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LAG BAOMER 

Lag Ba'omer (Hebreo: בעומר ל "ג trigesimo tercer día de 
omer") es el nombre dado al día 18 de Iyar. De acuerdo 
con la tradición judía, la tristeza y el pesar que acompañan 
a la Cuenta del Omer son interrumpidos en este día. Hay 
dos bases para este mandamiento: la primera es que en 
este día cesó la peste que había brotado entre los discípulos 
del Rabí Akiva, y la segunda es que en esta fecha se 
conmemora el aniversario de fallecimiento del Rabí Akiva 

y sus alumnos.

Se festeja entre la festividad de Pésaj y la festividad de 
Shavuot. Lag Ba'omer acontece el 18 de Iyar y el 33 de la 
cuenta del Omer,  se hacen  fogatas para calentarse y 
cocinar  papas y  malvaviscos. El Omer era una medida de 
cebada que se ofrendaba en el Templo de Jerusalén, el 
segundo día de Pesaj dando comienzo a la cosecha en 
toda la tierra de Israel. Este día el pueblo judío comenzaba 
a contar 7 semanas completas hasta la festividad de 
Shavuot, en la cual traían las primicias de las cosechas al 
Templo como ofrenda, en este día se recordaba la entrega 

de los Diez Mandamientos en el Monte Sinaí.
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YOM YERUSHALIAM

Yom Yerushalayim es un día festivo nacional en Israel 
celebrado anualmente el día 28 de Iyar del calendario 
judío. Como consecuencia de la Guerra de 1948, Jerusalén 
quedó dividida en dos partes, Jerusalén Oriental en 
manos del Reino de Jordania y Jerusalén Occidental en 
manos del Estado de Israel. La parte oriental de Jerusalén 
fue conquistada por Israel en 1967, durante la Guerra de 
los Seis Días. El 12 de marzo de 1968 el gobierno israelí 
proclamó el día 28 de Iyar como el feriado del "Día de 
Jerusalén". El 23 de marzo de 1998 el Parlamento de 
Israel, la Knéset, aprobó la Ley que consagraba el Iom 
Ierushalaim como feriado nacional israelí.

Por diecinueve años Jerusalén, la verdadera Jerusalén, la 
Ciudad Vieja, se retiró de nuestras vidas para mantenerse 
sólo en nuestras plegarias y deseos. La más grandiosa 
cantante de Israel, Naomi Shemer, compuso una inolvidable 
canción, “Jerusalén de oro”, la cual se volvió un himno de 
anhelo de los judíos seculares, tal como lo era el salmo de 
“Si te he de olvidar, Jerusalén” para los judíos religiosos.

Entonces, el día 28 del mes de Iyar, en el tercer día de la 
Guerra de los Seis Días de 1967, mientras el ejercito israelí 
batallaba con el ejercito jordano en áreas en torno a la 
Tierra de Nadie, los comandantes israelíes de pronto se 
dieron cuenta que podía ser posible recuperar la Ciudad 
Vieja. En los archivos del ejército israelí había planes 
militares detallados para cómo tomar cada colina y campo 
en la tierra, pero no había ningún plan de cómo tomar la 
Ciudad Vieja. Sus gruesas murallas, construidas para 
resguardarla de los invasores, la habían hecho invencible 
en 1948, cuando docenas de guerreros judíos perdieron 
sus vidas intentando penetrar el bastión. Pero ahora, 
cuando estaban siendo logradas victorias milagrosas en 
cada frente, ¿Era posible —realmente posible— recuperar 
la Ciudad Vieja de Jerusalén?
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SHAVUOT

Shavuot conmemora el evento más importante en la historia 
judía, la entrega de la Torá en el Monte Sinai. Shavuot es la 
culminación de la "cuenta del Omer" de siete semanas, 
que comienza después de Pesaj. El mismo nombre "Shavuot" 
significa "semanas", en reconocimiento a las semanas de 
expectación que nos llevan a la experiencia en Sinai.

3.300 años atrás, después de haber dejado Egipto en la 
noche de Pesaj, los judíos viajaron hacia el Desierto del 
Sinai. Ahí, el Pueblo Judío experimentó directamente la 
revelación divina:

Dios les habló de en medio del fuego, donde oyeron el 
sonido de palabras, pero no viernos una forma, sólo un 
sonido. Él les ordenándo cumplir los Diez Mandamientos, 
y Él los grabó en dos tablas de piedra (Deuteronomio 4:12-13).

La entrega de la Torá fue un evento de inmensas 
proporciones que grabó indeleblemente al Pueblo Judío 
con un carácter, fe y destino únicos. Y en los 3.300 años 
desde que ocurrió este evento, los ideales de Torá  
monoteísmo, justicia, responsabilidad – se han convertido 
en la base moral de la civilización occidental.

En Shavuot, no hay símbolos que nos distraigan del foco central 
de la vida judía: la Torá. ¿Entonces como conmemoramos 
Shavuot? Es una altamente expandida costumbre quedarse 
despierto toda la noche estudiando Torá. El estudio de la 
noche de Shavuotes llamado Tikún Leil Shavuot, que significa 
"un acto de auto-perfección en la noche de Shavuot".

En Shavuot es costumbre decorar la sinagoga con ramas y 
flores. Esto es porque el Monte Sinai floreció el día en que 
se entregó la Torá. La Biblia también asocia a Shavuot con 
la cosecha de trigo y frutas, y marca el momento en que se 
traían los primeros frutos al Sagrado Templo, como una 
expresión de agradecimiento.

Hay una costumbre judía universal de comer alimentos 
lácteos. Varias razones han sido dadas por los sabios:

1.El libro bíblico Cantar de los Cantares (4:11) se refiere al 
dulce valor nutritivo de la Torá diciendo: "La dulzura de la 
Torá mana de tus labios, como miel y leche yace bajo tu 
lengua".

2.El versículo en Éxodo 23:19 yuxtapone la festividad de 
Shavuot con la prohibición de mezclar leche y carne. En 
Shavuot, por lo tanto comemos cenas separadas, una de 
leche y una de carne.

3.Con la recepción de la Torá en el Monte Sinai, los judíos 
inmediatamente se vieron obligados a cumplir las leyes de 
Shejitá, matanza de animales. Ya que no tuvieron tiempo 
de preparar carne casher, ellos comieron lácteos en su 
lugar.
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Nasser pidió al entonces secretario general de la ONU,  
U Thant, la retirada de las fuerzas de la ONU estacionados 
en territorio egipcio. En un ambiente de creciente tensión, 
Egipto recibió el apoyo soviético y de los demás países 
árabes, mientras que EE.UU. apoyó firmemente a Israel. 

Israel acabó con la tensión lanzando un ataque por sorpresa 
el 5 de junio de 1967. La guerra fue un paseo militar para el 
Tzahal. El Sinaí egipcio, la franja de Gaza, Cisjordania, la 
ciudad vieja de Jerusalén y los Altos del Golán sirios cayeron 
en solo seis días en manos de Israel. 

El territorio ocupado por el estado hebreo pasó de poco 
más de 20.000 kilómetros cuadrados a 102.400. Pese a las 
protestas de la ONU y el desacuerdo de las grandes 
potencias, el Parlamento Israelí acordó el 23 de junio la 
anexión de la parte árabe de Jerusalén.
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UN DÍA COMO HOY

MAYO DE 1967

JUICIO DE EICHMANN
Después de la Segunda Guerra Mundial el criminal de guerra 
nazi Adolf Eichmann huyó de Austria hacia la Argentina en 

donde vivió bajo el nombre de Ricardo Klement.
 

En mayo de 1960, agentes del servicio de seguridad israelita 
atraparon a Eichmann en la Argentina y lo llevaron a Jerusalén 
para enjuiciarlo en una corte israelí.  Eichmann declaró 
desde una cabina de cristal a prueba de balas. El juicio de 
Eichmann despertó el interés internacional, trayendo las 
atrocidades nazis a la vanguardia de las noticias del mundo. 

Los testimonios de los sobrevivientes del Holocausto, 
especialmente de los combatientes de los guetos como 
Zivia Lubetkin, generaron interés en la resistencia judía. El 
juicio incitó una nueva oportunidad en Israel; muchos 
sobrevivientes del Holocausto se sentían capaces de 
compartir sus experiencias mientras que el país enfrentaba 

este capítulo traumático.
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¿SABÍAS QUE...? ELI COHEN

Eli Cohen (Alejandría, Egipto, 26/12/1924 – 18 /05/1965) fue un 
célebre espía israelí. Reconocido como uno de los más 
exitosos espías de los tiempos modernos. Nacido en 
Egipto, Cohen contribuyó a actividades pro israelíes en 
Egipto en los años 50, pero la parte más importante de su 
carrera comenzó cuando fue reclutado por la inteligencia 
militar israelí en 1960.  Se le dotó de una identidad falsa 
como un árabe sirio que volvía a Siria tras vivir en Argentina. 
Para establecer su coartada, Cohen se fue a Argentina en 

1961 y al año siguiente se mudó a Damasco. 

Durante los siguientes años, usando el apodo de Kamel 
Amin Tsa'abet (pronunciado habitualmente como Sa'bet o 
Tha'bet), Cohen ganó con éxito la confianza de varios 
militares sirios y oficiales del gobierno, y envió mensajes 
de inteligencia a Israel por radio, cartas secretas y, 

ocasionalmente, visitando Israel en persona.
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Su logro más famoso fue su viaje a las fortificaciones Sirias 
de los Altos del Golán.
 
En 1964 su control fue transferido al Mossad como parte 
de la reorganización llevada a cabo en los sistemas de 
inteligencia israelíes. En enero de 1965 fue pillado in 
fraganti por expertos soviéticos enviando mensajes de 
radio y por este hecho fue condenado por espionaje.  A 
pesar de los esfuerzos internacionales para que Siria 
cambiase la sentencia de muerte, incluso del Papa Pablo 
VI, fue colgado públicamente en una plaza de Damasco.  A 
día de hoy, Siria rechaza devolver los restos de Eli Cohen a 
su familia para un entierro en Israel
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P E R S O N A J E S  D E L
S I O N I S M O

(21 de Septiembre de 1900 – 9 de Mayo de 1984) 

Fue una escritora y poetisa de Jerusalem, la primera en 
obtener el Premio Israel de Literatura Infantil, autora de 
libros y poemas infantiles que se convirtieron en clásicos. 

Muchos de sus poemas fueron musicalizados, y formaron el 
corazón del repertorio infantil israelí.

MIRIAM YALAN-SHTEKLIS ABRAHAM SHLONSKY 
6 de Marzo de 1900 – 18 de Mayo de 1973) 

Fue un poeta israelí nacido en Ucrania, uno de los expo-
nentes más importantes de la nueva poesía israelí, que 
marcó su impronta en la vida literaria israelí también en 
las áreas de la traducción, la edición y la dramaturgia, y 
como un innovador del idioma hebreo. Poco a poco, se  

fue convirtiendo en un representante del grupo de 
“rebeldes” contra la poesía de Bialik y su generación, e 

intentó crear una poesía nueva, joven y efervescente. En 
1967 le fue otorgado el Premio Israel de Literatura.

DAVID REMEZ 
 (Hebreo רמז דוד, nacido como David Drabkin

en 1886 y fallecido el 19 de mayo de 1951) 

fue un político israelí, el primer Ministro de Transporte 
de Israel y uno de los firmantes de la Declaración de 

Independencia.



MI HAGSHAMA
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ELENA KALACH

EN PALBRAS DEL CONSEJO

Muchos preguntan por que elegir la educación como 
carrera y profesión y para mi la respuesta ha sido sencilla 
y evidente desde un inicio. Yo creía que el mundo necesita 
un cambio, el cómo hacerlo era la pregunta, y la respuesta 
la encontré en un libro llamado “Volver a ser niño” de 
Janusz Korczak. En ese momento decidí que la educación 
era la herramienta que iba a utilizar en mi vida para poner 
mi granito de arena, y hacer el cambio en el mundo que 
tanto buscaba. Es por eso que estudié y me preparé, ya 
conocía a la perfección la teoría y comencé con esta nueva 
aventura llamada docencia.

43 alumnos a los que enseñarles y transmitirles, y en ese 
instante, en esa primera clase, olvidé todo lo que podía 
saber sobre el tema y lo primero que me vino a la mente 
fue la frase: “Un buen educador que no impone pero libera, 
que no tira de nadie sino levanta, que no apisona mas 
forma, que no dicta sino enseña, que no exige sino pregun-
ta, vivirá con los niños muchos instantes inspiradores” de 
Janusz Korczak.

La docencia me ha enseñado que si, la educación puede 
cambiar al mundo, pero solamente si vemos a cada alumno 
como un mundo entero el cual cambiar, comprender, 
acompañar y sobre todo amar.

Elegí la educación y la complementé con mi otra pasión, el 
sionismo. Día con día lo dedico a que mis alumnos conoz-
can nuestro país, sus logros, dificultades, líderes y sus 
dilemas, los avances y también sus tropiezos, constante-
mente mis compañeros me preguntan por que si eres tan 
sionista no haces alia? ya que muchos lo consideran como 
la meta máxima en una vida dedicada al sionismo. Y yo 
llegue a la respuesta que mi labor con Israel está aquí, en 
el salón de clases formando en los niños de nuestra comu-
nidad una identidad judeo-sionista sólida.

Así que cuando alguien pregunta por qué elegir la educa-
ción como mi profesión solamente encontrará la respuesta 
dentro de un salón de clases, porque ahí es donde sucede 
toda la magia.


