
La Rabanit Jaia Mushka Schneerson z”l,
llevó una vida intensamente privada.
Aunque los detalles de amistades per-

sonales se han filtrado a través de los años,
el consenso es que su voluntad era perma-
necer fuera del centro de atención. Muchos,
recién en su funeral en 1988, se dieron
cuenta del tremendo vínculo que ella y su es-
poso, el Rebe de Lubavitch, compartían y los
extraordinarios sacrificios que hizo volunta-
riamente para facilitar la devoción del Rebe
al pueblo judío. Su esposo, quien se convirtió
en el líder del movimiento global Jabad-Lu-
bavitch, la organización judía más grande del
mundo a fines del siglo XX, y que inspiró una
inmensa infraestructura para revivir el ju-
daísmo en los Estados Unidos y el mundo
después del Holocausto, manifestó un terri-
ble desconsuelo al escoltar el cuerpo de su
esposa. En los días que siguieron, el Rebe se
ahogaba en lágrimas cuando pronunciaba el
kadish, la oración tradicional del duelo, en su
memoria, y durante una charla pública que
suministró sobre su legado.

El Rebe instó a todos a tomar como ejem-
plo la vida y las acciones de la Rabanit.

Datos de Interés 
Segunda de tres hijas, Jaia Mushka

(Musia) Schneerson nació en Babinovitch,
cerca de la ciudad rusa de Lubavitch, en Sha-
bat, el 25 de Adar, en 1901.
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Esposa del Rebe; hija del sexto Rebe de
Lubavitch, Rabi Iosef Itzjak Schneersohn; y
nieta del quinto Rebe de Lubavitch, Rabi
Sholom DovBer Schneersohn, estaba in-
mersa en la Torá y la erudición judaica.

A lo largo de su vida, arriesgó repetida-
mente su vida para ayudar a otros, tanto
bajo el régimen soviético como nazi, y expe-
rimentó de primera mano los sacrificios que
implica el liderazgo del judaísmo mundial.
Pero, cuando su esposo rechazó las súplicas
de los jasidim, seguidores de Jabad-Luba-
vitch, para que se convirtiera en Rebe, la Ra-
banit Jaia Mushka lo instó a aceptar,
sabiendo el alto costo que debería pagar por
ello.

Su testimonio fundamental en un caso fe-
deral de mediados de la década de 1980, con
respecto a la propiedad de la inestimable bi-
blioteca de su padre arroja algo de luz sobre
este sacrificio.

Resumiendo la experiencia de su vida, ex-
plicó que un Rebe está completamente de-
dicado a la comunidad en general y no tiene
vida privada. Basada en el caso que trataba
acerca de la propiedad de la biblioteca de
Jabad declaró que la biblioteca “pertenece a
los jasidim, porque mi padre pertenecía a los
jasidim”. 

La Rebetzin era una estudiante diligente
de jasidut -pensamiento jasídico- y todo
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Cuando su esposo rechazó
las súplicas de los jasidim,
seguidores de Jabad-Lubavitch,
para que se convirtiera en Rebe,
la Rabanit Jaia Mushka lo instó
a aceptar, sabiendo el
alto costo que debería
pagar por ello.
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de las Palabras del Rebe de Lubavitch

LA PARSHÁ
EN PROFUNDIDAD

AMOR Y TEMOR

Como leemos en la Parsha de esta semana, Itro, cuando el pue-
blo judío recibió la Torá de Di-s, Moshé se la enseñó primero
a las mujeres y luego a los hombres. La Torá dice: “Entonces

dirás a la Casa de Iaacov [las mujeres] y le dirás a los Hijos de Israel
[los hombres]”.
¿Por qué las mujeres preceden a los hombres en la entrega de la
Torá?

Nuestros Sabios nos dicen que Moshé enseñó los principios ge-
nerales de la Torá a las mujeres judías, después de lo cual estudió
las minucias de sus leyes con los hombres judíos. Los principios ge-
nerales vinieron primero, después de lo cual siguieron los detalles y
detalles de las muchas leyes de la Torá.

De hecho, este es el orden predominante cuando se trata de la
Torá: primero vienen las generalidades, luego los detalles.

Para dar un ejemplo:
El pueblo judío escuchó los primeros dos de los Diez Mandamien-

tos directamente de Di-s: “Yo soy el Di-s tu Di-s” y “No tendrás otros
dioses”, después de lo cual escucharon el resto de los Diez Manda-
mientos, que fueron entregados por Moshé. 

Otro ejemplo: Di-s les dio a los judíos los Diez Mandamientos, los
principios generales de la Torá, y luego les dio el resto de las 613
Mitzvot de la Torá.

De manera similar, Moshé enseñó primero los principios gene-
rales de la Torá a las mujeres, luego de lo cual entró en detalles
sobre las leyes con los hombres.

Pero, ¿por qué se enseñaron específicamente los principios de
la Torá a las mujeres judías?

La fe en Di-s y el temor a Di-s son los “principios generales” de
la Torá, como dice: “Y Di-s nos ordenó guardar todos estos estatutos
[para] temer a Di-s”. En otras palabras, la totalidad de la Torá y las
Mitzvot es un corolario de la fe en Di-s y temor de Él.

Creer en Di-s y temerle son los fundamentos de toda la Torá. Las
mujeres se distinguen particularmente en estas dos cualidades; su
fe es mucho más evidente y expresada más abiertamente que por
los hombres. Las mujeres judías observan las Mitzvot con fe simple
y con un temor puro y perfecto al Cielo.

De hecho, es por esta razón que las mujeres judías merecieron
recibir los principios y fundamentos generales de la Torá antes que
los hombres.

Fue en el mérito de las mujeres justas de esa generación que el
pueblo judío fue sacado de Egipto y recibió la Torá. Lo mismo ocurre
en nuestros tiempos: por el mérito de nuestras mujeres justas, sal-
dremos de nuestro exilio actual y seremos dignos de aprender la
Torá directamente del Mashiaj.

Adaptado de Likutei Sijot, Volumen 31

viene del frente

UN MOMENTO
Recuerda el día de Shabat

para santificarlo (Ex. 20: 8)

Explica Rashi, el gran comentarista de
la Torá: presta atención para recor-

dar el Shabat en todo momento, de
modo que si encuentras algo especial,
déjalo a un lado para Shabat. Del mismo
modo, nuestros Sabios afirman que no
debemos dar nombres especiales a los
días de semana, sino referirnos a ellos en
el contexto de Shabat (“primer día para
Shabat, segundo día para Shabat”, etc.).
Por lo tanto, estamos constantemente
conscientes del próximo Shabat y nos
preparamos para él todos los días. Lo
mismo se aplica a la Era Mesiánica, el
“día que es completamente Shabat y
descanso para la vida eterna”. A lo largo
del presente “día de la semana” del exi-
lio, debemos recordar constantemente
y estar conscientes del “día de Shabat”
que viene, preparándonos y a todo lo
que nos rodea para la llegada de Ma-
shiaj.

(El Rebe de Lubavitch, 11 Sivan, 5744)

indica que era una de las únicas confidentes
del Rebe en el mundo.

Sin embargo, a pesar de su papel extraor-
dinario, tan desconocido para el público, y su
crianza y porte real, siempre encontró un te-
rreno en común con los que acudieron a ella,
y hacia que cada uno se sintiera cómodo y es-
cuchado.

Daniele Gorlin-Lassner, cuyos padres com-
partieron una estrecha amistad con el Rebe y
la Rabanit desde que vivían en Europa, dijo
que la Rabanit Jaia Mushka evitaba llamar la
atención. Una vez, a mediados de la década
de 1980, le confesó: “Sabes, por mucho que
me gustaría, no suelo frecuentar las tiendas o
ir de compras [en el vecindario]. Todos sien-
ten que tienen que darme kavod [honor] es-
pecial, y eso es algo que ciertamente no
quiero”.


