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Judaica en Red

Por Rab. Sergio Bergman

J

udaica es una construcción de sentido. El contenido es nuestra forma de ver y hacer en el mundo,
nuestra savia que alimenta el árbol de la vida.
Nuestra raíz en la tradición judía, que se nutre de
los valores que nos alimentan el ser y sus ramas,
se extienden en múltiples dimensiones de acciones, en las que obtenemos los frutos del trabajo de
esas manos multicolores, donde la diversidad de
proyectos, instituciones, actores, contextos y articulaciones hacen que la suma no sea aritmética,
sino exponencial en la riqueza del desafíó de recibir y dar. La coherencia no se da entonces en la
homogeneidad ni en la afiliación vertical, sino en
las diferencias que mantienen en cada singularidad, pero que sin subordinar ordena una forma de
interactuar que nos permite crecer, no en cantidad,
sino en calidad del aprender, cuando uno ya no
solo acepta, sino también celebra la diversidad.
Esta visión se traduce en una construcción que
vamos consolidando en los años, a fuerza de intensa convicción y vocación. Pero fundamentalmente
en la experiencia de aprender de lo que vamos
siendo, en lo que hacemos, incluyendo en esta
práctica el poder mejorar, reformular y capitalizar
en la reflexión, tanto lo que celebramos como
éxito, como lo que evaluamos como frustración.
Estamos ante una nueva etapa de crecimiento en la
escala de nuestra gestión, que nos permite afirmar
que los contenidos de nuestra visión se hacen
estructura de articulación en aquello que ya habíamos anunciado que éramos, pero que ahora estam o s
logrando traducir en la acción. Judaica es una Red.
Dos nodos fundacionales le permiten retomar la
visión inicial. Un nodo rabínico, donde siendo
nuestra concepción amplia y diversa para articular
no dejamos de asumir claridad y definición de
nuestra práctica, que teniendo puertas abiertas a la
sociedad, es judía religiosa normativa basada en la
Torá como texto sagrado, y en una vida consagrada en la practica de Mitzvot. Aún entendiendo al

judaísmo como civilización, sus diversas formas
proponen opciones, pero
cada uno debe asumir su posición. La nuestra está liderada por
los rabinos de Judaica, trabajando
como faro que orienta el camino, definiendo nuestra visión judaica a partir del estudio de nuestra tradición y legislando rabinicamente nuestras prácticas en Red, con el fin de traducir y conducir en
acción. Junto con este nodo, otra dimensión fundacional nos da identidad: el eje institucional de los
referentes de aquellas instituciones que articulan la
Red Judaica. Se trata de la co-gestión compartida
con nuestros dirigentes voluntarios, que han asumido en nombre de todos un lugar de representación comprometido, en la responsabilidad de mantener la conversación como diálogo con los maestros, que son nuestros Rabinos, para construir,
orientados pero respetando las soberanías y autonomías de cada nodo, un espacio común de unidad
que hace de la Red Judaica una comunidad de sentido. De esta forma, como Red, se suman y orientan los nodos que son las instituciones, los proyectos y las asociaciones con organizaciones de
segundo grado dentro y fuera de la Comunidad. Y
permitiendo que estar articulados no impida tener
una orientación clara y una estructura de gobierno
horizontal en la simetría de los nodos, debemos
abocarnos a producir en lo real, no solo como discurso sino como construcción, aquello que hará
con dedicación, trabajo, convicción, creatividad
imaginación y entusiasta pasión, que Judaica sea
Red, y el árbol de nuestras manos permita la buena
cosecha de los frutos de sentido y trascendencia
como bendición.
Le Shaná Tová Tikatevu ve Tejatemu!
Bibraja.
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Un año de amor
y paz.
Shaná Tová.
M.E.

Dirigentes de Organizaciones
que integran la Red Judaica

¿Qué es Fundación Judaica?
MISION
Ser y hacer común-unidad. Construir una red participativa, solidaria e inclusiva
a través de prácticas judías en interacción creativa con nuestro entorno social.

VISION
• Proponer una alternativa espiritual en la Argentina que posibilite desarrollar
nuestra civilización judía.
• Promover el conocimiento más profundo de la cultura y tradición judía
y el fortalecimiento de los vínculos con Israel.
• Abrirnos a una práctica de integración activa con todos los sectores afines
de la sociedad.
• Educar en el protagonismo de una ciudadanía responsable.

VALORES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Identidad como espacio de construcción entre la tradición y el contexto.
Continuidad y transmisión.
Aceptación de las diferencias.
Respeto por la singularidad.
Responsabilidad y compromiso cívico activo: la Ley como pacto.
Esfuerzo y trabajo.
Torá y Mitzvot. Textos y Prácticas.
Espiritualidad.
Derechos Humanos.
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Iom Kipur
EL PERDON
La idea de perdón está compuesta por cuatro pilares:
1. Juicio: discriminar aquellas acciones que consideramos que deben ser reparadas. Si en la dimensión terrenal
podemos trabajar sobre nuestras acciones, la tradición afirma que esta acción “puede atenuar la severidad del juicio”, es decir, modificar las consecuencias. Durante estos días se establece una conexión con la justicia divina.
2. Arrepentimiento: una actitud responsable sobre el recuerdo de nuestras acciones nos permite tomar conciencia para poder arrepentirnos por aquello que, en nuestro balance, fue evaluado como error.
3. Perdón: es la capacidad de reconocer frente a otros las equivocaciones y manifestar el arrepentimiento.
4. Reparación: es la acción concreta de rectificación. Es adquirir la capacidad de abrirse al otro, de corregir lo
hecho, es desplegar la capacidad de Rajamim (misericordia).

AYUNO
El ayuno es el símbolo del arrepentimiento, y al mismo tiempo de crecimiento espiritual. Es, en algún punto, la
dramatización de la muerte, la suspensión de la cotidianeidad, el abandono de la materia para dar lugar al espíritu. Durante estos diez días nos conectamos más con el alma. La toma de conciencia de las dos dimensiones que
conforman la unidad indivisible cuerpo-espíritu es un ejercicio didáctico para poder pensar en el proyecto trascendente al que aspiramos.
No ayunamos para denigrar la función del alimento en la vida, sino para poder pensar de qué más vivimos.
En este sentido, establecemos también una conexión con el valor de Tzedaká –la justicia social- para tomar conciencia que muchos no ayunan una vez al año, sino que se ven forzados a no comer por no poder sustentar su alimento. Y es a partir del ayuno que en este día todos pasamos “bajo el cayado de Di-s” en forma igualitaria.
Todos somos iguales, todos somos uno. Todos nos igualamos y sentimos un poco el pesar de
aquellos que menos tienen para poder congraciarnos con ellos y estar predispuestos a ayudar a los que lo necesitan.

VESTIMENTA
No utilizamos zapatos de cuero (símbolo de abundancia) ni utilizamos oro.
En este día se considera que somos ángeles que vienen a clamar delante del trono
de Di-s. Y así como los ángeles, no comemos ni bebemos, no ostentamos lujos
ni necesitamos medidas sanitarias. Sólo nos dedicamos a la vida del espíritu,
casi como si no tuviésemos cuerpos.
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GMAR JATIMA TOVA
En Iom Kipur nos saludamos diciendo “Gmar jatimá tová” (“Que terminemos teniendo una buena firma”),
pidiendo ser rubricados, registrados, en el libro de la vida.
En este libro “escribimos” nuestro proyecto, rubro por rubro. Firmar significa hacerse cargo de los términos de
este pacto en el que nos comprometemos con un plan de acción, tanto con Di-s como con nosotros mismos.
No firmamos para toda la vida, sino hasta el próximo año. Tenemos que romper la omnipotencia y la
prepotencia: La vida es un plan gradual en el que no debemos comprometernos más de lo que podemos sostener.

KOL NIDRE
La primera oración de Iom Kipur se llama Kol Nidré y se la recita antes del anochecer. Se acostumbra a sacar los
rollos de la Torá del arca, y delante de éstos nos anticipamos y pedimos perdón por todo aquello que no
podremos cumplir durante el nuevo año, pero siempre con la esperanza de crecer un poco más, pactando
nuestros compromisos para con nosotros mismos y para con Di-s. Como en este día nos parecemos a los ángeles,
también nos vestimos de forma igualitaria con la pureza del blanco del Talit, rodeados de Mitzvot.

NEILA
El “cierre”. La última oración del día de Iom Kipur. En ese momento se considera que se cierran las puertas de
los cielos para pedir perdón por las transgresiones cometidas durante el año.
Finalizando la noche de Iom Kipur tocamos el Shofar como un preanuncio de la redención mesiánica, redención
que depende de la medida en que nuestro año se vea colmado de cumplimientos con los proyectos asumidos.
El final del día más sagrado del calendario hebreo es el inicio de una nueva etapa. Se acostumbra a realizar una
comida cuando finaliza Iom Kipur para cortar el ayuno, y así festejar la aceptación de Di-s de nuestro perdón.

TESHUVA
Se traduce como respuesta y paralelamente como retorno. Es la posibilidad de responder las propias preguntas, es
un retorno a nosotros mismos. Es el “qué” unido al “cómo”. El provecho de la Teshuvá es la toma de conciencia,
y para poder realizarla hay que elegir un campo de aplicación, formular una pregunta, dar una respuesta e implementar la acción.
El mes de Elul, el último mes del calendario hebreo, está destinado a la Teshuvá, y de allí la tradición de hacer
Slijot, servicios religiosos que preparan el espíritu de los Aseret Iemei Teshuvá –los sefaradim realizan servicios
de Slijot durante todo el mes de Elul y los ashkenazim, la última semana-.
Uno debería hacer también Teshuvá sobre la propia capacidad de no perdonar. Esta virtud nos enseña a desechar
reacciones de venganza y rencor frente a otros, en situaciones difíciles. Para el judaísmo, Jet –pecado- y Teshuvá
–arrepentimiento y reparación- van siempre juntos.
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Los 4 nombres de Rosh HaShaná
poder comprometernos con lo que se nos indica para
estos días. “Un shofar habrá de sonar el primer día del
séptimo mes…”
Los cuatro sonidos diferentes, nos explica Rambám
–Maimónides-, están dirigidos a diferentes personas,
desde aquellos que necesitan un llamado para despertarse, hasta los que precisan un sonido insistente y
repetido. Cada uno de nosotros necesita otra forma de
ser llamado, y el shofar nos convoca a todos.

IOM HAZIKARON
Día del Recuerdo

Es el día en el que somos recordados a partir de nuestras conductas. Nuestras formas de obrar no transitan
indiferentes, sino que dejan huellas, y por la tanto hay
registro de las acciones que deben ser recordadas por
nosotros mismos, nuestros pares y por Di-s, por lo
trascendente.
El recuerdo también alude a construir y preservar la
memoria colectiva: recordar es una responsabilidad
de todos y para ser responsables hay que comprometernos con ello.
En estos días hacemos Jeshvon Hanefesh
(-el balance del alma-), clasificando los recuerdos en términos de buenas y malas acciones.

IOM HARAT OLAM

Día del Nacimiento del Mundo
Este nombre está basado en el simbólico aniversario de la creación del mundo. Es importante destacar que esta concepción no contradice a la
ciencia que explica cómo fue creado el
mundo.
La tradición judía, a partir del relato de la
creación, nos enseña para qué fue creado.
De acuerdo con esta característica que se le
asigna a estos días, lo que se pone en tela de
juicio es el principio de la Creación.
Así como Di-s ejerció la creatividad en la creación del
mundo, nosotros, a su imagen y semejanza, somos
creativos creadores de nuestro mundo, que es, en definitiva, nuestro propio proyecto de vida. Evaluamos
qué hicimos y qué haremos con nuestro proyecto
durante este año, para así darnos cuenta del sentido
que le otorgamos al que pasó.
Las dificultades están y estarán. Pedimos capacidad
para responderles.
Una persona trasciende cuando aprende a atravesar los
obstáculos de todos los días. Se vuelve una persona
ejemplar, trasciende a través de su ejemplo, porque
transmite a otros las propias formas de diálogo con
la dificultad.
Porque somos seres libres, o pretendemos serlo, no
concebimos la “limpieza de los pecados o errores”,
porque el propio concepto de libertad incluye, por
definición, a los errores y al constante trabajo que
debemos hacer para dar cuenta de ellos y corregirlos.
Actuar libremente implica, necesariamente, aceptar la
existencia del error y la posibilidad de reparar a partir
de un trabajo colectivo.

IOM HADIN
Día del Juicio

Somos recordados y juzgados por algo que
nos trasciende. El juicio es absoluto y por
lo tanto inapelable. Es inaccesible, incomprensible e
impredecible para la lógica de la humanidad.
Esta justicia absoluta pertenece al territorio de lo divino y nosotros sólo podemos operar sobre la justicia
humana que es imperfecta, incompleta.
Lo terrible de estos días es que se nos somete a un juicio al que posiblemente no accedemos y quizás no
comprendamos.
Para tolerar la severidad del Midat Hadín, la medida
del juicio, uno de los atributos de Di-s, despliega
Midat Harajamin, la medida de la misericordia, otro
de los atributos de Di-s. Esto permite aceptar la limitación y la imperfección, un atributo que da espacio a
la existencia del perdón, el reconocimiento del error y
la capacidad de mejorar y reparar.

IOM TERUA

Día del Toque del Shofar
La estridencia del sonido del cuerno de carnero, el
shofar, despertará las conciencias dormidas para
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Comunidad NCI-Emanu El
L

a Comunidad NCI, que en este año celebrará
los 70 años de su fundación, fue creada por judíos
alemanes, luego de escaparse del infierno nazi de
Europa, construyendo para ellos y sus hijos una nueva
comunidad de vida, en un nuevo país. El Rabino
Hanns Harf Z”L (1914-2004) fue su fundador y guía
espiritual durante todos estos años.
Por su parte la Comunidad Emanu El fue fundada
hace más de 40 años como la primera comunidad
afiliada al Movimiento Reformista del país, desarrollando un importantísimo trabajo en lo ecuménico y
en los valores de la Tzedaka.

Ambas congregaciones decidieron apostar a un proyecto de integración y fusión a partir del 2001, con el
compromiso de cambiar el mapa de desintegración y
atomización de la comunidad en la A rg e n t i n a .
El resultado ha sido el origen de una nueva comunidad, que ha aprendido a sumar a partir del respeto por
las diferencias y por tener las puertas abiertas a proyectos innovadores.
NCI – Emanu El es hoy una comunidad moderna y
vibrante. Busca concentrar espiritualidad, armonia
y tradición y musica en el Shabat y cada uno de los
J a g u i m.Cuenta con un enorme desarrollo en espacios
de estudio de Torá y fuentes judías, marcos de
encuentro y actividades culturales, re c reativas y
sociales para diversas edades, grupos de contención
y ayuda espiritual, proyectos de integración para
jóvenes con capacidades especiales, desarro l l o
social y proyectos solidarios. En este año que estamos
terminando llevaron adelante su curso de preparación e
ingreso a la vida comunitaria a traves del Bar Mitzvá de
sus hijos cerca de 100 nuevas familias. Construyendo
el desafío de aprender a vivir en Comunidad, en el espíritu de sostener y desarrollar la vida judía y la mística
de los valores de nuestra tradición.
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Rab. Alejandro Avruj
Shimón hatzadik haia mishiarei Kneset haGdola.
Hu haia omer: al shlosha devarim haolam omed, al haTora,
veal haAvoda, veal Guemilut Jasadim.
Shimon el Justo – que fue uno de los últimos miembros
de la Gran Asamblea – solía decir: “son tres cosas las que
sostienen al mundo, la Torá, el culto y la práctica de buenas
acciones entre los hombres”.
Pirkei Avot 1:2
Así comienza el Tratado de los Padres, el compendio de las
máximas morales más celebre del Talmud. Justo después
de describir la cadena intergeneracional de transmisión
y recepción de la Torá, enseñando que la voz de Di-s
revelada en el Sinaí vuelve a re-velarse en cada nueva
generación, de la mano no solo de su transferencia, sino de
la capacidad de recepción y reinterpretación de Su palabra.
Shimon HaTzadik. El nombre del último de los sabios detallados en
esta cadena de revelaciones no es casual. Shimón proviene de la palabra
“Shema”, escucha. Shimón alcanzó la sabiduría al abrirse espiritualmente a la recepción de la voz, el mensaje eterno de Israel. Y así alcanzó algo
más que un título de nobleza: lo llamaban el Justo, el Tzadik.
Shimón el Tzadik dejó por escrito su mensaje a las generaciones: abrí tus
sentidos, concentrate, prestá atención a la Voz, al sonido del Universo.
Escuchá, comprendé, interiorizá, contemplá y transformate en un ser al
que el mundo eleve en nombre de la Justicia. Y en su nombre, las tres
dimensiones para alcanzarlo y sostener, primero de todo, tu mundo.

La Torá. La primera de las dimensiones es estudiar Torá.
Dice el Talmud en Masejet Guitin: “Nadie entiende la Torá hasta que
tropieza con ella.”
La Torá está allí, hay que salir a buscarla. Descubrir el mensaje. ¿Escuchás
a Di-s? ¿Intentás encontrarlo? ¿Te tomás el tiempo de salir a la búsqueda?
Este año que empieza buscá un tiempo para estudiar Torá, para hacerte
las preguntas que tenés que comenzar a hacerte, encontrar la esencia, el
significado, encontrarte.
El estudio es uno de los pilares en los que se sostiene Judaica. Los proyectos educativos de nuestra Escuela Comunitaria Arlene Fern, las diversas propuestas en educación no formal de nuestra Juventud Judaica, el
nuevo proyecto Camp Avigdor, nuestro Beit Midrash en Judaica Palermo,
la nueva iniciativa de Ieshiva Liberal y todas las propuestas de estudio en
nuestras congregaciones con nuestros Rabanim, te invitan a buscar este
año a sostener tu mundo a través del estudio de la Torá.
Maimónides escribe en Mishné Torá, en las Leyes del Estudio de Torá:
"Probablemente uno dice: ’Voy a posponer mis estudios hasta que haya
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hecho dinero, y después regresaré y estu diaré’. Por el contrario, haz tu trabajo
algo temporario y tu estudio algo
p e r m a n e n te. No digas: ‘Cuando
tenga tiempo voy a estudiar’,
porque puede ser que nunca ten drás tiempo libre".

El Culto. En hebreo Avodá, Trabajo,
trabajo del alma, desarrollo espiritual,
la segunda de las dimensiones.
Como señala Rav en el Talmud en Masejet Taanit:
"La oración del hombre sólo se acepta cuando él coloca el corazón en sus
manos".
La práctica de nuestra tradición, la Torá hecha acto, el desarrollo de la
espiritualidad, la Halajá como camino y vida, la oración como forma de
expresión, la unidad de nuestras almas en lo común de nuestra oración,
son algunos de los pilares en los que se sostiene Judaica. Nuestros Batei
Kneset, NCI-Emanu El, CIRA, Paso, son puntos de encuentro para aquellos
que buscan hogares donde encontrar familia, casas donde expresar y ser
nuestra identidad, refugio donde contener el alma rota y mundo donde
abrir el alma para conectarse con Di-s, con el Poder que rige el Universo.
Después de abrir tus sentidos a la Voz y al mensaje, desplegá tu propia
voz, y lográ conectarte con aquello que trasciende.

La práctica de buenas acciones. Escuchar la voz. Luego, transformarte en mensaje y ser con orgullo en el hacer quién sos. Decirlo y practicarlo. Sentirlo y apasionadamente llevarlo a la acción. Las primeras dos
dimensiones nos preparan espiritualmente el terreno para una caminata
aquí en la tierra. Volviendo a encontrar a Di-s, pero ahora, en los ojos de
quien tenés frente a vos. En su imagen y semejanza aquí en tu mundo.
En el Talmud se preguntan: ¿Qué tenés que hacer si estás plantando un
árbol y escuchas que acaba de llegar el Mesías? La respuesta es: terminá
de plantar el árbol y después anda a ver si es cierto.
El árbol de Judaica se sostiene en la acción solidaria de nuestras manos,
en los proyectos de nuestra Javurá, en los proyectos de integración de
almas con capacidades especiales a través de Akim e Idel, en el trabajo
cívico y social con diversas ONGs, en el encuentro fraterno con nuestros
hermanos cristianos y musulmanes junto a otras confesiones y culturas.

Estudiar Torá. Vivir Torá. Ser Torá.
Te invitamos a ser parte de nuestro nuevo año, de un nuevo tiempo
para compartir y construir un mundo que se sostiene con estos tres
pilares y con vos.
Bebirkat Shaná Tová Umetuká!

El viernes 16 de Mayo compartimos la primera ceremonia especial del año. En el Family Service participaron chicos y grandes y todos pudimos recibir y
celebrar el Shabat en Comunidad.

• Shabat con abuelos

Celebramos un Shabat especial con abuelos donde
compartimos recuerdos, canciones y cocinamos jalot
que luego comimos en nuestro espacio de Shabat y
meditación. También recibimos a los hermanos de
nuestros Benei Mitzva y juntos realizamos una búsqueda del tesoro por todo CIRA , donde conocimos la
historia de Yacov y Esav y luego reflexionamos acerca de las relaciones entre hermanos.

• Retiro espiritual
Del 22 al 24 de febrero, 25 personas del grupo de
estudio de Torá de NCI-Emanu El, guiados por el
Rab. Alejandro Avruj, se reunieron para participar de
una actividad muy especial: un retiro espiritual o
“Kala” de estudio, llevando la experiencia de la Mesa
de Shajarit del Shabat a un lugar alejado del ámbito
habitual, en un parque, con flores, verde y silencio.

• Family Service
• Conciertos Fundación Kinor

El 26/8 comenzó el Ciclo de Conciertos de la
Fundación Kinor con los virtuosos músicos de la
Orquesta Sinfónica Nacional, interpretando obras de
Ludwig van Beethoven y George Gershwin. La convocatoria fue un verdadero éxito y la audiencia quedo
sumamente deleitada por la calidad de los intérpretes.
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• Espacios de estudio NCI-Emanu EL

• Estrenos literarios

Para hombres, mujeres, parejas jóvenes, para principiantes de hebreo. Para todas las edades y en todos los
días y horarios.

El Rab. Sergio Bergman presentó su nuevo libro
El lunes 7 de julio, el Rab. Sergio Bergman presentó
su libro “Argentina ciudadana, con textos bíblicos”,
en la sala circular del Planetario, ante más de 350 asistentes. La obra, publicada por Ediciones B, fue prologada por el Arzobispo de Buenos Aires y Presidente
del Episcopado, Cardenal Jorge Bergoglio, quien
definió al religioso conservador como un “erudito” y
un “maestro”.

• Tikún de Shavuot

El domingo 8 de junio, durante toda la noche, compartimos en Comunidad una intensa noche de estudio
en el Seminario Rabínico Latinoamericano. Allí,
cerca de 150 personas compartimos espacios de estudio Torá, reflexión y profunda meditación. Durante la
noche recibimos las enseñanzas del Rab. Ale Avruj, el
Rab. Damián Karo, la Rab. Karina Finkielsztein y el
Rab. Rubén Saferstein.

• Jeder Bait

• Maratón de hebreo

El jueves 26 de junio dio inicio “Jeder Bait” en NCIEmanu El, un nuevo espacio de estudio para parejas
que se casaron en los últimos años, con el objetivo de
acompañar a los nuevos matrimonios en uno de los
momentos más significativos de sus vidas.

El domingo 13 de julio fue un día perfecto para disfrutar del sol y el aire libre junto con la familia. Sin
embargo, un grupo de maratonistas decidimos que
valía la pena pasar parte del día intentando aprender a
leer y escribir en hebreo en un sólo día.
Y sin darnos cuenta, esa misma tarde, en la “Maratón
Alef Bet”, ya leíamos y escribíamos en ivrit, y ni
siquiera nosotros lo podíamos creer

• Bar Mitzvá para adultos.

En Junio, el primer grupo de Bar Mitzva para adultos
en CIRA fue honrado con la lectura de la Torá y la
Haftará. Fue una experiencia muy emotiva que reflejó el sentido de identidad, responsabilidad, aceptación
y sabiduría. Por otra parte, en NCI-Emanu El, este
año hará su ceremonia el cuarto grupo de adultos, llevando adelante una emotiva ceremonia como ya lo
han hecho los anteriores años.
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• Talmud Torá en NCI-Emanu El

• Smijá del Rab. Guido Cohen

En el marco del proyecto de Tzedakitos, llevando la
mitzvá a la acción, los chicos de Talmud Torá de NCIEmanu El visitaron el comedor de la Villa 31 de
Retiro. Durante las semanas previas, los chicos fueron
trabajando en clase sobre el valor y el concepto de
Tzedaká. Allí comprendieron que la verdadera mitzvá
es trasladar a la acción aquello que se aprende y se
dice. Comprometidos como Bnei Mitzvá, los chicos
entregaron a Alicia, la encargada del comedor, ropa y
juguetes, que han logrado juntar a lo largo de las
semanas, junto a una importante donación de sillas
que hemos recibido.

El jueves 21 de agosto, en el Seminario Rabínico
Latinoamericano, se llevó a cabo la Smijá (ordenación rabínica) de Guido Cohen, el nuevo rabino de
CIRA – Templo Libertad. Desde Fundación Judaica
queremos darle una cálida y especial bienvenida a
esta gran familia. ¡Bienvenido Guido!

• Premios al Rab. Sergio Bergman

El martes 9 de septiembre, la Fundación Konex hizo
entrega del Premio Konex 2008 al Rab. Serg i o
Bergman en la categoría “Dirigentes Comunitarios”.
Por otra parte, el martes 13 de mayo, el líder humanitario y espiritual Sri Sri Ravi Shankar, en el marco de
una reunión de meditación, reconoció a nuestro rabino por su lucha para que se abra el entendimiento
entre los lideres espirituales y religiosos.

• Apoyo para hipoacúsicos en NCIEmanu El.

Hoy, el Templo de la Comunidad NCI-Emanu El es
una de las pocas sinagogas del país que está equipada
con un Amplificador de Aro Magnético.
Este es un potenciador universal adaptado para entregar la señal de salida amplificada a un cable que produce en la superficie del lugar un campo magnético.
La conjunción entre la bobina y el campo magnético
hace llegar la transmisión directa del sonido al audífono del hipoacúsico sin los efectos de la distancia.
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CIRA – Gran Templo de Libertad
L

a Congregación Israelita de la República
Argentina (CIRA) es la institución judía más
antigua del país. Fundada en 1862, fue desde
entonces centro emblemático de la Comunidad
Judía en la Ciudad de Buenos Aires. La actual
Sinagoga, construída en 1897 y remodelada en
1932, fue declarada Monumento Histórico por el
Gobierno porteño.
Además de ser una institución con una importante
historia, CIRA es una institución con un presente
vibrante y renovado. Nuestros espacios de cultura
y educación comunitaria, acción social y Tefilá, son
el marco a partir del cual construimos día a día
nuestra Comunidad.

ESTAS SON ALGUNAS DE NUESTRAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS:
• Cultura. El Museo Judío de Buenos Aires, que
tiene su sede en CIRA, es desde sus objetos, fotos
y documentos, fiel testimonio de 150 años de vida
judía en la Ciudad de Buenos Aires. Las muestras
especiales, exposiciones de artistas y eventos culturales son sólo algunos de los espacios desde los
cuales promovemos en el Museo la cultura judeo
argentina y la memoria histórica de nuestra Kehilá.

• Ciclo de vida judía. Estudiamos y nos preparamos en Comunidad para compartir los momentos
más trascendentes de la vida judía como la celebración del Bar/Bat Mitzvá, el casamiento bajo nuestra hermosa jupá o la llegada de un nuevo integrante de la familia en el Brit Milá o el Simjat Bat.
• Educación Comunitaria. En nuestra Comunidad
funcionan diversos espacios para todas las edades,
que se proponen profundizar en el estudio de la Torá
y de las fuentes y costumbres de nuestra tradición.
En algunos casos el estudio es coronado con la celebración de un Bar o Bat Mitzvá de adultos.

• Acción Social. La Fundación Kinor, que trabaja
en el seno de nuestra Comunidad, realiza en la
Sinagoga conciertos de destacados músicos, destinando el dinero recaudado en los mismos al apoyo
y padrinazgo de orquestas juveniles.

• Juventud. Nuestros jóvenes inician su participación y formación en los valores de nuestra tradición
a partir del Bar o Bat Mitzvá de un hermano mayor,
el cual les abre las puertas al programa de Pre
Talmud Torá. De allí continúan en Talmud Torá en
el que no sólo preparan su ceremonia de Bar o Bat
Mitzvá, sino que además aprenden, juegan, descubren y disfrutan los tesoros de nuestra tradición.
Luego del Bar o Bat Mitzvá, los jóvenes continúan
siendo parte de nuestro proyecto comunitario en el
marco de La Posta, el espacio de encuentro para
jóvenes de entre 13 y 16 años en CIRA.

• Tefilot. Tanto a la hora de recibir el Shabat con
plegarias y melodías el viernes por la tarde, como
también en el ámbito íntimo de nuestras Tefilot de
Shajarit los sábados a la mañana, nos encontramos
semana a semana para rezar juntos en Comunidad
conducidos por nuestros Shlijei Tzibur. Además,
para aquellos que quieran hacer Tefilá diariamente
en Comunidad o que tengan que recitar Kadish en
memoria de un ser querido, funciona en CIRA un
minián diario tradicional tanto a la mañana como a
la tarde.
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Rab. Guido Cohen
Talmud Torá Keneged Kulam

El estudio de la Torá por sobre todos los preceptos
Cuenta una leyenda jasídica, que al finalizar el día de Iom Kipur, cuando todos los hombres de la Congregación se apresuraban para llegar a
sus hogares y dar por finalizado el ayuno con una deliciosa comida, un
hombre se quedó en la sinagoga absorto en el estudio de un texto. El
Shamash, que ya se aprestaba a cerrar el salón para dirigirse también
el a su casa para comer, le preguntó al hombre cuál era la razón por la
que se quedaba estudiando en ese momento en el que todos deseaban
comer. Sin correr la vista del libro del que estaba estudiando, el hombre
respondió: “En este momento en que todos están en sus casas comiendo
al menos debe haber una persona estudiando Torá, para que el mundo
pueda sostenerse”.
Según nuestros sabios, el estudio de la Torá es uno de los pilares que
sostienen al mundo. Estudiar la Torá no es simplemente analizar un
texto o estudiar una tradición antigua. No es meramente una actividad
del intelecto sino que es una vivencia del espíritu, que busca recrear en
nuestras vidas cotidianas el encuentro entre Di-s y el hombre que
comenzó en Sinai. Estudiar la Torá es nutrir nuestras vidas del agua
espiritual que emana del manantial eterno de sabiduría de nuestro
pueblo. Así como nuestro cuerpo perece a causa de la sed cuando no
bebemos agua, nuestro espíritu precisa de la Torá para no secarse ni
perder vitalidad.
Dado que el estudio de la Torá es una de las actividades más maravillosas que nuestra tradición nos propone, existen en nuestras fuentes
algunos consejos e instrucciones sobre cómo hacer que el estudio de la
Torá sea más enriquecedor y apasionante.
Ein haTorá nikneet ela bejavurá (Talmud Babli, Berajot 63b).
Nos enseña el Talmud que la Torá sólo se adquiere cuando se la estudia
en grupo. Pretender estudiar la Torá solo es privarse de nutrirse de su
multiplicidad de sentidos que son develados a partir del estudio comunitario. Acercarse al texto con la posibilidad de sorprendernos ante la
interpretación de un compañero, que a partir de su situación subjetiva
encuentra en el texto un aspecto que para uno había pasado inadvertido, es reconocer y descubrir la afirmación de nuestros sabios de que la
Torá tiene ‘setenta rostros’. Una de las formas para llevar a la práctica
este principio es mediante la Jevruta. Una Jevruta es una pareja de dos
personas que se encuentran juntos para estudiar y enseñarse mutuamente un texto. A veces la Jevruta es un viejo amigo y otras veces es
simplemente otra persona que casi no conoce m o s, pero con la que comp a rtimos la inquietud de estudiar Torá. Encont rar una Jevruta adecu a d a
y coordinar un momento para estudiar juntos un texto que le inte rese a
ambos es la mejor puerta de entrada para disfrutar de este maravilloso
precepto.
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Asé Toratjá Keva (Mishná, Avot 1:14)
Este segundo consejo no tiene que ver con
las personas con las que estudiamos,
sino con los momentos en los que
estudiamos. El sabio Shammai, autor
de ésta máxima nos dice que tenemos que hacer de nuestro estudio de
la Torá un momento con una frecuencia regular y constante. Estudiar Torá
no debe ser una actividad esporádica
que sucede en algún momento en el que
tenemos un rato libre, o cuando nos surge una
inquietud puntual de responder una pregunta. Al igual
que el ejercicio físico, el estudio de la Torá produce mejores frutos cuando es realizado con constancia y dedicación en un momento especialmente reservado en el día o la semana a tales fines. En el mismo tratado de la Avot, Hilel (compañero y adversario de Shammai) nos enseña:“No digas cuando tenga tiempo estudiaré, pues quizá nunca lo ten gas”. En el momento en el que uno decide comenzar a estudiar Torá,
debe hacer un compromiso consigo mismo, para sostener ese espacio
como si fuera uno de los momentos más sagrados de su semana, bloquearlo en su agenda como si fuera una de las cosas más importantes
que tiene para hacer para consigo mismo.
Talmud Gadol, sheHaTalmud meví lidei maasé (Talmud Babli,
Kidushin 40b).
Por último, no podemos dejar de mencionar la finalidad última del estudio de la Torá, que es la causa de su especial importancia entre las demás
M i t zvot: El estudio de la To rá nos ace rca a su prá ctica. A diferencia de
otros sabere s, cu yo valor estriba precisamente en hacernos más sabios,
el estudio de la To rá no tiene como finalidad la sabiduría sino la prá ct ica. No estudiamos Torá para saber más sino para hacer más. A medida
que nuestro conocimiento se profundiza, se incre m e nta nuestra prá ct ica en una vida de Mitzvot y de buenas acciones. Estudiar To rá nos inspira a transformar y reparar el mundo, para ace rcarnos a nosotros y a las
g e n e raciones futuras a la promesa de nuestros pro f e t a s, de un mundo
más justo y con más paz.
Este año que se inicia, en Judaica vamos a abrir más espacios de estudio de Torá en diferentes zonas de la ciudad, todos los días de la semana y en horarios variados. Intentaremos fomentar la formación de
Jevrutot (parejas de estudio) y la divulgación de material para facilitar
el estudio de nuestras fuentes. El proyecto de nuestra Ieshivá Liberal,
que abrirá sus puertas en nuestra sede de Judaica Palermo será el eje a
partir del cual el precepto de Talmud Torá se convertirá en pilar de nuestra práctica de los próximos doce meses. En estos tiempos en los que
comenzás a planificar el año que se inicia, hace un lugar en tu agenda
para dedicar al menos una hora por semana al estudio de la Torá y
transformarte así en un eslabón más de la cadena milenaria de nuestro
pueblo que a partir de el estudio de sus fuentes se nutre de valores para
sostener y reparar el mundo.
Ktivá veJatimá Tová!

JAVURÁ
“No tenemos la solución a todos los problemas del mundo en nuestras manos,
pero frente a los problemas del mundo tenemos nuestras manos”
La Javurá es un Centro de Desarrollo Social
Solidario que responde con acciones concretas a
las necesidades de los miembros que pertenecen a
los sectores más desprovistos de la Comunidad. A
través del trabajo voluntario promueve el fortalecimiento y desarrollo de sus capacidades individuales y
familiares para que puedan lograr una vida digna.

LOS PROGRAMAS DE JAVURA
1. Farmacia Comunitaria
Entrega de medicamentos contra presentación de receta médica,
tanto para retiro de medicamentos de la farmacia central de
Fundación Tzedaká, como de la farmacia de la Javurá.
Atención al beneficiario: Martes y Jueves de 15 a 17 hs..
Referentes: Graciela Gukenheimer y Nancy Svidovsky.

Por iniciativa del Rab. Sergio Bergman y un grupo
de personas, que sensibilizadas por la difícil situación
que vivía gran parte de la sociedad decidieron no sólo
preocuparse por ellas, sino ocuparse de ellas, organizando programas de acción social.
Continuando con la milenaria tradición judía de ayudar al prójimo y al más necesitado, y siendo coherentes con la larga tarea comunitaria e institucional, en la
Comunidad Emanu El (hoy NCI-Emanu El) comenzó a desarrollarse, en 1995, la Javurá (hermandad).
Como misión nos proponemos ser una Organización
Social que lleve adelante el proyecto solidario de la
Javurá investigando, diseñando, renovando, optimizando, democratizando y enriqueciendo cada uno de
sus programas acorde al contexto actual y a las necesidades de los beneficiarios.

2. Ropero Social
Recepción, clasificación y ent rega de ropa para los beneficiarios de
nuestro centro, que pueden retirar tres prendas por miembro familiar por mes. El ropero también vende ropa a precios muy accesibles
a aquellas personas que compran ropa como una necesidad de ve stimenta y a quienes la compran parave n d e r l a .
Ho rarios de ate n ción: Martes, Miércoles y Jueves de 13:30 a 17:00 hs.
Referentes: Marta Stern y Ma. Rosa Ar i as.

Nuestro objetivo es responder con acciones concretas a miembros de los sectores más necesitados de
la Comunidad, para que puedan lograr un estado
de vida digno, promoviendo la acción asistencial y
solidaria por intermedio del trabajo voluntario.
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3. Optica
Entrega de anteojos contra presentación de receta del oftalmólogo. El programa está atendido por ópticos voluntarios y funciona
una vez por semana.
Horarios de atención: Martes de 14 a 16 hs.
Referente voluntario: Gregorio Gorzalczany.

9- Desarrollo de Fondos
Organización de diversos programas y eventos a fin de recaudar fondos para el sostenimiento y co ntinuidad del proyecto social solidario.

10- Tejido Solidario
Tejido de ropa para niños desde que nacen hasta 12 años a fin de
ser donado a otras instituciones que lo necesiten con un sentido
solidario y comunitario.
Jueves de 10 a 13 hs. Referentes: Estrella Arrochas y Juanita Colter.

4. Integración Comunitaria
Se realizan actividades culturales, expresivas y recreativas para
motivar en los beneficiarios la socialización e integración comunitaria. Martes y Jueves de 14 a 16 hs. Referente: Rosie Mohadeb.

5. Un futuro para soñar
Se propone ayudar a los padres a reaprender su inserción en el
mundo laboral y a capacitarse en un oficio de ser padres, brindando una familia contenedora donde soñar sea un derecho de la
infancia y un puente hacia el futuro al cual todos los niños debieran tener derecho.
Jueves de 13.30 a 15.30 hs.
Voluntarias: Rosie Mohadeb y Alicia Guebel.

11- Línea Telefónica
Voluntarias que se comunican con los beneficiarios ante distintas
situaciones para brindarles información, contención e invitarlos a
las diferentes actividades que se realizan.
Martes y Jueves de 14 a 16 hs. Referente: Graciela Gukenheimer.

6. Comedor
Destinado a beneficiarios vinculados a los programas de asistencia social y abierto a otros centros, previamente chequeado con la
asistente social del centro que deriva. Es un programa operado
conjuntamente con Caritas de la Vicaria de Belgrano.
Todos los días de 12:15 a 13:30 hs. Referente: Elena Salmona.

12- Aní Ve Atá
Grupo de jóvenes universitarios dedicados al trabajo solidario.
Actualmente apadrinan un establecimiento escolar en Santiago
del Estero al que acercan distinto tipo de ayuda y donde viajan
anualmente. Referente: Judith Kaufmann y Evelyn Lichteinstain.

13- Consultorios Médicos
Atención médica primaria y pre ve nt i va en las áreas: clínica,
pediatría, ginecología y tratamiento del dolor.
Referente: Trixie Wolf.

14- Javurá Le dor va dor

7- Biblioteca

El proyecto Saba Vesabta surge con la inquietud de asistir y acompañar a los residentes del Hogar Le dor va dor a través de diferentes
a ctividades y propuestas como parte de la Red de Fundación Judaica
Referente: Trixie Wo l f.

Recepción, clasificación y préstamo de libros.
Martes y Jueves de 14:30 a 17:30 hs. Referente: Irene Lewin.

8- Comunicación y Difusión

15- Apoyo al Hogar de niños y jóvenes
“Libertad” y otros.

Estimula la generación de procesos de comunicación interna y externa. Coordina la publicación semanal de la Comunidad.
Referente: Miriam Olchansky.

Ayudamos en las diferentes necesidades que se plantean y en la
medida de nuestras posibilidades al hogar de niños y jóvenes..

29

… “Una estampida de imágenes, olores y detalles se
pelean por describir escenas que no deberían ocurrir y
razones que no logran explicarlas: la pobreza, a la hora
del almuerzo, es más pobre y más injusta.…”

• Tarde de Juegos Solidarios
“Juguemos para dar”
Más allá de los resultados,
tenemos algo para celebrar,
teníamos un objetivo claro:
recaudar fondos para nuestra
Javurá…y así surgió esta
posibilidad de unir esfuerzos,. Trabajo en conjunto de
las voluntarias de Javurá y
NCI- Emanu El.,
Gracias a todos los que se
sumaron a nuestro proyecto!
Gracias a todos los que con
sus donaciones hicieron posible que esta tarde solidaria
fuese un éxito!
Gracias a todos los participantes que concurrieron a disfrutar de este encuentro!

• "Una noche de comedia"
Noche de Teatro en nuestra Comunidad. El Grupo de
teatro "Claudio Szuldiner" presentó: "Una noche de
comedia", 3 obras cortas de Sholem Aleijem, Efraim
Kishon y Manuel Lotersztein. Fue el resultado de seis
años de trabajo de un grupo de personas que fue creciendo a través del tiempo, de la mano de su experimentada directora Chela Szuldiner.
Con la presencia de 150 personas, se vivió una noche
diferente, un clima de calidez y hermandad, cualidades
que se consiguen con el trabajo compartido, la presencia
y el compromiso de todos.

• "Merienda del reencuentro"
Con el objetivo de seguir construyendo comunidad invitamos a nuestros beneficiarios a compartir un momento
de encuentro, de merienda, de canciones y juegos, una
tarde entre amigos en su Comunidad.

• Diario Clarín- Domingo 1 de junio
Durante el mes de mayo se acercó a nuestra Javurá un
periodista del diario Clarín, para conocer nuestro
Comedor Comunitario, transmitiendo nuestra labor en
una nota que llamaron: “Una danza de cucharas que
arañan los platos y el futuro”.
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rediseñando y formulando
creativos formatos de
recaudación, de acuerdo al
marco
referencial
y
población, pero todos con
el mismo fin de ser actor de
la iniciativa solidaria y bajo
el slogan: "Si donás, hay
remedio".
Era un sueño superar los
logros de otros años, y gracias al trabajo mancomunado, los resultados alcanzados excedieron el de campañas anteriores. La suma
de voluntades fue exitosa!
A modo de cierre del trabajo realizado, Fundación Judaica estuvo presente en la
Jornada de Clasificación de Medicamentos, conjuntamente a otras Instituciones.

• Programa Saba ve Sabta Javurá
Le dor va dor
Javurá estuvo presente en el Hogar Le dor va dor festejando su primer año de vida. Felicitamos a nuestros voluntarios que desarrollan distintas tareas con los abuelos en
el Hogar. Invitamos a cada uno de ustedes a sumarse a
este hermoso proyecto y poder recrear la mitzvá “Mifnei
Seiva Takum”.

• Campaña Agudeza Visual
Fundación Tzedaká convocó a nuestra Óptica
Comunitaria a formar parte de la Campaña de Salud
Visual. En esta oportunidad, se realizó en la Ciudad de
Rosario, donde nuestros ópticos formaron parte del
equipo profesional.
Se distribuyeron medicamentos y 40 beneficiarios
recibirán 70 lentes recetados a la brevedad.

• Día del niño
• Campaña Nacional de
Recaudación de Medicamentos

Gracias al trabajo mancomunado de Juventud Judaica,
de los voluntarios de Jag y de Javurá, el sábado 16 de
agosto tuvo lugar el festejo del día del niño para los
chicos de Juventud Judaica, Centro Tzedaká Familia
Javurá y del Hogar Libertad.
Se presentó un show llamado "Ciencia divertida", que
entretuvo a los 150 niños presentes. Fue una tarde de juegos, cantos, alegrías y sorpresas, en donde por un ratito
quisimos volver a ser niños otra vez...

Fundación Judaica se sumó a la 4° Campaña Nacional de
Recaudación de Medicamentos, invitando a cada una de
sus organizaciones pertenecientes a la Red a desarrollar
un trabajo comunitario.
Javurá fue el nexo del trabajo de la Comunidad NCIEmanu El, el Gran Templo Paso, el Templo de Libertad
- CIRA, JAG, Juventud Judaica y la Escuela
Comunitaria Arlene Fern, que se sumaron al proyecto,
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AKIM
AKIM es una Asociación Civil que surge a part i r de la
necesidad concreta de formar un espacio con propuestas sociales para personas con discapacidad ment a l, en 1991. Nuestro objetivo es mejorar la calidad de
vida de las personas con discapacidad mental y sus
familias, a través de la socialización, re c reación y educación para el tiempo libre en espacios grupales.
AKIM es un espacio en el cual se valoran las capacidades de cada persona y se estimulan las potencialidades
individuales y grupales. Estamos convencidos de que los
jóvenes y adultos con discapacidad mental son capaces
de decidir, responsabilizarse, compartir y divertirse por
su cuenta, sin que se los sobreproteja ni subestime.
Nuestros principales espacios y actividades son: el Club
AKIM, un centro social y recreativo donde 50 jóvenes
comparten los domingos, el centro cultural AKIM y los
talleres de la semana, las salidas nocturnas los sábados
por la noche y los campamentos y actividades especiales
en el verano.

Desde 2004 las actividades de la semana se desarrollan
en la Comunidad NCI-Emanu El, con encuentros muy
significativos entre los jóvenes y los proyectos de
Fundación Judaica. Participamos todos los viernes del
Kabalat Shabat y en los servicios de los jaguim. Además,
el grupo de adolescentes es parte del Camp Judaica de
Avigdor y realiza encuentros con los chicos de Talmud
Torá, entre otras actividades especiales. Este año, realizamos en NCI-Emanu El gran parte de las actividades
del club de los domingos.
Estamos convencidos de que la verdadera integración
y el desarrollo de las personas con discapacidad constituye la base de una mejor sociedad para todos y sólo
será posible si trabajamos todos juntos.

IDEL
IDEL, como nodo de Fundación Judaica, fue creado
con el objetivo de brindar respuestas a la problemática laboral y económica de toda persona con discapacidad con posibilidades de trabajar.
Esta idea fue llevada a la práctica y hecha realidad en
mayo del 2007, impulsada por profesionales, que preocupados por la situación económica y social de un grupo
de personas en riesgo, decidieron hacer algo para cambiar esta realidad. A raíz de ello, el proceso de desarrollo
natural de Fundación Judaica llevó necesariamente a la
creación de IDEL.
En ese sentido, los nodos y programas tienen un eje ideológico en común: la integración a la comunidad de personas con discapacidad. Estas ideas convergen en la necesidad de crear un espacio de desarrollo laboral, desde un
lugar productivo que permita a estas personas autosustentarse y vivir dignamente.
Por medio de IDEL pueden conseguir trabajo personas con discapacidad intelectual, motora o sensorial,
sin distinciones, sin importar su religión.
En tanto, IDEL tiene un vínculo de cooperación profesional con Israel Elwyn, una importante ONG con sede en

EE.UU., Canada e Israel, la cual está dirigida a personas
con discapacidad y provee servicios hace más de 24 años.
Además, IDEL forma parte de la IAJVS – International
Association of Jewish Vocational Services-, una red de
mas de 30 centros de empleo que funcionan en su mayoría en Estados Unidos y en otras partes del mundo.

* Tercerización: empresas tercerizan parte de su producción
contratando a personas con capacidades especiales que
trabajan en IDEL bajo supervisión de especialistas.
* Enclaves: trabajo de grupos en empresas con el apoyo de
especialistas de IDEL.
* Bolsa de trabajo: contamos con una base de datos de
empresas y postulantes para mediar entre las necesidades
de ambos.
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JAG: Judíos Argentinos Gays
¿Qué es JAG?

¿A quién está dirigido?

La Comunidad Judía carece de ámbitos que contemplen las necesidades de todos. La Comunidad Judía
segregó a un grupo y Fundación Judaica propone un
espacio para conectarse con prácticas judías. JAG
o f rece la posibilidad de afirmar la diversidad
desde la sexualidad como elección y brinda la
oportunidad del ejercicio pleno de su judaísmo.

A los jóvenes y adultos que busquen un espacio judío
en el que desplegarse desde su condición.

El grupo nació el 12 de marzo de 2004, a partir de la
inquietud de un grupo de amigos, quienes plantearon
como deuda pendiente dentro de la comunidad judía
el abordaje de la temática Judeo-GLBT (Gays,
Lesbianas, Bisexuales y Transexuales).

¿Por qué JAG?
Porque promueve y da espacio a la diversidad. Porque
propone integración a la sociedad. Porque brinda
espacios de formación para la agrupación y para toda
la Red. Por la coherencia en la acción, para manifestar la libertad de elección en todos sus planos.

A partir de allí nos reunimos con el interés de crear un
espacio de contención, crecimiento e integración dentro de un marco comunitario, conciliando nuestra
identidad tanto judía como gay.

COLORPEN S.A.

Judaica Ieshivá Liberal
Cuando una red crece en acción, su sustentabilidad no puede revelarse sólo en lo que propone y
hace, sino fundamentalmente en lo que construye
en capital humano y espiritual de quienes hacen
posible la traducción de visión en acción: su gente.

Así nos prescribe y enseña la tradición judía milenaria de Israel, Talmud Tora Kenegued Kulam! El estudio de la Torá se equipara a todos los preceptos, por
ser el precepto fundamento como raíz que alimenta a
todo el árbol. Queremos entonces profundizar la raíz.
Nuestro judaísmo “raigal” no es denominacional, sino
existencial. Debemos volver a estudiar, a tender la
mesa y servir a lo eterno no solo en la materia de la
estructura que sostiene la acción, sino a la savia de vid
eterna que nutre el alma y el corazón. En esta Torá

Es por ello que aún asumiendo en nuestro Seminario
Rabínico Latinoamericano, como también en los marcos de formación judaica y profesional de la comunidad, la Red Judaica ha decidido iniciar una nueva
etapa en su ámbito de formación en sus jóvenes para
que sean en los próximos años, los lideres, maestros,
shlijim, rabinos, dirigentes y constructores de nuestro
árbol que crece, y que solo con estas semillas podrá
trascender en frutos que aún sin que seamos nosotros
quienes los cosechen, nos permitirán acceder a la trascendencia de lo eterno, la continuidad.
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van a ser en su hacer. Pero que también sean responsables de no optar sin saber, que no lo hagan sólo en
la superficie sociológica de pertenecer, sino en la
dedicación respetuosa de estudiar para ser, evitando la
ignorancia que prejuzga y el prejuicio de rechazar lo
que no se quiere conocer. Sin conocer la sabiduría
milenaria de nuestra tradición que se adquiere por
estudio y práctica no podremos amar a nuestra tradición para poder continuarla. No se ama lo que no se
conoce, no se conoce aquello que uno no le dedica
tiempo y esfuerzo. Es tiempo de hacer del estudio
nuestra práctica, Et Laasot! Nuestra Ieshiva abre sus
puertas y tiende su mesa para servir el alimento del
espíritu, Torá, hacer de nuestra vida un texto que consagrado se inscribe cada día.

que estudiamos y somos, abrimos un espacio para que
todos los días nos encontremos con nuestros rabinos y
maestros a estudiar Torá, el texto de revelación del
sentido de lo sagrado, que profundicemos la Halajá,
es decir, qué hacemos para que el texto viva en acción
de contexto y podamos recrear una vida plena de sentido en todo tiempo y lugar. Buscamos a quienes quieran estudiar y profundizar. Intentamos proponer hábitos de vida judía, y no solo vidas judías que pasan
entre nosotros sin adquirirlos, sino tomando circunstancialmente servicios compartidos, que una vez servidos desaparecen de la relevancia del vivir y quedan
superados como productos o servicios consumidos.
Para volver a insuflar espíritu y acción, para que
podamos vibrar entusiastas con nuestra tradición, se
requiere vocación y convicción para dedicar tiempo y
esfuerzo para estudiar!

Sean bendecidas las obras de nuestras manos en el
estudio que nos inscribe en el árbol de la vida!
Shaná Tová Umetuká!

Queremos ampliar esta vocación, que nuestros hijos
beban de esta agua de valores que tienen nuestros textos y que sean definitivamente libres para elegir que
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ESCUELA COMUNITARIA
ARLENE FERN
Creer, crecer y construir
Una nueva etapa hemos iniciado en nuestra Escuela
Comunitaria Arlene Fern durante el último año lectivo.
En constante crecimiento, más de 100 familias se incorporaron a la construcción de la institución educativa que
cuenta entre sus niveles de jardín y primaria con 620
alumnos.
En pocos años, la visión fundacional de generar en la vida
judía de nuestro país un nuevo paradigma y espacio para
la transmisión de los valores milenarios de nuestro pueblo
es una realidad que nos hace sentir en el privilegio de
hacer común-unidad.
En este período que nos introduce en la necesidad de revisar la estructura institucional para adecuarla a una necesidad de fortalecimiento de las áreas y sistemas, hemos iniciado un programa de desarrollo ejecutivo organizacional
orientado por un estudio de consultoría externa para satisfacer los requerimientos de un cambio de escala que en
felicidad celebramos con las familias que comparten la
construcción comunitaria desde hace 13 años.
Convencidos en nuestros valores ideológicos fundacionales, contamos en este nuevo proceso con la orientación,
asistencia y presencia del fundador de la Escuela; el
Rabino Sergio Bergman quien como líder espiritual y
mentor nos acompaña en este nuevo proceso de cambio.
En la transición para el fortalecimiento institucional; se ha
conformado un Centro de Gestión General integrado por
profesionales en la Dirección pedagógica del área primaria, del área de jardín, Dirección de gestión institucional y
Desarrollo Comunitario y la presencia de un Rabino de
planta para la Dirección de los contenidos ideológicos y
judaicos. Este equipo es orientado por una unidad consultiva en la cual participan los fundadores de la Escuela.
Estas modificaciones que en un proceso progresivo y cuidadoso se ha instalado en el modelo de gestión, nos han
permitido retomar los sistemas operativos, ideológicos,

educativos e institucionales acorde a la atención que el
cambio de envergadura de la institución necesita a través
de referentes responsables en cada área.
La visión y deseo de la Comisión Directiva en cuanto al
futuro, tiende a habilitar e inspirar a padres de la escuela
en la construcción comunitaria, sumándose al liderazgo en
las áreas de interés para la realización de actividades o
eventos que permitan ser en el hacer una parte de esta
común-unidad.
La Escuela Comunitaria Arlene Fern se distingue con un
nuevo paradigma en la Red Escolar Judía propiciando la
integración no sólo del alumno sino de la familia a la vida
judía; en la apertura de espacios para transitarlos y tiempos para apropiarlos.
En estos días de reflexión e introspección, revisión y análisis, sentimos que la Escuela Arlene Fern ha llegado a un
momento de Trascendencia en el tiempo.
Imaginamos un futuro de crecimiento y profundización de
nuestros ideales, con renovadas voluntades y energías que
se unirán en este proceso de continuidad, que podrán
vibrar y emocionarse, sentir esa sensación de plenitud de
ser parte y pertenecer más allá de uno mismo en la trascendencia para las nuevas generaciones.
Le shaná Tová Tikatevu ve tejatemu.
Comisión Directiva -Escuela Comunitaria Arlene Fern
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Prof. Lea Vainer - Directora General
Próximo al comienzo de un nuevo año, se impone una profunda revisión del camino recorrido. Hace 13 años hemos
fundado con amor, dedicación y construcción compartida
nuestra querida escuela comunitaria.
La escuela se hizo con el esfuerzo y la suma de voluntades
de un grupo de forjadores entre padres y profesionales convencidos que después del atentado a AMIA, a la destrucción,
había que devolver con construcción. En esta construcción,
lo común fue el proyecto escrito por el Rab. Sergio Bergman,
que marcó el rumbo y dibujó el mapa de la convicción.
Rescato la escuela que produjimos entre todos: padres, profesionales, Comunidad, como un espacio de aprendizaje
compartido, donde se procura contribuir a formar “personas
de bien”, a recibir a cada familia con calidad comunitaria y a
darle a cada niño el lugar y las mejores condiciones para florecer en su identidad.
Hoy, a 13 años de esta creación, con la alegría de la tarea
cumplida y con la interna sensación de haberle dado a esta
escuela todo mi amor, mi conocimiento, mi tiempo y mi
posibilidad creativa, entrego en manos de un equipo profesional incondicional, esta queridísima escuela para su continuidad y su desarrollo.
Es en el momento del Bar Mitzvá, (edad que cumple la
escuela), cuando los padres, colocando el Talit sobre sus
hijos, dicen la brajá conocida como “Petarani”. Es la brajá por
la cual un padre se libera de la responsabilidad de los actos
de su hijo, y afirma que su amor por él permanecerá intacto.
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En esta puesta de Talit institucional, a quienes van a dirigir este
querido “Beit-Hasefer”, pido, por
cada uno de sus miembros y por
el equipo en su totalidad, que puedan traer en cada uno de sus actos
todo el amor con el que esta escuela fue
gestada.
En este Rosh Hashaná, y también como síntesis y evaluación,
quiero agradecer a esta Comunidad que me permitió, en su
accionar, recuperar de mi historia, la escena de ser Comunidad,
de trabajar para un objetivo en común, de saber que vivir en
Comunidad es la fórmula para ser “Shalom”, íntegros.
Cuando digo “comunidad” quiero incluir en ella a todos y cada
uno de los miembros que la conforman, que la alimentan diariamente con su trabajo, con su ofrenda, con su amor; a todos
aquellos que traen cotidianamente a Di-s en su hacer.
Hay muchas maneras de evaluar un año. Podríamos hacerlo
pensando en números, en cantidad de alumnos, en cantidad
de Bar Mitzvot, en cantidad de edificios, en cantidad de personas, pero hoy elijo poner en la balanza el clima que se respira
en nuestra comunidad educativa. Es el aire institucional que
como motor espiritual nos promueve al quehacer comunitario.
En síntesis: un nuevo año… un “nosotro s”renovado, una “o b ra”
que alimenta el espíritu, un “mapa recorrido” que ilumina el
futuro, una “comunidad” que nueva m e nte pudo generar un
espacio que trae en acciones a Di-s a habitar en ella.
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Rab. Karina Finkielsztein
AVODA / ORACION
La tradición nos enseña que sobre tres pilares se sostiene el
mundo: sobre el estudio, el trabajo, y las acciones amorosas.
Este principio tan conocido nos invita a reflexionar sobre
nuestra propia vida y nos interpela directamente: ¿Sobre
qué pilares sostenés tu vida? ¿Sobre qué valores e ideas
vivís y educas a tu familia? ¿Cuánto tiempo le dedicas al
estudio, al pensamiento y a la reflexión? ¿Cuánto al trabajo
físico y al trabajo del corazón? ¿ Cuánto de tu tiempo, de lo
tuyo, de tu amor, ofrendás para que otras personas estén bien?
Si partimos de la idea que cada uno de nosotros llega a este
mundo con dones, con diferentes capacidades, con una
misión a desplegar, que la vida misma es el tiempo/espacio para aprender y hacer, corregir y mejorar; el estudio, el
trabajo físico y espiritual y las acciones amorosas, son el
currículo deseado para construir y sostener nuestro mundo,
el personal y el universal.
Estos 3 pilares representan la síntesis del currículo de formación del ser humano: conocer, hacer, convivir.
El conocer: viene expresado en la adquisición de los conocimientos generales y específicos de las diversas áreas del
saber, del saber que fue acumulando la humanidad a través
de los tiempos, del saber de nuestra tradición.
El hacer: se refiere al hacer en nosotros y al hacer para los
otros. Mejorarnos, poner nuestras manos y nuestro corazón
al servicio de lo humano.
Los maestros de Israel nombran a esta idea Avoda - trabajo.
El Rambam se pregunta a que se refieren con “trabajo”, y
responde: el trabajo del corazón, la Tfilá. La palabra Tfilá,
comparte raíz de palabras con otras como: búsqueda,
investigación, diferenciación entre dos cosas/ideas.
El trabajo del corazón implica poder profundizar en nosotros
mismos, en nuestras ideas y convicciones, en los motores que
nos movilizan a actuar y a decidir, en las decisiones que tomamos y en cómo las efectivizamos. Reflexionar sobre nuestro
pensamiento, nuestros sentimientos, y nuestras acciones.
Explica Shimshon Rafael Hirsch en su inte r p retación a
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Bereshit 48:11: La Tfilá no es un camino para pensar a Di-s, sino que sirve
al ser humano para introducirse
en los s e c retos de su propia naturaleza.
El trabajo del corazón nos introduce en el maravilloso mundo
del diálogo interior, del cuestionamiento y la reflexión, de la crítica y
de la posibilidad de cambio.
La Tfilá, es también una herramienta para la
educación del carácter de la persona. La Tfilá ejercita la espiritualidad, nos sensibiliza para comprender la realidad y nos
invita a comprometernos para corregir lo que entendamos
que no está bien. La Tfilá nos introduce en el mundo de los
valores. No todos son valores éticos: hay valores estéticos,
económico s, político s, sociales, pro f e s i o n a l e s. Pe ro debe
haber también valores éticos: valores «sencillamente humanos». Y esto no empieza y termina en la escuela, sino que nos
compromete a ser parte y formar la comunidad educativa.
Así llegamos al tercer pilar: Con- vivir.
El convivir implica los valores, las actitudes y competencias
para vivir en Comunidad, con armonía y con espíritu de cooperación. Nos propone abrir nuestros corazones y nuestras
manos en la tarea de construir comunidad
de vida.
Conocer, hacer y con- vivir son los principios indispensables
para construir el ser, nuestro ser (la autoestima, los valores, la
espiritualidad, las cualidades, los deseos, la predisposición)
Cada fin de ciclo, nos esperanza en un nuevo comienzo, en
un renacer, y en la posibilidad de dar un paso más en el camino que nos conduce a vivir la vida con más integridad, una
vida plena de sentido, una vida más humana y con más paz.
Rab. Karina Finkielsztein

• Ciclo Escolar 2008

• Programa de Desarrollo Organizacional
para el equipo de Dirección de la Escuela
Comunitaria Arlene Fern

Durante el nuevo año escolar, las paredes de Arlene
Fern se llenaron de contenido, de alegría y de la esperanza que sólo pueden generar los niños al venir a
aprender. Por todo esto, y con la responsabilidad que
significa “la educación”, agradecemos a nuestro equipo
docente y directivo toda la fuerza puesta al servicio de
esta causa.

El equipo directivo trabajó durante todo el año junto al
Lic. Alejandro Marchesan, especialista en Coaching
Organizacional.

• La Escuela que reza

• Hajaná de Shabat en Arlene Fern

Cada mañana, la Escuela Comunitaria Arlene Fern se
divide en tres formaciones para iniciar el día haciendo
Tfilá. Reflexionamos y nos comprometemos con alguna
acción para mejorar la realidad que nos rodea. Estos
espacios, dirigidos por el equipo rabínico y docentes,
cada mes (siguiendo el orden de efemérides, festividades
y hechos de la realidad), se propusieron diferentes valores e ideas desde la particularidad judía y abriéndola a
lo universal.

Culminar una semana de trabajo en la escuela tiene para
nuestros alumnos y docentes un valor y un sentido muy
particular. El espacio de estudio de la parashá semanal,
también acompaña este espacio, y nos invita a conocer y
aprender siempre algo diferente. Una vez por mes, nuestra hajaná se torna diferente: toda la escuela primaria se
reúne para disfrutar y compartir junto a nuestros Shlijei
Tzibur el espíritu de esta maravillosa fiesta semanal.
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• The Book Fair
En la semana del 19 al 23 de mayo se realizó The Book
Fair. Los chicos pudieron disfrutar de una gran variedad
de libros y actividades especiales de storytelling.

• Semana dedicada a la memoria y a la
justicia

• Entrega del Tanaj en la noche de Shavuot

Durante toda la semana del 18 de julio, en los diferentes
grados, se recordó lo ocurrido hace 14 años atrás: el
Atentado perpetrado a la sede de la AMIA. A la misma
hora, 9:53, en nuestra escuela se llevó a cabo un acto
donde se conmemoró y honró a las víctimas del atentado.

En el marco del servicio religioso de la segunda noche
de Shavuot, los alumnos de 4º grado de la Escuela
Comunitaria Arlene Fern recibieron el Tanaj de mano de
sus padres.

• Matanot Laaniim. Es tiempo de dar
Durante los días previos y posteriores a Shavuot, toda la
escuela estuvo abocada en la campaña solidaria. Todos
los niños se han involucrado con el verdadero sentido de
la campaña, ayudar a quienes más lo necesitan, dando
parte de lo que uno tiene. Una vez finalizada la campaña,
se realizó la segunda parte de la tarea: clasificar y
embalar todo lo recaudado.

• Celebramos el cambio de escala
En un clima de expectativa y deseos de construcción
comunitaria, el Rab. Sergio Bergman compartió una
descripción organizacional del presente institucional y la
visión del futuro junto a otros líderes institucionales.
Más de 50 padres manifestaron su interés concreto con
intenciones de trabajar en áreas deportivas, eventos, educación y cultura, espiritualidad y acción social.

• Promesas con Futuro
En el marco de los preparativos para la promesa de lealtad a la bandera, el 4 de junio, los alumnos de 4º grado
de nuestra escuela compartieron la mañana con alumnos
del Instituto A rgentino Árabe Islámico, Instituto
Educativo Nuestra Señora de las Nieves, la Escuela
pública Nº 1, y el colegio Evangélico de Buenos Aires.
El encuentro se realizó en Parque Norte, bajo el lema
“Todos juntos bajo una misma bandera”.
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JUVENTUD JUDAICA
¿Qué es el CAMP?

¿Qué es Juventud Judaica?

Todas las propuestas, actividades y áreas se articulan
en la innovadora propuesta educativa integral, nuestro
CAMP JUDAICA en AVIGDOR, siendo una prolongación de los proyectos educativos que se desarrollan
durante el año. Cuando hablamos de prolongación, es
la posibilidad que tenemos, y Camp ofrece vida y
vivencia en la práctica de los valores que transmitimos y enseñamos sistemáticamente durante el ciclo
lectivo.

Es el espacio joven que nuclea y articula todas las
propuestas, proyectos y programas de educación no
formal que pertenecen a las instituciones y nodos de
Fundación Judaica. Es decir, Juventud Judaica son
todos los jóvenes de 2 a 30 años que circulan por los
diferentes espacios de la Red.

¿Cual es nuestro objetivo?
Crear una comunidad educativa, en donde los valores
operan como ejes directrices que guían la vida comunitaria. Y como lo marca la impronta de Judaica: “Ser
y hacer común-unidad, construyendo una Red participativa e inclusiva a través de prácticas en interacción
creativa con nuestro entorno social”.

¿Qué es ser joven en Judaica?
Es que los espacios sean un punto de encuentro, de
reunión, donde desarrollar, aprender y transmitir los
valores judaicos, sionistas, argentinos y sociales.
Para los participantes es ser parte de un espacio de
contención social, cultural y recreativo.
Es un espacio joven de identificación y comodidad
donde poder proyectarse y proyectarnos.

¿Empezamos por el principio?
Educación en valores es uno de nuestros principales
pilares, en donde los individuos nos comprometemos
con determinados principios éticos que servirán para
evaluar nuestras propias acciones y las de los demás.
Desde nuestra particularidad, y como parte de la Red
que formamos y con-formamos, apostamos a educar
no sólo a través de la transmisión de contenidos académicos, sino ayudando a ser mejores personas, en
base a los valores de la vida cotidiana y manifestándolos desde nuestro hacer.
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¿Cómo nos movemos?

¿Hay espacios?

Como movimiento juvenil nos definimos por el
movernos, el hacer por sobre el decir y prometer.
Moviéndonos con convicción y rumbo, con el legado
de nuestros antepasados y con el compromiso de mantener vigente la vida comunitaria, tratando de adaptarnos a los cambios sociales y culturales.
Moviéndonos en una difícil marea, donde el compartir y el hacer, por y para los demás, esta fuera de
moda.
Moviéndonos en base a nuestros milenarios valores
de hacer Tikun Olam.
Moviéndonos para ser y formar personas que crean y
valoren la vida comunitaria, como forma de vida que
es y somos.
Moviéndonos con la fuerza de la juventud. Con las
ganas de crear y re-crear un espacio diferente donde
somos conscientes del pasado y sólo nos atamos a
SER y HACER el futuro.

• Talmud Torá:
NCI EMANU EL - CIRA – PASO
• La Posta y Jeder NCI EMANU EL
• Adolescentes y Pre Talmud
Torá CIRA
• Movimiento Juvenil Comunitario
NOAR Judaica
• Majjon Madrijim y Morim
• AKIM
• Fútbol Faccma
• SIFC (Seminario de Integración y
Formación Compartida)
• Actividades de educación no formal de
la Escuela Comunitaria Arlene Fern
• Proyectos, actividades y eventos
de 17-33 años.
• CAMP JUDAICA
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• Tarde dulce

• PRE-Talmud Torá CIRA

¿Quién dijo que los feriados eran aburridos? El 9
de julio todos nuestros jóvenes participaron de
una tarde de juegos, casino y azar con juegos
impresionantes, apostando y ganando golosinas.
La finalidad más allá de la propuesta en si fue
recaudar fondos para becas de Juventud Judaica.

En el espacio de formación a través del juego y
de las vivencias de pre Talmud Torá, compartimos algunas actividades especiales como actividades con hermanos mayores y menores, tuvimos un shabat muy especial con abuelos, participamos de nuestras primeras cenas de shabat en
casa de familias que nos invitaron a compartir su
mesa y comenzamos a alfabetizarnos en el idioma hebreo.

• 100 % PURIM
Comenzamos el año con fiesta y mucha alegría.
Nuestro primer encuentro y presentación de
nuestro nuevo staff de juventud fue en la inolvidable noche de 100% PURIM. Allí recreamos la
historia de la meguila, junto a nuestros madrijim,
rabinos y shlijei tzibur. Con disfraces, música,
color y mucha alegría compartimos el festejo de
Purim y el inicio de nuestra renovada propuesta
de sábados “Noar Judaica”.

• Vacaciones en Juventud Judaica
Durante el receso de invierno hemos realizamos
actividades especiales para los más chicos: mini
olimpiadas deportivas, show del grupo de teatro
El Junglar, salidas y actividades al aire libre en
Pilar y una tarde especial de disfraces sobre diferentes países y sobre la diversidad cultural.
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• Majané Joref
Del 6 al 9 de agosto realizamos nuestro primer
campamento de invierno de Noar Judaica.
El eje temático que abordo nuestro majane fue
“Bereshit”, la creación. Esta temática nos permitió trabajar con nuestros janijim paralelamente a
su contenido específico, una serie de ideas que se
relacionan con el momento comunitario como la
creación de nuestro nuevo proyecto “Noar
Judaica”.
Compartimos espacios de juegos, actividades,
shows de magia, talleres, acrobacia en telas y
mucho más. También compartimos espacios de
Tefilá, un shabat especial todos vestidos de blanco, estudio y charlas con nuestro Rabanim que
nos acompañaron durante el Majané: Ale Avruj,
Karina Finkielsztein y Guido Cohen.

• Día del niño, en Red y haciendo
Tikun OLAM
Para agasajar a todos nuestros chicos festejamos
el “Día del niño” con un show de experimentos.
Un total de 160 niños y jóvenes compartieron
una hermosa tarde de fiesta en Noar Judaica.
Jugamos, nos divertimos y nos asombramos con
cada una de las experiencias. Dicha actividad la
compartimos junto a los chicos del “Hogar de
niños Libertad” y
al Centro de Tzedaká Familia-Javurá, a quienes
nuestros adolescentes les entregaron regalos por
los festejos con el apoyo de los voluntarios de
JAG.
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Los jóvenes de toda la Red, durante el verano viven y experimentan unidos una
experiencia única, en una tierra llena de historia judeo-argentina, trabajando
en valores, en la acción sobre Tikun Olam en lo vivencial y místico, en el campo
y en los diferentes espacios de interacción creativa con nuestro entorno social.
El Camp Avigdor se caracteriza por ser una propuesta educativa integral,
que enriquece a nuestros niños y jóvenes que participan durante el año de las
diferentes instituciones de la Red, siendo la misma una prolongación de los
proyectos educativos que se desarrollan. Cuando hablamos de prolongación,
es la posibilidad que tenemos y Camp Judaica ofrece para vivir, vivenciar
y llevar a la práctica los valores que transmitimos y enseñamos
sistemáticamente durante el ciclo lectivo.
La propuesta es un desafío educativo y esperamos que en este segundo año,
esta generación de participantes jóvenes pase a ser parte de re-fundar y re-crear
nuestra propia historia. El eslabón de la cadena que ya comenzaron hace tiempo
atrás los gauchos judíos. Re-vivir y re-vitalizar el legado de articular el amor por
la patria que habitamos desde la identidad judía.

48

Los valores del CAMP
Aprender a cuidar el mundo en que vivimos, a través del contacto
con la naturaleza y el trabajo de la tierra, valorando la cultura del esfuerzo
y el fruto de nuestras obras.
Incorporar el valor de la Tzedaká, en el intercambio
con la población local, no sólo a través de los efectos materiales
que puedan facilitarse, sino literalmente a través
de la ofrenda de nuestras manos.
Enriquecerse con las diferencias, dialogando,
compartiendo cotidianamente junto a la población local en un dar
y recibir a través de las diferentes actividades que realizamos.
Ejercitar y re-significar la memoria, volviendo a la tierra que cobijó
y albergó a nuestros abuelos, sembrando la misma tierra,
renovando el pacto de agradecer en obra la posibilidad que nos dieron.
Talleres educativos y de recreación, a través de las diferentes propuestas
temáticas, permitiendo y motivando el desarrollo de las capacidades
de cada uno de nuestros jóvenes.
Habitar , vivir y ser Comunidad, alejados del hacer cotidiano,
para conectarse con el propio ser y redescubrir el potencial interior
y las capacidades personales.
Nuestro objetivo es crear una comunidad educativa,
en donde los valores operan como ejes directrices
que guían la vida judía comunitaria.
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Judaica en Colonia Avigdor
Por Marcelo Svidovsky
Fundación Judaica ha desarrollado en los últimos años la
tarea de coordinar acciones entre las diferentes instituciones de base de la comunidad judía que, desde hace
décadas, vienen realizando tareas en el campo social. La
filosofía particular de nuestra Red, dentro de la comunidad judía, es la que propone abrirnos a una práctica de
integración activa con todos los sectores de la sociedad
que comparten los mismos objetivos y fines. Es una clara
posición de Fundación Judaica reparar con estas acciones el déficit educativo que la sociedad tiene acerca de
un conocimiento más profundo de la cultura y la tradición judía, ambas como parte indivisible de la histórica
contribución realizada en el pasado por nuestros abuelos
inmigrantes y con el futuro de la Argentina a partir de lo
que sepamos hacer juntos.

impedimento para emprenderlas, adquirir nuevas ”herramientas” de trabajo, desarrollar recursos internos propios e incorporar nuevos conocimientos.
Aquello que se les “apareció” como un destierro/desierto,
llegó a ser una casa, un hogar y un país propio, en un
complejo proceso que tuvo mucho de fuerza mística, así
como desercionesPero finalmente exitoso, de integración
e intercambio cultural en el más amplio de los sentidos.

Como aporte a dicha tarea, la Red tomó la iniciativa de
comenzar un Plan Comunitario Fundacional que permita generar un Polo de Desarrollo Económico Educativo y
Social que brinde condiciones para una vida digna y sustentable en Colonia Avigdor, un pequeñísimo pueblo
ubicado en el departamento de La Paz, en la provincia de
Entre Ríos, que no nació como tal en la época de la Gran
Inmigración, sino bastante después, en 1936, con el arribo de los primeros judíos alemanes como consecuencia
de la política nazi alemana.

Nuestra propuesta
El objetivo de Fundación Judaica es promover el
Desarrollo Local y Comunitario, mediante la capacitación
y el asesoramiento a los pobladores de Colonia Avigdor,
a través de la generación de Organizaciones Sociales de
Base Micro-Empresarial, basadas en el trabajo cooperativo-comunitario.

Las tierras fueron compradas por la Jewish Colonization
Association, que las utilizaba para el pastoreo de ganado. La situación política de la Alemania de ese entonces,
hace que loteen las tierras para su colonización. Cabe
destacar que los refugiados de entonces llegaron al
medio de la nada con un desconocimiento total de las
tareas del campo, lo que de ninguna manera significó un

Para ello proponemos tres proyectos que tienen autonomía de concepción y gestión, pero que son sinérgicos,
entendidos como emprendimientos complementarios, a
ejecutar por etapas y a cargo de comisiones de estudio,
asistencia técnica y ejecución independientes: turismo
receptivo cultural y educativo, centro cultural histórico y
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agrava con la emigración hacia las ciudades por falta de
oportunidades laborales y de iniciativa local.

Museo de la Memoria, y centro experimental de iniciativas agroindustriales con el desarrollo de organizaciones
sociales de base microempresarial

Hasta el momento se han firmado acuerdos marco de
colaboración con las municipalidades de La Paz y de
Villaguay, con la Junta de Gobierno Local y Entidades
Religiosas, Educativas y de Bien Público, con el fin de
proveer de trabajo, proyectos productivos y un Centro de
Acción Social Solidario para todos los habitantes, sin
distinción.

En ese contexto, la meta final es integrar comunitariamente a las familias que ya habitan la Colonia, así como las
provenientes de otras regiones que estén dispuestasa relacionarse integralmente con el medio rural. Implementar
acciones concretas que posibiliten migrar del asistencialismo social a la sustentabilidad y a la reinserción en el
mercado laboral, mediante el impulso de emprendimientos en micro escala y de trabajos comunitarios.

Faltan numerosas actividades por realizar a los efectos
de lograr el objetivo central, pero estamos trabajando en
pos de plasmar y convertir a Colonia Avigdor en un foco
de motivación, instrucción, capacitación y difusión de
tecnologías aplicables a la empresa rural, que aporten
valor agregado a la explotación extensiva tradicional a
través de la combinación de la producción intensiva y la
aplicación de tecnología.

Colonia Avigdor, hoy
En los pobladores de la Colonia existe, en estado latente, el bagaje cultural y de trabajo heredado de los primeros colonos, fortaleza que no debemos desaprovechar,
sumada a que, a pesar de un contexto de abandono,
existe una auténtica demanda y necesidad de romper
con el círculo vicioso que genera el prolongado
asistencialismo.

Es nuestro deseo que el éxito de esta iniciativa pueda ser
replicado en otros contextos y de esa manera alcanzar la
visión de integración e intercambio cultural que soñaron
nuestros mayores. En mi carácter de Presidente de
Fundación Judaica, convoco a todas aquellas personas
de buena voluntad a colaborar e integrarse a este importante proyecto que tiene por objeto promover el bienestar general y poner en práctica el principio judaico de
Tikun Olam.

Tal como ocurre en otras zonas de nuestro país, padecen
los mismos y graves problemas de desempleo y subempleo. Es de público conocimiento que la falta de recursos
económicos implica en el corto tiempo la "inmovilización" de los recursos internos para afrontar la situación,
lo que trae aparejado la destrucción del grupo familiar y
la pérdida de la dignidad humana.
La mayoría de las familias que la habitan viven de ocupaciones temporales y de los planes asistenciales del
gobierno. Si bien el pueblo está rodeado de inmensos
campos surcados por arroyos, es difícil encontrar emprendimientos familiares que contribuyan a aumentar los
magros ingresos, además, años de políticas expulsivas y
de aplicación de planes asistenciales como único recurso
han "adormecido" las potencialidades y disminuído las
capacidades sinérgicas de los pobladores. Lo expuesto se
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JUDAICA ARGENTINA
Nuestra Red se extiende hacia comunidades hermanas en
diferentes provincias de nuestro país, interactuando en
un sentido participativo y federal.
Trabajamos conjuntamente con la Sociedad Israelita de
Beneficencia de Mendoza, la Asociación Israelita de
Resistencia, la Asociación Israelita de Beneficencia de
Rosario, la Asociación Israelita de Santa Fe y la Kehilá
de Tucumán.

Deseamos Paz
para toda
la Comunidad
Alex, Nicole, Silvia y Marcelo

Gran Templo Paso

Argentina. El templo constituye una importante
pieza religiosa ubicada en el tradicional Barrio
de Once. Además de su historia y tradición, la
particularidad de la sinagoga es la actividad cultural que lleva a cabo.
El Gran Templo Paso es uno de los más hermosos de todo Sudamérica. En él se ubicó el primer
Talmud Torá (casa de estudios religiosos) de la
Ciudad de Buenos Aires, fundado en 1894. Su
imponente construcción, patrimonio histórico
de la ciudad, fue erigida en 1929 y contempla lo
más bello de la iconografía ashkenazí (Europea),
de la cual eran originarios sus fundadores.

El Gran Templo Paso sostiene en una unidad la
triple función tradicional de Beit Kneset -casa
de encuentro-, Beit Tefilá -donde se practican
las oraciones, las celebraciones, los rituales formales- y el Beit Midrash -casa de estudio-.
Un entrecruzamiento socio cultural desde la
práctica religiosa.
Es un espacio para la escucha y la reflexión personal.
Un lugar en el que poder volver sobre uno
mismo y conectarse con lo trascendente desde
una práctica judía con proyección universal.
El Gran Templo Paso, fundado en el año 1930,
es una de las más antiguas sinagogas de la
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Rab. Damián Karo
Ofrendarnos - Constituirnos
“Shimón el piadoso solía decir: el universo se sostiene sobre

tres pilares: Torá –enseñanza- (estudio), Avodá -servicio- (ple garia) y Guemilut Jasadim –hacer bondades- (buenas
acciones para con otro).” (Avot 1 : 2)
Según nos enseñan los místicos de Israel, el espíritu de la
persona se expresa a través de tres vestimentas: pensamiento, habla y acción. Bien podemos decir que se relacionan con
las tres líneas de trabajo personal: Torá / pensamiento, Avodá
/ habla y Guemilut Jasadim / acción. Vemos entonces que las
dos primeras son de un trabajo de introspección, mientras
que la tercera es cómo llevarlo a la práctica, y en la necesidad
que sea con otro.
No se trata de dar lo que tenemos a quien no lo tiene y sentirnos afortunados. Guemilut Jasadim es ofrendarnos en
igualdad de condiciones. Obrar a sabiendas que damos y
necesitamos recibir.
“Rabí Jagai en nombre de Rabí Itzjak, dijo: Todos necesitamos de Jesed (bondades), aún Abraham que la bondad gira
en el mundo gracias a que él lo necesitó, como está escrito:
‘Y has un Jesed con mi señor Abraham’ (Bereshit 24 : 12) ”.
(Bereshit Rabá)
El Talmud nos enseña cuan diferente es Guemilut Jasadim de
Tzedaká. “Estudiaron nuestros Sabios: en tres aspectos es
superior Guemilut Jasadim a Tzedaká: la Tzedaká se hace con
sus bienes, Guemilut Jasadim tanto con su cuerpo como con
sus bienes; Tze d a ká se hace con los pobre s, Guemilut
Jasadim tanto con los pobres como con los ricos; Tzedaká se
hace con los vivos, Guemilut Jasadim tanto con los vivos
como con los fallecidos.” (Sucá 49 B)
El estudio y la oración son de vital importancia en nuestra
tradición. Pero lo principal es la acción. Nuestro vínculo con
los otros es lo que nos constituye. Aquello que estudiamos y
por lo que oramos es indispensable para la práctica, que es
en quienes nos transformamos.

“Estaban Rabí Tarfon y los
Sabios reunidos cuando surgió
la pregunta: ¿Cuál es superior:
el estudio o la prá ctica? Ra b í
Tarfon: la práctica. Rabí Akiva: el
estudio. Todos respondieron y co ncluyeron: el estudio es superior, pero el estudio que trae a la práctica” (Kidushin 40 : B).

Las enseñanzas milenarias de nuestra tradición solo están
para ayudarnos a construir nuestro ser. Esta tarea consta
de dos etapas, primeramente la que desarrollamos con
nosotros mismos, y sólo después la que practicamos.
Acciones que no son mera expresión de quienes somos,
sino que es a través de ellas que somos. La Torá misma es
un tratado de Guemilut Jasadim.
“Enseñó Rabí Simblaí: la Torá comienza y concluye con
Gmilut Jasadim, al principio como dice: ‘Hizo Di-s a Adam
y a su mujer ropas de cuero y los vistió ’(Bereshit 3 : 21) y
al final como dice: ‘Y lo enterró (a Moshé) (Debarim 34 :
6).’ (Sotá 14 A) ”.
El estudio y los rezos que no conducen a acciones bondadosas están siendo desvirtuados.
“Dijo Rabí Elazar: ‘Su boca abre con sabiduría y la Torá
(enseñanza) de Jesed (bondad) está sobre su lengua ’
(Proverbios 31 : 26) ¿Acaso hay una Torá de Jesed y otra
que no? Sino que si el estudio de la Torá es en aras de algo
superior es de bondad de lo contrario, no. Y hay quienes
opinan que si el estudio es con el fin de enseñarlo es llamado de Jesed y de lo contrario, no.” (Sucá 49 B)
La enseñanza (Torá), tal vez, no sea más que esto. Un
cómo relacionarnos con el otro. Nuestros momentos de
meditación y oración apuntan a nuestro crecimiento personal. Que solamente tendrá lugar en la dimensión de la
praxis.
BeBirkat Ktivá VeJatimá Tová
Damián Karo
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Ediciones Judaica
Majzor Laiamim Hanoraim

NIR + Un Surco en Tu Camino

Majzor para Rosh Hashaná y Iom Kipur

Cuadernillo de estudios para Talmud Torá

Presentamos el Majzor de Iamim
Noraim como oportunidad de
hacer texto tradicional en el contexto contemporáneo. Es la
expresión en texto de la vida en
comunidad que vibra en Tefilá,
en Kavaná y en Dvekut. Es la
expresión del ciclo del tiempo en
su dimensión circular. Cada año
nos invita a transitar los ciclos de
la naturaleza.
Volver al Majzor es una experiencia espiritual, es la posibilidad de hacer texto el trabajo del ser espiritual.
Majzor, es la oportunidad de ofrendar, de corazón a corazón, aquello que sólo se transmite en la ofrenda del corazón, que llamamos Tefilá, plegaria, oración.
Edición Experimental sujeta a revisión y comentarios
Tishrei 5766- Octubre 2005

Autores: Marisa Bergman- Sally Gansievich
El presente libro fue diseñado y pensado para ser recorrido a través de la enseñanza de los valores.
Cada apartado permite trabajar un valor (o dos) desde
perspectivas diferentes. En él encontrarán fuentes a las
que remitirse, explicaciones, citas y las costumbres en los
que ese valor se cristaliza.
Los valores, atemporales, funcionan como una bisagra:
unen el pasado histórico a un futuro infinito. Cada generación será responsable de garantizar la continuidad. En
cada interrogante, cada uno tendrá la posibilidad de apropiarse del texto, resignificarlo y así poder relacionar el
contenido con la dimensión de
lo cotidiano, pudiendo otorgar
al texto un sentido auténtico y
relevante en la vida de cada
uno.
La idea del libro surgió de
parte de las autoras, como
modo de pensar un material
que sea articulador entre la
comunidad y su hogar. El
supuesto interlocutor es el bar/
bat mitzvá, y a él está dirigido
el texto, pero en realidad está
dedicado a toda la familia.
El diseño didáctico del libro está pensado con preguntas
interactivas que apuntan a desplegar lo propio de cada
uno en el texto, estimula un aprendizaje activo y participativo de búsqueda y no de respuestas....
Cada uno de nuestros hijos es un surco, un Nir, en el cual
las mejores semillas deberán, con nuestro cuidado amoroso, nutrirse, expandirse, brotar, crecer….
Año 5768 -2008

Filo-Sofía del Judaísmo:
Construyendo nuestro destino
El autor propone un encuadre conceptual y práctico que
permite nuevos desafíos y progresos, a favor de una visión
educativa judía, funcional y contextualizada.
Esta obra invita y desafía a Fundación Judaica a ser
“comunidad de vida”, habiendo nacido prestando servicios, luego siendo “comunidad educativa”.
Autor: Fernando Szlajen. Año: 2006

Haavodá Shebalev - La Ofrenda del Corazón
Sidur de Kabalat Shabat, Vísperas de Shabat y
Festividades
Haavodá Shebalev es un libro de oraciones en el que
nuestra ofrenda del corazón hace posible que texto,
música y alma se hagan una con Di-s.
En su primera edición, celebramos los primeros 50
años de Medinat Israel, motivo por el cual tomamos el
Sidur de nuestros hermanos del judaísmo progresista,
agregamos las fonéticas y traducciones al español.
Con la nueva edición reconfirmamos el compromiso
con el Estado de Israel al prepararnos para celebrar
sus primeros 60 años de existencia.
Sivan 5767 - Junio 2007 - Buenos Aires, Argentina

// Cantamos la Hagadá
CD con canciones de Pesaj
Con la participación de Shlijei
Tzibur y niños de la Escuela
Comunitaria Arlene Fern se editó
un disco con canciones de la festividad bajo la dirección musical
de Adrián Mirchuk.
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Judaica Palermo
En momentos en que el tiempo es escaso y a la
hora de estudiar se buscan opciones desvinculadas del esfuerzo, es allí donde aparece
Judaica Palermo, renovada propuesta de
Fundación Judaica, como un Beit midrash
(centro de estudios) cuyos espacios dan pie a
encuentros a partir de la inquietud por el sentido y lo trascendente. Judaica Palermo
responde al principio judío de estudiar.
Es un lugar que abre sus puertas a todas las
personas que quieran vivenciar el camino de su
alma y el camino hacia Di-s, a través del estudio de diferentes fuentes y temas que interpretan la Torá de forma tal que pueda ser vivida.
Requiere una búsqueda espiritual activa y también una actitud de apertura para examinar
creencias, pensamientos y prejuicios para estar
dispuestos a descubrir nuevas dimensiones de
la realidad.
En Judaica Palermo todo el que adhiera a los
valores de Judaica tiene un espacio para transmitir un saber, dado que este proyecto se dirige
a todos los adultos busquen un espacio para
desarrollarse desde lo judío hacia lo universal.
¿Por qué Judaica Palermo? Otra instancia de
formación. Un espacio donde encontrar juntos
respuestas a las preguntas que abrió la línea
conservadora. Conformar un lugar con entidad. Detección de líderes con aptitudes para
transformar y trascender a partir de la actitud
de vida de compartir el estudio.
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En memoria
de nuestra hija
Corina

Shaná Tová.
Flia Gurevich

Los Jaguim en Judaica
SIMJAT TORA
Simjat Tora, tal como enseña nuestra tradición, se vivió
con una inmensa alegría y en medio de un clima de verdadera fiesta. Todas las instituciones de Judaica nos reunimos en el templo de NCI - Emanu El para marcar el fin
de una etapa y el comienzo de otra.

La celebración contó con varios invitados, entre quienes
se destacó Julián Weich, quien fue el encargado de conducir la fiesta. Por la tarde, los más pequeños disfrutaron
de un show con mimos y malabaristas que irrumpieron
en medio de la plaza, entre medio de los chicos.

Como no podía ser de otra forma, hicimos Tefilá, bailamos y desenrollamos una Torá para poder comenzar su
lectura nuevamente junto a gente de todas las edades y
hasta con la presencia de los abuelos de Le Dor Va Dor.

Con la caída de las estrellas, el entretenimiento pasó a
ser ya para los más grandes, quienes gozaron con un
show de magia de Adrián Guerra, quien con su humor
incomparable dejó con la boca abierta a muchos de los
presentes.
La emoción llegó sobre el final, cuando en Comunidad
fuimos encendiendo una a una las velas de Januca. En el
cierre, bailamos y disfrutamos con la presencia de Samaj
y un impresionante show de fuegos artificiales.

JANUCA
Tal como había sucedido hacía más de un año, la tradicional fiesta de Januca volvió a trasladarse a la histórica
plaza “La Redonda”, en Belgrano, en la que junto a todo
el barrio nuestra Comunidad celebró la séptima noche de
la fiesta de las luminarias, con una plaza vestida para la
ocasión, con un imponente escenario y una feria de artículos judaicos y comidas típicas.
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Cerramos nuestro Seder bailando alrededor de las mesas,
llenando de alegría el festejo. La búsqueda del Afikomán
motivó a nuestros chicos a mantenerse despiertos hasta
el final del Seder para recibir regalos.
Fue una experienca maravillosa, llena de identidad, valores y continuidad.

100% Purim

Con una multitidinaria concurrencia de más de 500 personas, en la Escuela Comunitaria Arlene Fer realizamos
una actividad comunitaria de Judaca, con motivo del lanzamiento de Juventud Judaica, sumado a los festejos de
Purim.
Fue una gran fiesta, donde se logró revivir la historia de
la Reina Esther de una manera muy diferente, y se pudo
disfrutar de un hermoso festejo comunitario, junto a
todos los chicos y sus familias.
En un marco de mucha alegría, tal como nos enseña
nuestra tradición: “Mishe nijnas Adar marbin besimja”,
aquel que ingresa en el mes de adar se regocija de alegría, se vivió una noche especial, en donde no faltaron
los personajes mas importantes de la Meguilá: Mordejai
“Viloni”, “la Masa” Amán, el Rey Ajashversoh, Vashti y
la tan esperada por todos, la Reina Esther, que con
humor y un toque de realidad dramatizaron la maravillosa historia de Purim.
No faltaron las tradicionales mitzvot: los Oznei Amán,
las golosinas para los chicos “Mishloaj Manot” y el
estrepitoso ruido y alboroto cuando se escuchaba la palabra Amán ara los sábados, en la Escuela.

Noches de estudio de Shavuot

El domingo 8 de junio, desde las 21 hs. hasta las 8 hs.,
realizamos el Tikún de Shavuot Judaica, compartiendo
en comunidad una noche de estudio en el Seminario
Rabínico Latinoamericano. Allí, cerca de 150 personas
compartimos espacios de estudio Torá, reflexión y profunda meditación. Fue una noche muy agradable, acompañada de comidas típicas. Durante la noche nos acompañaron el Rab. Ale Avruj, el Rab. Damián Karo, la Rab.
Karina Finkielsztein y el Rab. Rubén Saferstein.
A su vez, con un numeroso grupo de asistentes, al otro
día se desarrolló el Tikún de Shavuot en el Gran Templo
Paso. Dirigido por el Rab. Damián Karo, se profundizó
en el estudio de nuestras fuentes, en un marco de camaradería y saboreando las exquisiteces lácteas que trajeron
los asistentes al mismo.
Por otra parte, el Tikún de Alma que se realizó en
Judaica Palermo, y fue dedicado al primer mandamiento: “Yo soy El Señor, tu D´s, No tendrás otro D´s mas
que a mi”. A través de diferentes textos, todos pudimos
descubrir que la idolatría no es asunto del pasado, sino
que tiene muchas formas (trabajo, poder, emociones,
etc.) y cada uno, cada día tiene que estar despierto para
poder vivir este mandamiento.

Seder de Pesaj Judaica

En CIRA compartimos en Comunidad el segundo Seder
de Pesaj. Con una mesa extendida, recibimos a nuestros
“orjim” de diferentes lugares del mundo. Allí estuvieron
oriundos de Rusia, Estados Unidos, Israel, Nueva
Zelanda y Brasil; y todos los que formamos parte de
Fundación Judaica.
A través de la calidez de nuestro Rab Ale Avruj y Adrián
Mirchuk, vivimos una noche de relatos y canciones cumpliendo con el legado milenario de explicar a nuestros
hijos los símbolos de la historia de Pesaj.
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Shaná Tová. R y V

Rabanut en Judaica
dio compartido y la tarea en equipo colaborativa, cómo guiar y orientar a nuestra Red. Los
años de trabajo compartidos nos han permitido
consolidar la confianza para lograr evitar la competencia y sumar en la diferencia la sinergia que
permita afirmar y liderar una visión religiosa del
judaísmo religioso conservador, que fundado en
Argentina por el Rabino Meyer (Z’L) ha heredado en las ultimas décadas más competencia destructiva en el intento de imitación, que la complementación colegiada y productiva de recrearlo en su visión, en lugar de repetirlo en su creación. Asumimos como Rabinos el desafío de
liderar a nuestra Red Judaica, intentando cumplir
nosotros lo que les proponemos a todos. Estar no
solo juntos congregados para servicios compartidos, sino definitivamente unidos en una común
unidad de vida y de sentido que este fundada en
nuestra raíz judía, nuestra práctica religiosa en
valores y una construcción de sentido judío en lo
que hacemos no solo en nuestras instituciones en
Red, sino lo que es en definitiva la coherencia de
ser en el hacer.

La tarea rabínica es aquella que nos permite
ser reconocidos por nuestras comunidades
como sus maestros espirituales. Como maestros de Torá, nuestra tarea cotidiana requiere de
capacidades en la gestión de las instituciones en
las que nos encontramos trabajando y liderando.
Sin embargo, el tiempo de construcción y maduración de nuestra Red Judaica nos permite retomar el origen, ya no de nuestras capacidades y
mandatos profesionales, sino vocacional: servir a
Di-s, enseñar y ser Torá y vivir en el camino de
la Halajá nuestra ética normativa en las Mitzvot,
que nos permiten servir a nuestro pueblo para
sumarnos desde el judaísmo como civilización
que preservamos sin asimilarnos, pero desde la
que nos desafiamos en una integración que fortalece la propia identidad, sin negar nuestra contribución y responsabilidad con la sociedad donde
traducimos lo particular que cultivamos en lo
universal que proponemos. Coexistimos celebrando tanto nuestra continuidad milenaria
como valorando la diferencia como bendición.
Es en esta dimensión del trabajo en Red que
los Rabinos de Judaica lo aplicamos y la posibilidad de tener diferentes maestros con
modalidades diversas, que definen en el estu-
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Habiendo iniciado el sueño como visión en la
soledad de la fundación de Judaica, quiero expresar mi reconocimiento y gratitud a los Rabinos
de Judaica que en esta etapa de crecimiento en
una nueva generación tiene en nuestra ciudad el
nuevo liderazgo de la Red en los Rabinos Ale
Avruj, Damián Karo, Karina Finkielsztein,
Guido Cohen y en nuestras provincias a Daniel
Dolinsky y Salo Nusbaum, los constructores de
una comunidad de Rabinos que hacen de
Judaica, tanto en el decir como en el hacer, una
Red que traduce Torá en Vida y Halajá en Maase.
Sea este también nuestro testimonio de honrar la
bendita memoria de nuestro querido amigo y
maestro, el Rab. Ariel Korob (Z’L), quien nos
inspira en la bendición de su memoria en la tarea
que es también en su nombre.

• DIÁLOGO INTERRELIGIOSO

• COMPROMISO CÍVICO

Con la bendición de inscribirnos para la
vida en el libro de ser en el hacer, Ketiba ve
jatima Tova!

Bibraja.
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BESEFER JAIM
En el Libro de la Vida
¿Quién es judío?
Por Michael Gold *
¡Qué absurda mezcolanza de razas y religiones había en mi calle!
Cuando yo era niño oía hablar una porción de
idiomas. Siempre habían vivido entre nosotros, los judíos, unos cuantos de esos extranjeros: alemanes, polacos, rusos, armenios, irlandeses o chinos. Una vez, mi padre, radiante de
orgullo, trajo a cenar a un negro.
-Katie, no te asustes - dijo-. Este negro es uno
de los nuestros. Es un judío africano. Lo
encontré en la sinagoga. ¡Imagínate que reza
en hebreo como nosotros!
El negro, alto, tieso, misterioso como la muerte, con su traje negro, besó la mezzuzah que
teníamos sobre la puerta. Después hizo una
zalema hasta tocar casi el suelo con la frente.
Saludó a mi madre con mucha solemnidad:
-¡Shalom Aleijem! ¡La paz sea contigo!
-¡Aleijem Shalom! ¡Contigo la paz!
Antes de sentarse a la mesa, el negro se lavó
las manos piadosamente y murmuró una oración en hebreo. Antes de cada plato recitaba la
bendición apropiada. ¡Qué judío tan piadoso!

Mi madre estaba admirada de semejante ortodoxia en un negro. Hizo una escapada entre la
sopa y el pescado para informarle a los vecinos. [Nuestro rabino] Rab. Samuel y otros
vinieron para cerciorarse del milagro.
Después de la cena interrogaron al invitado.
Resultó que era tártaro, y antes de que la velada terminase, se había peleado con todo el
mundo. Con tanta aspereza como insistencia
pretendía ser mejor judío que cualquiera de los
presentes. Era un judío absinio, descendiente
del rey Salomón y de la reina Saba. Nosotros,

66

Cuentos
y Literatura judía
Besefer Jaim es una sección dedicada a los textos
de pensadores judíos o sobre temas relacionados

los que habíamos errado entre los no judíos,
dijo, estábamos corrompidos; en cambio, su
pueblo había mantenido pura la fe. Nosotros,
por ejemplo, rezábamos solamente por la
mañana y por la noche. Su congregación rezaba cuatro veces al día. Nosotros dábamos siete
vueltas a la cinta de los Tefilín. Ellos nueve. Y
así sucesivamente. Era muy dogmático. Hacía
callar a todos. Rab. Samuel estaba confundido.
Mi padre bajaba la cabeza avergonzado. Al fin,
el negro se marchó con paso arrogante, besando otra vez la mezzuzah. Por sus modales
pudimos comprender que nos despreciaba a
todos como apóstatas, como meros pretendientes al honroso título de judíos.

con los judíos. Somos el Pueblo de la Palabra y la
palabra se nos plantea como ámbito de aprendizaje, reflexión y discusión.
“ Dos judíos, tres opiniones”, dice la sabiduría
popular. Quizás por ello, no existe una definición
universalmente aceptada acerca de la identidad
judía. El debate se remonta a nuestros orígenes y
puede ser rastreado desde la historia de José y sus
hermanos, Moisés y la generación del Éxodo, las
doce tribus y los dos reinos, Hilel y Shamai, los
fariseos, los saduceos y otras sectas, por mencionar sólo algunos ejemplos célebres. En nuestra

* El autor nació el 12 de abril de 1893 y falle ció en 1967. Su nombre era Itzok Isaac
Granich. El texto citado es de “Judíos sin
dinero” (1930), de fuerte denuncia social y
considerada una de las mejores novelas judías
de todos los tiempos.

época se acepta que existen dos tradiciones igualmente prestigiosas (sefaradí y ashzkenazí) pero
todavía se discute el correcto balance entre continuidad (tradición) y cambio (modernidad).
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Jorge Cyterszpiler
en memoria
de mis padres
y mi hermano
mayor.

Shaná Tová
Umetuká
Familia Jaichenco

“No se le puede enseñar
nada a un hombre,
sólo ayudarle a encontrar
la respuesta dentro
de sí mismo”
(Galileo Galiei)

Daniel y Bárbara
Komarovsky

Shaná Tová
Umetuká
Letzanim 2008
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