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A  Beny le encantaba ir a la 
panadería de su abuelo.

 ¡Cuánto le divertía barrer 
las miguitas, ordenar las 
masitas en las bandejas y 
acomodar los panes y los 
beigalaj en los canastos! 



La panadería se llenaba de 
clientes. Compraban de todo: 
pancitos, masitas y tortas, y en 
especial, beigalaj. 

¡Es que el abuelo de Beny 
horneaba los beigalaj más ricos 
de la ciudad! 

- ¡Gracias por tan deliciosos 
beigalaj!- le dijo un día la 
señora Silver al abuelo. 

- Señora, no tiene usted que 
agradecerme- él le respondió. 

 



- Abu, por qué no tiene que agradecerte? Si 
sos vos el que hornea los beigalaj…  

. El abuelo sentó a Beny sobre el 
mostrador y le dijo:
- Los beigalaj se hacen de harina, 

¿cierto?
- Cierto.
- Y la harina, de trigo, verdad? 
- Ajá. 
- Y de dónde sale el trigo? 
- De la tierra.
- ¿Y quién Creó la tierra?
- D´s.
El abuelo sonrió. 
- Entonces, ya sabés a quién hay 
que agradecerle por los beigalaj... 



“Qué buena idea!”, pensó Beny. 
Cerró los ojos y susurró: 
- ¡Muchas gracias, D´s!
Y esperó. 
Y al ratito dijo:
- ¿Abu, El me escuchó?
- Hacés preguntas difíciles! – 

dijo al abuelo sonriendo y 
agregó - D´s siempre te 
escucha.  

Pero Beny no estaba tan seguro. 
Si D´s realmente lo había 
escuchado, ¿por qué no le había 
respondido?



Beny se quedó pensativo 
durante todo el día. Y no dejó 
de pensar hasta que se hizo 
de noche. 

“Quizás D´s no me respondió 
porque no supe cómo 
agradecerle bien… Quizás 
hay otra forma de decirle 
gracias por los beigalaj…”

 

 



A  la mañana siguiente, un 
rayo de sol se coló por la 
ventana de Beny y lo 
despertó. Abrió los ojos y… 
¡se le ocurrió una gran idea! 

Se vistió rápido y corrió a la 
panadería del abuelo. 



Era viernes. Aquella mañana, 
Beny trabajó muchísimo en la 
panadería. 
- Abu, ¿me podrías pagar por 

mi trabajo? – preguntó.
- ¿Pagarte? 
- Sí, como pago quiero una 

bolsa grande de beigalaj.
- ¿Y para qué los querés?
- Es un secreto…

El abuelo sonrió. Luego, le dio a 
Beny una bolsa enorme llena de 
beigalaj.  



Beny se fue con la bolsa al Beit 
hakneset. “Aquí es donde la gente 
viene a hablar con D´s”, pensó, 
“quizás aquí pueda agradecerle 
como corresponde”.

Abrió la puerta y miró: estaba todo 
oscuro y silencioso. 
Beny respiró hondo y entró en 
puntitas de pie. Atravesó los 
asientos, subió unos escalones y 
llegó al Arón Hakodesh. 

¡Su corazón latía tan fuerte que 
hasta lo podía oír!



Beny dudó por un rato, pero 
luego cobró valor, respiró 
profundo y abrió el Arón 
Hakodesh. 

-D´s – susurró-te traje algunos 
beigalaj. Yo sé que vos los hacés, 
pero nunca los probás porque mi 
abuelo los vende todos. 
Beny puso la bolsa al lado del 
Sefer Torá. 

- Gracias por hacer los beigalaj 
más ricos de la ciudad - agregó.
Y se fue corriendo a la escuela. 



En Shabat, Beny y su abuelo 
fueron al Beit Hakneset. Todos 
allí rezaban y cantaban, todos 
menos Beny. Él estaba muy 
preocupado tratando de espiar 
en el Arón Hakodesh. “¿Se 
habrá comido D´s los beigalaj?”, 
se preguntaba.

Cuando sacaron el Sefer Torá. 
Beny pudo ver que ¡los beigalaj 
ya no estaban!
¡Su corazón saltó de alegría!

-¡Qué bueno que te gustaron! – 
susurró- ¡Te voy a traer más!
 



Semana tras semana 
Beny trabajaba en la 
panadería. 

Cada viernes, el abuelo 
le pagaba con una 
bolsa de beigalaj. 
Y cada viernes, Beny le 
llevaba los beigalaj a D
´s. 



Un viernes, curioso por 
saber qué hacía Beny con 
los beigalaj, el abuelo 
decidió investigar. 
Lo siguió hasta el Beit 
Hakneset y se escondió 
detrás de un banco para 
observarlo. 

- “Todavía están calentitos, 
como a vos te gustan”, dijo 
Beny abriendo el Arón 
Hakodesh y colocando allí 
la bolsita. 



-¡¿Qué estás haciendo?!- gritó el 
abuelo. 
-¡Abu!- se sobresaltó Beny- 
estoy agradeciéndole a D´s. 
-¿Poniendo beigalaj en el Arón 
Hakodesh?? 
- ¡A Él le gustan! ¡Se los come 
todas las semanas!!
- Ay, Beny, Beny, D´s no necesita 
comer. No tiene boca, ni 
estómago, ni…
- Pero entonces ¿cómo es que 
desaparecieron los beigalaj?
 



De pronto, escucharon el chirrido de 
la puerta que se abría. El abuelo y 
Beny se escondieron en silencio. 

Un señor anciano entró al Beit 
Hakneset y abrió el Arón Hakodesh:
-Gracias, D´s. ¡tenía tanta hambre! - 
dijo tomando la bolsita de beigalaj. – 
Pero tengo buenas noticias para 
ambos: conseguí trabajo! Ya no 
tendrás que hornearme más 
beigalaj. 
El señor cerró el Arón y agregó:
- Me ayudaste mucho, D´s. En 
adelante, prometo ayudar a los 
demás- dijo sonriendo. Y se fue. 



Beny escuchó y se largó a llorar. 
- D´s no comió mis beigalaj. ¡Se los 
comió todos ese hombre pobre! 
El abuelo lo miró sorprendido:
- Beny, ¿vos querías agradecerle a 
D´s?  
- Sí
- Y lo hiciste…
- ¿Cómo? - respondió Beny 
secándose las lágrimas. 
- Pues le diste beigalaj a un hombre 
hambriento, ¿cierto?
- Cierto. 
- ¿Y ese hombre prometió ayudar a 
los demás?
- Ajá. 



- Eso significa que gracias 
a vos, el mundo se 
convirtió en un lugar un 
poquito más bueno.

- ¿De verdad?
- De verdad – afirmó el 

abuelo con una sonrisa, y 
agregó - ¿qué mayor 
agradecimiento que este 
podría recibir D´s?

 


