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B”H

En 1980, Rusia seguía bajo el tiránico
dominio soviético. A pesar de la perse-
cución, comenzó un despertar religioso

entre los judíos de la Unión Soviética.
Un enviado del Rebe Lubavitch llegó allí.

Se sorprendió por la extrema devoción de la
generación más joven, que a pesar de las per-
secuciones, se abrazaba al judaísmo. Al final
de su visita, le dijo a Rabi Itzjak Kogan, uno
de los activistas clandestinos de Jabad, que in-
formaría al Rebe y le pediría que lo bendiga
especialmente.

Sin embargo, el rabino
pidió que el Rebe bendiga a
Iosef Mendelevich, un prisio-
nero que llevaba diez años en
la cárcel. Iosef fue arrestado
en el aeropuerto de Lenin-
grado junto con sus amigos
por intentar secuestrar un
avión soviético y huir a Is-
rael. “Ha estado en huelga de
hambre durante 55 días, exi-
giendo que le devuelvan el
Jumash (Biblia) y Sidur (libro de oraciones)
que le confiscaron”, dijo Itzjak Kogan - “su
condición física es muy mala. Por favor, que
ore por su liberación inmediata”. La Tefilá del
Rebe fue contestada, y en pocos meses Iosef
fue llevado a Israel. En una escala en Viena
trajeron al preso redimido a la embajada de Is-
rael en Austria.

-¿Cuál es tu primera petición? -le pre-
guntó el embajador.

Necesito un par de Tefilín para colocar
antes del atardecer.

El Embajador miró a los funcionarios de
su embajada. ¿Quién de ellos tendría Tefilín?

El rabino Israel Singer, entonces director
del Congreso Judío Mundial dijo: “Muy inte-
resante. Después de oír hablar de la liberación
de Mendelevich, debía volar para darle la
bienvenida. Antes de eso, me puse en contacto
con el Rebe de Lubavitch y le pregunté, ¿qué
debo llevarle a Iosef?”

-Llévale un par de Tefilín -dijo el Rebe-.
“Y aquí están los Tefilín que te he traído

por orden del Rebe.” Por lo tanto, por primera
vez en su vida, Iosef puso Tefilín.

Después de su llegada a Israel, los Tefilín

LOS TEFILÍN DEL REBE
de L’Chaim.weekly

“RABI ISRAEL BAAL SHEM TOV ENSEÑÓ QUE DE CADA COSA QUE UNO VE O ESCUCHA DEBE
TOMAR UNA ENSEÑANZA PARA SU SERVICIO A DI-S”

ROSH JODESH

desaparecieron. Iosef tenía el corazón roto.
Decenas de años más tarde, Avraham

Mendelevich, uno de los hijos de Iosef, estu-
diante  de la Ieshivá, fue llamado para servir
en las FDI. El día en que debía ser liberado,
comenzó la Operación Margen Protector y fue
enviado a combatir en Gaza. En la víspera de
las Tres Semanas de luto por la destrucción
del Templo Sagrado, encontraron los Tefilín
que el Rebe había ordenado dar a Mendele-
vich. Iosef supo que los Tefilín cumplirían la

misión de cuidar a su hijo. Su
madre pidió a Avraham que
observara las normas de se-
guridad y su padre le pidió
que leyera Salmos todos los
días. Avraham participó de
feroces batallas. Los terroris-
tas usaban misiles antitanque,
francotiradores y disparaban
desde los túneles. Dos sema-
nas después, hubo un pode-
roso destello de luz en el
tanque, seguido por el sonido

de una enorme explosión. El tanque se llenó
de humo.

Avraham relató que estaba ensordecido
por la explosión. Un minuto después oyó al
comandante gritar: “¿Están todos vivos?”
Todos estaban vivos. Recibieron la orden de
devolver el fuego y anotaron un golpe directo.
“Hubo un alto el fuego, y nos retiramos a una
posición segura para descansar. El coman-
dante nos dio permiso para salir del tanque.
Había prometido a mi padre que leería Salmos
todos los días y aún no lo había hecho. No
salí, mis compañeros también permanecieron
dentro del tanque. Estábamos ocultos en un
olivar, pero nos vieron, nos dispararon con un
misil anti-tanque que golpeó la parte trasera.
Cuando la tripulación salió del tanque, exa-
minó dónde estarían de pie si hubieran salido
a descansar. Todo el equipo hubiera muerto. 

En la comida de acción de gracias que
tuvo lugar cuando regresó a casa en Jerusa-
lém, Avraham contó el milagro que había ocu-
rrido gracias a los Salmos del Rey David.
Entonces su padre, Iosef Mendelevich, se
puso de pie y contó acerca de los Tefilín que
el Rebe le había enviado 33 años antes, y
cómo habían protegido a Avraham. 

PARSHAT

Koraj
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Llegamos a donde otros no llegan...

www.jabad.org.ar
al corazón de cada judío

¿Qué Aprendemos esta Semana de la Parashá?

de las palabras
del Rebe de Lubavitch

VER AL INDIVIDUO DENTRO DE LO COMUNITARIO

Cuando se expandió el fuego de la
pelea de Koraj y su comunidad con-
tra Moshé Rabeinu, vinieron dos-

cientos cincuenta hombres, que eran todos
“líderes de la comunidad, los llamados a las
asambleas, hombres famosos”1, y reclama-
ron el derecho al sacerdocio, a ser cohanim.
Moshé les contestó si efectivamente están
empecinados en ejercer el servicio del San-
tuario, que prueben tomar sartenes, ofrenden
incienso (Ketoret) y verán las consecuencias.
Frente al instante de la prueba, Moshé Ra-
beinu rogó a Hashem: “no gires hacia su
ofrenda”2. Rashi explica, basado en elMi-
drash3, que la intención de Moshé fue decir:
“yo sé que ellos tienen parte en las ofrendas
públicas diarias. Sin embargo, que su parte
no sea aceptada favorablemente por Ti Que
el fuego la deje y no la consuma”.

LA CAPACIDAD DE MOSHÉ
Moshé Rabeinu solicitó de Di-s cortar el

vínculo que había entre esos pecadores y las
ofrendas públicas. Los sacrificios diarios
(Tamid) eran adquiridos con el dinero del
medio shekel, en el cual todos los judíos eran
socios. Resulta que también esa gente tenía
parte en estas ofrendas. Por ello, vino Moshé
y pidió que la parte que poseen esos provo-
cadores de discordia en los sacrificios comu-
nitarios “no sea recibida por Ti favora-
blemente”. Lo que requiere explicación es
por qué Moshé destaca “Yo sé que ellos po-
seen parte en las ofrendas diarias comunita-
rias”. ¿Cuál es el motivo del énfasis especial
sobre el conocimiento de Moshé en esto?
Vemos de aquí que la mera posibilidad de
identificar la parte del individuo dentro de la
ofrenda comunitaria está relacionada con el
carácter especial de Moshé Rabeinu.

EL INDIVIDUO Y LO GLOBAL
Por su propia naturaleza, la comunidad y

el individuo son dos cosas diferentes e in-
cluso antagónicas. Las necesidades del indi-

viduo,en más de una oportunidad se contra-
dicen con los intereses de la comunidad y vi-
ceversa. Como lo vemos en los diferentes
sistemas de gobierno: Hay sistemas que co-
locan a los derechos del individuo como su
objetivo fundamental, y esto va muchas
veces en detrimento del interés comunitario.
Y hay sistemas que priorizan las necesidades
públicas ante todo, las que obligatoriamente
afectan muchas veces a los derechos del in-
dividuo. ¿Quién posee la capacidad de unir
ambas cualidades- observar y tomar en
cuenta simultáneamente a las necesidades de
la comunidad y las del individuo? Ése es el
líder espiritual de la generación-el Nasí
HaDor, sobre quien está dicho “el líder es
todo”4. Sólo él puede observar al individuo
dentro de lo general, y simultáneamente ac-
tuar en beneficio del público y la comunidad.

EL LÍDER DE LA GENERACIÓN
Por eso era específicamente Moshé quien

podía aseverar: “Yo sé que ellos poseen una
parte de las ofrendas diarias”. Él, el Nasí,
sabe discernir e identificar la parte de los in-
dividuos dentro de las ofrendas comunitarias,
y por ende solicitar, en el momento de una
pelea, que el Altísimo no preste atención a su
sacrificio. La Parshá de Koraj coincide con
los días próximos al “Tres de Tamuz”*, el día
en el cual fue liberado el Rebe, Rabi Iosef
Itzjak Z”L del encarcelamiento (y enviado al
exilio5). También en él, siendo el líder de la
generación, encontraba expresión la capaci-
dad de identificar los problemas del indivi-
duo mientras está dedicado a los grandes y
difíciles problemas del público, y entregarse
con todas sus fuerzas para beneficiar a un
judío individualmente. Esta virtud transmite
el líder de la generación a todos los que tran-
sitan por sus caminos, hasta que a través de
esta conducta se traiga la redención para todo
Israel y para cada uno individualmente.

(Likutei Sijot, tomo 33 pág. 105)

Un grupo de Leviím bajo la di-
rección de Koraj, y otro de
Reuvenitas bajo el mando de

Datán, Avirám y On, encabezaron una
revuelta contra Moshé y Aharón.
Moshé desafió a Koraj y sus seguido-
res a aparecer al día siguiente para en-
frentársele. Moshé anunció el método
por medio del cual Hashem indicaría
Su elección de los líderes. Si los re-
beldes morían de muerte sobrenatural,
ello sería evidencia de que el lide-
razgo de Moshé quedaría confirmado.
Tan pronto como Moshé terminó de
hablar, Koraj y sus compañeros, fue-
ron tragados vivos por la tierra.
Moshé ordenó luego al príncipe de
cada tribu que llevara un bastón con
su nombre. Estos bastones, junto con
el de la tribu de Leví que tenía el
nombre de Aharón, fueron colocados
delante del Arca. A la mañana si-
guiente,sólo el bastón de Aharón
había producido brotes, flores y al-
mendras. Esta fue la prueba indiscuti-
blede que Di-s había elegido a Aharón
para ser el Cohen Gadol. Puesto que
los Cohaním y Leviím no tenían un
territorio especifico de la Tierra Pro-
metida, serían mantenidos por contri-
buciones del pueblo.

Resumen de la
“Parashá”
Koraj

“Líderes de la comunidad, los llamados para las asambleas, hombres famosos”
(Bamidbar 16:2)

* Ese día es el Iortzait Hilulá del Rebe de nuestra generación, cuando sus actos y méritos a lo largo de toda
su vida, brillan con intensidad también aquí en la Tierra (Igueret Hakodesh cap. 28).  1. Bamidbar 16:2 17:6
2. Ahí 15  3. Tanjumá Koraj 7 Bamidbar Rabá Parshá 18:10  4. Explicación de Rashi, Bamidbar 21:21
5. En laciudad de Kostromá, y allí comenzó su liberación.



Pequeña HistoriaPequeña Historia
En pocas palabras, debe ser
proclamado y divulgado en

todas partes, usando palabras
del corazón, que Di-s le dice a

cada judío (a través de sus
servidores, los profetas)

‘¡Miren! ¡Estoy poniendo
delante de ustedes una

bendición! ‘Y que literalmente
hoy veremos la bendición de la

verdadera y completa
Redención con nuestros ojos...
Incluso una persona que no es
total conocedor del concepto
de la Redención, debe hacer
esfuerzos para difundir este

concepto a otros, comenzando
con su propia familia y círculo

de conocidos.
(El Rebe, Shabat Reei,

5751-1991)

UNA RESPUESTA INTELIGENTE

El Rebe de Lubavitch, a pesar de ser una figura muy famosa, acos-
tumbraba a tratar de “pasar desapercibido” en cuanto a todo lo con-

cerniente a sus costumbres personales, haciendo lo posible para
ocultarlas del público. Cierta vez, uno de los Jasidim trató de averiguar
cómo envolvía el Rebe sus Tefilín (si con las retzuot- tiras de cuero- en-
vueltas al costado o hacia ambos lados en forma de “alas de paloma”)
El jasid aprovechó la primera oportunidad que se le presentó, durante
una audiencia personal, y le preguntó: “Rebe, ¿cómo acostumbra a en-
volver los Tefilín?”. El Rebe le respondió: “Acostumbro a hacerlo
como acostumbraba mi padre” El jasid no se dio por vencido y pre-
guntó: “¿Y cómo hacía su padre?”El Rebe remató: “Seguramente como
acostumbraba mi abuelo…”

HIGHLIGHTSHIGHLIGHTS
DE LA VIDADE LA VIDA
DEL REBEDEL REBE

* Nace el 11 de Nisan de 5662 (1902) en la ciudad de Nikolaiev-Ucrania.
* En el año 5683 (1923) se encuentra por primera vez con Rabi Iosef Itzjak 

Schneerson- 6to Rebe de Jabad- su futuro suegro, en la ciudad de Rostov.
* En el año 5669 (1928) contrae enlace con la hija del Rebe, la Rabanit Jaia Mushka,

en la ciudad de Riga. Ya es reconocido como una eminencia en el mundo de la Torá.
* En el año 1941 arriba a salvo junto a su esposa a la ciudad de Nueva York.
* El 10 de Shvat del año 5711 (1951) asume el liderazgo de Jabad Lubavitch.

Este año, el martes 27 de junio (3 de Tamuz),
se conmemorarán 23 años de la desaparición
física del Rebe de Lubavitch. Por más de 40

años dirigió el movimiento Jabad y toda su vida la
dedicó a enseñar Torá a todos y acercarlos al Todo
poderoso y se ocupó del bienestar de cada uno. Di-
fundiendo y llevando la llama del judaísmo a los rin-
cones más alejados del planeta. Centenas de
consultas diarias de los más diversos temas llega-
ban a su oficina. Aunque el Rebe físicamente no
está, es posible conectarse con él a través del estu-
dio de sus enseñanzas o enviando una carta al lugar
de su descanso (Ohel). Ya que seguramente el pas-
tor no abandonó su rebaño, seguro aun hoy sigue
preocupándose por cada uno de nosotros y bendi-
ciéndonos desde el Gan Eden. En este día, dado que

es el día de su Iortzait, se manifiesta en el mundo un
ascenso espiritual, por ello es apropiado estudiar de
algunas de sus muchas enseñanzas, encender una
vela de Iortzait y rezar con minian en el Templo.
Muchos acostumbran enviar una carta o mandar un
fax a ser depositada en el Ohel1. En ella pedimos
por nuestras necesidades espirituales y físicas y la
de nuestros seres queridos. Cabe destacar que cada
año viajan de todas partes del Mundo miles de per-
sonas para estar junto a él en este día.
1. Quien desee puede hacerlo dirigiéndose a:

http://www.jabad.org.ar/envia-un-mensaje-al-rebe/
http://www.ohelchabad.org

Fax: 718-7234545 o 718-7234444
e-mail: info@ohelchabad.org

El Rincón de la Halajá (Ley Judía)
por el Rab Yosef Feigelstock

3 DE TAMUZ (Guimel Tamuz)
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No portar en Shabat fuera de la sinagoga.
Este folleto contiene citas sagradas,

trátelo con el debido respeto.
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Muy poca afecto queda por Koraj. 
Seguro, siempre habrá quienes se quejen, ya sea gente o grupos que, por una razón u otra

se encuentran insatisfechos con el orden establecido y no tienen temor de ir al frente y ex-
poner sus puntos de vista. Pero por primera vez en la historia desde el Éxodo, la oposición a
Moshé ha sido cristalizada alrededor de un individuo en particular. 

Por primera vez, los rebeldes tenían una figura a la cual podían unirse. 
Koraj sufrió una muerte terrible, sus seguidores fueron exterminados y la rebelión fue

aplastada, dejando a los estudiosos y escritores de los siguientes tres milenios sin otra cosa
que hacer que unirse a la lista de éxitos y competir en carácter de destrozar a Koraj. 

¿Saben lo que quiero decir?, pongan en Google el nombre Koraj, y en 0.13 milésimas de
segundo también estarán de acuerdo en que será difícil encontrar algo positivo sobre este
hombre, entre las 306.000 referencias que hay en la web. 

Koraj era codicioso, celoso. Koraj fue malicioso, Koraj era presumido. Koraj era el agi-
tador que intentó dominar al mundo. ¡¿Hablamos de una víctima de mala fama?! ¿Qué su-
cede con la búsqueda de Koraj de iluminación espiritual? Imposible piensas; este hombre
atacó a Moshe, y por extensión, desafió a Di-s. 

¿Quién puede animarse a salir en su defensa?: Sólo el Rebe de Lubavitch.   Rescatando
lo mejor de las personas En un artículo inspirador, el Rebe postula que aunque cuestionemos
los métodos e intenciones de Koraj, hay mucho para admirar sobre su propósito. Después de
todo, ¿qué fue lo que Koraj demandó? Una oportunidad para intentar llegar al puesto de
Sumo Sacerdote. A simple vista, esto parece una oportunidad de ambición, pero desde una
perspectiva más sutil, ¿No podría ser éste un ejemplo de un hombre que intenta conectarse
con Di-s? 

Seguro, él perdió el rumbo cuando dejó que este deseo entendible de espiritualidad lo lle-
vara a rebelarse contra Moshé, pero no había nada de malo con su ambición en sí. Debería
ser la meta de cada judío servir a Di-s de la manera más fina y significativa posible. Si solo
nosotros tuviésemos el deseo de ser Sumos Sacerdotes. Para mí, esta teoría encapsula la única
perspectiva del Rebe acerca de los humanos y la humanidad. No se precisa de grandes men-
tes ni de coraje para unirse a patear a un hombre que está caído, pero no hay muchos afuera
que están buscando activamente oportunidades para ayudar a levantar de vuelta a las perso-
nas. Desde el punto de vista del Rebe, nadie es verdaderamente malo o insalvable. Nadie
está más allá de los límites sin ninguna característica positiva. El tema es enfocar en lo que
es valioso en una persona, construirlo a sus propios ojos, hacer que otros lo estimen, y usar
esto como plataforma para construir un nuevo orden mundial.

El Rebe mandó a sus emisarios a las calles para ayudar a educar y a rescatar a nuestros
hermanos y hermanas perdidos, no por trabajo, lástima, o compasión, sino porque él hones-
tamente aprecia a cada judío y a la faceta única de esplendor que cada uno de nosotros trae
a nuestro tesoro nacional.

Por Elisha Greenbaum


