
Si aun no se han topado con las poesías de Yehudá HaLevi, 
entonces por lo visto este es justo el momento. Fue uno de los 
más grandes poetas de la cultura judía y uno de los que soñó 
mucho llegar a la Tierra de Israel y a Jerusalem. Intentemos 

conocerlo un poco..

Rabí Yehudá HaLevi –     

anhelo y añoranzas por Israel

 Rabí Yehudá HaLevi era un filosofo y poeta judío. Nació en Toledo, 
España, a fines del siglo 11 y falleció después del año 1140. También 
estudió medicina, árabe y filosofía.  

 Rabí Yehudá HaLevi comenzó a escribir poesía ya de joven. 

 Cuando tenía alrededor de 60 años, decidió abandonar España y 
emigrar a Jerusalem, para estar en el lugar en donde se encuentra el 
espíritu de D”s y así respirar aire sagrado.

Su pasión por la Tierra de Israel la expresó con muchas 
poesías y entre ellas la siguiente:

Sion, no has de preguntar
si tienen paz tus cautivos,
los que buscan tu paz
y son el resto de tus rebaños?

Del Oeste, del Este, del Norte, y del Sur
recibe el saludo de "Paz".
"Paz" que te viene de lejos y de cerca
y de todas partes.

También el saludo del cautivo éste de 
deseo, 
el cual vierte sus lágrimas como rocío de 
Hermón
y está codicioso de dejarlas caer
sobre tus montañas.

Al lloro de la aflicción soy como un 
chacal, 
empero, cuando sueño con el retorno
de tu cautiverio
soy el arpa de sus canciones.

 Mi corazón esté en Bet El
y gime por Peniel y por Mahanayim, 
donde se reunían 
tus hombres puros.

Allí la Divinidad es tu vecina
y el Creador abrió tus puertas
para tenerlas frente
a las puertas del cielo.

Y sólo la honra de D”s
fue tu luz, ya que ni el sol, 
ni la luna, ni las estrellas
han sido luceros para ti.



¿Escucharon alguna vez la expresión "la salida hacia fuera de los 
Muros"? Si no lo han escuchado, aquí hay una breve explicación 

para ustedes. 

La salida hacia fuera de los Muros  -  

asentamiento en Jerusalem

"La salida fuera de los Muros" , es el proceso de expansión de edificios, caminos y 
barrios en Jerusalem hacia fuera de los Muros de la Ciudad Vieja.  El proceso comenzó 

en el Siglo 19, y ocurrió después de miles de años en los cuales los habitantes de 
Jerusalem vivían dentro del área de la Ciudad Vieja, y de tanto miedo incluso cerraban 

sus portones por la noche.

¡Ahora conozcamos a una familia muy importante en 
Jerusalem, la familia Meiujas!

El nombre original de la familia Meiujas era Behar, pero por la posición de la familia, se le 
agregó el nombre Meiujas - distinguido. Los miembros de la familia llegaron a Israel con 

Zerubabel en los tiempos del Retorno a Sion.

Con la salida fuera de los Muros, salida que fue considerada como un hecho valiente y 
colmado coraje, salió la familia Meiujas también. Los miembros de la familia compraron la 
primera casa judía que fue construida en Kfar HaShiloaj. Milagrosamente, la compra de la 

casa, renovó la residencia en el territorio de la Tribu de Yehudá como en el pasado. 

Los árabes llamaron a la casa de Meiujas "Dar Abu Manhas". Las relaciones entre los judíos 
y los árabes eran muy buenas, y los árabes incluso se preocupaban por la comida casher 
para sus vecinos hasta el Siglo 11. Se cerraban los portones de la ciudad al atardecer y se 

abrían al amanecer.

Los miembros de la familia Meiujas, que se dedicaban al comercio de cereales a través 
del Jordán, llegaban a la ciudad a menudo por la noche, tenían que dormir fuera de los 

murallas, y entrar recién al amanecer.

Los miembros de la familia, fueron lideres innovadores en el liderazgo de la comunidad 
judía y en la redacción de resoluciones de halajá y libros de halajá. Dos de sus hijos de 
Jerusalem, llegaron a ser Rishon Letzion – Rabino principal de Israel. Otros lideraron 

el comité de la comunidad de los sefaradíes y se dedicaron a la compra de terrenos y 
desarrollo de asentamientos y construcción de Jerusalem. Algunos fueron directores de 
Yeshivot, maestros y educadores. Compusieron libros de halajá, folclore e idioma, fueron 
activistas públicos y trabajaron en pos de la Tierra de Israel en general y para Jerusalem 

en particular.



El shofar estaba en mi mano. Era grande la tensión y traté de disimular 
mi rostro preocupado con un rostro de rezo con mucha concentración. Y 
entonces llegó el momento. Tuve miedo. Respiré profundo… 

Y entonces, me paré erguido, con mi cabeza en alto y toqué el shofar con 
una voz clara y pura, Tkiá Gdolá (sonido prolongado).

En unos momentos, desde todas las direcciones saltaron sobre mí, policías 
británicos encubiertos. Me atraparon y arrastraron tras ellos, mientras 
miraba el Cotel y me alejaba de mis amigos.

Mi visión se fue haciendo borrosa, aún estaba en ayuno y sentí que me 
estaba por desmayar.

Escuché al grupo que venía detrás nuestro cantando el himno nacional 
"Hatikva" y me fortalecí. En mi imaginación, las piedras del Cotel me 
parecieron por un momento como cuadrados en un álbum de fotos gigante, 
interminable, del bisabuelo, el abuelo del abuelo y muchos más abuelos 
y abuelas de todas las generaciones y de todos los lugares, de los cuatro 
puntos cardinales, que tocaron el shofar y rezaron: "El año que viene en la 
Jerusalem edificada".  

El cuento que han leído se basa en la historia de Abraham Elkayam 
que tocó el shofar en el año 1947, el finalizar Iom Kipur. Era víspera del 
establecimiento del Estado, pero aun Jerusalem estaba bajo el dominio 
británico. Él fue la última persona que tocó el shofar antes de la caída 
de la Ciudad Vieja en la Guerra de la Independencia. Antes que él hubo 
17 jóvenes que tocaron el shofar para preservar la tradición y el orgullo 

nacional. 

En la Guerra de los Seis Días, el día en que se liberó el Cotel, Elkayam fue 
al Cotel junto con el Rab Goren quien era el Rabino principal de Tzahal 
y pidió tocar el shofar "se me acercó un hombre mayor que yo y me 

preguntó -  qué relación hay entre tú y tocar el shofar en el Cotel"?, le dije 
"fui el último que tocó aquí el shofar en el año 1947", entonces me dijo 

"Soy Moshé Segal, el primero que tocó aquí".
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Yo era un niño que vivía entre patios y 
casas de piedra en un pequeño barrio de 
Jerusalem. En nuestro barrio de Jerusalem 
se podía escuchar hebreo, árabe, ladino 
e idish por igual. Pero los sonidos más 
emocionantes eran los que se escuchaban 
en el mes de Elul, cuando surgían los 
sonidos del shofar de todos los rincones, 
sonidos que hacían despertar el corazón…

Papá tenía un cargo especial en las 
oraciones de Rosh Hashaná. Él era quien 
tocaba el shofar. Todos los años cerca 
de las Altas Fiestas, papá me permitía 
practicar con el shofar como si me 
estuviera preparando para algo serio. 

En esos días, los soldados del Mandato 
Británico andaban por todos los rincones 
de la Tierra de Israel.  Los llamábamos 
por un nombre en clave: "las anémonas", 
porque sus boinas eran de color rojo.

Las prohibiciones con respecto al Cotel 
(el Muro Occidental) eran especialmente 
dolorosas para nosotros. Cuando los 
árabes adujeron que los rezos de los 
judíos los perjudicaban, la gente del 
Mandato Británico se apresuró a promulgar 
todo tipo de leyes, que nos limitaron 
mucho. Ellos nos permitieron rezar al 
lado del Cotel, pero al mismo tiempo nos 
prohibieron introducir los rollos de la Torá, 
sentarnos en sillas y bancos, y por sobre 
todo, lamentablemente …no nos dejaron 
introducir el shofar…

El mes de Tishrei llegó y con él, el año de 
mi Bar Mitzva.

Yo, que amaba la aventura, varias veces 
me imaginaba, como le devolvía el honor a 
mi pueblo. Me imaginaba que le agregaba 

orgullo nacional 
al pueblo de 
Israel. Ahora, 
me sentía adulto 
y responsable 
y esperé la 
oportunidad para demostrarlo.

Nos encontramos en nuestro patio 
secreto, con mis amigos del movimiento 
juvenil, detrás de las sogas en donde se 
tendía la ropa blanca. Conversamos en 
secreto sobre las nuevas restricciones y 
nos sentimos ofendidos y humillados. Nos 
sentimos avergonzados por no poder hacer 
lo que queríamos con lo que quedó del 
Gran Templo, el Cotel Hamaaravi (Muro 
Occidental). 

De pronto el coordinador preguntó: 
¿Quién sabe tocar el shofar?

Levanté la mano y dije: "Yo".

Sentí que llegó el momento que había 
esperado.

Iom Kipur llegó. Un día de perdón. No le 
conté a ninguna persona de mi familia la 
tarea que había tomado. En mi corazón le 
pedí perdón a mis padres por el dolor que 
pueda causarles si me atrapan y arrojan 
a la cárcel británica, "kishle". Hacia el 
final de los rezos del Santo Día, llegué al 
Cotel, saltando entre los techos y patios. 
Encontré un escondite entre las multitudes 
de personas que rezaban amontonadas, 
cubiertas con Talit, cantando y suplicando. 
Pasé el shofar hacia el Cotel en secreto, 
con la ayuda de una joven que no conocía, 
que aceptó esconderlo entre sus ropas.

Historia del Shofar que tocó la gente de Betar durante el periodo británico –    

Coraje en Jerusalem
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Descripción de la Peregrinación a Jerusalem –   

responsabilidad mutua en Jerusalem 
¿Ustedes conocen la expresión "nunca dijo una 

persona este lugar me resulta estrecho"?
Es tomada de la siguiente Mishná:

"Nunca dijo una persona a su amigo: No encontré una cama para 
dormir en Jerusalem. Nunca dijo una persona a su amigo:  el lugar me 

es estrecho para dormir en Jerusalem  
(Tratado Avot DeRabi Natan, Nusja 1, capítulo 35).

¿Entienden que belleza? Los peregrinos que llegaban a Jerusalem, 
se hospedaban en las casas de familias residentes en la ciudad y 

alrededores; ¡de forma gratuita! Y esto es de acuerdo al concepto que 
Jerusalem pertenece a todo el pueblo judío, y no solo a sus habitantes, 

con el objetivo de mantener buen ambiente entre los invitados, 
peregrinos, y los anfitriones, las personas de Jerusalem. 

Imagínense ustedes en lugar de los habitantes de Jerusalem, cómo reaccionarían 
al ruido, desorden y multitud que trae consigo las tres fiestas de peregrinación. 

¿Abrirían las puertas de sus casas o justamente se encerrarían más?

A pesar de la gran cantidad de personas que llegaban a Jerusalem, 
pareciera que todas encontraban lugar en la ciudad o en uno de 

los pueblos de los alrededores. Testimonios escritos de la época del 
Segundo Templo, por judíos y no judíos expresan la gran impresión de 

las masivas peregrinaciones a Jerusalem y al Gran Templo. 



Aquí está la carta que escribió Esther a sus padres, 6 días antes de su 
fallecimiento:

Queridos mamá y papá y todos,

Si reciben esta carta, estimo que será 
típica como todas mis cartas asustadas y 
confusas. Les escribo la carta para rogarles: 
hagan un esfuerzo por aceptar todo lo que 
me pasó, con el significado que quiero que 
acepten y comprendan que no tengo ningún 
tipo de arrepentimiento. Hemos tenido una 
lucha amarga y un infierno, pero valió la 
pena porque estoy totalmente segura que 
al final se establecerá un estado judío y 
nuestras aspiraciones se harán realidad. 

Yo seré solo una de las tantas personas que 
se han sacrificado. Tenía ganas de escribirles 
esto, porque hoy mataron una persona que 
fue muy importante para mí. Por la tristeza 
que sentí, quiero que tomen esto diferente, 
que recuerden que fuimos soldados y 
tuvimos un gran y noble objetivo por el que 
luchar. D"s está con nosotros, yo lo sé, en su 
Ciudad Santa, y estos orgullosa y dispuesta 
a pagar el precio que me puede costar".

No piensen que tomé "riesgos innecesarios". 
No hay elección cuando la mano de obra 
es limitada. Espero que ustedes tengan la 
oportunidad de encontrarse con cada uno 
de mis guerreros que sobrevivan la batalla, 
si yo no lo logro, y también que estén 
conformes y no tristes, cuando ellos me 
recuerden.  Por favor, por favor, no estén 
tristes. No ayudará.

He vivido mi vida al máximo, aunque sea 
brevemente, y pienso que esta es la mejor 
manera " breve y dulce". El sabor "muy 
dulce", se encuentra aquí en nuestro país.  
Espero que tengan mucha satisfacción de 
Mimi ) la hermana de Esther( y  de Asher )
el esposo de la hermana( , satisfacción 
que no tuvieron conmigo. Tomen esto sin 
remordimientos, y entonces yo también seré 
feliz.  Pienso en todos ustedes, en cada uno 
de ustedes, en la familia, y me da mucho 
placer pensar en que vendrán un día, espero 
que muy pronto, que vengan y disfruten de 
los frutos por los que luchamos.

Muchos, mucho amor, sean felices y 
recuérdenme con alegría. 

Hasta luego y adiós. 

Los quiere, Esther
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Sobre Esther Tzeilingold – del sitio web de Izkor: 

La carta de Esther Tzeilingold –   

sacrificio por Jerusalem

Esther, hija de padres judíos, nació en Londres, capital de Inglaterra. Terminó la escuela 
secundaria y se convirtió en maestra. Antes de emigrar a Israel, se ofreció en Inglaterra 
como voluntaria para enseñar a los niños en los campos de refugiados. La casa de sus 
padres estaba impregnada de cultura judía tradicional y nacional.  Por eso, Esther decidió 
emigrar a Israel. Inmediatamente después de la declaración del Estado, se inscribió en 
el departamento religioso de niñas en Jerusalem. Fue enviada a la base de "Haganá" en 
Tzova y trabajó allí como cocinera. Después fue a un curso de formación en Jerusalem. 
Esther era muy emprendedora y tenía mucho éxito en todo lo que hacía. Aprovechó 
su lengua materna y transmitió en inglés en la "Haganá" transmisiones clandestinas y 
participó activamente en los comités y organizaciones que coincidían con sus ideas y 
publicó artículos en inglés en "Cartas a los Hermanos"  y el diario "Haguesher".

En la época de Sitio y las duras batallas en la Ciudad Vieja sitiada, después de mucho 
esfuerzo logró recibir la función camuflada de maestra dentro de la Ciudad Vieja. Al 
llegar allí, fue nombrada secretaria una sección y se le asignaron tareas de asistencia. Sin 
embargo, participó también como combatiente contra el enemigo. Fue herida en varias 
oportunidades y también operada.

Un día antes de la rendición de la Ciudad Vieja sufrió heridas mortales por un proyectil. 
Hasta sus últimos momentos se preocupó por sus amigos y los advirtió.

Esther falleció el 20 de mes de Iyar )29 de mayo 1948(, unas pocas horas después de 
la evacuación de la Ciudad Vieja. Mucho se ha escrito sobre el heroísmo de Esther en la 
prensa de Israel y también de Inglaterra y Estados Unidos y diferentes libros.
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"Jerusalem hace amigos a todo Israel "- el significado de amigo en esta mishná -

Solidaridad social en Jerusalén  

"Jerusalem la edificada, como una ciudad que fue unida a una  
(Salmo 122: 3)."

¿Y qué es una ciudad que fue unida en una? Dijo Rabí Yeoshua Ben Levi: 
ciudad que hace amigos a todo Israel (Yerushalmi Haguigá 2: 6).

Traten de pensar por un momento qué significa para ustedes la 
expresión amigo. ¿Qué puede ser una ciudad que fue unida  

a una?

Cuando en la Guemará aparece la expresión "amigo", se refiere no solo a 
tu prójimo, amigo, sino que se refiere al sabio que comprende y observa 
la halajá (la ley judía). Por eso se puede confiar en él y comer su comida.  

La expresión opuesta a amigo es Am Haaretz (ignorante), se trata de 
una persona que no conoce la halajá y por eso si me ofrece comida, 

deberé averiguar si es casher antes de poder comerla.

¡En Jerusalem todos son iguales! ¡En Jerusalem no hay clases! ¡No 
han categorías! ¡No hay popularidad!

Todos son iguales y se definen como amigos entre sí. Se puede confiar 
en todos y puede ser que de aquí surge la expresión "amigo", persona 
en la que puedo confiar. En Jerusalem, no seremos meticulosos con 
cosas que pueden crear separación y resaltar la diferencia, ¡sino que 

seremos todos amigos!



"Mi Casa, Casa de Ruego será llamada todos los pueblos" -

Universalidad en Jerusalem

"Los traeré al monte de mi santidad, los alegraré en la Casa donde 
Me ruegan, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre 

mi altar, porque mi Casa, Casa de Ruego será llamada para todos los 
pueblos".

¿Ustedes sabían que el Gran Templo está destinado a ser una 
Casa de Oración no solo para el pueblo de Israel sino también 

para los gentiles? 

En la ceremonia de la inauguración del Gran Templo, el rey Salomón 
pronunció palabras de oración y bendición, en donde hay una larga 

descripción sobre la designación del Gran Templo como Casa de 
Oración. De forma sorprendente, el rey Salomón, no mencionó en sus 
palabras los sacrificios, que eran la parte principal de las labores en el 

Gran Templo durante todos sus años de existencia. 

En cambio, el rey Salomón, eligió justamente resaltar la función del 
Gran Templo como Casa de Oración, en cualquier caso, de problemas 

o desgracias que vengan al pueblo de Israel.  ¡Pero no solo como 
Casa de Oración para el pueblo de Israel, sino un lugar que sea 

universal y abierto para la oración de todos los pueblos!
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