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¿Cuántas personas han tenido
contacto con el Rebe?
¿Cuántas otras se han identi-

ficado con su mensaje? ¿Cuántas
acciones judías se han realizado
gracias a su empuje e inspira-
ción? Miles, cientos de miles, mi-
llones…
Estamos frente al Iortzait, el 3

de Tamuz, del hombre que más
influye (sí, en presente) en el re-
nacimiento del judaísmo con-
temporáneo.
Un fenómeno sin parangón.

Guía indiscutido de esta genera-
ción, que se ha preocupado y
ocupado de cada judío, sin im-
portar su nivel de conocimiento,
comunidad o rango. Como un
verdadero líder lo hace.
Es por eso que dedicamos este

número a nuestro querido Rebe.
Y son sus enseñanzas las que nos
inspiran para seguir transmi-
tiendo su legado. Que es el de la
Torá y el Jasidut.
Y sin duda, esto
nos conducirá
a recibir
pronto al
Mashiaj
Tzidkeinu!

Miriam Kapeluschnik
Editora



NOTA DEL DIRECTOR

obre Moshé Rabeinu dice el Talmud (Sotá 13,b), “tal como
antes estaba parado sirviendo al pueblo de Israel, también
ahora está parado sirviendo”.
Han pasado 25 años del día 3 de Tamuz, cuando se
elevó la sagrada alma del Rebe de Lubavitch a las
esferas celestiales. Sin embargo, como dice el
Zohar “Un tzadik que falleció se encuentra en
todos los mundos más de como estaba
en vida”, lo que implica, como dice el

Alter Rebe (Tania IV, epístola 27 y su
comentario), que también en este

mundo de la acción concreta se encuentra más que en vida
misma. Puesto, como explica ahí, ahora su alma se liberó de las
limitaciones del cuerpo, y por ende su presencia es mayor de
cómo era al estar dentro de un cuerpo físico.
Después de 25 años no requerimos de explicaciones místicas,
abstractas, para entender este concepto. Lo vemos.
Veamos cuanto creció la labor del Rebe – a través de sus shlujim
a instituciones. En el mundo entero, y también en la Argentina.
¿¡Cuántos batei Jadad se sumaron!? ¡Cuántas Escuelas! Cuanta gente
y cuantas familias entraron en contacto con el judaísmo de la Torá!
¡Ieladeinu! Y la lista sigue.
Y el impacto no se limita a la acción directa de Jabad. Todo el movimiento de Kiruv,
de acercar a todo judío a sus raíces milenarias es un producto Jabad que felizmente de
a poco muchos fueron adaptando.
Y a su vez, no son pocos los milagros que tienen lugar alrededor de toda esta obra. Además
de los milagros que tuvieron lugar con individuos en lo personal.
Cada vez se difunden más y llegan a más y más las enseñanzas del Rebe.
Enseñanzas que inspiran a superarse y avanzar con cariño, dedicación y entrega para unir a todo
el pueblo judío, sin banderismos, alrededor de sus Fuentes Eternas de la Torá y las Mitzvot. Y todo
apuntando a un genuino amor al prójimo.
Está traído que las palabras EMET LEIAACOV, - verdad para Iaacov (del texto en Mijá 4,2), son las
mismas letras que IAACOV LO MET, Iaacov no ha muerto. (zn `l awri - awril zn`)
La verdad no muere. Por ello la verdad del camino de la Torá enseñada por el Rebe está firme,
vibrante y pujante, iluminando a millones.
Pero a su vez debemos tener en claro: el objetivo final del accionar del Rebe – más allá de que
cada mitzvá y cada acción es un objetivo en sí mismo - es llevar al mundo hacia la llegada
del Mashíaj. Y como enfatizó, qué en nuestro tiempo, y de acuerdo a todas las señales
descriptas en los textos sagrados “estamos ahí” y su llegado depende de una acción [sacra],
una palabra [sacra] o un pensamiento [sacro] y por ello no podemos ni deseamos
descansar en la obra de motivación a acciones de Mitzva por parte de todos los judíos,
sin excepción.
E incluso debemos motivar a todas las naciones a cumplir “los siete preceptos
universales de los hijos de Noaj” (véase Maimónides, código, Leyes de los
Reyes cap. 8 10-11) y con eso
preparar al mundo entero para el glorioso momento de la llegada del
Mashiaj, y con él la paz universal , la perfección física y la perfección
espiritual de la era mesiánica.
Quiera Hashem que todo el esfuerzo sea coronado con su fruto,
y ya antes del 3 de Tamuz tenga lugar la llegada del Mashiaj, y
el regreso a la vida de todos los Tzadikim, reencontrándonos
con nuestro querido Rebe, con Bendición y alegría.
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REFLEXIÓN

Comencemos desde el principio. El pueblo
judío empezó con los descendientes de
Abraham y Sara, Itzjak y Rivká, Iakov, Lea

y Rajel. Los hijos de Iakov, probablemente se ca-
saron con personas fuera de la familia. Luego
estuvo la “multitud mixta” quienes vinieron con
los Hijos de Israel desde Egipto. Hasta el pacto
en el Monte Sinai, no hubo una conversión for-
mal, y el judaísmo siguió la línea paterna.
(Desde el Sinai en adelante, el judaísmo sigue la
línea materna).

La familia real está vinculada al rey David,
descendiente de una conversa llamada Rut,
cuya historia se cuenta en un libro de la Biblia

El
NUDO

que no se puede
DESHACER
Si bien hay un grupo definido de
genes judíos, muchas personas
tienen esos genes pero no son
judíos, y viceversa. El ADN no te
hace judío. Es algo mucho más
profundo.

Autor: Tzvi Freeman
Reescrito marzo, 2019.



hebrea que lleva su nombre. Otro libro, la Me-
guilá de Ester, habla de que “muchas de las
personas de la tierra”
se convirtieron en
judíos durante el exi-
lio persa.

En el período de
la Mishná, algunos
de los más grandes
Sabios y líderes fue-
ron conversos, como
ser Onkelus, She-
maia y Avtalion, o
descendientes de
conversos, como
Rabi Akiva y Rabi Meir. Las conversiones ma-
sivas pueden haber ocurrido en Canaán,
Yemen y el Cáucaso. Hoy en día hay judíos
africanos, judíos japoneses, etc. Parece difícil
llamar a esa mezcla una “raza”.

De hecho, los científicos continúan dis-
cutiendo si el término raza tiene algún sig-
nificado útil para clasificar a los seres
humanos. El racismo, como ideología socio-
política, cesó con el Holocausto y fue apaci-
guado por el movimiento de derechos civiles
para todas las personas pensantes. Debería
ser obvio, para todos los que han aprendido
la historia del siglo pasado, que la humanidad
ya no puede darse el lujo de discriminar por
raza o composición genética si queremos so-
brevivir en este planeta.

Sin embargo, es indiscutible que ciertos
grupos forman agrupaciones en las que cier-
tas propiedades genéticas son más comunes
dentro de la humanidad en su conjunto. Es
importante entender esos grupos, ya que nos
ayudan a entender las iden-
tidades y lealtades naciona-
les, así como la herencia
genética.

Hay ciertos rasgos que
son claramente comunes
entre los judíos, como así
también lo hay entre los is-
landeses, los amish, los vas-
cos y otros. Por otro lado,
dado que hay espacio para la
conversión, esas característi-
cas no son ubicuas dentro
del grupo.

Una característica que se
destaca en el grupo judío es que el puntaje

de inteligencia verbal promedio entre los ju-
díos es de 120. Si lo convertimos en porcen-

taje, descubriremos que el judío
promedio es un “uno de cada
diez”, más del 91% de la pobla-
ción. Eso puede explicar por
qué los judíos, siendo solo el
1,4% de la población estadouni-
dense, representan el 22% de
los estudiantes de la Ivy League,
el 20% de los directores ejecu-
tivos de Estados Unidos y han
ganado el 25% de los premios
Nobel otorgados a científicos
estadounidenses (sin incluir a

los judíos nacidos fuera del país, como ser
Albert Einstein)

¿Pero está todo en los genes? Hasta ahora,
no hay evidencia real. No

han aparecido “genes
judíos” para las
puntuaciones de
IQ, ni para la in-
novación cien-
tífica. Tampoco
cono c emo s
ninguna base
genética para la
caridad, sin em-

bargo, los judíos
dan mucha más ca-

ridad que otros, te-
niendo la misma cantidad

de ingresos, y conforman un número muy
desproporcionado de los principales filántro-
pos de los Estados Unidos (19 de los 53 prin-
cipales y 5 de los seis principales en el  2015

según la Crónica de la Fi-
lantropía). ¿Es biología o es
cultura?

Todo lo que los genetis-
tas saben hasta ahora es
que ciertamente hay un
“grupo” típico de ADN
judío. También han podido
identificar varios haploti-
pos distintos: marcadores
en la estructura cromosó-
mica que surgieron en un
individuo y se han transmi-
tido desde entonces. Eso
les permite aproximarse a

la edad de estas características únicas, junto

Todo esto significa que aún ne-
cesitarás pruebas de una
madre judía, sin importar
cuán kasher sea tu ADN.
La ascendencia común, entonces,
no hace una raza. Por otro
lado, tampoco implica ex-
clusividad.

ESENCIA 7



con una buena estimación del origen
geográfico. La máquina del tiempo de
nuestros genes muestra que la mayo-
ría de los judíos tienen una ascenden-
cia compartida que se remonta al
antiguo Israel.

Sin embargo, desde la perspectiva de
la ley tradicional judía (conocida como
Halajá), una prueba de ADN que de-
muestre el ADN judío típico, no significa
que sea uno de ellos. Después de todo,
si su ascendencia es de Europa, hay un
90% de probabilidades de que aparezca
algún ADN judío. Eso se debe a los mu-
chos judíos a lo largo de los siglos que
se convirtieron por la fuerza, o simple-
mente abandonaron debido a las difi-
cultades.

Por otro lado, hay comunidades en-
teras de judíos sin haplotipos judíos típicos,
como ser el Bene Israel en la India, quienes
son considerados judíos según los estándares
ortodoxos. ¿Eso significa que no son descen-
dientes de Abraham? No necesariamente.
Quizás estuvieron aislados antes de que apa-
recieran esos marcadores de haplotipos.

Todo esto significa que aún necesitarás
pruebas de una madre judía, sin importar
cuán kasher sea tu ADN.

La ascendencia común, entonces, no hace
una raza. Por otro lado, tampoco implica ex-
clusividad.

El auto-concepto judío tradicional es que
los judíos forman una familia unida por un
pacto con Di-s aceptado en el Monte Sinai.
Cualquiera que haya nacido en esa familia,
está allí para toda la vida. Así como no puedes

divorciarte de tus padres, no puedes deshacer
tu condición de judío. Un judío que se llama
a sí mismo por cualquier otro nombre sigue
siendo judío.

Por otro lado, así como podrías nacer en
una familia, también podrías ser adoptado.
Pero una vez que estás dentro, es como un
nudo que no se puede deshacer. Sólo que
para hacer ese nudo, deberás aceptar el
mismo pacto al que ingresamos y la misión
que se nos asignó en el Monte Sinai hace más
de 3300 años ante un tribunal de judíos cali-
ficados.

Los judíos están más unidos que cual-
quier ADN o ideología que nos pueda unir.
Es un vínculo eterno que corre más pro-
fundo que cualquier unión.
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PERSONAS

¿QUÉ ES EL AMOR?
Cada vez que preguntamos: “¿Qué es el amor?” generalmente es porque:
a) no estamos seguros de si una persona especial nos ama realmente
b) porque una persona especial nos acusa de no amarlos realmente.

Autor: Shais Taub

¿Por qué preguntamos, “¿Qué es el amor?”
Cuando estamos realmente comprometidos en dar y recibir amor, no
reflexionamos sobre estas cuestiones filosóficas. Es solo cuando falta algo
que comenzamos a analizar y contemplar lo que realmente es esa cosa.
Por ejemplo, nadie se sienta a comer y pregunta: "¿Qué es un sándwich
de pastrami?"
Entonces, si nos hacemos la pregunta: "¿Qué es el amor?" probablemente
significa que no nos sentimos completamente amados o que alguien no
se siente completamente amado por nosotros.
Pero como estamos preguntando, intentemos responder la pregunta.



El amor es una acción
Ahora podemos abordar la segunda parte
del dilema "¿Qué es el amor": cómo saber si
amamos a alguien más?
Cuando nos comportamos con amor hacia
alguien, significa que amamos a esa
persona.
Cuando hacemos una pregunta como "¿Qué
es el amor?", asumimos que estamos
tratando de definir un concepto abstracto
similar a "¿Qué es la libertad?" O "¿Qué es la
buena fortuna?" Pero, en verdad, el amor no
es un concepto. Es una acción.
Preguntar: “¿Qué es el amor?” Es como
preguntar: “¿Qué es correr?” O “¿Qué es
nadar?”. Si alguna vez has visto a alguien
correr o nadar, sabes exactamente lo que
implican correr y nadar.
La palabra hebrea para amor, Ahavá, revela
esta verdadera definición de amor, porque la
palabra Ahavá tiene su raíz en las
consonantes h v, que significa "dar". Para
que el amor sea verdadero, debe expresarse
como una acción. Si amas a tu amado,
entonces debes mostrarlo. Por la misma
razón, si eres amado, eso también se
mostrará. Lo reconocerás por la forma en
que te tratan.

Di-s nos enseña a amar
Di-s nos ordena (Deut. 6:5), "Y amarás a tu
Di-s". Este precepto nos lleva a expresar la
pregunta más antigua: "¿Cómo se nos puede
ordenar sentir un sentimiento?" O lo sientes
o no, ¿verdad?
Una respuesta dada por nuestra tradición
explica que no se nos ordena sentir un
sentimiento en el sentido abstracto. Si no,
que el mandato es que nos comportemos
con amor. En este sentido, "y amarás", en
realidad significa "realizarás actos de amor".
Esta es la verdadera prueba: acción, hechos,
desempeño.
Los sentimientos pueden ser engañosos. A
veces, lo que percibimos como amor, puede
ser otra emoción. Pero las acciones no se
pueden confundir. Entonces, en lugar de
preguntar: "¿Qué es el amor?",
Debemos preguntar: "¿Realizo actos
de amor por mi amado?"
Y "¿Mi amado realiza actos de amor
por mí?"

“¿Soy amado?”
Vs. “¿Amo?”
Es más fácil abordar primero la
pregunta "¿Qué es el amor?", en
términos del amor que sentimos
hacia nosotros. Si entendemos
cómo reconocer cuando nos
aman, también podemos
aprender a reconocer nuestro
amor por el otro.
Cuando somos amados,
tendemos a sentirlo
intuitivamente dentro de
nosotros. Pero ¿cómo funciona?
¿Hay una percepción
extrasensorial en el corazón que
sea capaz de leer los sentimientos
en el corazón de otra persona?
De hecho, realmente no es tan
etéreo o sobrenatural. Por el
contrario, es bastante práctico y
realista. Nuestros corazones
toman señales de nuestros
sentidos. Todo lo que vemos,
escuchamos, saboreamos,
tocamos u olemos nos enseña
acerca de nuestro universo. No
necesitamos contemplar o hacer
preguntas. Nuestros órganos
sensoriales informan a nuestros
cerebros, y nuestros cerebros
interpretan los datos y envían el
informe a nuestros corazones.
Entonces, si vemos una sonrisa
amorosa, escuchamos lindas
palabras o sentimos un toque
amoroso, el cerebro procesa esta
información y concluye:
"¡estamos siendo amados en este
momento!"
En resumen, cuando somos
amados, hay pruebas tangibles.
No es un pensamiento o
sentimiento abstracto, sino
concreto y evidenciado. Como el
rey Shlomó escribió en su libro de
Proverbios (27:19), "como el agua
refleja la cara de un hombre hacia
él, así es el corazón de un
hombre a otro". Esto significa que,
cuando se le trata con amor, el
corazón lo siente.
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Científicos israelíes han desvelado
una cerveza “revolucionaria”
hecha de levadura antigua de

hasta 5,000 años de antigüedad.
Investigadores de la Autoridad de
Antigüedades y tres universidades
israelíes extrajeron seis cepas de la
levadura de la antigua cerámica

En el pasado de la región, la cerveza era un
producto básico, como el pan, que disfrutaba
toda la población, independientemente de su
estatus o edad. Dado que siempre hubo un
riesgo de contaminación con agua, la cerveza
fermentada y el vino se consideraron mucho
más seguros para beber.
Las cervezas generalmente se hacían a partir
de una mezcla de granos y agua, se horneaban
y se dejaban fermentar al sol. También se
pueden haber agregado concentrados de
frutas para dar sabor.
El Profesor Aren Maeir de la Universidad Bar
Ilan junto a Ronen Hazan y Michael Klutstein,
dos biólogos de la Universidad Hebrea, tuvieron
la idea de crear este último
lote utilizando levadura
antigua.
Con la ayuda del
experto en cerveza
Itai Gutman,
el equipo utilizó
técnicas modernas
para crear una bebida
similar a la cerveza de
trigo, con un contenido
de alcohol del 6% y una
hidromiel con un 14% de concentración.

LA CERVEZA DEL FARAÓN

TENDENCIAS

descubierta en Tierra Santa.
Se cree que es similar a las bebidas
que disfrutaban los faraones del antiguo
Egipto.
El equipo dijo que esperaba poder
ofrecer la bebida en las tiendas
algún día.
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SUCESOS

1. Doble propósito
Si bien el Templo era a la vez un lugar de
iluminación espiritual y ofrendas, existe
una disputa sobre cuál era su propósito
principal. Según Maimónides, era
básicamente definido como “una casa para
Di-s que está preparada para ofrecer
holocaustos”. Según el Rambán, “El objetivo
principal... se realiza en el arca, como Di-s
le dice a Moshé: “Me comunicare contigo
allí, hablándote desde arriba de la cubierta
del Arca...”. En otras palabras, el propósito
principal del Templo era un lugar de
residencia para la Presencia Divina.

2. Desde un jebuseo
El rey David compró el sitio de los Templos
Sagrados, el Monte Moriá, a un jebuseo
llamado Aravna durante una terrible plaga
que devastó a los israelitas después de que
David realizó un censo del pueblo.
Siguiendo el mandato de Di-s, David
construyó un altar y trajo un sacrificio
en el piso de trilla de Aravna, y
la plaga se detuvo.

3. Uno, dos, tes...
Hubo tres Templos hasta la fecha:
1. El Tabernáculo portátil, construido por
Moshé, que acompañó al pueblo de Israel
a través de sus 42 estaciones en el desierto
y se instaló en varios lugares de la Tierra
de Israel, incluida Shilo.
2. El Primer Templo Sagrado, construido
por el rey Shlomó en el Monte Moriá en
Jerusalém, que se prolongó durante
410 años antes de ser destruido por
Nabucodonosor de Babilonia en el año
423 a.e.c.
3. El Segundo Templo Sagrado, construido
en el mismo lugar que el primero por Ezra,
Nejemia y los regresados del exilio
babilónico. Fue renovado ampliamente por
el rey Herodes en el año 19a.e.c y destruido
por los romanos en el año 69 e.c.

4. Corte Suprema
El Templo Sagrado de Jerusalém contenía
una sala especial llamada Lishkat Hagazit
(el “Salón de la Piedra Lapidada”), que servía
como sede del Sanhedrín, el tribunal más

9 HECHOS
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SOBRE LOS
TEMPLOS SAGRADOS
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alto de la nación con 71 juristas. Fue
construido especialmente una parte sobre
terreno Sagrado y otra parte en el área
menos Sagrada del Monte del Templo, ya
que sentarse en el lugar más Sagrado no
está permitido. Fue allí donde se
debatieron y decidieron los temas más
importantes de la ley y la tradición judía.

5. Doblemente lindo
Los Templos Sagrados contenían dos
altares. El gran altar de cobre en el patio se
usaba para los numerosos sacrificios de
animales que se traían. El altar de oro
dentro del Templo se usaba solo para
incienso, que los sacerdotes traían dos
veces al día.

6. Limpieza
Una corriente de agua dulce corría por el
patio del Templo. La tarde antes de Pesaj,
cuando cada familia traía un cordero para
comer en su Seder, el suelo del patio del
Templo se ensuciaba, por lo que era
necesario crear un bloqueo para que
el agua rebalsara. Cuando se sacaba el
bloqueo, todo el patio quedaba limpio
y fresco.

7. En Guardia
El Monte del Templo estaba
constantemente vigilado por grupos de
sacerdotes y levitas en 24 lugares. “Aunque
no hay miedo a los enemigos o ladrones”,
explica Maimonides, “la guardia es sólo por
honor, ya que un palacio sin vigilancia no
se puede comparar (en prestigio) a uno
con guardias”. Si un guardia se quedaba
dormido, el supervisor (llamado el Hombre
del Monte del Templo) tenía permiso para
golpearlo con su bastón, o incluso quemar
el borde de su capa.

8. Sigue siendo Sagrado
Aunque el Templo ha permanecido en
ruinas durante casi 2000 años, el Monte
del Templo todavía es Sagrado, porque la
Presencia de Di-s no se ha ido. De hecho,
la tradición nos dice que el Arca todavía
está allí, en una bóveda especialmente
construida en lo profundo del Monte
del Templo.

9. En los libros
Aunque no podemos construir el Tercer
Templo Sagrado hasta que llegue el
Mashiaj, Di-s le dijo al Profeta Ezequiel que
“el estudio de la Torá (diseño del Templo
Sagrado) puede equipararse a su
construcción”.

 
 

 
 

“…y diles que estudien
la construcción del Templo.
Como recompensa por su estudio
y su ocupación en él,
lo consideraré como si realmente
lo hubieran construido”.







¿Es mejor ser un judío
observante (por ejemplo,
respetar el Shabat, comer solo
kasher), pero ser una mala
persona (por ejemplo, ser poco
amable con su prójimo), o ser
una buena persona que no es
tan observante?

Todos hemos conocido a
personas de gran carácter que
no son religiosas, y personas de
modales detestables que
presentan una fachada piadosa.
Algunos se concentran en tener
una buena relación con Di-s,
mientras que otros se centran
en tener buenas relaciones con
otros seres humanos.
No nos toca a nosotros juzgar
quién es mejor -eso es la
ocupación de Di-s. Pero
tenemos que decidir qué es lo
correcto para nuestras propias
vidas. ¿Son significativos los
rituales si no van acompañados
de bondad? ¿Es la bondad algo
necesario si es más humanista
que Divina?
Desde una perspectiva judía,
realmente no se puede tener
una sin la otra. El ritual sin
compasión humana es hueco,
y la bondad sin espiritualidad es
limitada.
Si alguien puede servir a Di-s,
orando fervorosamente,

comiendo kasher, observando todas las fiestas, pero sin
embargo, actuando de manera desagradable con los
demás, la religión es disfuncional. Si realmente aman a
Di-s, seguramente también deben amar a Sus hijos. El
servicio de esa persona está vacío.
Pero por la misma razón, alguien que es amable y
cuidadoso, pero no tiene ninguna conexión espiritual
puede ser una persona muy agradable, pero carece de un
elemento vital, el elemento del alma.
Desde una perspectiva puramente “humanista”, yo soy yo,
tú eres tú; Podemos amarnos unos a otros, pero siempre
seremos distintos y separados. Si soy amable contigo,
entonces es  el “yo” de mi manera de ser que es amable
contigo”. 
Pero desde el punto de vista del alma,
todos somos uno. Nuestros cuerpos
pueden estar separados, pero
nuestras almas están
profundamente unidas, porque
todos somos parte de la única
Fuente Divina. Así que la bondad que
te muestro es tan natural e innata
como la bondad que me muestro a
mí mismo.
Todos los rituales judíos son medios
para llegar a ser más sensibles a esta
realidad-el alma que nos une.
Sí, hay seres despreciables religiosos.
Pero imagínense cuánto más bajo estarían sin religión.
Y hay santos seculares. Pero su bondad sería
infinitamente más profunda si llegaran a ser más
conscientes de la dimensión del alma y practicaran las
acciones que lo hacen real en nuestras vidas.

Pregunta:

Relaciones
Dispares

INTERROGANTES

Autor: Aaron Moss

Respuesta:
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FE Y CIENCIA

de enfermedad. Si podemos localizar los
genes “malos”, seguiría lógicamente que
debemos intentar erradicarlos. Hay genes
que causan enfermedades de
debilitamiento como Huntington y Tay
Sachs. Ha dado una posibilidad al
diagnóstico de pre-implantación: usando

NACER

SIN

DEFECTOS

¿Los genes determinan nuestra conducta moral,
o es cada individuo responsable por su conducta?

Se han publicado muchos estudios que reclaman
que los genes determinan la conducta humana.

Si soy “genéticamente inducido” y mis genes me hacen hacer
algo mal, entonces no es mi culpa si hago algo incorrecto.

Presentado en la 5ta Conferencia Internacional de Torá y Ciencia.

El Proyecto de Genoma Humano
posiblemente es el más grande
logro científico de la humanidad. Su

primera fase, la identificación de genes
específicos, se ha completado. 
La mayoría de los genes que se han
estudiado son los implicados en estados

Autor: Rabino Profesor Moshe David Tendler

La Perspectiva Judeo-bíblica de la Conducta Moral
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la tecnología in-vitro asociada con la
evaluación genética de una célula, es
posible asegurarse que un bebé no tenga
los genes defectivos de sus padres. ¿Pero
nos detenemos a sólo intentar eliminar la
enfermedad, o también intentamos
“reforzar” los rasgos genéticos? ¿Qué hay
sobre padres que quieren niños más altos
o más inteligentes? El síndrome de “los
niños perfectos” podría producir la
eliminación de cualquier embrión con
una falla genética menor.  

¿QUÉ HAY SOBRE
LA CONDUCTA MORAL? 
¿Los genes determinan nuestra conducta
moral, o es cada individuo responsable
por su conducta? Se han publicado
muchos estudios que reclaman que los
genes determinan la conducta humana.
Si soy “genéticamente inducido” y mis
genes me hacen hacer algo mal,
entonces no es mi culpa si hago algo
incorrecto. Si no es mi culpa, no puede
haber ningún sistema teológico de
premio y castigo. No puede haber un
sistema secular de obligación legal
siquiera, porque las cortes seculares no
consideran acciones realizadas bajo la
coerción como si ha sido hecho por el
individuo, y no puede darse ningún
castigo.   
Las genéticas conductuales no sólo ata-
can el sistema legal secular sino también
la existencia de libre albedrío.
El libre albedrío es un axioma funda-
mental de nuestra fe. Cuando Di-s creó a
Adam, Él le dio la habilidad de escoger

Maimónides enfatiza que cada
persona tiene el derecho para
escoger hacer el bien o el mal.
En las decisiones morales no
hay coerción. Cada individuo
escoge libremente.

entre hacer el bien o el mal.  Di-s nos
aconseja: “He puesto ante ti [una opción
libre] entre la vida y lo bueno [en un lado]
y la muerte y el mal [en el otro]”   
¡NO SOY YO, SON MIS GENES!
Hemos oído decir: “¡Oh!, este tipo tiene
mal genio, pero peor era su padre.
Conocí a su abuelo, también. Es un
cohen. Y los Cohanim tienen mal genio”
No es bueno tener un mal genio. Es
contra la halajá (ley judía) insultar a otros.
Sin embargo, tales comentarios asumen
que un mal genio es genéticamente
determinado.   
Maimónides enfatiza que cada persona
tiene el derecho para escoger hacer el
bien o el mal. En las decisiones morales
no hay coerción. Cada individuo escoge
libremente. Sin embargo, el estudio de
nuestra Torá puede llevarnos a cuestionar
si realmente tenemos libre albedrío.
Cuando Rivka estaba embarazada, se
sentía angustiada pues algo no estaba
bien. Fue proféticamente informada que
llevaba a gemelos que tendrían
personalidades divergentes. El primer
bebé salió “rojo, cubierto de pelo” y Rashi
dice: “Va a ser un asesino” Esav no había
hecho nada todavía. Simplemente nació.
No había escogido hacer nada aun, pero
fue predestinado para ser un asesino.  
Aná, uno de los hijos de Tzivón, realizó
una cruza genética y produjo el ieimim-
la mula salvaje del desierto. Rabi Janina,
que era un gran médico, dijo que podía
curar la mordedura de cualquier animal
excepto del ieimim, que fue así llamado
debido a su terrible peligro a la
humanidad. Cuando el Talmud nota esta
cruza terrible, agrega que Aná nació de la
unión incestuosa de su hermano y su
madre. Aná fue predestinado para traer el
horror al mundo genéticamente   
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Hay un folio entero en el tratado del
Talmud de Shabat que nombra qué
condiciones astrológicas del momento
del nacimiento determinan el carácter de
la persona Si uno nace martes, será un
galán; miércoles, un hombre sabio;
jueves, filántropo. Rabi Janina dice que
depende de la hora del día, y no del
propio día. Rabí Iojanán, sin embargo,
desplaza la discusión y dice: “Ein mazal
LeIsrael.” Esto no significa que somos
shle-mazls, sin suerte. Significa que los
judíos no son gobernados por los signos
astrológicos. Tenemos una relación
especial con el Todopoderoso.  

LA CONFIRMACIÓN DEL
LIBRE ALBEDRÍO  
El libre albedrío es axiomático a nuestra
fe, pero en todos los ejemplos citados
sobre él parece ser determinado
biológicamente. Analicemos el problema
del punto de vista de la Torá. Maimónides
dice que el ambiente social juega un
papel primario en la formación del
carácter de una persona.  
Es la naturaleza humana que las acciones
y opiniones de la persona sean influidas
por sus amigos y conocidos y se
comporte como las personas de su
ciudad se comportan. Por consiguiente,
una persona siempre debe asociarse con
aquéllos que son virtuosos y sabios para
aprender de sus hechos, y apartarse de
las malas compañías para no
aprender de sus acciones.
El rey Shlomó dijo:
“Quien camina
con hombres
sabios será
sabio, pero el
compañero
de necios
sufrirá daño”
[Proverbios
13:20]. Dice:
“Feliz es el
hombre que no

camina en el consejo del malvado”
[Salmos 1:1]. Así, si las personas en su
vecindad se portan mal y ninguna es una
persona íntegra, uno debe irse a otra
parte donde la gente sea virtuosa y se
comporte bien.    

LA DEFENSA DE CAÍN  
Todos sabemos la historia de Caín y Abel.
Caín mata su hermano Abel, y Di-s le
pregunta: “¿Dónde está tu hermano?”
Caín responde: “¿yo soy el guardián de mi
hermano?” 
¿Caín no sabía con Quién estaba
hablando? Sabía mejor que nosotros
Quién es Di-s. ¿Por qué Di-s puso este
diálogo en la Torá?  
Un Midrash analiza la defensa de Caín.
Caín le dijo a Di-s: “Abel y yo trajimos
sacrificios a Ti. Tú aceptaste el sacrificio
de Abel pero no el mío, y Tú me
preguntas dónde está mi hermano ¿Yo
soy el guardián de mi hermano? Tú eres
el guardián de mi hermano. Eres el
guardián de todo lo viviente. Tú
determinas quién vive y quién muere”   
“¿Los hermanos matan a hermanos?
¿Sabes por qué? Tú me has dado un gen
que me hizo de esa manera. Si yo me he
vuelto un asesino, es porque Tú me diste
la habilidad de serlo. Es Tu
responsabilidad. ¿Por qué Tú hiciste
posible que matara mi propio hermano?
La mayoría de los otros animales no mata

a los de su propia especie”.  
La defensa de Caín es una

defensa genética, pero
examinemos su

conducta.
Cuando
trajeron sus
primeros
sacrificios a
Di-s, el
Midrash nos
dice que

Caín trajo un
sacrificio de

FE Y CIENCIA

22 ESENCIA



algunas verduras podridas, a pesar de que
Abel trajo la oveja más fina. Cuando Caín
se enojó, Di-s le dijo: “el Pecado yace en
la puerta. Tienes un ansia por él. Pero
también Te di la habilidad de resistir”   
Maimónides explica que todos tenemos
tendencias, propensiones, pero nadie es
predeterminado para hacer maldad.   
Permítanme agregar un comentario
personal. Mi suegro, Rabi Moshe
Fainstein, de memoria virtuosa, era
conocido como un hombre dócil,
humilde. Un día vino a casa de una
reunión, furioso. Le pregunté: “Shver
(suegro en Yidish), ¿qué está
molestándolo?” 
Él dijo: “Ellos están gritando, ‘Daat HaTorá’
y no saben sobre que están hablando”
Era la primera vez que le había visto
expresar enojo. Él se volvió a mí y dijo:
“Debes saber que tengo un temple
terrible. Todas las mañanas tengo que
luchar con mi genio. Eso es lo que Di-s
quiso decir [cuando Él dijo a Caín] ‘Atá
timshol bo’ [Pero Yo también te di la
habilidad de resistir]”  

DI-S NOS DIO UNA TORÁ
Y NOS DIJO QUÉ HACER.   
Todos tenemos tendencias diferentes.
Pero ésa no es predestinación o
predeterminación. Las tendencias
genéticas no son expresiones de neuro-
calvinismo.  
Mi análisis puede resumirse en un solo
versículo. Di-s nos dio libre albedrío y nos
pide que lo devolvamos a Él. Es lo único
que podemos darle al Todopoderoso
Quién tiene todo, excepto nuestro libre
albedrío. Nuestros Sabios dijeron: “Todo
está en manos del Cielo salvo el temor al
Cielo”  
Éste es el significado de lo que nuestro

padre Iaacob dice después de que Di-s le
prometió que Él estaría con él y lo
cuidaría. Iaacob jura: “Vehaiá HaShem li
leElokim (HaShem será mi Elokim)”   
La denominación “HaShem” significa Di-s
personal, el Di-s del premio y castigo, el
Di-s de la Torá Que proclamó una ley
moral para la humanidad y nos invistió
con el libre albedrío. “Elokim” es el Di-s de
la naturaleza, de ley natural inmutable.
Nuestro Patriarca dice a Di-s: ahora que
Tú me has dado esta promesa, te daré la
única cosa que tengo que Tú no tienes.
Te daré mi libre albedrío. Hashem- el Di-s
que puedo desobedecer, el Di-s que me
dio libre albedrío- es para mí Elokim, el
Di-s de la naturaleza inmutable. 
Ya no escogeré entre bueno y malo.
Acepto la definición de HaShem de lo
bueno y lo malo sin reservas.  
La respuesta a la demanda de
predeterminación genética no es
auténtica. Claro, cada uno de nosotros
tiene genomas diferentes. Pero los genes
asociados con la conducta moral no nos
impiden seguir exactamente lo que el
Todopoderoso dice. El Altísimo nos dio la
Torá, que contiene las instrucciones para
entrenarnos a ejercer nuestro libre
albedrío y escoger un estilo de vida
agradable a Di-s y al hombre.

Di-s nos dio libre albedrío y nos pide que lo devolvamos a Él.
Es lo único que podemos darle al Todopoderoso Quién tiene todo,
excepto nuestro libre albedrío.
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LA VIS ÓN
¿QUÉ ES UN REBE?

La palabra hebrea Rebe, se dice, constituye la sigla de las palabras Rosh Benei
Israel, que significa “Cabeza del Pueblo de Israel”. La mayoría de nosotros piensa

de la cabeza como un centro de control. La cabeza le dice al corazón, los
pulmones, el estómago, y los dedos qué hacer. Di-s me dio la vida para que sea yo,
no para ser controlado por otro, algo ajeno que te controla. Pero si piensas en tu

propia cabeza, ciertamente no es así. La cabeza de la que estamos hablando no es
ajena a nosotros, sino la nuestra, la propia. Es la cabeza de un organismo, un

cuerpo. Lo que significa que antes de una cabeza, es una parte de este cuerpo. Por
ende, la cabeza no está preocupada en arrastrar a todos los miembros del cuerpo a

su agenda propia. A la cabeza le interesa que el corazón esté sano, que su
estómago se encuentre bien y que los dedos funcionen correctamente. La cabeza

se preocupa por que cada parte del cuerpo cumpla íntegramente su propia
agenda. Lo mismo el Rebe, es primordialmente un servidor de su pueblo. 

LA VISIÓN
QUE CAMBIÓ EL MUNDO

QUE CAMBIÓ EL MUNDO
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LA VISIÓN
¿PARA QUÉ SIRVE UN REBE?

Las gemas son la analogía adecuada del aprecio del Rebe por la gente. Lejos del
deseo personal de ser admirado como una luz brillante, el Rebe tenía una fe
sincera en la habilidad inherente de cada uno para brillar. En los años 50, un
grupo de estudiantes universitarios de Canadá se encontró con el Rebe en su

despacho. Uno de los estudiantes, genuinamente curioso, y poco diplomático, se
acercó y preguntó: ¿Para qué sirve un Rebe? El director del campus Hilel,

organizador del viaje, estaba visiblemente avergonzado, pero el Rebe respondió
sin ofenderse: “No puedo hablar de mí mismo, pero te puedo contar sobre mi

propio Rebe.” Se refería tal como lo hacía frecuentemente a su suegro y
predecesor. “Mi Rebe era un geólogo del alma. Verás, hay muchos tesoros en la
tierra. Hay oro, plata y diamantes, pero si no sabes dónde excavar, lo único que
encontrarás es suciedad, rocas, y barro. El Rebe puede decirte dónde excavar y

qué buscar, pero la excavación debes hacerla tú mismo.”

QUE CAMBIÓ EL MUNDO
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LA VISIÓN
QUE CAMBIÓ EL MUNDO

Mi segundo encuentro con el Rebe fue en
junio de 1967, poco antes del estallido de
la Guerra de los Seis Días.

Estimulado por el drama de la crisis de los misiles
en Cuba y el deseo de ser protagonista en la
escena internacional, decidí especializarme en
ciencias políticas y seguir la carrera en el cuerpo
diplomático. El año 1967 me encontró como
prometedor asistente diplomático del Embajador
de los Estados Unidos en las Naciones Unidas,
Arthur Goldberg.
En la primera semana de junio recibí una llamada
de mi prima. Con voz ansiosa, me pidió que
pasara por su apartamento después del trabajo.
Cuando me senté en su sala esa noche, ella y su
esposo me contaron la causa de su angustia. Su
único hijo, Abraham, un joven que era un baal
teshuva (retornante al camino de la Torá), estaba
estudiando en una Ieshivá de Lubavitch en Israel.
Alarmados por la creciente sospecha sobre la
guerra, le enviaron un boleto de avión y le
rogaron que regresara a casa. Abraham
permanecía firme en su negativa: el Rebe de
Lubavitch dice que me quede.
“Tratamos de acercarnos al Rebe”, continuó mi
primo. “Queríamos explicarle que Abraham es
nuestro único hijo, que es toda nuestra vida, y
pedirle que le permita a Abraham regresar a casa.
Pero parece que uno debe esperar varios meses
para una audiencia con el Rebe. Le escribimos una
carta, como lo aconsejaron sus secretarios, y
recibimos esto como respuesta”. Me mostró una
breve nota con la frase: “El Guardián de Israel no
duerme ni descansa “. Parecía poco aliviada por la
cita de los Salmos.
“Dinos, Joe”, mi primo preguntó: “¿Qué está
pasando realmente? Tienes la versión interna.

Adaptado por: Yanki Tauber

Nota del Editor:
El siguiente relato (del

semanario Kfar Chabad)
es de un hombre que se

reunió con el Rebe en
tres ocasiones. Cuando

tenía la edad de Bar
Mitzvá, su encuentro con
el Rebe cambió el curso

de su vida. La descripción
de su segunda visita al

Rebe muchos años
después, es la siguiente.

TENGO MILES DE
HIJOS ÚNICOS
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¿Está Israel en peligro real?
No quería aumentar su angustia, pero
me sentía obligado a decirles la verdad:
el Estado de Israel estaba en grave
peligro. La guerra era casi segura. Los
estados árabes habían movilizado
fuerzas muy superiores a las de Israel y
tenía una gran posibilidad de derrotar
al pequeño estado judío; si esto
sucedía, no quería imaginarme el
destino de los judíos que residen allí.
Mi jefe, el Sr. Goldberg, un judío
profundamente comprometido, no
podía dormir por la noche. “No puedo
enfatizar lo suficiente la gravedad de la
situación”, concluí. “¡Debemos sacar a
Abraham de allí de una vez!”
“Pero, ¿cómo?”, Gritó mi primo. “Para él,
la palabra del Rebe es ley. ¡Si el Rebe
dice que se quede, se quedará!
“Escucha”, dije, “hablaré con el Rebe.
Cuando me presente como asistente
del Sr. Goldberg, estoy seguro de que
me recibirán de inmediato. Lograré
convencerlo de que permita que
Abraham regrese a casa”.
A la mañana siguiente, me puse en
contacto con el secretario personal del
Rebe, Rabi Hadakov. Me presenté como
miembro de la delegación de los
Estados Unidos en la U.N. y dije que
tenía un “asunto urgente” para discutir
con el Rebe. El rabino Hadakov
prometió contactarme en breve. Media
hora más tarde, me llamó para
informarme que el Rebe me vería la
noche siguiente a las 2:00 am. “Pero no
entiendes”, objeté, “¡esto es urgente!”
“Porque es urgente” llegó la respuesta:
“He dispuesto que el Rebe lo reciba
mañana por la noche”.
Había más blanco en la barba, pero por
lo demás, el rostro y la actitud juvenil
habían cambiado poco. El mismo
semblante noble, los mismos ojos
penetrantes me miraron desde el otro
lado del escritorio que, a las 2:00 a.m.
trece años después de mi visita para mi
Bar Mitzvá.

“SI LES DIGO QUE SE
QUEDEN ALLÍ, ES PORQUE
ESTOY SEGURO DE QUE
NO SUFRIRÁN NINGÚN
DAÑO. DÍGALE
A SU PRIMA Y A SU ESPOSO
QUE PUEDEN PONER SUS
MIEDOS DE LADO. EL
GUARDIÁN DE ISRAEL NO
DUERME NI DESCANSA.
DI-S VIGILA A SU PUEBLO
DONDE SEA QUE ESTÉ,
Y ESPECIALMENTE EN
TIERRA SANTA”.



PREGUNTAS AL RABINOLA VISIÓN
QUE CAMBIÓ EL MUNDO

El apretón de manos fue firme y cálido. “Ya he tenido el privilegio de
conocer al Rebe”, comencé, “Mi abuelo me trajo antes de mi Bar
Mitzvá”. La amplia sonrisa del Rebe me aseguró que sí se acordaba de
mí.
“Debo disculparme con el Rebe”, continué. “Me temo que usé mi
posición bastante injustamente para lograr esta audiencia. El “asunto
urgente” del que hablé es personal”.
Una vez más, la cálida sonrisa del Rebe me tranquilizó. Animado, le
dije al Rebe acerca de mis primos y su hijo. “Los padres están fuera
de sí con ansiedad”, concluí. “Le agradecerían enormemente si el
Rebe permitiera que su único hijo regrese a casa hasta que el peligro
desaparezca”.
La cálida sonrisa había desaparecido. Una expresión grave ahora
ocultaba los rasgos del Rebe. “Tengo miles de hijos únicos en la
Tierra de Israel”, dijo el Rebe. “Si les digo que se queden allí, es
porque estoy seguro de que no sufrirán ningún daño. Dígale a su
prima y a su esposo que pueden poner sus miedos de lado. El
Guardián de Israel no duerme ni descansa. Di-s vigila a su pueblo
donde sea que esté, y especialmente en Tierra Santa”.
“Rebe”, dije, “con el debido respeto, no pueden dejar de lado sus
miedos. Ni yo tampoco. Quizás el Rebe no se da cuenta de la
gravedad de la situación, pero debido a mi posición, estoy al tanto de
información extremadamente confiable. Lamentablemente, en estos
momentos, el estado de Israel está en grave peligro” 
“Israel”, dijo el Rebe con absoluta convicción, “no está en grave
peligro. Ella se encuentra en el umbral de una gran victoria. Con la
ayuda del Todopoderoso, este mes será de grandes milagros para la
nación judía”.

VARIOS DÍAS DESPUÉS EL MUNDO
CONTUVO LA RESPIRACIÓN. ISRAEL,
LUCHANDO POR SU VIDA EN TRES FRENTES,
DERROTÓ A SUS ATACANTES EN SEIS
FUGACES DÍAS, EN UNA VICTORIA SIN
PRECEDENTES EN LA HISTORIA MILITAR.
ESTABA CON EL SR. GOLDBERG EN SU
OFICINA EN LA UNIVERSIDAD DE ESTADOS
UNIDOS, CUANDO APARECIÓ EN LA
TELEVISIÓN LA IMAGEN DEL MURO DE LOS
LAMENTOS LIBERADO.
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“Ahora”, continuó el Rebe, “si no te importa,
me gustaría pedirte algo. Dile al padre de
Abraham que él también puede hacer algo
por nuestros hermanos en la Tierra de
Israel: dile que le pido que comience a
observar la mitzvá de ponerse Tefilín todos
los días. Te pido que tu también comiences
la observancia diaria de esta mitzvá. No sé
cuánto puedes ayudar a Israel en tu calidad
de asistente del Embajador de la ONU, pero
con tu uso diario de Tefilín contribuirás sin
duda a la victoria de Israel”, agregó el Rebe
con una leve sonrisa “sin complicaciones de
‘lealtades divididas”...
“Una cosa más. Cuando todo esto se
resuelva, con la ayuda de Di-s, de la manera
más positiva, me gustaría hablar contigo de
nuevo”.
No sé cuánto tiempo estuve allí, mirando al
Rebe, incapaz de emitir un sonido.
Asombrado por el hombre sentado frente a
mí, por la increíble confianza que exuda,
por la tremenda responsabilidad que asume
sobre sí mismo. En ese momento
comprendí cómo tantos miles de personas
ponen sus vidas en sus manos y sin duda
obedecen cada una de sus palabras.
“Rebe”, dije espontáneamente, y con
profunda emoción, “como judío, estoy
agradecido de que tengamos a alguien
como usted en estos tiempos difíciles y
aterradores. Gracias por el tiempo que me
dedicó”.
“Que pronto podamos escuchar buenas
noticias”, dijo el Rebe.
Varios días después el mundo contuvo la
respiración. Israel, luchando por su vida en
tres frentes, derrotó a sus atacantes en seis
fugaces días, en una victoria sin
precedentes en la historia militar. Estaba
con el Sr. Goldberg en su oficina en la
Universidad de Estados Unidos, cuando
apareció en la televisión la imagen del Muro
de los Lamentos liberado. Vimos al Rabino
Goren hacer sonar el shofar y a los
soldados llorando sobre las piedras del
muro. No pudimos contener nuestras
lágrimas. Todos en la oficina, tanto judíos
como no judíos, sintieron que un gran
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momento en la historia judía se estaba desarrollando ante
nuestros ojos.
Recordé la petición del Rebe y llamé por teléfono a Rabi
Hadakov para concertar una audiencia. Una semana más
tarde, otra vez estaba en la habitación del Rebe. Esperaba
un aire de celebración y un tinte de “Te lo dije” en su
sonrisa. Me sorprendió encontrar al Rebe en un estado de
ánimo extremadamente serio. Después me dijo:
“Este es un gran momento en la historia de la nación
judía. Nuestra historia es una cadena de milagros, nuestra
existencia es un milagro en curso, pero rara vez se
manifiestan tan abiertamente como lo fueron la semana
pasada. Solo raramente el Todopoderoso se muestra a sí
mismo al mundo entero y así proclama abiertamente la
eternidad de Su pueblo. Tal momento fue el Éxodo de
Egipto, así fue en algunas otras ocasiones, y así fue la
semana pasada.
“Hay momentos en que Di-s esconde su rostro de
nosotros. Pero también hay momentos en que Él se
muestra en toda Su gloria y nos llena de bondad y
milagros. Ahora nos encontramos en un momento así.
“Di-s, quien creó y gobierna el universo, entregó la Tierra
de Israel al pueblo de Israel. Durante mucho tiempo, nos
quitó la tierra y se la dio a otros. La semana pasada, Él se
las quitó y nos la devolvió. Para eliminar cualquier duda de
que realmente fue Di-s quien nos devolvió la tierra, lo hizo
con una demostración abierta de Poder Divino, mientras el
mundo entero observaba y se preguntaba cómo Israel
subsistiría ante los muchos y poderosos enemigos que
deseaban destruirla
“Sin embargo”, continuó el Rebe, “al hombre se le ha
concedido la libertad de elección. Podemos aprovechar
este momento, o, Di-s no lo quiera, rechazar este regalo
Divino. Hay dos cosas que debemos evitar a toda costa. Lo
primero es no caer en la trampa de atribuir esta victoria a
nuestra propia destreza militar. Nuestro ejército y nuestras
armas no eran más que la herramienta a través de la cual
Di-s canalizó sus milagros. Esta victoria, que desafió todas
las normas naturales, fue lograda por el Todopoderoso y
sólo por Él.
“Lo segundo es que puedes desempeñar un papel
importante”, dijo el Rebe, y me dio el beneficio completo
de su mirada penetrante, “y es por eso que te pedí que
vinieras a verme. Desafortunadamente, muchos judíos,
incluidos aquellos que encabezan el gobierno de Israel,
aún tienen que liberarse de su intimidación ante la
“opinión mundial”. Espero que no pierdan tiempo en enviar
todo tipo de delegaciones a Washington con el mensaje
de que están preparados para devolver el territorio
conquistado en la guerra. Ellos no entienden que no han
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“conquistado” nada, que Di-s ha otorgado al pueblo de
Israel su herencia eterna en medio de tremendos
milagros. Debemos evitar que cometan este drástico
error”.
Hablé por primera vez desde que entré en la
habitación del Rebe. “¿Qué puedo hacer sobre esto?”
“Te reúnes con el Embajador de Israel en la U.N. y con
muchos otros funcionarios israelíes clave. Tienes
conexiones en el Departamento de Estado y sabrás
cuando Israel proponga tales iniciativas. Mi petición es
la siguiente: cuando perciba un debilitamiento de la
resolución por parte del gobierno israelí de retener los
territorios liberados, repíteles lo que se ha dicho aquí”.
El Rebe inmediatamente sintió la objeción que se
estaba formando en mi mente. “No estoy sugiriendo
que uses tu posición para contrarrestar los intereses
del Gobierno de los Estados Unidos, a los cuales
tienes el deber de servir. Pero, en primer lugar, a los
Estados Unidos no les interesa que Israel se retire de
los territorios liberados, sino todo lo contrario. En
segundo lugar, como judío y como ciudadano
privado, tienes todo el derecho de expresar tu punto
de vista”.
Entonces el Rebe me dijo, su voz se ahogó de
emoción: “Y si te preguntan: ¿Qué te da la confianza
para hablar de esta manera? ¿Sobre qué base
presumes para saber qué es bueno para Israel y qué
no? Cuéntales sobre el único hijo cuyos padres
temieron por su vida y desearon traerlo de regreso a
los Estados Unidos. Diles cómo, desde esta habitación,
se le prometió a él, y a miles de otros hijos únicos,
que no hay nada que temer y que todo terminaría
bien. ¿Y sobre qué base se hizo esta promesa desde
esta habitación? ¡Sobre la base de que nuestro mundo
tiene un Creador y un Dueño, y que el Creador
decidió entregar la Tierra de Israel al pueblo de Israel!
¡Sobre la base de que cuando el Creador del mundo
nos da un regalo, debemos atesorarlo y defenderlo, y
no buscar formas de deshacernos de él! “
Salí de la habitación del Rebe conmocionado. Algunos
describirían mi encuentro con el Rebe como una
“experiencia espiritual”, pero estas palabras no logran
transmitir la transformación total que sufrí esa noche.
Mi media hora en la habitación del Rebe sacudió mi
sentido de la identidad judía hasta sus cimientos y
reorganizó completamente los puntos de referencia
en mi vida. Por segunda vez en tantas semanas, el
pensamiento se formó en mi mente: Afortunada es la
nación que tiene al Lubavitcher Rebe como propio.
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En la primera mitad del siglo XX, el Rabino
Avraham Hecht, entonces Rabino de la
Congregación Shaare Zion, de las sinagogas

más grandes de la ciudad de Nueva York, llegó a las
oficinas del Rebe de Lubavitch, Rabi Menajem
Mendel Schneerson, junto con el Sr. Isaac Shalom,
gran filántropo judío sefardí. El Rabino Hecht
esperaba que el filántropo ayudara a la comunidad
de Jabad-Lubavitch con su trabajo en favor de la
educación judía.
El Sr. Shalom, un judío sirio, hizo su fortuna
fabricando pañuelos. Sin embargo, consideraba que
su trabajo más valioso era ayudar a los judíos de los
países del Medio Oriente a obtener una educación
judía tradicional. Desde Nueva York financió
numerosas instituciones judías en países como
Egipto y el Líbano.
Hasta hoy en día, el nombre del Sr. Shalom invoca
admiración en las comunidades por dar caridad, por
su renombrada filantropía y visión. En la tradición de
los judíos sirios, el Sr. Shalom tenía una profunda fe
tangiblemente en Di-s.
En una reunión a principios de la década de 1950
con el Rebe de Lubavitch, el Sr. Shalom le preguntó:
“Rebe, no lo entiendo. ¿Por qué no le escribe una
carta a Di-s pidiéndole que le envíe el dinero que el
rabino Hecht dice que necesita para continuar con
su buen trabajo?
Con su acento sirio, el Sr. Shalom explicó que estaba
seguro de que si solo el gran Rebe le escribiera a
Di-s, su deseo seguramente se cumpliría, eliminando
todas las preocupaciones financieras.
El Rebe respondió: “Sr. Shalom, si le escribiera una
carta a Di-s, le pediría que me quitara mi trabajo”
“Es importante que recordemos no renunciar a lo
que nosotros, los ciudadanos del mundo, debemos
hacer para perfeccionar este mundo. Precisamos
esforzarnos para hacer una diferencia, y no orar para
que Di-s haga todo por nosotros”.

Con su acento sirio,
el Sr. Shalom explicó que
estaba seguro de que si

el gran Rebe le escribiera
una carta a Di-s, su

deseo seguramente se
cumpliría, eliminando

todas las preocupaciones
financieras.

“LA CARTA”
Autor: Dovid Zaklikowski

Como lo contó el Rabino Iacob J. Hecht,
hermano del Rab Avraham, en un discurso
en septiembre de 1987
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París, 1971. Un estudiante rabínico se paró en un bulevar
con mucha gente, preguntando a los transeúntes si eran
judíos y si querían colocar los Tefilín en la sinagoga

cercana.
Joseph Schoukroun, un joven aspirante a ingeniero nacido en
una familia judía en Argelia, vivía una vida secular y no sabía
mucho sobre su herencia. Cuando le preguntaron si era judío,
respondió afirmativamente. En respuesta a la seria oferta del
joven para ayudarlo a ponerse los Tefilín, su curiosidad lo superó
y accedió a entrar en la sinagoga.
Allí se puso los Tefilín por primera vez, y luego siguió su camino.
A medida que pasaban los días, la pregunta “eres judío”

continuó jugando en su mente y no le dio descanso. Así que se detuvo en una
librería y compró algunos libros sobre judaísmo. Mientras leía y absorbía la
información, comenzó a hacer pequeños cambios en su vida.
Pasó el tiempo y el trabajo llevó a Joseph a Brunoy, un suburbio al sureste de París. Al
preguntar por comida Kasher, le indicaron dirigirse a la Ieshivá de Jabad, que se había
fundado allí poco después del final de la Segunda Guerra Mundial. Fue recibido por
dos estudiantes. Pronto se dieron cuenta de que la sed de Joseph por el conocimiento
de la Torá era insaciable.
La Ieshivá regularmente organizaba seminarios para estudiantes universitarios que
deseaban avanzar en su estudio de la Torá, e invitaron a Joseph a unirse. Aceptó su
invitación y comenzó a aprender con entusiasmo, pasando ocho meses en la Ieshiva
aprendiendo Torá y viviendo como un judío observante. Durante ese tiempo escuchó
mucho sobre el Rebe y quiso visitar Nueva York y conocer al Rebe personalmente.
Joseph reservó una audiencia personal. Siguiendo la costumbre establecida, redactó
una larga carta en la que describía sus antecedentes, la situación en la que se encon-
traba y muchas otras preguntas que tenía, algunas relacionadas con las costumbres
jasídicas.
Durante la audiencia, leyó sus preguntas y el Rebe respondió a cada una de ellas.
Luego Joseph dijo: “He escuchado muchas cosas sobre usted en los últimos ocho
meses, y en mi opinión, los parisinos tienen un exagerado amor por usted”.
El Rebe sonrió y respondió: “¿Qué puedo hacer? ¡Yo mismo tengo un exagerado amor
por cada judío!
Joseph, ahora conocido como Iosef, regresó a Francia y continuó sus estudios. Final-
mente se casó y formó una hermosa familia judía, y se involucró en compartir el amor
y la sabiduría del Rebe con muchos judíos parisinos.

“EXAGERADO
AMOR”
Autor: Eljonon Isaacs

La persona que ama a Di-s
y está abierta a este amor,

eventualmente llegará a
amar lo que Di-s ama:

todos sus hijos. Y su amor
lo impulsará a desear

acercar a los hijos de Di-s
a la Torá, porque eso es lo

que Di-s ama.

Adaptado del diario personal de Iosef Schoukron - 1938-2012
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“EXAGERADO
AMOR”
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REVELACIONES

Algunos artículos personales de Oskar Schindler, el industrial alemán
que salvó a unos 1,200 judíos durante el Holocausto, se subastaron
por decenas de miles de dólares. Entre los artículos había una brújula

que se dice que Schindler y su esposa usaron mientras huían del avance
de las tropas rusas en 1945, así como un par de plumas estilográficas,
una tarjeta de visita y una medalla otorgada a los soldados alemanes
que participaron en La ocupación nazi de los Sudetes y Checoslovaquia.
También se vendió en la subasta el reloj de pulsera de Schindler, que se creía
que había comprado mientras vivía en Argentina después de la Segunda
Guerra Mundial. Schindler tuvo dificultades en todo lo que hizo antes y
después de la guerra, por lo que estamos encantados con la atención de los
medios internacionales y nos sentimos honrados de haber tenido la
oportunidad de compartir su historia”, Bobby Livingston, el vicepresidente
ejecutivo de RR Auction (una casa de subastas con sede en  Boston).
Las posesiones eran de la herencia de la esposa de Schindler, Emilie,
quien murió en 2001.
Schindler, miembro del partido nazi cuya historia fue contada en la película
“La lista de Schindler”, ganadora de un Oscar en 1993, salvó a un gran grupo
de judíos al emplearlos en su fábrica de esmaltes y municiones en Cracovia.
Durante los años de guerra, gastó toda su fortuna en sobornos a
funcionarios nazis y en suministros que sus trabajadores necesitaban para
sobrevivir, emergiendo de la guerra como un indigente.

LAS POSESIONES DE OSKAR SCHINDLER
FUERON SUBASTADAS POR CASI U$ 50.000

Schindler falleció en el año 1974 y está enterrado en el monte Sión
en Jerusalém, y es el único miembro del partido nazi que recibió
tal honor, y se plantó un árbol en su nombre en la Avenida de los
Justos de Yad Vashem.

LAS POSESIONES DE OSKAR SCHINDLER
FUERON SUBASTADAS POR CASI U$ 50.000
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En vísperas de Guimel Tamuz, vi-
gésimo quinto Iortzait- hilulá del

Rebe, se realizará el Tributo al Rebe
en el Teatro San Martín; con la parti-
cipación especial del científico israelí
Alex Friedman, director de la nave es-
pacial israelí “Bere-shit”. Con la pre-

sencia del Rabino Tzvi Grunblatt, director de Jabad
Argentina, te invitamos a disfrutar de un momento es-
pecial e inspirarte en las enseñanzas del Rebe.
Registrate en: www.tributoalrebe.com

Carolina Lustron de ISEJ y Giu-
liana Fagnano de El Lazo re-

presentaron a Jabad Argentina en
la actividad de Jóvenes Embaja-
dores en Rusia realizada entre el
16 y 23 de junio de este año. La
cumbre con sede en Moscú y San
Petersburgo reunió a los embaja-
dores judíos de varios países para

experimentar el efecto transformador que tuvo el lide-
razgo en la comunidad judía postsoviética. El plan en-
tregó a nuestras embajadoras, herramientas para poder
implementar un plan de acción para generar el cambio
que buscan a través del liderazgo en su comunidad. ¡Or-
gullosos de nuestras embajadoras!

El Lazo presenta la tercera edi-
ción del “Shabat 1500”. Es la

posibilidad para que jóvenes ju-
díos de entre 18 y 35 años pue-
dan participar de una cena de
Shabat única en La Rural de Pa-
lermo. Con capacidad para 1500
participantes, este evento es la

oportunidad de disfrutar una noche única con alegría y
diversión y, donde además podrán conectarse con su
esencia espiritual. Inscripción previa en:
https://ellazo.com.ar/shabat1500/#evento
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La Noche de la Mujer Judía Argentina

AIEKA acompaña a los jóvenes
en “Marcha por la Vida”

El Rabino Ionatan
Sirota, director

de Aieka, acom-
pañó al grupo de
jóvenes del Cole-
gio ORT que parti-
cipó de “Marcha
por la Vida”. Los
chicos pudieron
revivir la fuerte ex-
periencia de visitar

los campos de concentración de Polonia y recor-
dar los hechos ocurridos, junto al mensaje que su
orgullo y fuerte compromiso con su judaísmo hoy,
son la victoria sobre el nazismo.

Save the Date: Tributo al Rebe,
1 de Julio en Teatro San Martín

El 24 de junio se llevó a cabo en
el CCK la Noche de la Mujer

Judía Argentina. Con la participa-
ción especial de Tzipy Hotovely, di-
putada de la Kneset; viceministro de
asuntos exteriores, y apasionada ac-
tivista de los derechos de la mujer.

Con un increíble show musical, se realizó la entrega del
galardón Mujeres Increíbles 2019, a las 10 mujeres cuyo
accionar y compromiso con la comunidad es un verda-
dero motor inspiracional. 

El 23 de Mayo, alumnos de colegios de la Red Es-
colar Judía, padres, vecinos y miembros de la

comunidad se unieron para celebrar Lag Baomer
con un evento que tiñó de color y felicidad a la
Plaza Alemania. Producido por el departamento de
Actividades de Jabad, dirigido por Levi y Etti Sil-
berstein, y el departamento Tzivot Hashem, a
cargo del Rabino Shlomo Taubenfliegel y el Moré
Natán Teitelbaum, los alumnos de los colegios
desfilaron por las calles aledañas a la plaza, dirigi-
dos por  la honorífica Fanfarria Militar “Alto Perú”
perteneciente al Regimiento de Granaderos a Ca-
ballo “General San Martín”. Al ritmo de los redo-
blantes, pasearon alrededor de la plaza con tiaras,
coronas y pancartas representando diferentes
mitzvot y conceptos judaicos hasta llegar a una
cueva para recordar los años que Rabí Shimon
pasó refugiado.

1800 chicos disfrutaron de Lag BaOmer
en Palermo

Embajadores Profesionales en Rusia

Tercer año consecutivo del Shabat
1500 más multitudinario del país



El 26 de mayo, en
Limud Buenos

Aires, la profesora
Etti Silberstein, di-
rectora del proyecto
“Celebrando Nuestra
Herencia” realizó el
taller “Fabricando la
Torá”, que permitió
que los chicos pu-
dieran conocer cada

una de las partes que hacen a la esencia de la Torá
y comprendan el cuidadoso arte de su escritura.
Durante la actividad, pudieron experimentar la sen-
sación de escribir sus propios nombres en perga-
mino, momento que quedará grabado en la
memoria de cada uno. Este taller también se llevó
a cabo en colegios e instituciones de la comuni-
dad. 

Dado el creci-
miento de la

comunidad y las
nuevas familias
que se suman al
cumplimiento de
esta gran Mitzvá,
está en plena
construcción la
nueva Mikve en el

barrio de Balvanera. Contará con los últimos adelantos
tecnológicos, generando un espacio cálido, acogedor y
moderno. Se tratará de la primera Mikve de Sudamérica
que contará con acceso para personas con necesidades
especiales. El proyecto ubicado en Tucumán 2926, con-
tará con 6 Mikves organizadas en dos plantas. Bajo la
supervisión del Rab. Feigelstock, esta obra constará de
1000 metros cuadrados, 24 baños, sistema de calefac-
ción, ascensor, tanque de agua de lluvia de 12,975 litros,
ingresos y egresos individualizados, sala especial para
novias y de movilidad reducida, patio y espacio de
Gmaj. Para ser parte de esta gran Mitzvá contactate:
nuestramikve@gmail.com
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Con el objetivo
de optimizar el

trabajo realizado en
cada provincia, de
llegar a cada iehudi
a lo largo y ancho
del país, los rabinos
de Salta, Tucumán,

Concordia, Rosario, Mar del Plata, La Plata, Cór-
doba y del proyecto Mitzvá Tank Argentina, se reu-
nieron en el Beit Jabad de Córdoba.
Acompañados por el Director Nacional de Jabad,
el Rabino Tzvi Grunblatt y el Rabino Ioel Migdal,
director del programa ISEJ, se trató de una jornada
de inspiración y fortalecimiento que sin duda im-
pacta cada una de las comunidades.

¡Nueva Mikve para Mujeres con las
últimas innovaciones tecnológicas!

Desde el 22 de mayo hasta el 04 de diciembre, la institución Ieladeinu, de la
mano de ASAPMI, realiza capacitaciones abiertas a la comunidad con el

objetivo de profundizar, desarrollar y mejorar los conocimientos y prácticas
para prevenir y detener situaciones de Violencia Familiar y Maltrato Infantil. Las
capacitaciones son el 3er miércoles de cada mes, de 13 a 16 horas en Tucumán
3288, 4to piso. 
Inscripción gratuita ingresando a:
http://bit.ly/ViolenciaFamiliaryMaltratoInfantil

Ieladeinu y ASAPMI ponen en marcha el Ciclo de Capacitaciones
en Violencia Familiar y Maltrato Infantil

Celebrando Nuestra Herencia: “Safrut”

El Colegio Wolf-
sohn inauguró

su nueva sede
para el nivel se-
cundario. Ha-
biendo abierto sus
puertas en el año
2016 con apenas

30 alumnos, esta sede permite elevar la formación
educativa a 170 chicos. Con el objetivo de fortale-
cer la identidad judía y la excelencia académica,
los alumnos podrán recibirse con título de Bachi-
ller en Ciencias Sociales y Humanidades, o Econo-
mía y Administración con formación en Lengua y
Cultura Judía con certificación en competencias
en inglés. La escuela ofrece jornada completa, for-
mación bilingüe, proyectos deportivos, viajes de
estudio e intercambio cultural, aulas digitales y
equipamiento tecnológico de avanzada.

Inauguración de la escuela
Secundaria Wolfsohn

Se realizó el Primer Congreso de
Rabinos de los Batei Jabad del Interior
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C
ientos de personas llegaron a
Kfar Adumim para asistir a la
reinterpretación de los restos de
cientos de judíos de la era del
Segundo Templo, cuya cueva

de sepultura cerca de Jericó fue
destruida por saqueadores.
Los restos fueron encontrados cerca
del Palacio Hasmoneano en la antigua
ciudad de Jericó.
Las paredes de la cueva, que tenían
antiguas inscripciones con los
nombres de las personas enterradas
en el interior, estaban muy dañadas,
y evidentemente las sepulturas fueron
desgarradas para
localizar objetos de
valor. Los huesos que
estaban dentro,
estaban esparcidos
alrededor de los
escombros.
El sitio es considerado
el cementerio más
grande de la era del
Segundo Templo en
Israel.
Los arqueólogos de la
Administración Civil de
Israel organizaron

el reingreso de los huesos en el
cementerio de Kfar Adumim.
El director de Regavim (Entidad que

lucha por los derechos de
Israel), Meir Deutsch,
llamó al entierro “un acto
de verdadera bondad, no
solo hacia los restos de
nuestros ancestros, sino
también a nuestra
herencia y nuestra
historia, que es pisoteada
brutalmente, en Jericó y
en miles de otros sitios
arqueológicos a lo largo
de Judea y Samaria, la
tierra de la Biblia y la
cuna de la cultura judía”.

VERDADERA BONDAD

“UN ACTO DE VERDADERA BONDAD, NO
SOLO HACIA LOS RESTOS DE NUESTROS
ANCESTROS, SINO TAMBIÉN A NUES-
TRA HERENCIA Y NUESTRA HISTORIA”

EN POCAS PALABRAS
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Leiluy Nishmat

Jose Mizrahi ben Alegre l''f
Matilde Fishkel de Mizrahi bat Regina l''f

Enrique Coen ben Ester l''f
Lea Musafir bat Eleonore l''f

Roberto Coen ben Lea l''f

Variedad de productos
de Panadería y Confitería
Tel 4672-0300

Adhesión

SUPERVISIÓN RABINO YOSEF CHEHEBAR
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Sabemos que el periodo de la juventud
es por naturaleza un momento
incómodo, a medio camino entre

infancia y adultez. Sin embargo sabemos
también que en este camino los jóvenes
buscan razones y acciones que hagan su
vida significativa.
A lo largo de su trayecto por el secundario,
ellos descubren y asumen su autonomía

individual, y así, mientras maduran
socialmente, los adolescentes transitan
distintos modelos de pertenencia.
En este contexto conocido y a veces temido,
el secundario Wolfsohn define la
continuidad de la misión original de sus
niveles inicial y primario que es la de formar
jóvenes orgullosos de su judaísmo,
acompañado por la calidad educativa en

SECUNDARIO WOLFSOHN BEIT MORDEJAI
La escuela que conjuga los valores de la Torá
con la más alta calidad educativa

El Secundario Wolfsohn está transitando hoy por su cuarto año desde su
La adolescencia es una de las etapas de transición más importantes en la
vida del ser humano, que se caracteriza por un ritmo acelerado de
crecimiento y de cambios. Y por este mismo período transitan nuestros
170 alumnos del secundario Wolfsohn, en un espacio privilegiado, tanto
estructural como espiritualmente.



SECUNDARIO WOLFSOHN BEIT MORDEJAI
La escuela que conjuga los valores de la Torá
con la más alta calidad educativa

Nuestro Secundario busca formar alumnos y
alumnas alumnos orgullosos de su judaísmo
basado en los valores de la Torá y de las fuen-
tes milenarias; con mentalidad multicultural,
alta calidad académica, competencias bilin-
gües y manejo de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación para desenvol-
verse en un mundo globalizado y cambiante
en un marco de inclusión social y comunitaria. 

todas sus dimensiones y disciplinas; la misión
de formar alumnos, que conozcan y sepan
transmitir los valores esenciales de nuestro
pueblo y nuestra tradición. Que entiendan y
con igual intensidad, vivencien y practiquen
estas cualidades básicas para la vida solidaria
y en comunidad, sabiendo que las mismas se
construyen y se apoyan en el conocimiento,
por medio del estudio y la profundización de
las fuentes, de los principios que han guiado
al pueblo judío durante 3000 años.
El respeto por los otros y por sí mismos, el
amor al prójimo, a Hashem y a la Torá son
valores constitutivos que permiten afianzar en
nuestros alumnos una profunda identidad y
sentido de pertenencia, al mismo tiempo que
van creciendo espiritualmente, sabiendo que
tienen una misión en la vida.

Esto implica darle las herramientas que les
permitan pensar con y en libertad, con
criterio y conectados con lo que se espera de
un joven judío en este siglo. Para todo esto,
nuestros alumnos cuentan hoy con amplios
espacios para trabajar, recrear, hacer deportes,
estudiar e investigar; con aulas equipadas con
tecnología, laboratorio de ciencias, una gran
biblioteca, el beit hakneset, una luminosa sala
de arte, gimnasios cubierto y abierto, parque,
árboles, amplitud y un gran proyecto por
seguir construyendo.
Junto a la inauguración del nuevo edificio, se
inicia también de manera formal, el primer
año de cursada del Programa del Diploma del
Bachillerato Internacional (PD), programa
que fue autorizado el año pasado,
convirtiendo a Wolfsohn en un Colegio IB del
mundo. Vanguardia en calidad educativa y
vanguardia edilicia. Quienes son hoy los
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La inauguración
El 27 de marzo de este año se llevó a
cabo la gran inauguración del edificio
y de la puesta de su nombre.
Concurrieron al evento más de 700
personas y el objetivo principal fue el
de “agradecer”. 
Agradecer a todos aquellos que
hicieron y siguen haciendo posible que
este proyecto educativo y comunitario
siga creciendo y fortaleciéndose. 
Agradecer a las familias de Wolfsohn y
a los padres voluntarios que apoyan y
acompañan con su trabajo día a día.
Agradecer a los equipos profesionales,
tanto a los equipos de dirección
actuales como a los que lo han sido.
Todos han hecho y hacen posible que
Wolfsohn sea lo que es hoy.  
Y, fundamentalmente, agradecer a
Hashem por tanta bendición.

COMUNIDAD

Roseti 50, CABA.
4854-1983 / 15-3180-5852
secundario@wolfsohn.edu.ar

WOLFSOHN
NIVEL SECUNDARIO

alumnos de 4to año, y quienes serán, si D’S
quiere, la primera camada de “egresados
Wolfsohn 2020” se encuentran transitando
este programa de profunda preparación para
la próxima etapa universitaria a través de
una fuerte formación en conocimientos y,
especialmente en el desarrollo de
habilidades académicas, digitales, sociales e
interpersonales.
Cada uno de nosotros vino al mundo para
concretar la misión de D-os viviendo una
vida productiva y espiritualmente
significativa.
El Secundario Wolfsohn Beit
Mordejai asume el compromiso de seguir
apostando por el potencial de sus alumnos
y de ayudarlos a canalizar positivamente la
energía, la pasión y los altos ideales que los
caracterizan.






