
¿Cuál es la parte más importante del olivo?, ¿la
fruta o la semilla? La fruta es hermosa y pro-
vechosa. La semilla no tiene atracción culina-

ria ni estética. Pero contiene todo el genoma del
árbol. Si plantas la semilla, crecerá un árbol.
Aprendemos que lo atractivo por fuera, no siem-
pre es poderoso por dentro. Janucá es un ejem-
plo perfecto. 

Los héroes de Janucá: ¿Quiénes eran los hé-
roes de Janucá? No había profetas. Sólo cinco
guerreros, dirigidos por su piadoso padre. No
eran célebres por su erudición o santidad. Eran sa-
cerdotes excluidos del Templo. ¿Qué los calificó
para dirigir la nación? Su fe perfecta. Al igual que
la semilla, no eran atractivos, pero su compro-
miso y fe brotaron de la esencia de su espíritu.

Eran momentos espiritualmente desmorali-
zantes para el Pueblo Judío. Los conceptos del
Helenismo y su influencia iban en aumento, ade-
más de la amenaza externa de los griegos sirios y
su opresión religiosa. La cultura griega se había
popularizado. La fe judía y la Torá eran desprecia-
das en muchos círculos judíos. La solución no
podía provenir de más erudición de la Torá,
cuando la misma Torá era ridiculizada. La única
manera de responder a esta erosión de fe, era
con una explosión de creencia sin restricciones.
Eso fue lo que proporcionaron Matitiahu y sus
hijos Macabeos. La chispa de la rebelión fue en-
cendida por la fe. No confiaron en el genio militar.
Confiaron completamente en Di-s. Esa fe pura y
sin adulterar despertó al corazón judío. Nuestra
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Uno de los legendarios activistas del Rebe de Lu-
bavitch, en la Rusia Comunista durante los os-
curos años de la represión fue Rabí Asher

Sosonkin, quien pasó varios años en los campos de tra-
bajo forzado por sus actividades “contrarrevoluciona-
rias”.

En uno de esos campos, se hizo muy amigo de
Nájman Rozman. En su juventud, Nájman abandonó la
vida tradicional judía, para unirse al partido comunista.
Sirvió en el Ejército Rojo y alcanzó un alto rango; pero
debido a un negocio ilegal, fue arrestado y condenado
por un largo período en un campo de trabajo forzado
en Siberia.

Rozman se acercó
al jasid que le reavi-
vaba memorias de su
hogar judío. Con la
ayuda de Rabí Asher,
comenzó a retornar a
la observancia, bajo

condiciones en las que, comer kasher, evitar trabajar
en Shabat o encontrar un momento para la Plegaria,
significaban hambre, repetidos castigos y un peligro
constante.

Un invierno, cuando Janucá se acercaba, Rabí
Asher reveló su plan a Nájman: “Conseguiré unas latas
pequeñas vacías de forma que nos sea más fácil ocul-
tarlas. Guardaremos la mitad de nuestra ración diaria
de margarina durante las próximas dos semanas, y la
usaremos como aceite. Podremos hacer mechas con
las hilachas. Cuando todos duerman, encenderemos
la Menorá debajo de mi litera…”.

“¡De ninguna forma!- gritó Nájman Rozman- “Es Ja-
nucá, el festival de los milagros. Llevaremos a cabo
la mitzvá como se debe. No usaremos una lata oxidada

de la basura, sino una verdadera Menorá. Y la encen-
deremos con auténtico aceite, en el lugar y momento
apropiado. Poseo unos rublos para pagar a Igor, que
trabaja en el taller metalúrgico; hay gente que me
debe favores en la cocina”

Unos días antes de Janucá, Nájman había conse-
guido todo. Una Menorá rudimentaria, con ocho vasos
para el aceite y un vasito preparado en otra altura para
el Shamash (vela piloto). La primera noche de Janucá,
colocó la Menorá en un banco, en la puerta de entrada
que separaba el salón principal de su barraca. Llenó el
vasito con aceite y ambos judíos recitaron las bendi-
ciones y encendieron la primera luminaria.

Esa noche, el encendido se llevó a cabo sin inconve-
nientes. Los prisioneros del campo no se delataban unos
a otros, y los hombres de esta barraca ya estaban acos-
tumbrados a las prácticas religiosas de estos dos judíos.

La quinta noche de Janucá, justo en el momento
en que Reb Asher y Nájman encendieron las cinco lu-
minarias, un silencio se propagó por toda la barraca.
Los prisioneros quedaron congelados en sus lugares,
mientras sus ojos se dirigían a la puerta. Allí estaba pa-
rado un alto oficial del comando del campo.

Normalmente el oficial repartía severos castigos
por delitos como el de poseer un cigarrillo oculto, o un
pedazo seco de pan. El oficial ya se encontraba del
otro lado de la puerta, y avanzaba directamente hacia
los dos judíos que aún estaban parados al lado de la
Menorá encendida.

El oficial observó durante un largo rato el candela-
bro. Entonces, se dirigió a Reb Asher.

“¿P’yat? (¿Cinco?)” preguntó.
“P’yat” respondió el jasid.
El oficial se dio vuelta y salió de la habitación, sin

pronunciar una palabra.
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esperanza y supervivencia, espíritu y fuerza, están
arraigados en la fe. Los Macabeos eran un sím-
bolo perfecto.

El Rabino Doctor, Abraham J Twerski, escribe
sobre el dilema del psicólogo que confronta al pa-
ciente cuyo único problema es su incapacidad de
reconocer que se encuentra sano. Los doctores,
escribe Twerski, estudian anatomía por un año y
pasan el resto de su entrenamiento en patología.
Se les enseña a buscar y diagnosticar problemas.
Pero, ¿cómo se diagnostica el problema de aque-
llos que no los tienen y no lo saben? Él escribe
sobre la necesidad de ver al paciente a través de
diferentes lentes y ayudarlos. No puedes resolver
lo que no es un problema, y no puedes sanar lo
que no es una enfermedad. Pero puedes hacer
brillar una luz. Utilizó el ejemplo del gran escape
del mago Harry Houdini, quien se encontraba
atrapado en una recámara cerrada, incapaz de lle-
gar a la cerradura. Luego de algunos minutos, se
apoyó sobre la puerta y se dio cuenta que ésta se
abría. Resulta ser que la puerta nunca había sido
trabada, y no es posible abrir una cerradura que
no se encuentra cerrada. Tampoco puedes sanar
a un paciente que no está enfermo. Los judíos en
Janucá se enfrentaron al mismo enigma. No había
nada malo en su alma, su fe o su conexión con
Di-s. Estaban cegados por el encanto del hele-
nismo y la persecución de sus opresores. Por lo
tanto, el acercamiento no era para luchar contra
la oscuridad, sino para encender la luz de la fe y
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La chispa de la rebelión
fue encendida por la fe.
No confiaron en el
genio militar. Confiaron
completamente en Di-s.
Esa fe pura y sin
adulterar despertó al
corazón judío.
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SUCESOS DE KISLEV,
UN MES MUY ESPECIAL…

14- Comienza el 16 de diciembre de 1948,
el primer plan de la operación “Alfombra
mágica”, que consistía en transportar
judíos yemenitas a Israel.
14- En el año1928, (5689), Rabí Menajem
Mendl , contrae matrimonio con la Re-
betzin Jaia Mushka,hija del Rebe Ante-
rior.
19- El notable discípulo del Baal Shem
Tov, Rabí Dovber, el Maguid (predicador)
de Mezritch, falleció en el año 5533
(1773).
19- 26 años después, en la misma fecha,
Rabí Shneur Zalman, su discípulo, reci-
taba los Salmos en la prisión de Petes-
burgo. Cuando sus labios llegaron al
versículo (55:19) “Di-s redimió mi alma en
paz”, fue puesto en libertad. Esta fecha
corresponde al 27 de noviembre del año
1798. 
21-Reuben, el primer hijo del Patriarca
Iaakov, fue circuncidado ese día. Al año
siguiente, en la misma fecha, nació su
hermano Shimón.
* Se terminó la fundación del Segundo
Templo en el 520 antes de la era común.
* El Profeta Jagai, predijo en ese mismo
año, la caída del Imperio Persa y la salva-
ción de Israel.
25- Ocurrió el milagro de Janucá, en el
año 3597, (163 antes de la era común).

Los judíos comen comida frita en Janucá. Mientras
que algunos prefieren latkes y otros donuts (o “suf-
ganiot”, como se los conoce en hebreo), la costum-

bre subyacente es la misma: comer alimentos fritos en
aceite.
La primera mención de esta costumbre parece haber sido
hecha por el Rabino Maimon ben Iosef (nacido en 1110),
padre de Maimónides, quien escribió:

“[Las personas] no deberían ser indulgentes con res-
pecto a ninguna costumbre, incluso la más ligera de las
costumbres. Y uno está obligado a hacer todo lo posible
para preparar festividades y alimentos para publicitar el
milagro que Di-s hizo por nosotros en esos días [es decir,
Janucá]. Se ha acostumbrado a hacer “sufganin”, cono-
cido en árabe como “alsfingh”... Esta es una antigua cos-
tumbre, porque se fríen en aceite, en recuerdo de su
bendición”

En otras palabras, existe una antigua costumbre de
comer alimentos en Janucá que se fríen en aceite, como
un recuerdo del milagro del aceite que dura ocho días.

Esta costumbre se ha mantenido firmemente arrai-
gada en la práctica judía.

Más de 800 años después y en el otro lado del mundo,
el Rebe de Lubavitch escribió que “en una de las tardes
de Janucá, [el tercer Rebe de Lubavitcher], el Tzemaj Tze-

2 Yehuda Shurpin

EL PAPEL HISTÓRICO DE LOS JUDÍOS

Aprimera vista, la Parshá de Vaieshev, narra las circunstancias
que llevaron al nombramiento de Iosef como segundo al
mando sobre Egipto, subordinado solo al Faraón. Sin em-

bargo, encontramos que la historia de Iosef es sinónimo de la his-
toria de los judíos.

Iosef, el orgullo de su padre, a la edad de 17 años es arrancado
de su entorno seguro, su familia y su país. Vendido como esclavo y
encontrándose en una tierra extranjera, debe hacer frente a las cir-
cunstancias más adversas y crueles. Lo peor de todo es que Iosef
no tiene la culpa, ya que todo esto se ha producido sin ninguna ac-
ción propia.

Cualquier otro habría sucumbido a la amargura y la depresión.
Otro podría haberse vuelto indiferente. Pero Iosef se dio cuenta de
que debía lidiar con la realidad que se presentaba. Como sirviente
de Potifar, cumplió con sus deberes lo mejor que pudo. Pronto se
hizo evidente, incluso para Potifar, que era en el mérito de Iosef que
su familia disfrutaba de sus bendiciones materiales.

Esta es la tarea de todo judío: no importa cuán adversas sean las
circunstancias, cada judío debe vivir a su máximo potencial y cumplir
con sus deberes lo mejor que pueda.

Pero, ¿cómo se le pagó por su lealtad? ¡Fue arrojado a prisión!
¿Por qué? Porque se negó a traicionar a su maestro sucumbiendo a
los avances de la esposa del mismo. La honestidad e integridad de
Iosef no le brindaron beneficio positivo, sino que estas cualidades
lo llevaron a la cárcel. La respuesta de Iosef a la adversidad fue con-
tinuar en el mismo camino, actuando honestamente y de buena fe.
Finalmente, su comportamiento y virtud llamaron la atención de sus
carceleros.

Esta es también la historia del judío: no importa cuán depravado
y corrupto sea su entorno, él permanece sin inmutarse en su fe en
Di-s y Su Torá.

Cuando notó que dos de sus compañeros de prisión, el jefe de
mayordomos y jefe de panaderos del Faraón, estaban angustiados
por alguna razón, se apresuró a ayudarlos, sin pensar en regocijarse
por su desgracia o vengarse por el papel que jugaron en su caída.
Iosef no podía soportar ver a personas necesitadas, por lo que in-
mediatamente ofreció su ayuda. Pudo brindarles alivio al interpretar
sus respectivos sueños.

A cambio, no solicitó un pago monetario o un trato especial. Sim-
plemente solicitó que el mayordomo principal mencionara su nom-
bre al faraón cuando fuera liberado, lo cual no hizo. En su fe
inquebrantable en la bondad del hombre y en la justicia suprema,
Iosef creía que la justicia prevalecería si solo se le presentaran los
hechos al Faraón.

Este tema se ha jugado una y otra vez en la historia judía. Iosef
desafortunadamente aprendió por las malas que este mundo está
lleno de mentiras y engaños. Sin embargo, cuando más tarde se en-
contró en una posición de poder casi ilimitado, se negó a vengarse
de aquellos que lo habían dañado. Este no es el camino del judío.
Iosef utilizó fielmente su cargo para dirigir a los egipcios y al mundo
entero durante los años de hambruna, promulgando, por primera
vez, el papel histórico que los judíos han jugado durante su exilio
entre las naciones.

Adaptado de las obras del Rebe de Lubavitch

viene de página anterior

la resistencia espiritual. Lucharon contra los
griegos y pusieron su confianza en Di-s. Se es-
condieron en las cuevas, enseñaron a sus hijos
Torá y circuncidaron a sus bebés. Una vez que
su esencia inquebrantable estuvo encendida,
los milagros comenzaron a ocurrir. En poco
tiempo, la Menorá, símbolo del pueblo judío,
comenzó a arder nuevamente con la llama
pura y orgullosa de la eternidad judía.

LATKES Y SUFGANIOT (DONUTS) EN JANUCA
dek, solía celebrar una especie de farbregenguen con los
miembros de su familia, incluidas sus nueras. Esta reunión
se conocía como una “tarde de latkes”.. Y las historias en
esta comida festiva incluían algunas de las que hablaban
cada Janucá. 

Además de conmemorar el milagro, los místicos seña-
lan que el aceite representa el nivel esotérico de la Torá,
ya que penetra en un material de principio a fin y se eleva
por encima de otras sustancias. Janucá, especialmente,
es un momento en el que uno debe aumentar su apren-
dizaje del nivel interno, el “alma”, de la Torá.

Durante la historia de Janucá, los griegos intentaron
separar a los judíos de la Torá. No es que estuvieran en
contra de las enseñanzas intelectuales, e incluso morales,
de la Torá. Pero no podían aceptar que los judíos veían la
Torá como Sabiduría Divina que trasciende la creación.

Así, la batalla física entre los griegos y los judíos repre-
sentaba una controversia filosófica más profunda, entre
lo racional y lo supraracional. Uno puede ser un gran eru-
dito de la Torá, pero si desconoce el alma de la Torá, si el
“aceite de la Torá” no ha penetrado en su ser, puede per-
manecer ajeno de lo que ha aprendido. El “aceite de la
Torá” que penetra e ilumina todo el ser, es lo que le per-
mite transformar e iluminar el mundo.
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¿Cuál es la parte más importante del olivo?, ¿la
fruta o la semilla? La fruta es hermosa y pro-
vechosa. La semilla no tiene atracción culina-

ria ni estética. Pero contiene todo el genoma del
árbol. Si plantas la semilla, crecerá un árbol.
Aprendemos que lo atractivo por fuera, no siem-
pre es poderoso por dentro. Janucá es un ejem-
plo perfecto. 

Los héroes de Janucá: ¿Quiénes eran los hé-
roes de Janucá? No había profetas. Sólo cinco
guerreros, dirigidos por su piadoso padre. No
eran célebres por su erudición o santidad. Eran sa-
cerdotes excluidos del Templo. ¿Qué los calificó
para dirigir la nación? Su fe perfecta. Al igual que
la semilla, no eran atractivos, pero su compro-
miso y fe brotaron de la esencia de su espíritu.

Eran momentos espiritualmente desmorali-
zantes para el Pueblo Judío. Los conceptos del
Helenismo y su influencia iban en aumento, ade-
más de la amenaza externa de los griegos sirios y
su opresión religiosa. La cultura griega se había
popularizado. La fe judía y la Torá eran desprecia-
das en muchos círculos judíos. La solución no
podía provenir de más erudición de la Torá,
cuando la misma Torá era ridiculizada. La única
manera de responder a esta erosión de fe, era
con una explosión de creencia sin restricciones.
Eso fue lo que proporcionaron Matitiahu y sus
hijos Macabeos. La chispa de la rebelión fue en-
cendida por la fe. No confiaron en el genio militar.
Confiaron completamente en Di-s. Esa fe pura y
sin adulterar despertó al corazón judío. Nuestra
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Uno de los legendarios activistas del Rebe de Lu-
bavitch, en la Rusia Comunista durante los os-
curos años de la represión fue Rabí Asher

Sosonkin, quien pasó varios años en los campos de tra-
bajo forzado por sus actividades “contrarrevoluciona-
rias”.

En uno de esos campos, se hizo muy amigo de
Nájman Rozman. En su juventud, Nájman abandonó la
vida tradicional judía, para unirse al partido comunista.
Sirvió en el Ejército Rojo y alcanzó un alto rango; pero
debido a un negocio ilegal, fue arrestado y condenado
por un largo período en un campo de trabajo forzado
en Siberia.

Rozman se acercó
al jasid que le reavi-
vaba memorias de su
hogar judío. Con la
ayuda de Rabí Asher,
comenzó a retornar a
la observancia, bajo

condiciones en las que, comer kasher, evitar trabajar
en Shabat o encontrar un momento para la Plegaria,
significaban hambre, repetidos castigos y un peligro
constante.

Un invierno, cuando Janucá se acercaba, Rabí
Asher reveló su plan a Nájman: “Conseguiré unas latas
pequeñas vacías de forma que nos sea más fácil ocul-
tarlas. Guardaremos la mitad de nuestra ración diaria
de margarina durante las próximas dos semanas, y la
usaremos como aceite. Podremos hacer mechas con
las hilachas. Cuando todos duerman, encenderemos
la Menorá debajo de mi litera…”.

“¡De ninguna forma!- gritó Nájman Rozman- “Es Ja-
nucá, el festival de los milagros. Llevaremos a cabo
la mitzvá como se debe. No usaremos una lata oxidada

de la basura, sino una verdadera Menorá. Y la encen-
deremos con auténtico aceite, en el lugar y momento
apropiado. Poseo unos rublos para pagar a Igor, que
trabaja en el taller metalúrgico; hay gente que me
debe favores en la cocina”

Unos días antes de Janucá, Nájman había conse-
guido todo. Una Menorá rudimentaria, con ocho vasos
para el aceite y un vasito preparado en otra altura para
el Shamash (vela piloto). La primera noche de Janucá,
colocó la Menorá en un banco, en la puerta de entrada
que separaba el salón principal de su barraca. Llenó el
vasito con aceite y ambos judíos recitaron las bendi-
ciones y encendieron la primera luminaria.

Esa noche, el encendido se llevó a cabo sin inconve-
nientes. Los prisioneros del campo no se delataban unos
a otros, y los hombres de esta barraca ya estaban acos-
tumbrados a las prácticas religiosas de estos dos judíos.

La quinta noche de Janucá, justo en el momento
en que Reb Asher y Nájman encendieron las cinco lu-
minarias, un silencio se propagó por toda la barraca.
Los prisioneros quedaron congelados en sus lugares,
mientras sus ojos se dirigían a la puerta. Allí estaba pa-
rado un alto oficial del comando del campo.

Normalmente el oficial repartía severos castigos
por delitos como el de poseer un cigarrillo oculto, o un
pedazo seco de pan. El oficial ya se encontraba del
otro lado de la puerta, y avanzaba directamente hacia
los dos judíos que aún estaban parados al lado de la
Menorá encendida.

El oficial observó durante un largo rato el candela-
bro. Entonces, se dirigió a Reb Asher.

“¿P’yat? (¿Cinco?)” preguntó.
“P’yat” respondió el jasid.
El oficial se dio vuelta y salió de la habitación, sin

pronunciar una palabra.
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esperanza y supervivencia, espíritu y fuerza, están
arraigados en la fe. Los Macabeos eran un sím-
bolo perfecto.

El Rabino Doctor, Abraham J Twerski, escribe
sobre el dilema del psicólogo que confronta al pa-
ciente cuyo único problema es su incapacidad de
reconocer que se encuentra sano. Los doctores,
escribe Twerski, estudian anatomía por un año y
pasan el resto de su entrenamiento en patología.
Se les enseña a buscar y diagnosticar problemas.
Pero, ¿cómo se diagnostica el problema de aque-
llos que no los tienen y no lo saben? Él escribe
sobre la necesidad de ver al paciente a través de
diferentes lentes y ayudarlos. No puedes resolver
lo que no es un problema, y no puedes sanar lo
que no es una enfermedad. Pero puedes hacer
brillar una luz. Utilizó el ejemplo del gran escape
del mago Harry Houdini, quien se encontraba
atrapado en una recámara cerrada, incapaz de lle-
gar a la cerradura. Luego de algunos minutos, se
apoyó sobre la puerta y se dio cuenta que ésta se
abría. Resulta ser que la puerta nunca había sido
trabada, y no es posible abrir una cerradura que
no se encuentra cerrada. Tampoco puedes sanar
a un paciente que no está enfermo. Los judíos en
Janucá se enfrentaron al mismo enigma. No había
nada malo en su alma, su fe o su conexión con
Di-s. Estaban cegados por el encanto del hele-
nismo y la persecución de sus opresores. Por lo
tanto, el acercamiento no era para luchar contra
la oscuridad, sino para encender la luz de la fe y
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La chispa de la rebelión
fue encendida por la fe.
No confiaron en el
genio militar. Confiaron
completamente en Di-s.
Esa fe pura y sin
adulterar despertó al
corazón judío.
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LA SEMILLA

Los prisioneros que-
daron congelados en
sus lugares, mientras
sus ojos se dirigían a
la puerta.


