
La religión judía no fue la única que sufrió
la represión bolchevique, igualmente su-
frieron los cristianos. Esto llevó al Papa a

emitir una protesta. El régimen dictatorial de
Rusia, organizó una conferencia “montada” de
rabinos de Bielorrusia, a principios de 1928 en
Minsk. El gobierno obligó a 32 rabinos a que fir-

maran una declaración negando la exis-
tencia de persecución antirreligiosa. Con
manos temblorosas, los rabinos firma-
ron la falsa declaración. El gobierno pla-
neó otra conferencia con rabinos de
Ucrania. Sería en Jarkov, entonces capi-
tal ucraniana. Sólo había un obstáculo.
El rabino de Yekaterinoslav, Rabi Levi Itz-
jak Schneerson (bisnieto del 3er Rebe de
Jabad y figura popular y respetada entre
los judíos), se negó a firmar la declara-

ción. La GPU, policía secreta, decidió convocar
al rabino Schneerson a una charla. Su jefe dijo
que no tenía dudas de que el rabino firmaría la
declaración rechazando las viles insinuaciones
del capitalismo internacional. Agregó con una
sonrisa insidiosa, que “si la declaración no se
firma, usted y otros rabinos podrían tener pro-
blemas”.

Ei día señalado, el rabino llegó a la confe-
rencia. Había docenas de rabinos y entre ellos
reconocibles agentes de GPU. El miedo estaba
en el aire. Uno por uno, fueron llamados al
podio, donde recitaron los textos preparados,
regresaban avergonzados a sus asientos.
Cuando fue el turno de Rabi Levi Itzjak
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Se cuenta la historia de un grupo de
escaladores que tenían el corazón
puesto en alcanzar la cima de una

montaña muy alta. Se entrenaron du-
rante años, practicando en climas seve-
ros, escalando montañas más
pequeñas. Un día, pensaron que final-
mente estaban listos. Suministrados con
lo esencial y llenos de emoción, empren-
dieron el largo y agotador ascenso.

Después de muchos días difíciles, el
grupo finalmente llegó a la cumbre. Su
satisfacción fue completa: habían lo-

grado su gran objetivo, re-
alizando un sueño de años.
De repente, para su sor-
presa, vieron a un niño
sentado cómodamente en
una roca. Ellos se habían
entrenado durante años
para escalar la montaña;
¿Cómo había llegado allí un
niño?

En respuesta a sus preguntas, el mu-
chacho dijo simplemente: “Nací aquí”.

Imagina que eres ese niño, afortu-
nado de recibir lo que otros necesitaron
trabajar tan arduamente. ¿Cómo te sen-
tirías? ¿Estarías agradecido? ¿Lo darías
por sentado? ¿Te sentirías superior a los
demás?

Ahora deja de imaginar. Tú eres ese

chico Sí, cada uno de nosotros nace con
talentos y capacidades únicas que nos
permiten alcanzar alturas que permane-
cen fuera del alcance de los demás.
Cada uno de nosotros nace en la cima de
una montaña, ya sea con el intelecto,
fuerza física, creatividad o cualquier otra
cosa.

Es fácil sentir que somos dueños de
nuestros logros. Nos enorgullecemos de
un trabajo bien hecho. Nos considera-
mos merecedores de las ganancias de
nuestro trabajo. ¿Caridad? Es mi dinero!
¿Gratitud? ¿Para qué? Este es todo mi
trabajo!

En Deuteronomio (8: 17-18), Moshé
nos exhorta a no caer en esa trampa de
derecho. Cuando comenzamos a pen-
sar: “Mi fuerza y   el poder de mi mano
me hicieron toda esta riqueza”, debe-
mos recordar que, después de todo,
nuestra fuerza nos fue dada por Di-s.

Sí, podemos trabajar duro, y por eso
merecemos reconocimiento. Pero no ol-
videmos que recibimos una ventaja ini-
cial. Es posible que hayamos trabajado
mucho, pero fue solo porque recibimos
un “liderazgo”. Nacimos en la cima de
una montaña: nuestros esfuerzos, aun-
que loables, realmente se basan en los
talentos y capacidades que se nos fue-
ron otrorgados, de forma gratuita.
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Schneerson, un susurro atravesó el auditorio.
Con pasos seguros, el rabino cruzó el salón,
subió al escenario y, en voz alta pidió a los pre-
sentes no firmar la declaración, calificándola de
ilegítima. “Quien firme esta mentira comete
una grave transgresión”, concluyó su breve
discurso.

Un profundo silencio descendió sobre el au-
ditorio. Su convicción afectó a los asistentes, y
sus espíritus recuperaron el poder.

Las autoridades convocaron al rabino
Schneerson a una reunión con el comisario a
cargo de la educación en Ucrania. Este intentó
ganársela simpatía del rabino. El Rab explicó
sin señal de miedo, que nada lo intimidaría a fir-
mar la declaración que no contenía una sola pa-
labra de verdad.

“Persiguen la religión”, dijo. “Destruyen si-
nagogas y Ieshivot, cierran imprentas y baños
rituales, nos privan de nuestro derecho a llevar
vidas judías. ¿Creen que pueden obligarme a
firmar esta mentira?”

El comisario ya no se contuvo. “¡No tolera-
remos tu incitación! ¡Estás socavando los ci-
mientos del régimen soviético y pagarás un
alto precio!”

Las autoridades nunca obtuvieron los resul-
tados deseados de la conferencia rabínica.
Además, alguien logró deslizar información
sobre esto en el extranjero, provocando una
tormenta de protestas en todo el mundo.
Miles de judíos dentro y fuera de la Unión
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EL ÚLTIMO OBSTÁCULO

continúa en pág. siguiente

Cuando comenzamos a pen-
sar: “Mi fuerza y el poder de
mi mano me hicieron toda
esta riqueza”, debemos re-
cordar que, después de
todo, nuestra fuerza nos fue
dada por Di-s.

“Persiguen la
religión”, dijo.
“Destruyen
sinagogas y Ieshivot,
cierran imprentas y
baños rituales, nos
privan de nuestro
derecho a llevar
vidas judías. ¿Creen
que pueden
obligarme a firmar
esta mentira?”
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“Que temas al Eterno, tu Di-s…
(Deuteronomio 10:12)

La persona debe temer del pecado
en el que incurre y no simple-
mente del castigo. La situación es

análoga a la de un padre que advierte
a su hijo que no camine descalzo. El
padre advierte que si el niño pisa una
espina, tendrá que llevarlo a un médico
para que la quite y la operación dolerá
mucho. El hijo, debido a su juventud e
inteligencia limitada, no le teme a la es-
pina misma ni a la posibilidad de que
pueda pisar una; él simplemente tiene
miedo de ser castigado. Sin embargo,
el padre realmente quiere que evite la
espina, y ve su castigo como un reme-
dio positivo si así lo requiere. Así su-
cede cuando evitamos una
transgresión. El hombre desea evitar el
castigo, pero Di-s se preocupa por el
pecado mismo y ve el castigo como
una expiación y corrección necesarias.

(El Maguid de Mezritch)

En el Tanaj, el Kohen Gadol se llama “el sacerdote principal” y “supervisor de la
Casa de Di-s”., cuando los artefactos sagrados debían ser sellados para protegerse de
la contaminación, el sello del Kohen Gadol era la marca final de aprobación.

Su día comenzaba con la ofrenda diaria de harina: un isaron (medida de la Torá)
de harina, hervida y horneada en 12 panes. Seis eran ofrendados en el altar por la ma-
ñana y los otros seis eran ofrendados por la tarde.

El resto del día variaba de un Kohen Gadol a otro. El Talmud de Jerusalém registra
que muchos Sumos Sacerdotes participaban activamente en la totalidad del servicio
diario del Templo, mientras que otros eligieron aceptar una carga de trabajo menor.

Cuando se necesitaba una decisión de importancia nacional, se consultaba al Sumo
Sacerdote. Dentro del pliegue del pectoral del Sumo Sacerdote estaban los Urim y
Tumim (luces y perfecciones), que servían como oráculo, profetizando si el pueblo
judío debía tomar un cierto curso de acción. El Kohen Gadol también servía como líder
espiritual del pueblo judío y fue su principal defensor en la Plegaria. Durante los tiem-
pos del Templo, las personas que cometían asesinatos irreflexivos eran exiliadas a ciu-
dades de refugio hasta que moría el Sumo Sacerdote. El Talmud relata que la madre
del Kohen Gadol proporcionaba comida y ropa a quienes se refugiaran allí, para que
no rezaran por la muerte de su hijo a fin de acelerar su regreso a casa. Sus temores
no eran infundados. Las Plegarias del Sumo Sacerdote en nombre del pueblo judío
deberían haber evitado asesinatos involuntarios, y que sucediera se consideraba su
culpa. Debido a su posición de liderazgo y posible arrogancia, los Sabios obligaban al
Sumo Sacerdote a inclinarse al principio y al final de cada bendición en la Amidá.

PREGUNTA:
¿CUÁL ES EL PAPEL DEL SUMO SACERDOTE?

De acuerdo a la Torá, cualquier pescado que
tenga escamas y aletas es Kasher. El pescado no
requiere de una faena ritual, ni de remojo, ni de

salado de su carne como se hace con los animales kas-
her. Los pescados también son considerados parve, o
sea, ni lácteos ni de carne. Sin embargo, dado a temas
de salud discutidos en el Talmud, el pescado no se co-
cina ni se come con carne, pero puede ser servido en
un plato separado dentro de una comida de carne,
usando diferentes utensilios. 
¿Cuáles pescados son Kasher?
Pescados comunes Kasher: Trucha, boga, lenguado,
sardinas, brótola, merluza, dorado, corvina, arenque,
atún, caballa, lisa, anchoa, cornalito, jurel, mero, palo-
meta, pejerrey, trilla.
Pescados comunes no kasher:
Todos los mariscos incluyendo almejas, cangrejo, lan-
gosta, ostras y camarones; aguja, tiburón, esturión,
bagre, anguila, pulpo, pez espada.
Comprando pescado
Es mejor comprar pescado de una pescadería kasher,
pues una vez que el pescado es fileteado o procesado,
ya no es posible inspeccionarlo por las escamas y

aletas.
En las pescaderías no kasher, puedes comprar las co-
nocidas especies de pescados kasher, pero ten en
cuenta que los cuchillos y tablas que utilizan no son kas-
her y no pueden ser usados para cortar y preparar tu
pescado kasher porque absorbe la grasa y residuos del
no kasher. La solución: trae tu propio cuchillo. En este
caso, compra un pescado completo kasher con su piel
adherida (para que puedas inspeccionar sus escamas y
aletas), y pide que corten y fileteen el pescado con tu
cuchillo kasher. Antes de hacerlo, pide que limpien bien
la mesada con un trapo limpio y que pongan un papel
nuevo debajo en donde vayan a preparar el pescado.
Pescado enlatado
Pescado enlatado, como atún, debe tener un sello de
kasher en su paquete de una agencia de certificación
de kashrut confiable. 
Pescado ahumado
Pescado ahumado requiere de una certificación
confiable kasher y debe tener un símbolo de
Kasher en su paquete, ya que el ahumado
generalmente se hace en lotes junto con
pescados no kasher.

PECES KOSHER

Soviética fueron testigos de la batalla solitaria
de un judío aparentemente indefenso contra un
estado todopoderoso.

La GPU agregó esta información a su “ar-
chivo”. Rabi Levi Itzjak sirvió como rabino de Ye-
katerinoslav durante 39 años antes de su
arresto en la primavera de 1939, lo que marcó el
comienzo de cinco años de sufrimiento. Falleció
en Alma Ata, Kazajstán, el 20 de Av de 1944.

RESPUESTA:

Viene de pag. 1

2 Extraído de “going kosher in 30 days”

La verdadera prueba del servicio Divino de un judío se ve preci-
samente cuando se encuentra con obstáculos y dificultades.
La prueba sirve para revelar sus habilidades ocultas, y su ser-

vicio de Di-s se fortalece con la experiencia.
Los 40 años de deambular por el desierto fueron una prueba

para todo el pueblo judío, una preparación para su servicio en la Tie-
rra de Israel. En general, hay dos tipos de pruebas que una persona
puede enfrentar: la prueba de la riqueza y la prueba de la pobreza.
El juicio de los judíos en el desierto consistió en ambos elementos,
y esto se reflejó en el fenómeno del man.

Esta semana, en la parte de la Torá de Ekev, leemos sobre el
man, un alimento Divino, “pan de los cielos”. En el desierto, el pue-
blo judío no tenía que preocuparse de dónde vendría su próxima
comida; el man caía previsiblemente del cielo cada día. Era comple-
tamente digerible y tenía el sabor que la persona deseaba. Además,
el man estaba acompañado de piedras preciosas y perlas. Así, el ma
simbolizaba del epítome de la riqueza.

Al mismo tiempo, sin embargo, el man también encarnaba un
elemento de pobreza. Comer man, el único sustento ofrecido a los
judíos, no era tan satisfactorio como la comida normal. Además, los
judíos sólo recibían suficiente man para ese día en particular; nunca
había ningún extra. Es de la naturaleza humana, que cuando una
persona se abastece de comida en su casa, se sacia después de
comer muy poco; pero cuando no hay nada en su alacena o depó-
sito, nunca está completamente satisfecho.

Así vemos que el man era extremadamente contradictorio. Por
un lado, era el sustento más rico que una persona podía pedir; por
el otro, era pobre y poco satisfactorio.

Cuando la persona miraba el man, solo veía el man, y no los ali-
mentos cuyo sabor estaba experimentando. Esto en sí mismo cau-
saba una sensación de privación. Y debido a que los judíos sólo
recibían suficiente man por un día, tenían que tener fe en que Di-s
también lo haría caer al día siguiente. Entonces, aunque el man era
el epítome de la abundancia, desde el punto de vista de los judíos
era una prueba de pobreza, ya que la aspereza de sus cuerpos físicos
les impedía apreciar plenamente sus cualidades Divinas.

En verdad, el man nos enseña una lección sobre cómo superar
ambos tipos de pruebas que podemos encontrar a lo largo de la
vida:

Cuando un judío es bendecido con riqueza, no debe pensar que
es el resultado de sus propios esfuerzos. Más bien, debe recordar
siempre que es Di-s quien le ha otorgado estas riquezas. Y si, Di-s no
lo quiera, la persona se enfrenta a la prueba de la pobreza, también
debe recordar que “ningún mal desciende de lo Alto”. Su sufri-
miento es la consecuencia de sus propios errores, y debe aceptarlo
con amor. Porque Di-s solo otorga recompensas y beneficencia, a
pesar de las limitaciones de nuestros ojos físicos.

Adaptado de Likutei Sijot, Volumen 4

Cuando se
necesitaba una decisión

de importancia nacional,
se consultaba al Sumo
Sacerdote. Dentro del

pliegue de la coraza del
Sumo Sacerdote estaban

los Urim y Tumim (luces
y perfecciones), que

servían como oráculo,
profetizando si el pueblo

judío debía tomar un
cierto curso de acción.

Unos pocos jasidim estaban parados fuera
de la habitación de Rabi Shneur Zalman de

Liadi, el fundador de Jabad. Discutían acerca
de cómo Mashíaj se revelará, y cada Jasid

expresaba su propia idea. Mientras
hablaban, la puerta de la habitación del Rebe

se abrió de repente y el Rebe salió. Los
jasidim retrocedieron en estado de shock.
El Rebe se puso serio, se volvió hacia ellos

y dijo: “¡Así es como vendrá Mashíaj,
de repente!”


