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De esta Mishná, aprendemos
(también) dos cosas: 1. Se-
tenta años es un número li-

gado a la plenitud de ser el líder del
Sanhedrín, el máximo cuerpo auto-
ritativo de la Ley judía, 2. El día que
Rabí Elazar ben Azaria fue asignado
para ese cargo estaba ocupado en
que se recuerde la salida de Egipto
de día y de noche.

El Rebe, en una alocución de
Shabat Shemot 5752 (1992), explicó
que justamente ésta es la misión de
un líder espiritual del pueblo judío:
permitir y aportar a que cada uno
pueda lograr “salir de Egipto”, en el
sentido de Egipto - mitzraim, que
deriva del término meitzar – estre-
chez, limitación. La función del
Rebe es mostrar el camino e ins-
pirar a que cada uno pueda su-
perar sus “estrecheces” y

“limitaciones”. Que cada uno
pueda expresar y llevar a

la práctica su potencial como per-
sona y como iehudí, revelando las
fuerzas de Fe, convicción, perseve-
rancia, inspiración y acción, y cum-
pliendo el mandato Divino de
iluminarse a sí mismo y al mundo
en derredor con la “Mitzvá es un
candil y la Torá es luz (Mishlei 23)”.
Que pueda superar las limitaciones
“de dia”, que también cuando uno
está en un estado espiritual bueno y
luminoso, no se dé por satisfecho
con ello sino busque la permanente
superación, en cantidad y calidad ,
en el estudio de la Torá y la diligen-
cia en la observancia de los Precep-
tos. Y en especial, que cada uno
“recuerde la salida de Egipto - Mit-
zraim durante la noche”. Que tam-
bién en la oscuridad del desconoci-
miento de la palabra Divina, la Torá,
en un mundo marcado por el exi-
tismo personal y el materialismo,
oscuro en santidad y en la concien-

Dijo Rabí Elazar Ben Azaria – Soy cual tuviera hoy 70 años

-el día que lo postularon como líder Nasí del Sanhedrin le crecieron
en su barba 18 filas de pelo blanco, y aunque sólo tenía 17 años se
veía como de setenta-

…que sea recitada la salida de Egipto por las noches …en los días,
…en las noches, …en este mundo, y…para traer los días del Mashíaj

(Talmud Tratado de Brajot, última mishná del capítulo primero).

Editorial



cia de lo espiritual y de lo Divino,
también pueda superar todas las “es-
trecheces” y “limitaciones” y salir de
“Mitzraim”.Y le da la fuerza para su-
perar al galut hasta“traer a los días
del Mashíaj” (como finaliza la Mis-
hná. Ver comentarios ahí).Esto es un
Nasi, un Rebe! 

El próximo 3 de Tamuz (jueves 25
de junio) se cumplan 26 años de la
desaparición física del Rebe. Pero la
presencia y luz del Rebe están cada
día conayor intensidad. Y esto de ve
acentuado este año, cuando se
cumplieron (el pasado 10 de shvat)
setenta años desde la asunción de
nuestro querido Rebe , como líder
de esta generación. Y como vomo
en la Mishná que Setenta años im-
plica implica integridad para el lide-
razgo. 

La extraordinaria obra del Rebe
en el mundo entero es indiscutible.
No necesita de la aprobación de
nadie. El Rebe, sin lugar a duda, per-
mitió que miles de judíos salgan de
su Mitzraim de la asimilación y ale-
jamiento de sus raíces, que comuni-
dades superen sus limitaciones y
estrecheces y logren milagros “en el
resurgir de la vida de Torá y Mitzvot,
en los lugares más recónditos e im-
pensables del mundo. Potenció al
resto de los líderes espirituales del
mundo judío de la posguerra a salir
de la actitud defensiva a la expan-
sión sin barreras de la Tora. Más aún,
enseño y motivo a miles de legos a

activar por el ju-
daísmo tradicional y
transformar el mapa de la
vida judía a escala mundial.
Enseño el camino del amor a
todo Yehudi, el amor a la Tora y el
amor a Hashem. 

Sólo en Argentina la obra educa-
tiva, comunitaria y social de Jabad
supera todas las barreras!

La colección de artículos de este
número especial de Esencia, que
son la punta del iceberg de cientos
de Libros de Torá y cartas del Rebe,
miles de horas en audio y video,
miles de respuestas e historias, se
publica con la intención de enrique-
cer al lector con el aprendizaje, y la
inspiración en la vida del Rebe, con
el objetivo de elevar a cada uno, a
motivarlo a superar sus propias limi-
taciones y acercarse más al Creador
y Su misión, expresada en la Tora. 

Precisamente, es en este mo-
mento de prueba, de pandemia (es-
peremos que bez”H ya esté supe-
rado cuando le llegue a Ud esta re-
vista) cuando es apropiado este
mensaje del Rebe, parera superar e
iluminar especialmente ahora. 

Que este compendio aporte en-
tonces a nuestra superación de ba-
rreras personal, llevando así a la
salida de este Exilio, el Mitzraim glo-
bal, con la llegada de Mashiaj, de in-
mediato, tal cual.

RABINO TZVI GRUNBLATT



AGUA
FRESCA

Cumpleaños Nº 118 del Rebe de Lubavitch. ¿Por
qué hablamos del cumpleaños de una persona
que ya no se encuentra físicamente en este
mundo? 

Para responder a esta pregunta, comparto un mail
que alguna vez he recibido: “Me gustaría agrade-
cer a Jabad por toda la ayuda que me han ofre-
cido. Hace casi dos meses mi madre falleció, y yo
estaba por tener un bebé y no podía viajar a la Ar-
gentina. El hospital quería mandar el cuerpo de mi
madre a la universidad de medicina para ser utili-
zado por los alumnos, y solamente gracias a su
ayuda, mi mamá tuvo un entierro decente y puede
descansar en paz. Gracias por darme una dirección
a la cual ir cuando no tenía a nadie. Le he contado
a todo el mundo lo que Jabad hizo por mi y escu-
ché tantas otras historias acerca de cómo Jabad
ayuda en India,Tailandia y los Estados Unidos y
cualquier lugar del mundo. Entiendo la importan-
cia de su organización para cada judío, sin diferen-
cias, no importa en qué parte del mundo esté...
gracias! Sharon R. Nueva Jersey”.

Este texto podría ser reproducido de a cientos de
miles. Rabinos de Jabad, junto a sus familias, dise-
minados por todo el planeta, se dedican a asistir a
todos, sin diferencias.



Es decir, cada Iehudí, observante,
muy observante, tradicionalista,
agnóstico, y todas las categorías

que puedan ocurrírseles, tienen un
lugar en Jabad. A nadie se le pide la
filiación dentro del judaísmo. Cada
vez que me encuentro con grupos
heterogéneos de mujeres, y habla-
mos de viajes por el mundo, todas,
pero todas, han visitado algún Beit
Jabad. Llámese Venecia, Mumbai,
Paris, Vietnam. Todas coinciden en la
grandeza de espíritu de esos Rabinos
dedicados plenamente a asistir a sus
hermanos judíos. Una mesa de Sha-
bat, un Seder de Pesaj, un problema
de vuelos, una comida caliente, una
sonrisa. Pero no se confundan, Jabad
Lubavitch no es una agencia de tu-
rismo o de asistencia al viajero. Tam-
poco es simplemente una fundación
de ayuda social. Todo judío sediento
de judaísmo puede hallar la fuente de
agua fresca. Aquel que no sabe que
está “deshidratado” se encontrará con
alumnos y alumnas de las Ieshivot
que le llevarán el mensaje de la Torá
todos los viernes a diferentes puntos
de cada ciudad. Los niños reciben su
“herencia milenaria” a través de los
programas de estudio de judaísmo
formales y no formales. Los jóvenes
encuentran su espacio y la respuesta
a sus cuestionamientos en los Cen-
tros para la Juventud. Las parejas ha-
llan asistencia religiosa para
concretar sus sueños de familia judía.
Los adultos mayores obtienen con-
tención y estímulo. En Jabad está la
respuesta para cada etapa de la vida
de un judío, nivel de conocimiento,
situación social, económica, de salud,
etc. Y tantos otros servicios y activi-

dades quedan por relatar. Pero…
¿Dónde se encuentra el motor de
esta formidable máquina de hacer el
bien y de difundir el judaísmo ha-
ciendo caso omiso a todo tipo de
obstáculos? 

Es nuestro Rebe. Todas sus ense-
ñanzas, su ejemplo de vida, su urgen-
cia por mantener viva la llama del
judaísmo a pesar de todo, su entrega
absoluta a la única causa que le quitó
el sueño: el bienestar material y espi-
ritual de cada judío en particular y de
la humanidad en general. Todos
aquellos que decidieron subirse al
sueño del Rebe y acompañarlo en
esta extraordinaria misión, dedican
sus vidas para llevarlo a cabo. Sabe-
mos que su vida se continúa a través
de la tarea de sus alumnos y admira-
dores, y pedimos ver con nuestros
ojos el objetivo último y final de
nuestro querido Rebe: ¡¡¡la llegada
del Mashiaj ya!!!!

MIRIAM KAPELUSCHNIK
EDITORA
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¿QUÉ ES UN REBE?

El Gaon (‘genio’) de Rogatchov, Rabi Iosef Rosen,
1858- 1936, conocido como  Tzofnat Paneaj (Desci-
frador de secretos), fue uno de los eruditos talmúdi-

cos más destacados de principios del siglo XX. Era conocido
por su memoria fotográfica y su capacidad para conectar
fuentes del Talmud a situaciones aparentemente no relacio-
nadas. Estudiaba Torá sin interrupción, pero en Shabat invi-
taba a jóvenes estudiantes de la Ieshivá de Jabad a su casa
y entablaba una charla.
Una vez les preguntó si podían definir lo que es un ‘Rebe’.
Ellos contestaron que ‘Rebe’ son las iniciales de “Rosh Bnei
Israel” (la Cabeza de los hijos de Israel).
El Rogachover quedó callado y luego de unos instantes dio
su propia respuesta: “La verdad es que nadie puede saber
lo que es un Rebe… Es incomprensible. Pero una cosa es
con seguridad: Si un judío, cualquier judío en el mundo,
está en problemas… el Rebe lo siente”.
Antes de que el Rebe aceptara el liderazgo de Jabad, le dijo
a otro judío con respecto a su suegro, el Anterior Lubavitcher
Rebe: “Usted no puede imaginar lo que es un Rebe. Su
carta no tiene que localizarlo para que él esté al corriente
de su pregunta, y usted no tiene que recibir una carta de
él para obtener una respuesta”.

10| ESENCIA



SOSTÉN

Muy pocos líderes religiosos
judíos contemporáneos, han
estimulado tanto la curiosi-

dad y la ambivalencia como el Rebe
de Lubavitch. Tanto la prensa reli-
giosa como la secular se han sentido
fascinados por la devoción de sus ad-
herentes y su desproporcionada in-
fluencia política en su país y en Israel.
¿Cuándo fue la última vez que el fa-
llecimiento de un Rabino fue la noti-
cia central de los dos canales de la
CNN?

Fue un hombre incomparable: dis-
creto, tratando siempre de pasar
inadvertido, heredero de una impe-
cable dinastía jasídica. Ingeniero ma-
rítimo, educado en la Sorbona.
Dominaba a la perfección una do-
cena de idiomas. Hombre sin hijos,
que fue padre de decenas de miles de
discípulos.

Mi propia relación con el Rebe ha
tenido la forma de una órbita elíptica:
a veces más cercana, otras lejana,
pero como fuera, siempre magnéti-
camente estrangulada en un punto
específico. Siempre permaneceré con
cargo de conciencia por mi prejuicio
con respecto al Rebe, no tanto por su
influencia global, sino por mi en-
cuentro personal con él, menos de
tres años antes de su desaparición.

Estaba relacionado con el círculo
privado del Rebe debido a mi amistad
con el emisario de Lubavitch en
North Carolina, hijo del secretario del
Rebe. 

Mi encuentro con el Rebe sucedió
justo unos meses después de la con-
clusión de mi segundo matrimonio y

de la deshonra y ruina de mi carrera
rabínica, que me habían hundido en
un pozo de depresión y abatimiento.

Acompañado por los Rabinos Gro-
ner, mi encuentro con el Rebe duró
escasamente medio minuto.

“A veces”, me consoló el Rebe en
Idish, “una persona devota aunque
novata, puede hacer el bien, incalcu-
lablemente más que un Rabino. De-
berías enseñar algo, quizás Talmud,
aunque sea a una o dos personas en
el living de tu casa”

“Me dijeron” continuó, “que has
sido alumno de Rabi Aarón Solovei-
chik” invocando el nombre de mi
maestro de la Ieshivá con quién tuve
una agria discusión dos décadas
atrás. Cómo lo supo el Rebe, no lo sé.

“Hago entrega de esta caridad con
la esperanza de que hagas las paces
con él”

Por muy inspirado que me haya
sentido en ese momento, pasó un
año y aún no había actuado de
acuerdo al consejo del Rebe. Fue,
para decirlo todo, un nefasto y oscuro
año, colmado de enfermedad, dolor
y auto- recriminación. Cuando viajé
a Nueva York, fui invitado nueva-
mente a la mesa de Shabat de los
Groner. 

“¿Has estado enseñando?” aguijo-
neó Rabi Groner.

“No ha sido factible. La situación...”
me excusé. 

“¡El Rebe dijo!
“Pero...”
“¡No hay peros! ¡El Rebe así lo

dijo!”
¿Cómo podía hacerlo? ¿Dónde?

¿Cuándo? No tenía idea. Confundido

ESENCIA |11



y desconcertado, al terminar el Sha-
bat, escuché los mensajes que esta-
ban en mi contestadora automática.
Di-s es mi testigo que allí estaba la
voz de un colega hace mucho
tiempo olvidado, un Rabino de los
suburbios de Atlanta: “Marc, estuve
pensando algo durante todo el Sha-
bat. Es una pena que estando de re-
greso en la ciudad, no dictes clase.
¿Considerarías enseñar, podría ser
Talmud, a un grupo de estudiantes de
mi congregación?”

Reconozco como el primer mo-
mento de mi recuperación gradual
de la cordura y respeto a mí mismo,
a ese maravilloso Shabat en Crown
Heights, (barrio donde se encuentra
el cuartel general de Jabad Luba-
vitch). Y siempre atribuiré el primer
paso en mi recuperación, al hombre
que con una insondable intuición  y
fe en la humanidad, realizó una de-
sinteresada y precisa intervención te-
rapéutica en mi espíritu, sin
demandar ni mi alma ni mi chequera
como recompensa, sino: Haz las
paces contigo mismo. Deja de lado tu
enojo. Reconcíliate con tu prójimo. 

¿Fue un “salvador”?
Los críticos que calculan el

impacto del Rebe en términos de
grandes temas sociales, espirituales o
políticos están equivocando el
enfoque. 

La medida real de la magnitud de
un hombre está en las miles de pre-
cisas intervenciones quirúrgicas que
realizó en las almas de sus fieles, a
través de las cuales los redimió de la
desesperación y los ayudó a recupe-
rar sus vidas. 

Dejemos que los teólogos discu-
tan nimiedades acerca de si el efecto
acumulativo de semejantes interven-
ciones a lo largo de 40 años, lo con-
vierte a uno en “salvador”. Aunque no
sea así, debemos saber, sin lugar a
dudas, que nuestra generación ha
sido bendecida con alguien cuya vida
actuó como catalizador para incon-
tables actos de salvación.

¿Qué sucedió en cuanto a la re-
conciliación con mi maestro del pa-
sado? Confieso que no actué tan
rápidamente para cumplir la orden
que había recibido. Hasta que escu-
ché en las noticias acerca de la desa-
parición física del Rebe, y en ese
momento, fue lo primero que hice.

Después de todo, “el Rebe dijo...”
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Un adolescente visitó una vez al
Lubavitcher Rebe, Rabí Mena-
jem M. Schneerson, y expresó

su angustia pues su vida estaba llena
de lucha y desilusión. “¿Por qué no
puede ser fácil?” preguntó dolido.  

“Porque los seres humanos no son
ángeles*” contestó el Rebe. “Los án-
geles son perfectos e íntegros, siem-
pre enfocados en el objetivo. Los
seres humanos se quebrantan y son
duales, siempre vacilando entre los
extremos y agitados por los conflic-
tos. Debido a la multidimensional y
desmembrada composición del
hombre, él debe esforzarse a lo largo
de toda su vida para llegar a aceptar
las condiciones junto con su alma”.  

El adolescente continuó buscando
en el corazón del santo líder espiri-
tual. 

“Pero ¿por qué Di-s nos creó de
semejante manera complicada?” pre-
guntó. “¿Di-s no disfrutaría mucho
más si fuésemos como los ángeles?” 

El Rebe respondió con una pre-
gunta:

“¿Alguna vez consideraste la dife-
rencia entre una fotografía y una pin-
tura?” Y procedió a explicar.  

Por YY Jacobson

*Un ángel es una conciencia, una forma de
energía, aislada de un cuerpo físico y la expe-
riencia física.

“Una fotografía captura cualquier
escena con mucha más precisión
que la que un pintor pueda soñar po-
seer en su vida. Sin embargo, mien-
tras que una fotografía costará sólo
unos dólares, la pintura inexacta de
una escena idéntica a veces puede
valer millones de dólares. ¿Por qué?  

“Porque la mayoría de las foto-
grafías,” dijo el Rebe “son artículos
inanimados, que carecen del aporte
de un alma humana. Una pintura, por
otro lado, contiene la riqueza de la
imaginación humana, la profundidad
de la emoción humana y la estética
de la creatividad humana. Eso es lo
que le otorga su tremendo valor a
una pintura. Los ángeles son
fotografías, mientras que los seres
humanos son piezas de arte”  

Los ángeles son criaturas comple-
tas y sin defectos, una foto perfecta
de realidades espirituales. Sin em-
bargo, es precisamente el drama fluc-
tuante de la existencia humana, el
conflicto perpetuo entre nuestra luz
interna y la oscuridad, y la búsqueda
humana de significado y verdad- lo
que convierte a nuestra vida en una
pieza de arte.  

Sólo en las atormentadas cámaras
del corazón humano Di-s puede des-
cubrir una obra de arte genuina, im-
presionante. Es la bondad y
espiritualidad que emergen de la
duda humana y la lucha, que le con-
ceden a la humanidad una dignidad
y esplendor que los más elevados án-
geles nunca pueden lograr.



AMIGO

Un joven comenzó a contar a
sus compañeros que iba a sui-
cidarse. Ellos lo convencieron

para que le informara al Rebe sobre
sus planes.

En audiencia privada con el Rebe,
se lo contó. El Rebe lo escuchó, y lá-
grimas brotaron de sus ojos. Luego
de unos minutos de estar parado mi-
rando al Rebe llorar, el joven salió co-
rriendo del cuarto, temblando.

Les dijo a sus amigos que ya no
tenía planeado quitarse la vida. Que-
ría vivir. Cuando le peguntaron qué
había ocurrido en el cuarto, describió
la reacción del Rebe. Luego con-
cluyó:

“Si sólo hubiera sabido que existe
una persona que se preocupa por mi
profundamente, nunca hubiera pen-
sado en quitarme la vida…” “¿Qué es un Rebe?”, le pregun-

taron al Rebe en una audien-
cia privada.

“Trato de ser un buen amigo”, el Rebe
respondió.
Incrédulo, el hombre le dijo: “¿Un
amigo?, ¿Eso es todo?”
Imperturbable, el Rebe le respondió
con una pregunta: “¿Cuántos amigos
tienes?
“Tengo muchos”
“Déjame definir qué es un amigo, y
luego me dices cuántos tienes. Un
amigo es alguien quién ante su pre-
sencia puedes pensar en voz alta sin
preocuparte de que se aproveche de
ti. Un amigo es alguien que sufre
junto a ti cuando estás con dolor, y se
regocija cuando estás contento. Un
amigo es alguien que te busca y
siempre quiere lo mejor. De hecho,
un verdadero amigo es como una ex-
tensión de ti”.



MILAGRO

Es difícil hablar del Rebe y no de-
jarse llevar por la inmensidad de
su acción, por la diversidad de

temas en los cuales influyó, por las
miles de historias que nos sorprenden
e inspiran a superarnos y dar un poco
más de nosotros mismos cada día.

Es común apreciar el trabajo del
Rebe y quedarse perplejo, pregun-
tándose ¿de dónde obtenía tiempo?
Tantos libros y alocuciones, cientos
de miles de cartas, numerosas cam-
pañas, fundaciones e instituciones
que hasta hoy en día siguen multipli-
cándose cada vez con más fuerza y
energía.

Sería muy fácil atribuir tanta capa-
cidad a un costado milagroso. Po-
dríamos convencernos de que este
tipo de obra sólo puede llevarse a
cabo por alguien “especial”, con una
fuerza espiritual fuera de lo común,
por lo tanto sus resultados son mila-
grosos. Pero ese no es el mensaje del
Rebe.

En su estadía en Paris durante la
Segunda Guerra Mundial, el Rebe
percibió que el ánimo de sus herma-
nos se desmoronaba. Decidido a
hacer algo al respecto, tomo un
cajón vació en la calle, subió encima
de él y comenzó a agitar un pañuelo,
llamando la atención de los tran-
seúntes. Cuando se hubo juntado un
buen número de gente, comenzó a
hablarles en Yidish, y los judíos se
congregaron a su alrededor, reci-
biendo de él palabras de aliento, re-
cibiendo de él un orgullo judío
legítimo que les devolvió el coraje
perdido.

El Rebe percibió el estado en que
se encontraba nuestro pueblo hace
más de media década, herido y gol-
peado por las atrocidades de la Shoá-
Holocausto y destruyéndose interna-
mente por la asimilación. 

Decidió no quedarse de brazos
cruzados, no amedrentarse por la in-
mensidad de tal empresa, sabiendo
que cada logro, ya sería un triunfo. Su
preocupación por su pueblo, su amor
al prójimo sin límites, eran constan-
tes. Las necesidades comunitarias te-
nían prioridad por sobre las propias.
El “deja el trabajo en la puerta de
casa, del lado de afuera” nunca fue
parte de su léxico y nunca cerró su
puerta. 

Jamás se tomó vacaciones –lite-
ralmente ni un día y nunca encontró
un obstáculo suficientemente grande
como para frenarlo.

Cierta vez, uno de sus jasidim le
regaló unas reposeras para colocar
en el balcón de su casa. Sabiendo
que el Rebe no las aceptaría, las dejó
cuando él estaba ausente. 

Cuando el Rebe llegó a su hogar,
vio a su esposa sentada en las repo-
seras nuevas en el balcón, enten-
diendo lo que había ocurrido. Se
acercó a ella y se sentó a su lado. Al
cabo de cinco minutos, le dijo son-
riendo: “ya hemos tenido nuestras
vacaciones…”

Sí. Podemos decir: “milagro”. La sa-
lida fácil. Lo que él demostró es que
el esfuerzo vale, que cada uno de no-
sotros es relevante y hacemos dife-
rencia. Es un desafío inmenso. La
exigencia es máxima, pero produce
milagros.

Por Yoiny Kapeluschnik
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SENSIBILIDAD, VERDAD, AMOR E INGENIO

Es domingo. La fila de personas que esperan ver al Rebe es muy larga. Des-
pués de horas, finalmente me encuentro cara a cara con el Rebe. Al princi-
pio, solo veo los ojos penetrantes del Rebe. Todo lo que tenía preparado

para decir se me escapa. Finalmente digo: “Tengo un problema... He comenzado
a ser más observante, pero estoy involucrado en una relación inapropiada...”.

Todo lo que había preparado para decir se me escapó... El Rebe probable-
mente se enojará y me dirá qué pecado tan terrible estoy cometiendo. Hablaría
del cielo y el infierno... Pero la respuesta que obtengo es completamente dife-
rente. La cara del Rebe es muy seria, pero creo que detecto una pizca de sonrisa
en sus labios.

“Te envidio”, dice el Rebe.
Al principio no entiendo lo que acaba de decir el Rebe. ¿El Rebe, el judío pia-

doso, el rabino venerado y el genio de la Torá, líder judío de renombre mundial,
me envidia?

El Rebe continúa: “En la vida hay muchas escaleras”. Cada persona tiene su
propia “escalera” para subir. Nunca me enfrenté a un desafío como el tuyo. Di-s
te ha dado una elección, una escalera, la parte superior de la cual llega a los Cie-
los. Esta prueba es el desafío que te elevará a la mayor altura”. Varios minutos
después, me encuentro en la sinagoga, sollozando como un bebé. Alguien se
acerca a mí y me pregunta si podría traerme un poco de agua, y antes de que
tenga la oportunidad de responder, me entrega un vaso de agua...
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EL PODER
DE LA ACCIÓN-
LAS 10 CAMPAÑAS
DE MITZVOT

Quizás lo más salvaje, loco y escandaloso que hizo el Rebe fue lanzar las cam-
pañas de mitzvot. En retrospectiva, puede parecer extraño: el Rebe fue un eru-
dito y un sabio. Por lo general, no se espera que tales personalidades sean

activistas sociales inconformistas que dirigen campañas mundiales. Pero el Rebe no
solo fue el autor intelectual detrás de la campaña: fue quien pisó el pedal y lo impulsó
con toda su fuerza.
No sé si alguien ha hecho campañas de mitzvot antes, al menos, no desde Moshé.
Una cosa es segura, ciertamente no es una guerra convencional. Ni los objetivos, ni
las estrategias y ciertamente ni las reglas del campo de juego.
Tomemos Tefilín, la primera campaña lanzada en 1967. La práctica había caído en de-
suso. Muchos judíos ni siquiera sabían qué eran los Tefilín. El procedimiento conven-
cional sería convocar a líderes judíos, establecer un comité, negociar esfuerzos
cooperativos, establecer un comité editorial para publicar materiales, establecer otro
comité para supervisar la distribución de esos materiales a las escuelas y sinagogas,
celebrar simposios y subvencionar giras de conferencias, establecer otro comité para
revisar los esfuerzos de todos estos comités y ... se entiende la idea. Finalmente, con
un público más informado, los Tefilín pueden ganar algo de popularidad en círculos
específicos. Por supuesto, también se realizaría un estudio para determinar esto.
¿La estrategia del Rebe? ¡Hay un judío que no se pone Tefilín! ¡Encuéntralo en la calle
(literalmente en la calle), súbele la manga y ponle Tefilín!
Más notable: funcionó. La campaña de Tefilín precipitó la victoria de la Guerra de los
Seis Días y, tras el milagro, estalló una repentina ola de orgullo judío. La campaña del
Rebe subió esa ola, dirigiendo lo que podría haber sido una efervescencia temporal
hacia un renacimiento de la práctica judía como no se había visto en siglos.
Le siguieron otras 9 campañas: Encendido de velas de Shabat y IomTov, Mezuzá, Es-
tudio de Torá, Caridad diaria, Hogar con libros sagrados, Kashrut, Amor al prójimo
judío, Educación judía, Pureza familiar

Por Tzvi Freeman
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LIDERAZGO
Enfoque convencional:

Sólo aquellos individuos excepcio-
nales, que poseen conocimientos
avanzados, entrenamiento y rasgos
de liderazgo, asumen la posición de
líder en la comunidad.
Enfoque del Rebe:

Cada persona es un líder. Cada in-
dividuo posee su esfera de influencia,
tanto sea en su familia, trabajo, y/o en
cada interacción con otra persona.

Todo el conocimiento, experiencia
e inspiración que uno tiene, debe
compartirlo con los demás.

FACT: 1958, el Rebe lanzó la cam-
paña de “Ufarazta”, alentando a cada
individuo a asumir el rol de esparcir
las enseñanzas jasídicas y de la Tora.

CONSTRUCCIÓN
DE LA COMUNIDAD
Enfoque convencional:

Las comunidades contratan rabi-
nos, maestros, etc, para atender las
necesidades religiosas. El rabinato es
una carrera. Una posición en una co-
munidad pequeña es un paso más
para poder llegar a posiciones más
prestigiosas.
Enfoque del Rebe:

Una familia se muda a una ciudad
para atender las necesidades de la
población judía local. Todo lo que
hacen es de acuerdo a las caracterís-
ticas y necesidades de su nuevo
hogar.

El rabino no es contratado por la

SABIDURÍA NO CONVENCIONAL
Una muestra de enseñanzas e iniciativas revolucionarias del Rebe.

comunidad, sino que el crea la co-
munidad.

FACT: Hasta la fecha de hoy, 4000
familias “emisarias” han fundado o re-
vitalizado miles de comunidades ju-
días en 101 países.

LA MITZVÁ
Enfoque convencional:

Una Mitzvá es algo que haces
como parte de tu rutina (si eres un
judío religioso), o alguna vez en una
sinagoga u otro arreglo religioso (si
no lo eres).
Enfoque del Rebe:

Hacer una Mitzvá es igual de na-
tural y necesario para el judío como
respirar. Cuando encuentres a un
judío tanto sea en el trabajo, en la
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calle o en el avión, ofrécele la opor-
tunidad de expresar su unión con Di-
s, poniéndole los Tefilín, alentándola
a que encienda las velas de Shabat,
etc.

FACT: A principios de 1974, “tan-
ques de Mitzvot” especialmente equi-
pados, comenzaron a ofrecer

“mitzvot en el momento, para la
gente de paso” en las calles de Man-
hattan. El modelo fue adoptado por
cientos de comunidades alrededor
del mundo.

LA CASA DE JABAD
-BEIT JABAD-
Enfoque convencional:

Los servicios a la comunidad
Judía son “especializados”: las sina-
gogas y escuelas sirven las necesi-
dades religiosas y educacionales
de la comunidad. Las organizacio-
nes sociales ofrecen su asistencia
financiera u otra necesidad. Los
centros comunitarios patrocinan
eventos culturales, etc.
Enfoque del Rebe:

Las distinciones entre “religioso”,
“espiritual” y “social”, son artificiales.

Hacer una Mitzvá es igual
de natural y necesario para
el judío como respirar.

La casa de Jabad, como un hogar,
debe servir como un lugar en el que
cualquier judío puede ir para cual-
quier cosa que necesite.

FACT: En 1970, la primera casa de
Jabad se inauguró en el campus
UCLA en Los Ángeles, California. Hoy
en día hay 3500 casas de Jabad sir-
viendo universidades, comunidades
suburbanas y centros de ciudad alre-
dedor del mundo.
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NIÑEZ
Enfoque convencional:

Los niños son adultos incomple-
tos. La educación es el esfuerzo para
formarlos correctamente.
Enfoque del Rebe:

Los niños tienen mucho para en-
señarles a los adultos. El niño posee
características únicas, como el entu-
siasmo y optimismo, fe y confianza,
etc. que generalmente están dismi-
nuidas en el adulto, que deben ser
aplicadas para fines positivos y Sagra-
dos.

FACT; El club de niños “Tzivot Ha-
shem”, fundado por el Rebe en 1980,
alienta a los chicos a asumir el rol de
líder en sus familias y comunidades.
Hasta la fecha, más de dos millones
de niños de 500 ciudades son parte
de Tzivot Hashem.

VEJEZ Y JUBILACIÓN
Enfoque convencional:

Los “primeros años” de la persona
son en su juventud.

Los niños tienen mucho para
enseñarles a los adultos.

El niño posee características
únicas, como el entusiasmo

y optimismo,
fe y confianza, etc.

Se espera que los ancianos se
jubilen, o los obligan a hacerlo.
Enfoque del Rebe:

El estado de “jubilación” denigra
a los miembros más valiosos de la
sociedad de ser colaboradores ac-
tivos a ser destinatarios pasivos.
De hecho, la productividad de la
persona aumenta a medida que
crece. La persona debe seguir tra-
bajando y creciendo en sabiduría,
mientras Di-s le de la habilidad de
hacerlo.

FACT: En 1980, el Rebe fundó
“Tiferet Zekeinim”, proporcionando
programas de educación y mejora
personal para los ancianos.
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HUMANIDAD
Enfoque convencional:

Las enseñanzas del judaísmo son
sólo para los judíos. Las interacciones
con los no judíos son limitadas a
áreas “seculares” de la vida (hacer ne-
gocios, etc), o para algún propósito
de proteger a los judíos o asuntos
que tengan que ver con la comuni-
dad judía.
Enfoque del Rebe:

La Torá incluye instrucciones de
Di-s para toda la humanidad, y el
pueblo Judío fue ordenado en servir
como “luz dentro de las naciones”.
Cada encuentro e interacción con
otro ser humano, sea Judío o no, es
por providencia Divina, y lleva con-
sigo el potencial de hacer que el
mundo sea un lugar mejor y más Sa-
grado.

FACT: En 1982, el Rebe lanzó la
campaña de “Siete Mitzvot”, reavi-
vando la responsabilidad histórica del
Pueblo Judío de traer los principios
universales de la Torá y comporta-
miento ético a toda la humanidad.

PUBLICACIÓN
Enfoque convencional:

Las obras de Torá son producidas
en grandes centros Judíos y disemi-
nados en otros lugares.

Enfoque del Rebe:
En cada lugar donde se encuen-

tren judíos, se debe publicar edicio-
nes de libros de Torá, creando una
afinidad especial por su propia pro-
ducción de sabiduría Divina.

FACT: En 1983, el Rebe pidió que
la clásica obra Jasídica, el Tania, se
publicara en cada lugar donde se en-
cuentren judíos. Hasta la fecha, se
han publicado 6366 adiciones del
Tania en miles de localidades alrede-
dor del mundo.

ESTUDIO DE TORÁ
Enfoque convencional:

Ser un Master en Torá es una meta
para el que estudia Torá todo el
tiempo. Para los demás, estudiar Torá
se trata de “partes y piezas”.
Enfoque del Rebe:

Un programa de estudio diario de
obras que comprenden las leyes de la
Torá, une a los judíos en el esfuerzo
de cumplir con la obligación de “co-
nocer toda la Torá”.

FACT: En 1984, el Rebe inició el
programa de estudio de Mishné Torá
y Sefer Hamitzvot de Maimónides,
permitiendo a cada individuo, inclu-
yendo a los niños, a obtener conoci-
miento de todas las 613 Mitzvot de la
Torá y sus leyes.
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TECNOLOGÍ   

Una innovación significativa de la Séptima Generación de
Jabad fue el deseo de usar tecnología moderna para alcan-
zar el objetivo de difundir judaísmo. Si bien puede parecer

extraño hoy, que incluso se haya cuestionado si utilizar o no la
tecnología, en los años cincuenta y sesenta todavía era un tema
delicado para los judíos religiosos. La desaparición de la religión
y la secularización que caracterizaron a la cultura moderna fueron
generalmente vistas como triunfos de la ciencia y el racionalismo.
Hacer uso de la ciencia se equiparaba, al menos emocionalmente,
a aliarse con el enemigo. Como científico, el Rebe inmediatamente
sintió la falacia de este argumento. “¿El cuchillo es bueno o
malo?” le preguntó a una joven que inquirió si la tecnología es
algo positivo. “Depende del uso que se le dé”; respondió la jo-
vencita: “Si se usa para cortar alimentos, es bueno. Si se usa para
lastimar a alguien, es malo”. El Rebe la elogió por responder a su
propia pregunta. “Lo mismo podría decirse de la energía atómica
o cualquier otra tecnología que el hombre haya desarrollado” dijo.
Como muchas innovaciones de Jabad, el uso de la tecnología para
difundir la sabiduría jasídica no fue algo inicialmente propuesto
por el propio Rebe, sino una iniciativa que surgió de uno de sus
seguidores. En una reunión de 1958, el rabino Yosef Weinberg
(1934-2012) propuso por primera vez la idea de transmitir por
radio las clases del clásico Tania de Jabad, pero el Rebe se mostró
reacio. “Todavía no es el momento”, dijo. Cuando Weinberg se
reunió con el Rebe un año después, impulsó la idea nuevamente
y señaló que en Israel, el rabino Najum Goldshmidt había lanzado



A Y CIENCIA
una iniciativa similar. El Rebe permaneció reacio, alegando que
Israel era diferente, pero Weinberg no se rindió. Unas semanas
más tarde escribió un borrador del guion de una clase de Tania
para la radio, y lo envió al Rebe, señalando que estaba basado en
las clases de Tania que había escuchado en la Ieshivá de Lubavitch
en Otwock. Esta vez, la respuesta fue positiva: el Rebe editó per-
sonalmente la clase, agregó sus propias anotaciones y se la de-
volvió a Weinberg con su bendición y una donación de cien
dólares para la empresa. Después de la primera transmisión el 27
de febrero de 1960, el Rebe continuó editando las clases sema-
nales durante varios años, que se transmitían cada sábado por la
noche a través de la red de radio WEVD. Después de veintidós
años, cuando se completó todo el Tania, el Rebe alentó a Wein-
berg a comenzar el ciclo nuevamente, y se convirtió en una de
sus preocupaciones de por vida, cuando no estaba ocupado con
su “trabajo diario” de recaudación de fondos para las Ie-shivot de
Lubavitch. A lo largo de las décadas de su liderazgo, el Rebe a
menudo hacía referencia pública al valor de las clases de Tania en
la radio. Las clases de radio sentaron un precedente importante
para el uso de la tecnología en Jabad, que más tarde se extendería
a numerosos otros medios: video, televisión, máquinas de fax,
transmisiones satelitales y, en nuestros días, internet y teléfonos
inteligentes. Representaba otro caso de la voluntad del Séptimo
Rebe de abrazar la paradoja, utilizando métodos del Nuevo Mundo
para promover los valores del Viejo Mundo.

De Turning Judaism Outward. Chaim Miller



En 1960, comencé a trabajar para
la NASA como parte de la Divi-
sión de Cuarentena Planetaria,

que luego fue encargada de encon-
trar vida en Marte. El Rebe estaba
muy, muy interesado en el trabajo
que estaba haciendo. Cuando nos
conocimos, me preguntó si sabía la
intención del Baal Shem Tov, el fun-
dador del movimiento jasídico del
siglo XVIII, cuando habló de la Divina
Providencia.

Dije que sí. El principio de la Divina
Providencia que el Baal Shem Tov en-
señó es que nada de lo que un judío
ve y oye es aleatorio. Más bien, todo
está diseñado por el Cielo para acer-
carte a la Torá y a Di-s. No se desper-
dicia nada. Y el Rebe dijo: “Si esto es
cierto para todos, ¿cuánto más cierto
es para una persona que está explo-

rando la estratosfera, o buscando vida
en Marte, o trabajando en un labora-
torio médico para tratar enfermeda-
des, o viajando por todo el mundo? “.
Continuó: “Debes tener una gran
cantidad de historias, anécdotas,
eventos e impresiones, cada una de
las cuales demuestra la Providencia
Divina. Debes llevar un diario de estas
historias y eventos, y luego tratar de
analizarlos para ver cuál es la lección
que se puede aprender de estas
cosas. Y si no puedes resolverlo por ti
mismo, tráemelo y te ayudaré”.

Seguí su consejo. Y hoy tengo un
diario con cientos y cientos de histo-
rias y eventos, y planeo, algún día, di-
fundir estas historias a la mayor
cantidad de personas posible.

En aquel entonces, esto fue a prin-
cipios de la década de 1970, cuando

BUSCANDO VIDA EN MARTE
El Profesor Velvl Greene fue
un científico y académico
canadiense-estadouni-
dense-israelí. Especializado
en salud pública y bacterio-
logía, fue profesor de salud
pública y microbiología en
la Universidad de Minnesota
de 1959 a 1986, y enseñó a
más de 30,000 estudiantes.
Pionero en exobiología, el
profesor Greene pasó años
trabajando para la NASA
buscando vida en Marte.
Continuó dando conferen-
cias hasta su fallecimiento
en 2011. 

24| ESENCIA



se corrió la voz de que estaba tra-
bajando con la NASA y buscando
vida en Marte. Algunos judíos reli-
giosos me reprendían: “No debes
hacer eso. No debes trabajar en el
programa de biología espacial o el
programa de exobiología, porque
va en contra de la Torá”. Como en
este punto ya había comenzado
mi viaje a la práctica judía, sus pa-
labras me preocuparon, ¿estaba
haciendo algo mal? No sabía qué
hacer con estas afirmaciones. El
rabino Feller sugirió que la pró-
xima vez que me encontrara con
el Rebe, debería preguntarle si eso
era cierto.

El Rebe no respondió de inme-
diato. Pensó por un momento, y
luego dijo:

“Profesor, debes buscar vida en
Marte, y seguir buscando vida en
Marte. Si no la encuentras, sigue
buscando en otro lado y no dejes
de buscarla, porque sentarse aquí
en este mundo y decir que no hay
vida en otro lugar es poner un lí-
mite a lo que Di-s puede hacer. ¡Y
nadie puede hacer eso!”

Y luego me preguntó si le sería

posible leer algunos de mis informes
a la NASA, y tuvo cuidado de agregar,
“si no están clasificados”.

Le dije que había muchos docu-
mentos sin clasificar que podía en-
viarle, pero le pregunté: “¿Por qué el
Rebe desea leer esto? Quiero decir, la
mayor parte es preliminar: todavía no
hemos estado en Marte. Solo esta-
mos haciendo experimentos para
planificar el viaje marciano, y lo que
estamos haciendo es bacteriología
normal; No es muy emocionante...“

Él dijo: “Déjame decidir eso”.
Entonces le prometí que lo haría,

pero pasaron varios meses y no le
envié nada. La próxima vez que es-
tuve en Nueva York y me detuve en
la sede de Jabad para las oraciones
de la tarde, el Rebe notó mi presencia
y me llamó. Él dijo: “¡Me prometiste
algo!”

“¿Qué olvidé?”
“Me prometiste los informes”.
“Bueno, pensé que el Rebe estaba

muy ocupado... “
“No tengas piedad de mí. Envía los

informes”. Regresé a casa y reuní una

Entonces le prometí que lo
haría, pero pasaron varios
meses y no le envié nada.
La próxima vez que estuve
en Nueva York y me detuve
en la sede de Chabad para
las oraciones de la tarde, el
Rebe me notó y me llamó.
Él dijo: “¡Me prometiste
algo!”
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pila de documentos sin
clasificar, tres o cuatro
carpetas gruesas, y los
envié todos al Rebe. La
mayor parte de este ma-
terial describe cómo
pensamos que podría ser
el ambiente marciano,
basado en información
de sobrevuelos. Este fue
un trabajo antes del pri-
mer aterrizaje en Marte,
que no se llevaría a cabo
hasta julio de 1976. En
esos primeros días, está-
bamos tratando de desa-
rrollar un dispositivo de
muestreo que pudiera
probar el polvo en Marte
para detectar la presen-
cia de microbios vivos.
Estábamos especulando qué tipos de
microbios podrían estar allí, para
poder proporcionar los nutrientes
adecuados para cultivarlos cuando
lleguemos allí.

Fue un trabajo directo de labora-
torio: tenía un gran grupo de micro-
biólogos trabajando para mí,
generando montones y montones de
informes que enviaríamos a la NASA.
Pero, hasta que aterrizamos en Marte
y tomamos muestras, todo lo que es-
tábamos haciendo era especulación.

En la siguiente audiencia que tuve
con el Rebe, él me dijo: “Hay algo que
me gustaría mencionar. Obviamente
es porque no entiendo tu trabajo,
pero me parece que hay un desa-
cuerdo entre algo que escribiste en
un lugar sobre bacterias en Marte y lo
que escribiste en otro informe varios
años después que describe el mismo

experimento”. Y nombró el volumen.
“En primer lugar, dices que estas bac-
terias crecerían allí, y en el segundo
dices que no”.

Le dije que no podía recordar a
qué se refería, pero que lo buscaría. Y
cuando volví a casa saqué estos in-
formes polvorientos y los leí, y por
supuesto que tenía razón. Hubo una
discrepancia.

Cuando llegué al Rebe un año
después, le dije: “Con respecto a la
discrepancia, el Rebe tenía razón: lo
que dije aquí no lo dije allí, simple-
mente porque cometí un error tipo-
gráfico... Y voy a corregirlo”.

Él dijo: “Gracias. Me haces sentir
mejor. No me gustan las contradic-
ciones en la ciencia. Pero si la dife-
rencia entre lo que dijiste aquí y allá
es porque cometiste un simple error,
bueno, eso me hace sentir mejor”.

Le dije que no podía recordar a qué
se refería, pero que lo buscaría. Y
cuando volví a casa saqué estos in-
formes polvorientos y los leí...
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El Rebe, que fue entrenado como inge-
niero, tenía una gran comprensión
del mundo físico y cómo funcionaba.

Entonces, cuando la nave espacial Apolo
aterrizó en la luna en 1969, utilizó ese logro
científico para señalar un punto sobre la
educación judía.

En el programa de la NASA, el Rebe
comprendió que siempre hubo un pro-
blema con el equilibrio de los límites de
peso frente a las necesidades de combus-
tible en los vuelos espaciales. Es un
enigma: si construyes un cohete que reco-
rrerá una gran distancia, necesitarás llevar
mucho combustible. Pero cuanto más
combustible transporte, mayor será el con-
tenedor de combustible, lo que significa
que aumentará el peso de la nave espacial.
Es un ciclo interminable Cuanto más pe-
sada sea la nave espacial, más combustible
necesitará. Y un problema crítico si su mi-
sión la lleva más allá del entorno local a la
luna o Marte.

Los ingenieros decidieron una solución:
construyeron cohetes de varias etapas que
contenían varios tanques de combustible
individuales. Se necesita la mayor cantidad
de combustible en los primeros minutos
del vuelo, ya que el cohete despega del
suelo. Entonces, el combustible para esos
primeros cuatro o cinco minutos va a un
recipiente separado, y cuando se usa el
combustible, se desecha el recipiente
vacío. Cuando veas un lanzamiento, lo
verás. Después de unos minutos, el conte-
nedor de combustible usado se cae.

La siguiente etapa del vuelo consume el
combustible más próximo, porque el co-
hete todavía está luchando contra la gra-
vedad de la tierra. Cuando el tanque de

EDUCACIÓN JUDÍA Y VUELO ESPACIAL

En el programa de la
NASA, el Rebe com-
prendió que siempre
hubo un problema
con el equilibrio de
los límites de peso
frente a las necesida-
des de combustible
en los vuelos espacia-
les.



combustible está vacío, también se
tira, al igual que varias etapas más. A
medida que se usa cada tanque de
combustible y se desecha el conte-
nedor, el peso total de la nave espa-
cial se vuelve más liviano, por lo que
necesita menos combustible.

Para cuando no tengas peso, fuera
del tirón de la gravedad de la Tierra,
solo necesitarás un poquito de com-
bustible. Debido a que no hay resis-
tencia contra la cual luchar, un dedal
de combustible impulsará la nave a
una distancia muy larga. Entonces el
Rebe usó esto para explicar un pasaje
en Mishlei (Proverbios 22: 6), que de-
bemos “educar a un joven de acuerdo
a su camino”. Esa frase siempre ha
sido problemática, dijo el Rebe. ¿Qué
significa “según su camino”?

Es muy simple, dijo el Rebe. Es
algo que hacemos en educación
todo el tiempo. Presentamos a un
niño de tres años a la apuesta alef, y
hacemos un gran alboroto al res-
pecto. Tenemos una fiesta, le damos
dulces, celebramos. En los viejos
tiempos, incluso poníamos miel en la
página misma. El niño ve tanto albo-
roto, le gustan los dulces y está muy
interesado. Aprende.

Cuando el niño tiene cinco años,
los dulces ya no lo motivan. Así que
pasamos a un incentivo diferente, tal
vez juguetes o un triciclo. Luego,
cuando tiene 10 u 11 años, nos mu-
damos a un nuevo incentivo, los ju-
guetes ya no funcionan. Para
entonces, quiere juegos electrónicos.
Eso es lo que hacemos: educar a un
niño de acuerdo con su camino. Es-
tamos utilizando un incentivo que es
significativo para su edad.

Esto, dijo el Rebe, es exac-
tamente el mismo principio
que el del cohete multi etapa.
Lo que ya no se necesita es
desechado. No queremos lle-
var el peso extra.

Cuando alcanzas el si-
guiente nivel de comprensión
y aprendizaje, te deshaces del
peso, no necesitas tanta inspi-
ración como antes para esfor-
zarte. Para cuando llegue a
una determinada etapa de
aprendizaje, todo lo que nece-
sita es un poco de combusti-
ble para impulsarlo.

Por Velvl Greene

Cuando alcanzas el siguiente
nivel de comprensión y
aprendizaje, te deshaces del
peso, no necesitas tanta ins-
piración como antes para es-
forzarte.
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SU INFL

El Rebe consiguió hacer cosas que los seres humanos nor-
males no se atreverían a soñar de emprender siquiera. Ha
conseguido convencer al rico a dar y a los maestros a en-

señar, y a los estudiantes a estudiar.  
¿Cómo lo logró? ¿Es el alcance de su asistencia espiritual? ¿La
intensidad de su devoción? ¿La profundidad de su conocimiento,
la calidad contagiosa de su sensibilidad e interés, y la preocupa-
ción por cada individuo, por cada ser humano, por cada judío?  
¿Qué es lo que hace de este guía extraordinario y magistral mentor,
tan única su grandeza? ¿Fue elegido? En la tradición judía, la gran-
deza no es adquirida por elección. Moshé no fue elegido. De todos
los otros líderes que tuvimos, ninguno fue elegido democrática-
mente. La elección vino de Arriba. Alguien que siente sobre sus
hombros el peso de siglos, el peso de una tradición de moralidad:
Esa persona se vuelve un líder.  ¿Cómo se mide la grandeza? En
el caso del Lubavitcher Rebe, la respuesta se obtiene fácilmente.
No conozco a nadie que haya dejado al Rebe, incluso después de
un momento de iejidut (audiencia privada), sin haber sido profun-
damente conmovido, sino cambiado, por su encuentro.  
El tiempo en su presencia corría a un paso diferente. Uno se sentía
inspirado. En su presencia nada era superficial, ni artificial. En su
presencia uno se acercaba y sentía en contacto con su centro
interno de gravedad.  



 UENCIA
Pero lo que es más grande sobre el Rebe es que no sólo aquellos
que lo han encontrado se sienten afectados, sino incluso aquellos
que no han tenido la oportunidad. De algún modo, la presencia
del hombre en nuestro medio envía una emanación de cualidad
mística que afecta a personas que nunca han oído hablar de él, y
esto, probablemente más que nada, es lo que hace al Rebe tan
único.  
Es debido a su influencia, a su presencia, que el conocimiento
judío y la educación judía han alcanzado alturas inusitadas en
cada continente. ¿Hay un lugar bajo el sol dónde los emisarios
de Jabad no han llevado su palabra de tolerancia arraigada en
Ahavat Israel, en el amor por Israel que realmente, por extensión,
significa amor por la Humanidad? Dondequiera que los judíos
moran y trabajan, se exponen de algún modo al Rebe.  
Gracias a él, un judío, en cualquier parte y por todas partes, no
puede sino sentir que él o ella pertenecen a un antiguo pueblo
cuya tradición da énfasis a la grandeza de su tarea más que las
prerrogativas de su condición. Gracias al Rebe, un judío se vuelve
un judío mejor, un ser humano bueno, haciendo a sus prójimos
más humanos, más hospitalarios, abiertos a un mayor sentido
de generosidad. Su vida y trabajo han sido una bendición para
tantos de nosotros, de hecho a todo Israel y el mundo.  

Por Eli Wiezel



Alan Dershowitz, abogado y pro-
fesor de Harvard, fue testigo di-
recto de la influencia del Rebe

en diferentes ámbitos de la política
americana y mundial.

Conocí al Rebe en 1951, cuando
recién había asumido su liderazgo. Yo
estaba cursando mis estudios en la
Yeshiva University, el Brooklyn Tal-
mudical Academy, que quedaba en
Bedford Avenue y President Street en
Brooklyn. Mi mejor amigo en la es-
cuela era Tzvi Groner, cuyo tío, el Ra-
bino Yehuda Leib Groner, era el
secretario de Rebe. Solíamos ir a visi-
tarlo a la sede central de Jabad.

Durante esas visitas, a veces nos
hablaba el Rebe. Esto había sido antes
de que sea conocido mundialmente,
cuando todavía era relativamente un
joven muchacho. Solía preguntarnos
sobre nuestros estudios, qué sección
en el Talmud estábamos estudiando,
y nos hablaba un poco sobre filosofía.
A pesar de que estos eran encuentros
breves, yo estaba enormemente im-
presionado con lo erudito que era
ese hombre.

La siguiente vez que estuve con el
Rebe fue en el año 1970, cuando tra-
bajaba para Justice Arthur Goldberg,
quien se postulaba a ser gobernador
de Nueva York. Justice Goldberg me
había pedido que arreglara una au-
diencia con el Rebe, y así lo hice. Es-
peraba que él entrara solo, pero me
invitaron a participar de la audiencia,
que demoró una hora.

El Rebe estaba muy interesado en
el papel que Justice Goldberg había

jugado en las Naciones Unidas, par-
ticularmente durante la guerra de
1967. Era imprevisto que Justice
Goldberg, un Judío que apoyaba
fuertemente a Israel, fuera la persona
elegida para las Naciones Unidas en
ese importante momento, cuando la
Resolución del Consejo de Seguridad
242 se redactó, y que contenía las
condiciones de cómo se debe lograr
la paz.

El Rebe y Justice Goldberg habla-
ron acerca de los eventos de aquél
momento, pero su discusión no era
política. Goldberg simplemente que-
ría el consejo del Rebe sobre Nueva
York y sobre la comunidad Judía, es-
pecialmente la de Jabad. Yo me man-
tuve en silencio, aprendiendo de los
dos.

Recuerdo que el Rebe le pidió a

LA TRASCENDENCIA DEL REBE

Alan Dershowitz
en “770”

32| ESENCIA



Goldberg que conociera mejor
a la comunidad y que enten-
diera qué pasaría si sería ele-
gido, y no generalizara sobre
las comunidades judías ni asu-
miera que todas ellas son igua-
les, o que todo era como
Manhattan. 

Luego de eso, visité al Rebe
una vez más, en relación a mis
viajes a la Unión Soviética. Durante
los años 1970 y 1980, viajaba mucho
a la Unión Soviética por los judíos
que habían sido juzgados por tratar
de emigrar a Israel o por practicar su
judaísmo. Yo ayudaba a defenderlos.

No tuve otra oportunidad de verlo
luego de eso, pero sí intercambiamos
cartas, incluyendo una que hablaba
sobre el Senador Jesse Helms.

Estuve involucrado en derechos
civiles y humanos, y consideraba al
Senador Helms el enemigo de los de-
rechos civiles y las libertades civiles.
Él estaba en contra de todas mis
ideas y a la de varios amigos y cole-
gas. En 1984, cuando escuche que el
Senador Helms había sido distin-
guido por Jabad en una recepción en
Washington en honor al “Education
Day”, estaba sorprendido y decepcio-
nado. Le escribí una carta al Rebe,
preguntándole respetuosamente por
qué eligió honrar a un hombre que
estaba en contra de la integración, y
contra de los derechos de la mujer e
igualdad para todos.

El Rebe me respondió con una
carta muy poderosa. Explicó que el
Senador Helms no fue honrado, sino
que era uno de los Senadores y Re-
presentantes de EE.UU que había ido
a la recepción del “Educational Day”.

También escribió una larga y her-
mosa posdata, explicando cómo uno
influye a otros. Todas las personas,
especialmente políticos, quienes la
mayoría de las veces actúan por con-
veniencia más que por convicción,
deben ser tratadas de una manera
positiva. De esta forma, podemos tra-
tar de influir sobre ellos. Dijo que
debo mirar atentamente y ver si lo-
gramos influir sobre Jesse Helms.

Poco tiempo después de esto, el
Senador Helms asumió un cargo muy
importante en el Comité de Senado-
res de Relaciones Exteriores y apoyó
fuertemente a Israel y causas Judías
también. Obviamente, el Rebe había
tenido una enorme influencia en per-
suadir a Jesse Helms, incluso con sus
valores tan conservadores.

Esto me mostró cómo el Rebe
trascendió Blooklyn e incluso la co-
munidad Judía. Aquí, fue capaz de
afectar la conducta de un no judío
que tenía amor hacia Israel pero se
encontraba de alguna forma sepul-
tado. Pero el Rebe pudo sacarlo hacia
afuera, y el Senador Helms fue capaz
de usar su cristianismo para recono-
cer la necesidad de apoyar a Israel.
Me mostró qué tan lejos puede llegar
la influencia del Rebe, más allá de su
comunidad.
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EL IND

Lo primero, a veces lo único físico, que la gente advertía eran
los ojos del Rebe. El contacto visual inmediato y continuo
hacía que cada visitante sintiera que tenía una relación única

con el Rebe. El relato personal de una mujer sobre su efecto es tí-
pico de la experiencia de enfrentar al Rebe cara a cara: “Sus ojos
me conmovieron, ojos que no mienten”. Los ojos azules del Rebe
eran realmente expresivos, y su mirada era penetrante sin ser ofen-
siva ni intrusiva. En estas reuniones personales, el Rebe también
sonreía mucho, el personaje serio, casi plano de sus conversacio-
nes públicas era reemplazado por un aspecto más matizado y
abierto. El Rebe se sentía  sinceramente interesado en sus visitan-
tes, ya fueran figuras importantes o celebridades, o personas co-
munes. Un visitante primerizo a menudo descubriría que el Rebe
ya sabía mucho sobre él: los contornos generales de la historia de
su vida, y a veces incluso eventos específicos. El Rebe tenía una
memoria extraordinaria, incluida la capacidad de retener detalles
personales. Los visitantes a menudo se sorprendían y conmovían
profundamente cuando el Rebe recordaba los nombres de sus
niños. Podía reunir detalles dispares en un todo coherente.
Sin importar su educación, sus orígenes geográficos o sus visiones
del mundo, todos manifestaban sentirse cómodos con el Rebe. Para
algunos, era su primer encuentro con una figura rabínica impor-
tante. Hubo quienes pensaron que el Rebe podría desaprobar sus
opiniones o acciones. Otros pensaban que no tendrían nada de qué
hablar. Sin embargo, el Rebe los hacía sentir bienvenidos. Podían



 IVIDUO
ver que él entendía su punto de vista. Tanto en reuniones privadas
como en reuniones públicas, el Rebe nunca ocultó ni disfrazó sus
propias opiniones e ideas. Del mismo modo que felicitaba a las per-
sonas por los aspectos positivos de sus ideas o actividades, tam-
bién estaba en desacuerdo con cosas que no le gustaban o con las
que no estaba de acuerdo, pero por lo general indirectamente,
nunca en tono crítico ni fustigador. Podía sugerir pensar en las
cosas de una manera diferente. Su crítica generalmente se formu-
laba en términos positivos, por ejemplo, como una indicación para
pensar las cosas desde una perspectiva diferente. Raramente ha-
blaba negativamente sobre los actos y opiniones de las personas.
El Rebe nunca se halagaba. Siempre fue educado y considerado,
pero hablaba con autoridad. Conversaba con todos como lo haría
un personaje de la reaeza: educado, atento y considerado, pero sin
rebajarse en absoluto. Ya sea que estuviera de acuerdo o en desa-
cuerdo con sus distinguidos invitados, expresaba su propia opinión.
Era cortés con todos. En reuniones personales, su cortesía era par-
ticularmente notable. Su corrección era ampliamente percibida
como una verdadera expresión de su personalidad. El encanto per-
sonal del Rebe era tan grande que podía ser transformador, espe-
cialmente en sus reuniones privadas. Hubo quienes cambiaron sus
vidas después de una breve reunión. Algunos se convirtieron en los
Jasidim “personales” del Rebe, en términos de admiración y apego
emocional.

De “My Rebbe” Rabbi Adin Eben Israel- Steinsaltz



EL CREYENTE
Geula Cohen nació en Israel en 1925 y
falleció en diciembre de 2019. Se unió al
movimiento Etzel luchando contra los
británicos. Fue capturada en 1946 y sen-
tenciada a 7 años de cárcel, pero logró
escapar un año después.
En 1948, trabajó como periodista y ac-
tivó en política, uniéndose al partido
Likud, entrando en la Knéset en 1973.
Conocida por su fuerte oposición a que
Israel renunciara a las tierras que cap-
turó en 1967, se opuso al acuerdo de paz
de Camp David de 1979. Defensora de la
colonización israelí en Cisjordania. En 1990 fue viceministra de co-
municaciones. Geula Cohen entrevistó al Rebe para el periódico is-
raelí, Maariv, en diciembre de 1964.

Me he encontrado con perso-
nas sabias, me he encon-
trado con estudiosos, me he

encontrado con artistas, pero encon-
trarse con un creyente es una expe-
riencia totalmente diferente. Después
de encontrarse a una persona sabia,
uno sigue siendo lo que era antes-
sabio o tonto; después de encon-
trarse con un estudioso, uno sigue
siendo lo que era antes—sabio o
patán; después de encontrarse con
un artista, uno sigue siendo lo que
era—artista o artesano. Pero cuando
uno se encuentra con un creyente, su
figura es diferente a lo que era
cuando entró. Pues aun cuando la fe
del creyente no lo contagia, lo afecta.
Pues el creyente cree en usted, tam-
bién.  

El Lubavitcher Rebe, Rabí Mena-
jem Mendel Schneerson, líder espiri-

tual del movimiento de Jabad, es un
hombre sabio, un hombre estudioso,
pero antes que nada, es un creyente.
Y si la fe es el arte de la verdad, él
también es un artista. Artista particu-
larmente creativo. Su creación: un
ejército de creyentes cuyo coman-
dante en jefe es él. El ejército de fe de
Israel, dedicado al Di-s de Israel y al
pueblo de Israel.  

El Midrash no describe en ninguna
parte cómo los ángeles supernos son
recibidos en audiencia ante el Trono
Divino. Pero el describir esto, podría
ser bien una señal de la manera en
que se es recibido por el Lubavitcher
Rebe. Hay un secretario, por su-
puesto, y turnos, horas de espera,
como con cada ser humano. Aquí,
sin embargo, el secretario no pre-
gunta lo que uno desea discutir o
preguntar al Rebe-sus preguntas al
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Rebe están entre usted y él. Y,
aunque podría ser necesario es-
perar semanas o meses por su
turno, cualquiera que desee
puede ser recibido por el Rebe. Y
las horas de recepción no son du-
rante el día, sino de noche- a lo
largo de toda la noche.  

“¿Once de la noche?” repetí
con asombro cuando el Rabino
Jodakov, secretario del Rebe, me
notificó de la hora de mi cita con
el Rebe.  

“Mañana por la noche, a las
once,” vino la clara contestación
a través del teléfono de la oficina
central de Brooklyn.  

“¿Por qué no durante el día?” El
jasid a quien dirigí esta pregunta
me dio una mirada como si hu-
biera hecho la pregunta más rara
del mundo. “Durante el día el
Rebe estudia” declaró finalmente.  

En lugar de preguntar por qué
el Rebe no estudia de noche y re-
cibe a la gente durante el día, me
encontré pensando que, quizás,
esto es como debe ser; quizás por
la noche los corazones hablan

Cuando leo un libro, siempre
salto el prólogo. Pero la larga
introducción que precedió el
momento de mi reunión con
el Rebe me enseñó que hay
prólogos que no deben sal-
tarse, por la simple razón que
la historia empieza allí.

más libremente y los cielos están
más abiertos a escuchar. 

Cuando leo un libro, siempre
salto el prólogo. Pero la larga intro-
ducción que precedió el momento
de mi reunión con el Rebe me en-
señó que hay prólogos que no
deben saltarse, por la simple razón
que la historia empieza allí. Los jasi-
dim del Rebe son una parte de su
personalidad, así como el jasidismo
cree que toda la humanidad es parte
de la personalidad de Di-s. Mi au-
diencia con el Rebe empezó cuando
llegué a su oficina central y me en-
contré con sus discípulos.  

Dudo referirme a los jóvenes es-
tudiantes del Talmud que llenaban el
lugar como “estudiantes”. Sí, cada
uno estaba sentado con el libro
abierto ante él, pero ninguno de
ellos parecía que estaba apren-
diendo algo que ya no conocía. Se
parecían más a uno que está de pie
en un laboratorio y manipula el es-
píritu como un científico manipula
la materia disecando, descifrando,
construyendo estructuras y forjando
formas. Y todo esto con una canción
melodiosa. En ese momento se me
ocurrió que los Diez Mandamientos
se deben de haber dicho con una
melodía jasídica...  

Esos estudiantes que no estaban
en ese momento sumergidos en sus
estudios pero estaban de pie char-
lando- quizás de lo cotidiano- lleva-
ban en la cara la expresión de un
soldado de la línea de frente, y la at-
mósfera callada era de la inminente
batalla. Su comandante no era visi-
ble aquí, pero su presencia en alguna
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parte del edificio era evidente-
mente percibida. Ninguna
orden audible había sido dada,
pero todos estaban en posi-
ción para el momento en que
él la daría...  

Yo, también, estoy espe-
rando la orden- la orden para
entrar en el cuarto del Rebe. Ya
son las once y quince, once y
treinta- ¿cuándo vendrá mi
turno? Estoy a punto de pre-
guntar a uno de los hombres
jóvenes en la oficina, cuando
una mujer joven elegante-
mente vestida, con tacones
que hacen ruido y un poco de
pelo rubio que sale de su som-
brero, entra en el cuarto. Oigo
su voz antes de vislumbrar su
rostro.  

“¿Hay una respuesta ya?”
pregunta con voz ferviente.  

En lugar de una contesta-
ción, el hombre joven camina
hacia un montón de cartas,
quita la carta que la mujer
había escrito al Rebe- y le dice
que la respuesta está dentro.
La mujer toma la carta, la abre, y lee.
Sus ojos se hielan por un momento,
entonces se llenan de lágrimas- qui-
zás de alegría o de aflicción que uno
no puede decir. Sin pronunciar pala-
bra, deja el cuarto.  

Inmediatamente regresa. “En ese
caso, tengo otra pregunta. ¿Se puede
preguntar de nuevo al Rebe?”  

“Claro” dice el joven jasid. “Cuando
quiera”

Su cara se ilumina con alegría...  
Cuando la puerta se cerró detrás

de mí y estaba de pie con el Rebe en

el cuarto, era la media noche. Pero el
Rebe se levantó detrás de su escrito-
rio  para saludarme con una sonrisa
de mediodía.  

Si lo desea, ante usted está una
cara guapa, un sombrero negro que
la sesga y una barba gris que fluye
bajo él, expresando gracia y benevo-
lencia. Pero si usted quiere, sólo un
par de ojos lo confronta, mirándolo
fijamente- no para ver sino para re-
velar. En tal caso, uno se siente bas-
tante incómodo si tiene algo que
esconder, bastante incómodo si ha

Cuando la puerta se cerró
detrás de mí y estaba de pie
con el Rebe en el cuarto, era
la media noche. Pero el
Rebe se levantó detrás de
su escritorio para salu-
darme con una sonrisa de
mediodía.  

38| ESENCIA



pensado en proferir una falsedad.
Uno se da cuenta de una necesidad
de renovar todos sus botones. ¿El
Rebe realmente tiene tales ojos má-
gicos, o uno ha traído esta magia
consigo, resultado de la noche y la
impresión que hicieron en uno sus
discípulos? Pero ahora no es el mo-
mento para ponderar preguntas de
esta clase. Uno vino aquí por un pro-
pósito, ¿no? Así que empiezo a pre-
sentarme.  

Pero resulta que ya no es necesa-
rio- él sabe más de mí de lo que yo
pensaba decirle. No sólo me dice lo
que he hecho, sino también lo que él
piensa que debo hacer; no sólo lo
que estoy haciendo, sino también lo
que él siente que no estoy haciendo...  

“He oído que está trabajando
como periodista. Nu, eso también es
bueno. Escribir es muy bueno, pero
no es lo principal. Lo principal es la
juventud. A la juventud uno debe ha-
blarle, no escribirle. ¿Por qué no habla
a la juventud? La juventud está espe-
rando que se le hable, y nadie está
haciéndolo. Exponen discursos ante
ellos, pero no les hablan. Y entonces
se preguntan por qué los jóvenes no
se motivan.  

“La juventud,” continua el Rebe,
“está esperando una orden- una
orden emitida con la misma voz que
se emitieron todas las grandes órde-
nes en la historia judía. ¿Dónde están
todos los comandantes? ¡En la Kne-
set! ¿Qué pasó a todos los líderes que
ardieron con un fuego santo? ¿Cuáles
son aquéllos que saben ordenar? Hoy
están discutiendo sobre si aumentar
o reducir el impuesto del ingreso por
un punto del porcentaje...  

“Una ley básica de física es que
ninguna energía está perdida. Lo que

¿El Rebe realmente tiene
tales ojos mágicos, o uno
ha traído esta magia con-
sigo, resultado de la noche
y la impresión que hicieron
en uno sus discípulos?

una vez era, siempre será. La juven-
tud de Israel ha mostrado su poder
en el pasado; este poder todavía
existe, y volverá. Todo lo que falta es
la fuerza que la despertará...”  

Cuando dejé el cuarto del Rebe,
eran pasadas las dos de la mañana.
Escasamente un segundo después,
había estudiantes a mi alrededor.
“¿Qué dijo el Rebe?” querían saber.  

Mis conocidos que me habían
acompañado en mi viaje de media-
noche a Brooklyn quisieron saber:
“¿Qué piensas del Rebe?”

Hoy, semanas después de mi en-
cuentro con el Rebe, puedo decir lo
que sentía en ese momento. Cuando
entré en su presencia primero, pensé:
“Aquí está un creyente” Cuando es-
taba sentada, escuchándolo hablar,
reimpuse: “No, un hombre sabio”
Cuando dejé su presencia, me dije:
“Aun así, un verdadero creyente”.
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Pesaj comenzaba dentro de
pocos instantes. Estaba en
medio del Bronx y el tren en el

que viajaba sufrió un desperfecto. Salí
y empecé a caminar. Preguntaba
acerca de una dirección. Recuerdo
que un alma caritativa me dijo: “¡Hijo,
tienes un largo camino aun!”  

Esa misma tarde, un grupo de es-
tudiantes de la Ieshivá en Brooklyn
había terminado la cocción de las úl-
timas matzot de Pesaj. Corría el año
1958, y el Lubavitcher Rebe acostum-
braba a dar matzá amasada a mano
a los iehudim como regalo espiritual
antes de Pesaj. El libro místico, Zohar,
explica que la matzá es el “pan de fe,”
y comiéndolo se nutre el alma. Yo
tenía 16 años y tenía que volver a
casa en el Bronx, que estaba bastante
lejos. Cuando me acerqué, el Rebe
me dio matzá y me preguntó si podía
entregar algunas a una familia.  

Lo mejor hubiera sido que tomara
un taxi desde la estación del subte,
pedirle al chofer que esperara, entre-
gar la matza, y llegar a casa a tiempo
para nuestro Seder familiar. Pero era
demasiado tarde para tomar un taxi.
Encontré la dirección que resultó ser
un proyecto de albergue para ciegos.
Golpeé la puerta y vino un hombre
sin camisa, tatuajes y una barriga
enorme.  

“Perdón, usted es el Sr. Fulano de
Tal?” pregunté. “Sí” dijo.  

Noté la hogaza de pan de centeno
en medio de la mesa, definitivamente
no se trataba de una comida de Seder
tradicional. Dije: “El Rebe me envió”  

“¿El Rebe? Oh, por favor, entre”
dijo. En la cocina diminuta había una
mesa pequeña, algunas sillas y un
plato caliente. Yo mismo no entendía
lo que estaba haciendo allí, entre-
gando la matzá a una familia que no
estaba celebrando Pesaj. 

Le pregunté al hombre si quería
realizar un Seder. Estuvo de acuerdo
y llamó a su esposa. Ella entró, visi-
blemente embarazada, con dos pe-
queñas niñas, quizás de cinco o seis
años. Ambas niñas eran ciegas.  

Limpiamos la mesa. Puse una kipá
en la cabeza del hombre y comenza-
mos el Seder. Intenté recordar las
bendiciones en el orden apropiado,
pero era difícil sin una Hagadá.  

Comimos la matzá y usamos agua
y vasos de papel para evocar las cua-
tro copas de vino. Intenté pensar lo
que el Rebe haría si estuviera en mi
lugar. Empecé a decirles algunas
cosas que había aprendido del Rebe.  

Les dije que tenemos que tener fe.
En esta noche, Di-s liberó a nuestros
antepasados de la esclavitud, y Él nos
liberará, también. Ellos parecían ab-
sorber cada palabra.  

Les dije que en Pesaj, salimos de
nuestro Egipto personal a la libertad,
y que Di-s no pone sobre nuestros
hombros más de lo que podemos lle-
var. Una vez que lo sabemos y lo
creemos, nos liberamos. Cantamos
las canciones con las niñas y el
tiempo voló.  

A la 1:00 de la mañana, la mujer
puso a las niñas a dormir y tenía que
preguntarle al hombre cómo conoció

FE CIEGA
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al Rebe. Resultó ser que era un curti-
dor de cueros y conocía a un rabino
que trabajaba en otra sección de la
planta.  

La esposa del curtidor había que-
dado nuevamente embarazada. Exis-
tía una fuerte posibilidad de que este
niño, también, naciera ciego, por lo
que su doctor recomendó un aborto.
El hombre estaba muy deprimido y
no sabía qué hacer. Le preguntó a
este rabino, que sugirió que escribie-
ran una carta al Rebe de Lubavitch. El
Rebe les respondió que debían tener
fe en Di-s y tener el niño.  

Cuando estaba a punto de salir, el
hombre dijo: “ Mi esposa y yo no es-
tábamos seguros acerca de esto.

¿Cómo se supone que tenemos que
tener fe? ¿Cómo se supone que de-
bemos tener esperanza? Pero esta
noche, oyéndote hablar de la fe y
cómo Di-s nos da la fuerza para su-
perar nuestro Egipto personal, enten-
demos.”  

Su hijo nació con la visión per-
fecta. Con el tiempo, perdí la huella
de esta familia, pero después de años
supe que las hijas se habían casado y
que cada una tenía varios niños, y
todos veían a la perfección...  

Describir el amor del Rebe por
cada iehudí es imposible. Por eso,
decidí escribir esta nota.

Por Rabi Boruj Shlomo Cunin

El hombre estaba muy
deprimido y no sabía qué
hacer. Le preguntó a este
rabino, que sugirió que
escribieran una carta al
Rebe de Lubavitch.
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“Mi primera visita duró casi
toda la noche”. Así escribe
Elie Wiesel en sus Memo-

rias, con respecto a cómo llegó a
Brooklyn, en los años 60, con el fin de
conocer al Rebe de Lubavitch.

El Rebe había leído algunas de mis
obras en francés, y me pidió que le
explicara por qué estaba enojado con
Di-s. “Porque lo amo demasiado”, le
respondí.

“¿Y ahora?”, me preguntó, “Ahora
también, y porque lo amo, estoy eno-
jado con Él”. 

El Rebe no estuvo de acuerdo:
“Amar a Di-s es aceptar que tu no lo
entiendes”. Le pregunté si era posible

amar a Di-s sin tener fe. Me dijo que
la fe tiene que preceder a todo lo
demás. 

“Rebe”, le dije, “¿Cómo puedes
creer en Di-s luego de Auschwitz?”. 

Me miró en silencio por un lapso
de tiempo, con sus manos apoyadas
sobre la mesa. Luego respondió, con
voz suave: “¿Cómo no puedes creer
en Di-s luego de Auschwitz?”.

Ese inicial y prolongado Iejidut
(Audiencia Privada) con el Rebe, cul-
minado con la pregunta retórica del
Rebe, generó una permanente im-
presión en Wiesel, y un efecto inde-
leble en sus escritos. Más tarde
llegaría tan lejos como para hablar de

ANTES Y DESPUÉS
DE AUSCHWITZ

Elie Wiesel: 1928- 2016.
Fue escritor, profesor,
activista político, gana-
dor del Premio Nobel y
sobreviviente del Holo-
causto nacido en Ruma-
nía. Es autor de 57 libros,
escritos principalmente
en francés e inglés. Night
es un trabajo basado en
sus experiencias como
prisionero judío en los
campos de concentra-
ción de Auschwitz y Bu-
chenwald.
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eso como una crisis, un momento
crucial en su carrera literaria: “Ese fue
un punto de inflexión en mi escritura,
aquél sencillo diálogo”.

En 1964, Weisel publicó su se-
gunda novela, “Las puertas del Bos-
que”, una historia dividida en cuatro
estaciones. La última, Invierno, habla
detalladamente sobre el encuentro
con el Rebe. 

Auschwitz, por supuesto, es la pre-
gunta esencial de la conversación:
“¿Cómo puedes creer en Di-s luego
de Auschwitz?”. Pero a medida que la
conversación se va trasladando de
una emoción a otra, y de un argu-
mento a otro, el Rebe continúa pre-
sionando a su invitado a que revelara
por qué realmente se encontraba allí,

cuál era la más profunda motiva-
ción de su visita. “¿Qué esperas de
mí?”, le pregunta el Rebe. Él res-
pondió: “Nada, absolutamente
nada”. Pero el Rebe fue paciente. Al
final de la entrevista, el visitante
sabría por qué había ido.

Mientras tanto, la habitación se
encontraba llena de furia. Weisel
no le temía a Di-s, y por lo tanto,
tampoco al Rebe. Le hablaba de
forma demandante sobre un caso
contra Di-s, y esperaba que defen-
diera a Di-s por el crimen de Aus-
chwitz. Parecería ser que su
satisfacción sería ver que el Rebe
no pudiera cumplir con su tarea.

Pero el Rebe lo dejó insatisfe-
cho. Wiesel no estaba preparado
para la contrapropuesta del Rebe.
En vez de ser parte de la defensa
de Di-s, el Rebe se propuso a ac-
tuar como fiscal a favor de Wiesel.
En el propio relato de Wiesel, este
sorprendente acontecimiento, es
marcado por una explosión con-
trolada de indignación por parte
del Rebe: “...¿Usted piensa que yo
no sé? ¿Que no tengo ojos para
ver, oídos para oír? ¿Que mi cora-
zón no se rebela?”

En este punto de la narrativa de
Wiesel, podemos sentir la sensa-
ción de un cierto grado de simpli-
ficación llevado a cabo por el bien
de la ficción. Una novela no es una
obra para argumentos filosóficos
detallados. Afortunadamente po-
seemos una extensa carta que el
Rebe le escribió a Wiesel menos
de un año después de haberse pu-
blicado “Las puertas del Bosque”,

Mientras tanto, la habita-
ción se encontraba llena de
furia. Weisel no le temía a
Di-s, y por lo tanto, tam-
poco al Rebe. Le hablaba de
forma demandante sobre
un caso contra Di-s, y es-
peraba que defendiera a
Di-s por el crimen de Aus-
chwitz.
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en donde el Rebe escribe su pro-
puesta de enjuiciamiento de Di-s
en gran detalle.

Estoy de acuerdo contigo, por
supuesto, que la queja: “¿Acaso el
Juez de toda la tierra no debería
hacer justicia?” (Génesis 18:25),
puede ser auténtica y poseer su
apropiada fuerza, sólo cuando es-
talla de un corazón lleno de dolor
de un profundo creyente. Más aún,
podemos encontrar que la pri-
mera persona que expresó esta
queja fue Abraham nuestro pa-
triarca, el más grande creyente.
Nuestros Sabios también nos
cuentan que la primer persona
que hizo la pregunta sobre “los
justos que sufren, los malvados
que prosperan”, fue Moshé (Bera-
jot 7a), la misma persona que le
explicó a los judíos, y al mundo
entero, la idea de “Yo soy tu Di-s”,
y “no deberás tener otros dioses”
(Éxodo 20:2), en donde la catego-
ría de “otros dioses”, incluye el in-
telecto humano y entendimiento,
a uno los convierte en ídolos y au-
toridades supremas. 

Por esta razón, me sorprendió
que no hayas visto el curso del
pensamiento hasta el final y
sacado tu conclusión. Después de
todo, como sabes, la respuesta a la
queja de Moshé, nuestro maestro,
de acuerdo con el relato de
nuestros Sabios, de bendita
memoria, cuando se le mostró la
forma en que la carne de Rabí
Akiva sería arrancada con peines
de hierro, nuestro maestro Moshé
exclamó : “¡¿Esta es la Torá, y ésta

es su recompensa?!” - la respuesta a
esto fue: “¡Silencio! Pues surge de la
mente Suprema “

Sin embargo, esto no debilitó la fe
de Moshé, nuestro maestro, ni el de
otros interrogadores y hombres au-
ténticos. Por el contrario, esto sólo
sirvió para fortalecer su fe, algo que
se encuentra de forma explícita en el
caso de Job; Del mismo modo, en el
caso de Abraham, nuestro padre, que
no sólo se mantuvo firme en su fe,
sino también fue capaz de soportar
todas las pruebas; y del mismo modo
los otros “rebeldes” que mantuvieron
una fe profunda hasta el último día
de sus vidas. Creo que estarías de
acuerdo conmigo, que no es coinci-
dencia que todos los que se cuestio-
naron, mantuvieron su fe en Di-s.

Para el Rebe, Auschwitz no
es algo que debería debilitar
nuestra creencia en Di-s.
“Al contrario”, dice el Rebe,
“Auschwitz debería fortale-
cer nuestra fe en Di-s”.
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Mientras que la pregunta sea cuestio-
nada con integridad, es lógico que
aquel profundo sentimiento venga
únicamente de la convicción de que
la verdadera justicia, es aquella que
nace de una fuente supra-humana.
Es por esta razón precisamente, que
la pregunta perturba no solo las emo-
ciones e intelecto de la persona, sino
también la esencia de su ser. 

Pero luego de la tempestad inicial,
la persona debe darse cuenta de que
todo el enfoque en el que se basa la
cuestión, y el deseo de comprender
con el intelecto lo que es más alto
que el intelecto, es algo que no
puede suceder. Sin embargo, en úl-
tima instancia, uno debe llegar a la
conclusión de: “¡No obstante, creo
(Ani Maamin)!”, incluso con más
fuerza.

Este es el trasfondo, el contenido
completo, de la respuesta retórica del
Rebe, “¿Cómo no creer en Di-s des-
pués de Auschwitz?”

Uno debe leerlo varias veces, es-
pecialmente el último renglón, para

apreciar la revolucionaria personali-
dad de la respuesta del Rebe a la pre-
gunta de Auschwitz. Mientras que
varios escritores sugieren, de varias
maneras, que el judío debe continuar
creyendo el Di-s, a pesar de Aus-
chwitz, nadie ha sugerido que un
judío debe continuar creyendo en
Di-s debido a Auschwitz. 

Para el Rebe, Auschwitz no es algo
que debería debilitar nuestra creencia
en Di-s. “Al contrario”, dice el Rebe,
“Auschwitz debería fortalecer nuestra
fe en Di-s”. 

La lógica radical, la de un atrevido,
parecería que funcionara de la si-
guiente manera: “Si, debemos acosar
a Di-s por Auschwitz. Debemos de-
mandarle que nos dé una explica-
ción”. Pero para poder hacer eso,
debemos creer que Di-s está allí, y de
que es intrínsecamente benevolente.
Sin estas dos asunciones fundamen-
tales, la pregunta no podría ser cues-
tionada. En cada demanda de
explicación, afirmamos nuestra
creencia en Di-s y Su bondad. Lo que

“Si, debemos acosar a
Di-s por Auschwitz.
Debemos demandarle
que nos dé una expli-
cación”. Pero para
poder hacer eso, de-
bemos creer que Di-s
está allí, y de que es
intrínsecamente be-
nevolente.
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el Rebe deseó mostrarle a Wiesel, fue
la ya existente realidad de la Emuná,
la fe y confianza, en la que la propia
furia de Wiesel se basaba para todos
sus argumentos en contra de Di-s.

Aquellos que están familiarizados
con las obras de Wiesel, pueden
darse cuenta cómo aquella noche
con el Rebe, fue realmente “un punto
de inflexión en su escritura”. No sólo
siguió escribiendo libros sobre temas
Bíblicos, Talmúdicos y Jasídicos. En
retrospectiva, comenzó a apreciar
todo su cuerpo como una expresión
de Emuná. Como menciona en sus
Memorias: Nunca he renunciado a
mi fe en Di-s. Me he levantado contra
su justicia, protestado por Su silencio,
y a veces, por su ausencia, pero mi ira
se levanta dentro de la fe y no fuera
de ella. Esto es parte de la tradición
judía... Abraham y Moisés, Jeremías y
el Rebe Levi Itzjak de Berdichev, nos
enseñan que es permisible para el
hombre acusar a Di-s, siempre y
cuando se haga en nombre de la fe
en Di-s. Si eso duele, que así sea. A
veces hay que aceptar el dolor de la
fe para no perderla.

Al final de la larga sesión de la bús-
queda del alma con el Rebe, Wiesel
confesó, o más bien, descubrió, por
qué realmente había ido a ver al
Rebe.

“...Me preguntaste qué espero de ti,
y he dicho que no esperaba nada. Es-
taba equivocado. Me has hecho
capaz de llorar”.

En la versión original en Idish, el
cual lleva el título de “Noche”, Wiesel
cuenta cómo la muerte de su padre
en Buchenwald, había traumatizado

su capacidad de llorar. La luz de su
mundo se había extinguido para él,
“pero no lloré, y esto es lo me causa
más dolor: Esta incapacidad de llorar.
El corazón se me había petrificado, la
fuente de las lágrimas se había se-
cado”. 

Cuando Wiesel le suplica al Rebe
“Hazme capaz de llorar”, entendemos
que no se trata de un pedido fortuito,
sino que es la oculta razón por la cual
Wiesel visitó al Rebe. Él no fue para
esperar que el Rebe cambiara el pa-
sado, y si fue para probar al Rebe, y
escuchar cómo fallaría en defender a
Di-s, quedó decepcionado con eso,
como hemos visto. 

Wiesel fue a ver al Rebe por la
misma razón que cualquier otra per-
sona fue a visitarlo: Descubrir su ver-
dadera solicitud. 

¿Cuál fue la respuesta del Rebe?
¿Puso sus brazos alrededor del hom-
bre permitiéndole experimentar su
tan esperada catarsis? ¿Le permitió a
Wiesel llorar en su hombro por la pér-
dida de su padre en Buchenwald?

Nuevamente el Rebe respondió de
una manera inesperada. Sí, él animó
a Wiesel para que encontrara la catar-
sis necesaria para su dolor. Pero no
en llanto, ya que esa no es una forma
adecuada de catarsis para el enorme
sufrimiento de Auschwitz y Buchen-
wald.

El Rebe sacudió su cabeza.
“Eso no es suficiente. Debería en-

señarte a cantar”. “La gente grande no
llora. Llorar es para niños. ¿Todavía
eres pequeño, y tu vida es un sueño
de niños? No debes llorar, sino can-
tar”.

Por Michel Chighel
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TRASCENDENCIA D    

Una de sus primeras iniciativas, sugerida en una reunión pública
en 1952, fue fundar Agudat Neshei u’Benot Chabad (Organización
para Mujeres y Niñas de Jabad). El objetivo inicial de la organiza-

ción era proporcionar una plataforma para discutir “La ley judía en re-
lación con las mujeres, la educación judía, estudiar los discursos
jasídicos y alocuciones de los Rebes e historias jasídicas”.
Esta organización esperaba maximizar la publicidad y estimular la par-
ticipación de las mujeres. Si bien el Rebe no reclamó crédito por la idea,
y señaló el hecho de que el Rebe Anterior había establecido previamente
grupos de Jabad para mujeres, el nombre de la organización en sí im-
plicaba un sutil pero importante cambio de énfasis. El Rebe Anterior se
había referido a Neshei u-Benot haJasidim (esposas e hijas de los jasi-
dim- discípulos), sugiriendo que la afiliación de una mujer a Jabad era
solo a través de su esposo o padre. 
El título elegido por el Séptimo Rebe para el grupo reflejaba una eleva-
ción de las mujeres a su condición de afiliadas a Jabad, Organización
para Mujeres y Niñas de Jabad. A los ojos del Séptimo Rebe, las mujeres
no eran simplemente esposas de jasidim, sino que también eran jasidim
de pleno derecho. 
El Rebe, a través de los años,  moldeó el movimiento de mujeres de
Jabad con su propio sentido de identidad jasídica y misión. Si bien tuvo
cuidado de no interferir con prácticas respetadas a lo largo de los tiem-
pos, las mujeres de la Séptima Generación de Jabad, tendrían el mismo
estatus en la más sagrada de las actividades: la difusión del judaísmo. 
En junio de 1953, en una reunión con el liderazgo femenino de Jabad de
Worcester, Massachusetts, el Rebe alentó al grupo a ser activo en llegar



 E LA MUJER JUDÍA
con el mensaje de la Torá a cada judío: “La primera responsabilidad de
una mujer es el cuidado espiritual de su familia”, señaló inicialmente.
“Sin embargo, como diría el fundador del jasidismo, Rabi Israel Baal
Sheen Tov, todos los judíos son hermanos. Por lo tanto, vuestros es-
fuerzos por acercar a los iehudim al judaísmo deben extenderse más
allá de los límites de la familia inmediata y abarcar todos y cada uno
de sus prójimos judíos”*
En 1956, Agudat Neshei u-Benot Jabad comenzó a celebrar convencio-
nes anuales, a las cuales el Rebe a veces dedicaba una dirección especial
y siempre una carta formal. El mismo año, habló públicamente sobre la
necesidad de que las mujeres estudien Jasidut Jabad (filosofía Jasídica),
al igual que los hombres. Esta era una posición audaz, ya que las ense-
ñanzas de Jabad contienen extensas discusiones sobre las doctrinas ca-
balísticas que durante mucho tiempo se habían percibido como un tabú
para las mujeres. 
Sin embargo, lo más notable fue la atención sostenida del Rebe a una
exégesis positiva para las mujeres, y la discusión sobre las virtudes de
las mujeres consistentemente en sus cartas y sermones. Y aunque los
discursos jasídicos de los Seis Previos Rebes están repletos con refe-
rencias a las cualidades superiores de los “poderes espirituales femeni-
nos”, estas reseñas siempre se mantuvieron abstractas y no se aplicaron
a la comunidad física y real de mujeres en la tierra. Esto cambió drásti-
camente en la exégesis del Séptimo Rebe, e hizo el movimiento sutil
pero muy significativo de referirse a estas abstracciones teosóficas
como energías reales y de este mundo, accesibles para las mujeres
judías”.

De Turning Judaism Outward por Chaim Miller



EL ROL DE LA MUJER
ES ENSEÑAR JUDAÍSMO

La Torá pone gran énfasis sobre la responsabi-
lidad de un judío por el bienestar espiritual de
su prójimo. Un judío debe acercar a su prójimo

a la Torá y el Judaísmo para que él o ella, con alegría
y entusiasmo vivan de acorde a sus prácticas y pre-
ceptos.

A pesar de que esta tarea recae sobre ambos,
hombres y mujeres, es la mujer la que posee la
mayor capacidad, y por tanto carga con la mayor
parte de la responsabilidad para lograrlo.

En términos generales, hay 2 métodos que pue-
den ser usados para tratar de influenciar el compor-
tamiento del ser humano: reproche severo; o
palabras gentiles, amables.

El camino de la Torá es el camino de la Paz y el

El texto corresponde
a una Audiencia
Privada con el grupo
activista de mujeres
de Jabad de
Worcester,
Massachusetts, Usa,
Junio, 1953.

-De las Charlas del
Rebe de Lubavitch,
Rabbi Menajem M.
Schneerson.
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de acercar a las personas. Di-s es bueno, y
es Su deseo que aquellos que lo sirven
apliquen sus preceptos con bondad y
amor.

Ya que la mujer fue bendecida con una
naturaleza innata simpática y delicada, su
carácter es propiamente dicho y expresivo,
del Ideal de la Torá del acercamiento com-
pasivo. Por ende, ella posee una enorme
capacidad para influenciar a sus conoci-
das/ cercanas judías para disciplinar sus
conductas acorde a los caminos de la
Torá.

El ser humano posee cuerpo y alma. El
judío ve al cuerpo y el alma como interco-
nectados, más aun, como estrechamente
ligados, y por tanto, al examinar un fenó-
meno físico, podremos ganar compren-
sión en su contraparte espiritual.

Cuando una persona está enferma,
debe consultar a un médico. El médico,
que comprende el funcionamiento físico
del cuerpo, diagnostica la naturaleza de la
enfermedad y prescribe tratamiento. Si el
caso requiere, cuidado hospitalario es re-
comendado. La organización del hospital
es tal, que si bien el médico es el que pres-
cribe el tratamiento, la enfermera es gene-

ralmente la que lo adminis-
tra.

En referencia a esto,
cabe resaltar que la carrera
de enfermería es predomi-
nantemente un campo fe-
menino, un hecho
obviamente comprobable
en hospitales, donde, con
muy raras excepciones, la
mayoría son mujeres. Esto
refleja el hecho de que las
mujeres inherentemente
son mas aptas para la en-
fermería. Con su natural
paciencia y delicadeza,
ellas pueden endulzar un
medicamento amargo y
hacer tolerable un procedi-
miento medico difícil.

Lo mismo es cierto res-
pecto del cuidado del
alma. Si un judío sufre de
una deficiencia en su salud
espiritual, es necesario tra-
tarlo/a con la cura apro-
piada. Para llegar a un
remedio para enfermeda-
des espirituales, se debe
consultar a alguien que,
como un doctor que es ex-
perto en las necesidades
del cuerpo, sepa y com-
prenda las necesidades del
alma.

Para el judío, estas ne-
cesidades están envestidas
en la Torá y sus preceptos.
Pero el experto que diag-
nostica y prescribe el trata-
miento no necesariamente
es el más indicado para ad-
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Worcester, Massachusetts, USA.

Transcripto por Rojel Fogelman,
Co- Directora de Jabad-Lubavitch de 

ministrarlo. Entonces, he aquí que lle-
gamos al rol de la “enfermera espiri-
tual”- una persona con la compasión,
paciencia y sensibilidad que la tarea
lo requiere.

Como es el caso respecto a la me-
dicina física, la mujer fue bendecida
con un carácter idealmente apto para
servir de “enfermera espiritual”- al-
guien que acerca a su prójimo judío
a la Torá con amabilidad, bondad,
gentileza y amor.

La fortaleza de una mujer es tal
que ella puede prevalecer sobre otros
el cumplimiento de las Mitzvot (pre-
ceptos), incluso aquellos que en la
superficie, pueden parecer difíciles o
“amargos en gusto”, y que los acepten
con “brazos abiertos”, con alegría y
buena disposición.

La primera y primordial responsa-
bilidad de una mujer es el cuidado
espiritual de su propia familia. Sin
embargo, como el fundador del Jasi-
dismo, Rabi Israel Baal Shem Tov solía
decir, todos los judíos son hermanos
y hermanas. Por esto, sus esfuerzos
de acercar más a las personas al ju-
daísmo deben extenderse más allá de
los confines de su familia inmediata
para abarcar a toda persona judía.

Que ustedes y sus familias tengan
un verano saludable y feliz. Que pue-
dan lograr mucho orgullo judío de
sus hijos, orgullo que sea inmediata-
mente perceptible y disfrutable.

Por favor envíen mis saludos a sus
maridos.
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MONTANDO LA CRESTA
DE LA CONTRACULTURA
Desde principios de la década de 1960, se veía a los hippies, caminando por las calles

de Crown Heights y deambulando hacia 770. En la búsqueda de inspiración y alterna-
tivas contraculturales, se consideraba el jasidut como un posible camino. Muchos Lu-

bavitchers se mantuvieron alejados de estos extraños jóvenes, preocupados de que les
mostraran a sus hijos sustancias ilegales y los llevaran por mal camino, pero un puñado de
jasidim eligió tomar en serio los persistentes sermones del Rebe sobre la inclusión judía.
En 1962, el rabino Avraham Lipskier, hijo de inmigrantes rusos de Lubavitch, pasaba parte
de su día enseñando a un grupo de jóvenes de pelo largo, textos de la Biblia, ley judía, Talmud
y Jasidut en un rincón de 770. Lipskier se acercó a Yisrael Jacobson, quien era parte del pro-
fesorado y le preguntó si podía desarrollar estas sesiones ad-hoc en un programa formal.
Después de consultar al Rebe, que alentaba la idea, Jacobson y Lipskier fundaron la primera
Ieshivá para baalei teshuvá (retornantes) Hadar HaTorá (“La Gloria de la Torá”), la asistencia
pronto aumentó, requiriendo el uso de locales dedicados para ello, en 824 Eastern Parkway.
Si bien hubo casos esporádicos de judíos previamente seculares que adoptaban un estilo de
vida ortodoxo o incluso jasídico, a fines de la década de 1960 el fenómeno se convirtió en un
lugar lo suficientemente común como para llamarlo movimiento. En Jabad, se establecieron
más instituciones para atender a la creciente población de repatriados: Yeshivat Ohr Temimim
en Kfar Chabad, Israel en 1967; Yeshivat Tiferet Bachurim en Morristown New Jersey en 1972;
y para las mujeres, Beit Chana en Minnesota en 1971, Majón Jana en Nueva York 1972 y
Majón Alte en Tzfat, Israel en 1979.  
Si bien ha habido un flujo y reflujo a lo largo de los años, el movimiento baal teshuvá ha
tenido un gran éxito, manteniendo su impulso hasta estos días. Según una estimación, en
1994 el número de graduados de las escuelas de Jabad en Crown Heights provenientes de
familias de baal teshuvá comenzó a superar a aquellos con linaje ortodoxo ininterrumpido,
y en el 2000, los niños de baalei teshuvá rondaban un setenta por ciento.

De Turning Judaism Outward por Chaim Miller



En la primavera y el verano de
1968, una multitud de hippies
acampó en el parque público

más famoso de Boston, el Common,
estableciendo mini granjas y tiendas.
Debido al caos resultante, el alcalde
de Boston Kevin White emitió un
toque de queda en el Common
desde las 10 p.m. a las 7 de la ma-
ñana. 

Cuando el toque de queda entró
en vigencia el viernes 28 de junio, se
produjeron protestas y violencia, y en
tres días se realizaron 34
arrestos. Durante los si-
guientes meses, la policía
peleó con los intrusos
todas las noches, hasta
que el toque de queda
fue derogado y el pande-
monio se calmó.

Mientras esta saga es-
taba ocurriendo en Boston (y en
todos los estados), algo único estaba
ocurriendo al sur de Brooklyn, Nueva
York. Era Shabat Parshat Shelaj. Fue el
Shabat antes de que se implementara
el toque de queda en el parque.

En 770, el Rebe se dirigió a sus ja-
sidim. Después de varias charlas, el
Rebe comenzó a hablar sobre la si-
tuación hippie actual. Fue un dis-
curso corto, probablemente no más
de 10 minutos, pero en ese mismo
momento puso toda la circunstancia
en perspectiva.

El Rebe vio, no una molestia pú-
blica, sino una oportunidad increíble,
y tal vez sin precedentes. ¡Los hippies
poseían pasión y energía que supera-

ban con creces la de la generación
anterior, y nadie ni nada podía disua-
dirlos de lo que quisieran hacer! Si
uno de estos jóvenes se inspirara en
el conocimiento y la verdad de la
Torá, no se detendría ante nada para
correr la voz al siguiente, que a su vez
haría lo mismo, produciendo un
efecto dominó de la bondad.

El Rebe luego discutió el error de
los espías a quienes Moshé envió a
explorar la Tierra Prometida. Después
de su regreso a casa, 10 de ellos in-

formaron que “las per-
sonas que viven en la
tierra son extraordina-
riamente poderosas.
¡Las ciudades son enor-
mes y están bien fortifi-
cadas, y vimos a los
hijos de un gigante allí! ”
Luego describieron, en

una luz negativa, cómo los frutos de
la tierra eran enormes.

Los 10 espías lo expusieron exac-
tamente como lo vieron, superficial-
mente. Ioshua y Caleb, por otro lado,
pudieron ver la tierra de manera
transparente. Vieron a través de la tie-
rra. Entendieron que debido a que la
gente y los productos eran tan enor-
mes, ¡implicaba lo buena que era la
tierra porque podía sostener tanto! 

Del mismo modo, el Rebe perci-
bió a los hippies, no como un grupo
de rebeldes, sino como jóvenes apa-
sionados que podrían ser un recurso
clave en su misión de difundir la
bondad en todo el mundo.

Dovid Greenwald

REBELDES APASIONADOS
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LA FRACTURA DE LAS IDEAS
E IDEOLOGÍAS

¿Qué fue lo que movió a multitu-
des de hombres y mujeres jóve-
nes seculares con educación

universitaria de hogares de clase
media, a adoptar el estilo de vida que
sus padres y abuelos habían abando-
nado? En una carta ricamente deli-
neada, el Rebe comparte sus
pensamientos sobre las condiciones
sociales y religiosas que inspiraron el
movimiento Baal Teshuvá:

“¿Se ha preparado la generación
joven actual para hacer frente a los
aspectos reales de la vida?

Desafortunadamente, en Estados
Unidos, en cualquier caso, la mayoría
de los padres, aunque bien intencio-
nados, han estado más preocupados
por la prosperidad material de sus
hijos, más que por el bienestar espi-
ritual. La razón de esto no es difícil de
encontrar. Habiendo tenido que en-
frentarse a dificultades económicas,
como inmigrantes o hijos de inmi-
grantes, y al descubrir que la convic-
ción religiosa y sus principios,
frecuentemente resultaban restricti-
vos en una sociedad materialista,
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decidieron hacer todo lo posible para
proteger a sus hijos de las dificultades
económicas que habían experimen-
tado.

Por lo tanto, estaban principal-
mente interesados   en proporcionar a
sus hijos carreras y profesiones y
otros medios de seguridad econó-
mica, dejando que sus hijos encuen-
tren su propio camino,
eventualmente, con respecto a cosas
como la religión y la perspectiva
mundial. Sin embargo, por más bien
intencionados que los padres pueden
haber sido, el resultado es el mismo:
fomentaron una forma de vida donde
los principios se han sacrificado por
conveniencia, y las tradiciones han
sido abandonadas para obtener ga-
nancias materiales, reales o imagina-
rias.

En estas circunstancias, no es de
extrañar que los tremendos trastor-
nos que sacudieron al mundo en ge-
neral, y al mundo judío en particular,
en nuestra generación, hayan encon-
trado a hombres y mujeres jóvenes
casi totalmente sin preparación. Las
guerras mundiales en una escala sin
precedentes, seguidas por auges y
caídas económicas, han hecho un
desastre de esperanzas y aspiracio-
nes incluso en la esfera material.

En cuanto al mundo del espíritu, la
quiebra de ideas e ideologías ha de-
jado a muchos jóvenes terriblemente
desilusionados moral y espiritual-
mente. Se ha creado un vacío en sus
corazones y mentes que no saben
cómo llenar. La desilusión y la frustra-
ción generalizadas entre la genera-
ción joven, e incluso entre los no tan

Rabbi Tuvia Bolton, graduado en Filosofía, cantante de banda de rock.
Hoy es co- director de la Ieshivá Ohr HaTmimim en Israel y profesor de Jasidut allí.



jóvenes, las enfermedades éticas,
morales y sociales resultantes, son
demasiado conocidas y demasiado
dolorosas para ser elaboradas aquí.

Afortunadamente, se ha podido
discernir claramente una nueva ten-
dencia entre nuestros jóvenes hom-
bres y mujeres judíos, especial-
mente los jóvenes académicos, que
se acercan al mundo de las ideas y
el pensamiento. Siendo hijos del
Pueblo del Libro, de personas esen-
cialmente espirituales y santas, por
naturaleza y herencia, se inclinan, al
menos inconscientemente, hacia lo
espiritual. Su desilusión e insatisfac-
ción los ha impulsado a buscar una
nueva forma de vida que les diera
un trozo de tierra firme bajo sus
pies, les diera sentido a su vida y se
apaciguaran.

Algunos de ellos han sido afor-
tunados en tener encuentros
“ocasionales”, por diseño o “acci-
dente” (todo es, por supuesto, por
la Divina Providencia), lo que los
ha llevado por el buen camino.
Otros, desafortunadamente, to-
davía andan a tientas en la oscu-
ridad. Es el deber y el desafío
trascendentales de nuestros días
ayudar a estos jóvenes hombres
y mujeres judíos a encontrar su
camino de regreso a las “fuentes
de las aguas vivas” para calmar su
sed de vida.

Nosotros, desde  Lubavitch,
hemos hecho nuestra “labor”

Nosotros, desde  Lubavitch,
hemos hecho nuestra “labor”
para hacer todo lo posible para
ayudarlos. Pero esto, por su-
puesto, es el deber y el privile-
gio de cada judío, ya que el
mandamiento “Ama a tu pró-
jimo como a ti mismo” (Lev.
19:18) se aplica a cada uno de
nosotros”.
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para hacer todo lo posible para ayu-
darlos. Pero esto, por supuesto, es el
deber y el privilegio de cada judío, ya
que el mandamiento “Ama a tu pró-
jimo como a ti mismo” (Lev. 19:18) se
aplica a cada uno de nosotros”.

El Rabino Jonathan Sacks señala
elocuentemente, que la noción del
núcleo místico de la unidad del pue-
blo judío ha sido la fuerza conductora
detrás de la visión global del Rebe y
sus esfuerzos para difundir el ju-
daísmo : “La existencia misma del
pueblo judío durante los últimos
2.000 años ha dependido de la
creencia de que incluso fuera de Is-
rael, incluso sin poder, incluso dis-
perso por todo el mundo, el pueblo
judío sigue siendo una nación vincu-
lada entre sí, responsable el uno del
otro: una sola nación vinculada por
un pacto de responsabilidad mutua.
Esa es una creencia mística, pero fue
esa creencia la que nos mantuvo
como pueblo desde la destrucción
del Segundo Templo hasta la actuali-
dad. Era, por supuesto, esa misma
creencia que estaba detrás de cada
acción que el Rebe de Lubavitch to-

maba. Si un judío sufre, todos senti-
mos dolor. Muchos de nosotros po-
demos entender esta frase como una
metáfora, pero solo un verdadero
místico puede experimentar esa ex-
presión como una realidad, cierta-
mente puede sentir el dolor. Y es por
eso que el Rebe envió mensajes y
mensajeros a todos los rincones del
mundo judío. Porque si un judío está
sufriendo, si un judío aún no tiene su
letra en el Rollo de la Torá, el libro que
es nuestro libro de la vida, sentía
dolor”.

Al señalar que la mayoría de los
modelos de unidad judía se basan en
ideas negativas, como los temores al
antisemitismo o los recuerdos del
Holocausto, Sacks observó: “El Rebe
enseñó el mensaje opuesto. Lo que
nos une no es que a otras personas
no les gustemos, sino que Di-s nos
ama; que cada uno de nosotros es un
fragmento de la Presencia Divina y
juntos somos la presencia física de
Di-s en la tierra”.

De “Turning Judaism Otward”
de Chaim Miller



Regresé con la mente más abierta,
pero el alma aún vacía y ham-
brienta. Nada de lo que había en-
contrado era para mí. Cuando estás
en busca de algo, no importa dónde,
lo último que encuentras es a ti
mismo.

Mi camino ha sido siempre como el del
ciervo en el bosque, saltando, escurrién-
dose, abriéndose paso, manteniéndose

lejos de las transitadas rutas que recorren los
demás.

A los quince años abandoné la escuela secun-
daria. El año anterior mi nombre figuraba en el
cuadro de honor y este año era Presidente del 10º
Curso; pero ahora no tenía interés en seguir el
orden establecido.

Cuando mis padres me informaron que «casa
y comida» dependían de que completara la es-
cuela secundaria, encontré una escuela privada
que me permitía prepararme y tomar los exáme-
nes de bachillerato. Al término de ese año escolar
me encontraba dos años adelantado. En las pala-
bras de mi padre, «libre para asociarme con los
miembros marginales de la sociedad».

MI REBE, EL REBELDE

Era al comienzo de los años ’70, en
Vancouver Canadá, una ciudad tan
bohemia como San Francisco. Dicté
clases de guitarra clásica y organicé
el «Grupo de Discusión Anarquista»
en la Universidad Libre de Vancouver.
Aprendí Tai Chi, Yoga, me volví vege-
tariano estricto y concurrí a innume-
rables «Grupos de Encuentro». A
dedo, recorrí Canadá, Estados Uni-
dos, Israel, Europa e Inglaterra. En-

contré almas recorriendo y chapo-
teando por senderos de todo tipo,
como jamás imaginara que existie-
ran.

Regresé con la mente más abierta,
pero el alma aún vacía y hambrienta.
Nada de lo que había encontrado era
para mí. Cuando estás en busca de
algo, no importa dónde, lo último
que encuentras es a ti mismo.

Decidí que era importante saber
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hacer algo bien y elegí la música. Me
dirigí a una compositora de renom-
bre, que vivía en Vancouver para que
me diera lecciones. Ella aceptó, pero
después de unas pocas sesiones ins-
truyó a uno de sus alumnos gradua-
dos a que «me llevara de la mano y
me registrase en la Facultad de Mú-
sica de la Universidad de British Co-
lumbia». No era el lugar donde
deseaba estar pero decidí aprender
algo. Al mismo tiempo comencé a
practicar seriamente meditación, a
dar clases de Yoga y a sentir fascina-
ción por Lao Tsé.

Aún entonces, el estómago de mi
alma estaba más vacío que nunca.
Tal vez, pensé, lo que necesito es re-
cluirme en un Monasterio Zen por
unos años. El conflicto entre lo espi-
ritual y lo sensual, lo metafísico y la
carrera material, me desgarraba. No

había dirección, sólo confusión. Re-
cuerdo haber orado con todo mi co-
razón -sin pedir respuestas ni
revelaciones- sólo que me fuera po-
sible hablar de corazón a corazón
con mi Di-s, porque en un mundo
tan convulsionado se hace muy difícil
hablar sinceramente con Di-s.

Cuando un pez encuentra el mar
se sumerge. La primera vez que es-
cuché una clase de misticismo jasí-
dico, no importó que no compren-
diera la mayoría de lo dicho. La lluvia
llega como extraña a una tierra agrie-
tada por años de sequía, pero la tierra
recuerda. Aunque desconocidas para
mi mente, las palabras eran un hogar
para mis entrañas.

El primer salpicón de agua familiar
me llegó por medio de un discípulo
del Rebe en viaje. Recuerdo cómo
me explicó que nuestro propósito es

En cuanto a mi espíritu rebelde, en el Rebe encontré al
máximo rebelde. Hasta puedo decir que no te sometes al
Rebe, sino te rebelas junto a él.



percibir la Divinidad dentro de cada
cosa. En sus palabras descubrí que
había mucho más.

Miles de años de sabiduría colec-
tiva y belleza. Yo quería saber quién
enseñaba esto. Quería que me lo ex-
plicaran. Me dijeron que había un
Rebe en New York. El ‘Lubavitcher
Rebe’

En cuanto a mi espíritu rebelde, en
el Rebe encontré al máximo rebelde.
Hasta puedo decir que no te sometes
al Rebe, sino te rebelas junto a él. Es
una larga tradición de los Rebes de
Lubavitch desafiar el monstruo que el
mundo aparenta ser, seguir una vi-
sión interior en vez de la percepción
superficial de los ojos físicos. No es
sorprendente que todos los predece-
sores del Rebe pasaran un período en
las prisiones zaristas o comunistas. El
Rebe mismo se vio forzado a ocul-
tarse antes de partir de Rusia.

El Rebe era un rebelde ortodoxo,
un tradicionalista radical. Durante los
años sesenta, el «establishment»
judío observaba con desdén lo que
sucedía a su juventud y gritaba: «Re-
vuelta estudiantil» ¡Hippies y gente
rara! Es una generación alocada y
perdida».

El Rebe declaró: «¡Por fin co-
mienza a derretirse el iceberg de
América! Por fin, los jóvenes se dan
cuenta de que no necesitan aceptar
lo establecido. Rompieron los ídolos
de sus padres, ahora sólo necesitan
que se los guíe de regreso a las
«aguas vivientes» de sus bisabuelos».

El Rebe instruyó a sus jasidim salir
a buscar a la juventud judía y ponerla
en contacto con sus raíces. Por este

motivo fue ridiculizado durante años.
Pero una vez que la estrategia tuvo
efecto, aquéllos que se habían bur-
lado comenzaron a imitarlo.

Siempre innovador e inconfor-
mista, no consultaba con otros sobre
sus campañas y estrategias. Con fre-
cuencia había quienes se burlaban de
él porque consideraban escandalosas
sus decisiones.

«Ya estoy acostumbrado a esas
tácticas», respondía el Rebe.

«Cuando niño, como hijo mayor
del rabino de una ciudad en Rusia, las
autoridades me llevaban con fre-
cuencia a interrogarme. Me ridiculi-
zaban y atormentaban con abusos.
No respondía a ninguna de sus tácti-
cas. Así que tampoco responderé
ahora»

El Rebe tomó la misma actitud ra-
dical en su estilo de administrar las
cosas. Lubavitch se convirtió en una
organización donde la acción fluye
de abajo hacia arriba. Rara, muy rara-
mente, el Rebe pedía que se hiciera
algo específico. Siempre había suge-
rencias. Se esperaba que los jasidim
tomaran la iniciativa e hicieran lo que
les pareciera que iba a funcionar. En
reiteradas ocasiones, el Rebe frustró
planes de crear una jerarquía rígida
de toma de decisiones dentro de Lu-
bavitch. Cada persona debe encon-
trar su mentor; y cada mentor, su
propio mentor

Jamás hubo seguidores del Rebe,
los seguidores no podrían mantener
el ritmo. El Rebe tenía únicamente lí-
deres. Aquéllos que se rebelaban
junto a él.

De “Trayendo el Cielo a la Tierra”
Tzvi Freeman
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DE SUS JASIDIM,
SIEMPRE MÁS

El Talmud, registra una disputa que tuvo lugar hace
unos 2000 años entre los dos rectores de las escuelas
ideológicas y halájicas de esos tiempos, Beit Shamai

(“la Casa de Shamai”) y Beit Hilel (“la Casa de Hilel”). El
asunto de su disputa era: “¿Qué es mejor para el hombre,
nacer o no haber nacido”? Discutieron durante dos años y
medio. Finalmente, por unanimidad, concluyeron que mejor
era no haber nacido. Sólo que una vez que uno nació, debe
hacer lo mejor que puede.  
Hay centenares de debates entre Beit Shamai y Beit Hilel en
el Talmud, y la mayoría de las preguntas abarcan aspectos
de la ley de la Torá y rituales. Parece extraño encontrar una
disputa acerca de, si vale la pena la existencia del hombre.
¿Cuál es la base de su discordancia?



Si uno desea resumir la dife-
rencia entre las dos escuelas,
diría esto: Beit Shamai son

idealistas, y Beit Hilel son realistas.
Beit Shamai se basa en una exis-
tencia ideal; mientras que Beit
Hilel en la existencia como es. Esto
es, claro, una definición tosca,
pero es el hilo común en sus de-
bates. Beit Shamai son personas
del cielo. Todo lo que ven en este
mundo, quieren verlo en su totali-
dad, sin sus limitaciones munda-
nas. Beit Hilel se circunscribe a los
problemas y situaciones de nues-
tras vidas como son.  

Hoy, en este mundo, en un
mundo imperfecto, nos conduci-

Lo más notable sobre
el Rebe, y es algo que
puede verse en todo
lo que hizo, virtual-
mente en cada frase
que habló o escribió,
era su gran campaña
de: siempre supe-
rarse, siempre hacer
más.

mos según Beit Hilel. Pero, en los
tiempos del Mashiaj, en un mundo
ideal se puede vivir la perfección y
conducirse según Beit Shamai. 

O sea, que depende de cuál es
tu visión del mundo, de tu visión
acerca de la existencia, de cómo
percibes la pregunta “¿qué es el
hombre?” Beit Hilel dice que en la
imperfección debemos lidiar con
lo que tenemos. Beit Shamai en
cambio, dice que no podemos de-
satender el gran cuadro teórico.
No basta con hacer lo que simple-
mente se tiene que hacer, se tiene
que agregar algo en el gran cua-
dro.  
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Beit Hilel intentó mantener una
perspectiva positiva y decir: estamos
aquí, intentemos hacer las cosas. Beit
Shamai, sin embargo, insistió en per-
cibir al hombre comparado con lo
que podría ser, comparado con los
ángeles.

Lo más notable sobre el Rebe, y es
algo que puede verse en todo lo que
hizo, virtualmente en cada frase que
habló o escribió, era su gran cam-
paña de: siempre superarse, siempre
hacer más.  

Hace años, escribí una carta al
Rebe. Intenté des-
cribir lo que es-
taba haciendo,
explicar un pro-
yecto que me
daba mucho tra-
bajo y me ocu-
paba todo el día.
Había un segundo
proyecto que
también exigía de
bastante trabajo. Y había una tercera
tarea que implicaba trabajo de jor-
nada completa. Le dije al Rebe que
me era difícil continuar con todo, y
que cada día era más arduo que el
anterior. ¿Cuáles debían ser mis prio-
ridades? ¿Qué debía recortar? 

El Rebe me respondió; “Continúa
con todas estas cosas que estás ha-
ciendo y agrega más.”  

¿Cómo puedo explicarlo? Cono-
cen la famosa historia del granjero
que viene al rabino y se queja de que
su casa es pequeña. Es insufrible. Así
que el rabino le indica traer una cabra
ruidosa y sucia a su casa. El granjero
regresó al rabino. “¡Este problema es
peor del que tenía!” imploró. Enton-

ces, el rabino le dijo que saque la
cabra. El hombre sacó la cabra de su
casa y después regresó a decirle al ra-
bino que su casa ahora es maravillo-
samente grande. Una historia muy
vieja pero lo que el Rebe hizo era si-
milar y sin embargo, diferente.
Cuando las personas se quejaban
sobre lo duro de su trabajo, él les
daba más para hacer. ¡Les decía que
agregaran la cabra en su casa! 

Ésa era la manera en que trabajó
todo el tiempo. Siempre que alguien
se quejaba de su incapacidad para

cubrir las exi-
gencias, él suge-
ría “asuma algo
más.”  

Obviamente,
esto está contra
las leyes de la
naturaleza. Uno
está confinado
por los límites de
la condición hu-

mana. ¿Qué hizo el Rebe?, ¿Cómo
podía sobrecargar a las personas? Les
daré una respuesta del campo de la
Física. En la Física vemos que si ejer-
cemos una cierta cantidad de presión
sobre algo, llega un momento en el
que ese algo no podrá recibir más
presión. Cuando se pone diez veces,
cien veces  presión sobre él, algo
pasa. Las moléculas se derrumban y
la misma naturaleza del objeto cam-
bia. 

En cierto modo, esto es lo que el
Rebe quiso hacer. Él quiso cambiar la
naturaleza misma de la materia hu-
mana, la conducta humana, la forma
en la que el ser humano opera. In-
tentó cambiar la naturaleza de cada

Ésa era la manera en que tra-
bajó todo el tiempo. Siempre
que alguien se quejaba de su
incapacidad para cubrir las
exigencias, él sugería “asu-
ma algo más.”  
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persona con quien se encontró. Ellos
ya no eran las mismas personas, eran,
y son algo más.  

Primero, el Rebe probó este expe-
rimento en él
mismo. Hay cartas
que escribió en
1950, cuando los
Jasidím lo instaron
a ocupar el lugar
de su desapare-
cido suegro y con-
vertirse en el
nuevo Rebe. Son
cartas raras, muy emocionales: “No lo
merezco. No lo quiero. No soy yo”.
Escribe que “no es capaz, no le co-
rresponde” asumir la posición. Dice,
“Me rasgan la carne de mis huesos
cuándo me preguntan si quiero ser
Rebe”. Si él se hubiera preguntado
“¿ser o no ser?,” su respuesta habría
sido, como Beit Shamai, “no ser”. Pero
lo hizo. Se convirtió en algo que
había insistido que no era. Para vol-
verse algo que va más allá de ser un

ser humano.
Esto nos retorna a la pregunta del

Talmud. Después de dos años y
medio de debate, todos los Sabios,

los “optimistas” y “los
pesimistas”, tuvieron
que admitir que el
hombre era un experi-
mento fallido. La única
cosa que podía de-
cirse era, “ya que esta-
mos aquí, hagamos lo
mejor que podemos”.
Pero hay una manera

diferente de contestar la pregunta. En
lugar de contestar “sí” o “no”, pode-
mos encontrar una tercera respuesta.

Esto es lo que el Rebe hizo. En
lugar de contestar la pregunta “¿el
hombre es digno de estar aquí en
este universo?”, Dijo: Hagamos un
nuevo ser humano, un nuevo tipo de
existencia para que la respuesta sea
positiva. 

De “My Rebbe”
Rabbi Adin Eben Israel- Steinsaltz



REBE Y JASID

Por muchos años participé como
disertante en el Shabaton Anual
que se realiza en Crown

Heights. Hace algún tiempo, co-
mencé a sentirme “quemado”. Llegué
al punto de apenas poder escuchar el
sonido de mi voz. Ya no podía sopor-
tar responder a las mismas preguntas
una y otra vez. Esa era la situación.

En ese marco intelectual arribé a
Crown Heights en diciembre de 1990,
percibiendo  que se trataba de mi úl-
tima cita con la alocución. Mezclado
con el sufrimiento había también una
gran medida de culpa. El Rebe de Lu-
bavitch me alentó con lo relacionado
a mis discursos, y ahora temía de-

fraudarlo. El jasidut tiene poca pa-
ciencia con quienes renuncian. Pero
no había otra salida. Sencillamente
no tenía más disertaciones dentro de
mí. Pasé horas seleccionando activi-
dades alternativas que pudieran
reemplazar la alocución, pero de
todas formas, no pude hallar nada.

Como era previsible, la charla que
dicté en el Shabatón fue un desastre.
Divagué, fragmenté mis palabras y no
estuve para nada inspirado. Mi “canto
de cisne” fue más bien desafinado, y
además del aburrimiento y la culpa,
estaba totalmente abatido. 

Los domingos a la mañana, el
Rebe recibía visitas. Cualquiera que lo

Ninguna antología jasídica estaría completa sin una historia de algún Tzadik. Por
supuesto que para poder apreciar debidamente semejante relato, se debe pri-
mero tener una idea de lo que es un Tzadik. 

Todos saben que los tzadikim son personas santas con habilidades sobrenatu-
rales, y una revelación profética. Lo que normalmente la gente no aprecia es,
que estos individuos no son meros “hacedores de milagros” puestos en la tierra
para resolver problemas financieros, de salud o de crianza de los hijos de sus
seguidores. El rol principal de un tzadik es el de ser médico espiritual. El tzadik
es capaz de desentrañar los más íntimos pensamientos del núcleo del alma hu-
mana. Le es posible ver las fortalezas y las debilidades, y aún más importante,
puede percibir el propósito por el cual esta particular vino a este mundo.
Cuando el diagnóstico está terminado, el tzadik implementará lo que sea nece-
sario para inspirar y ayudar al individuo a completar la misión Divina que le ha
sido asignada.

El tzadik no toma decisiones en lugar de sus jasidim, liberándolos así de sus res-
ponsabilidades personales, ni resuelve por ellos sus problemas. Él los desafía y
dirige para que completen su propia misión en la vida, y si ocasionalmente, es
necesario un énfasis especial para que el mensaje llegue, el tzadik producirá un
milagro o dos, sólo para que el proceso comience.

Lo que sigue es un ejemplo de cómo unas pocas palabras de un tzadik pueden
cambiar la vida de un Jasid.
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deseara, podía encontrarse con el Rebe
y recibir de él una brajá (bendición) y
un dólar para entregar en caridad. La
multitud que esperaba ver al Rebe
siempre sumaba varios miles y la es-
pera era a veces incómoda y larga.
Afortunadamente, yo participaba del
Shabatón y sus invitados y colaborado-
res pasarían primero. 

Debido al miserable rendimiento de
la noche anterior y mis planes de reti-
rarme del circuito de la alocución pú-
blica, sentí más aprehensión al
encontrarme con el Rebe que usual-
mente. De todas formas, a las 10:30 hs
del domingo salí hacia el hotel para
unirme al grupo del Shabatón que debía
pasar delante del Rebe a las 11:30 hs.

En el camino me encontré con un
conjunto de participantes del Shabatón
que me saludó y luego cuestionó la
horrible presentación de la noche an-
terior. Dijeron que el tema, si bien muy
interesante, era muy difícil y compli-
cado para seguir. Deseaban saber si yo
había publicado esas ideas en algún
lugar. Cuando les dije que no, quisieron
saber por qué. Les informé que no era
en realidad un orador y que me expre-
saba aún más pobremente al escribir.
No podían entenderlo. Sabían que yo
había escrito extensamente y bastante
bien para poder sobrevivir en el mundo
académico. Les expliqué que escribir
artículos científicos es diferente a los
de prosa.

Ciertamente mi estilo de escritura
encajaba perfectamente con el monó-
tono, seco y pedante estilo que carac-
teriza a las publicaciones científicas. 

Cuando llegamos al hotel, otro
grupo de participantes se me acercó



para preguntarme dónde podían ha-
llar mis notas. Cuando les expliqué
que no existen, también ellos quisie-
ron saber el por qué. Entonces debí
repetir mi respuesta nuevamente. 

Fui hacia el hall para esperar la sa-
lida a “770” (el cuartel general del
Rebe en 770 Eastern Parkway). Varios
estudiantes de la Ieshivá, que habían
estado ayudando durante el fin de
semana, se me acercaron pues de-
seaban saber dónde podían encon-
trar mi “material”. Les respondí que no
había ningún “material”. “¿Por qué
no?” preguntaron. Para ese momento
ya estaba perdiendo mi paciencia.
Les expliqué, un poco mordazmente,
que no soy un escritor, y de hecho,
no puedo escribir. “¿Cómo puede ser?
Usted es un profesor, ¿o no?”Dijeron. 

Salí a la calle. Finalmente, el grupo
partió para encontrarse con el Rebe.
En el camino, marchaba junto a una
pareja que, luego de presentarse, me
preguntó para qué revista escribía...
No podía creerlo. Les sonreí, preten-
diendo no haber escuchado su pre-
gunta, y seguí caminando.

Cuando llegamos a 770, evitamos
la muchedumbre que aguardaba en
la línea y entramos por la puerta la-
teral. Cuando la fila avanzaba, mi co-
razón comenzó a latir con más fuerza
y mi boca estaba seca. Un encuentro
con el Rebe no es algo trivial, des-

pués de todo. Delante de mí estaba el
Rabino Shmuel Lew, un amigo de In-
glaterra, con su hijo que acababa de
comprometerse. Ahora podía ver al
Rebe entregándole un dólar al Rabino
Lew y su hijo, mientras les decía unas
palabras. 

Un instante después, yo estaba
frente al Rebe.

A pesar de que el encuentro con
el Rebe dura apenas unos segundos,
son segundos muy  largos. Durante
esos preciosos instantes el Rebe está
totalmente atento a uno. Nadie ni
nada más existe. 

El Rebe me miró con un amor en-
trañable, me entregó un dólar y me
deseó: “Brajá VeHatzlajá”- “Bendición
y éxito”.  

Comencé a avanzar, pero de
pronto el secretario del Rebe me
tomó de la manga. Me di vuelta hacia
el Rebe, que sostenía otro dólar para
mí. Cuando tomé el billete, el Rebe
con una pequeña sonrisa y una gran
risa en sus ojos, me dijo: “Hatzlojo  in
shraiben” es decir, “Éxito en tu escri-
tura”.

Me quede petrificado. Cuando salí
del edificio, el hijo de Rab Lew, que
alcanzó a escuchar las palabras del
Rebe, me preguntó: “¿Yankel, eres un
escritor?”

“Lo soy a partir de este momento”,
le contesté.

Dr. Yaakov Brawer- profesor emérito de la Facultad de Medicina McGill
y experto en neuroendocrinología.
Enseña jasidut y es autor de dos libros sobre filosofía jasídica,
Something From Nothing y Eyes That See.
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Guershon Ber Jacobson era un
afamado periodista, y algunos
opinaban que era el padre de

los periodistas. Escribía para periódi-
cos de diferentes países y manejaba
fluidamente el francés, inglés, ruso,
idish, georgiano y hebreo. Poseía un
estilo conmovedor, un ojo especial
para ver los detalles molestos y un in-
saciable sentido de percepción de lo
que podía llegar a ser una primicia
para los medios.  

Sumado a esto, era un Judío ob-
servante y un devoto Jasid (discípulo)
del Lubavitcher Rebe.

Todo esto le salvó la vida, al
menos una vez. 

El escenario transcurría luego de la
Guerra de los Seis días. Israel había
logrado diezmar a los ejércitos com-
binados de Egipto, Siria y otras  na-
ciones árabes que rodeaban el país.
Fue en este marco donde brotó una
idea de la cabeza de Guershon Ber,
quien en ese entonces era el principal
corresponsal en Nueva York del pe-
riódico “Iediot Ajronot”, uno de los
diarios más grandes de Israel. Estaba
decidido a conseguir una noticia re-
almente importante y polémica.   

Determinado a realizar una nota
inédita, entraría a Egipto para entre-

vistar al Primer Ministro en persona:
¡Abdul Nasser!

Mientras tramitaba los papeles ne-
cesarios para ejecutar su misión, re-
cibió un llamado de Iser Harel, la
cabeza de Servicio Secreto Israelí,
“Mosad”. -“Jacobson, ¡¿acaso te vol-
viste loco?!”- Exclamó. “Poseemos in-
formación que nos asegura que si vas
nunca más regresarás. Te arrestarán
por considerarte espía, te encarcela-
rán y nunca más te dejarán ir. ¡No es-
tamos en posición de ayudarte! ¡No
sé si me entiendes! ¡No vayas! Si lo
haces, nos desligamos de toda res-
ponsabilidad”.

Jacobson le agradeció a Harel,
colgó el teléfono e inmediatamente
llamó a la oficina del Rebe. La res-
puesta llegó rápidamente.  

APOYO Y ESTRATEGIA

Guershon Ber cumplió con las
instrucciones tal cual el Rebe le
indicó, y luego de una o dos se-
manas aterrizó en El Cairo.
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El Rebe decía que definitivamente
debía realizar el viaje siguiendo las si-
guientes instrucciones: 1) Debía llevar
varios pares de Tefilín  2) Llevar un
cuchillo para realizar Shejitá-car-
neado- de aves  3) Debía alojarse en
la mejor habitación del hotel más
costoso y lujoso  4) Antes de partir
debía escribir pequeñas cartas a
todos sus amigos e importantes con-
tactos infor- mándoles que viajaría a
Egipto y también debería cartearse
con ellos apenas llegara  5) Al llegar a
Egipto debía llamar a todos los em-
bajadores de países extranjeros que
residían allí. 6) En la primera oportu-
nidad posible debía visitar a la comu-
nidad Judía de este país.  

Guershon Ber cumplió con las ins-
trucciones tal cual el Rebe le indicó,
y luego de una o dos semanas ate-
rrizó en El Cairo. Le pidió al conduc-
tor que lo llevara al hotel más lujoso
de la ciudad, en el camino se detuvo
en el correo y envió las cartas que
había escrito previamente. 

Luego de registrarse en el cuarto,
comenzó a llamar a todos los emba-
jadores extranjeros residentes en
Egipto, como el Rebe le había indi-
cado. 

¡La respuesta fue increíble! Uno de
los embajadores quedó tan impresio-
nado (le comentó que nadie en
quince años lo había llamado alguna
vez) que hasta insistió en venirlo a vi-
sitar y cuando llegó ¡le ofreció ser su
chofer personal!

“¡Excelente!”Le respondió. “¡Vaya-
mos a visitar a la comunidad Judía
del lugar! Junto al embajador (alguna
vez oí que fue el embajador de Ca-

nadá) como conductor lograron lle-
gar a la casa del director de la comu-
nidad Judía. Jacobson les trajo
saludos del Rebe y comenzó con sus
preguntas periodísticas: ¿Cómo era la
vida en Egipto? ¿Había antisemi-
tismo? ¿En qué los afectó la guerra de
los Seis Días? Etc., etc.  

El director de la comunidad le res-
pondió que aunque no había un
claro y manifiesto antisemitismo, les
era casi imposible mantener contacto
con el mundo exterior. Por ejemplo,
necesitaban varios pares de Tefilín,
porque había varios pares que ya no
cumplían con los requisitos mínimos,
y un cuchillo para realizar la Shejitá
de pollos, ya que el que solían usar se
había roto y era imposible repararlo.
Pero no podían salir de Egipto para
conseguir estas cosas. 

Se podrán imaginar la impresio-
nante alegría y asombro que inundó
al Director de la comunidad cuando
vio que todos los elementos que
había mencionado anteriormente es-
taban frente a sus ojos. Era increíble
como el Rebe, de algún modo, había
logrado percibir su necesidad.  

Jacobson logró obtener la entre-
vista con Nasser y cuando arribó
sano y salvo a New York recibió nue-
vamente un llamado de Iser Harel.
“Escucha Jacobson. Estábamos segu-
ros de que iban a arrestarte por espía.
Pero cuando al llegar allí hiciste se-
mejante revuelo, enviando cartas y
haciendo llamados, las autoridades
no quisieron crear una opinión pú-
blica controversial. Dime ¿¿¿De
dónde sacaste esa idea de enviar car-
tas y realizar tantos llamados???
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LA MISIÓN: MASHÍAJ

Cada vez más, a través de los años, el énfasis del Rebe estaba en Mashíaj. Dejó claro en
su primer discurso público que ésta es la cuestión en la que estaba interesado. Expresó
los mismos conceptos, miles de veces; en todo lo que dijo siempre estaba la misma

idea, que el Mashíaj está viniendo.  
Mashíaj no es una cosa pequeña que sucede de vez en cuando. Mashíaj es el final de la his-
toria. Mashíaj quiere decir que habrá un tiempo en que las cosas serán buenas, serán como
deben ser. Significa que se cumplirán todas las cosas que hemos probado en todas las gene-
raciones.
Mashíaj quiere decir que vendrá  un tiempo en el que se resolverán los problemas. Que de
ese tiempo en más ya no será posible fallar. El fin del tiempo, “el fin de los días” en la termi-
nología bíblica. Traer al Mashíaj es cambiar el mundo de modo tal que nunca vuelva hacia
atrás. El Rebe apuntó alto, pidió a las personas que hicieran lo que no pueden hacer. Dando
tu vida y todo lo que posees, y después de ello, da más. ¿Qué es el más? Las cosas que no
puedes hacer.  
Ésta era la aproximación del Rebe, poner tanto trabajo sobre una persona hasta que se con-
vierta en algo más. El Rebe no estaba interesado en crear un grupo selecto de “profesionales
del llegar a cada judío”; él quiso que cada casa sea un “Santuario”. Cambiar a las personas
literalmente, incluso su misma naturaleza. Pidió más, exigió más, nunca satisfecho porque
todavía no alcanzamos a llegar a un plano diferente de existencia, al derrumbamiento de la
materia, el derrumbamiento de la estructura existente y la construcción de una estructura
muy diferente de la realidad. Cuanto más compacto, menos vacío, mejor. Cuando en sus úl-
timos años, el Rebe imploró que nosotros debemos traer al Mashíaj ahora, empujó más fuer-
temente, de nuevo.
El Rebe quiso alcanzar mucho más de lo que se logra en cualquier revolución. Quiso hacer
este cambio irreversible en la naturaleza humana, este cambio en la historia humana.
Y su mensaje era: ¡Corre! Y si no puedes correr, ¡camina! Y si no puedes caminar, ¡Arrástrate!
Pero siempre; ¡avanza, avanza, avanza!

Rabbi Adin Eben Israel Steinsaltz



ANHELANDO EL MASHÍAJ
“Desde el momento en que era un

niño que asistía a jeder, e incluso
antes de eso, comenzó a tomar
forma en mi mente una visión de la
futura Redención: la redención de Is-
rael desde su último exilio, una re-
dención que explicaría el sufrimiento,
los decretos y las masacres del galut
(exilio)“. -El Rebe, en una carta de
1956 al presidente de Israel.

La mayor preocupación del Rebe
fue el mundo entero, la totalidad del
pueblo judío y toda la humanidad.

Solo una gran alma, libre de limi-
taciones personales, puede preocu-
parse por la consecución final de la
creación, el destino del mundo y el
bienestar global.

Este fue realmente el último deseo
del Rebe: ver el mundo perfeccio-
nado, ver el fruto del propósito de la
Creación: que el mundo se convierta
en una morada para lo Divino. Por lo
tanto, el deseo general del Rebe de la
llegada de Mashíaj y la era de la re-
dención.

En sus propias palabras, el Rebe se
describió a sí mismo “obsesionado”
con Mashíaj.

El Rebe anhelaba a Mashíaj no
solo porque terminaría con el dolor y
el sufrimiento del mundo, sino tam-
bién porque es el destino final del
mundo y el propósito para el cual fue
creado.

Como alguien que podía ver las
cosas desde una perspectiva más
amplia y superior, el Rebe vio toda la
historia judía, desde nuestra estancia
en el desierto a través de la saga de
nuestros exilios hasta el día de hoy,
como un camino continuo que con-
duce inexorablemente hacia el úl-
timo objetivo de la creación.

Así, también, vio cada acción po-
sitiva de cada individuo como un
acto redentor y un paso en el camino
hacia la Redención global. Porque
cada mitzvá y cada palabra de la Torá
contienen la energía infinita de Di-s,
en la que yace el secreto de otro
avance hacia el objetivo final de per-
feccionar este mundo como un lugar
donde Di-s “se siente como en casa”.



Gracias al Rebe, la idea de
Mashíaj ya no es una abstrac-
ción. Nos elevó y nos dio
poder para apreciar su centra-
lidad en el judaísmo y com-
prender por qué es uno de los
principios de nuestra fe.

SOBRE MASHÍAJ
Uno de los principios del

judaísmo es la fe en el cumpli-
miento de la promesa de Di-s
de un mundo pacífico y per-
fecto que será introducido con
la llegada de Mashíaj.

La fe en su inminente ve-
nida es una constante: ha
mantenido vivo el espíritu
judío y la esperanza en los
buenos y malos tiempos,
desde que fuimos exiliados de
nuestra tierra hace unos 2.000
años.

En su primer discurso pú-
blico, al aceptar el manto de li-
derazgo, declaró que esta es la
misión de nuestra generación.

ALDEA GLOBAL,
DESTINO GLOBAL

A lo largo de los siglos, Mashíaj fue
unas de las preocupaciones inmediatas
solo para los tzadikim, personas más
elevadas, que constantemente dirigían
sus pensamientos y acciones hacia
este fin.

Incluso los eruditos de la Torá y los
judíos piadosos que dedicaron sus
vidas al servicio de Di-s lo hicieron por
amor a Él y para cumplir Su voluntad,
como individuos, satisfaciendo su sed
de acercarse a Di-s.

Hoy en día es posible para todos di-
rigir sus pensamientos y acciones
hacia el destino del mundo.

Además, a medida que el mundo se
convierte en una aldea global, vemos
empíricamente que lo que sucede en
un pequeño rincón del mundo afecta
a todos. Hoy la idea del destino global
no es meramente menos extraña de lo
que fue, es nuestra realidad diaria.

En consecuencia, la última y más
destacada campaña de concientiza-
ción del Rebe es insistir en que los ju-
díos, que durante miles de años han
rezado y pedido a Di-s que “regrese
con misericordia a Jerusalém”, ahora
deben decir estas palabras con mayor
intensidad, para dirigir su acciones
hacia el cumplimiento de este objetivo
y llevar este sueño a la vanguardia de
sus vidas.

El Rebe llamó a cada judío a
conectarse conscientemente con este
destino, el verdadero tikun olam
(perfeccionar el mundo), intensifi-
cando nuestro compromiso de lograr
este fin a través de la bondad y la
santidad.
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En ese momento, su audien-
cia no apreciaba completa-
mente el significado y la
verdadera magnitud de la vi-
sión del Rebe. Sin embargo,
en lugar de abrumar a sus
oyentes con un concepto
para el que aún no estaban
preparados, les permitió pro-
ceder gradualmente, a través
del estudio de la Torá, la ob-
servancia de Mitzvot, llevar
una vida judía y alcanzar a
otros con vigor y entusiasmo.

A pesar del alcance cós-
mico de su objetivo, el Rebe procedió
de manera ordenada. Educó a sus ja-
sidim y al mundo de forma progre-
siva y gradual: mitzvá por mitzvá,
campaña por campaña. Hizo hinca-
pié en el valor de Mitzvot particulares
y sus respectivas conexiones a tiem-
pos específicos. Despachó a sus emi-
sarios, comunidad por comunidad,
para ayudar a elevar la conciencia del
pueblo judío, para promulgar la
orientación judía de la espiritualidad,
la Divinidad y la absoluta necesidad
de vivir una vida de Di-s, la Torá.

Señaló los cambios en el mundo.
Y solo entonces, cuando sintió que el
mundo estaba listo, el Rebe lanzó la
campaña Mashíaj, abordando el pro-
pósito mismo de la entrega de la
Torá, la creación del mundo y el se-
creto de nuestro servicio a lo largo de
los siglos: traer el mundo a un estado
de perfección y reconocimiento del
único Di-s.

En su llamado al 28 de Nisan, 5751
(1991), el Rebe hizo un llamado a
todos a sintonizar con la idea de

Mashíaj y despertar un anhelo
genuino por su venida.

En su declaración de apertura, a
pesar del alcance global de su obje-
tivo, el Rebe procedió de manera or-
denada. El Rebe dijo: “He hecho todo
lo que pude... [Ahora] se los entrego
para que hagan todo lo que puedan”. 

De acuerdo con el modus ope-
randi del Rebe de permitir y alentar el
estilo individual y la expresión perso-
nal al servicio de Di-s, al pedir a todos
que se unan en el esfuerzo por traer
a Mashíaj, inevitablemente habría di-
versas formas con las cuales las per-
sonas se identificarían y que
exhibirían su deseo de su venida.

En los siguientes once meses, en
cada charla pública en la que el Rebe
se refirió a la inminente venida de
Mashíaj, sin excepción, enfatizó que
el verdadero significado de esta reali-
zación es traducirla en una mayor di-
ligencia en el estudio de la Torá y la
observancia de Mitzvot

Como con cualquier otro punto
de sus campañas, el Rebe tomó el
duodécimo principio de nuestra fe
(según lo enumerado por Maimóni-
des). Lo hizo parte del léxico judío.

“Se los entrego”: todos están invi-
tados a unirse a la campaña. Tal in-
clusión total inevitablemente
resultará en algunos errores deriva-
dos de diferentes modos de expre-
sión personal. Independientemente
de las percepciones individuales,
todos se darán cuenta de que el
deseo de Mashíaj debe coincidir con
la acción de la Torá y las Mitzvot, en
la forma en que el Rebe enseñó en-
tonces, y a lo largo de los años.

Por Rabbi Yisroel Shmotkin



El día que falleció nuestro padre
Abraham, todos los grandes
hombres de las naciones se pa-

raron en fila y lo elogiaron’. Ese mo-
mento rememorado para siempre en
este texto del Talmud tiene una sor-
prendente similitud con las secuelas
del fallecimiento del Rebe de Luba-
vitch. Al considerar tanto a Abraham
como al Rebe, la diferencia no es tan
grande. Después de que Abraham fa-
lleció, los dirigentes de todas las nacio-
nes sintieron que algo terrible había
sucedido, y vinieron a prodigar glorifi-
caciones. Dijeron: “¡Ay del mundo que
perdió a su líder! ¡Ay del barco que
perdió a su capitán!” Además de per-
der a su líder, Jabad también perdió a
su capitán. Hay una diferencia en los
matices entre perder un líder y perder
un capitán. Un líder es necesario, im-
portante, útil. Un mundo sin líder es un
lugar confuso. La gente está espe-
rando que alguien tome decisiones,
que tome la iniciativa. Sin embargo, es
peor cuando un barco pierde a su ca-
pitán. Un barco en el mar no está an-
clado a algo estable. Las personas a
bordo no pueden sentarse y esperar. El
capitán tiene que dirigir pues, con
cada minuto que pasa, las condiciones
cambian constantemente.

Sosteniendo o corrigiendo el curso
del barco. El barco no navega solo a su
destino, entonces, ¿quién, sino el ca-
pitán, establecerá ese rumbo y lo
mantendrá? ¿Quién les dirá a los ma-
rineros que disminuyan o aumenten la

velocidad, que cambien de rumbo a
estribor o babor? ¿Quién descifrará las
estrellas? ¿Quién sabrá lo que hay más
allá y podrá mostrarles a los marineros
el camino? Para Jabad la situación ha
sido más peligrosa; La nave del Rebe
no ha llegado a puerto. Mientras es-
taba en medio del mar, perdió a su ca-
pitán. Entonces, ¿qué debe hacer la
tripulación? ¿Qué hace la gente en ese
momento? En este caso, afortunada-
mente, el capitán estableció el rumbo
previsto hacia un destino. Preparó los
cuadros. Mostró el camino. La tripula-
ción solo tiene que trazar su progreso
a lo largo de esas líneas, tratando de
mantener el rumbo hasta que se com-
plete el viaje. 

Puede ser mejor pensar que el Rebe
no dejó un legado. En cambio, dejó
órdenes de marcha, un concepto
completamente diferente. No dejó
solo un recuerdo venerado y una co-
lección de libros, videos y discursos.
De mucho mayor valor, dejó una tarea
para completar. El Rebe dirigió el mo-
vimiento Jabad durante más de cua-
renta años. Su mensaje se hizo mucho
más claro, mucho más prominente,
con cada año que pasaba. Ese men-
saje: Prepárate, haz el trabajo, porque
viene el Mashíaj.

También dejó la guía que permitirá
a los que siguen llevar a cabo esa
tarea. A muchos de nosotros nos pa-
rece que no vivimos en tiempos de es-
peranza. En el siglo pasado, hemos
visto el poder y la fuerza desplegados
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tan descaradamente como un puño
de hierro desnudo. En ningún otro
momento murieron tantas personas,
en todo el mundo, por tantas razones
obscenamente equivocadas. Y aun así,
el Rebe estaba diciendo que vio la
costa hacia delante. El ex presidente
de Israel, Zalman Shazar, me dijo que
una vez, mientras estaba en medio de
una conversación de rutina con el
Rebe, el Rebe de repente dijo: “Verás,
así como sé por mi reloj que te irás en
media hora, es que sé que el Mashiaj
se acerca”. El Rebe advirtió que pode-
mos ver olas terribles en el camino, y
de hecho hay una tormenta aterra-
dora. Los vientos soplan sin descanso.
Y sin embargo, vio que la costa está
cerca, que el Mashíaj se acerca. Justo
ahora.

¿Ahora? Muchos han hablado sobre
el Rebe como una persona santa. Su
santidad era evidente no solo de vez
en cuando: era su esencia misma. La
gente también habló y hablará del
Rebe como uno de los grandes erudi-
tos judaicos de la época, quizás el más
grande. Su conocimiento de la tecno-
logía también fue fuerte, y su conoci-
miento de los eventos que se
desarrollan en todo el mundo aún más
fuerte. Él mismo había vivido algunos
de los trastornos más importantes de
la memoria viva. Conociendo el
mundo y sus innumerables problemas,
¿cómo es posible que pueda insistir en
que el Mashíaj llegará pronto? ¿Cómo
podría siquiera hablar de eso? 

Y, sin embargo, el Rebe repitió ese
pensamiento central una y otra vez en
sus últimos años. A veces lo expresaba
como una orden, a veces como una

“Abre los ojos: Abre los
ojos hacia adentro, pero
también abre los ojos al
mundo, para que pue-
das transmitir el se-
creto supremo: todos
tenemos que cambiar”.
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solicitud. Él decía: “Abre los ojos”. Abre
los ojos y mira. Vemos el poder en el
mundo y estamos abrumados por él.
Sin embargo... ¿cuál es ese poder? Se
alza sobre pies de barro. El empujón
más pequeño puede derribarlo. El Rebe
estaba viendo en la niebla del futuro. 

Fue uno de los primeros en prede-
cir que ese poderoso poder adicto a la
fuerza brutal, la Unión Soviética, co-
lapsaría. No colapsó bajo una lluvia de
bombas atómicas; se derrumbó por-
que tenía pies de barro. 

Al decirle a la gente que abriera los
ojos y viera el mundo tal como es, el
Rebe tuvo en mente un mensaje
mucho más grandioso, pero más sutil
y sensible. No se trataba tanto de las
estructuras de poder como de las es-
tructuras de la vida. En esencia, dijo:
¿Crees que este es un mundo en el
que las personas están interesadas
solo en liviandad o dinero? Estás equi-
vocado. Lo que realmente quieren es
un poco de amor. Aquellos que pare-
cen estar luchando solo por el poder y
por las posesiones, están luchando por
lograr empatía y por escuchar una
buena palabra.

Cuando abrimos los ojos y vemos a
través de la niebla, debajo de las cás-
caras, este exterior duro y Hobbesiano,
podemos entender que las personas
no son lo que parecen ser. Es el final
de esas eras de ideologías, muchas de
las cuales ya se han desvanecido. In-
cluso es el final de los tiempos en que
la gente pensaba que el poder o el di-
nero podrían resolver todos los pro-
blemas. Es un tiempo en el cual
muchos, en sus corazones, ya se han
preparado para la fe. Solo tenemos que
abrir los ojos y ver cómo se desarrolla

la vida, cómo se desarrolla la fe. El
mensaje del Rebe no fue solo para los
judíos. Dijo lo mismo a la humanidad
en general. El Rebe habló sobre los
Hijos de Noé, toda la humanidad. Se
dirigió a todos los pueblos del mundo
para decir:

“Puedes ser libre. Solo tienes que
permitirte serlo. Puedes ser mejor. No
es tan arduo como escalar una gran
montaña. Solo permite que hable tu
alma. ¿Cuál es la verdadera locura, y
cuál es la más realista? ¿un sueño del
triunfo mundano de alguna ideología
impulsada por la fuerza bruta? ¿O la
era de Mashíaj, el reinado del espíritu?” 

Es por eso que el Rebe decía: “Abre
los ojos: Abre los ojos hacia adentro,
pero también abre los ojos al mundo,
para que puedas transmitir el secreto
supremo: todos tenemos que cam-
biar”. El Rebe transmite esta verdad al
más simple de los simples, para los
más ignorantes y también para los
más eruditos: puede ser quien sea,
pero puede ser mejor y, casi increíble-
mente, cuando comience a cambiar,
encontrará con creciente confianza
que puede hacerlo. 

Cuando el tzadik fallece, su presen-
cia se siente mucho más ampliamente
que cuando vivía en este mundo. Mira
todas estas cosas y cree en todas estas
cosas. Sabe que aunque el capitán ya
no está al timón, los que quedan a
bordo pueden hacerlo, deben hacerlo
y lo harán: simplemente naveguen un
poco más en el rumbo correcto... y lle-
guen a puerto. 

Allí nos encontraremos nueva-
mente con el capitán .

De My Rebbe,
de Adin- Even Israel- Steinsaltz
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“[Cuando] todos los que están ligados al Rebe
actúen conjuntamente... Di-s nos ayudará entonces
a completar la misión que el Rebe
depositó en nosotros y nos entregó”. —
Iud Shvat, 1951

Familia
Leiser
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EN HONOR
AL REBE
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Para conectarnos con el Rebe
y recibir al Mashíaj con alegría



Adhesión

Leiluy Nishmat

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

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

Roberto Coen ben Lea l''f ¡Hatzlajá!

Familia Rabinovich

90| ESENCIA






