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Hace mucho que vemos en los ae-
ropuertos, las esquinas estratégicas
de las grandes ciudades, y en las
zonas comerciales los días viernes,
a esos muchachos de saco y som-
brero que ofrecen colocar Tefilín a
los transeúntes judíos. Pero todo
esto comenzó con la revoluciona-
ria Campaña de Tefilín que el Rebe
de Lubavitch lazó en el año 1967,
poco tiempo antes de la Guerra de
los Seis Días. Estamos celebrando
los 50 años de ambos aconteci-
mientos que están absolutamente
unidos. Por ello, este número de
Esencia está dedicado a la osada
acción que impulsa Jabad a través
de los años de llevar el judaísmo
práctico a cada hombre, mujer y
niño judío. 
Es sabido que esta impronta inspi-
rada en las enseñanzas y guía de
nuestro querido Rebe, cambiaron
para siempre la manera de pensar
y asumir nuestra herencia. 
Disfruten de los artículos, y a través
de ellos, inspírense para conocer y
vivir la Torá y sus preceptos y acer-
carnos más al cometido de cada

una de las famosas Cam-
pañas contra la asimila-
ción: ¡hacer real y tan-
gible la llegada del
Mashiaj ya mismo en
nuestros días!

Miriam Kapeluschnik
Editora



NOTA DEL DIRECTOR

Rabino Tzvi Grunblatt

LA PREGUNTA DEL MILLÓN
Quien haya viajado por el

mundo, o camine por las
calles de Buenos Aires, se

habrá topado con algún descono-
cido con barba y sombrero que se le
acercó con una pregunta perturba-
dora: “¿Sos judío? Are you jewish?”
acompañada de una cálida sonrisa.
Después de esa fracción de
segundos entre el asombro y la
vacilación, seguramente haya
respondido con un titubeante “si”,
y preguntó, o su mirada reflejó un
¿¡por qué?! Seguidamente, y todo
en fracción de segundos, se le invitó
a colocar los Tefilín.
Este breve episodio, repetido en los
últimos cincuenta años, desde que
el Rebe de Lubavitch lanzó la
Campaña de Tefilín, millones de
veces, encierra conceptos
fundamentales del judaísmo que el
Rebe enseñó a traducir en acción
concreta.
El tema nos lleva a un análisis
filosófico y sociológico.
Enumeraremos algunos puntos.
1) La propia pregunta ¿Sos judío?
Por su carácter perturbador y fuera
de contexto, es movilizadora.
2) La oferta de cumplir “ahora y ya”
una Mitzvá de Di-s al judío que no
parece preparado racionalmente
para hacerlo, nos indica que todo
judío está siempre dispuesto a
cumplir con el mandato de Di-s 
3) El abordar al judío en los lugares
más insólitos, en la misma calle
Florida, Corrientes, Quinta Avenida,
etc., es porque se debe ir a buscar al
judío dondequiera se encuentre. 
4) Todo judío es importante, y
merecedor de todos los esfuerzos
para que conozca su herencia. 
5) No perdamos tiempo. Primero

hagamos y luego vamos a analizar.
Desde el Sinai este fue el sistema
judío. “La acción es lo principal”
(Pirké Avot).
6) Cada Mitzvá cuenta. No
esperemos hasta que la persona
“cambie”.  
7) Cada uno puede hacer algo
concreto para fortalecer al
judaísmo, conectar a un judío. 
8) Puede que esta Mitzvá, cumplida
por este judío sea el acto que
finalmente incline la balanza del
mérito y traiga -en las palabras de
Maimónides, Leyes de Teshuvá -
“la redención y la salvación para él
y para el mundo entero” con la
llegada del Mashiaj -que como
claramente dijo el Rebe ¡Esta listo
para llegar!

Los días previos al 3 de Tamuz,
23º aniversario de la desaparición
física del judío que más hizo por la
revitalización espiritual del mundo
judío contemporáneo, el Rebe de
Lubavitch, son propicios para
aprender del Rebe y recibir las
bendiciones que sigue derramando
desde las “alturas celestiales”
redoblando los esfuerzos para
fortalecer la vida judía de Torá
y Mitzvot, única barrera contra la
asimilación, y único medio para
conectarnos con Di-s. 
Y para que todos los que se vieron
beneficiados por la obra de Jabad,
que es la obra de nuestro querido
Rebe, tomen decisiones positivas
para fortalecer y expandir sus
instituciones, que son su
legado viviente.
Y el Rebe no se cansaba en repetir:
“La acción es lo principal”.
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REFLEXIÓN

El monte Sinaí es una montaña situada al sur de la península del Sinaí, al
nordeste de  Egipto, entre  Africa  y  Asia, y es el lugar donde, según
la Biblia, Di-s entregó a Moisés los Diez Mandamientos. La altura del monte
Sinaí es de 2.285 metros y a pesar de lo que se piensa popularmente, no es
la máxima elevación, ni de la península del Sinaí, ni de Egipto. (wikipedia)

¿Alguna vez te has preguntado acerca del sitio donde ocurrió la revelación de Sinai?
¿No te parece gracioso que aquél lugar sigue siendo especulativo? ¿Cómo es posible
que la ubicación de la montaña sobre la cual Di-s descendió para revelarse a nuestros
antepasados, en donde se nos entregó la Torá, donde ocurrieron los más grandes mi-
lagros y que fue testigo de las revelaciones Divinas más grandes, que son el núcleo
mismo de nuestro sistema de creencias, y que nos convirtió en la nación elegida,
sigue sin confirmarse?

Autor: Mendel Kalmenson



¿No recordamos claramente
nuestro primer día de escuela, o
el lugar exacto donde nos

encontrábamos cuando recibimos la
buena noticia de que fuimos
aceptados en la universidad? ¿De la
sala del hospital donde nació nuestro
primer hijo? ¿Cómo podríamos
olvidarlo? Aquellos lugares de gran
importancia para nosotros, están
profundamente grabados en nuestra
memoria para siempre. Y sin embargo,
de alguna manera, hemos perdido el
contacto con el lugar más importante
para nuestro pueblo.
Cuanto más reflexiono, más llego a
creer que no es que nos hemos
olvidado de la ubicación de Sinai, sino
que simplemente nunca le hemos
prestado suficiente atención.
A diferencia del Templo Sagrado,
cuya ubicación exacta es conocida,
y millones de personas siguen yendo
hacia este muro especial, el Muro de
los Lamentos.

“Hagan para Mí un Templo, para que pueda morar entre

ellos” (Éxodo 25:8)

¿Qué faltó en la revelación del Sinai que
necesitaba la construcción de un Templo?
¿Acaso Di-s no le había mostrado a Su pueblo
que podía morar entre ellos sin la necesidad de
un Templo?
Pero hay una gran diferencia entre algo que
viene de Arriba, y algo que emana desde
nosotros.
La revelación del Sinai vino de Arriba. Di-s
descendió a la tierra, nosotros no ascendimos
para encontrarlo.
En el momento que Di-s se ausentó de la
montaña, ésta volvió a su estado mundano
original. Simultáneamente, el pueblo judío
volvió a su estado natural de ser, sujetos
nuevamente a la naturaleza.

“Di-s descendió al Monte Sinai” (Éxodo 19:20)

Las enormes revelaciones en el
monte Sinai, fueron divinamente
inspiradas: “Di-s descendió... “De
hecho, cada fragmento de la historia
estaba infundido con lo sobrenatural.
Los judíos vieron los truenos y oyeron
los rayos. Vieron lo que se suele
escuchar y oyeron lo que se suele ver.
Cada detalle de lo acontecido

trascendía la naturaleza.

SINAI

EL TEMPLO SAGRADO

Es por esa razón que se les ordenó construir un
Templo.
El Templo fue construido a través de los
esfuerzos del pueblo Judío. El oro, plata y otros
materiales, fueron donados con pasión por los
hombres, mujeres y niños de Israel. Dimos de
nuestras propias posesiones, que habíamos
conseguido con tanto esfuerzo. Fuimos
nosotros los que construimos el Templo.
Para que Di-s more entre nosotros de manera
permanente, debemos construir un Templo.
Quizás esto explica por qué se conoce la
ubicación del Templo, mientras que el lugar
del Monte Sinai sigue siendo un misterio.
Sinai nunca penetró en el núcleo de
nuestra consciencia. El Templo, por otro
lado, fue nuestro proyecto, nuestro
bebé, y es por eso que su ubicación
siempre permanecerá grabada en
nuestro corazón y mente.
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EN POCAS PALABRAS

La ministra de Cultura y Deportes de Israel,
Miri Regev, viajó al sur de Francia como
representante de Israel en el Festival de Cine
de Cannes.
Se pudo ver a Regev vistiendo un elegante
conjunto de color dorado y una larga pollera
blanca. Mientras que la parte superior de la
prenda era hermosa, lo que llamó la atención
fue el diseño de “Jerusalém de oro”
estampada en la falda.
El horizonte de Jerusalém brillaba alrededor
de la pollera, aludiendo claramente a la
decisión de la UNESCO que desautorizó la
soberanía israelí en Jerusalém el 2 de mayo.
El conjunto que lució la ministra fue la
vestimenta más política del festival de cine.
Francia fue uno de los 23 países que se
abstuvieron de votar.

¿QUÉ VISTIÓ REGEV
EN CANNES?
Autora: Becky Brothman
Extraído de: jpost.com





HISTORIAS

D
ebido a la rueda de un carruaje,
Betar fue destruida. Porque los
habitantes de Betar tenían una
costumbre: Cuando nacía un
niño, plantaban un cedro, y

cuando nacía una niña, una acacia. En el
momento de la boda, los árboles eran
talados y la madera se utilizaba para
hacer el palio nupcial.
Un día, la hija del César pasaba por allí, y
la rueda de su carruaje se rompió. Sus
asistentes talaron un árbol de cedro y lo
utilizaron para reparar el carruaje. Los
residentes de Betar fueron a atacarlos, y
los asistentes de dijeron al César: “Los
Judíos se están rebelando contra ti”.
Entonces los romanos atacaron (y
destruyeron la ciudad).

Cuando los Judíos se
rebelaron contra el
régimen Romano,
creyeron que su líder,
Shimon Bar Koziva,
también conocido como
Bar Kojvá, cumpliría
sus deseos mesiánicos.
Pero sus esperanzas
desaparecieron
cruelmente el 9 de Av,
del año 135 EC, tras el
asesinato de los judíos
insurrectos en la batalla
final en la ciudad de
Betar. El siguiente
relato es del Talmud
(Gittin 57a-b)

LA CAÍDA DE BETAR
Rabí Iojanan enseñó: Ochenta mil solda-
dos romanos sitiaron Betar. (La ciudad fue
defendida por) Bar Koziva, que tenía dos-
cientos mil soldados con dedos amputa-
dos (debido a que los miembros del
ejército de Bar Koziva debían cortarse su
propio dedo para mostrar su valentía).
Los Sabios le preguntaron: “¿Por cuánto
tiempo más continuarás hiriendo a Is-
rael?” Él le respondió: “¿De qué otra ma-
nera puedo probarlos?”. Ellos le
respondieron: “Cualquier persona que sea
capaz de arrancar un cedro del Líbano
mientras monta su caballo, puede ser
parte de tu ejército”.
Bar Koziva, tenía doscientos mil hombres
capaces de arrancar un cedro, y otros
doscientos mil que se habían cortado sus
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Bar Koziva envió un mensajero para que tra-
jera al samaritano delante de él. “¿Qué le has
dicho a Rabi Elazar, y qué te ha respondido?”
El Samaritano le dijo: “Si te lo digo, el rey
Adriano, me asesinará, y si no lo hago,
entonces tu me aniquilarás. Mejor dejarme
suicidarme antes que revelar los secretos
del rey”. 
Bar Koziva asumió que Rabi Elazar intentó
entregar el país en manos de Adriano y
mandó a traer a Rabi Elazar, y le preguntó:
“¿Qué te dijo el Samaritano?”
Rabi Elazar replicó: “No sé lo que me ha
susurrado, estaba en medio de mis oraciones
y no he escuchado nada”. 
“¿Y qué le has dicho?”
“No he pronunciado ni una palabra”.
Bar Koziva se enfureció y lo golpeó hasta
causarle la muerte. Entonces se oyó una voz
del Cielo, diciendo: “¡Ay del pastor útil que
abandona el rebaño. Una espada estará
sobre su brazo y sobre su ojo derecho”
(Zacarías 11:17). Has quebrado el brazo de
Israel y cegado su ojo derecho. Por lo tanto,
el brazo de ese hombre (Bar Koziva) se
marchitará y su ojo derecho será golpeado.
Fue debido a los propios pecados de los
judíos que Betar fue capturado y Bar Koziva
fue ejecutado.
Su cabeza fue llevada a lo de Adriano, quién
preguntó: “¿Quién lo ha asesinado?”. Un
Samaritano se acercó y pronunció: “Yo lo
hice”. Adriano le dijo: “Ve y trae su cuerpo”.
El fue y lo trajo, y vieron a una serpiente
enrollada en su cuello. Adriano declaró: “Si
su Di-s no lo hubiera matado, ¿quién habría
podido hacerlo?”
Ochenta mil romanos entraron a Betar y ma-
taron a hombres, mujeres y niños hasta que
la sangre fluyó de las alcantarillas. Los caba-
llos se hundieron hasta los orificios de su
nariz, y los ríos de sangre levantaron rocas
que pesaban aproximadamente 300 kilos, y
fluyeron hasta el mar, donde su mancha era
notable hasta una distancia de 4 kilómetros.
Adriano poseía un gran viñedo, equivalente
a la distancia entre Tiberias y Tzipori, y lo
rodeó con una pared hecha de los cuerpos
de los asesinados en Betar. También ordenó
que no fueran enterrados.
Los Sabios enseñaron: durante siete años, los
gentiles cosecharon sus viñas sin tener que
fertilizarlas, debido a la sangre de Israel.

propios dedos. Adriano envió
ejércitos contra ellos, pero éstos
salieron de Betar, y asesinaron a
las fuerzas de Adriano.
¿Cuál era la gran fuerza de Bar
Koziva? Tomaba las piedras de la
catapulta con su rodilla y luego
las lanzaba, matando a muchos
soldados.
Cuando Rabi Akiva lo vio, declaró:
“Una estrella saldrá de Iaakov”
(Números 24:17), Bar Kojvá ha
salido de Iaakov, él es el Mashiaj”.
Rabí Iojanan ben Torta le dijo:
“¡Akiva!, crecerá pasto en tus
mejillas y el hijo de David todavía
no habrá llegado (es decir, Bar
Koziva no es el Mashiaj). 
Durante tres años y medio
Adriano sitió Betar. Rabi Elazar
Hamodai se encontraba allí.
Ayunaba y rezaba: “¡Amo del
Universo! No juzgues hoy”.

Adriano decidió regresar y dar por
terminado el sitio a Betar, cuando
un Samaritano, archienemigo de
los judíos, vino y le dijo: “¡Maestro!
Mientras este gallo, refiriéndose a
Rabi Elazar Hamodia, esté sentado
allí, serás incapaz de conquistarla.
Espérame, y te permitiré que la
captures hoy”.
El samaritano entró a Betar a
través del portón principal, y
encontró a Rabi Elazar, que estaba
ocupado rezando. El hombre
simuló susurrar en su oído. El
pueblo le reportó lo acontecido a
Bar Koziva diciéndole: “Tu tío, Rabi
Elazar, busca entregar el país en
manos de Adriano”.

Ochenta mil romanos
entraron a Betar
y mataron a hombres,
mujeres y niños hasta
que la sangre fluyó
de las alcantarillas.
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La

El Rabino Bojner marcó el número que
figuraba en la parte posterior del
cheque no identificado enviado a

Bonei Olam: 
-”Recibimos su cheque por correo, muchas
gracias.”
-”Fue un placer”. La voz se sentía
complacida.
-“Me preguntaba, ¿de quién se trata?”
-“Esto es un cheque, no entiendo lo que me
está preguntado”.
-“Sí, pero el cheque es por la suma de
$ 10,000 y no figuraba el nombre”.
“Ah, ¿para qué necesito poner el nombre en
el cheque?, es una donación, no estoy bus-
cando honor, solo quiero dar, eso es todo”.
Eso despertó la curiosidad de Shlomo.
“Pero dígame, señor, ¿por qué nos envió
una donación tan grande?”

“¡Éste es mi aprecio a Di-s!”, dijo el anciano
con una voz alegre. “Déjame contarte una
historia”
La Segunda Guerra Mundial se había
extendido sobre las comunidades judías. Los
habitantes de las ciudades y shtetls, fueron
reunidos dentro de las paredes de los
Ghettos. Algunos corrían para intentar
escapar, y otros temblaban de miedo. Todos
temían de las llamadas “Judenaussiedlung”,
en las que la Gestapo reunía a hombres,
mujeres e incluso niños, y los arrojaba a
camiones como trapos.
Gershon, que estaba acostado en la cama
por la noche, con los ojos abiertos, incapaz
de dormirse por el hambre y el miedo, escu-
chaba a su hermano Shimon sollozando en
su sueño. Escuchaba los silenciosos murmu-
llos de sus padres y sentía el latido de su

Promesa

Bonei Olam fue fundado por un grupo de individuos que experimentaron las
dificultades de la infertilidad. El Rabino Shlomo Bojner, uno de los fundadores
de esta organización, ha desarrollado una red de médicos consagrados y centros
de fertilidad en todo el mundo, permitiéndoles ofrecer asistencia médica y
financiera a todos los solicitantes. Los costos, sin embargo, son inmensos. Esto
es posible gracias a las donaciones de las personas.

Autora: Mirish Kiszner

RELATOS
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corazón golpeando contra su garganta. Últi-
mamente la gente estaba desapareciendo de
las calles, y solamente regresaban algunos
golpeados por el dolor y la humillación. Un
triste incidente siguió a otro y los rumores
terribles se extendían por todo el Ghetto.
Las mañanas no eran mejores. Todos cami-
naban alrededor del apartamento lleno de
gente como si estuvieran yendo sobre cás-
caras de huevo. Las otras familias amontona-
das en su pequeño apartamento estaban
ocupadas preparando escondites debajo de
la escalera, en el ático y en los armarios. Al-
gunos incluso se animaron a correr hacia los
bosques cercanos, pero fueron cercados por
soldados y policías.
El miedo se escondía en cada esquina, la
deportación era inminente. Una nube de
preocupación había envuelto a mamá, que
tenía la intuición de que la familia sería
separada. Sus ojos cansados se fijaron
profundamente en su rostro preocupado.
De pronto mamá se acercó los niños.
Gershon sintió el suave toque en su hombro,
y entre sus ojos vio a su mamá cariñosa-
mente acariciando la cabeza de Shimon. Los
grandes y tristes ojos de Shimon la miraron. 
Mamá abrió la boca para decir algo, luego
sacudió la cabeza y la cerró. Intentó otra vez.
“Gershon, Shimon”, susurró con tristeza. Hizo
una pausa por un momento para recupe-
rarse. “Quiero que se den cuenta de que es

muy probable que nos separemos unos de
otros”, dijo, y luego levantó sus manos en el
aire. “Tal vez incluso para siempre”.
Gershon no pudo oírlo. Algo dentro de él lo
impulsó a huir. Quería escapar de esas
terribles palabras. Pero no corrió. No había a
dónde escaparse de esa horrible verdad.
Gershon permaneció congelado en su lugar.
Con sus ojos, le rogó a mamá que no fuera
así, que le dijera que el peligro pasaría. La
vida pronto volvería a ser como era, y una
vez más estaría de pie en la puerta, con el
almuerzo en las manos de mamá. 
Pero mamá no parecía compartir su imagen
mental. Ella continuó diciendo: “Mis
queridos hijos, cuando la Gestapo venga, no
sé qué pasará... Una cosa les pido, por favor,
cuídense uno al otro”.
Gershon permaneció quieto, sin atreverse a
pronunciar una sola palabra para evitar llorar.
Shimon no podía mirar a mamá. Hubo un
notable temblor en sus manos. Pero mamá,
con sus dulces ojos azules reflejando tanto
dolor, no se derrumbó.
“Gershon”, susurró, si logras encontrar un
pedazo de pan, compártelo con Shimon.
Gershon asintió solemnemente.
Mamá se dirigió hacia Shimon, “Y Shimon,
si te encuentras con una gota de agua,
recuerda que Gershon también tiene sed”.
Mamá hizo una pausa. Ella miró hacia el
cielo, susurrando una oración suplicándole
a Di-s que le de vida a sus hijos. Gershon
tragó saliva.
“Cuídense uno al otro, mis queridos hijos”,
repitió mamá. “Dondequiera que vayan,
dondequiera que se escondan, cuídense,
esto es lo que les pido, hagan lo que puedan,
pero no se separen”.
Luego los acontecimientos comenzaron a
suceder repentinamente. La Gestapo irrum-
pió en el departamento, y los persiguió fuera
de su casa hasta los camiones.

“Quiero que se den cuenta de que
es muy probable que nos separemos
unos de otros”, dijo, y luego levantó
sus manos en el aire. “Tal vez
incluso para siempre”
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dudoso, pero era una idea inspirada en
una promesa.
Con una oración en su alma y con su
corazón latiendo fuertemente en su
pecho, Gershon se acercó a donde
estaba su hermano. Fervientemente lo
besó en la frente. Luego lo volvió a
besar una y otra vez. Shimon lo miraba
con apatía, mientras su hermano le
daba una lluvia de besos. Gershon
“apareció” como si no supiera nada de
lo que ocurría a su alrededor. Besaba
como un hombre poseído.
Pero por dentro, Guershon permanecía
alerta. Cuando estuvo seguro de que
los nazis no estaban mirando,
rápidamente presionó su frente pintada
de rojo, contra la frente de Shimon.
Satisfecho, retrocedió para ver lo que
había hecho. Ahora la frente de su
hermano tenía una marca roja. Sin
perder tiempo, arrastró a su hermano
hacia la derecha.
Di-s estuvo con él ese día.
“Ambos sobrevivimos de la guerra,
señor Bojner. Nadie más de nuestra
ciudad sobrevivió”.
Shlomo Bojner, hipnotizado por la
historia, permaneció inmóvil en su
asiento.
“Han pasado muchos años desde
entonces, mi hermano se ha ido y yo
ya soy un anciano. Pero no tengo hijos.
Le envié el dinero porque tengo una
deuda de gratitud con Di-s. Sobreviví a
la guerra. ¡Sobreviví junto con mi
hermano! Quiero ayudar a una pareja
que no tiene hijos. Quiero que una
pareja experimente la alegría de tener
hijos”.

Sus lágrimas habían bloqueado su
visión. Le había hecho una promesa
a su madre. Habían pasado por tanto
juntos, cuidando sus heridas,
compartiendo la comida, y
milagrosamente nunca habían estado
separados. ¿Cómo podría romper
su promesa ahora?

RELATOS

Gershon y Shimon se abrazaron mientras
soportaban lo peor de la crueldad humana.
Nunca olvidaron las palabras de su madre, y
consiguieron mantenerse unidos y cuidarse el
uno al otro a través del infierno de Treblinka y
los malvados de Bergen-Belsen.
Luego llegaron a Auschwitz.
Mengele, el maldito médico, estaba parado en
la plataforma con su impecable traje y sus
botas brillantes, moviendo su dedo a la
derecha y a la izquierda. A cada persona que
era asignada a “Vida”, el guardia del S.S le colo-
caba un sello rojo en la frente. Los destinados
a las cámaras de gas no eran marcados.
La larga fila de prisioneros avanzaba
lentamente. Golpeado y humillado, pero con
un poderoso deseo de vivir, Gershon arrastró a
su hermano. Su corazón latía fuertemente. Su
querido hermano Shimon, parecía medio
muerto. Apenas podía sostenerse. ¿Podría
Shimon superar la mirada de discernimiento
de este Ángel de la Muerte?
En un momento, todas las dudas de Gershon
se desvanecieron cuando el nazi movió con in-
diferencia su dedo hacia la izquierda... y luego,
antes de que pudiera pensar, fue su turno.
Gershon no se dio cuenta que había sido
designado al lado derecho, a la vida. Como una
sombra, siguió débilmente a su hermano hacia
el lado izquierdo, antes de que un guardia de la
S.S lo empujara hacia la derecha y golpeara
brutalmente su frente con esa marca roja que
lo separaba de su hermano.
Sus lágrimas habían bloqueado su visión. Le
había hecho una promesa a su madre. Habían
pasado por tanto juntos, cuidando sus heridas,
compartiendo la comida, y milagrosamente
nunca habían estado separados. ¿Cómo podría
romper su promesa ahora?
De a poco, comenzó a pensar en un plan, uno
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M etro Skyways, una filial de la empresa israelí “Urban Aeronautics” con sede en Yavne,
tiene la intención de lanzar el diseño y desarrollo de un coche volador con despegue
y aterrizaje vertical para cuatro pasajeros.

La compañía dijo que el desarrollo del coche eléctrico volador “CityHawk”, llevará cinco años.
Se espera que CityHawk sea propulsado por combustible de avión, pero está proyectado para
que también pueda utilizarse con combustible de hidrógeno líquido, como así también 700
bares de hidrógeno comprimido, dependiendo de la infraestructura y tecnología disponible
durante las fases de desarrollo.
El vehículo podría emplear un sistema en el que el hidrógeno sea
alimentado directamente a un motor turbo eje especialmente
diseñado, eliminando la necesidad de motores eléctricos.
El “CityHawk” está basado en el Cormorán, una nave militar
desarrollada por Robots Tácticos para transportar a soldados heridos
del campo de batalla. En el caso de cualquier defecto aéreo,
el vehículo estará equipado con un paracaídas estándar para que
el conductor y los pasajeros lleguen seguros tierra.
El Cormorán ha realizado más de 200 vuelos de prueba y puede
llevar a un conductor y dos pasajeros. 
La primera demostración pública del “CityHawk” se espera que
tenga lugar en un show aéreo tras la finalización del desarrollo.

¿Licencia de conducir automóvil o de piloto?
Empresa israelí desarrollará un coche eléctrico volador

TENDENCIAS
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PERSONAJES

El propietario del restaurante
y el chef Alex Reznik, com-
pitieron contra un chef de

Nevada antes de enfrentarse di-
rectamente con Bobby Flay.
Reznik dijo que decidió hacer
una sopa de Kneidalaj como su
plato final en la competencia
porque “quería hacer algo que
incorporara mi infancia y donde
crecí”.
“Mi Bobe (abuela en Idish) solía
hacer sopa de Kneidalaj todo el
tiempo... es la penicilina judía”,
continuó. “Me trajo recuerdos
de mi abuela, mi madre, y se lo
hago a mi hija”.
Reznik, de New Jersey bromeó:
“Yo vivo en Delta Airlines”, ya
que viaja con frecuencia para
administrar los restaurantes en
el que él es chef y propietario
en Nueva York y Los Ángeles.
El chef le dijo a “The Algemei-
ner” sobre su aparición en el
programa de Flay: “Siempre
estoy orgulloso de representar
a la comunidad judía. Para mí el
número “Uno”, es Hashem. El
número dos es obviamente mi
hija y mi madre, y por supuesto
mi papá es importante en mi
vida, mi hermano, y el resto de
mi familia”. 

UN CHEF
J U D Í O

GANÓ AL EN-
FRENTARSE AL

FAMOSO CHEF
BOBBY FLAY, CON

UNA SOPA DE KNEI-
DALAJ QUE LE RE-

CUERDA A SU ABUELA,
LE DIJO A “THE ALGEMEI-

NER”. EN UN EPISODIO DE
“BEAT BOBBY FLAY” DE FOOD

NETWORK, QUE SALIÓ AL AIRE.

TALENTO
HAY UNO
SOLO

Autora: Shiryn Ghermezian
Extraído de: www.algemeiner.com
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Dijo Rabi Shimon ben Gamliel: No hubo festividades más gran-
des para Israel como el 15 de Av y Iom Kipur (Talmud, Taanit
26b). ¿Cómo se explica la increíble declaración de Rabi Shimon
que dice que “No hubo mayores festividades”? ¿De qué ma-
nera el 15 de Av es superior a Pesaj, el día de nuestro Éxodo
de Egipto, o Shavuot, el día que recibimos la Torá? Rabí Shimon
incluso lo coloca antes de su otra “gran festividad”, ¡Iom Kipur!

EL DÍA DE LA ROTURA
DE LAS HACHAS

Basado en las enseñanzas del Rebe de Lubavitch
Cortesía de MeaningfulLife.com

ENSEÑANZAS



El Talmud enumera varios acontecimientos alegres que ocurrieron el decimo-
quinto día del mes de Av:

1. La generación del Éxodo cesó de fallecer. 
Varios meses después de que el pueblo de Israel fuera liberado de la esclavitud egipcia, el in-
cidente de los espías demostró su falta de preparación para la tarea de conquistar la tierra
de Cnaán y convertirla en la “Tierra Santa”. 
Di-s decretó que toda esa generación moriría en el desierto, y que sus hijos entrarían a la
tierra en su lugar (como se relata en Números 13-14). Después de cuarenta años de vagar por
el desierto, cesaron de fallecer, y una nueva generación de judíos estaba lista para entrar a
la Tierra Santa. Fue el 15 de Av del año 2487 de la creación (1274 AEC).

2. Se les permitió a las tribus de Israel casarse entre sí. 
Con el fin de asegurar la división de manera ordenada de la Tierra Santa entre las doce tribus
de Israel, se habían impuesto restricciones a los matrimonios entre miembros de dos tribus
diferentes. A la mujer que había heredado tierras de su padre se le prohibía casarse con al-
guien no perteneciente a su tribu, por temor a que sus hijos, miembros de la tribu de su
padre, causaran la transferencia de una tribu a otra heredando su herencia (como se narra
en Números 36) . Esta ordenanza era para la generación que conquistó y estableció la Tierra
Santa. Cuando se suspendió la restricción, el día 15 de Av, el evento fue considerado motivo
de celebración y fiesta.

3. La tribu de Biniamin fue readmitida dentro de la comunidad.
La tribu de Biniamin, que había sido excomulgada por su comportamiento en el incidente
de la “Concubina en Givá”, fue readmitida a la comunidad de Israel (como se relata en Jueces
19-21, esto ocurrió durante la época del Juez Otniel ben Kenaz, quien guió al Pueblo de Israel
en los años 2533-2573 de la creación (1228-1188 AEC).

4. Hoshea ben Elá abrió los caminos hacia Jerusalém. 
Ante la división de la Tierra Santa en dos reinos después de la muerte del rey Shlomó en el
año 2964 de la creación (797 AEC), Ierabam ben Nevat, gobernante del reino del norte de Is-
rael, fijó obstáculos para impedir que sus ciudadanos peregrinen tres veces al año al Templo
Sagrado de Jerusalém, capital del Reino del Sur de Judea. Estos fueron finalmente removidos
más de doscientos años más tarde por Hoshea ben Ela, el último rey del Reino del Norte, el
15 de Av, del año 3187 de la creación (574 AEC).

5. Permitieron enterrar a los fallecidos de Betar. 
La fortaleza de Betar fue el último obstáculo de la rebelión de Bar Kojba. Cuando Betar cayó
el 9 de Av del año 3893 de la creación (133 EC), Bar Kojba y muchos miles de judíos fueron
asesinados. Los romanos masacraron a los sobrevivientes de la batalla con gran crueldad, y
ni siquiera permitieron que los judíos enterraran a sus fallecidos. Cuando las víctimas de
Betar fueron finalmente llevadas al entierro el 15 de Av del año 3908 de la creación (148
EC), se agregó una bendición adicional (Hatov veHameitiv) en la bendición que se recita
luego de las comidas, en conmemoración.

6. “El día de la rotura del hacha” 
Cuando el Templo Sagrado estaba en pie, el corte anual de leña para el altar era concluido
el 15 de Av. El evento se celebraba con banquete y regocijo (como es costumbre tras la
finalización de un esfuerzo sagrado), e incluía la ceremonia del rompimiento de las ha-
chas, que le dio el nombre a aquél día.
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Estos eventos pueden ser dignos de conmemoración y
celebración. Pero, ¿cómo se explica la increíble declara-
ción de Rabi Shimon que dice que “No hubo mayores
festividades”? ¿De qué manera el 15 de Av es superior a
Pesaj, el día de nuestro Éxodo de Egipto, o Shavuot,
el día que recibimos la Torá? Rabí Shimon incluso lo
coloca antes de su otra “gran festividad”, ¡Iom Kipur!

Tiempo Lunar
Para entender el significado del 15 Av, primero debemos
examinar el funcionamiento del calendario judío.
La característica más básica de nuestro calendario es,
que es principal-
mente lunar, un
calendario cuyos
meses se estable-
cen de acuerdo a
las fases lunares. El
Zohar explica que
el pueblo de Israel
marca el tiempo
con la luna porque somos la luna del mundo: como la
luna, nos elevamos y caemos a través de las noches de
la historia, conociendo tiempos de crecimiento y dismi-
nución, nuestros momentos de plenitud luminosa alter-
nando con momentos de oscuridad. Y, como la luna,
nuestro retroceso y derrota no son más que el inicio de
otro renacimiento, otra renovación.
En un cierto punto, en el día 29,5 del circuito
de la tierra (el punto en el cual está más cer-
cano al sol), la luna “desaparece” del cielo noc-
turno. La noche en que la Luna es visible por
primera vez por el observador terrenal después
de su ocultamiento, marca el comienzo de un
nuevo mes en el calendario judío. Durante las
dos semanas siguientes, el mes judío crece con
la luna, alcanzando su pico en su decimoquinta
noche, la noche de la luna llena. Luego siguen
dos semanas de disminución de la luz lunar,
hasta la noche en que queda completamente
oscura y el mes finaliza. El renacimiento de la
luna, 29 o 30 noches después de su nacimiento
anterior, da comienzo al próximo mes: un nuevo as-
censo a la plenitud, seguido por otro descenso, y luego
por otro renacimiento.
Por lo tanto, el 15 del mes judío marca la cúspide de la
contribución particular de ese mes a la vida judía. Por
ejemplo: Nisan es el mes de la redención, y fue en el
primer día de Nisan que comenzó el proceso de nuestra
liberación de Egipto. Pero los resultados de este proceso
se manifestaron plenamente el 15 de Nisan, con
nuestro éxodo real. Es por eso que el 15 de Nisan
celebramos Pesaj, y experimentamos el regalo Divino
de la libertad a través de las observancias del Seder.

Otro ejemplo es el mes de
Tishrei. El primero de Tishrei
(Rosh Hashaná) coronamos a
Di-s como Rey del Universo.
Pero la celebración de la coro-
nación Divina es eclipsada por
los días de solemnidad que
ocupan la primera parte de
Tishrei y se desvela en la alegre
festividad de Sucot, que
comienza el 15 del mes.
Lo mismo ocurre con cada uno

de los doce meses del año
judío. Cada mes posee un
carácter y cualidad única, que
atraviesa un ciclo de disminu-
ción y crecimiento, ocultación
y expresión, llegando a su cima
el día 15 del mes.

El Rebote
Cuanto mayor es la caída de
un objeto desde una montaña,
mayor es el impulso que la
lleva a la siguiente montaña.
Cuanto más se tira una flecha
hacia atrás en el arco, mayor
será la fuerza que la impulsará
hacia adelante. Esta ley básica
de la naturaleza física, también
gobierna el flujo del tiempo
lunar y sus cualidades

La noche en que la Luna es visible por primera vez por el ob-
servador terrenal después de su ocultamiento, marca el comienzo
de un nuevo mes en el calendario judío. Durante las dos sema-
nas siguientes, el mes judío crece con la luna, alcanzando su pico
en su decimoquinta noche, la noche de la luna llena.
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Su destrucción marcó el aislamiento de la relación
directa y abierta entre Di-s y Su creación, y el inicio
de un estado de Galut (exilio).
Sin embargo, cuanto mayor es el descenso, mayor es el
ascenso que surge de ello. La gran oscuridad de los últi-
mos días de Tamuz y los primeros días de Av traen las
semillas para una gran “luna llena” el 15 de Av, una
luna llena que representa el mundo perfecto y
armonioso del Mashíaj, que es el producto y fruto
de nuestro largo y amargo Galut.

Los Eventos
La destrucción del Templo el 9 de Av, fue precedida por
otro trágico acontecimiento que ocurrió el mismo día,
muchos siglos antes. Fue en la víspera del 9 de Av que

los doce espías enviados por Moshé, regresaron de la
Tierra Santa y disuadieron al pueblo de Israel de asen-
tarse y santificar la tierra, causando que Di-s decretara
que la generación del Éxodo moriría en el desierto.
De hecho, los dos eventos están profundamente
interrelacionados: nuestros Sabios nos dicen que si la
generación de Moshé hubiera merecido entrar a la
Tierra de Israel y construir el Templo Sagrado en
Jerusalém, habría sido una construcción eterna,
inviolable e indestructible. La finalidad de una “morada
para Di-s en el mundo físico” hubiera sido perfecta-
mente realizada, evitando la necesidad de retrocesos
o descensos posteriores. Por lo tanto, los acontecimien-
tos de aquel 9 de Av en el desierto, fueron la fuente
y el comienzo de la destrucción y el Galut.
Así que cuando la generación del Éxodo cesó de fallecer
el 15 Av, esto también marcó los inicios de la “ascensión”

espirituales: cuanto más bajo
sea el descenso, más elevado
será el ascenso.
Por lo tanto, el mes de Av debe
poseer el día 15 más grande de
todos, ya que el eclipse más
oscuro es el que precede la
luna llena de Av.
La segunda mitad de Tamuz y
los primeros días de Av, mar-
can un colapso en el centro del
universo y el inicio de un in-
vierno espiritual del que toda-
vía no hemos salido. El 17 de
Tamuz del año 3829 desde la
creación (69 EC), la órbita lunar
de la vida judía se transformó
en el declive más pronunciado
de su historia de cuatro mil
años. En aquél día, los muros
de Jerusalém fueron quebran-
tados por los ejércitos roma-
nos. Durante las tres semanas
siguientes, desde el 17 de
Tamuz hasta el 9 de Av (perí-
odo observado como parte de
las “Tres Semanas” de luto), el
enemigo avanzó constante-
mente por
Jerusalém, in-
vadió el Templo
Sagrado y, el 9
de Av, lo des-
truyó. El 9 de
Av es también
la fecha de la
destrucción del
Primer Templo en el año 3338
(423 AEC), y de otras numero-
sas calamidades que ocurrie-
ron en la historia judía.
La destrucción del Templo fue
la compensación física de una
pérdida espiritual más pro-
funda. En el Templo Sagrado
de Jerusalém se manifestaba
la Presencia de Di-s en nuestro
mundo, la fuente de todo lo
espiritual y Divino en nuestras
vidas y el foco de nuestros
esfuerzos para implementar el
propósito Divino en la creación
de “hacer una morada para
Di-s en el mundo físico”.

De hecho, los dos eventos están profundamente interrelacionados:
nuestros Sabios nos dicen que si la generación de Moshé hubiera
merecido entrar a la Tierra de Israel y construir el Templo Sagrado
en Jerusalém, habría sido una construcción eterna, inviolable e
indestructible.
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de Av. Una nueva generación estaba preparada para
entrar a la Tierra y establecer las bases para la renova-
ción y la reconstrucción.
Cuando se eliminaron las barreras entre las tribus, per-
mitiendo que sus miembros se unieran casándose unos
con los otros, se estaba corrigiendo otro elemento del
“descenso”. Nuestros Sabios nos dicen que la causa prin-
cipal de la destrucción del Templo fue la división dentro
de la comunidad de Israel. En consecuencia, la clave
para el ascenso de la redención es el fomento de la uni-
dad y armonía entre nosotros. Ese también es el signifi-
cado de otros dos eventos asociados con el 15 de Av: la
aceptación de la tribu errante de Biniamin a la comuni-
dad, y la eliminación de los bloqueos que habían sepa-
rado al pueblo de Israel en dos naciones y habían
impedido que el Templo Sagrado funcionara como la
fuerza unificadora entre los hermanos destrozados por
la lucha
política.
La caída de
Betar el 9 de
Av, que signi-
ficó el final del
último esfuerzo para liberar a la tierra de
Israel de la dominación Romana, fue la
culminación de la tragedia de la destruc-
ción del Templo Sagrado y el exilio de
Israel aquella misma fecha, una genera-
ción anterior. El entierro de las víctimas
de Betar el 15 de Av, quince años después,
es otro ejemplo de cómo el 15 de Av logra
la redención del 9 de Av.

Hierro Destrozado
La manera en que celebrar la finalización de la tala de
madera para el servicio del Templo el 15 de Av, es otra
manifestación del significado del día, ya que la rotura
de hachas expresa el propósito del Templo Sagrado,
cuya destrucción lamentamos el 9 de Av y cuya recons-
trucción declarará el armonioso mundo de Mashíaj.
¿Por qué romper las hachas? ¿Por qué no guardarlas
para el talado del próximo año? Porque el hacha
simboliza la antítesis de lo que representaba el altar
y el Templo.
Con respecto a la elaboración del altar, Di-s había orde-
nado: “Cuando construyas un altar de piedra para Mí, no
lo construyas de piedra labrada. Tu espada se ha levan-
tado contra él, lo has profanado” (Éxodo 20:22). No
alzarán ningún hierro a él...El altar de Di-s será hecho
de piedras enteras”(Deuteronomio 27: 5-6). Si alguna
herramienta de metal tocaba una piedra, esa piedra
se invalidaba para la realización del altar.
Nuestros Sabios explican: “El hierro fue creado para
acortar la vida del hombre, y el altar fue creado para

alargar la vida del hombre. Por
lo tanto, no corresponde que lo
que acorta, sea ubicado sobre
lo que alarga” (Talmud, Midot
3:4). El hierro, instrumento de
guerra y de destrucción, no
puede ser parte de la realiza-
ción del instrumento cuya
función es traer la paz y
armonía eterna al mundo.

Esperando la Luz
Por supuesto, estos eventos
fueron sólo los primeros deste-
llos de la luna llena del Mashíaj,
una luna llena que aún no ha
emergido de la oscuridad que

la envuelve. Así que
hoy, el 15 de Av, es
un evento relativa-
mente menor en
nuestra experiencia
del ciclo anual. No-
sotros marcamos el
día, pero sin la gran-
deza de Pesaj, la
alegría de Sucot o
el regocijo de Purim.

Porque a diferencia de estas
fiestas, cuya “luna llena” ya
hemos experimentado, la lumi-
nosidad del 15 de Av todavía
tiene que brillar. Todavía esta-
mos en Galut, en el tramo
oscuro de este ciclo, escalando
del descenso que los aconteci-
mientos del 17 de Tamuz hasta
el 9 de Av nos han hundido.
Pero la fecha ya está fijada en
nuestro calendario como el
mayor decimoquinto día, y con
la inminente llegada del
Mashiaj, el verdadero signifi-
cado del “Día del rompi-
miento de las hachas” saldrá
a la luz, y el 15 de Av será
realmente revelado como
nuestra mayor Festividad.

¿Por qué romper las hachas? ¿Por qué no guardarlas para el talado del
próximo año? Porque el hacha simboliza la antítesis de lo que
representaba el altar y el Templo.
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El nuevo presidente de
Francia, Emmanuel Macron,
ha difundido el nombre de

los ministros que conformarán su
Gobierno. Agnès Buzyn, hija de
un sobreviviente del Holocausto,
es la flamante ministra de salud
de Francia; .
Su padre, Elie Buzyn, de 88 años,
es cirujano ortopédico en la
clínica St. Marcel. Estuvo en el
Gueto de Lodz desde 1941 a 1944,
y fue deportado a Auschwitz en
agosto de 1944.
Buzyn fue trasladado a un campo
de concentración, donde presen-
ció cómo se llevaron a sus padres
a la cámara de gas. Antes de eso,
su hermano fue fusilado para di-
suadir a otros de cualquier intento
de fuga del gueto judío de Lodz.
Tras la guerra, este cirujano jubi-
lado se asentó en Francia. Cree
que es importante no olvidar lo
ocurrido porque esas atrocidades
podrían volver a repetirse hoy, in-
cluso a mayor escala. “Podría de-
cirse que el presente, pero más
que eso, el futuro está bajo ame-
naza porque todo podría empezar
de nuevo, pero de forma diferente,

quizás más violenta, especialmente hoy
con las armas de destrucción masiva.
Podría causar una devastación aún mayor
que la de la guerra de 1939 a 1945”, dijo en
una entrevista a Noticias ONU en Ginebra,
donde fue el invitado de honor a un
evento para conmemorar a los millones
de víctimas del Holocausto. 
El sobreviviente de Auschwitz señala el
extremismo religioso como una de las
mayores amenazas en la actualidad, pero
también apunta otras formas de exclusión
como la discriminación racial y la
desigualdad económica.
Después del Holocausto, Elie Buzyn se
trasladó a lo que entonces era el mandato
británico Palestina y el pronto Estado de
Israel, donde vivió siete años antes de
regresar a Francia en los años 50.
Agnès Buzyn es médica, profesora de
Medicina y política independiente. La
mayor parte de su carrera profesional
y universitaria la ha desarrollado como
especialista en Hematología en la
Universidad de París-Descartes
(comúnmente conocida como París V)
y en uno de los hospitales adjuntos, el
Hospital Necker, donde fue
responsable de Hematología en
la UCI de adultos y para el
trasplante de médula ósea,
entre 1992 y 2011. Tiene tres
hijos y está casada con el
especialista en SIDA, Yves
Lévy, director del Inserm, el
Instituto Nacional de Salud
e Investigación Médica de
Francia.

EL NUEVO GOBIERNO
DE FRANCIA NOMBRÓ A LA
HIJA DE UN SOBREVIVIENTE

DEL HOLOCAUSTO
COMO MINISTRA DE SALUD

PROTAGONISTAS

Extraído de: www.timesofisrael.com
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Familia Leiser

“Imagínate que abres tus ojos y solo puedes ver
lo bueno en cada persona, lo positivo

en cada circunstancia y en cada oportunidad”

El Rebe de Lubavitch



NOTA DE TAPA

50 AÑOS
EL KOTEL

TEFILÍN

DESPUÉS DE LA GUERRA DE LOS SEIS DÍAS:

SE CONVIRTIÓ EN SINÓNIMO DE

El sábado 3 de junio, el Shabat antes de la Guerra de los Seis Días, el Rebe
ordenó a sus seguidores que colocaran los Tefilín a los hombres judíos de todo
el mundo, poniendo especial énfasis en los soldados de las Fuerzas de Defensa
de Israel. Al llamar a los soldados a realizar la Mitzvá, el Rebe citó el versículo
“las naciones del mundo verán que el nombre de Di-s está sobre ti, y te
temerán”, agregando lo mencionado en el Talmud, que “se refiere a los Tefilín”.
ASÍ NACIÓ LA CAMPAÑA DE LOS TEFILÍN

Autor: Dovid Margolin
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“No sé cómo
decirlo”,
respondió el
joven. 
“Le dije que
repitiera
después de

mí ¡Shema!’ Y él gritó “Shema”,
recordó Porat. “Creo que nunca
he escuchado un Shema así en
mi vida”.
Menos de una semana después,
en Shavuot, El Muro de los
Lamentos se abrió al público,
permitiendo a los judíos
acercarse a los restos del muro
del Monte del Templo sin
impedimentos.
La primera mañana después de
Shavuot, cuatro Jasidim de Jabad
se pararon cerca del Muro con
sus Tefilín, ofreciendo a
multitudes de judíos la
oportunidad de transformar sus
emociones en acciones

E
ra la mañana del 7 de junio del año
1967, el tercer día de la Guerra de los
Seis Días. Después de una larga
noche de batalla en las calles de

Jerusalém, una misteriosa calma envolvió la
antigua ciudad. Ahora con nuevas órdenes de
tomar la Ciudad Vieja, los paracaidistas
israelíes abrieron las grandes puertas de
madera del Portón de los Leones y entraron,
atravesando las estrechas callejuelas del
Monte del Templo, lugar del Primer y
Segundo Templo.
A pesar de la santidad del lugar, ese no era el
verdadero destino de los soldados judíos.
Buscaban el Kotel Hamaaravi, el Muro de los
Lamentos, donde los judíos habían orado por
2.000 años, pero donde estuvo prohibido
estar durante las últimas dos décadas de
gobierno jordano.
Al encontrar un camino, bajaron por una
pequeña escalera hasta la pared de abajo.
El callejón frente al
muro occidental tenía
apenas 4,5 metros de
ancho, pero
rápidamente se llenó de
paracaidistas israelíes,
religiosos y no
religiosos. Tocaron
el Shofar. Los soldados rezaron, incluso aquellos que
no estaban acostumbrados a hacerlo.
Uno de los paracaidistas, el ya fallecido miembro de
la Kneset y activista, Hanan Porat, recordó a un
muchacho no religioso perteneciente a un Kibutz,
que le había preguntado qué rezo recitar. “Dí el
Shema”, le respondió Porat, contándolo en el
documental del año 2007 de PBS “Seis Días en
Junio”.

NOTA DE TAPA

La primera mañana después de Shavuot, cuatro Jasidim de Jabad se
pararon cerca del Muro con sus Tefilín, ofreciendo a multitudes de
judíos la oportunidad de transformar sus emociones en acciones
concretas.
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miembros de la fe judía habían
observado el mandamiento de
colocarse los Tefilín en el oeste de la
ciudad, conocido como el Muro de los
Lamentos”
Rab. Tuvia Blau, un rabino de Jabad en
Jerusalém, era uno de los cuatro hombres
que estaba en el Muro. “Todo el mundo judío
estaba llegando allí”, recuerda. “Un judío venía, se
ponía la Kipá y escribía una nota, pero
era el Tefilín lo que lo conectaba al lugar. 
El rabino Iosef Gopin, un muchacho de
16 años de edad en ese momento, pasó
la guerra en Jerusalém ayudando a su
hermana mayor mientras su cuñado

pusieran los Tefilín a los hombres
judíos de todo el mundo,
poniendo especial énfasis en los
soldados de las Fuerzas de
Defensa de Israel. Al llamar a los
soldados a realizar la mitzvá, el
Rebe citó el versículo “las
naciones del mundo verán que
el nombre de Di-s está sobre ti,
y te temerán”, agregando lo
mencionado en el Talmud, que
“se refiere a los Tefilín”.
Con la guerra finalizada, y el
Kotel liberado, cientos de
hombres estaban preparados
para ponerse los Tefilín y
conectar sus corazones y mentes
al servicio de Di-s. A finales de
noviembre del año 1967, el
“Boston Globe” informó que “se
estimaba que más de 400.000

concretas. Los
hombres estaban allí
por la recién lanzada
campaña de Tefilín
de Jabad, que el
Rebe, Rabi Menajem
Mendel Schneerson, había
iniciado pocos días antes de que
comenzara la guerra.

La Campaña de Tefilín
Fue el sábado 3 de junio, el
Shabat antes de la Guerra de los
Seis Días, cuando el Rebe le
ordenó a sus seguidores que le

Los paracaidistas israelíes atravesaron Jerusalém en la guerra de 6 días que terminó décadas de
opresión contra los judíos en la Ciudad Santa. Aquí, los tres paracaidistas que fueron fotografiados
de pie del Kotel fueron fotografiados juntos otra vez el año pasado.

estaba en el frente. Al igual que Blau, Gopin llegó al
Muro de los Lamentos por primera vez el día
después de Shavuot. “Vi a un Lubavitcher acercarse a
un grupo de oficiales de alto rango y ofrecerles que
se pusieran los Tefilín. El mayor se los puso y corrió
al Kotel llorando. Luego volvió y le ordenó a los
demás oficiales que también lo hicieran y vayan a
orar junto a él”.
Mucho ha cambiado en los 50 años desde que Israel
milagrosamente ganó la
Guerra de los Seis Días y
liberó Jerusalém, pero el
puesto de Tefilín de
Jabad en el Kotel sigue
siendo el mismo,
ofreciendo a cientos de
miles de judíos al año, la
oportunidad de rezar
con los Tefilín en el sitio
más sagrado del
judaísmo.
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La Santidad de la Tierra Santa y del Muro
de los Lamentos
La asombrosa victoria del pueblo judío ante las
agobiantes probabilidades, sorprendió al mundo. En
la Festividad de Shavuot fue la primera vez que
alguien pudo visitar el Kotel, con
miles de judíos caminando a través
de la Ciudad Vieja por una
carretera construida por ingenieros
del ejército israelí desde el Monte
Tzion. 
Aunque los judíos habían recibido
varios grados de acceso al Muro de
los Lamentos antes de 1948, todos
sus gobernantes, desde los
romanos a los mamelucos y desde
los otomanos a los británicos,
habían impuesto restricciones
sobre lo que los judíos podían y no
podían hacer en su lugar sagrado. Los bancos y las
mesas estaban prohibidos. Los británicos prohibieron
tocar el shofar y derribaron el biombo tradicional

desde Jerusalém. El pueblo judío
está visiblemente unido como
una nación bajo Di-s, dijo el
Rebe. 
“Uno podría pensar que el Kotel
es un Muro antiguo y dañado.

que divide a los hombres de las mujeres. Ahora,
después de siglos de ocupación extranjera,
el Kotel estaba en manos judías.
“Recuerdo las emociones poderosas pero
conflictivas. No sólo la de sentarme a charlar
con mi padre angustiado por la posibilidad de
otro Holocausto (antes de la guerra), y luego
frente al Muro Occidental viéndolo convertirse
en un judío religioso nuevamente”, dijo Iosi
Klein Halevi en la publicación israelí “Fathom”. El
padre de Klein Halevi era un sobreviviente
húngaro del Holocausto que luchó con su
relación con Di-s, “En el Muro de los Lamentos,
mi padre hizo la paz con Di-s, y se convirtió en
un judío devoto”.
En Nueva York, el Rebe le hablaba directamente
a las imágenes emocionales que se emitían

“El Rebe sugiere que si es posible, se organice una
cabina permanente en el Kotel para poner Tefilín, por
supuesto con el permiso de las autoridades”, decía la
carta. Además que los papeles que contengan las
bendiciones para los Tefilín y la plegaria del Shema
se impriman en un formato pequeño, y que también
vendan los Tefilín y ofrezcan el servicio para
revisarlo a un precio más económico.

Hay edificios mucho más lindos
y estratégicos que el Muro
Occidental”, exclamó. “Debería
ser que aquellos que rezan
deben ir al Muro, y los que
desean ver edificios antiguos
vayan a otro lugar”.
“Pero vemos que para ellos
también es evidente la Santidad
de la Tierra Santa en el Muro De
los Lamentos, y se olvidan de
todo lo demás. Porque si no, no
habría una razón para ir hasta allí
y derramar lágrimas, hasta el
punto de que si uno tratara de
separarlo del Kotel Hamaaravi,
¡no lo permitiría! (cont. en pág. 36)
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Yigael Yadin (1917-1984) fue un reconocido arqueólogo y po-
lítico israelí y Segundo Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas
de Defensa de Israel.
A los quince años se unió a la Hagana (organización parami-
litar judía pre-Estado de Israel), y sirvió en varias posiciones
militares durante la Guerra de Independencia de Israel. Fue
nombrado Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa
de Israel en 1949.
A los treinta y cinco años dejó el ejército, y aunque nunca
abandonó completamente la vida pública, empezó el trabajo
de su vida en arqueología. Como arqueólogo, excavó algunos
de los sitios más importantes de la región. Uno de los máxi-
mos exponentes de la arqueología bíblica, la excavación de
la fortaleza de Masada.
La siguiente historia es una traducción de su libro Javaiotav Shel
Arkeolog Iehudi- Vivencias de un Arqueólogo Judío.

Poco después de la Guerra de
los Seis Días, compré un
objeto antiguo para el

Santuario del Libro, una división del
Museo de Israel en Jerusalén. El
artículo que compré resultó ser un
Tefilín antiguo con las cuatro
parshiot (rollos de Tefilín). Este
Tefilín, se verificó más tarde, era el
más antiguo conocido en la
actualidad, escrito durante la era
del Segundo Templo.
La escritura antigua era excepcional-
mente pequeña. Cuando surgieron
ciertas preguntas con respecto a estos Tefilín, fue
necesario que los pergaminos fueran analizados
por equipos que en ese momento sólo se encontra-
ban en el laboratorio central de policía de Tel Aviv.
Así que un día, llevando fotocopias de los rollos de
Tefilín que aún no habían visto por nadie más que
yo, tomé el tren de Jerusalém a Tel Aviv.

Kfar Jabad (fue establecido
en 1949 por Rabi Iosef Itzjak
Schneersohn, 6to Rebe de
Jabad). El sitio había sido
previamente un pueblo árabe
abandonado es una de las paradas en
el camino. En la estación de Kfar Jabad,
algunos jóvenes subieron al tren y
comenzaron a hacer rondas a través de
los vagones del tren. Estaba
acostumbrado a esta escena: los
Jabadnikim iban de hombre a hombre,
tratando que la gente colocara Tefilín.
Pronto fue mi turno. Me negué
cortésmente, pero no pude dejar de
notar el acento extranjero del joven que
me pidió que pusiera Tefilín.
“¿De dónde eres?”, Pregunté.
Me informó que era un reciente
inmigrante de la Unión Soviética.
-¿Y te colocaste Tefilín en la Unión
Soviética? –le pregunté en voz alta.
“He colocado Tefilín todos los días desde
mi bar mitzva.”
Cuando escuché eso, reconsideré. Le dije
–“Si cumpliste con esta mitzvá en la re-
presiva Unión Soviética, no seré yo el que
te rechace ahora...” Y coloqué los Tefilín. 
Antes de bajar del tren en Tel Aviv, se me
acercó una mujer. “Profesor Yadin, me

alegro que hayas accedido a la
petición de ese joven que
evidentemente no te reconoció
y no sabe quién eres.
-Verás, hijo mío, también
jabadnik, era paracaidista y fue
herido mortalmente en una
batalla cerca del canal de Suez.
Antes de morir, los miembros
de su pelotón lo visitaron en el
hospital. Su última petición fue
que todos colocaran los Tefilín.
En mi mente, cuando te vi
colocarlos hoy, te uniste para

cumplir la última petición de mi hijo”
Llorando le dije. -¡Qué cadena tan
extraordinaria de acontecimientos!
“Tengo en mi bolsillo fotocopias del Tefi-
lín más antiguo existente conocido hasta
hoy. ¡No puedo pensar en nada más apro-
piado en este momento que mostrárselo!“

Autor: Yigael Yadin

Nota del editor: El héroe caído referido en esta historia fue el Rabino David Marasow, residente de Kfar Jabad. In-
mediatamente después de la Guerra de los Seis Días, su viuda, Shifra, encabezó el esfuerzo de Jabad para beneficiar
a viudas y huérfanos de los soldados que perecieron durante la guerra. Ella organizó programas de vacaciones,
campamentos, y un gran Bar y Bat Mitzva para los huérfanos. Después de la guerra, la familia de cada soldado ase-
sinado recibió una compensación financiera del gobierno. ¡La Sra. Marasow (Golombovitz) utilizó desinteresada-
mente este dinero asignado para comprar Tefilín para todos los huérfanos!

EN EL TREN
TEFILÍN
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La respuesta a los Tefilín fue
sorprendente. Dos semanas después
del inicio, la Organización Juvenil de
Lubavitch en Kfar Jabad, responsable
de la nueva campaña de Tefilín en
todo el país, recibió una carta de la
secretaría del Rebe que contenía
instrucciones específicas para el
Kotel.

“El Rebe sugiere que si es posible, se organice una
cabina permanente en el Kotel para poner Tefilín, por
supuesto con el permiso de las autoridades”, decía la
carta. Además que los papeles que contengan las
bendiciones para los Tefilín y la plegaria del Shema
se impriman en un formato pequeño, y que también
vendan los Tefilín y ofrezcan el servicio para revisarlo
a un precio más económico.
Según Blau, el permiso oficial llegó poco tiempo

después a manos del primer
rabino del Muro Occidental,
Rabi Meir Iehuda Getz, quien
ordenó que la presencia de
Jabad fuera reconocida
formalmente. Durante décadas,
el puesto de Tefilín fue dirigido
por el ya fallecido rabino Moshe
Weber. Cincuenta años más
tarde, el stand permanece
en funcionamiento, con varios
miembros que hablan
diferentes idiomas desde el
amanecer hasta el atardecer.
“Esta bueno que los rabinos no
son insistentes, pero que están
ahí para ayudar a cualquiera
que quiera ir más allá de
simplemente poner un mensaje
en el Muro”, dijo el capitalista de
Silicon Valley y filántropo Irwin
Federman. “Me gustó mucho
colocarme los Tefilín allí. Es
algo que no hago muy a
menudo, pero me recuerda a
mi juventud”.
“Constantemente nos
encontramos con gente que no
se pondría los Tefilín en
cualquier lugar, pero sí lo haría
en el Muro”, atestigua el rabino
Shmuli Weiss, un Inglés que se
encuentra en el stand de Tefilín
en el Kotel desde hace 10 años.
“Es el lugar más sagrado del
mundo”.



Era un caluroso día primaveral de 1995.
Yo estaba en Israel visitando a mi padre que
tenía 90 años en ese momento y estaba

tremendamente enfermo.  
Se había mudado a Kfar Jabad desde hacía ya varios
años. Ahora, tenía que atravesar una operación para
la que no era un buen candidato. Sin embargo, los
médicos opinaban que era lo único que podría
salvarle su vida. Así que proseguimos con ese plan.  
Yo estaba a su lado en el cuarto preparatorio en el
hospital, diciendo Tehilim(Salmos) y Vidui (Plegarias
de confesión finales). En el cuarto reinaba el silencio.
Sólo estábamos nosotros dos.  
De repente - y esto sólo podría pasar en Israel-
alguien abrió abruptamente la puerta y asomó su
cabeza. Era un soldado, con su uniforme lleno de
medallas, en sus cincuenta y pico. Era un
funcionario de altísimo rango -coronel o general,
pienso- de la Fuerza Aérea.  
“¿Qué está buscando?” Le pregunté.
“Estoy buscando a mi amigo”. O algo así.  
“¿Usted le daría una brajá (bendición) a mi padre?”  
Él se rió.   
“Me gustaría que usted le diera una bendición a mi
padre”  
Parecía muy confundido.  
“Usted está en la Fuerza Aérea, ¿verdad? Está
dispuesto, veinticuatro horas por día, a dar su vida
para defender a sus prójimos judíos en este país...”  
“¡Claro!”
“Entonces, por favor, bendiga a mi padre. Usted
tiene un poder especial. El Rebe de Lubavitch
aprecia muchísimo a los soldados del Ejército de
Israel. Él ha dicho que ustedes tienen un poder
especial para bendecir a los judíos debido a su
mesirut nefesh (auto-sacrificio) para defender a los
habitantes de Israel”  
Así que él sacó su boina de la solapa del hombro
y la puso en su cabeza.  
Le hice repetir la Bendición Sacerdotal después de
mí, palabra por palabra: “Di-s te bendiga y te cuide.
Haga Di-s resplandecer Su rostro sobre ti y te
muestre gracia. Vuelva Di-s Su rostro hacia ti y te
conceda paz”.
El hombre estaba llorando.  
Le pregunté entonces: “¿Ha tenido la oportunidad
de colocarse los Tefilín hoy?”
“No”me respondió.
Así que lo ayudé a colocar los Tefilín.  

DE UN SOLDADO
LA BENDICIÓN

Llevo un par de Tefilín conmigo dondequiera
que voy. Nunca se sabe con quién uno
puede encontrarse- y el poder que un judío
y una mitzvá pueden liberar. 
Les pregunto: ¿qué remota posibilidad existe
de colocar Tefilín a un judío en el cuarto
donde se realiza la anestesia antes de una
operación, en una punta distante de un
hospital israelí?  
Luego, mi padre entró brevemente en la sala
de operaciones. Falleció después de la opera-
ción, sin haber recobrado nunca la concien-
cia. Pero la última visión que tuvo antes de
partir de este mundo fue la de su hijo colo-
cando Tefilín con un alto oficial de la Fuerza
Aérea Israelí, símbolo del poderío físico de
Israel. Pero por sobre todo, un hermano
judío. Imaginen su satisfacción.  
Mi padre no pudo sobrevivir. Pero una cosa
es cierta: La bendición del oficial del ejército
y la mitzvá de Tefilín tenían una inmensa
fuerza. Estoy seguro que estas ayudaron a
alguien, en alguna parte de Israel, sin
mencionar el poderoso refuerzo espiritual
que recibió el propio oficial.  

Autor: Moshe Feller
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SE ME OCURRIÓ RELATAR ALGUNAS DE LAS CIENTOS DE vIvENCIAS PERSONALES
CON RESPECTO AL TEMA DE LOS TEFILÍN EN SITUACIONES TOTALMENTE INESPERADAS
Y FUERA DE LA RUTINA. DESEO QUE ENTIENDAN QUE NO SE TRATA DE UNA MANÍA
O PRESENCIA OBSESIvA DE UNA IDEA FIJA. TODO SE DEBE A LA CAMPAÑA DEL REBE… 

Autora: Miriam Kapeluschnik

TEFILÍN
Y VIAJES

¿Qué tienen en común un par de Tefilín y los
viajes? No, no se trata de los famosos chistes
que comienzan así. Me formulé la pregunta
mientras volvíamos de vacaciones, en esas
largas horas de ruta. Recuerdo tres situacio-
nes parecidas vividas en diferentes momen-

Cada jasid de Jabad tiene cientos de historias parecidas. Esto debe simplemente a desear llevar a cabo la monumental campaña
del Rebe de Lubavitch. Quien desde 1967 instó a sus jasidim a invitar a colocar Tefilín a cada varón judío mayor de Bar Mitzvá. Y que
sigue hoy con tanta fuerza como entonces. 

uando nuestro primer hijo tenía un año, viajamos a Nueva York para visitar al Rebe de
Lubavitch. ¡Memorable!. También se nos presentó en esa ciudad la oportunidad de
visitar Eretz Israel y emprendimos el viaje. Preparé una buena cantidad de galletas de
chocolate para entretener al bebé en el largo traslado. Pero la inexperiencia no me hizo
prever que el chocolate haría estragos en la ropa de mi marido, que sostenía al niño. El

avión hizo escala en Holanda.
Rápidamente los judíos observantes organizaron un Minián para las Plegarias de la mañana.
Cuando mi esposo se abrió el saco para vestir su Talit y dirigirse al punto de encuentro del
Minián, quedó a la vista su camisa manchada. No pude resistirme y exclamé: “¡Qué sucia está
esa camisa!”. Frente a nosotros se hallaba un muchacho que observaba toda la escena. Al oír
mis palabras sonrió. Mi marido se percató de ello y preguntó: “¿Sos argentino?”. El joven
respondió positivamente. También era iehudí.
Y entonces, llegó la pregunta de rigor: “¿Ya colocaste Tefiín hoy?”. No, nunca
los había colocado. Y allí mismo, con la camisa manchada, un iehudí realizó su 

Bar Mitzvá (colocó los Tefilín por primera vez en su vida).

C

iajamos con un grupo de adolescentes de la ciudad de Concordia- Entre Ríos- a Israel, en
un inolvidable viaje de estudios. Ya en vuelo, nos informaron que en esa primera etapa del
viaje no había suficientes bandejas de comida kasher. Después de las aclaraciones y
disculpas pertinentes de parte de la tripulación, el hombre sentado al lado de mi esposo
comenzó a indagar acerca de qué era la dieta kasher. La charla duró toda la noche. El hombre,
que era profesor de la universidad, se mostraba muy interesado. Finalmente, cuando al amane-

cer mi marido se preparó para colocarse el Talit y sus Tefilín, el hombre le confesó que era judío.

Resultado: Bar Mitzvá del profesor a 10.000 metros de altura.

V
tro año, vacaciones en Bariloche. Muy tranquilas y sin demasiada aventura. Se nos rompió
el automóvil. Ubicados muy lejos de todo, en medio del bosque, los trámites a realizar
por el alquiler del lugar se dificultaban. La intermediaria, una mujer judía, nos enviaría
a alguien para firmar los papeles. Esa tarde llegó un muchacho en moto. En medio de la
conversación de rigor, le confesó a mi esposo que no trabajaba en la empresa. Sólo le

hacía un favor a su hermana, la intermediaria. ¡Era iehudí! “¿Y qué hay de los Tefilín?”
preguntó mi marido. “No, nunca” dijo el joven.

Sí, ya saben... Bar Mitzvá en el bosque.

O
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Rabi Iaakov ben Asher fue un
gran talmudista que vivió en
los siglos XIII y XIV. Su

contribución más grande a la
vida judía fue su libro Arba Turim
(Cuatro torres), un compendio de
ley y tradición judía que se aplica
a todas las áreas de la vida. A
medida que pasaron los siglos, se
hicieron más preguntas y se
proporcionaron más respuestas.
Las circunstancias siguieron
evolucionando, y los eruditos
excavaron aún más en el pozo de
la Torá.
Dos grandes eruditos se
encargaron de componer
comentarios sobre el Arba Turim.
En Polonia, Rabi Moshe Isserles,
escribió un comentario llamado
Darkei Moshe. Lejos, en la mística
ciudad de Tzfat, enclavada en las
colinas del norte de Israel, Rabi

Iosef Caro
escribió un
comentario
que llamó el
Beit Iosef.
Los
comentarios
fueron bien
recibidos,
pero Rabí
Moshé sintió
que se

SUCESOS

Rabí Moshé Isserles -co-
nocido también por la sigla
que compone su nombre y
apellido: Ramá- nació en el
año 1520 (e.c.), en la anti-
gua y renombrada ciudad
polaca de Cracovia. Falle-
ció en Lag Baomer de 1572
(e.c.), a los 52 años.

Rabi Iosef Caro, autor del
Shulján Aruj  -el Código
Judío de Leyes-, Rabí Iosef
Caro, nació en Toledo, Es-
paña, en el año 1488 (e.c.).
Falleció en Tzfat, en el año
1575 (e.c.), a la edad de 87
años.

requería de un texto que
proporcionara orientación a todo
el pueblo judío, abarcando las
obras de Rabi Iaakov, pero
incorporando también otras
voces y tradiciones, de manera
concisa y clara, eliminando la
conversación serpenteante que
ensombrece a veces el Arba
Turim y sus comentarios. Rabí
Moshé se puso a trabajar en el
texto monumental.
Un día, después de haber
terminado, recibió un preciado
visitante: un mensajero de la
comunidad judía de Tierra Santa.
En esos tiempos había poca
industria en Israel, y los judíos
recibían apoyo financiero de sus
hermanos de la diáspora.
Los individuos que recaudaban
los fondos debían ser ingeniosos,
resistentes, sabios y piadosos.
Confiables y honestos.
Rabí Moshé preparó para su
huésped un suntuoso banquete,
y los dos hombres se dedicaron a
abordar profundos temas de la
Torá.
-Ya que me has preparado una
mesa tan especial, quiero dejarte
también una mesa. Te entrego el
Shulján Aruj (Mesa Tendida), que
fue escrito por Rabi Iosef Caro”
Rabí Moshé repasó con

Autor: Menachem Posner

LA MESA
Y EL MANTEL
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entusiasmo los libros. Se dio cuenta que su
compañero de Tierra Santa había hecho
exactamente lo que él había decidido hacer,
creando un código conciso y aplicable de la
ley judía.
Pasó toda la noche leyendo el trabajo.
Concluyó que aunque era similar al suyo,
había muchas diferencias críticas. Mientras

Rabí Iosef confiaba en los grandes decisores
sefardíes de generaciones anteriores, no
citaba sentencias más recientes de los líderes
de la judería ashkenasí.
¿Qué hacer? ¿Debía publicar su obra,
compitiendo directamente con el sabio de
Tzfat? No, tendría que esconder su trabajo,
asegurándose que nunca vería la luz.
La noche siguiente, Rabi Moshe se dirigió al
cementerio judío. Allí, debajo de un árbol,
enterró su manuscrito, y volvió a la cama.
Nadie sabía de su noble accionar, excepto el
guardián del cementerio, que había visto al
rabino enterrar el manuscrito.
Rabí Moshé comenzó una nueva tarea,
escribiendo glosas que acompañarían al
Shulján Aruj, para que todo Israel estudiara un
solo código unificado, al que llamó Mapá
(Mantel). Los sefardíes podían confiar en las
palabras del autor original, y Ashkenazim
podían estudiar las glosas que Rabí Moshé
insertó ingeniosamente.
Años más tarde, el mismo visitante de Tierra
Santa volvió a visitar Cracovia. Esta vez, Rabí

Moshé le regaló su
último trabajo.
-Por favor, lleva esto a
Tzfat como presente a
Rabí Iosef Caro. Díle
que el mantel fue
preparado antes que la
mesa, pero se adaptó a
la medida después de
que la mesa hubiera
sido elaborada.
Cuando la obra

unificada llegó a Tzfat, Rabi Iosef
Caro estaba complacido por lo que
se había hecho. Lleno de gratitud a
su humilde compañero de Polonia,
compró 100 dinares de pergamino y
escribió un rollo de Torá para Rabí
Moshé.
Mientras tanto, el árbol bajo el cual

el manuscrito fue enterrado
continuó creciendo

La noche siguiente, Rabi Moshe se dirigió al cementerio judío. Allí, debajo de
un árbol, enterró su manuscrito, y volvió a la cama.
NAdIE SABíA dE Su NOBLE ACCIONAR, ExCEpTO EL GUARDIÁN DEL
CEMENTERIO, quE hABíA vISTO AL RABINO ENTERRAR EL MANUSCRITO.

Los años se convirtieron en siglos, y
los nazis barrieron Polonia, trayendo
destrucción y devastación. En el an-
tiguo cementerio judío de Cracovia
derribaron las paredes y arrastraron
piedras sepulcrales para ser utilizadas
como adoquines. La lápida de Rabi
Moshé fue una de las pocas que
permanecieron intactas. Se dice que
las ramas del árbol se inclinaron para
proteger la tumba de los nazis.
El árbol que había sido testigo
de la magnanimidad y sacrificio
del Rabino.
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Cada Día Más Gente
Visita Nuestro Sitio

de Televisión On line

Vos También poné Play

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
Capital Federal

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

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

B”H

Adhesión

ESENCIA 43



Sara es hoy una mujer muy
activa en la comunidad de
Jabad en Nueva York. Pero

tiene una interesante historia
para compartir:   
Aunque ella y su hermano
fueron criados en una casa
dónde la Torá carecía de
importancia, él asistía a unas
clases en un Beit Jabad en New
Jersey y se mostraba muy
interesada, pero ella era
totalmente apática.   

Incluso pasó allí varios Shabat pero, a pesar de vivirlo
como una experiencia agradable, decidió buscar la
espiritualidad en otra parte.   
Se inscribió en un seminario de Cientología y se
preparó para las nuevas aventuras. Pero debido a que el
seminario empezaba en dos semanas, resolvió pasar un
último Shabat en Jabad.  
Este, como todos los demás, fue pacífico y tranquilo y
poco después que el Shabat finalizó, Sara se dirigió a la
puerta de entrada con su bolso.   
En su camino se cruzó con el director del Beit Jabad y
se despidió. “Rabino, quisiera agradecerle por el Shabat”
y salió.   
“¿Por qué no te quedas para la conferencia? Vendrá un
gran disertante, el Rabino Shlomo Zalman Hecht de
Chicago. Realmente lo disfrutarás. Sólo hablará durante
una hora. A menos que tengas algo muy urgente que
hacer... y además, cuenta historias fantásticas”   
Ella puso su maleta en un rincón y empezó a ayudar a
preparar la sala para la conferencia. El Rabino
llegó. Era un hombre de unos sesenta y pico
de años, tenía una sonrisa contagiosa y ojos
cálidos. Todos tomaron asiento y la charla
empezó.   
Era un orador excelente y amistoso. Pero
después de unos minutos, interrumpió lo
que estaba diciendo y expresó de repente:  
“Mis estimados amigos, por favor excusen
que cambie de tema, pero acabo de
recordar una anécdota extraña y quiero
compartirla con ustedes”  
“Hace mucho tiempo, poco después la Segunda Guerra,

viajé a Nueva York desde mi casa en
Chicago, para tener una audiencia
privada con el Lubavitcher Rebe
Anterior, Rabi Iosef Itzjak Schneerson
de bendita memoria.  
“Entré en su cuarto, le entregué una
nota con todas mis preguntas pero, en

El 12 de Tamuz, este año 
el 6 de julio, es el cumpleaños
y día de Liberación de las
cárceles comunistas de Rabí
Iosef Itzjak Schneerson,
Rebe Anterior de Lubavitch.
Su vida estuvo marcada por la
entrega absoluta a la difusión
del judaísmo entre nuestros
hermanos judíos, incluso
arriesgando su propia vida.

La Bendición de un Rebe

“El Rabino Boyer insistió. El muchacho lo miró
y dijo: “Si usted quiere darme algo, le diré que
quiero. ¡Quiero ver el Rebe! Cómpreme un boleto
para ver al Lubavitcher Rebe en Nueva York”

PERMANECE

EXPERIENCIAS
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lugar de leerlo, él me miró y dijo: “Rabino Hecht, ¿sabe
quién vino aquí para verme? Rabi Boyer, el conocido
filántropo”
Los santos ojos del Rebe estaban rojos, como si hubiera
estado llorando.   
“Recuerdo haber pensado para a mis adentros que esto
era muy extraño, porque el Rebe nunca revelaba a otros
lo que se dijo en privado. Pero él continuó: “El Rabino
Boyer me dijo que acababa de regresar de una gira por
los campamentos de refugiados en Europa. Y dijo que
había miles de judíos en estos campamentos; sus almas
rotas, ¡restos de la judería europea!” El Rebe comenzó a
llorar fuertemente. Secó sus ojos y continuó:   
“Él explicó, que aunque no es un Jasid, vino a visitarme
debido a un muchacho que halló vagando en uno de
los campamentos.   
“El jovencito tenía doce años aproximadamente, llevaba
una ‘kipa’ y su ropa, incluso sus zapatos, se veían tan
viejos y rotos que parecía una oveja perdida. Así que se
acercó al chico, sacó un billete de diez dólares de su
billetera y se los ofreció.   
“Pero el muchacho agitó su cabeza negándose y dijo
en idish que no tomaba regalos y que no necesitaba
nada.   
“El Rabino Boyer insistió. El muchacho lo miró y dijo:
“Si usted quiere darme algo, le diré que quiero. ¡Quiero
ver al Rebe! Cómpreme un boleto para ver al
Lubavitcher Rebe en Nueva York”   
“El Rabino Boyer quedó pasmado. Aquí había un
muchacho que probablemente había pasado por el
infierno, perdiendo todo, ¿y en qué está pensando?
¡Quiere ver al Lubavitcher Rebe! ¡Qué importante
educación debe haber tenido”.   
“Claro que Rabi Boyer no podría permitirse el lujo de
darle semejante regalo, pero le prometió que cuando
llegaría de regreso a Nueva York, iría a verme y me
mencionaría su nombre.   
“Entonces le pedí que me contara sobre los diferentes
campamentos de refugiados (aquí el Rebe empezó a

llorar casi incontroladamente).
Luego le pregunté si había algo
que pudiera hacer por él. Me
contestó que quería que lo
bendijera. Así que lo bendije para
que tuviera najas (satisfacción) de
su descendencia”. 
“Después de relatarme eso, el
Rebe volvió a mi carta”. El Rabino
Hecht se disculpó de nuevo con el
público por contar una historia
fuera de contexto, y continuó su
conferencia.  
Cuando terminó y todos
aplaudieron, el Rabino notó que
una muchacha sentada entre el
público, tapaba su cara con sus
manos y lloraba. Era Sara.   
El Rabino se le acercó y le
preguntó si algo estaba mal. Ella
secó sus ojos. Sonrió y dijo:   
“Pido disculpas por llorar,
perdóneme pero no pude evitarlo.
Usted verá…. Ese Rabino del que
usted habló en su historia, el
Rabino Boyer…. Era mi abuelo.   
“¡Esa bendición que el Rebe le dio
debe de haber sido para mí! Di-s
quería que usted contara la
historia esta noche para que yo la
oyera”.

La muchacha nunca asistió
al seminario y decidió dedicar
su vida a ser el tipo de mujer
judía que daría a su abuelo
(y a cientos de generaciones
de abuelos antes de él) ‘najas’.

ESENCIA 45



REVELACIONES

Una lista del periódico británico
The Guardian incluye a Tel Aviv
entre las diez ciudades más

amigables con los veganos del mundo.
No es sorprendente, ya que Israel tiene
más veganos per cápita que cualquier
otro país. Cuando hay un stand de
Falafel en cada esquina, e incluso el
Shawarma no contiene carne, y
cuando más y más restaurantes
quitan la comida no vegana del
menú, era natural que Tel Aviv se
clasificara entre las diez ciudades más
Vegan-friendly del mundo.
En una lista
publicada la
semana
pasada por el
periódico
británico, diez
ciudades del
mundo están
listadas como
recomendadas
para viajeros
veganos, entre
ellas, Tel Aviv.
Las otras ciudades de la lista fueron
Turín (Italia), Berlín (Alemania), Helsinki
(Finlandia), Chennai (India), Melbourne
(Australia), Londres (Gran Bretaña),
Vancouver (Canadá) y dos ciudades de
Estados Unidos: San Francisco
(California) y Austin (Texas).
Esto no es una gran sorpresa, casi el
cinco por ciento de los israelíes son
veganos, lo que significa que Israel

tiene la mayor cantidad per cápita de
veganos en el mundo.

Tel Aviv tiene
alrededor de 200
restaurantes veganos,
y el diez por ciento
de los demás
restaurantes de la
ciudad son vegan-
friendly, por lo que al
menos un cuarto de
su menú es vegano.
“El veganismo
aumentó en Israel,
pero las cosas

llegaron a un punto álgido en
diciembre del 2014 cuando la protesta
de los soldados israelíes amenazó con
convertirse en revuelta si el ejército no
comenzaba a dar opciones
vegetarianas en el menú de la
cafetería”, escribió el periódico.
“Cada septiembre la ciudad realiza su
Vegan-Fest, uno de los festivales
veganos más grandes del mundo.

TEL AVIV ENTRE LAS PRINCIPALES
CIUDADES VEGANAS DEL MUNDO
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de Panadería y Confitería
Tel 4672-0300
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Adhesión

Quique e Ingrid Bercovich
y Flia.

Correo Privado
de la Comunidad Judía

Gabriel Fuchs
Cel 153 191 9484

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
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El Programa de Adultos Mayo-
res de La Fundación de Ac-
ción Social de Jabad (Javaia)

aborda todas las problemáticas vin-
culadas con la vejez. Por eso, quere-
mos aprovechar esta oportunidad
para compartir algunas ideas
sobre el abuso y el maltrato a
nuestros adultos mayores.

En todo el mundo, la ex-
pectativa de vida crece año
a año, hablar de la Vejez re-
sulta un tema cada vez más
importante. En la actualidad,
el promedio de expectativa de
vida en Argentina es de 76.3

años, (según datos de la Organiza-
ción Mundial de la Salud), lo que nos
ubica en el décimo puesto entre los
países de América. Algunos informes
plantean incluso que para 2050 la
población de más de 60 años supe-
rará a la de niños.

Nos guste o no, el envejecimiento
poblacional es un tema que nos
involucra a todos. En primer lugar,
porque en el mejor de los casos nos-
otros también llegaremos a viejos, al
igual que nuestros seres queridos; en
segundo lugar, porque esta cuestión
incide de manera directa en las dis-
tintas esferas que hacen a la
vida social, económica,
de salud y política.

Muchos especialistas
alertan sobre la poca
importancia que se
le da a este tema en
la agenda política y

promueven que sea incluido en la
mesa de debate. Sin duda, es necesa-
rio crear más políticas públicas,
para dar respuesta a las diversas
problemáticas que enfrentan los
adultos mayores y sus familias.
Sobre todo, cuando se asocian con la
pobreza o simplemente con recursos
insuficientes para que la persona
pueda llevar una vida autónoma.

La falta de algunas políticas públicas
más inclusivas y pensadas en función
de las demandas específicas que tie-
nen los adultos y sus familias ya no
son asuntos que deban ni puedan re-
solverse solamente dentro del ámbito
familiar, porque se torna imposible.
Frente al aumento exponencial de la
expectativa de vida, pasan a ser un
asunto de Estado donde todos y, fun-
damentalmente las organizaciones
del tercer sector, tenemos mucho
para aportar. 

Desde la Fundación de Acción Social
de Jabad, hace más de diez años que
trabajamos con personas mayores. Y
en nuestra experiencia, el fenómeno
general se repite: más del 60% de la
población usuaria de los distintos
programas tiene más de 60 años.

Apoyados en estas premisas, día a
día trabajamos para acom-

pañar a los adultos en si-
tuación de mayor
vulnerabilidad social
con prestaciones ali-
mentarias, habitacio-
nales, acompañando
en la gestión de trámi-

15 de junio - Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la vejez

LA FUNDACIÓN DE ACCIÓN SOCIAL DE JABAD

La peor violencia es
la indiferencia y la segregación
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tes que garanticen la vigencia de sus derechos,
intermediando con sus familias cuando las re-
laciones son disfuncionales, incluyendo a una
cuidadora domiciliaria cuando la persona ya
no puede realizar sus tareas diarias con auto-
nomía o acompañándola cuando ya no que-
dan alternativas en procesos de internación
geriátrica, por mencionar solo algunas de las
acciones.

Partimos de la premisa de que toda persona es
un “sujeto de derecho” y que los adultos mayo-
res no deben estar privados ni ser discrimi-
nados por su edad: por el contrario, debemos
atender algunos aspectos en particular. 

Para ello, desarrollamos dos grandes dispositi-
vos de trabajo orientados a personas mayores:
por un lado, trabajamos desde el abordaje de
las problemáticas sociales relativas a la per-
sona o grupo familiar y por el otro, llevamos
adelante un amplio programa de activida-
des de integración. 

Desde el plano de la integración, des-
arrollamos talleres multidisciplinarios,
abiertos a toda la comunidad, porque
sabemos que la soledad y la falta de
propuestas culturales dirigidas no es
solo un problema de los que menos di-
nero tienen. Semanalmente, brindamos
talleres de rikudím, yoga, arte, computa-
ción, reflexión, shiurím, desayunos temáti-
cos y salidas culturales. 

También organizamos espacios para que las
personas se encuentren, compartan y apren-
dan. Porque estamos convencidos de que
cuando se promueven espacios así, la edad
pasa a un segundo plano y lo que descubri-
mos y confirmamos cotidianamente es que el
deseo no tiene edad. Por eso surgen amista-
des, retornan intereses olvidados, se inician
nuevos amores...

Somos una sociedad que tiene mucho trabajo
por realizar en relación con los prejuicios que
existen en torno a la vejez y que grandes auto-
res definieron como “viejismo”. Que se haya es-
tablecido una fecha simbólica para tomar
conciencia del maltrato y abuso del que son
víctimas tantos adultos mayores es una
oportunidad para todos. Porque la violen-
cia no comienza ni termina en un grito o
un golpe. La peor violencia es
la indiferencia y la segregación.

“...La persona mayor tiene
los mismos derechos hu-
manos y libertades funda-
mentales que otras per-
sonas, y que estos dere-
chos, incluido el de no
verse sometida a discrimi-
nación fundada en la edad
ni a ningún tipo de violen-
cia, dimanan de la dignidad
y la igualdad que son inhe-
rentes a todo ser hu-
mano...”, y luego agrega:
“Reconociendo que la per-
sona, a medida que enve-
jece, debe seguir disfrutan-
do de una vida plena, inde-
pendiente y autónoma,
con salud, seguridad, inte-
gración y participación ac-
tiva en las esferas econó-
mica, social, cultural y po-
lítica de sus sociedades”. 

Convención Interamericana
sobre la Protección

de los Derechos Humanos
de las Personas Mayores
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SHABAT PARA TODOS

O bservar el Shabat es algo que
todos –no sólo los judíos-
deberían hacer por su bienestar,

según un artículo de la revista Vogue
recientemente publicado.
“No importa si eres judío, hindú,
musulmán, budista, católico, cristiano,
agnóstico, ateo. Shabat - el concepto
de pasar tiempo de calidad con
amigos y familiares mientras tomas un
descanso de Instagram - es para
todos“, Ariel Friedman escribió el
jueves pasado. “Es un antiguo antídoto
para nuestras enfermedades
modernas.”

Leandra Medine -
fundadora del popular sitio web de
humor Man Repeller - dijo a Vogue
sobre Shabat, “Realmente alimenta al
alma alejarse un poco de las redes
sociales. El elegir un libro en lugar de

una película es difícil al principio, pero
siempre eres mejor”
Medine la llamó a sus comidas de
Shabat “lo más destacado de mi fin de
semana”.
Ella explicó: “No uso mi teléfono en
Shabat, así que participar de la cena
sabática se ha convertido en algo
emblemático del comienzo de
limpieza de mi tecnología semanal.
Una vez que estamos sentados en la
mesa, hablamos brevemente y
superficialmente acerca de nuestras
semanas y luego llegamos a las
entrañas de lo que está en nuestras
mentes.
El artículo de Vogue concluyó
enumerando cinco maneras en que las
personas pueden integrar “actos de
atención plena y gratitud” en sus
comidas del viernes por la noche.
Esta no es la primera vez que Vogue
publicó un artículo sobre Shabat. En
una nota anterior, en el número de
marzo de 2015 de la revista, Ivanka
Trump y su esposo, Jared Kushner,
elogiaron los beneficios de mantener
el día de descanso (Publicado en
Esencia vol.10).

vogue promueve los beneficios
de mantener el Shabat, incluso
para los no judíos: “Es un antídoto
antiguo para nuestras dolencias
modernas”

“Realmente alimenta al alma ale-
jarse un poco de las redes sociales.
El elegir un libro en lugar de una pe-
lícula es difícil al principio, pero
siempre eres mejor”.
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