
Más de 50 años después, el ra-
bino Feller, director de Jabad
Minnesota, recuerda su visita

épica a Sandy Koufax en el hotel Saint Paul
al día siguiente de Iom Kipur de 1965, el
Iom Kipur en el que Sandy Koufax no

lanzó.
Como el primer juego de la

Serie Mundial tuvo lugar en
Minnesota, Sandy Koufax es-
tuvo en St. Paul en Iom Kipur.
Siendo el emisario del Rebe,
mi misión es involucrar a los ju-
díos en mitzvot, decidí inten-
tar visitar a Koufax el día
después de Iom Kipur y obse-

quiarle un par de Tefilín como muestra de
nuestro reconocimiento por no haber lan-
zado en el sagrado día.

Dado que el Tefilín se pone en la mano
más débil y que Sandy era zurdo, coloca-
mos la correa del Tefilín para la mano de-
recha. Recité algunos versos de Salmos
para evocar la ayuda de Di-s Todopode-
roso para lograr ver a Koufax y conduje al
Hotel Saint Paul.

Buenos Aires 18.38
Rosario 18.47
Tucumán 19.02
Bahía Blanca 18.57

Concordia 18.46
Córdoba 19.00
Salta 19.02
S. Fe 18.46

Bariloche 19.34
Mendoza 19.19
Mar del Plata 18.39
S. Juan 19.17

Corrientes 18.37
Resistencia 18.37
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El sin-hogarismo es uno de los fenómenos so-
ciales más tristes. No importa cuán indi-
gente se pueda ser, el hogar proporciona

una sensación de seguridad y pertenencia. De
hecho, la necesidad de un hogar es tan grande
que el Talmud dice que “el que no tiene un hogar
no es una persona”. Físicamente, tal vez uno
puede sobrevivir sin un hogar, pero emocional-
mente, es una necesidad básica.

El hecho de no tener un hogar no se trata de
dónde te puedas encontrar
en un determinado mo-
mento. Puedes estar en el
trabajo, visitando a tus ami-
gos, atascado en el tráfico o
de vacaciones a miles de ki-
lómetros.. no depende de
dónde te encuentres, sino
del conocimiento de que
hay un pequeño rincón en
mundo que te pertenece y

te brinda la tranquilidad de una casa. Un lugar
donde puedes relajarte y actuar como lo desees.

Esto, explica el Rebe, es lo que tiene de espe-
cial la mitzvá de la Sucá. Normalmente, estamos
conectados a una mitzvá en particular (y a través
de la mitzvá, a Aquel que La ordenó). Pero la Sucá
es una excepción. Durante siete días se nos or-
dena morar en una Sucá. Se vuelve nuestro hogar.
Por siete días estamos íntimamente involucrados
con una mitzvá, independientemente de dónde
estemos o qué estemos haciendo. Tal vez poda-
mos llevar la enseñanza de la Sucá a otro nivel.

El tema principal de Rosh Hashaná y Iom Kipur,
y del mes de Elul que les precedió, es la Teshuvá,

traducido como “arrepentimiento”, pero cuyo sig-
nificado literal es “retorno”. Después de un año
de vagar y estar a la deriva, regresamos. Al abrazo
de nuestro Padre, a nuestro verdadero hogar, al
lugar que siempre pertenecimos.

“Una cosa que le he pedido a Di-s: poder sen-
tarme en la casa de Di-s todos los días de mi vida,
contemplar la amabilidad de Di-s…” -Rey David,
Salmos 27: 4

Pero otro año nos vuelve a llamar. Una vez
más, nos veremos obligados a salir de nuestra
casa  para comenzar un largo viaje. Una perspec-
tiva desalentadora, un pensamiento deprimente
para el individuo que ahora está disfrutando su
breve estadía en su hogar.

Internaliza el mensaje de la Sucá. Una vez que
hayamos establecido dónde está nuestro verda-
dero hogar, nunca perderemos nuestro apego a
casa, sin importar dónde estemos.

Pase lo que pase durante este nuevo año, sin
importar lo lejos que nos lleve el viaje de la vida,
nuestro GPS interno siempre tendrá su flecha
apuntando hacia nuestro hogar. Y ese conoci-
miento nos proporcionará serenidad y seguridad

Y no tenemos que esperar hasta el próximo
Rosh Hashaná para regresar. Tómate un mo-
mento para escaparte a tu casa todos los días, ya
sea para orar por la mañana en la sinagoga, o por
los pocos segundos que te toma recitar una ben-
dición por una manzana.

Si ésta es la lección tranquilizadora que toma-
mos de la festividad de Sucot, ¡no es de extrañar
que sea la más feliz de todas! ¿Hay algo más alen-
tador que el conocimiento de que nunca estás sin
hogar?
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Al llegar, subí a la recepción y anuncié: “Soy
el rabino Feller y quiero ver al señor Koufax”.

Sabiendo que Koufax era judío y, por lo
tanto, no había lanzado el día anterior, la gente
de la recepción pensó que era su rabino, así
que me dieron el número de teléfono de su ha-
bitación. Cuando Koufax respondió, me pre-
senté y le dije lo orgulloso que estaba el Rebe
de que se negara a lanzar en Iom Kipur.

“Sandy, todo el mundo judío está orgulloso
de ti”, le dije. “Miles de hombres de negocios
judíos no fueron a trabajar a Iom Kipur porque
no lanzarías. ¿Sabes cuántos niños judíos no
fueron a la escuela en Iom Kipur porque no
lanzarías en este sagrado día? Cuando
anunciaste semanas antes del juego que no
lanzarías en Iom Kipur, informaste a miles de
judíos cuándo tendría lugar el día del Perdón.
En gran aprecio por la gran santificación del
nombre de Di-s que hiciste, quiero obsequiarte
un par de Tefilín”.

“¿Dónde te gustaría entregármelos?” me
preguntó.

“En cualquier lugar que quieras”, le res-
pondí.

“¿Vendrías a mi habitación?”

EDICIÓN ESPECIAL DEDICADA A IOM KIPUR, SUCOT Y SIMJAT TORÁ

2 Rabi Moshe Feller
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MI GLORIOSA VISITA A SANDY KOUFAX

continúa en pág. siguiente

“Miles de hombres de
negocios judíos no
fueron a trabajar a Iom
Kipur porque no
lanzarías. ¿Sabes cuántos
niños judíos no fueron a
la escuela en Iom Kipur
porque no lanzarías en
este sagrado día?

Henryk era un niño en 1945, cuando terminó la guerra y los sobrevivientes intentaban
frenéticamente localizar a sus familiares. Había pasado la mayor parte de su corta
vida con su niñera, que lo había escondido de los nazis a pedido de su padre. A pesar

del gran riesgo personal, la mujer lo hizo, ya que amaba al niño.
Tantos judíos fueron asesinados, y la niñera no pensó que el padre, Joseph Fuksman, sobre-
viviría a la destrucción del gueto de Vilna. Seguramente habría sido transferido a Auschwitz,
y todos sabían que nadie regresaba de allí. Por lo tanto, adoptó al niño, lo bautizó en la Iglesia
Católica y le enseñó catecismo. La niñera le salvó la vida, pero también le enseñó a escupir
en el suelo cuando pasaba un judío.

A mediados de 1945, Henryk se reunió con sus padres. El Sr. Fuksman esperó cuatro meses
antes de llevarlo a la sinagoga. Era la fiesta de Simjat Torá. En el camino, le dijo a su hijo que
era judío y que se llamaba Abraham. Años más tarde, Abraham compartió: “Fue muy inteli-
gente de su parte esperar hasta Simjat Torá porque es una fiesta divertida para los niños”.

Abraham recuerda pasar por una iglesia y hacer la señal de la cruz. Caminaron junto a un
sacerdote y Abraham dejó caer la mano de su padre para besar la mano del sacerdote.

Entraron en la Gran Sinagoga, un remanente de una era vibrante. Allí encontraron a al-
gunos sobrevivientes judíos que regresaron a Vilna y estaban reconstruyendo sus vidas y sus
espíritus. En medio de la cruda realidad de su sufrimiento y terrible pérdida, cantaban y bai-
laban con alegría mientras celebraban Simjat Torá.

Abraham miraba con ojos muy abiertos a su alrededor. Algo profundo dentro de él res-
pondió a la atmósfera, y estaba feliz de estar allí con el padre que apenas co-
nocía. Sin embargo, se contuvo de unirse al baile.

Para Leo, que había sido herido dos veces como soldado y perdió a sus pa-
dres a mano de los nazis, el regreso a la Gran Sinagoga en Vilna ese día, también
fue trascendental. Todavía con su uniforme de oficial soviético, al ver al pe-
queño Abraham, le preguntó al Sr. Fuksman: “¿El niño es judío?”

Cuando el padre asintió, Leo dijo: “He viajado miles de kilómetros sin ver a
un niño judío”. Luego se agachó y levantó al niño. Con lágrimas rodando por
sus mejillas y el corazón lleno de alegría, el soldado se unió al baile.

Puso al niño en sus hombros y gritó: “Este es mi rollo de la Torá”. Y lloró.
Durante 65 años, el niño y el soldado llevaron ese momento en sus cabezas

y corazones. Contaron la historia a familiares y amigos.
El compositor Abie Rotenberg, después de escuchar la historia desde la

perspectiva del soldado, compuso una canción en 2003 llamada “The Man From
Vilna”. La canción cuenta cómo Rotenberg conoció a un hombre en un avión
en Chicago, que viajaba a su casa después de una boda. El hombre relató cómo,
después de la guerra, había regresado a Vilna y bailó en Simjat Torá, soste-
niendo a un niño judío en lugar de un rollo de Torá. En los créditos de la canción,

Rotenberg nombró al rabino Leo Goldman, quien le había contado su historia personal.
También en 2003, Abraham Foxman publicó su libro “¿Nunca más?” En su libro, Foxman

contó su historia personal de visitar la Gran Sinagoga de Vilna cuando era niño en 1945 con
su padre después de la guerra, en Simjat Torá, y ser levantado por un soldado judío soviético,
bailando como un rollo de Torá.

En 2007, Abraham Foxman, en ese momento director ejecutivo de la ADL, contó su his-
toria en una gira por Yad Vashem. Alguien allí, decidió investigarla. Finalmente, encontró la
canción, inspirada en la historia de Goldman, y el nombre del rabino en los créditos.

Pasó un año y, finalmente en 2008, el Sr. Abraham Foxman y el rabino Leo Goldman, se
conocieron después de más de 60 años. Ninguno de los dos había olvidado ese día, esa ce-
lebración de la religión y la supervivencia en circunstancias extraordinarias.

Los dos hombres se abrazaron, hablaron y recitaron la bendición de “Sheejeianu”: Quien
nos mantuvo vivos, nos sostuvo y nos permitió alcanzar este momento”.

El Sr. Foxman compartió que esa noche de Simjat Torá “fue un recuerdo agridulce”. El
soldado, un extraño, lo había abrazado en público, en una sinagoga. Lo había llevado como
un trofeo. “Esa fue la primera vez que alguien se enorgullecía de mí”, dice Foxman, quien
como “niño oculto no sabía quién o qué era yo”.

Para ambos hombres, el recuerdo se congeló en el tiempo. Una de las hijas del rabino
Goldman creía que la historia era una especie de leyenda. “Siempre lo creí en mi corazón,
pero en otro nivel, me preguntaba, ¿sucedió realmente?”

El rabino Leo Goldman falleció a los 94 años en 2012. Fue rabino de la congregación de inmi-
grantes rusos, Shaarey Shamaim, sirvió como mohel durante 40 años. Se retiró en el 2010.

Sanford “Sandy” Koufax es un lanzador zurdo estadounidense retirado de las
Grandes Ligas de Béisbol que jugó toda su carrera con los Dodgers de Brooklyn
y de Los Ángeles. Comenzó su carrera en 1955 y se retiró en 1966.

Durante siete días se nos
ordena morar en una
Sucá. Se vuelve nuestro
hogar. Por siete días esta-
mos íntimamente involu-
crados con una mitzvá,
independientemente de
dónde estemos o qué es-
temos haciendo.

EL SEFER TORÁ
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¿QUIÉN LO SABE?

Cierta vez, al concluir Iom Kipur,
Rabi Levi Itzjak de Berdichev z”l,
le dijo a un jasid: “Te diré por lo

que has rezado hoy. Al principio le pe-
diste a Di-s que te envíe 1000 rublos al
contado, para que puedas dedicarte al
estudio de la Torá sin contrariedades ni
obstáculos. Luego evaluaste el pedido
y te diste cuenta que si recibías los 1000
rublos juntos, seguramente abrirías un
negocio y eso te estorbaría en tu servi-
cio a Di-s. Por eso le pediste al Todopo-
deroso que te entregue la suma en dos
veces, 500 rublos cada vez. Antes de la
Tefilá de Neilá (la última Plegaria de
Iom Kipur) te diste cuenta que era una
insolencia de tu parte, y por eso solici-
taste que la envíe en cuatro veces- cada
tres meses 250 rublos- para poder ser-
vir a Hashem en paz. Sólo una cosa no
se te ocurrió pensar: Quizás Di-s no
desea tu estudio y tu servicio, y está in-
teresado especialmente en tu molestia y
esfuerzo…”(Sipurei Jasidim)

IOM KIPUR
Se encienden velas en la víspera

(8/10). Todos sentimos la importancia
que envuelve al sagrado día de Iom
Kipur, por ello acudimos al Templo a
rezar, ayunamos y cuidamos la santi-
dad del día (no trabajamos etc.). El mo-
tivo, es porque en este día se define
nuestro futuro para el año entrante, y en
este momento Hashem sella para noso-
tros un año bueno para salud y bienes-
tar.

No obstante debemos saber
que Hashem nos observa no sola-
mente en Iom Kipur, sino durante
todo el año. Respecto al día de Iom
Kipur dice la Torá en (Vaikrá 16:30)
“Pues en este día [de Iom Kipur]
les expiaré y purificaré de todos
vuestros pecados, frente a Ha-
shem purificaos” Del versículo po-
demos aprender la cualidad
especial que encontramos en este
día, el poder ser perdonado y puri-
ficado. No obstante, para ello de-
bemos anteriormente pedir
perdón.

Esto consiste en: a] estar arre-
pentidos del error que cometi-

mos, b] disculparnos ante quien
pecamos. En el caso de los pecados co-
metidos contra Hashem, debemos dis-
culparnos ante Él, ya que El mismo
prometió que perdonará a todos aque-
llos que estén arrepentidos de sus malas
acciones y pidan perdón.

No obstante si estamos en falta ante
Hashem y un ser humano, por ejemplo:
si difamamos a una persona, estamos in-
fringiendo contra la voluntad de Ha-
shem que prohíbe en la Torá la
difamación, y pecamos también contra
esta persona a la que difamamos. Por
este motivo no es suficiente pedir per-
dón ante Hashem, sino que es necesario
también pedir perdón a la persona
misma.

SUCOT
Se encienden las velas de Iom Tov en

ambas noches (13 y 14/10), recitando las
bendiciones correspondientes. El vier-
nes por la tarde se pronuncia la bendi-
ción habitual.

Habitar en la Sucá - Las primeras no-

ches de Sucot, (13 y 14/10) es un Pre-
cepto comer en la Sucá. Ésta debe ar-
marse de la siguiente manera: Debe
tener un mínimo de 3 paredes, ser firme
y poseer un techo frondoso de ramas o
juncos. Cada vez que comemos pan o
masas en la Sucá recitamos la si-
guiente Bendición:

Bendito eres Tú, Señor Di-s nuestro,
Rey del universo, que nos santificó con
Sus preceptos y nos ordenó morar en la
Sucá.

La primera vez que comemos en la
Sucá recitamos también Shehejeianu.

Comemos en la Sucá hasta la tarde
de Shminí Atzeret, (21/10). Las Cuatro Es-
pecies – Se cumple con este Precepto
todos los días de Sucot, (Excepto Sha-
bat). Se toma el Lulav con los Hadasim y
Aravot con la mano derecha y se recita
la siguiente bendición;

Bendito eres Tú, Señor Di-s nuestro,
Rey del universo, que nos santificó con
Sus preceptos y nos ordenó tomar el
Luláv.

Luego se toma con la mano izquierda
el Etrog y se recita “Shehejeianu”; des-
pués unimos el Etrog con el Lulav y los
sacudimos suavemente hacia arriba y
abajo y hacia los cuatro puntos cardina-
les. La Bendición de Shehejeianu se re-
cita sólo la primera vez que se cumple
con este ritual. Esta Mitzvá se puede lle-
var a cabo desde la salida del sol hasta
su puesta.

SIMJAT TORÁ
Se encienden las velas de Iom Tov en

ambas noches, (20-21/10) recitando las
bendiciones correspondientes. Bailes –
Las noches de Shminí Atzeret y Simjat
Torá (20-21/10) y también en la mañana
de Simjat Torá (22/10) se llevan a cabo
las “Hakafot” (bailes con la Torá). Se gira
7 veces bailando y cantando con alegría
con los rollos de la Torá alrededor de la
mesa (Bimá) donde se la lee todos los
Shabat.

La lectura de la Torá – En Simjat
Torá se acostumbra que todos los judíos
reciban una “Aliá”. Esto significa que
cada uno es llamado a participar de la
lectura de un párrafo de la Torá. También
los niños reciben este honor junto a una
persona mayor.

2 Aaron Moss

LA EXPIACIÓN

Hay una diferencia de opinión en el Talmud sobre cómo se
logra la expiación en Iom Kipur. La mayoría de los Sabios sos-
tiene que Iom Kipur repara los pecados de una persona sólo

si hace teshuvá (se arrepiente). Rabi Iehuda Hanasi, sin embargo,
sostiene que el arrepentimiento es innecesario y que la santidad del
día en sí efectúa la expiación.

La cuestión no es si la santidad de Iom Kipur expía los pecados
o no; sobre eso, todos están de acuerdo. Según ambas opiniones,
una persona que no se arrepiente no puede alcanzar el mismo nivel
de expiación que uno que sí lo hace. La controversia es sólo sobre
cómo se efectúa la expiación de Iom Kipur.

Según Rabi Iehuda Hanasi, la revelación Divina de la “esencia del
día” expía automáticamente las transgresiones. Los otros Sabios
sostienen que para alcanzar el nivel más alto de expiación de la
“esencia del día”, la persona primero debe hacer teshuvá. Después
de haberse arrepentido, puede alcanzar el nivel más elevado que
solo Iom Kipur puede lograr.

La expiación significa que las malas acciones de una persona han
sido perdonadas y no será castigado. Sin embargo, el verdadero sig-
nificado de la expiación es que el alma de la persona ha sido purifi-
cada. Cuando una persona peca, su alma se contamina. La expiación
elimina todos los rastros de la impresión del pecado. Cuando un
judío hace teshuvá, incluso sus fechorías deliberadas se consideran
méritos.

El apego del judío a Di-s existe en muchos niveles. El primer nivel
se logra a través de mitzvot. Cuando un judío acepta el yugo del
Cielo, forja una conexión con Di-s.

Luego está el nivel más profundo de conexión que se expresa
en el arrepentimiento. Si un judío transgrede la orden de Di-s, debi-
lita su relación con Él. Esto lo perturba mucho y lo lleva a arrepen-
tirse.

El ímpetu por la teshuvá emana de este nivel profundamente
arraigado de apego. Al hacer teshuvá, se elimina toda la mancha del
pecado y se fortalece el vínculo con Di-s. Sin embargo, incluso este
nivel es limitado en sentido absoluto.

El nivel más elevado es el de la conexión intrínseca entre el alma
y la esencia de Di-s. Completamente por encima de todas las limita-
ciones, trasciende incluso la expresión del arrepentimiento. Un vín-
culo de esta naturaleza no se puede crear a través de las acciones
del hombre, ni se puede mejorar. Existe, pura y simplemente, en vir-
tud del alma judía, una “verdadera parte de Di-s arriba”.

Debido a que es tan esencial, este grado más alto de conexión
con Di-s no puede ser debilitado por nada, ni siquiera por el pecado.
No ha sido tocado por el arrepentimiento de un judío o la falta del
mismo. Por lo tanto, con respecto al nivel supremo de nuestra rela-
ción con Di-s, la “esencia del día” de Iom Kipur logra la expiación.

Los niveles más bajos de nuestra conexión con Di-s requieren
que nos arrepintamos, eliminando todos los obstáculos a nuestra
relación. Pero en el nivel más alto que está completamente intacto
por el pecado, la expiación de Iom Kipur es suficiente.

Adaptado del Volumen 4 de Likutei Sijot

viene de página anterior

“¡Seguro!” Dije, y él procedió a darme su nú-
mero de habitación.

En un momento, estaba ante el mejor lanza-
dor de béisbol y probablemente el judío más fa-
moso del mundo en ese momento.

Charlamos unos minutos sobre el béisbol, y
él acariciaba el Tefilín durante toda nuestra con-
versación. Quería ayudarlo a colocárselos, pero
él insinuó que sabía cómo ponerse el Tefilín solo.
Fue muy cortés y reverente todo el tiempo.
Cuando me volví para irme, Koufax me acom-
pañó con una declaración de despedida.

“Rabino Feller, todos hacen un gran escándalo
por no lanzar en Iom Kipur; ¡tampoco lanzo en
Rosh Hashana!”

Iom Kipur es la celebración de ser humanos. Y ser humano significa ser imperfecto. El fra-
caso humano es tan predecible, que Di-s ha puesto en el calendario un día anual de perdón.
No es sólo una fiesta optativa para aquéllos que hayan pecado. Iom Kipur viene cada año
para cada persona.

Es como si Hashem supiera que tropezamos. Que siempre existirán líos que ten-
dremos que reparar. Di-s no se sorprende por nuestros fracasos y Él nos otorga un
día de limpieza todos los años. Nunca se esperó de nosotros que seamos perfectos.
Cada Iom Kipur recibimos una nota de Di-s que dice algo así: 
“Yo sé que eres humano. Los humanos no son perfectos. Yo los hice de esa ma-
nera. Y sin embargo, los amo. De hecho, eso es por qué Yo los amo – porque uste-
des no son perfectos. Yo ya tenía perfección antes de crearlos. Lo que Yo quiero
de la creación es un mundo imperfecto que se esfuerza por mejorar, lleno de seres

humanos que fallan, se levantan y salen adelante.
Siendo imperfectos pero, no obstante, perseverantes, ustedes han cumplido el propósito
de su creación. Han logrado la única cosa que Yo no puedo hacer sin ustedes – traer al Di-s
perfecto dentro de un mundo imperfecto. Gracias. Con Amor, Di-s” 
Para todos nosotros, que no somos perfectos, Iom Kipur es nuestro día. En lugar de estar
deprimidos por los fracasos, los celebramos.
Cada resbalón, cada esfuerzo fallido a mantener nuestra vocación, es otra oportunidad para
crecer y mejorar.
Fallar en nuestra misión es parte de la misión. Iom Kipur es el día en que Di-s nos agradece
que seamos humanos, y nosotros agradecemos a Di-s que no somos perfectos. Si lo fuéra-
mos, no tendríamos nada que hacer.

PREGUNTA:
¿POR QUÉ PASARSE EL DÍA DE IOM KIPUR ENFOCANDO NUESTROS PECADOS,
FRACASOS E IMPERFECCIONES? ¿NO ES DEPRESIVO?

RESPUESTA:

LO QUE SIEMPRE QUISE PREGUNTAR

Para todos nosotros,
que no somos perfectos,
Iom Kipur es nuestro día.
En lugar de estar
deprimidos por los
fracasos, los celebramos.

Una vez, un rey ofreció un gran banquete
para todos sus súbditos. Todos llegaron,
comieron la deliciosa comida suminis-

trada con abundancia.
El festín prosiguió con gran alegría durante

siete días. Luego todos los invitados, saciados y
felices, se retiraron. Las mesas estaban vacías,
aunque todavía quedaba mucha comida en los
bellos platos reales.

Fue en este punto que el rey le dijo a su
amigo cercano, a su compañero más íntimo y
querido: “Quédate un rato, vamos y encontre-
mos algo para comer juntos. Nos sentaremos en
una de las mesas, solo nosotros, ya que eres mi
amigo más cercano y querido”.

Los Sabios aplican esta imagen para explicar
la diferencia entre los siete días de Sucot y el fes-
tival final, llamado Shemini Atzeret, el “octavo
día”, que incluye también el Regocijo de la Ley,
Simjat Torá.

Durante el festival de Sucot el servicio del
pueblo judío era atraer bendiciones de Di-s a

todo el mundo para el Año Nuevo. 
Estas bendiciones se aplican a toda la huma-

nidad. Los Sabios indican que el número de sa-
crificios ofrecidos en el Templo durante Sucot,
corresponde al número de naciones originales
del mundo. 

La razón para esto es que a través de estas
ofrendas, la bendición Divina es trasladada de
Di-s al Templo, y del Templo a cada nación.

Esto se compara con la atmósfera del “ban-
quete”, en el que todos los súbditos del Rey par-
ticipan, con tremenda alegría.

Luego viene el final de Sucot. El festival es
completo. Sin embargo Di-s dice, por así decirlo,
“quedaos un rato…”. Ésta es la sensación del
mundo, “Atzeret”, que significa “ser retenido”. 

Ahora Di-s y el pueblo judío están solos. El
ánimo cambia: de la alegría del vasto banquete,
a una sensación única de intimidad con Di-s.

Es en esta atmósfera que celebramos
el festival más especial de todos:
Simjat Torá.

ESTAR EN FAMILIA 2 Rabi Naftali Lowenthal
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¿QUIÉN LO SABE?

Cierta vez, al concluir Iom Kipur,
Rabi Levi Itzjak de Berdichev z”l,
le dijo a un jasid: “Te diré por lo

que has rezado hoy. Al principio le pe-
diste a Di-s que te envíe 1000 rublos al
contado, para que puedas dedicarte al
estudio de la Torá sin contrariedades ni
obstáculos. Luego evaluaste el pedido
y te diste cuenta que si recibías los 1000
rublos juntos, seguramente abrirías un
negocio y eso te estorbaría en tu servi-
cio a Di-s. Por eso le pediste al Todopo-
deroso que te entregue la suma en dos
veces, 500 rublos cada vez. Antes de la
Tefilá de Neilá (la última Plegaria de
Iom Kipur) te diste cuenta que era una
insolencia de tu parte, y por eso solici-
taste que la envíe en cuatro veces- cada
tres meses 250 rublos- para poder ser-
vir a Hashem en paz. Sólo una cosa no
se te ocurrió pensar: Quizás Di-s no
desea tu estudio y tu servicio, y está in-
teresado especialmente en tu molestia y
esfuerzo…”(Sipurei Jasidim)

IOM KIPUR
Se encienden velas en la víspera

(8/10). Todos sentimos la importancia
que envuelve al sagrado día de Iom
Kipur, por ello acudimos al Templo a
rezar, ayunamos y cuidamos la santi-
dad del día (no trabajamos etc.). El mo-
tivo, es porque en este día se define
nuestro futuro para el año entrante, y en
este momento Hashem sella para noso-
tros un año bueno para salud y bienes-
tar.

No obstante debemos saber
que Hashem nos observa no sola-
mente en Iom Kipur, sino durante
todo el año. Respecto al día de Iom
Kipur dice la Torá en (Vaikrá 16:30)
“Pues en este día [de Iom Kipur]
les expiaré y purificaré de todos
vuestros pecados, frente a Ha-
shem purificaos” Del versículo po-
demos aprender la cualidad
especial que encontramos en este
día, el poder ser perdonado y puri-
ficado. No obstante, para ello de-
bemos anteriormente pedir
perdón.

Esto consiste en: a] estar arre-
pentidos del error que cometi-

mos, b] disculparnos ante quien
pecamos. En el caso de los pecados co-
metidos contra Hashem, debemos dis-
culparnos ante Él, ya que El mismo
prometió que perdonará a todos aque-
llos que estén arrepentidos de sus malas
acciones y pidan perdón.

No obstante si estamos en falta ante
Hashem y un ser humano, por ejemplo:
si difamamos a una persona, estamos in-
fringiendo contra la voluntad de Ha-
shem que prohíbe en la Torá la
difamación, y pecamos también contra
esta persona a la que difamamos. Por
este motivo no es suficiente pedir per-
dón ante Hashem, sino que es necesario
también pedir perdón a la persona
misma.

SUCOT
Se encienden las velas de Iom Tov en

ambas noches (13 y 14/10), recitando las
bendiciones correspondientes. El vier-
nes por la tarde se pronuncia la bendi-
ción habitual.

Habitar en la Sucá - Las primeras no-

ches de Sucot, (13 y 14/10) es un Pre-
cepto comer en la Sucá. Ésta debe ar-
marse de la siguiente manera: Debe
tener un mínimo de 3 paredes, ser firme
y poseer un techo frondoso de ramas o
juncos. Cada vez que comemos pan o
masas en la Sucá recitamos la si-
guiente Bendición:

Bendito eres Tú, Señor Di-s nuestro,
Rey del universo, que nos santificó con
Sus preceptos y nos ordenó morar en la
Sucá.

La primera vez que comemos en la
Sucá recitamos también Shehejeianu.

Comemos en la Sucá hasta la tarde
de Shminí Atzeret, (21/10). Las Cuatro Es-
pecies – Se cumple con este Precepto
todos los días de Sucot, (Excepto Sha-
bat). Se toma el Lulav con los Hadasim y
Aravot con la mano derecha y se recita
la siguiente bendición;

Bendito eres Tú, Señor Di-s nuestro,
Rey del universo, que nos santificó con
Sus preceptos y nos ordenó tomar el
Luláv.

Luego se toma con la mano izquierda
el Etrog y se recita “Shehejeianu”; des-
pués unimos el Etrog con el Lulav y los
sacudimos suavemente hacia arriba y
abajo y hacia los cuatro puntos cardina-
les. La Bendición de Shehejeianu se re-
cita sólo la primera vez que se cumple
con este ritual. Esta Mitzvá se puede lle-
var a cabo desde la salida del sol hasta
su puesta.

SIMJAT TORÁ
Se encienden las velas de Iom Tov en

ambas noches, (20-21/10) recitando las
bendiciones correspondientes. Bailes –
Las noches de Shminí Atzeret y Simjat
Torá (20-21/10) y también en la mañana
de Simjat Torá (22/10) se llevan a cabo
las “Hakafot” (bailes con la Torá). Se gira
7 veces bailando y cantando con alegría
con los rollos de la Torá alrededor de la
mesa (Bimá) donde se la lee todos los
Shabat.

La lectura de la Torá – En Simjat
Torá se acostumbra que todos los judíos
reciban una “Aliá”. Esto significa que
cada uno es llamado a participar de la
lectura de un párrafo de la Torá. También
los niños reciben este honor junto a una
persona mayor.

2 Aaron Moss

LA EXPIACIÓN

Hay una diferencia de opinión en el Talmud sobre cómo se
logra la expiación en Iom Kipur. La mayoría de los Sabios sos-
tiene que Iom Kipur repara los pecados de una persona sólo

si hace teshuvá (se arrepiente). Rabi Iehuda Hanasi, sin embargo,
sostiene que el arrepentimiento es innecesario y que la santidad del
día en sí efectúa la expiación.

La cuestión no es si la santidad de Iom Kipur expía los pecados
o no; sobre eso, todos están de acuerdo. Según ambas opiniones,
una persona que no se arrepiente no puede alcanzar el mismo nivel
de expiación que uno que sí lo hace. La controversia es sólo sobre
cómo se efectúa la expiación de Iom Kipur.

Según Rabi Iehuda Hanasi, la revelación Divina de la “esencia del
día” expía automáticamente las transgresiones. Los otros Sabios
sostienen que para alcanzar el nivel más alto de expiación de la
“esencia del día”, la persona primero debe hacer teshuvá. Después
de haberse arrepentido, puede alcanzar el nivel más elevado que
solo Iom Kipur puede lograr.

La expiación significa que las malas acciones de una persona han
sido perdonadas y no será castigado. Sin embargo, el verdadero sig-
nificado de la expiación es que el alma de la persona ha sido purifi-
cada. Cuando una persona peca, su alma se contamina. La expiación
elimina todos los rastros de la impresión del pecado. Cuando un
judío hace teshuvá, incluso sus fechorías deliberadas se consideran
méritos.

El apego del judío a Di-s existe en muchos niveles. El primer nivel
se logra a través de mitzvot. Cuando un judío acepta el yugo del
Cielo, forja una conexión con Di-s.

Luego está el nivel más profundo de conexión que se expresa
en el arrepentimiento. Si un judío transgrede la orden de Di-s, debi-
lita su relación con Él. Esto lo perturba mucho y lo lleva a arrepen-
tirse.

El ímpetu por la teshuvá emana de este nivel profundamente
arraigado de apego. Al hacer teshuvá, se elimina toda la mancha del
pecado y se fortalece el vínculo con Di-s. Sin embargo, incluso este
nivel es limitado en sentido absoluto.

El nivel más elevado es el de la conexión intrínseca entre el alma
y la esencia de Di-s. Completamente por encima de todas las limita-
ciones, trasciende incluso la expresión del arrepentimiento. Un vín-
culo de esta naturaleza no se puede crear a través de las acciones
del hombre, ni se puede mejorar. Existe, pura y simplemente, en vir-
tud del alma judía, una “verdadera parte de Di-s arriba”.

Debido a que es tan esencial, este grado más alto de conexión
con Di-s no puede ser debilitado por nada, ni siquiera por el pecado.
No ha sido tocado por el arrepentimiento de un judío o la falta del
mismo. Por lo tanto, con respecto al nivel supremo de nuestra rela-
ción con Di-s, la “esencia del día” de Iom Kipur logra la expiación.

Los niveles más bajos de nuestra conexión con Di-s requieren
que nos arrepintamos, eliminando todos los obstáculos a nuestra
relación. Pero en el nivel más alto que está completamente intacto
por el pecado, la expiación de Iom Kipur es suficiente.

Adaptado del Volumen 4 de Likutei Sijot

viene de página anterior

“¡Seguro!” Dije, y él procedió a darme su nú-
mero de habitación.

En un momento, estaba ante el mejor lanza-
dor de béisbol y probablemente el judío más fa-
moso del mundo en ese momento.

Charlamos unos minutos sobre el béisbol, y
él acariciaba el Tefilín durante toda nuestra con-
versación. Quería ayudarlo a colocárselos, pero
él insinuó que sabía cómo ponerse el Tefilín solo.
Fue muy cortés y reverente todo el tiempo.
Cuando me volví para irme, Koufax me acom-
pañó con una declaración de despedida.

“Rabino Feller, todos hacen un gran escándalo
por no lanzar en Iom Kipur; ¡tampoco lanzo en
Rosh Hashana!”

Iom Kipur es la celebración de ser humanos. Y ser humano significa ser imperfecto. El fra-
caso humano es tan predecible, que Di-s ha puesto en el calendario un día anual de perdón.
No es sólo una fiesta optativa para aquéllos que hayan pecado. Iom Kipur viene cada año
para cada persona.

Es como si Hashem supiera que tropezamos. Que siempre existirán líos que ten-
dremos que reparar. Di-s no se sorprende por nuestros fracasos y Él nos otorga un
día de limpieza todos los años. Nunca se esperó de nosotros que seamos perfectos.
Cada Iom Kipur recibimos una nota de Di-s que dice algo así: 
“Yo sé que eres humano. Los humanos no son perfectos. Yo los hice de esa ma-
nera. Y sin embargo, los amo. De hecho, eso es por qué Yo los amo – porque uste-
des no son perfectos. Yo ya tenía perfección antes de crearlos. Lo que Yo quiero
de la creación es un mundo imperfecto que se esfuerza por mejorar, lleno de seres

humanos que fallan, se levantan y salen adelante.
Siendo imperfectos pero, no obstante, perseverantes, ustedes han cumplido el propósito
de su creación. Han logrado la única cosa que Yo no puedo hacer sin ustedes – traer al Di-s
perfecto dentro de un mundo imperfecto. Gracias. Con Amor, Di-s” 
Para todos nosotros, que no somos perfectos, Iom Kipur es nuestro día. En lugar de estar
deprimidos por los fracasos, los celebramos.
Cada resbalón, cada esfuerzo fallido a mantener nuestra vocación, es otra oportunidad para
crecer y mejorar.
Fallar en nuestra misión es parte de la misión. Iom Kipur es el día en que Di-s nos agradece
que seamos humanos, y nosotros agradecemos a Di-s que no somos perfectos. Si lo fuéra-
mos, no tendríamos nada que hacer.

PREGUNTA:
¿POR QUÉ PASARSE EL DÍA DE IOM KIPUR ENFOCANDO NUESTROS PECADOS,
FRACASOS E IMPERFECCIONES? ¿NO ES DEPRESIVO?

RESPUESTA:

LO QUE SIEMPRE QUISE PREGUNTAR

Para todos nosotros,
que no somos perfectos,
Iom Kipur es nuestro día.
En lugar de estar
deprimidos por los
fracasos, los celebramos.

Una vez, un rey ofreció un gran banquete
para todos sus súbditos. Todos llegaron,
comieron la deliciosa comida suminis-

trada con abundancia.
El festín prosiguió con gran alegría durante

siete días. Luego todos los invitados, saciados y
felices, se retiraron. Las mesas estaban vacías,
aunque todavía quedaba mucha comida en los
bellos platos reales.

Fue en este punto que el rey le dijo a su
amigo cercano, a su compañero más íntimo y
querido: “Quédate un rato, vamos y encontre-
mos algo para comer juntos. Nos sentaremos en
una de las mesas, solo nosotros, ya que eres mi
amigo más cercano y querido”.

Los Sabios aplican esta imagen para explicar
la diferencia entre los siete días de Sucot y el fes-
tival final, llamado Shemini Atzeret, el “octavo
día”, que incluye también el Regocijo de la Ley,
Simjat Torá.

Durante el festival de Sucot el servicio del
pueblo judío era atraer bendiciones de Di-s a

todo el mundo para el Año Nuevo. 
Estas bendiciones se aplican a toda la huma-

nidad. Los Sabios indican que el número de sa-
crificios ofrecidos en el Templo durante Sucot,
corresponde al número de naciones originales
del mundo. 

La razón para esto es que a través de estas
ofrendas, la bendición Divina es trasladada de
Di-s al Templo, y del Templo a cada nación.

Esto se compara con la atmósfera del “ban-
quete”, en el que todos los súbditos del Rey par-
ticipan, con tremenda alegría.

Luego viene el final de Sucot. El festival es
completo. Sin embargo Di-s dice, por así decirlo,
“quedaos un rato…”. Ésta es la sensación del
mundo, “Atzeret”, que significa “ser retenido”. 

Ahora Di-s y el pueblo judío están solos. El
ánimo cambia: de la alegría del vasto banquete,
a una sensación única de intimidad con Di-s.

Es en esta atmósfera que celebramos
el festival más especial de todos:
Simjat Torá.

ESTAR EN FAMILIA 2 Rabi Naftali Lowenthal
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¿QUIÉN LO SABE?

Cierta vez, al concluir Iom Kipur,
Rabi Levi Itzjak de Berdichev z”l,
le dijo a un jasid: “Te diré por lo

que has rezado hoy. Al principio le pe-
diste a Di-s que te envíe 1000 rublos al
contado, para que puedas dedicarte al
estudio de la Torá sin contrariedades ni
obstáculos. Luego evaluaste el pedido
y te diste cuenta que si recibías los 1000
rublos juntos, seguramente abrirías un
negocio y eso te estorbaría en tu servi-
cio a Di-s. Por eso le pediste al Todopo-
deroso que te entregue la suma en dos
veces, 500 rublos cada vez. Antes de la
Tefilá de Neilá (la última Plegaria de
Iom Kipur) te diste cuenta que era una
insolencia de tu parte, y por eso solici-
taste que la envíe en cuatro veces- cada
tres meses 250 rublos- para poder ser-
vir a Hashem en paz. Sólo una cosa no
se te ocurrió pensar: Quizás Di-s no
desea tu estudio y tu servicio, y está in-
teresado especialmente en tu molestia y
esfuerzo…”(Sipurei Jasidim)

IOM KIPUR
Se encienden velas en la víspera

(8/10). Todos sentimos la importancia
que envuelve al sagrado día de Iom
Kipur, por ello acudimos al Templo a
rezar, ayunamos y cuidamos la santi-
dad del día (no trabajamos etc.). El mo-
tivo, es porque en este día se define
nuestro futuro para el año entrante, y en
este momento Hashem sella para noso-
tros un año bueno para salud y bienes-
tar.

No obstante debemos saber
que Hashem nos observa no sola-
mente en Iom Kipur, sino durante
todo el año. Respecto al día de Iom
Kipur dice la Torá en (Vaikrá 16:30)
“Pues en este día [de Iom Kipur]
les expiaré y purificaré de todos
vuestros pecados, frente a Ha-
shem purificaos” Del versículo po-
demos aprender la cualidad
especial que encontramos en este
día, el poder ser perdonado y puri-
ficado. No obstante, para ello de-
bemos anteriormente pedir
perdón.

Esto consiste en: a] estar arre-
pentidos del error que cometi-

mos, b] disculparnos ante quien
pecamos. En el caso de los pecados co-
metidos contra Hashem, debemos dis-
culparnos ante Él, ya que El mismo
prometió que perdonará a todos aque-
llos que estén arrepentidos de sus malas
acciones y pidan perdón.

No obstante si estamos en falta ante
Hashem y un ser humano, por ejemplo:
si difamamos a una persona, estamos in-
fringiendo contra la voluntad de Ha-
shem que prohíbe en la Torá la
difamación, y pecamos también contra
esta persona a la que difamamos. Por
este motivo no es suficiente pedir per-
dón ante Hashem, sino que es necesario
también pedir perdón a la persona
misma.

SUCOT
Se encienden las velas de Iom Tov en

ambas noches (13 y 14/10), recitando las
bendiciones correspondientes. El vier-
nes por la tarde se pronuncia la bendi-
ción habitual.

Habitar en la Sucá - Las primeras no-

ches de Sucot, (13 y 14/10) es un Pre-
cepto comer en la Sucá. Ésta debe ar-
marse de la siguiente manera: Debe
tener un mínimo de 3 paredes, ser firme
y poseer un techo frondoso de ramas o
juncos. Cada vez que comemos pan o
masas en la Sucá recitamos la si-
guiente Bendición:

Bendito eres Tú, Señor Di-s nuestro,
Rey del universo, que nos santificó con
Sus preceptos y nos ordenó morar en la
Sucá.

La primera vez que comemos en la
Sucá recitamos también Shehejeianu.

Comemos en la Sucá hasta la tarde
de Shminí Atzeret, (21/10). Las Cuatro Es-
pecies – Se cumple con este Precepto
todos los días de Sucot, (Excepto Sha-
bat). Se toma el Lulav con los Hadasim y
Aravot con la mano derecha y se recita
la siguiente bendición;

Bendito eres Tú, Señor Di-s nuestro,
Rey del universo, que nos santificó con
Sus preceptos y nos ordenó tomar el
Luláv.

Luego se toma con la mano izquierda
el Etrog y se recita “Shehejeianu”; des-
pués unimos el Etrog con el Lulav y los
sacudimos suavemente hacia arriba y
abajo y hacia los cuatro puntos cardina-
les. La Bendición de Shehejeianu se re-
cita sólo la primera vez que se cumple
con este ritual. Esta Mitzvá se puede lle-
var a cabo desde la salida del sol hasta
su puesta.

SIMJAT TORÁ
Se encienden las velas de Iom Tov en

ambas noches, (20-21/10) recitando las
bendiciones correspondientes. Bailes –
Las noches de Shminí Atzeret y Simjat
Torá (20-21/10) y también en la mañana
de Simjat Torá (22/10) se llevan a cabo
las “Hakafot” (bailes con la Torá). Se gira
7 veces bailando y cantando con alegría
con los rollos de la Torá alrededor de la
mesa (Bimá) donde se la lee todos los
Shabat.

La lectura de la Torá – En Simjat
Torá se acostumbra que todos los judíos
reciban una “Aliá”. Esto significa que
cada uno es llamado a participar de la
lectura de un párrafo de la Torá. También
los niños reciben este honor junto a una
persona mayor.

2 Aaron Moss

LA EXPIACIÓN

Hay una diferencia de opinión en el Talmud sobre cómo se
logra la expiación en Iom Kipur. La mayoría de los Sabios sos-
tiene que Iom Kipur repara los pecados de una persona sólo

si hace teshuvá (se arrepiente). Rabi Iehuda Hanasi, sin embargo,
sostiene que el arrepentimiento es innecesario y que la santidad del
día en sí efectúa la expiación.

La cuestión no es si la santidad de Iom Kipur expía los pecados
o no; sobre eso, todos están de acuerdo. Según ambas opiniones,
una persona que no se arrepiente no puede alcanzar el mismo nivel
de expiación que uno que sí lo hace. La controversia es sólo sobre
cómo se efectúa la expiación de Iom Kipur.

Según Rabi Iehuda Hanasi, la revelación Divina de la “esencia del
día” expía automáticamente las transgresiones. Los otros Sabios
sostienen que para alcanzar el nivel más alto de expiación de la
“esencia del día”, la persona primero debe hacer teshuvá. Después
de haberse arrepentido, puede alcanzar el nivel más elevado que
solo Iom Kipur puede lograr.

La expiación significa que las malas acciones de una persona han
sido perdonadas y no será castigado. Sin embargo, el verdadero sig-
nificado de la expiación es que el alma de la persona ha sido purifi-
cada. Cuando una persona peca, su alma se contamina. La expiación
elimina todos los rastros de la impresión del pecado. Cuando un
judío hace teshuvá, incluso sus fechorías deliberadas se consideran
méritos.

El apego del judío a Di-s existe en muchos niveles. El primer nivel
se logra a través de mitzvot. Cuando un judío acepta el yugo del
Cielo, forja una conexión con Di-s.

Luego está el nivel más profundo de conexión que se expresa
en el arrepentimiento. Si un judío transgrede la orden de Di-s, debi-
lita su relación con Él. Esto lo perturba mucho y lo lleva a arrepen-
tirse.

El ímpetu por la teshuvá emana de este nivel profundamente
arraigado de apego. Al hacer teshuvá, se elimina toda la mancha del
pecado y se fortalece el vínculo con Di-s. Sin embargo, incluso este
nivel es limitado en sentido absoluto.

El nivel más elevado es el de la conexión intrínseca entre el alma
y la esencia de Di-s. Completamente por encima de todas las limita-
ciones, trasciende incluso la expresión del arrepentimiento. Un vín-
culo de esta naturaleza no se puede crear a través de las acciones
del hombre, ni se puede mejorar. Existe, pura y simplemente, en vir-
tud del alma judía, una “verdadera parte de Di-s arriba”.

Debido a que es tan esencial, este grado más alto de conexión
con Di-s no puede ser debilitado por nada, ni siquiera por el pecado.
No ha sido tocado por el arrepentimiento de un judío o la falta del
mismo. Por lo tanto, con respecto al nivel supremo de nuestra rela-
ción con Di-s, la “esencia del día” de Iom Kipur logra la expiación.

Los niveles más bajos de nuestra conexión con Di-s requieren
que nos arrepintamos, eliminando todos los obstáculos a nuestra
relación. Pero en el nivel más alto que está completamente intacto
por el pecado, la expiación de Iom Kipur es suficiente.

Adaptado del Volumen 4 de Likutei Sijot

viene de página anterior

“¡Seguro!” Dije, y él procedió a darme su nú-
mero de habitación.

En un momento, estaba ante el mejor lanza-
dor de béisbol y probablemente el judío más fa-
moso del mundo en ese momento.

Charlamos unos minutos sobre el béisbol, y
él acariciaba el Tefilín durante toda nuestra con-
versación. Quería ayudarlo a colocárselos, pero
él insinuó que sabía cómo ponerse el Tefilín solo.
Fue muy cortés y reverente todo el tiempo.
Cuando me volví para irme, Koufax me acom-
pañó con una declaración de despedida.

“Rabino Feller, todos hacen un gran escándalo
por no lanzar en Iom Kipur; ¡tampoco lanzo en
Rosh Hashana!”

Iom Kipur es la celebración de ser humanos. Y ser humano significa ser imperfecto. El fra-
caso humano es tan predecible, que Di-s ha puesto en el calendario un día anual de perdón.
No es sólo una fiesta optativa para aquéllos que hayan pecado. Iom Kipur viene cada año
para cada persona.

Es como si Hashem supiera que tropezamos. Que siempre existirán líos que ten-
dremos que reparar. Di-s no se sorprende por nuestros fracasos y Él nos otorga un
día de limpieza todos los años. Nunca se esperó de nosotros que seamos perfectos.
Cada Iom Kipur recibimos una nota de Di-s que dice algo así: 
“Yo sé que eres humano. Los humanos no son perfectos. Yo los hice de esa ma-
nera. Y sin embargo, los amo. De hecho, eso es por qué Yo los amo – porque uste-
des no son perfectos. Yo ya tenía perfección antes de crearlos. Lo que Yo quiero
de la creación es un mundo imperfecto que se esfuerza por mejorar, lleno de seres

humanos que fallan, se levantan y salen adelante.
Siendo imperfectos pero, no obstante, perseverantes, ustedes han cumplido el propósito
de su creación. Han logrado la única cosa que Yo no puedo hacer sin ustedes – traer al Di-s
perfecto dentro de un mundo imperfecto. Gracias. Con Amor, Di-s” 
Para todos nosotros, que no somos perfectos, Iom Kipur es nuestro día. En lugar de estar
deprimidos por los fracasos, los celebramos.
Cada resbalón, cada esfuerzo fallido a mantener nuestra vocación, es otra oportunidad para
crecer y mejorar.
Fallar en nuestra misión es parte de la misión. Iom Kipur es el día en que Di-s nos agradece
que seamos humanos, y nosotros agradecemos a Di-s que no somos perfectos. Si lo fuéra-
mos, no tendríamos nada que hacer.

PREGUNTA:
¿POR QUÉ PASARSE EL DÍA DE IOM KIPUR ENFOCANDO NUESTROS PECADOS,
FRACASOS E IMPERFECCIONES? ¿NO ES DEPRESIVO?

RESPUESTA:

LO QUE SIEMPRE QUISE PREGUNTAR

Para todos nosotros,
que no somos perfectos,
Iom Kipur es nuestro día.
En lugar de estar
deprimidos por los
fracasos, los celebramos.

Una vez, un rey ofreció un gran banquete
para todos sus súbditos. Todos llegaron,
comieron la deliciosa comida suminis-

trada con abundancia.
El festín prosiguió con gran alegría durante

siete días. Luego todos los invitados, saciados y
felices, se retiraron. Las mesas estaban vacías,
aunque todavía quedaba mucha comida en los
bellos platos reales.

Fue en este punto que el rey le dijo a su
amigo cercano, a su compañero más íntimo y
querido: “Quédate un rato, vamos y encontre-
mos algo para comer juntos. Nos sentaremos en
una de las mesas, solo nosotros, ya que eres mi
amigo más cercano y querido”.

Los Sabios aplican esta imagen para explicar
la diferencia entre los siete días de Sucot y el fes-
tival final, llamado Shemini Atzeret, el “octavo
día”, que incluye también el Regocijo de la Ley,
Simjat Torá.

Durante el festival de Sucot el servicio del
pueblo judío era atraer bendiciones de Di-s a

todo el mundo para el Año Nuevo. 
Estas bendiciones se aplican a toda la huma-

nidad. Los Sabios indican que el número de sa-
crificios ofrecidos en el Templo durante Sucot,
corresponde al número de naciones originales
del mundo. 

La razón para esto es que a través de estas
ofrendas, la bendición Divina es trasladada de
Di-s al Templo, y del Templo a cada nación.

Esto se compara con la atmósfera del “ban-
quete”, en el que todos los súbditos del Rey par-
ticipan, con tremenda alegría.

Luego viene el final de Sucot. El festival es
completo. Sin embargo Di-s dice, por así decirlo,
“quedaos un rato…”. Ésta es la sensación del
mundo, “Atzeret”, que significa “ser retenido”. 

Ahora Di-s y el pueblo judío están solos. El
ánimo cambia: de la alegría del vasto banquete,
a una sensación única de intimidad con Di-s.

Es en esta atmósfera que celebramos
el festival más especial de todos:
Simjat Torá.

ESTAR EN FAMILIA 2 Rabi Naftali Lowenthal
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Más de 50 años después, el ra-
bino Feller, director de Jabad
Minnesota, recuerda su visita

épica a Sandy Koufax en el hotel Saint Paul
al día siguiente de Iom Kipur de 1965, el
Iom Kipur en el que Sandy Koufax no

lanzó.
Como el primer juego de la

Serie Mundial tuvo lugar en
Minnesota, Sandy Koufax es-
tuvo en St. Paul en Iom Kipur.
Siendo el emisario del Rebe,
mi misión es involucrar a los ju-
díos en mitzvot, decidí inten-
tar visitar a Koufax el día
después de Iom Kipur y obse-

quiarle un par de Tefilín como muestra de
nuestro reconocimiento por no haber lan-
zado en el sagrado día.

Dado que el Tefilín se pone en la mano
más débil y que Sandy era zurdo, coloca-
mos la correa del Tefilín para la mano de-
recha. Recité algunos versos de Salmos
para evocar la ayuda de Di-s Todopode-
roso para lograr ver a Koufax y conduje al
Hotel Saint Paul.

Buenos Aires 18.38
Rosario 18.47
Tucumán 19.02
Bahía Blanca 18.57

Concordia 18.46
Córdoba 19.00
Salta 19.02
S. Fe 18.46

Bariloche 19.34
Mendoza 19.19
Mar del Plata 18.39
S. Juan 19.17

Corrientes 18.37
Resistencia 18.37

HORARIOS PARA EL ENCENDIDO DE LAS VELAS DE SHABAT VAIELEJ

LA ENSEÑANZA
SEMANAL

LA ENSEÑANZA SEMANAL

PARA PENSAR, COMPARTIR CON AMIGOS
Y LLEVAR A LA PRÁCTICAMENSAJE PARA LA VIDA

“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”

NO SOY UN HOMELESS

Agüero 1164 | Buenos Aires
(5411) 4963-1221
www.jabad.org.ar        info@jabad.org.ar Director General:

Rabino Tzví Grunblatt
Editora Responsable:
Prof. Miriam KapeluschnikNo portar en Shabat fuera de la sinagoga. Este folleto contiene citas sagradas, trátelo con el debido respeto.

El sin-hogarismo es uno de los fenómenos so-
ciales más tristes. No importa cuán indi-
gente se pueda ser, el hogar proporciona

una sensación de seguridad y pertenencia. De
hecho, la necesidad de un hogar es tan grande
que el Talmud dice que “el que no tiene un hogar
no es una persona”. Físicamente, tal vez uno
puede sobrevivir sin un hogar, pero emocional-
mente, es una necesidad básica.

El hecho de no tener un hogar no se trata de
dónde te puedas encontrar
en un determinado mo-
mento. Puedes estar en el
trabajo, visitando a tus ami-
gos, atascado en el tráfico o
de vacaciones a miles de ki-
lómetros.. no depende de
dónde te encuentres, sino
del conocimiento de que
hay un pequeño rincón en
mundo que te pertenece y

te brinda la tranquilidad de una casa. Un lugar
donde puedes relajarte y actuar como lo desees.

Esto, explica el Rebe, es lo que tiene de espe-
cial la mitzvá de la Sucá. Normalmente, estamos
conectados a una mitzvá en particular (y a través
de la mitzvá, a Aquel que La ordenó). Pero la Sucá
es una excepción. Durante siete días se nos or-
dena morar en una Sucá. Se vuelve nuestro hogar.
Por siete días estamos íntimamente involucrados
con una mitzvá, independientemente de dónde
estemos o qué estemos haciendo. Tal vez poda-
mos llevar la enseñanza de la Sucá a otro nivel.

El tema principal de Rosh Hashaná y Iom Kipur,
y del mes de Elul que les precedió, es la Teshuvá,

traducido como “arrepentimiento”, pero cuyo sig-
nificado literal es “retorno”. Después de un año
de vagar y estar a la deriva, regresamos. Al abrazo
de nuestro Padre, a nuestro verdadero hogar, al
lugar que siempre pertenecimos.

“Una cosa que le he pedido a Di-s: poder sen-
tarme en la casa de Di-s todos los días de mi vida,
contemplar la amabilidad de Di-s…” -Rey David,
Salmos 27: 4

Pero otro año nos vuelve a llamar. Una vez
más, nos veremos obligados a salir de nuestra
casa  para comenzar un largo viaje. Una perspec-
tiva desalentadora, un pensamiento deprimente
para el individuo que ahora está disfrutando su
breve estadía en su hogar.

Internaliza el mensaje de la Sucá. Una vez que
hayamos establecido dónde está nuestro verda-
dero hogar, nunca perderemos nuestro apego a
casa, sin importar dónde estemos.

Pase lo que pase durante este nuevo año, sin
importar lo lejos que nos lleve el viaje de la vida,
nuestro GPS interno siempre tendrá su flecha
apuntando hacia nuestro hogar. Y ese conoci-
miento nos proporcionará serenidad y seguridad

Y no tenemos que esperar hasta el próximo
Rosh Hashaná para regresar. Tómate un mo-
mento para escaparte a tu casa todos los días, ya
sea para orar por la mañana en la sinagoga, o por
los pocos segundos que te toma recitar una ben-
dición por una manzana.

Si ésta es la lección tranquilizadora que toma-
mos de la festividad de Sucot, ¡no es de extrañar
que sea la más feliz de todas! ¿Hay algo más alen-
tador que el conocimiento de que nunca estás sin
hogar?
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Al llegar, subí a la recepción y anuncié: “Soy
el rabino Feller y quiero ver al señor Koufax”.

Sabiendo que Koufax era judío y, por lo
tanto, no había lanzado el día anterior, la gente
de la recepción pensó que era su rabino, así
que me dieron el número de teléfono de su ha-
bitación. Cuando Koufax respondió, me pre-
senté y le dije lo orgulloso que estaba el Rebe
de que se negara a lanzar en Iom Kipur.

“Sandy, todo el mundo judío está orgulloso
de ti”, le dije. “Miles de hombres de negocios
judíos no fueron a trabajar a Iom Kipur porque
no lanzarías. ¿Sabes cuántos niños judíos no
fueron a la escuela en Iom Kipur porque no
lanzarías en este sagrado día? Cuando
anunciaste semanas antes del juego que no
lanzarías en Iom Kipur, informaste a miles de
judíos cuándo tendría lugar el día del Perdón.
En gran aprecio por la gran santificación del
nombre de Di-s que hiciste, quiero obsequiarte
un par de Tefilín”.

“¿Dónde te gustaría entregármelos?” me
preguntó.

“En cualquier lugar que quieras”, le res-
pondí.

“¿Vendrías a mi habitación?”

EDICIÓN ESPECIAL DEDICADA A IOM KIPUR, SUCOT Y SIMJAT TORÁ

2 Rabi Moshe Feller

2 Naftali Silberberg

MI GLORIOSA VISITA A SANDY KOUFAX

continúa en pág. siguiente

“Miles de hombres de
negocios judíos no
fueron a trabajar a Iom
Kipur porque no
lanzarías. ¿Sabes cuántos
niños judíos no fueron a
la escuela en Iom Kipur
porque no lanzarías en
este sagrado día?

Henryk era un niño en 1945, cuando terminó la guerra y los sobrevivientes intentaban
frenéticamente localizar a sus familiares. Había pasado la mayor parte de su corta
vida con su niñera, que lo había escondido de los nazis a pedido de su padre. A pesar

del gran riesgo personal, la mujer lo hizo, ya que amaba al niño.
Tantos judíos fueron asesinados, y la niñera no pensó que el padre, Joseph Fuksman, sobre-
viviría a la destrucción del gueto de Vilna. Seguramente habría sido transferido a Auschwitz,
y todos sabían que nadie regresaba de allí. Por lo tanto, adoptó al niño, lo bautizó en la Iglesia
Católica y le enseñó catecismo. La niñera le salvó la vida, pero también le enseñó a escupir
en el suelo cuando pasaba un judío.

A mediados de 1945, Henryk se reunió con sus padres. El Sr. Fuksman esperó cuatro meses
antes de llevarlo a la sinagoga. Era la fiesta de Simjat Torá. En el camino, le dijo a su hijo que
era judío y que se llamaba Abraham. Años más tarde, Abraham compartió: “Fue muy inteli-
gente de su parte esperar hasta Simjat Torá porque es una fiesta divertida para los niños”.

Abraham recuerda pasar por una iglesia y hacer la señal de la cruz. Caminaron junto a un
sacerdote y Abraham dejó caer la mano de su padre para besar la mano del sacerdote.

Entraron en la Gran Sinagoga, un remanente de una era vibrante. Allí encontraron a al-
gunos sobrevivientes judíos que regresaron a Vilna y estaban reconstruyendo sus vidas y sus
espíritus. En medio de la cruda realidad de su sufrimiento y terrible pérdida, cantaban y bai-
laban con alegría mientras celebraban Simjat Torá.

Abraham miraba con ojos muy abiertos a su alrededor. Algo profundo dentro de él res-
pondió a la atmósfera, y estaba feliz de estar allí con el padre que apenas co-
nocía. Sin embargo, se contuvo de unirse al baile.

Para Leo, que había sido herido dos veces como soldado y perdió a sus pa-
dres a mano de los nazis, el regreso a la Gran Sinagoga en Vilna ese día, también
fue trascendental. Todavía con su uniforme de oficial soviético, al ver al pe-
queño Abraham, le preguntó al Sr. Fuksman: “¿El niño es judío?”

Cuando el padre asintió, Leo dijo: “He viajado miles de kilómetros sin ver a
un niño judío”. Luego se agachó y levantó al niño. Con lágrimas rodando por
sus mejillas y el corazón lleno de alegría, el soldado se unió al baile.

Puso al niño en sus hombros y gritó: “Este es mi rollo de la Torá”. Y lloró.
Durante 65 años, el niño y el soldado llevaron ese momento en sus cabezas

y corazones. Contaron la historia a familiares y amigos.
El compositor Abie Rotenberg, después de escuchar la historia desde la

perspectiva del soldado, compuso una canción en 2003 llamada “The Man From
Vilna”. La canción cuenta cómo Rotenberg conoció a un hombre en un avión
en Chicago, que viajaba a su casa después de una boda. El hombre relató cómo,
después de la guerra, había regresado a Vilna y bailó en Simjat Torá, soste-
niendo a un niño judío en lugar de un rollo de Torá. En los créditos de la canción,

Rotenberg nombró al rabino Leo Goldman, quien le había contado su historia personal.
También en 2003, Abraham Foxman publicó su libro “¿Nunca más?” En su libro, Foxman

contó su historia personal de visitar la Gran Sinagoga de Vilna cuando era niño en 1945 con
su padre después de la guerra, en Simjat Torá, y ser levantado por un soldado judío soviético,
bailando como un rollo de Torá.

En 2007, Abraham Foxman, en ese momento director ejecutivo de la ADL, contó su his-
toria en una gira por Yad Vashem. Alguien allí, decidió investigarla. Finalmente, encontró la
canción, inspirada en la historia de Goldman, y el nombre del rabino en los créditos.

Pasó un año y, finalmente en 2008, el Sr. Abraham Foxman y el rabino Leo Goldman, se
conocieron después de más de 60 años. Ninguno de los dos había olvidado ese día, esa ce-
lebración de la religión y la supervivencia en circunstancias extraordinarias.

Los dos hombres se abrazaron, hablaron y recitaron la bendición de “Sheejeianu”: Quien
nos mantuvo vivos, nos sostuvo y nos permitió alcanzar este momento”.

El Sr. Foxman compartió que esa noche de Simjat Torá “fue un recuerdo agridulce”. El
soldado, un extraño, lo había abrazado en público, en una sinagoga. Lo había llevado como
un trofeo. “Esa fue la primera vez que alguien se enorgullecía de mí”, dice Foxman, quien
como “niño oculto no sabía quién o qué era yo”.

Para ambos hombres, el recuerdo se congeló en el tiempo. Una de las hijas del rabino
Goldman creía que la historia era una especie de leyenda. “Siempre lo creí en mi corazón,
pero en otro nivel, me preguntaba, ¿sucedió realmente?”

El rabino Leo Goldman falleció a los 94 años en 2012. Fue rabino de la congregación de inmi-
grantes rusos, Shaarey Shamaim, sirvió como mohel durante 40 años. Se retiró en el 2010.

Sanford “Sandy” Koufax es un lanzador zurdo estadounidense retirado de las
Grandes Ligas de Béisbol que jugó toda su carrera con los Dodgers de Brooklyn
y de Los Ángeles. Comenzó su carrera en 1955 y se retiró en 1966.

Durante siete días se nos
ordena morar en una
Sucá. Se vuelve nuestro
hogar. Por siete días esta-
mos íntimamente involu-
crados con una mitzvá,
independientemente de
dónde estemos o qué es-
temos haciendo.

EL SEFER TORÁ
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Más de 50 años después, el ra-
bino Feller, director de Jabad
Minnesota, recuerda su visita

épica a Sandy Koufax en el hotel Saint Paul
al día siguiente de Iom Kipur de 1965, el
Iom Kipur en el que Sandy Koufax no

lanzó.
Como el primer juego de la

Serie Mundial tuvo lugar en
Minnesota, Sandy Koufax es-
tuvo en St. Paul en Iom Kipur.
Siendo el emisario del Rebe,
mi misión es involucrar a los ju-
díos en mitzvot, decidí inten-
tar visitar a Koufax el día
después de Iom Kipur y obse-

quiarle un par de Tefilín como muestra de
nuestro reconocimiento por no haber lan-
zado en el sagrado día.

Dado que el Tefilín se pone en la mano
más débil y que Sandy era zurdo, coloca-
mos la correa del Tefilín para la mano de-
recha. Recité algunos versos de Salmos
para evocar la ayuda de Di-s Todopode-
roso para lograr ver a Koufax y conduje al
Hotel Saint Paul.

Buenos Aires 18.38
Rosario 18.47
Tucumán 19.02
Bahía Blanca 18.57

Concordia 18.46
Córdoba 19.00
Salta 19.02
S. Fe 18.46

Bariloche 19.34
Mendoza 19.19
Mar del Plata 18.39
S. Juan 19.17

Corrientes 18.37
Resistencia 18.37
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LA ENSEÑANZA
SEMANAL

LA ENSEÑANZA SEMANAL

PARA PENSAR, COMPARTIR CON AMIGOS
Y LLEVAR A LA PRÁCTICAMENSAJE PARA LA VIDA

“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”

NO SOY UN HOMELESS
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El sin-hogarismo es uno de los fenómenos so-
ciales más tristes. No importa cuán indi-
gente se pueda ser, el hogar proporciona

una sensación de seguridad y pertenencia. De
hecho, la necesidad de un hogar es tan grande
que el Talmud dice que “el que no tiene un hogar
no es una persona”. Físicamente, tal vez uno
puede sobrevivir sin un hogar, pero emocional-
mente, es una necesidad básica.

El hecho de no tener un hogar no se trata de
dónde te puedas encontrar
en un determinado mo-
mento. Puedes estar en el
trabajo, visitando a tus ami-
gos, atascado en el tráfico o
de vacaciones a miles de ki-
lómetros.. no depende de
dónde te encuentres, sino
del conocimiento de que
hay un pequeño rincón en
mundo que te pertenece y

te brinda la tranquilidad de una casa. Un lugar
donde puedes relajarte y actuar como lo desees.

Esto, explica el Rebe, es lo que tiene de espe-
cial la mitzvá de la Sucá. Normalmente, estamos
conectados a una mitzvá en particular (y a través
de la mitzvá, a Aquel que La ordenó). Pero la Sucá
es una excepción. Durante siete días se nos or-
dena morar en una Sucá. Se vuelve nuestro hogar.
Por siete días estamos íntimamente involucrados
con una mitzvá, independientemente de dónde
estemos o qué estemos haciendo. Tal vez poda-
mos llevar la enseñanza de la Sucá a otro nivel.

El tema principal de Rosh Hashaná y Iom Kipur,
y del mes de Elul que les precedió, es la Teshuvá,

traducido como “arrepentimiento”, pero cuyo sig-
nificado literal es “retorno”. Después de un año
de vagar y estar a la deriva, regresamos. Al abrazo
de nuestro Padre, a nuestro verdadero hogar, al
lugar que siempre pertenecimos.

“Una cosa que le he pedido a Di-s: poder sen-
tarme en la casa de Di-s todos los días de mi vida,
contemplar la amabilidad de Di-s…” -Rey David,
Salmos 27: 4

Pero otro año nos vuelve a llamar. Una vez
más, nos veremos obligados a salir de nuestra
casa  para comenzar un largo viaje. Una perspec-
tiva desalentadora, un pensamiento deprimente
para el individuo que ahora está disfrutando su
breve estadía en su hogar.

Internaliza el mensaje de la Sucá. Una vez que
hayamos establecido dónde está nuestro verda-
dero hogar, nunca perderemos nuestro apego a
casa, sin importar dónde estemos.

Pase lo que pase durante este nuevo año, sin
importar lo lejos que nos lleve el viaje de la vida,
nuestro GPS interno siempre tendrá su flecha
apuntando hacia nuestro hogar. Y ese conoci-
miento nos proporcionará serenidad y seguridad

Y no tenemos que esperar hasta el próximo
Rosh Hashaná para regresar. Tómate un mo-
mento para escaparte a tu casa todos los días, ya
sea para orar por la mañana en la sinagoga, o por
los pocos segundos que te toma recitar una ben-
dición por una manzana.

Si ésta es la lección tranquilizadora que toma-
mos de la festividad de Sucot, ¡no es de extrañar
que sea la más feliz de todas! ¿Hay algo más alen-
tador que el conocimiento de que nunca estás sin
hogar?
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Al llegar, subí a la recepción y anuncié: “Soy
el rabino Feller y quiero ver al señor Koufax”.

Sabiendo que Koufax era judío y, por lo
tanto, no había lanzado el día anterior, la gente
de la recepción pensó que era su rabino, así
que me dieron el número de teléfono de su ha-
bitación. Cuando Koufax respondió, me pre-
senté y le dije lo orgulloso que estaba el Rebe
de que se negara a lanzar en Iom Kipur.

“Sandy, todo el mundo judío está orgulloso
de ti”, le dije. “Miles de hombres de negocios
judíos no fueron a trabajar a Iom Kipur porque
no lanzarías. ¿Sabes cuántos niños judíos no
fueron a la escuela en Iom Kipur porque no
lanzarías en este sagrado día? Cuando
anunciaste semanas antes del juego que no
lanzarías en Iom Kipur, informaste a miles de
judíos cuándo tendría lugar el día del Perdón.
En gran aprecio por la gran santificación del
nombre de Di-s que hiciste, quiero obsequiarte
un par de Tefilín”.

“¿Dónde te gustaría entregármelos?” me
preguntó.

“En cualquier lugar que quieras”, le res-
pondí.

“¿Vendrías a mi habitación?”
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“Miles de hombres de
negocios judíos no
fueron a trabajar a Iom
Kipur porque no
lanzarías. ¿Sabes cuántos
niños judíos no fueron a
la escuela en Iom Kipur
porque no lanzarías en
este sagrado día?

Henryk era un niño en 1945, cuando terminó la guerra y los sobrevivientes intentaban
frenéticamente localizar a sus familiares. Había pasado la mayor parte de su corta
vida con su niñera, que lo había escondido de los nazis a pedido de su padre. A pesar

del gran riesgo personal, la mujer lo hizo, ya que amaba al niño.
Tantos judíos fueron asesinados, y la niñera no pensó que el padre, Joseph Fuksman, sobre-
viviría a la destrucción del gueto de Vilna. Seguramente habría sido transferido a Auschwitz,
y todos sabían que nadie regresaba de allí. Por lo tanto, adoptó al niño, lo bautizó en la Iglesia
Católica y le enseñó catecismo. La niñera le salvó la vida, pero también le enseñó a escupir
en el suelo cuando pasaba un judío.

A mediados de 1945, Henryk se reunió con sus padres. El Sr. Fuksman esperó cuatro meses
antes de llevarlo a la sinagoga. Era la fiesta de Simjat Torá. En el camino, le dijo a su hijo que
era judío y que se llamaba Abraham. Años más tarde, Abraham compartió: “Fue muy inteli-
gente de su parte esperar hasta Simjat Torá porque es una fiesta divertida para los niños”.

Abraham recuerda pasar por una iglesia y hacer la señal de la cruz. Caminaron junto a un
sacerdote y Abraham dejó caer la mano de su padre para besar la mano del sacerdote.

Entraron en la Gran Sinagoga, un remanente de una era vibrante. Allí encontraron a al-
gunos sobrevivientes judíos que regresaron a Vilna y estaban reconstruyendo sus vidas y sus
espíritus. En medio de la cruda realidad de su sufrimiento y terrible pérdida, cantaban y bai-
laban con alegría mientras celebraban Simjat Torá.

Abraham miraba con ojos muy abiertos a su alrededor. Algo profundo dentro de él res-
pondió a la atmósfera, y estaba feliz de estar allí con el padre que apenas co-
nocía. Sin embargo, se contuvo de unirse al baile.

Para Leo, que había sido herido dos veces como soldado y perdió a sus pa-
dres a mano de los nazis, el regreso a la Gran Sinagoga en Vilna ese día, también
fue trascendental. Todavía con su uniforme de oficial soviético, al ver al pe-
queño Abraham, le preguntó al Sr. Fuksman: “¿El niño es judío?”

Cuando el padre asintió, Leo dijo: “He viajado miles de kilómetros sin ver a
un niño judío”. Luego se agachó y levantó al niño. Con lágrimas rodando por
sus mejillas y el corazón lleno de alegría, el soldado se unió al baile.

Puso al niño en sus hombros y gritó: “Este es mi rollo de la Torá”. Y lloró.
Durante 65 años, el niño y el soldado llevaron ese momento en sus cabezas

y corazones. Contaron la historia a familiares y amigos.
El compositor Abie Rotenberg, después de escuchar la historia desde la

perspectiva del soldado, compuso una canción en 2003 llamada “The Man From
Vilna”. La canción cuenta cómo Rotenberg conoció a un hombre en un avión
en Chicago, que viajaba a su casa después de una boda. El hombre relató cómo,
después de la guerra, había regresado a Vilna y bailó en Simjat Torá, soste-
niendo a un niño judío en lugar de un rollo de Torá. En los créditos de la canción,

Rotenberg nombró al rabino Leo Goldman, quien le había contado su historia personal.
También en 2003, Abraham Foxman publicó su libro “¿Nunca más?” En su libro, Foxman

contó su historia personal de visitar la Gran Sinagoga de Vilna cuando era niño en 1945 con
su padre después de la guerra, en Simjat Torá, y ser levantado por un soldado judío soviético,
bailando como un rollo de Torá.

En 2007, Abraham Foxman, en ese momento director ejecutivo de la ADL, contó su his-
toria en una gira por Yad Vashem. Alguien allí, decidió investigarla. Finalmente, encontró la
canción, inspirada en la historia de Goldman, y el nombre del rabino en los créditos.

Pasó un año y, finalmente en 2008, el Sr. Abraham Foxman y el rabino Leo Goldman, se
conocieron después de más de 60 años. Ninguno de los dos había olvidado ese día, esa ce-
lebración de la religión y la supervivencia en circunstancias extraordinarias.

Los dos hombres se abrazaron, hablaron y recitaron la bendición de “Sheejeianu”: Quien
nos mantuvo vivos, nos sostuvo y nos permitió alcanzar este momento”.

El Sr. Foxman compartió que esa noche de Simjat Torá “fue un recuerdo agridulce”. El
soldado, un extraño, lo había abrazado en público, en una sinagoga. Lo había llevado como
un trofeo. “Esa fue la primera vez que alguien se enorgullecía de mí”, dice Foxman, quien
como “niño oculto no sabía quién o qué era yo”.

Para ambos hombres, el recuerdo se congeló en el tiempo. Una de las hijas del rabino
Goldman creía que la historia era una especie de leyenda. “Siempre lo creí en mi corazón,
pero en otro nivel, me preguntaba, ¿sucedió realmente?”

El rabino Leo Goldman falleció a los 94 años en 2012. Fue rabino de la congregación de inmi-
grantes rusos, Shaarey Shamaim, sirvió como mohel durante 40 años. Se retiró en el 2010.

Sanford “Sandy” Koufax es un lanzador zurdo estadounidense retirado de las
Grandes Ligas de Béisbol que jugó toda su carrera con los Dodgers de Brooklyn
y de Los Ángeles. Comenzó su carrera en 1955 y se retiró en 1966.

Durante siete días se nos
ordena morar en una
Sucá. Se vuelve nuestro
hogar. Por siete días esta-
mos íntimamente involu-
crados con una mitzvá,
independientemente de
dónde estemos o qué es-
temos haciendo.

EL SEFER TORÁ
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