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Rab. SERGIO BERGMAN
Comunidad en Judaica.
Migrar del adjetivo al verbo
“Talmud Torá kenegued kulam”, el estudio
de la Torá equivale a todo lo demás, es la expresión que sella en la enseñanza rabínica del
Talmud, el extenso listado de todas aquellas
buenas acciones que no tienen medida y cuyo
patrimonio nos queda para el mundo venidero.
Talmud Torá no se refiere solo al estudio de un
saber, sino al que conduce a una práctica; y a
una práctica que se transforma en estudio. Un
círculo virtuoso en el que el saber no es información, sino una experiencia de formación que
construye el ser con un hacer. Aquí los valores
se hacen virtudes, y lo que dice el texto que se
estudia solo lo aprendés al verificar qué tiene
relevancia cuando deja de ser lo que decís o repetís, y comienza a traducirse en lo que hacés.
La acción supera al saber cuando se encarna en
virtud.
Nuestra red Judaica nació dándose a luz más
allá de las denominaciones que en lugar de nutrirnos nos intoxicaban. Nuestro sentido judío
de ser comunidad era reducido en presiones y
persecuciones para definir qué adjetivo asumíamos; y nunca basado en un debate serio referido a lo sustantivo.
Vaciados en la sustancia por la repetición o la
importación de etiquetas adquiridas en manos
de representantes extranjeros, no nos dimos
el debate referido al contenido. Los maestros
fundadores eran traicionados en la repetición
mediocre de imitarlos en lugar de continuarnos y recrearlos. Abandonamos la pasión por
la sustancia judía, nos peleamos entre nosotros
para justificar a qué denominación pertenecíamos. Categorías antiguas o recientes requerían
la auditoría externa de las corporaciones, que
a modo de franquicias entregaban el adjetivo
sin verificar ni interpelar al sustantivo. Corporación de marcas o franquicia de adjetivo eclipsaba la praxis de lo que lo hacia judío. Ya sea
por una herencia del legado regalado por los
pioneros o los innovadores de las adjetivaciones
devenidas en denominación, las denominaciones decían más acerca del vacío que del sentido.
Definir al judaísmo por oposición o por adquisición de una etiqueta calmaba la angustia de
no saber qué decir y mucho menos qué proponer en la interpelación referida a su práctica.
La coherencia entre el decir y el hacer abría un
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abismo mientras se cerraba herméticamente el
ardor de repetir slogans o enarbolar banderas
ya caídas. Secular, laico, ortodoxo, reformista
o conservador decían todo de quien venía en
denominación, más que lo que se asumía como
práctica por existencial, por encima de la retórica política de mirarse el ombligo o de confrontar entre templos y rabinos que entre ideas o
argumentos.
La pérdida de sustancia al haber aniquilado el
sustantivo ante el adjetivo anuló el verbo. Ser
judíos en el hacer para pertenecer como ideología de praxis judía se pervierte en la sociología
de una mera pertenencia. Ser parte de un grupo
de origen sin poder explicar qué es lo que hago
cada día para construir, en el presente, mi futuro judío como destino. La red Judaica se interpeló a sí misma en el sustantivo y asumimos un
primer recorrido de rechazar cualquier adjetivo
antes de recuperar el verbo. Ser y hacer comunidad en un sinfín de expresiones de prácticas
judías, que sin homogeneidad pueden unirse en
la diversidad.
Hoy, cuando nos presentamos ante el Libro de
la vida para renovar nuestra inscripción de sentido es que nos proponemos un nuevo Talmud
Torá de nuestro hacer con el fin de adquirir la
categoría kenegued kulam, es decir, una dimensión que englobe y sintetice todas aquellas
prácticas concretas que traducen nuestros valores en acciones. Una Torá de vida en mitzvot
como así también, nuestra ética en una estética
de traducción particular con proyección universal de hacer el bien común dentro y fuera de
nuestra propia comunidad.
Sustantivo que sostiene un adjetivo ya que no
excluye la importancia de las denominaciones
que modulan esa esencia sustantiva, pero que se
explican ya no en una teología ni en una diferencia política o sociológica, sino en una coherencia
práctica. ¿Qué somos? Lo que hacemos y cómo

lo hacemos. Solo seremos el adjetivo si se vincula
coherentemente con el sustantivo que encarna
la acción. Pudimos y seguimos pudiendo atestiguar la brecha que se hace un abismo cuando el
adjetivo dice lo que el sustantivo no hace.
Por eso decidimos construir una red en Judaica en
la que el verbo sea nuestra sustancia; y que cada
institución, proyecto, programa o referente le
otorgue adjetivos diversos que no nos dispersen,
sino que nos consoliden en esa riqueza única que
la civilización judía ha desarrollado en su devenir
milenario. La red no es federación ni denominación, sino articulación. Propone un Talmud Torá,
un estudio de quienes sentados en una misma
mesa, servimos el texto de nuestros valores para
que todos podamos interpretar y sumar nuevas
miradas de los antiguos textos ante los nuevos desafíos. No asumimos una única verdad, pero sí la
auténtica de quien sostiene una coherencia entre
su decir y su hacer en el vínculo respetuoso de que
esta verdad no sea impuesta ni violente los derechos y libertades entre todos aquellos que están
sostenidos por una misma red.

Creemos que nuestro verbo es el de la construcción. Construir sentido compartido en el que lo
sustantivo puede sostener diversos adjetivos sin
perder el valor de estar juntos aunque no pensemos igual. Este Talmud es kenegued kulam,
equivalente a todo lo demás, porque no quita
validez a la discusión, pero ella no produce un
cisma en la práctica de compartir esa común
unidad en la que todos nos mantenemos como
parte de lo mismo, aun cuando la parte no represente el todo.
Estamos orgullosos de la red que somos. Pero
mucho mayor es nuestro desafío en lo pendiente de seguir traduciendo en verbo cómo el
sustantivo lidera el ser judío, y el adjetivo acompaña lo que hacemos.

de luchar juntas en la diferencia por una continuidad basada en los valores que nos dan sentido en el verbo. El verbo en el cual este Talmud
Torá de una red que nos contenga a todos, sea
kenegued kulam, equivalente a todo lo demás
que solo se denomina y que pierde lamentablemente su sustancia.
Que seamos contenidos en nuestra red, para
celebrar un nuevo año para bien y que nos sostenga para afianzar los lazos en los que podamos afrontar y trascender las dificultades que
nos permitan fortalecernos en identidad y continuidad.
Le shaná tová tikatevu vetejatemu.

Confiamos en que este patrimonio espiritual
de la red lo sea también para el mundo venidero que ansiamos poder celebrar y poder ver.
Donde ya no solo nosotros estemos en red,
sino la comunidad toda, que aún hoy continúa
fragmentada en instituciones que, disgregadas,
erosionadas y aisladas, pelean entre sí, en lugar
Shnatón 2011
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Nodos de gobierno y gestión
fundación judaica

cira

comunidad nci – emanu el

comisión directiva

presidente

presidente

rab. fundador

Rab. Sergio Bergman

Viviana Serman de Vedronik

Rab. Sergio Bergman

vicepresidente 1.º

vicepresidente

presidente

Susana P. de Pitchon

Marcelo Svidovsky

Sergio Brukman

vicepresidente 2.º

Secretaria

vicepresidente

Enrique Klein

Nelly Bril de Ruschin

Marcelo Svidovsky

secretaria

tesorero

secretario

Beatriz R. de Vitas

Carlos Jaichenco

Mario Ruschin

prosecretario

vocal titular

tesorera

Federico Grozovsky

Gustavo Goldman

Patricia Holzman

tesorero

vocal suplente

invitados permanentes

Mario Volosin

Gregorio Fridman

nci - emanu el

protesorero

revisor de cuentas titular

Rab. Alejandro Avruj

Horacio Isgut

Juan Stern

nci - emanu el

vocales titulares

revisor de cuentas titular

Rab. Karina Finkielsztein

Mario Altman

cira templo de libertad

Ruth F. de Waltuch
Eva K. de Guckenheimer
Marcos Julio Herzfeld
Diana Lowy

Susana Perelman

vocal suplente

gran templo de paso

Ida S. de Kaplun

Pedro Buki

revisores de cuentas

escuela comunitaria arlene fern

Marcela Katz

Enrique Kiperman
Jaim Gromadzyn

idel

invitado permanente

Carolina Bergman, Alicia Guebel,
Federico Filarent, Jorge Lipschitz,
Marcela Goldman, Mario Ruschin,
Nancy Dvorkin, Nancy Svidovsky,
Norma Dembo, Palito Hammerschlag,
Roberto Mayer, Silvina Hecker,

Jaime Kleidermacher

Enrique Jurkowski

rabinos

rabinos

Rab. Alejandro Avruj
Rab. Karina Finkielsztein

nci - emanu el

Viviana Vedronik

akim

revisor de cuentas suplente

Carina Goldman
comisión directiva ampliada

Beatriz Lidia Fialco de Gicovate

Rab. Simón Moguilevsky
Rab. Sergio Bergman
Rab. Daniel Kripper

vicepresidente

dirección ejecutiva y comunitaria

presidente

Beatriz Wertheim de Harf

Diego Elman

Marcela Goldman

presidente

secretaria

escuela comunitaria arlene fern

tesorero

Elena Salmona

colonia avigdor

Hugo Blum

tesorera

relaciones institucionales, acción social

protesorera

Ana Kircheimer de Zlatkes

y coordinación general

Adriana Zielonka

Marcelo Svidovsky

secretarias

casa angelman

infraestructura acción social

comisión directiva

Gerardo Bergman

Nancy Dvorkin
Paula Vainer

Maxi Aubi
Rab. Sergio Bergman
Caro Baert
Matías Aubi
Marcos Benegas Lynch
James Deges
Claudia Fontán
Paula Cahen d´Anvers
Paula Giannangeli

coordinación industria quesera y comercialización

dirección de escuela primaria

Carlos Jaichenco

Beatriz Plotquin

agronomía, producción y tambo

vicedirección de primaria

Sergio Kroitor

Sally Gansievich

turismo, eventos especiales

dirección de jardín de infantes

Jaim Gromadzyn

Tali Joffe
vicedirección de jardín de infantes

Alejandra Mecikovsky
consejo consultivo

Rab. Sergio Bergman, Lea Vainer, Patricia Holzman,
Marcelo Svidovsky, Sergio Brukman.
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desarrollo comunitario

jardín comunitario nci - emanu el

Adrián Fada

directoras

colaboradores permanentes

Eliana Bergman
Valeria Scherz

Gerardo Indij, Julieta Indij, Mariela Chaia,
Gustavo Goldman, Mariela Klein,
Rebe Spilzinger, Mariela Vainer.

asesora pedagógica

Alicia Guebel

gran templo paso

javurá judaica

presidente

staff de coordinación

Pedro Buki
Julián M. Goldman

Adriana Besser, Graciela Guckenheimer
Rosie Mohadeb, Miriam Olchansky
Luciana Schreier

secretario

asesora

Roberto Wainsztein

Alicia Guebel

prosecretario

director

Edgardo Hersztenkraut

Diego Mizraji

vicepresidente

secretario de actas

Raúl Hryniewiecki

museo judío

tesorera

director

Julia Wajnbeg

Rab. Simón Moguilevsky

vocales titulares

directora ejecutiva

Miguel Giercowski
Peisah Cuperstein
Ruth F. de Waltuch
Felisa Eva Scharager

Marisa Bergman
rabino

Rab. Damián Karo

vocal suplente

Luis Lifszyc
revisor de cuentas

Mario Feimberg
rabino

Rab. Yosi Baumgarten
idel
presidente

Jaime Kleidermacher
directora ejecutiva

Alejandra Goldschmidt
equipo

Abi Goldfar, Carina Cohen
Mónica Herz, Nancy Grunblatt
Susy Pitchon, Luis Cattan
jag
presidente

Diego Rochinas
secretario

Gustavo Michanie
tesorero

Sebastián Ese
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Voluntarios

A todos los voluntarios que conforman la Red
Judaica, “…que tomen para mi ofrenda; de
toda persona voluntaria de corazón… Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos” (Éxodo 25:2;8).
Desde sus inicios, nuestro pueblo entregó las
obras más importantes en manos de voluntarios de corazón, esos que trabajan con amor,

con pasión y entrega en la obra colectiva, en la
construcción diaria y cotidiana. A todos los que
dedicaron durante este año que pasó, su tiempo, su trabajo, su amor, su sabiduría, su fuerza,
a todos, gracias.

escuela comunitaria arlene fern
Celia Ades
Carolina Attar Cohen
Clarisa Bastus
Gabriel Bockler
Mariel Bruh
León Chaia
Romina Chame
Yanina Charas
Giselle Crupnik
Bettina Drechsler
Clarisa Escolar
Fabio Estray
Mariana Finkelstein
Julian Gercovich
Cynthia Grius
Denise Imel
Alejandra Ini
Daniela Itzcovich
Carlos Kantor
Marcelo Katz
Pablo Kelzi
Roxi Kessel
Cynthia Kravetz
Betina Lamm
Ariel Levi
Solange Levinson
Valeria Lichtensztejn
Alejandra Madanes
Nestor Montagut
Alejandra Nevah
Mariela Ploskinos
Paola Portnoi
Julieta Rosemberg
Patricia Ruetter
Maia Sielecki
Mariel Sour
Damián Szulman
Vivi Tazma
Erica Trajterman
Ianina Winter

Gustavo Yasi Musali
Andrea Yumansky
Uri Zafran
Karina Zilberman
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Gracias a cada uno que entregó
de sí para la construcción comunitaria.
Gracias por hacer y ser comunidad.

Gracias a los voluntarios de corazón
que conforman Red Judaica.

akim
Marina Scolnik
Dana Apkiewicz
Maia Katz
arevim
Lilian Bensignor
Pupy Plotkin
Quita Cazachkoff
Itin Goldman
Estela Manis
Kuky Goldstein
Sarita Wegbrait
Sara Teplitzki
Vera Guiblejman
Susy Szejnblum
Karin Schnook
Evy Guckenheimer
casa angelman
Lázaro Domb
Silvina Chediek
Carolina Araya
Mónica Aubi
Martine Boukaert
María Fernández del Casal
Mónica Leonardelli
Silvia Suvía
giur
Miriam Taly Penny
Martín Iosef Galante
Celeste Shifra Barros

idel
Alejandra Rodríguez
Tamara Guernik
Patricia Grysek
María Jose Repetto
María de los Ángeles de la Vega
Mercedes Fernandez
Dina Pasarotti
Lourdes Rodrigo
jardín comunitario NCI - Emanu el
Nancy Svidovsky
javurá judaica
Adriana Besser
Adriana Frenkel
Alan Kuchler
Alicia Guebel
Ana Isabel Baeza Tapia
Ana Maria Silberfish
Beatriz Crivisky
Beatriz Cabrera
Berta D. Shulman
Betty Carduño
Bianca Herz
Blanca Martinez
Carmen Duarte
Carolina Lowenstein
Cindy Ribak
Clara Stigol
Claudia Kaufmann
Dalila Fernandez Toper
Damián List
Diana Hara
Dora Faingold
Dora Guterman
Dora Gerszkowicz
Edith Braun
Elba Aziernicki
Elena Salmona
Elena Hamburger
Eliana Epelbaum

Emilia Cohen
Erica Polakoff
Erni Silberman
Esther Levy
Estrella Arochas
Estrella Benaim
Eva Cattarin
Eva Teler
Federico Filarent
Fernando Sapir
Germán Szmulewicz
Gladys Saiquita
Gloria Rabinovich de Gerszten
Graciela Guckenheimer
Graciela Zuik
Gretta Inventarza
Ianina Winter
Inés Levy
Irene Levin
Iván Strygacz Cohen
Jessica Urfeig
Jonathan Stern
Juanita Colter
Judith Kaufmann
Karen Berly
Laura López Cafferata
Lidia de Kuras
Liliana Goldin
Lore Schmoller
Lucía Wasserman
Luciana Schreier
Ma. del Carmen Salazar
María Jose Paulise
María Marta Sanguinetti
María Rosa Arias
Marta Stern
Mary Chiamarello
Melisa Brik
Miriam Olchansky
Mirta Ovsejevich
Nancy Svidovsky
Natalí Jaichenco
Natalia Serber
Noemí Girardi
Nora Meller
Norma Kletnicky
Patricia Suaya
Raquel Tulian
Regina Aizenberg
Rita Besser
Romina Szurman
Rosa Shebrinsky
Rosie Mohadeb
Sara Blanga
Silvia Zaidenwerg
Sofía Sprynger
Susana Grimbaun
Susana Hodara
Susi Lichtenstein

Teresa Parnes
Victoria Garfunkel
museo judío
Julia Berger
Lola Bergman
Adriana Cabrera
Ester Dzik
Ruth Fainzylber
Vivi Gurfinkiel
Cora Halpern
Silvia Hartman
Ida Kaplun
Adriana Klein
Nicole Kovalivker
Diana Lowy
Rut Marx
Hilda Mintz
Juanita Morguenstern
Marta Rabin
Celia Silicaro
Pepi Suliansky
Silvia Weisz
nci - emanu el
Silvia Bacino
Carolina Bergman
Teresa Del Val
Norma Dembo
Graciela Doctorovich
Dina Fada
Silvia Feldman
Dolores Filarent
Mimi Franco
Carina Goldman
Susana Grinberg
Silvina Hecker
Gabriela Marabi
Lilian Moyal
Miriam Olchansky
Nelly Ruschin
Nancy Svidovsky
Viviana Vedronik

Cada uno de nosotros tiene
un lugar, una tarea, un desafío.
Celebramos cada acción que
transforma y nos transforma.

Gracias a todos los voluntarios
y profesionales que ayudaron
con dedicación y entrega
a realizar este Shnatón.
Valeria Krumecadyk
Miriam Olchansky
Eliana Krumecadyk
Gustavo Levinson
Samantha Dawid

Deseamos también dar un especial
reconocimiento a los referentes
y responsables de cada nodo que han
contribuido tanto en la producción
de contenidos como en el desafío
de acercar auspiciantes que apoyen
nuestra tarea comunitaria.

A vos, a todos,
¡Muchas gracias!

Shaná tová umetuká,
bejatimá Besefer Hajaim.
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LAS COSAS QUE DISFRUTAMOS
EN ESTE MUNDO Y QUE PERDURAN
HASTA LA ETERNIDAD
Iamim Noraim, momento único que nos invita
a la reflexión, y al análisis de lo realizado y de los
objetivos aún no alcanzados, pero dispuestos a
lograrlo por intermedio de la acción y obra de
nuestra mente y nuestras manos.
Concluimos un año de intenso trabajo; nuestras
instituciones con sus programas y proyectos
gozan de vida plena. La red que construimos y
sostenemos tiene la característica de la diversidad, pero al mismo tiempo de la unicidad en el
concepto básico de trabajar por el bienestar de
las personas que nos frecuentan.
En el aspecto religioso, las instituciones templos, entre las cuales se encuentran el TEMPLO
LIBERTAD – CIRA, el GRAN TEMPLO DE PASO
y la Comunidad NCI - EMANU EL, disponen de
una total autonomía en todos los aspectos de
su gestión, lo que deriva en una riqueza intelectual donde se conjugan, bajo la misma red,
orientaciones religiosas diversas. Respetamos
y llevamos a la práctica vivencias religiosas con
instituciones ortodoxas, el Movimiento Conservador y el Movimiento Liberal Progresista.
Nuestros establecimientos educativos están
en pleno desarrollo. El JARDÍN MATERNAL
NCI - EMANU EL, el DEPARTAMENTO DE JUVENTUD JUDAICA y nuestro orgullo, la ESCUELA COMUNITARIA ARLENE FERN, se fortalecen en forma constante. Los chicos se nutren
de una educación de excelencia, y sus vivencias
diarias se vinculan con los preceptos de la ética
que nos prescribe el judaísmo, en los aspectos
de tolerancia y respeto mutuo.

Asimismo, inauguramos el espacio “El desafío
de ser padres en la sociedad actual” COMUNIDAD EDUCATIVA, a través del cual organizamos conferencias a cargo de destacados profesionales, con el objeto de capacitar a padres
jóvenes en el encuadre de variados temas, en
relación con sus hijos y los aspectos de la vida
cotidiana.
Por su parte, el departamento de Acción Social
–JAVURÁ, AREVIM, SOS, HEALING CENTER y
acción de REFUÁ–, realiza una invalorable tarea
de asistencia al prójimo, ayudando a cubrir con
dignidad sus necesidades primordiales de comida, salud y vestimenta, entre otros.
La inclusión en la vida cotidiana de personas
con capacidades diferenciales tiene un importante espacio en nuestra concepción ideológica. En concordancia, se encuentran bajo la tutela de la Red de Fundación Judaica, IDEL, AKIM,
y el programa curricular en la Escuela Comunitaria Arlene Fern.
Para apreciar y rememorar la historia de los
hechos y personas que formaron parte de las
distintas etapas de la vida judía en la Argentina,
contamos con el MUSEO JUDÍO, que funciona
en el edificio del templo de la calle Libertad.
Sin embargo, nuestra visión no se centra solamente en el radio geográfico de influencia;
tenemos una actividad importantísima en el
interior del país. Así lo certifica el desarrollo
del Programa Agroganadero de Colonia Avigdor, Pcia. de Entre Ríos, complementado con
la asistencia social que brindamos a todos los
habitantes del lugar, sin distinción de credos,
quienes pueden realizar consultas con nuestros
médicos voluntarios, además de cubrir sus necesidades de educación y vestimenta.
Dentro del marco del “Programa Federal de Desarrollo Comunitario”, nuestros colaboradores
visitan y asisten a varias comunidades religiosas
del interior del país, lo que nos permite seguir
desplegando los principios fundacionales de
transmitir los valores del judaísmo.
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Mantuvimos una actitud proactiva en programas especiales, entre los cuales podemos destacar: Casa Angelman, JAG, Judaica Nordelta
–centro cultural de reciente inauguración urbanística–, y nuestra alianza con la institución
Bet Am del Oeste.
En el marco del compromiso con la entidad Argentina Ciudadana, celebramos la decisión de
nuestro Rabino Sergio Bergman de involucrarse activamente en la arena política. Y a su vez, lo
felicitamos por el excelente resultado obtenido
en las últimas elecciones como diputado para la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Estamos convencidos de que, más allá de
cualquier bandera partidaria, su innegable capacidad y visión contribuirán desde su formación rabínica para construir una mejor civilidad.
Nuestra organización participó activamente como miembro del partido “AMIA ES DE
TODOS” en las elecciones de AMIA (hasta la
fecha no definidas). A pesar de algunas voces
críticas del entorno, siempre mantuvimos y sostendremos la defensa de nuestros principios,
con firmeza y cordialidad, en una AMIA en la
cual puedan estar representadas y ser respetadas todas las orientaciones religiosas en forma
ecuánime.

Varios de nuestros dirigentes ocupan cargos de
responsabilidad y nos representan dignamente
en instituciones centrales como AMIA y DAIA.
Toda esta difícil tarea se sostiene por el trabajo
de muchas personas, entre las cuales queremos
destacar y agradecer a nuestros Rabinos, líderes y guías espirituales: Rab. Sergio Bergman,
Rab. Alejandro Avruj, Rab. Simón Moguilevsky, Rab. Daniel Kripper, Rab. Karina Finkielsztein, Rab. Yosi Baumgarten, Rab. Damián Karo.
También a nuestros seminaristas, morim, shlijei
tzibur y a las personas afectadas a nuestra seguridad, personal administrativo y maestranza.
Una mención especial y sentido agradecimiento al gran universo de voluntarios por la importante dedicación y ofrenda de su tiempo. A
todos los miembros de las comisiones directivas de las instituciones que integran la Red; a
las familias que nos confían la educación de

sus hijos, y a todas las personas que mediante
su anónima y desinteresada contribución monetaria hacen posible el financiamiento de los
distintos presupuestos.
En Fundación Judaica las fortalezas de cada
nodo se articulan en beneficio del conjunto de
sus organizaciones, lo que deriva en que podamos disponer de espacios para el bienestar y
elevación espiritual de todos.
Para este nuevo año, nuestro anhelo es tener a
D-s entre nosotros, que nos permita seguir disfrutando de las cosas en este mundo y nos dé
la posibilidad de que esta obra perdure a través
de los tiempos, tal como lo soñaron y legaron
nuestros antepasados.

Mario R. Ruschin
fundación judaica - secretario
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ESCUELA COMUNITARIA ARLENE FERN
LA EDUCACIÓN, PARA HOY Y PARA SIEMPRE
En la Escuela Comunitaria Arlene Fern vivimos un año de emociones intensas
y mucho aprendizaje. Junto a nuestros alumnos y sus familias, compartimos
día a día un espacio de trabajo y dedicación, plantando las semillas de una enseñanza
que acompañará a nuestros jóvenes de hoy, durante toda su vida adulta.
Trabajamos siempre desde una visión integral, inspirada en los valores judaicos,
y orientada a la integración de los chicos con la sociedad argentina.

En nuestra institución, cada niño es valorado
como un ser único, con capacidades y potencialidades propias que deben ser desarrolladas
al máximo. Desde muy temprano en la vida de
los chicos fomentamos un espíritu crítico de reflexión y desarrollo espiritual. Propiciamos una
escuela de excelencia académica y llevamos
adelante el programa de integración para niños
con necesidades educativas especiales, porque
consideramos que las diferencias nos enriquecen como personas y como comunidad.

Una de las prioridades de nuestra institución es
garantizar una mejora continua de la calidad de
nuestro proyecto educativo. Por eso, participamos del programa de evaluación para alumnos
de 3.º a 6.º grado, gestionado por el Centro de
Recursos para la Evaluación y el Cambio Educativo (CRECE), que evalúa a nuestros alumnos en
forma de auditoría externa. Esta iniciativa nos
permite contar con la información necesaria
para potenciar nuestros logros y nos estimula
a reflexionar permanentemente sobre nuestras
prácticas cotidianas.

Entendemos que es fundamental la articulación
entre la escuela y la familia, a la que consideramos un pilar necesario para sostener y darle
sentido a nuestra tarea. Por ello, formamos una
comunidad educativa que trabaja en conjunto.

En Arlene Fern trabajamos para construir un
profundo sentido de identidad judía, plasmando todo nuestro acerbo cultural judío en cada
propuesta, en cada tarea y en cada proyecto.
Desde el principio de su formación, nuestros
alumnos aprenden el contenido de la tfilá de
manera progresiva y acumulativa, lo que afianza así su desarrollo espiritual. Creemos que la
enseñanza cotidiana de nuestras tradiciones,
cultura, símbolos e historia; el estudio de nuestras fuentes y el desarrollo de la espiritualidad,
son el motor de la formación de una fuerte
identidad judía.
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La enseñanza del idioma inglés, nuestra segunda lengua, comienza a los 2 años y culmina en
el último ciclo, con exámenes de acreditación
internacional y certificados por la Universidad
de Cambridge.

También en el área de informática, desde una
edad muy temprana los chicos comienzan a
adquirir habilidades y conocimientos de computación, lo que nos permite implementar una enseñanza con tecnología educativa de avanzada.

Asimismo, como institución educativa enfrentamos el complejo desafío que significa adecuarse a los tiempos actuales. Por eso buscamos que la tecnología esté presente en todas las
instancias escolares y que cada proyecto se profundice con la inclusión de nuevos recursos
informáticos, los cuales se ponen a disposición de nuestros alumnos para que los tengan a su
alcance durante su formación cotidiana.

En Arlene Fern no trabajamos para construir
solo una escuela, sino mucho más que eso: una
verdadera comunidad educativa conformada
por alumnos, docentes y padres que puedan
integrar una red de participación y de fuerte
interacción creativa con nuestro entorno social.
Este último año, transitamos un crecimiento
sostenido y muy gratificante en los proyectos
de desarrollo comunitario que se llevaron a

Además, participamos intensamente en distintos proyectos de Javurá Arlene, como la venta
de miel y queso dentro del proyecto solidario
de Avigdor, campañas de recolección de útiles
escolares durante Purim y selección de todas las
cosas donadas en Matanot la Aniim. También

se comenzó con el dictado de distintos talleres,
como Rikudim y Cocina; y las mamás de la Comisión de Eventos organizaron, con mucho éxito, dos shows infantiles durante las vacaciones
de invierno.

Todas las propuestas educativas de nuestra escuela están basadas en la enseñanza de valores.
La reflexión, el diálogo y el intercambio de ideas
son los protagonistas cotidianos en la revisión
crítica de nuestras acciones. Cada día trabajamos
con los chicos para que las prácticas del hoy y del

ahora puedan permanecer en el tiempo, acompañándolos durante toda su vida adulta.
Como nos enseña el Talmud, las buenas acciones de hoy dejan su esencia hasta la vida eterna.
Esto es lo que transmitimos día a día a nuestros
alumnos y a sus familias.

cabo. Inauguramos un espacio de Kabalat Shabat en la escuela, con el objetivo de acercar esta
propuesta a las familias. También realizamos
con éxito el Mezutón, la primera maratón latinoamericana de la Mezuzá; y el proyecto de
“Shabat Delivery”, en el que nos acercamos a las
casas de las familias del jardín para compartir
con ellos una cena sabática.

SHANÁ TOVÁ VEGMAR JATIMÁ TOVÁ.
Les desea la Escuela Comunitaria
Arlene Fern.

Arcos 1300
4781-6090
www.arlenefern.edu.ar
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Comunidad NCI - Emanu El
Rabinos de la Comunidad:
Rab. Hanns Harf Z¨L
Rab. Ale Avruj
Rab. Karina Finkielsztein

“Cuando llegué a este mundo, encontré un algarrobo
que mis padres habían plantado y yo tomé de sus frutos.
De la misma manera planto uno para mis hijos”
(Talmud Babilónico, Taanit 23b).

Una vez más nos encontramos para finalizar y
reiniciar juntos el año espiritual. Durante este
último año, hemos fortalecido los lazos de cada
programa, de cada institución, de cada grupo
de estudio y de cada familia que, día a día, conforman la comunidad.
El Talmud nos enseña que hay cosas que las
hacemos por nosotros, por el aquí y el ahora,
pero que muchas otras las terminamos para
que otros disfruten de ellas. Un tipo de fondo

eterno del cual las futuras generaciones podrán
tomar energía vital, valores y recursos. Las expresiones cuyos frutos se recogen con alegría en
este mundo, pero con un capital que se reserva
para el mundo por venir (keren kayemet leolam
Habá): honrar al padre y a la madre, la búsqueda de justicia social, el intento de restablecer la
paz entre las personas; y el estudio de la Torá,
que equivale a todos los demás juntos (Talmud
de Jerusalem Pea 1:1).

SEFER TORÁ

cuatro generaciones más, en el compromiso de
legarles, a los que vienen, una “buena enseñanza”. Esto nos pone en movimiento y nos compromete aún más con la transformación del
mensaje escrito en acciones, en mitzvot, para
seguir construyendo un mundo mejor, desde lo
más profundo de nuestro ser.
Deseamos que todos puedan ser parte de este
maravilloso proyecto que, además de cumplir
un rol protagónico en lo comunitario, educativo y espiritual, también alimenta de recursos a
todos los proyectos de nuestra institución.
Queda todavía un año por delante para que
finalice esta gran oportunidad de ser parte del
Libro de la vida y esperamos que todos puedan
sumarse, como un eslabón más, a la milenaria
cadena de la tradición de nuestro pueblo, al trazar cada letra que quedará marcada a fuego en
la Torá y en el corazón.

Etz jaim hi la majazikim va
Es árbol de vida para quienes la sostienen
Como todos sabemos, en los festejos del
70.º aniversario de nuestra comunidad comenzamos con uno de los proyectos más trascendentes de los cuales podemos ser parte: la escritura de un nuevo Sefer Torá; el primero de
nuestra historia comunitaria.
No son tantas las personas que tienen el privilegio de protagonizar un hecho tan simbólico.
Realizamos muchas ceremonias de escritura
con diferentes grupos y familias. Escribimos
juntos cada espacio, cada silencio y cada letra.
Esta escritura compartida nos conmueve; cuatro generaciones juntas poniendo sus manos,
su corazón y su entusiasmo en esta obra amorosa que nos va a trascender por, al menos, otras

Estamos comprometidos en llenar ese keren
kayemet, ese arcón de recursos, de herramientas,
para que nuestros hijos y nietos abonen su tierra
y ellos mismos puedan dar los mejores frutos.
Los convocamos a que se unan a vivir en comunidad y trabajar juntos por una sociedad mejor; a transformar nuestras vidas, en vidas más
solidarias, más comprometidas, más humanas y
con más paz.

VIAJES COMUNITARIOS

Keren kayemet leolam habá
Arcón de recursos, para que las nuevas generaciones abonen su tierra
Hace ya algunos años comenzamos con diferentes propuestas educativas y vivenciales. De las
más importantes y que dejan su huella, están
los viajes comunitarios. Desde el compromiso
y amor por la tierra de Israel y desde nuestra
convicción de que un viaje educativo atraviesa
intensamente a quienes son parte de él.
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Este año realizamos el viaje espiritual en el que 21
mujeres, acompañadas por la Rabá Karina Finkielsztein, se encontraron con lo más profundo
de nuestra Tierra sagrada y con lo mas íntimo de
su ser, y pudieron transformar todos los aprendizajes y las vivencias en acciones concretas, tanto
con Israel como con nuestra comunidad.

Al concluir el día más sagrado del año, Iom
Kipur, saldrá un nuevo grupo, acompañado
por el Rab. Ale Avruj, hacia comunidades del
este de Europa (Viena - Praga - Budapest - San
Petersburgo y Moscú). El viaje finalizará en
Ierushalaim.

Estas son las mitzvot que la Torá no nos enseña en qué cantidad hay que cumplirlas, ya que con ellas se sostiene el mundo:

TALMUD TORÁ Guemilut jasadim, acciones bondadosas, amorosas, justas. Y Talmud Torá, el estudio de nuestra tradición.
Deby Dana, coordinadora.

El curso de preparación para Bar y Bat mitzvá es
una puerta de ingreso para toda la familia a la
experiencia de la vida en comunidad.
A partir de nuestro programa de estudios, trabajamos en la formación judaica de cada joven
y acompañamos el proceso individual y grupal

de crecimiento de la propia identidad judía.
Durante el curso, trabajamos con diferentes
unidades temáticas y como cierre de estas, llevamos adelante una actividad especial. Nuestro
proyecto está basado en poder aprender identidad, valores, mitzvot, tradiciones y costumbres

Recorriendo la historia
Estudiamos la Shoá y ejercitamos la memoria.
Visitamos el Museo Ana Frank. Recorremos su
historia a través de cuadros y fotos ilustrativas y luego ingresamos a la réplica del cuarto
donde se escondía la familia Frank. Esto nos
permite aprender y comprometernos con
nuestro pasado.

Cenas sabáticas
Invitamos a las familias de nuestros jóvenes a
vivenciar el Shabat en comunidad. Realizamos
las brajot, cantamos, bailamos y compartimos
la esencia del Shabat.

Ciclo de vida judío
Cada momento de la vida tiene su espacio especial y aquí lo recreamos a través de charlas con
los Rabinos, con quienes compartimos espacios
de estudio y reflexión en familia.
Shabat con abuelos
Uniendo generaciones, invitamos a nuestros
abuelos a compartir un shabat. Cantamos, nos
emocionamos y compartimos historias a través
de legados que ellos entregan a sus nietos.

Hogar Ledor Vador
Cumpliendo con el precepto “Vehadarta et
pnei zaken”, realizamos una visita al hogar
Ledor Vador. A través de actividades previamente planificadas, los chicos pasan una tarde
con los zeides y bobes que viven allí, quienes,
con sus inmensas y eternas sonrisas, les devuelven el cariño como si fueran sus propios nietos.

no solo desde lo teórico, sino desde la puesta en
práctica de dichas enseñanzas. Es decir, poner
en acción cada uno de los contenidos que abordamos en las clases. Esto lo logramos mediante
las siguientes actividades que realizamos junto
a los chicos y sus familias:

Tzedaká
Tzedaká no es caridad, sino justicia social. Por
eso estudiamos la importancia de los valores de
esta mitzvá, y todos los conceptos aprendidos
los ponemos en práctica. Los chicos se ocupan
de realizar una campaña de ayuda y juntan
donaciones para llevarlas al comedor “El arca
de Noe” en la Villa 31 de Retiro, con el que hace
años colaboran nuestros jóvenes.
Es ahí donde pueden reconocer que no todos
tienen las mismas posibilidades y toman conciencia de la responsabilidad de cada uno, por
dar lo mejor de sí mismo.

BEIT MIDRASH ADAM

VOLUNTARIAS DE LA COMUNIDAD

En el Beit Midrash Adam ofrecemos espacios de estudio, profundización y discusión de textos de la cultura judía de todas las épocas. Lugar
en el que se comparten ideas y se las intenta leer a la luz de nuestra
época. Espacios para la búsqueda y el desarrollo de la espiritualidad en
la vida diaria. Y momentos de Tfila, plegarias, charlas y vivencias que
acompañan el ciclo de la vida, de las personas, de las familias.
Te esperamos para que seas parte de esta experiencia única, educativa,
espiritual y comunitaria.

Las Sharsherot nos acompañan en la construcción de nuestra comunidad ofrendando lo mejor de sí y sosteniéndonos con mucho amor
y bienestar.
Son y serán parte de nuestra historia. Trabajan en renovados proyectos
y funcionan como un pueblo magnético por el solo hecho de la fuerza
con que acompañan a nuestros Rabinos.
Comienza el año 5772 y ellas, con decisión y fervor, renuevan su compromiso de acción para nuestra querida comunidad.

Estudio, espiritualidad y vivencias judías.
Talmud Torá kenegued kulam, el estudio de la Torá,
que equivale a todos los demás juntos.

“…Que tomen para mi ofrenda, de toda persona voluntaria
de corazón… y harán un santuario para mí, y habitaré
en medio de ellos” (Éxodo 25:2;8).
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Actividades en
NCI - Emanu El:

Estas son acciones de las que las personas
comen sus frutos y construyen un arcón
de recursos para las nuevas generaciones:

Departamento de Cultura
Como una novedosa iniciativa y con el objetivo de fomentar y difundir el arte y la cultura dentro de nuestra institución, este año hemos
creado el Departamento de Cultura de NCI – Emanu El.
Para nuestra comunidad es importante poder brindar actividades
que, además de acompañar el crecimiento espiritual, generen mo-

Respeto al padre y a la madre, llevar a cabo
acciones generosas y promover la paz entre
las personas.

mentos educativos, de reflexión y también de diversión.
Por eso, queremos que sean parte de este emprendimiento cultural, al cual
los invitamos a sumarse proponiendo actividades, aportando ideas o, simplemente, asistiendo a las diferentes propuestas que surjan en adelante.

Naim (3.a edad)
Con la coordinación de Amalia Schuscheim y
en un marco de alegría, amistad y compañerismo, vivimos diversas actividades enfocadas
a los intereses de esta franja etaria, y pensadas
para que la gente disfrute, comparta y pueda
crear nuevos vínculos.

Grupo hineni
Más de quince años de historia. Omar Zayat coordina este espacio para matrimonios de 50 a
60 años, en el que a través de charlas, conferencias, debates y juegos compartimos un espacio
semanal de encuentro y distensión.

Grupo de teatro Claudio Szuldiner
Dirigidos por Chela Szuldiner, este espacio propone un lugar de encuentro social y artístico
para expresarse y divertirse por medio de la
actuación. Seguimos incorporando actores a
nuestro grupo.

Farshteist idish
Nos encontramos para revivir el idioma de
nuestros padres y abuelos. Con relatos, historias
y humor, y coordinados por Silvia Wanger, hacemos vivir la belleza del idish.

Taller de rikudim para adultos
Con el objetivo de transmitir parte de la cultura
judía e israelí, Tamara Temnik promueve que los
participantes encuentren un espacio en el que
puedan fortalecer sus lazos sociales y realizar
actividad física, mientras se encuentran con sus
raíces en un marco institucional.

Coro vocal Continuar
Un espacio para encontrarse con la música y el
canto. Dirigidos por Javier Pautasso, participamos en encuentros corales en Capital y el Gran
Buenos Aires. Se incorporan voces en todas sus
cuerdas durante todo el corriente año.

Arcos 2319
4781-0281
nciemanuel@judaica.org.ar
www.nciemanuel.org.ar
www.judaica.org.ar
Facebook:
http://facebook.com/nciemanuel
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JARDÍN COMUNITARIO
NCI - Emanu El
“Estas son las cosas que disfrutamos en este
mundo y que perduran hasta la eternidad.
Su fruto lo comemos ahora, su esencia permanece hasta la vida eterna”.
El Jardín Comunitario NCI - EMANU EL, este
pequeño gran mundo que existe para cada uno
de los niños que concurren todos los días, tiene como gran objetivo que ellos disfruten cada
momento, y que ese momento sea una celebración…
Celebrar juntos cada mañana, jugando, cantando, aprendiendo, compartiendo, disfrutando…
Celebrar que los niños viven la dicha de tener
docentes que los cuidan, les dan afecto, contención e idoneidad para educar ofreciendo lo
mejor de sí a cada uno de ellos.
Celebrar la infancia, y darle a cada chiquito,
desde tan temprana edad, los cuidados que
necesita.
Celebrar la particularidad de cada niño, respetando sus tiempos y su individualidad, mientras
se afianza el vínculo con los docentes y con sus
pares; y se los estimula en el espacio adecuado y
motivador de juegos y descubrimientos.
Celebrar la educación y transmisión de valores
judíos y universales. Rescatar el valor de cada
acción que realizamos, y transformarlo en formación como personas que somos, en constante crecimiento y cambio.

Celebrar juntos cada cumpleaños, cada jag,
cada fecha patria y en especial, cada logro alcanzado por los niños: el paso del gateo a la
marcha, el dejar el chupete, los pañales…
Celebrar con los padres, los abuelos, con toda la
familia, invitándolos a participar de las fiestas y
actividades dentro del jardín.
Celebrar, en especial este año, la escritura del
Sefer Torá, convocando a las tres generaciones
para que perdure en el tiempo, para aquellos
que vendrán después que nosotros…
Celebrar así la vivencia de lo comunitario, a través de experiencias que nos enriquecen como
personas y también como grupo de trabajo,
compartiendo juntos un almuerzo de Shabat
con nuestra Rabina Karina, las morot y sus respectivas familias.
Celebrar la vida en un nuevo año, como también celebramos la creación del mundo y el desarrollo de la creatividad en cada día y en cada
acto.
Celebrar el aquí y el ahora, tiempo presente,
el que realmente importa, el tiempo que hoy
viven. El del inicio en el aprendizaje de cada
niño y el de su esencia que permanecerá para
siempre…
Shaná Tová Umetuká!
Eliana Bergman y Valeria Scherz
directoras del jardín comunitario
nci- emanu el

Celebrar el trabajo cotidiano y la potencialidad
que brinda la capacidad de proyectar y crecer
trabajando en equipo.
Celebrar que en este corto y significativo tiempo conformamos una gran familia. Cada pieza
es indispensable para que todo funcione de la
mejor manera.

Arcos 2319
4781-0281 (interno 102)
jardincomunitario@judaica.org.ar
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Rab. ALE AVRUJ
“Hajnasat kala”

Acompañando al viaje místico del amor

Los místicos de Israel entienden al encuentro
del amor de dos almas como el de un viaje con
dimensiones cósmicas. Nos cuentan así, que las
almas de todos los novios, de todos los tiempos, fueron creadas en el comienzo mismo de la
historia, en el origen del Universo. Y que las almas de todos los novios fueron depositadas en
el corazón de Adán, el primer hombre, y las de
todas las novias fueron creadas y depositadas
en el corazón de Eva, la primera mujer. Y que
desde allí se buscan y viajan por los milenios,
hasta que vuelven a encontrarse y unirse por
completo debajo de una Jupá.
Cuando las parejas vienen a verme, generalmente les digo que no me dedico a hacer ceremonias de casamiento. Por supuesto que salen divinas. Pero que no me dedico solamente
a celebrar Jupot. Como Rab, mi intención es
acompañarlos durante el proceso hasta la Jupá,
para juntos pensar y diseñar lo que sucederá a
partir de ese momento. Porque la construcción
de una familia exige de un diseño.
Como comunidad, nuestra misión –igual que
propone el Tratado de Peá al decir que es una
de las mitzvot que disfrutamos en este mundo
y nos hace trascender–, es proporcionarles el
marco donde sientan que sus jóvenes proyectos
familiares son nada menos que la garantía de
continuidad de nuestra tradición en las generaciones venideras. Que puedan concebir nuestra
casa comunitaria como el sostén donde desplegar ese diseño, y desde su rol de nuevas familias
judías, trabajar la respuesta a la pregunta: ¿Qué
será lo judío que habite en esta nueva familia?
El amor es algo tan complejo, que el Talmud nos
dice que desde que D-s creó al mundo, la mayor
parte de su tiempo la dedica a unir parejas, ya
que es uno de los desafíos más difíciles de lograr.

Amar a alguien es algo maravilloso. Es heredar
una inmensa fortuna. Pero a la vez, es transformarte en alguien vulnerable a ser herido de
varias maneras: Por su comportamiento, por su
trato, por alguna respuesta infundada, por algún mal juicio, y también, por que te abandone.
Que te abandone por esas cosas de la vida, o
por esas cosas de la muerte.
Parte del diseño de la familia y del trabajo de
acompañamiento a los novios será la de definir
la dimensión del amor. ¿Qué es el amor? ¿Cómo
es que se transforma, muta y crece con el tiempo? ¿Cómo asumir que esa persona por la que
siento amor es diferente de mí, y eso generará
otras formas de ver las cosas, de entenderlas, de
asumirlas, de responder a ellas, y que por lo tanto, aparecerán choques, discusiones, complicaciones y silencios?
Dice el Rabí de Novardok: “¿Por qué la persona
no tiene todo lo que quiere? Porque no quiere
todo lo que tiene. Si quisiera todo lo que tiene,
tendría todo lo que quiere”.
Y entonces, ¿qué es amar? La pregunta no es si
amaste. Sino, si actuaste con amor, que es muy
distinto. Porque para la tradición judía, el amor
no es una emoción, es una emoción activa. No
es cómo te sentís, sino si aquello que sentís pudiste transmitírselo a tu amor.

18 Fundación Judaica

Me siento a charlar con los novios y antes de la
Jupá hay una pregunta que siempre, pero siempre les hago: “¿Qué es lo que te enamora de él/
ella? ¿Qué es lo que amás de la otra persona?”. Y
generalmente, la respuesta es: “Amo lo que siento al estar con él/ella”. Y yo les digo que eso es
algo precioso. “Que seguramente, al decírselo,
se vayan más enamorados de lo que llegaron”.
Pero en realidad, esa no es una expresión de
amor, sino de un sentimiento completamente
egoísta. No es el otro el que me importa, sino
la sensación que me produce amarlo. Una expresión del verdadero amor debería ser: “Me
preocupa lo que ella siente cuando está conmigo”. Eso es amor. No es lo que uno mismo siente,
sino la preocupación por lo que al otro le pasa.
El amor se construye en el tiempo, en el tiempo vivido, compartido. No solamente en los
momentos intensos y apasionados, sino en los
complejos y tensos. No es una declaración de
una noche de romance, sino una construcción
en lo cotidiano, en el día a día. Y es también un
viaje que venimos recorriendo desde el origen
de la historia. Y acompañar a la Jupá a los novios es ser parte de ese viaje místico que nos
hace trascender.
Adán y Eva fueron exiliados del gan Edén. Y vivieron juntos, al este del Edén, cultivando la tierra,
criando niños y luchando por permanecer vivos.
Después de varios años de lucha compartida,
cuando sus hijos se hicieron grandes, decidieron

salir a caminar y ver el mundo. Cruzaron de una
punta del mundo a otra. En el curso de sus caminos, viajando de lugar en lugar, encontraron, algo
escondida por arbustos muy crecidos, la entrada
al jardín del Edén, ahora cuidada por un Ángel
con una espada de fuego. Temieron y empezaron a retroceder cuando, de pronto, volvieron a
escuchar la Voz. Y entonces D-s les dijo: “Adán,
viviste en el exilio por tantos años. Tu exilio ha
terminado. Vuelvan, vuelvan al paraíso”.

Entonces Adán meneó su cabeza: “No, gracias,
ahora no…Vamos, Eva, vamos a casa”.
Se tomaron de las manos, y así, Adán y Eva dieron la espalda al Paraíso. Y juntos, con amor,
continuaron su viaje.

De repente, el ángel desapareció y las puertas
del Edén se abrieron: “Vengan, entren, hijos
míos. Bienvenidos al Paraíso”. Pero Adán se había vuelto desconfiado todos esos años. “Esperá
–dijo–, pasaron tantos años. Recordame, ¿cómo
es el Jardín?”. “¡El Jardín es el Paraíso! –respondió
D-s–. En el Paraíso no hay que trabajar. No tenés
que volver a esforzarte para nada otra vez. Aquí
no hay sufrimiento, no hay penas; no hay muerte. Día tras día, la vida sigue hacia la eternidad.
¡Entren, hijos míos, vuelvan al Jardín!”.
Adán escuchó las palabras de D-s: nada de trabajo, nada de lucha, sufrimiento o muerte. Una
vida de infinita tranquilidad. Entonces, miró a
Eva. Miró a la mujer con la que había estado
luchando para tener juntos una vida, para conseguir el pan de la tierra, para criar hijos, para
construir un hogar. Pensó en las tragedias que
tuvieron que atravesar y en las alegrías que
compartieron, el sufrimiento que tuvieron que
soportar y el amor que encontraron.
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Rab. KARINA FINKIELSZTEIN
De inicio y paz
Estas son las cuestiones de las que las personas
comen sus frutos en la vida diaria y, que además,
forman el tesoro de valores y recursos para las
nuevas generaciones: El respeto a los padres, las
acciones generosas, traer la paz entre una persona y otra; y el estudio de la Torá equivale a
todas ellas (Basado en Pea 1:1).
El libro Bereshit (Génesis), el primero de los
cinco libros de la Torá, es un continuo de conflictos muy difíciles entre personas: Caín y Abel,
la pelea entre los pastores de Abraham y los de
su sobrino Lot; Ismael e Isaac; Jacob y Esaú; José
y sus hermanos. Desde el principio, la preocupación de la Torá está enfocada en estas peleas
y odios, quizás porque es el punto de partida
de ser humanos: compartir, convivir, asociarse,
cooperar, construir lazos amorosos, vivir en paz
con otros que siempre son diferentes. Nada de
esto es sencillo.
En la plegaria matutina, con la que damos inicio
al nuevo día, hay un párrafo que complementa
nuestra cita inicial: Estas son las cuestiones de
las que las personas comen sus frutos en la vida
diaria y, además, forman el tesoro de valores y
recursos para las nuevas generaciones: Respeto
a los padres, acciones generosas, ser parte de las
casas de estudio y oración, recibir visitas, visitar
a los enfermos, ayudar a las novias de escasos
recursos a que puedan casarse dignamente,
acompañar a los dolientes, la profundización en
la plegaria y meditación, traer la paz entre una
persona y otra; y el Talmud Torá que equivale a
todas ellas (porque el estudio moviliza a la acción y al cambio de actitud).
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En ese momento, cuando el día comienza, la
tradición judía nos invita a meditar; no solo a
pedir lo que necesitamos, sino a pensar qué es
lo que podemos hacer por otros, por su paz.
Parecería que en el inicio –de un pueblo, de un
año, de cada día de la vida– entre nuestras ocupaciones más importantes deben estar aquellas
que construyen puentes con otros, aquellas que
completan y complementan a quienes necesitan. Porque somos nosotros los que necesitamos dar para sentirnos en paz y para traerla
a nuestra vida cotidiana. Porque estar en paz,
shalom, requiere de trabajar por lo shalem, lo
completo, que solo se logra cuando uno se une
con otro para formar algo nuevo, distinto de
uno mismo.

Existe un secreto en este párrafo de la plegaria
diaria. Estos diez principios alimentan nuestra
vida cotidiana (“no solo de pan vive el ser humano”); y se transforman en la caja de herramientas de las nuevas generaciones. Es decir
que con ellas podemos sembrar un nuevo mundo, en el que las futuras generaciones coman de
sus frutos.
Que en este inicio de ciclo, en esta oportunidad
de recomenzar, en este desafío de renovación,
podamos traer la paz a nuestra vida diaria. Pero
no esa paz con mayúsculas que mucho dice y
poco hace. Sino la paz de las pequeñas acciones,
de las pequeñas transformaciones personales,
familiares. La paz que invita a otro a compartir
el pan, la alegría, la tristeza, la vida misma.
Dicen los maestros: “No encontró el santo bendito sea una mejor forma de contener la mejor
bendición más que la paz. Cuando se bendice
a alguien con la paz, no solo se dice: ‘que no
tengas conflictos’, sino ‘que tus acciones diarias
siembren paz’, que nunca es en soledad, que
siempre es mirando a otros a los ojos, abriendo la mano y el corazón”. (Basado en Bemidvar
raba Parashá 21).
Te esperamos en cualquier espacio de estudio,
en cualquier programa social, en cualquier ámbito de la vida comunitaria. Que sea un año de
paz para vos, para los tuyos, y que podamos
trabajar juntos (seguir trabajando) abonando la
tierra del mundo que deseamos.
¡Shnat shalom veshalvá!
Por un año de paz y de armonía que construyamos entre todos.
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COMENZANDO A CELEBRAR
NUESTROS PRIMEROS 150 AÑOS DE VIDA

HONRAR A NUESTROS PADRES - RECORDAR NUESTRA HISTORIA
Un 25 de septiembre de 1860, bajo el ombú que
aún hoy permanece protegiendo con su sombra
a quienes pasean por la Recoleta, dos hombres
que habían llegado desde Francia quedaron solos a la hora del almuerzo. Se miraron y enseguida comprendieron. Estaban allí con un libro
en sus manos y no habían ido a comer porque
era Iom Kipur y ambos ayunaban. Ese mediodía
primaveral en Buenos Aires marcaría un antes y
un después en la historia del judaísmo en nuestro país. Dos años más tarde, lograrían hacer
realidad la promesa que se hicieron aquel día:
formar el primer minián de la Argentina. Estos
diez individuos fueron la semilla de la vida judía organizada en nuestro país. De allí brotaría,
al poco tiempo, la Congregación Israelita de

Buenos Aires, que luego pasaría a portar su
nombre actual: Congregación Israelita de la República Argentina (CIRA).
La CIRA no solo colocó la piedra angular del
culto judío en estas tierras, sino que fue artífice
de la dinámica organizada de nuestra colectividad. Por su iniciativa, o bien mediante su consejo y asesoramiento, se constituyeron las instituciones judías locales más importantes, como
la Jevre Kedishe, hoy devenida en la Asociación
Mutual Israelita de la Argentina (AMIA) y el Comité contra el Antisemitismo, hoy transformado en la Delegación de Asociaciones Israelitas
Argentinas (DAIA).
El primer templo de la Congregación funcionaba en la entonces calle Las Artes 301 (hoy Car-

los Pellegrini y Sarmiento) y en 1897 se trasladó
a su actual ubicación en Libertad 785. Dado
el crecimiento de la población judía en el país
como consecuencia de la ola inmigratoria de
1920 y 1930, la vieja sinagoga resultó insuficiente y se emprendió la construcción de un nuevo
edificio en el mismo predio. Así fue como en
1932 se inauguró la actual sinagoga de la CIRA.
Desde aquel entonces, habiendo sido nombrado el edificio, Monumento Histórico de la Ciudad de Buenos Aires, la Congregación ha sabido
desplegar prácticas con fuerte raigambre en las
costumbres y tradiciones judías. Y a través de
nuestro Museo Judío, supo cuidar y transmitir
esa historia.

ASISTIR A LA CASA DE ESTUDIOS POR LA MAÑANA Y POR LA NOCHE
Minián igualitario
Con la llegada del Rab. Sergio Bergman en el
año 2000, CIRA se dispuso a renovar sus espacios de educación, acción social y tefilá.
El minián igualitario, conducido por el
Rab. Daniel Kripper, junto a los shlijei tzibur
Diego Rubinsztein y Alejandra Levi se aboca a
la tarea de regenerar las prácticas y valores milenarios del pueblo judío, a través del establecimiento de un espacio de tefilá y educación,
pujante y renovado.
De esta forma, se busca trascender el mero
marco del culto y convertir a la sinagoga en un
espacio de reunión; en un verdadero beit kneset
o beit am, en el que todo judío pueda encontrar un marco comunitario donde cultivar sus
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intereses cotidianos y construir una base de cooperación y fraternidad con los demás miembros de la Congregación.
En vistas de tal objetivo, nuestro minián, en el
que hombres y mujeres cuentan con la posibilidad de desarrollar las prácticas rituales judías
por igual, funciona como ámbito de plegaria y
de encuentro en ocasión de Shabat, festividades
y ceremonias de Bar o Bat mitzvá, jupot y demás servicios ligados al ciclo de vida judío.

MINIÁN TRADICIONAL

VISITAR A LOS ENFERMOS
Y REALIZAR ACTOS DE AMOR

Como reza Pirkei Avot (Tratado de los Principios) 3:20: “El registro aún
está abierto y una mano escribe”. La Congregación no es solo un emblema de la vida y la memoria del pueblo judío en nuestro país, sino
que todavía en estos días continuamos ligados al pasado y al prestigio
de nuestra institución, haciendo honor a su historia y a su renombre.
Bajo la conducción del Rab. Simón Moguilevsky, los servicios religiosos
matutinos y vespertinos se llevan a cabo todos los días del año. El minián también se reúne en Shabat, festividades y ocasiones especiales.

Este año, con la incorporación del Rab. Daniel Kripper, se puso en marcha el Healing Center que está dirigido a la comunidad toda, y que busca responder a la necesidad de acompañar a quienes están enfermos y
a sus familias, y promover la vida sana según las enseñanzas de la tradición judía.
También en CIRA funciona Arevim, un programa impulsado por un
grupo de voluntarias que llevan adelante importantes iniciativas de
ayuda a los más necesitados.

Y EL ESTUDIO DE LA TORÁ NOS GUÍA HACIA TODAS LAS MITZVOT
Beit midrash
Tras la progresiva disolución de los guetos en
Europa y la consiguiente incorporación de los
judíos a la sociedad secular, la modernidad nos
arrojó frente a un nuevo desafío: ser judíos ya
no por mandato, sino por elección propia.
Movidos por la firme convicción de que la libertad no es sino aquella que se ejerce con pleno
conocimiento de causa, creemos que la forma
de continuar con nuestras prácticas y tradiciones es ser conscientes de su sentido pleno y
dotar a este de una interpretación diferente a la
luz de nuestra mirada contemporánea.

Por eso, proponemos un espacio para reencontrarnos con nuestra literatura y fuentes clásicas,
y con los libros muchas veces olvidados, que
contienen el sentido de nuestras prácticas y
que nos exigen una relectura en busca de nuevos significados.
De la mano del Rab. Damián Karo, quien dirige
el Beit midrash, un grupo de jóvenes se reúne
varias veces por semana para navegar en los
mares de esta literatura clásica y hallar en ella
esos renovados sentidos e interpretaciones.

UN NUEVO SEFER TORÁ
PARA LIBERTAD
En testimonio y agradecimiento por los
150 años de vida judía en nuestro país y por el
compromiso que renovamos con el futuro, comenzamos la escritura de un nuevo Sefer Torá.

Libertad 769
comunidad@templolibertad.org.ar
4123-0102/03 www.templolibertad.org.ar
www.facebook.com/templolibertad
www.twitter.com/templolibertad
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Rab. SIMÓN MOGUILEVSKY
HONRAR AL PADRE Y A LA MADRE
Elu devarim.....
Este párrafo figura en una de las oraciones matinales diarias, y nuestros Sabios lo hacen resaltar
como uno de los preceptos más importantes en
la vida del ser humano. Desde tiempos inmemoriales, el respeto a quienes nos dieron la vida
ocupó un lugar preponderante en las relaciones
familiares. Nuestros libros sagrados están llenos
de recomendaciones al respecto. El Talmud
hace referencia a la manera en que los Sabios
se conducían con sus padres. En el Tratado Peá,
del Talmud Jerosolimitano, se relata que a la
madre de Rabí Tarfón se le rompió el zapato y
su hijo colocó su mano debajo del pié de ella
para que pudiera llegar a la casa sin tropiezos.
Los Sabios igual le dijeron que aún “no era suficiente” para cumplir con el precepto. Por otra
parte, se cuenta de un Rab que se quedó hasta
tarde estudiando en la Yeshivá, y cuando llegó
a la casa, no tenía la llave y sus padres dormían,
entonces se quedó toda la noche a la intemperie para no despertarlos.
Es indudable que las interpretaciones y los consejos que nuestros Sabios dan en sus obras escritas y en sus prédicas, con respecto al honrar
y respetar a los padres, resultan aleccionadoras.
Si bien en los Diez Mandamientos, el quinto
preceptúa: “Honrar al padre y a la madre”; en
el Levítico, la Torá ordena: “Temeréis cada cual
a su madre y a su padre”. El cambio del orden
en este precepto llamó la atención de nuestros
Sabios, y con su probada genialidad, lo interpretan de la siguiente manera: “Temerás a tu madre ‘como’ a tu padre”, pero hablando de temor
como respeto y reverencia, no como miedo.
La historia enseña que no fue siempre el mismo
trato que se dio a la madre, quien educa, nutre y ordena la vida de sus hijos; que al padre,
quien sobre todo se preocupó del sustento del
hogar. Por eso, hoy en día, que los roles no son
tan marcados y hasta se invirtieron en muchos
casos, vivimos una época turbulenta en cuanto
a la familia, cuya integridad es la base de nuestra fe judía, apoyada en la Torá y en el acervo de
nuestros Sabios.
Pero hay algo más en el quinto mandamiento
que llama la atención. Dice: “Honra a tu padre
y a tu madre para que se prolonguen tus días
sobre la tierra…”. ¿Acaso uno vive más años
porque honra a sus padres? Nuestros Sabios
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señalan que eso quiere significar que al cumplir
el precepto cuando nuestros padres envejecen,
daremos el ejemplo a nuestros hijos, quienes
a su tiempo, harán lo mismo con nosotros. Y
aquí entramos a uno de los graves problemas
de nuestros días: las Geriátricas. No el lugar, sino
la periferia y todo lo que las envuelve. Los que
acostumbramos a visitarlas, muchas veces nos
encontramos con cuadros físicos y sobre todo
morales de un tenor doloroso y lamentable.
¡Cuántos ancianos son colocados allí! Y aunque
muchas veces es justificado, por falta de espacio
o enfermedades que la familia no puede atender, se los suele dejar en el lugar y visitar muy
poco, y ellos quedan en soledad y desasosiego
y pierden la noción del tiempo y el espacio. Por
eso, siempre decimos que “una palabra, muchas
veces, vale más que el dinero”. Al respecto, hay
una hermosa leyenda sobre Rabí Akiba, quien
un día pasó cerca de un mendigo que le extendió la mano para pedirle una limosna. Rabí Akiba no tenía ninguna moneda, entonces le dijo:
“Perdona, hermano, pero no tengo nada en los
bolsillos” y el mendigo le contestó: “No importa, el hecho de que me llame hermano es más
importante que cualquier moneda”.
Honremos y reverenciemos a nuestros padres y
madres, porque es como si lo hiciéramos con
nosotros mismos, y es respetar a la humanidad.

GIUR, LA EXPERIENCIA
DEL COMIENZO

Por Marisa Bergman
directora del programa de giur,
judaísmo por elección

“Tzarij kol paam lehatjil mejadash”,
“Cada vez hay que comenzar
de nuevo”
Rabí Najman de Braslav

Hace ya muchos años que en nuestra comunidad existe un espacio de estudio que se llama
“Introducción al judaísmo” al que concurre
quien toma la decisión de ser judío y formar
parte del pueblo de Israel. Comúnmente es
conocido como el proceso de conversión al judaísmo. Nosotros, desde la visión comprometida de nuestra Fundación Judaica, entendimos
desde el inicio que nadie convierte a nadie y
que tal proceso es inexistente. Implica una elección y dura toda la vida. Se elige ser parte del
pueblo, de la tradición y de un destino histórico en común. Este tema ha traído y aún hoy
trae varios interrogantes. ¿Quién es judío? ¿Qué
es ser judío? Y ¿quién o quiénes “autorizan” la
judeidad o dan crédito a la judeidad de cada
uno? Cuestiones que van siendo transitadas por
cada participante mientras moviliza y cuestiona
el concepto mismo de identidad. ¿Como vivís
tu judaísmo? ¿Es suficiente haber nacido de una
madre judía para ser judío? Si nos remontamos
a la época de Abraham, una de las primeras cosas que le pide D-s es “lej lejá”; dice el texto (Génesis 12): “Vete de tu tierra y de tu familia y de la
casa paterna a la tierra que te señalaré y haré de
ti un pueblo grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás una bendición”, y así lo
hizo Abraham, tal como le había ordenado D-s,
y tenía Abraham la edad de 75 años.
El lej lejá que quiere decir “Vete para ti” opera
en el proceso de Giur como una fórmula inaugural. Para comenzar este camino de elección,
lo primero que hay que hacer es lej lejá, tarea
espiritual profunda que implica desarraigo y renuncia. Es el comienzo, un punto de inflexión,
dejar de ser, soltar, para ser de otro modo. Por
eso, Abraham es el primer hebreo, porque
pasa de un lado a otro: ibri, viene de lahabor,
pasar de lado. También podríamos pensarlo
de este modo: todo comienzo es, además, vacío y construcción de espacio; nuevo, diferente y desconocido. Comienzo se dice en hebreo
Hatjalá de la misma raíz que jalal (j.l.l) que

significa “espacio vacío”. Con esta ayuda gramatical podríamos decir que lej lejá es vaciarse,
para dar comienzo a algo nuevo, para disponer
de un jalal, un lugar vacío en el espacio creado.
El comienzo del sentido encuentra su posibilidad en el vacío. No se llena con nuevos contenidos ni con nuevos rituales o tradiciones. Crear
ese jalal, hacer lej lejá es transformarse en un
habitante de ese proyecto que se elige. Ser habitante es ser guer, prosélito, pero más que eso, es
ser “el que habita”.
El camino es largo y de muchas preguntas, pero
lo interesante es transitar la experiencia del
cambio subjetivo. Quienes acompañamos este
proceso sabemos lo importante y genuino que
es en cada uno y valoramos el compromiso que
en todos nosotros despierta la experiencia de
giur. Deberíamos pensar que más que “Introducción al judaísmo”, es un camino de elección
y pertenencia. No hay introducción, sino comienzo, cada día y en cada momento.
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SER DESIERTO ES ESTAR DISPUESTO A LA TRASCENDENCIA
“El hombre debe ser primeramente desierto para estudiar Torá y mitzvot”
Baal Haturim Bamidvar 1:1.
El desierto no es solo escenario de un pueblo durante 40 años de historia, es el estado subjetivo
espiritual en el que cada hombre de cada generación debe encontrarse. Ser- en- el desierto, es
estar conectado con la propia esencia. Es vaciarse para crear un espacio auténtico de recepción. Vaciar-se es un proceso de decantación
y limpieza. Sacarse de adentro los prejuicios,
los preconceptos, los dogmas, las certezas, las
ataduras para estar dispuesto a habitar las arenas del desierto, lo movedizo, lo vulnerable, lo
desconocido, lo incuantificable. Es el ser en su
máxima expresión. Ser desierto es asumir el desafío de saber encontrarse dentro de uno, con la
propia mismidad.
Hay dos hitos fundantes en el desierto que
suceden durante la travesía. Uno: la entrega de la Torá; el otro: la muerte de Moshé. La
Torá es dada en el Sinaí, en el desierto, porque
es el lugar de todo lugar, o mejor dicho, es el
no-lugar de todo lugar; para que nadie pueda
decir: “Aquí fue dada la Torá”. Y Moshé muere
en el desierto; no se conoce dónde fue enterrado, entre otras cosas, para que nadie pueda
adorar el lugar de su muerte. Ambos hitos se
suceden en una misma dimensión: la del tiempo que de-construye el concepto del espacio.
La Torá debe ser recibida y debemos hacerle un
lugar no físico, sino vital: la acción que encarna
la letra y la letra fuente de inspiración. El legado
de Moshé es el legado que en el tiempo de cada
generación solemos no recordar, sino recrear.
Eso es habitar el desierto, de-construir la atadura al espacio y ligarse al tiempo, dimensión del
movimiento circular y creativo.
Es ese no lugar de todo lugar en donde debemos buscarnos, ya sea en el plano ancestral
como en el individual, ¿dónde estoy?, ¿quién
soy?, ¿para qué fui creado? Así, el desierto, Bamidvar, es también davar: “palabra”, “cosa”,
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“mandamiento”, es la misma raíz; mientras que
“agua” o “manantial” es maim, maaian. La etimología de dichas palabras contiene la palabra
Ma que quiere decir “Qué”. El “Qué” como matriz de cualquier pregunta es el derrocamiento
del “yo”, pura certeza. La pregunta, como las
aguas, genera movimiento, sacude las certezas
subjetivas; como el desierto en donde la arena
no es siempre la misma. Habitar el desierto es
también desde esta perspectiva, estar sediento
del “Qué”, el “Ma” es búsqueda constante que
otorga sentido, taam, “significado”, “sabor”.
Cuando el hombre busca su sentido es capaz,
entonces, en palabras del Talmud, de saborear
el fruto y legar su esencia para la vida eterna.
Solo quien es capaz de vaciar, de habitar el no
lugar que es puro lugar dentro de uno, navegar
en las aguas de las preguntas, de la búsqueda
y del sentido, podrá dar su nombre como herencia a sus futuras generaciones. Ser desierto
es estar dispuesto a la trascendencia.
Hilvanar los nombres de cada generación, de
cada momento histórico, es parte de la tarea de
conservar la herencia anclada en los valores de
nuestra tradición. Cuando visitamos los museos
judíos del mundo, descubrimos los mismos ejes
conceptuales: vida judía, influencia en la cultura
local, festividades, shoá, símbolos y objetos rituales. Sin embargo, cada museo es diferente de
otro, cada nombre (generacional o individual)
deja su propia marca. Así en las palabras del
profeta Oseas: “Los hijos de Israel serán como la
arena del mar, que no se puede medir ni contar”
(Oseas 2:1).
Cada museo judío tiene su propia singularidad,
y todos hacen de su lugar (su edificio) un símbolo, pura metáfora; y del tiempo (línea histórica), su único lugar. Nosotros, como Museo
Judío de Buenos Aires, contamos la historia de
nuestros inmigrantes, de nuestra tradición y de

nuestras colonias judías, de cómo hicimos comunidad. Comprometidos a transmitir lo propio de nuestro pueblo y lo singular del ser judío
argentino, definimos cada año el eje directriz
por el que se desplegará el programa cultural.
No exhibimos muestras, no exponemos objetos, creamos un enlace entre la obra y la interpretación, entre el objeto y el valor o significado
que de allí emerge.

El Museo en su obra
Este año hemos definido abocar los contenidos del Museo a la designación de la Ciudad de
Buenos Aires como Capital Mundial del Libro
2011. Por esa razón, desde el criterio museológico, seleccionamos aquellos trabajos y obras de
arte que se relacionan con esta temática desde
un abordaje judaico. Dichos ejes son: el tiempo
representado a través de la obra del artista francés Alan Kleinmann Los lugares del tiempo y la
identidad, en la muestra Identidad y diversidad
que recorre la obra de catorce artistas judíos
latinoamericanos, que ilustran a catorce poetas
judíos también latinoamericanos. Un enlace
entre la dimensión del tiempo desde la particularidad judía, y la identidad y diversidad desde
nuestras fuentes.

veinte cursos, talleres, conferencias y ciclos de
charlas con la participación de ciento quince
alumnos y diecisiete profesores. Presentamos
tres libros, entre ellos Constructores de puentes
e inauguramos siete exposiciones. Junto con la
Dirección General de Cultos del Gobierno de la
Ciudad, organizamos dos proyecciones fílmicas
y un ciclo de cine y debate interreligioso. Fuimos visitados por doce escuelas, dos universidades, tres mil doscientos cincuenta turistas, y
más de quinientas personas se acercaron para
celebrar con nosotros Jánuca, Purim, Pesaj, Shavuot, Sucot y Rosh Hashaná. Próximamente,
inauguraremos la “sala de las Colonias Judías” y
una nueva sala para las festividades.
Invitamos a quienes estén interesados, a sumarse para colaborar y enriquecer nuestra tarea, y
para acompañar todo este trabajo que hoy se
sostiene con la ayuda de nuestras veinticinco
voluntarias. Con ellas compartimos la satisfacción de ver crecer a nuestro museo, sumando
cada día nuevos proyectos que permiten difundir el legado de nuestra tradición judía, en esta,
nuestra tierra.
Marisa Bergman
directora ejecutiva,
museo judío de buenos aires

En el calendario de actividades del Centro Cultural, nos dedicamos a ampliar los contenidos
de nuestro Beit hamidrash. Ofrecemos más de
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Rab. DANIEL KRIPPER
Director del Healing Center de Fundación Judaica

Visitar y cuidar a los enfermos
La mitzvá de bikur jolim
“Quien visita a un enfermo lo ayuda a vivir”, dice
el Talmud. La visita a los enfermos no reemplaza
la atención médica, sino que la complementa.
Siglos antes del desarrollo de la medicina psicosomática, nuestros Sabios comprendieron que
muchas enfermedades que afectan al cuerpo
implican también factores anímicos, como la
sensación de soledad del enfermo, quien fuera
de su entorno familiar, generalmente, se siente
aislado y deprimido.
Cuentan que uno de los discípulos de Rabí Akiva
enfermó, y ni los Sabios ni sus compañeros fueron a visitarlo. Rabí Akiva, en cambio, además
de ir a acompañarlo, barrió el piso, sacudió el
polvo, limpió la casa y le tendió la cama. El enfermo le expresó: “Rabí, me ha hecho revivir”.
Rabí Akiva salió de allí y dijo: “Quien no visita
a un enfermo es como si derramara su sangre”.
Esta mitzvá es más que un acto de cortesía, es
una acción sagrada, cargada de significado y
valor religioso. Se la atribuye nada menos que
al propio Kadosh Baruj Hu cuando visita a
Abraham que se recupera de la circuncisión. La
práctica de este precepto sería una forma digna
de imitar al Altísimo. Es una de las mitzvot que
refuerzan la voluntad de vivir, y traen, a la gente
postrada, un alivio, un abrazo solidario y una
atención amorosa.
¿Quién no recuerda con afecto alguna visita
significativa en momentos de enfermedad y
angustia? ¿O un llamado telefónico de apoyo?
Si bien todo el mundo aprecia el valor de estos
gestos, no siempre se está dispuesto a cumplirlos personalmente. Existen resistencias y miedos frente a la enfermedad, razón por la cual
optamos, muchas veces, por seguir con nuestra
rutina, pegarnos al televisor o al libro, y evitar
así el compromiso. Por otra parte, no siempre
somos conscientes de cómo una simple visita
puede influir en el estado de ánimo de quien
está sufriendo.
Sabemos por experiencia propia cuán grande
es la recompensa por pasar a ver a un enfermo,
conectarlo con el mundo y con la comunidad;
hacerle sentir que no está solo, y ayudarlo a renovar la esperanza. ¡Es algo sumamente reconfortante, no solo para el paciente sino también
para quien está de visita!
28 Fundación Judaica

Recordemos que, a través de los milenios, la tradición judía ha desarrollado una rica y sofisticada cultura de atención integral a los enfermos
“tanto del cuerpo como del alma”, como se dice
en el “misheberaj”, la oración tradicional por la
sanación.
En el marco de nuestro Healing Center, nos hemos puesto como meta fomentar la práctica de
esta mitzvá a nivel de la comunidad toda, y en
cooperación con entidades afines. Ya estamos
llevando a cabo programas de entrenamiento
de voluntarios, asistencia y apoyo a centros de
salud y hogares de ancianos, y difusión de conceptos de vida sana enraizados en el judaísmo.
Animados por este propósito, los invitamos a
sumarse a esta noble iniciativa que apunta nada
menos que a ampliar los horizontes del amor al
prójimo y la bendición para el mundo.

HEALING CENTER
Apoyo espiritual y promoción de vida sana
El Healing Center de Fundación Judaica ofrece
un espacio comunitario de apoyo espiritual a
personas enfermas o en situaciones de crisis y
emergencia. Nuestros programas brindan sostén, contención, calor humano y un abrazo solidario por parte de la comunidad.
Se están realizando las siguientes actividades:
· Bikur jolim: (visitas a los enfermos) en casas de
salud y residencias particulares.
· Capacitación a los voluntarios que quieren
cumplir con la mitzvá de bikur jolim.
· Servicios de Healing: es un espacio de contención espiritual. En cada encuentro, se incluyen
fuentes de la tradición judía, oraciones, música,
bendiciones, pasajes de la Biblia y de la literatura rabínica.
· Counseling espiritual rabínico: en ocasión de
enfermedad, duelo u otras situaciones de prueba, complementa los tratamientos médicos y
psicológicos, enfocándose sobre las cuestiones
que son de naturaleza religiosa y espiritual.

AREVIM
Trabajamos en CIRA, Templo Libertad, desde el
30 de abril del 2003. La tarea que nos convoca
es la de asistir a las personas o familias que vienen a vernos, mayormente derivadas de otras
instituciones, buscando que los escuchemos y
ayudemos en sus problemas, que son de todo
tipo: de salud, familiares, de trabajo, psicológicos, etcétera.
Esta ayuda, por lo general, se destina a la compra de medicamentos, alimentos no perecederos, zapatos y ropa, útiles escolares, becas para
estudios y a todo aquello que pueda mejorar el
nivel de vida de quienes lo necesitan.
Una vez por mes hacemos las entregas y les
damos también ropa que recibimos como donación. Allí les dedicamos nuestro tiempo y
compartimos una merienda en la que tienen la
oportunidad de sociabilizar y de conversar con
nosotras.

· Espacio para el estudio y la reflexión sobre
fuentes judías de sanación.
· Jornadas de bioética.
· Programas de crecimiento espiritual: son
talleres y conferencias que apuntan al desarrollo de las múltiples dimensiones de lo humano
desde las fuentes clásicas del judaísmo, en particular del jasidismo y la Kabalá.
· Publicaciones sobre sanación y judaísmo, amén
de una página web especial dedicada al tema.
Director del Healing Center:
Rabino Lic. Daniel A. Kripper
Templo de Libertad
Coordinación:
Lic. Mariela Chaia
Voluntarios: Son bienvenidos quienes deseen
colaborar como voluntarios en alguno de los
proyectos del Healing Center, ya sea visitando
a los enfermos, realizando llamadas solidarias u
otras actividades de ayuda.

healingcenter@judaica.org.ar
4123-0832/33

Todos los miércoles evaluamos los informes
nuevos, planificamos eventos para recaudar
fondos y buscamos diferentes alternativas para
resolver las dificultades de los beneficiarios.
Cada una de las voluntarias tenemos a cargo
cinco o seis personas. Hacemos el seguimiento
de esos casos, los llamamos periódicamente y
los atendemos cuando vienen a vernos.
Para cumplir mejor con nuestra tarea, implementamos un programa de padrinazgos, llamado “Padrinazgos Ruthy”. Este brinda la oportunidad de colaborar en forma anónima con un
beneficiario del que conocerá su historia, aunque no su identidad.
Esperamos el apoyo de todos los corazones
solidarios que nos puedan ayudar. Llámennos
si necesitan alguna información complementaria sobre AREVIM o sobre cómo colaborar.
Miércoles de 14 a 16, al 4123-0102.
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LA PAZ DEBE SER REVELADA
Por Diego Elman

«Sucedió que dos amigos se pelearon. Aarón fue
y se sentó cerca de uno de ellos y le dijo: “Hijo
mío, ¿qué es lo que está haciendo tu amigo? Golpea su corazón y rasga sus vestiduras diciendo:
‘¡Ay de mí! ¿Cómo puedo levantar los ojos y mirar
a mi amigo? Me avergüenzo de mí por haberlo
ofendido’”. Aarón se quedó sentado junto a él
hasta que se fue el odio de su corazón. Entonces,
fue y se sentó cerca del otro y le dijo: “Hijo mío,
¿qué es lo que está haciendo tu amigo? Golpea su
corazón y rasga sus vestiduras diciendo: ‘¡Ay de
mí! ¿Cómo puedo levantar los ojos y mirar a mi
amigo? Me avergüenzo de mí por haberlo ofendido’”. Aarón se quedó sentado junto a él hasta que
se fue el odio de su corazón. Cuando ambos se
encontraron, se abrazaron y se besaron» (Avot
de Rabí Natán).
Aarón, el sumo sacerdote, hermano de Moisés,
es reconocido por la literatura rabínica no solo
como un ohev shalom, amante de la paz, sino
como alguien que en forma proactiva intervenía para que la paz fuera realidad. Era un rodef
shalom, perseguidor de la paz (Pirkei Avot 1:12).

revelar, reconocer y agradecer. Por ello la necesidad de esforzarnos en pos de nuestra propia
integridad, no solo para que la paz llegue, sino
para que se quede.

Nuestros Sabios nos enseñan que la paz es posible cuando se busca. Y que se logra a partir de
actitudes y conductas.

“Paz no es la ausencia de conflictos,
es enfrentar al conflicto honrando la justicia.
Paz no es la ausencia del enojo,
es la expresión del enojo honrando la compasión.
Paz no es la ausencia del deseo,
es permitir la realización del deseo sabiendo que
nada en la vida es tan completo como para garantizarnos la felicidad.
Paz no es la ausencia de temor,
es saber cómo moverse más allá del miedo.
Que podamos crecer hacia los pasos de la paz.
Vivir con honor,
vivir con justicia,
vivir con deseo,
vivir con temor,
vivir y aceptar ser uno, único.
Y a su vez, pequeño y frágil ante la inmensidad
de la Creación y su Creador”.

En el libro de Bamidvar, en la Torá, leemos sobre
un brit shalom, un pacto de paz. Pero en la palabra “shalom”, la letra vav (la o) aparece cortada
por la mitad. Esta división nos muestra que para
que la paz sea completa, se necesitan unir varias
partes, no necesariamente aludiendo a diferentes personas, sino a que nosotros tenemos que
unir nuestros propios fragmentos: el pensar, el
sentir, el decir y el hacer. La bendición y el pacto
de la paz están siempre allí, el problema es que,
como estamos partidos, se nos escapan.
Celebramos en Shavuot la entrega de la Torá
permaneciendo toda la noche despiertos estudiando, en lo que llamamos “Tikún leil Shavuot” (la reparación de la noche de Shavuot).
Pero ¿reparar qué? En un sentido profundo, se
trata de una reparación personal. Y no para recibir la Torá y sus bendiciones (que siempre llegan), sino para poder retenerlas. Porque somos
recipientes… pero con tantos agujeros, que
dejamos escapar lo que recibimos. El trabajo,
entonces, no es para recibir sino para retener,
30 Fundación Judaica

Aprendí del Rab. Rami Shapiro:

Aceptarnos y repararnos puede lograr que la
paz permanezca hasta la eternidad.
Tizkú leshanim rabot

Rab. DAMIÁN KARO
Es más importante la hospitalidad que
recibir la revelación Divina
«Está permitido mover (en Shabat) cuatro o
cinco fardos de paja o de granos para los invitados y para no dejar de estudiar, pero no para…»
(Mishná Shabat 18 : 1 en Shabat 126 B).
Expone la Guemará al respecto (Shabat 127 A)
«Dijo Rabí Iojanan: “Es tan importante la hospitalidad como madrugar para ir a la casa de
estudio, como estudiamos en nuestra Mishná:
por los invitados y para no dejar de estudiar”.
Y Rab Dimi de Neardeá dijo: “Es más importante que el estudio, tal como aprendemos de
nuestra Mishná: primero por la hospitalidad y
luego, para no interrumpir el estudio”. Dijo Rabí
Iehudá en nombre de Rav: “Es más importante
la hospitalidad que recibir la revelación Divina,
como está escrito: ‘Y dijo, mis señores, por favor, si hallé gracia ante tus ojos no pases…’” (Gn
18 : 3)*. Dijo Rabí Eleazar: “Vení y fijate que las
formas humanas no se parecen a las Divinas. Ya
que entre los humanos, un menor no le pide
a alguien mayor que lo espere, mientras que
respecto a D-s está escrito: ‘Y dijo, D-s, por favor, si hallé gracia ante tus ojos…’” (Gn 18 : 3).
Dijo Rabí Iehudá hijo de Shiló en nombre de
Rab Asi, en nombre de Rabí Iojanan: “Seis son
las obras de las que la persona come sus frutos
en este mundo y el capital queda intacto para
el mundo por venir, y estas son: la hospitalidad,
visitar a los enfermos, concentrarse en el rezo,
madrugar e ir a la casa de estudios, educar a los
hijos en el estudio de la Torá y el que juzga a su
compañero favorablemente”».
*Rashí explica respecto de “por favor no pases”:
lo dejó (Abraham a D-s) y fue a agasajar a los
invitados. Y con relación a la continuación de
esta Guemará, divide a estas seis prácticas en
tres categorías: la hospitalidad, visitar a los enfermos y concentrarse en el rezo corresponden
a Guemilut Jasadim (hacer bondades a otros).
Madrugar para ir a la casa de estudio y educar
a los hijos en el estudio de la Torá corresponden a Talmud Torá (estudio de la Torá) y juzgar
al compañero favorablemente corresponde a
Abahat Shalom (traer la paz).
Vemos que enseña Rabí Iehudá (en nombre de
Rav) que: “Es más importante la hospitalidad
que recibir la revelación Divina”, y lo sustenta a
partir del versículo de Gn 18 : 3. Este versículo es extremadamente complejo. Para conocer

discusión interpretativa de la palabra “adonai”,
que si bien significa “mis señores” también es el
nombre de D-s, ver Shvuot 35 B. Como encontramos la versión de Rabí Eleazar en el mismo
párrafo talmúdico. Para conocer cómo los Sabios del Talmud interpretan qué y en qué secuencia sucedió, ver: Babá Metziá 86 B.
Hemos estudiado que, según alguna opinión
talmúdica, Abraham dejó a D-s para ir a recibir
invitados. Que en el Talmud se discute la traducción de una palabra, ¿D-s o mis señores? Tal
vez, el debate talmúdico no se refiere solamente
a la literalidad, y la disquisición sea qué hacer si
D-s se nos revela y mientras nos está hablando
se nos presenta la oportunidad de brindar hospitalidad a un ser humano, a un desconocido…
Apoyo la idea de Rabí Iehudá (en nombre de
Rav). Seguramente, como vemos en Isaías 58
(Haftará de Iom Kipur), es D-s mismo quien
pide que no se acerquen a Él en rituales y egoísmo, sino en entrega a quienes lo necesitan.
Nada supera nuestra entrega al prójimo.
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Rab. YOSI BAUMGARTEN
Ayudar al prójimo de manera genuina
Sabemos que compartimos un mismo mundo y
cada uno es una pequeña parte de este.
Es muy difícil ponernos en el lugar del otro.
Como nos dicen los Sabios en Pirkei Avot: “Al
tadún et javerjá ad shetaguía limkomó” (“No
juzgues a tu compañero hasta que llegues a su
lugar”. Su lugar, en referencia a su situación o su
estado). Muchas veces, creemos que ayudamos
al prójimo dándole lo que a nosotros nos parece que necesita y eso nos hace sentir muy bien.
Pero ¿nos pusimos a pensar si en verdad eso
que le proporcionamos es lo que precisa? ¿O
es, simplemente, una mezcla de lo que creemos
indicado para nuestro semejante y de nuestros
buenos sentimientos por ayudarlo?
Es realmente difícil ponerse en el lugar del otro;
en su situación, conocer sus necesidades, sin
siquiera saber dónde o cómo vive, cómo se alimenta, con qué se mantiene etc., es más fácil
ayudar sin compromiso.
Para entender mejor esto, se me ocurre desarrollar este tema de la siguiente manera:
1) Ayuda psicológica.
2) Ayuda con sustento, comida,
bebida, etcétera.
3) Ayuda con un trabajo.
4) Ayuda con vestimenta.
5) Ayuda a un enfermo.
6) Ayuda a la familia de un enfermo.
7) Ayuda y asistencia a la familia
de algún fallecido.
Esta última es una de las situaciones más difíciles, ya que siempre que vamos a la casa de los
deudos o a un velatorio, decimos “lo siento”,
pero la persona que lo escucha cree que no es
verdad ya que no estamos en su situación. ¿Pensamos que el que está de luto o por enterrar a
un familiar necesita de un abrazo? ¿O simplemente ver que estamos, en lugar de decirle algo
para quedar bien con nuestra conciencia? Lo
más probable es que la otra persona no registre

nuestro dicho o sentimiento, sino el hecho de
que estuvimos allí con él, pasando ese momento. Por eso, nos dicen los Sabios que los períodos posteriores al fallecimiento y al entierro de
alguien son de reflexión e introspección, y nuestro deber es el de acompañar y asistir a la persona o a la familia en lo que realmente necesite y
no en lo que a nosotros nos hace bien ofrecerle.
La ayuda genuina es dar al otro lo que precisa.
Estas son de las acciones que se pueden realizar
solamente en este mundo. Por eso, los Sabios
dicen “Iafá shaá ajat bitshuvá umaasim tovim
baolam hazé mikol jaiei haolam habá” (Es más
bonita una hora de arrepentimiento y buenas
acciones en este mundo, que todo el mundo
venidero), ya que el nivel que adquiere nuestra alma y cuerpo con una buena palabra, una
buena acción o, simplemente, con un gesto, no
se halla en los universos espirituales en los que
el tiempo y el espacio no son límite, donde lo
material no vale. Aquí en este mundo en el que
existe bueno y malo, tristeza y alegría es donde
nuestra acción, nuestra buena onda cambian el
rumbo de las cosas.
El rey Salomón dice: “Itrón haor habá min hajoshej” (la virtud de la luz que viene de la oscuridad), no es lo mismo iluminar de día que
de noche, ya que la luz disipa naturalmente la
oscuridad. Nuestras buenas acciones empujan
lo negativo y nos elevan a otra dimensión que
es la de crear un recipiente genuino para po-
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der transmitir la luz más pura y refinada a este
mundo que tanto la necesita y tan bien le hace.
Debemos recordar que en la Amidá (plegaria
que recitamos parados y en silencio) leemos
el famoso Sim Shalom, y allí decimos: “Barjeinu avinu kulanu keejad” (“bendícenos padre
nuestro a todos como uno”). Todos venimos
de un mismo padre, D-s de la misma esencia,
todos somos parte de esta humanidad. Cuando
alguien tiene un problema y pide ayuda, debemos ayudarlo porque su aflicción también es
nuestra. Debemos hacer sentir a todos los seres
humanos, sin importar color, raza o religión,
que el mundo es una morada para traer divinidad y energía positiva al Universo, y que cada
uno es nuestro hermano, y que la naturaleza
toda es un regalo de Hashem para compartir
esta vida. Y si nos toca consolar a una persona,
debemos hacerlo de todo corazón. Estas son
las cosas trascendentes, cuyo valor es ilimitado
cuando está hecho con entrega. Estar para otra
persona de manera incondicional, y que el otro
lo sienta así, es ayudar de manera genuina.
Estamos por empezar este 5772. Que el Todopoderoso nos ayude a tener salud, sustento, y
satisfacciones unos de los otros, y que toda la
humanidad tenga un Shaná tová umetuká.

Paso 423
4951-2306
info@grantemplopaso.org.ar
www.grantemplopaso.org.ar
Twitter: grantemplopaso
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LA INTENCIÓN ES LO QUE CUENTA
Por Adrian Fada

noció al suyo. La tefilá es la expresión realista
y existencial del hombre, y nace en lo más profundo de su corazón. Es un compromiso y una
declaración de amor a D-s, es nuestra forma de
vincularnos con él.
La tradición nos invita a ejercitar a diario nuestra comunicación con D-s. Esto se practica, se
entrena. La Halajá nos indica que tres veces al
día debemos abrir nuestro corazón a D-s.
La tefilá nos hace conectarnos con nuestra
voz interior, con nosotros mismos, con nuestra alma. ¿Y qué pasa si no sé rezar en hebreo?
¿Puedo hacer tefilá? Si no entiendo lo que leo,
¿está bien que la haga de todas formas? ¿Podemos leer el Sidur (libro de oraciones) como si
estuviéramos leyendo cualquier otro libro?
Cuenta una leyenda que cierto rey tenía un hijo
único, delicado y mimado desde su niñez. El rey
le brindó todo su amor y lo educó en la senda de
la rectitud. Todo su deseo era que su hijo siguiera
en ese camino que él le había enseñado, y esperó
ver los buenos frutos de la vid, pero solo pudo
ver los malos. Entonces, tras las malas acciones
cometidas por su hijo, el rey lo expulsó de su casa
y de su palacio, y lo mandó a otro país bien lejos
de su tierra natal.
El hijo erró durante varios años y anduvo de aldea
en aldea y de ciudad en ciudad. Sus ropas envejecieron y su apariencia cambió hasta tal punto que
nadie más supo que era hijo de un rey.
Transcurrieron muchos muchos años. Sus deseos
de volver al hogar paterno eran tan fuertes que
decidió regresar y arrepentirse de su accionar
anterior. Una vez delante de su padre, empezó
a llorar y a implorar el perdón por los errores
cometidos. Pero el rey no lo reconoció ya que su
aspecto había cambiado notablemente.
Entonces, empezó a clamar amargamente: “Padre, padre, si no reconoces mi aspecto físico, seguramente habrás de recordar mi voz, pues mi voz
no ha cambiado. Padre, escucha mi voz”. Entonces el padre lo reconoció y lo aceptó nuevamente
en el hogar.
Esta es nuestra tarea, hacer que se escuche
nuestra voz para que D-s, en estos días, nos reconozca como sus hijos, así como el rey reco34 Fundación Judaica

Nuestros Sabios nos enseñan que para poder
realizar la tefilá debemos tener cavaná: Intención, propósito y también, concentración. El
Talmud indica: “Iejaven et libó kenegued aviv
Shebashamaim, sheneemar veitpaleu el hashem”, que quien reza debe dirigir su corazón
hacia el cielo y rezarle a D-s.
Cavaná puede ser definida de diversos modos,
pero cada definición representa niveles ascendentes. El siguiente nivel de cavaná consiste en
entender y comprender la oración que uno está
recitando. Un nivel más elevado sería el de liberar la mente de todo pensamiento extraño que
pudiera interferir con la oración pura, de modo
de concentrarse totalmente en la tefilá. Y un
nivel superior significa, también, interiorizarse
del más profundo sentido de lo que uno está
pronunciando mientras reza con extraordinaria
devoción.
Estos días iremos al templo a rezar en comunidad, para encontrarnos con D-s, para elevar
nuestra voz y que nos reconozca como sus hijos.
Quiera D-s que podamos hacer nuestra plegaria
con cavaná, para que así podamos ser reconocidos, recordados para la vida e inscriptos en el
Libro de la Vida.
Shaná tová vegmar jatimá tová.

INTEGRIDAD
UNA FORMA DE SER TORÁ
Por Lea Vainer

Querida Comunidad:
Muchas veces me sucede que cuando el ARÓN
HAKODESH se abre, o la Torá pasea por el salón
donde toda la comunidad se pone de pie para
darle un beso con cariño, pienso y repienso mi
compromiso con ese legado. Y muchas veces
me pregunto cómo se resignificará ese legado
para cada nuevo año.
A la velocidad de la imaginación, pasan muchas
y de las más variadas escenas por mi cabeza; de
lo simple a lo complejo, de lo familiar a lo comunitario; de lo trivial a lo existencial.
La realidad es que la escena en la que siempre
concluyo respecto del legado termina en mi
imaginación con un cartel que dice “INTEGRIDAD”. Y como siempre, en el templo no hay
tiempos, sino que este es una variable elástica,
flexible, serena y pacífica que me permite pensar y desarmar hasta en su mínima expresión la
palabra “integridad”. Ser íntegro con mi prójimo, con mis padres, mis hijos, mis hermanos,
mis amigos, mi comunidad, mi país, mi mundo,
mi humanidad.

Por este motivo, cada vez que la Torá pasa a mi
lado en el templo, veo en ella 5000 años de historia, que me recuerdan los diez mandamientos puestos en acto y me comprometen con la
práctica del modelo aprendido.
Cuando hoy prendo la TV y escucho discursos
vacíos de sentido, llenos de promesas absurdas
y mentirosas, vuelvo a reflexionar respecto de
cuánto hay por hacer en la enseñanza de este
nuevo idioma cuyas palabras son las acciones.
Creo que siempre hay que volver a las fuentes y
que el estudio de la Torá es vertebral; pero que
si este no tiene coherencia con lo que somos y
lo que hacemos en la vida, no es una materia
aprobada.
Brindo por un año donde nuestra comunidad
y cada uno de nosotros, sus miembros, pueda
con orgullo, ser capaz de unir el estudio con las
acciones para que nuestra sociedad sea MEJOR.
¡¡SHNAT SHALOM UMEBORAJ!!
Con todo el afecto, Lea Vainer.

Aunque desmenuzo una y mil veces la “integridad”, hay algunas imágenes recurrentes que
terminan siendo para mí como el núcleo auténtico, y son los diez mandamientos.
Desde chica mamé frases que mis padres y
abuelos me proponían: “Portate bien”, “sé
mentch”, ”los buenos al final siempre triunfan”,
“D-s castiga sin palo ni piedra”. Pero lo especial
que tenían era que siempre, inexorablemente,
venían acompañadas de ejemplaridad en la
conducta.
Sé que fue una bendición haber nacido en un
hogar donde la integridad era el pan de todos
los días; y me pregunto si es algo que se puede
aprender. Yo aprendí que se aprende, pero con
un método particular, que es aquel en el que el
discurso y la acción son parte de lo mismo.
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LA TORÁ VIVE EN
NUESTRAS COMUNIDADES

“Que tu casa sea lugar de reunión para sabios”
(PirkeAvot 1.4). Enseñan nuestros Jajamim que
beiteja, tu residencia principal, debe ser aquella
en la que se reúnen los sabios, es decir, en el Bet
Midrash; y el lugar donde uno come y duerme,
solo una morada temporal. Por otro lado, “No
te alejes de la comunidad” (Pirke Avot 2.4). La
sinagoga ejerció siempre un rol vital al fomentar y fortalecer la fe de Israel además de ser la
fuerza social que da coherencia a la comunidad
judía. Hoy en día, lamentablemente, se perdió
este sentimiento de unidad comunitaria.
Ingresamos en el mes de Elul, momento del año
en el cual brillan los 13 atributos de misericordia y en el que el Todopoderoso nos da una última oportunidad para refinarnos y “comenzar
de cero”. Que Hakadosh baruj hu nos dé fuerzas
para continuar con el trabajo de los que nos antecedieron y tengamos un año dulce, próspero,
de salud, y que seamos inscriptos en el Libro de
la vida. Shaná tová umetuká.

Eliahu Shlomó Mizrahi
Moré de Talmud Torá
gran templo paso

36 Fundación Judaica

El Génesis relata el encuentro de Abraham con
Malquitzedek, rey de Shalem. Para el Midrash,
Abraham temía por la continuidad de su enseñanza, pero nada sabemos de lo conversado,
solo que brindaron con pan y vino. De caracteres inversos, el pan se disfruta fresco y el vino
mejora cuanto más añejo es; la clave estaría en
el equilibrio entre lo antiguo y lo nuevo.
Tres mil años más tarde, mi abuelo dejaba su
casa debido a la rigurosidad religiosa a la que
era sometido. Seguramente, el patriarca comprendió que los métodos debían actualizarse. Y
estoy convencido de que mi abuelo dio un portazo, pero sembró y dejó la puerta abierta para
que pudiera entrar yo.
Los frutos serán dulces o amargos según múltiples factores, pero sostener la casa de estudio
es entender a cada generación como un mundo
por venir.

Ruben Cheistwer
comunidad nci - emanu el

Pertenezco a un grupo muy pequeño y humilde, que tiene en común una cosa: las ganas y
el entusiasmo por estudiar. Ya sea en Shabat,
en los jaguim o días de semana, allí estamos,
prestos a hacer lo que ha hecho nuestro pueblo
durante milenios y lo que lo ha identificado: estudiar nuestras fuentes.
Estudiarlas en el afán de entender aunque sea
una pizquita de lo que somos, hacia dónde vamos. Saber los “cómo” y los “por qué” de nuestra vida como judíos.
Así lo explica Rashi (TB Shabat 127 b): “…madrugar y concurrir al Beit Hamidrash está equiparado al Talmud Torá, y como repetimos cada
mañana de nuestra vida, esto está por sobre
todo lo demás”.
El mundo bueno y deseado se encuentra delante de nosotros. Equilibremos la balanza entre las buenas acciones y el estudio de la Torá:
MADRUGUEMOS.

Meir Szames
beit midrash iesoda shel torá cira

EDICIONES JUDAICA
Ser humanos Por Sergio Bergman
Un ser humano, plantea Bergman, no es un
“producto terminado”. Es una potencia que
necesita ser cultivada y desarrollada espiritualmente, con paciencia y dedicación. Si bien todos los habitantes de este Planeta compartimos
una misma biología, los modos como cada ser
moldea y expresa su humanidad varían ampliamente y definen nuestro paso por esta vida.
A partir de su vasta experiencia como consejero
y maestro, en Ser humanos Bergman nos ofrece
un programa posible de acción para desarrollar
al máximo el potencial de nuestra humanidad.
Una suerte de guía que nos ayudará a hacernos
humanos con nosotros mismos y con los demás.
Ser humanos es un texto profundo, lúcido y a la
vez accesible para todos los lectores. Un verdadero mapa del alma humana.
Incluye Meditaciones para la acción.

Constructores de puentes, Una vivencia interreligiosa
El domingo 8 de mayo, en la 37.° Feria del Libro, se presentó Constructores de puentes, Una
vivencia interreligiosa.
Este libro fue el fruto del programa “Constructores de Puentes” que durante el 2009 y el 2010
ofreció un espacio de diálogo interreligioso, exclusivamente dedicado a jóvenes judíos, cristianos e islámicos. El fin era generar un marco de
encuentro y diálogo activo, y enseñar las herramientas para empezar a pensar desde la lógica
de la diversidad, para comprometerse y apoyar
acciones interreligiosas de servicio comunitario.
Auspiciado por la Embajada de los Estados
Unidos en nuestro país y con el compromiso
de Fundación Judaica, Museo Judío de Buenos
Aires, United Religions Initiative y la Fundación
para la Amistad Argentino Turca, esta iniciativa
contó con la participación de más de cincuenta
jóvenes, quienes, bajo el lema: ¡Unite en la diversidad!, se involucraron y vivenciaron la integración de las tres tradiciones, a través de distintas
actividades.

En palabras de sus autoras, Marisa Bergman,
María Eugenia Crespo y Gabriela Falcon: “Constructores de Puentes es el desafío cotidiano de
ampliar nuestra mente y despojarla de prejuicios; de disminuir las tensiones creadas por la
falta de conocimiento y temor a lo distinto; de
ser capaces de escuchar, pensar y sentir de un
modo diverso y no unívoco. Descubrir que la
búsqueda de la verdad es un camino compartido que, aceptando la diversidad, recorremos
juntos”.
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JAVURÁ JUDAICA
Acción y Desarrollo Social Solidario
“No tenemos la solución a todos los problemas del mundo en nuestras manos.
Pero frente a los problemas del mundo, tenemos nuestras manos”.

COMER · ABRIGAR · INTEGRAR · CONTENER · CURAR · CONSTRUIR
Nuestra misión es responder con acciones concretas a las necesidades de los miembros de los
sectores más desprovistos de la comunidad,
promoviendo los valores humanistas, espirituales y trascendentes de la tradición judía.
Somos una organización basada en el hacer y
el dar. Por eso, abrimos nuestras manos cuando
otros las necesitan, desde una incesante lucha
por restituir el derecho de todas las personas a
vivir con dignidad.
Cada año que comienza, representa para Javurá
una nueva oportunidad de cumplir objetivos

fundacionales, tanto a nivel nacional como
local. Intentamos reafirmar nuestros valores y
ofrecer apoyo a las familias y personas que se
acercan a esta fundación en busca de ayuda.
Nuestros logros son el resultado del trabajo
compartido con diferentes organizaciones a
raíz de la firme convicción de que podemos colaborar y trabajar en red para construir un país
mejor; porque Javurá quiere decir Hermandad.
Hajnasat Orjim es la mitzvá de recibir invitados
(o de ser hospitalario), “Ofrecer hospitalidad a
quienes lo necesitan”.

Desde Javurá nos enfocamos en ser sostén de
aquellas personas que, por su edad o condición
social, lo necesitan. Ofrecemos nuestra mano
solidaria para que se abriguen, se nutran y sepan
que son escuchados, amparados y queridos.
Con sonrisas y calidez, con profesionalidad y de
manera responsable intentamos que familias,
adultos, ancianos, jóvenes y pequeños tengan
un espacio donde plantear sus necesidades.
Intentamos, también, ser un arco que impulse
a quienes pueden volver a autoabastecerse y
acompañarlos en el proceso de transición.

Los pilares de JAVURÁ
» Integración comunitaria

» Trabajo voluntario

. Todas nuestras acciones tienen como meta la integración
y la interacción comunitaria.
. Trabajo a puertas abiertas.

. Somos voluntades solidarias y nuestras acciones se nutren
del compromiso, la responsabilidad y la participación de todos
los que forman parte de Javurá.

» Ayuda mutua

» Justicia social - Tzedaká

. Retomamos nuestras raíces y nos enfocamos al objetivo del
proyecto judío comunitario. Así, a través de la unión de nuestras
acciones y del trabajo en conjunto, reforzamos los lazos
de fraternidad. Apoyando y acompañando, ayudamos a ayudar.

. Juntos promovemos la tzedaká -justicia socialcomo principio ético del judaísmo.
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Conocé los programas de JAVURÁ
farmacia comunitaria

comedor comunitario

cara a cara

Trabajamos en red con Farmacia Central Refuot. Somos una de las dos fundaciones que
lleva a cabo la evaluación, supervisión de casos y la entrega de medicamentos.

Todos los mediodías, de lunes a viernes, recibimos a nuestros beneficiarios y a derivados
de otras instituciones. Operamos conjuntamente con Cáritas, en articulación con el
Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y el
CGP zonal.
Después del almuerzo, brindamos un espacio de Cuentacuentos. Es un momento cultural de intercambio y acompañamiento de
casos y situaciones particulares.

Gestionamos los recursos para resolver necesidades particulares de distintas familias.
Contamos con ayuda de profesionales voluntarios (psicólogos, asistentes sociales, abogados, nutricionistas, etcétera).

ropero social
Recibimos y entregamos prendas según las
necesidades de cada beneficiario.
Ayudamos a Hineni (Bet-El), Mishkán, Arevim, El Gomero (plaza Barrancas de Belgrano), CESAC 12 (Hospital Pirovano), Fundación “El Pobre de Asís”, CGP 13, Cáritas y
Tzedaká.

tejido solidario

Entregamos anteojos a beneficiarios y a los
abuelos más necesitados del hogar Le dor
Vador.

Mujeres que nos regalan su tiempo, ganas
y arte para confeccionar abrigo para niños.
Articulado con Voluntarios en Red (VER
Tzedaká), este programa ofrece, además, un
espacio de enseñanza de tejido a todos los
que desean aprender.

microcréditos

aní ve atá – jóvenes solidarios

Asesoramos, acompañamos y brindamos
microcréditos para ayudar a emprendimientos, con el fin de reactivar comercialmente a familias que luchan por mejorar su
calidad de vida.

Un grupo de jóvenes profesionales apadrina la escuela 197, Diego Rojas, de Sgo. del
Estero. Viajan todos los años para brindar
ayuda, les acercan donaciones y realizan actividades recreativas y educativas.
También ofrecemos recreación y apoyo escolar a los niños de los hogares Libertad y
San Benito.

óptica comunitaria

javurá arlene fern
Grupo de madres voluntarias que nos ayudan con la difusión de la Javurá y sus valores.

Organizaciones con las
que trabajamos cotidianamente:
. Colonia Avigdor (La Paz, Entre Ríos).
. Escuelas 13 y 60, Colonia Avigdor.
. Fundación Tzedaká.
. RED Redescubrirnos.
. Voluntarios en Red – VER.
. Hogar de niños Libertad, Parque Chacabuco.
. Hogar de jóvenes San Benito José de Labre.
. La escuelita, centro de educación complementaria en los barrios de “La loma” y “El Ceibo”,
partido de Vte. López.
. CGP N.º 13.
. Hospital Pirovano.
. Cáritas, Vicaría de Belgrano.
. Escuela 197, Diego Rojas, Sgo. del Estero.
. APAER (Asociación Civil de Padrinos
y Alumnos de Escuelas Rurales).
. Villa 21 (colaboramos en el programa
de recuperación del Paco) y Villa 31
(Grupo de jóvenes “Compañía de María”).
. Otras instituciones comunitarias,
como Bet-El, Mishkán.

eventos solidarios
Organizamos actividades sociales, culturales
y recreativas para recaudar fondos para el
sostén y continuidad de nuestro proyecto.
Celebramos, además, todas las festividades
del calendario judío y del estatal.

difusión y comunicación
Área que surge de la necesidad de comunicar
interna y externamente nuestra cultura.

donaciones delivery
Llamá ya. Si querés colaborar, contactanos y
retiramos donaciones por tu domicilio.

la tienda
El grupo de voluntariado joven gestiona un
espacio que ofrece todo tipo de elementos
para todas las edades, a precios accesibles.

¿Querés ayudar?
Si estás dispuesto a brindar ayuda a quienes más lo necesitan,
podés colaborar de distintas maneras:
• Ser voluntario • Donar alimentos, ropa, equipamientos o remedios.
• Aportar horas de trabajo profesional • Ayudarnos con dinero.

El arquitecto del mundo nunca hace dos veces la misma cosa.
Cada día es una creación absolutamente nueva.
Tomá lo más que puedas de aquello que cada nuevo día tiene para ofrecer.
(LH,1,123d)
Es nuestro deseo que en el año que se inicia tengan siempre nuevas ofertas
que les lleguen al corazón, les den alegría y buenas acciones para realizar
con vuestras familias, amigos y con nuestra querida Javurá.
Shaná tová umetuká les desea,
Javurá Judaica
Arcos 2319
javura@judaica.org.ar
4781-0281 Int. 105
www.javurajudaica.org.ar
Facebook - javura judaica
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JUVENTUD JUDAICA

Juventud Judaica es un lugar de encuentro, de
aprendizaje, de desarrollo y de transmisión de
los valores judíos, para niños y jóvenes. Es un
espacio recreativo, de contención social y cultural. Es el lugar donde cada participante tiene
la oportunidad de identificarse y proyectarse
como parte de la comunidad judía.

En nuestro cuarto año de trabajo, seguimos creciendo cada día un poco más. Nos propusimos
realizar nuevas actividades y lograr que las familias participaran y conocieran nuestro proyecto
desde adentro, y así pudieran sentirse parte de
él y forjar un vínculo con Juventud Judaica. Con

ese objetivo, organizamos una actividad en la
que los padres conocieron a los madrijim y se
transformaron en janijim junto a sus hijos.

En NOAR JUDAICA sucedieron muchas cosas durante este año…
En el gan
Formamos un nuevo grupo de 2 y 3 años, llamado Indianim, y descubrimos que jugando
y divirtiéndonos se aprende un montón. Así,
logramos sentirnos todos parte del gan y cada
sábado trabajamos los valores de identidad,
unión y comunidad.
En Iadeinu (Primaria, de 6 a 12 años)
Reabrimos el grupo de tercer grado, jugamos y
aprendimos con peulot (actividades) basadas
en valores que los madrijim eligieron especialmente para cada grupo y nos identificamos
cada vez más con nuestra shijvá (área) eligiendo
al “Janij Iadeinu”.
En Ramah (Adolescentes, de 13 a 17 años)
Les pusimos nombre a los grupos y le dimos
identidad a cada uno con banderas y colores
para distinguirlos. Con esto, trabajamos la importancia de pertenecer a un grupo, a una kehilá.
Tuvimos el agrado de recibir a quinientos
adolescentes de diferentes comunidades para
festejar Iom Haatzmaut en nuestra escuela comunitaria.

Majon lemadrijim
Continuamos con nuestra tarea de formar nuevos madrijim. Este año, logramos ser parte de
NOAM, y por esa razón ingresamos a Darkei,
la escuela de madrijim del movimiento conservador, donde nuestros talmidim forman parte
activa del curso. Por primera vez, tendremos la
oportunidad de que ocho chicos de nuestra juventud se reciban.

Studio Shenkin Circo
Shenkin es un espacio de reunión, aprendizaje
y buenos momentos, para jóvenes universitarios, perteneciente a la AMIA. Todos los lunes,
en Juventud Judaica, los participantes aprenden
malabares y técnicas de equilibrio y arman un
propio código en común.
Muy pronto, podremos ver los frutos de su trabajo en una presentación que harán para nosotros.

Majané joref
Nos fuimos al Spa del Sol, del 21 al 23 julio, y pasamos tres días de intensos sentimientos. Compartimos este espacio con Betam del Oeste, con
quienes realizamos diferentes actividades y propuestas, y vivimos una gran cantidad de buenos
momentos, como el fogón y las “Talenteadas”,
que convirtieron al majané en un recuerdo imborrable en los chicos y en todos los que formamos parte de Juventud Judaica. Aunque el viaje
duró apenas tres días, fue una vivencia única y
una experiencia que quedará guardada en el corazón de todos nosotros.

Queremos, en este espacio, reconocer el trabajo,
el esfuerzo y el compromiso de todos los que colaboran para que Juventud Judaica sea una realidad: hanalá, roshim, madrjim, morim y todas las
familias que participan activamente en nuestras
actividades. Un agradecimiento más que espe-

cial a los padres, quienes nos confían sus tesoros
más queridos, sus hijos, nuestros janijim.
Los invitamos a sumarse y ser parte activa de
nuestro proyecto para que cada día más niños
y más familias construyan junto a nosotros, en
comunidad.

Así cumplimos con nuestro lema:
“Juventud Judaica es acción, una manera de vivir y ser judío”.
Los esperamos porque

¡¡¡EN JUVENTUD JUDAICA SE VIVE EL JUDAISMO!!!
SHANÁ TOVÁ UMETUKÁ VEGMAR JATIMÁ TOVÁ.
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CAMP
LA MAGIA VUELVE A AVIGDOR…
En Avigdor, la tierra que nuestros abuelos eligieron para formar una nueva vida, está el Camp,
un lugar hermoso lleno de luz y de historia,
que desde hace cuatro años, nos espera con
los brazos abiertos. Y una vez más, con la consigna “La magia vuelve a Avigdor” nos fuimos
para el Camp, a disfrutar de diez increíbles días
y a aprovechar cada momento y cada lugar. Y
esa magia volvió y volverá porque esta es una
historia que nosotros queremos transmitir y
continuar.
Más de ciento cincuenta personas eligieron vivir esta experiencia única: ciento veinte janijim
de varias partes de la Argentina, un tzevet de
madrijim, coordinadores y Rabinos.
Nos recibieron gauchos con empanadas caseras
y desde ese momento nos envolvió el “clima
avigdor” y empezamos a vivir intensamente
cada instante.
Les pusimos nombres a nuestros grupos, armamos nuestro propio makom, hicimos el fogón
y nos sorprendimos con fuegos artificiales. Al
igual que otros años, bailamos en el shabateando, practicamos deportes en el Iom sport, tuvimos peulot grupales, tefilot y momentos de
estudio con nuestros Rabinos. Nadamos en el
tajamar y en la pileta.
Además, fuimos invitados a la fiesta del
75.º cumpleaños de Avigdor, donde cantamos y
bailamos junto a la gente del pueblo y pasamos
un momento único.
Cada vez más cerca del próximo Camp, ya nos
estamos preparando para continuar los desafíos que nos proponemos año a año y para
poder vivenciar al máximo las tradiciones de
nuestro pueblo. Esperamos ansiosos poder
compartir con amigos, madrijim y morim otros
días INOLVIDABLES.

YA ESTÁ ABIERTA LA INSCRIPCIÓN PARA EL CAMP 2012
Para cualquier información,
comunicate al 4781-6090 int. 119,
o enviá un e-mail a juventud@judaica.org.ar
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Colonia Avigdor

CREER PARA VER
O VER PARA CREER
Qué maravilloso es poder creer para luego ver.
Lo que alguna vez fue un sueño del Rabino Sergio Bergman, hoy es una realidad. El proyecto
Colonia Avigdor es actualmente un sueño que
compartimos en comunidad; en la esperanza
de que todos podamos ver lo que otros creyeron, y para que creamos lo que otros verán.
Hoy, las Jornadas de Salud son una realidad.
Allí se hicieron controles pediátricos, odontológicos y oftalmológicos gracias a los cuales un
número importante de familias recibió lentes,
cepillos dentales y material informativo. Participaron los doctores Sergio Klajnberg, Gabriela
Soifer y Gustavo Goldman a los que les estamos
muy agradecidos.
Hoy, es una realidad la escuela de deportes
para chicos de seis a diecisiete años en la cual se
trabaja en atletismo, fútbol y vóley. Ya obtuvimos importantes logros deportivos y hay doce
chicos clasificados para representar a la provincia de Entre Ríos. Además, y como eje prioritario, la escuela de deportes sirve para transmitir
valores como el respeto, la aceptación de normas, la autosuperación, el compañerismo y el
desafío de llegar a los objetivos propuestos.
Esta actividad se desarrolla durante todo el año
y de ella participan ochenta y cinco chicos, un
número muy importante teniendo en cuenta
que en Colonia Avigdor viven, según el último
censo, solo cuatrocientas setenta y cinco personas. La escuela es dirigida por el profesor Mario
Ronconi, con la colaboración de su esposa Isabel, a quienes les agradecemos profundamente
por la labor y el compromiso puesto en la tarea.
Hoy, es una realidad la producción de queso
sardo de excelente calidad, el cual se comercializa con gran éxito y nos permite darles empleo a trece familias. Esto generó un modelo
productivo en pequeña escala, único en la zona.
Para lograrlo, trabajamos con el INTA de Paraná
junto al ingeniero agrónomo Walter Mancuso
y los veterinarios Susana Boffa, Alfonsina Margariños y Mauricio Raspo, a quienes tambien
les queremos hacer llegar nuestro profundo
agradecimiento. En un trabajo mancomunado,
estamos desarrollando un modelo productivo
reproducible y sustentable para la zona, y tenemos grandes ilusiones de poder generar un
desarrollo duradero y con alcance global a toda
la colonia.
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Hoy, el Camp es una realidad. Como ya es costumbre, este año en nuestro predio, realizamos
para nuestros jóvenes un encuentro maravilloso con la naturaleza, los valores, la sana diversión y las raíces tanto judías como argentinas; y
todo coronado por los festejos del 75.º aniversario del pueblo.
Jornadas de Salud, escuela deportiva, tambo,
quesería, proyectos productivos sustentables,
Camp de verano con concurrencia de chicos de
nuestra escuela comunitaria. Son nuestra realidad; la que otros imaginaron y hoy es posible.
Y no sabemos cuál será la realidad que viene,
pero estamos seguros de que creemos para poder verla.
Shaná tová

Escuela Rural Avigdor
ENSEÑANDO POR UN SUEÑO
Desde hace aproximadamente cinco años, la
Fundación Judaica, a través de los voluntarios
que trabajan en el Proyecto de Colonia Avigdor, llegó a dos escuelas rurales: la N.° 87 “JUAN
XXIII” de Paraje Las Gurisas y la N.° 13 “RAFAEL
M. DE MENDIVE” de Paraje Capivara, de Alcaraz 1°, del Dpto. La Paz, Pcia. de Entre Ríos.
Allí asisten niños pertenecientes a familias muy
humildes: hijos de hacheros, peones rurales o,
en el mejor de los casos, capataz de campo. Pero
ambas escuelas están muy distantes de los centros urbanos, y su único acceso es por caminos
de tierra, por los cuales muchas veces se hace
difícil transitar debido a las lluvias, y puentes o
alcantarillas cortados por el agua. Los chicos, de
todas formas, recorren largas distancias para llegar (caminando, a caballo, muy pocos en autos
particulares o de docentes) porque estos son los
únicos centros educativos, recreativos y estatales
en la zona, y a pesar de eso, siempre demuestran
mucho entusiasmo y expectativas sobre el trabajo áulico. Durante la jornada laboral, los alumnos

desayunan, almuerzan, comparten clases y juego, pero lo que más les llama la atención es poder
ver películas o documentales en la televisión.
Para nuestro accionar diario esto fue algo
inusual, no estábamos acostumbrados a la ayuda
espontánea y desinteresada, porque a pesar de
elevar pedidos con frecuencia, no siempre recibimos respuestas. Nos gratifica saber que personas
ajenas y desconocidas nos brinden su asistencia,
revalorizando nuestra tarea como docentes rurales. En estos parajes nuestra labor resulta muy solitaria con respecto a escuelas y ámbitos urbanos
en los que los niños tienen un abanico de oportunidades y beneficios pedagógicos y sociales.
La llegada de la Fundación fue para maestros
y alumnos muy gratificante. Dejamos de sentirnos solos; escucharon nuestras necesidades
y nos acercaron muchos donativos: zapatillas,
uniformes para alumnos de primaria y nivel
inicial, juguetes, libros, alimentos, útiles, equipamientos escolares y asistencia médica con especialistas. También llegaron hasta nuestras es-

cuelas, contingentes de niños estudiantes, de la
Escuela Comunitaria Arlene Fern y de Juventud
Judaica, para compartir jornadas de integración
con los alumnos, y en otros casos, pintar los edificios, lo que demuestra un gran sentido de la
solidaridad.
Para culminar lo que queremos manifestar, nos
queda solo una palabra: GRACIAS.
Carina Benítez
Directora Escuela N.° 13,
“RAFAEL M. DE MENDIVE”.
Rubén Kaiser
Director Escuela N.° 87,
“JUAN XXIII”.

PROGRAMA FEDERAL
DE DESARROLLO COMUNITARIO
Desde febrero de este año, hemos puesto en
marcha el PROGRAMA FEDERAL DE DESARROLLO COMUNITARIO cuyo objetivo es
fortalecer la vida judía a partir de tres pilares:
educación, culto y gestión. Es así como en una
concepción federal del judaísmo, llegamos a
distintas comunidades de nuestro país para
afirmar juntos la identidad judeoargentina.
Tuvimos contacto y realizamos actividades
en las kehilot de Basavilbaso, Río Cuarto,

Corrientes, Colonia Avigdor, Alcaraz, Villa Clara, Villa Domínguez, Campana, Corrientes, San
Martín de los Andes, Gualeguaychú, Cipoletti y
Bet Am del Oeste.

Compartimos hermosos sedarim de Pesaj en
Cipoletti, Basavilbaso y Río Cuarto, y festejamos
Shavuot en Gualeguaychú y Basavilbaso, mientras estudiamos y comimos lácteos.

Hicimos Kabalat Shabat y cenas sabáticas,
acompañamos a dolientes, visitamos personas
enfermas y llevamos ayuda con ropa y medicamentos que nos brindó Javurá Judaica.

Junto a Lamroth Hakol, viajamos por las colonias judías de la provincia de Entre Ríos, recorriendo las raíces del judaísmo argentino.

Preparamos a niños y niñas para su Bar o Bat
mitzvá, de los cuales, algunos realizarán su
ceremonia en el Camp de verano de la Juventud Judaica en Colonia Avigdor. Asimismo, apoyamos a familias para procesos de conversión
acompañados por los rabinos de la Fundación
Judaica.

Y por fin llegamos a Iamim Noraim fortalecidos
por la buena recepción que ha tenido nuestra
propuesta y por el trabajo realizado, con la esperanza de poder crecer en actividades y proyectos, sintiendo que estamos juntos en este
trabajo por la continuidad de la vida judía.

Gabriel Hercman

gabrielh@judaica.org.ar
4123-0832 int 112
Facebook:
programa federal de desarrollo comunitaro
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TRABAJO PARA PERSONAS
CON CAPACIDADES ESPECIALES
Todos tenemos derecho a un empleo digno
El Shnatón 5772 de la Red Judaica se desarrolla
sobre el eje de la enseñanza talmúdica que prevé que: “las buenas acciones no tienen medida:
su fruto lo ingerimos hoy, su esencia permanece
hasta la vida eterna”.
IDEL nace inspirado en esta idea, en esta vocación, en este valor ético sustancial: transmutar
una aspiración genuina de hacer el bien, un
ideario abstracto de noble proyección, por una
acción concreta, precisa, tangible, palpable.
El Talmud habla de acciones, no de ideas. Y la
acción es verbo, es hacer, es una fuerza transformadora. IDEL aspira, desde su espacio acotado
pero de múltiples capas, a ser un referente en
la mejora de la calidad de vida de personas con
necesidades especiales y en su integración social a través del trabajo. Más simple: operamos
en la asignación de empleo digno para personas
con capacidades especiales. Para ello, actuamos
en los procesos de selección, capacitación, coordinación y seguimiento, a través de mentorías de las tareas laborales asignadas. Es nuestra
firme convicción que, en estos procesos, es la
comunidad toda la que se enriquece. El empresario que acepta contratar una persona con
habilidades específicas no solo “hace” un bien
al otro –cumpliendo la manda talmúdica–, sino
que observará que todo el entorno laboral de
su empresa mejora. Sus empleados convencionales seguramente darán otro sentido a su tarea
cotidiana, al constatar la alegría y satisfacción
con que su nuevo compañero afronta el desafío
diario de ser parte de un equipo laboral.

Desde que nacimos, de la mano de Fundación
Judaica, hemos logrado que cincuenta personas
con necesidades especiales alcanzaran la dignidad de obtener un empleo remunerado. Cincuenta familias mejoraron su calidad de vida.
No es mucho, pero ¿le parece poco?
El Consejo de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, la Embajada de los Estados Unidos de
Norteamérica en la Argentina y la Embajada de
la República de Alemania en la Argentina, entre otras instituciones nacionales y extranjeras,
han distinguido y premiado nuestra labor. Estas
distinciones, más que enorgullecernos, nos desafían a seguir creciendo.
Para ello, es trascendente movilizar la conciencia de todos. Usted que nos lee, ¿qué puede
hacer por las personas con necesidades especiales?

Arcos 2319
4 896 2224
info@idel.org.ar
www.idel.org.ar
Facebook:
www.facebook.com/pagesIDEL/148096551895922
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Una de cada cinco familias alberga en su seno
a alguien con estas características. Ellos esperan una oportunidad. Dar trabajo es brindar
esta oportunidad. Y tenemos mediciones que
certifican que, en las tareas para las que está
capacitada y calificada, una persona con necesidades especiales es más eficiente que una
convencional.

En IDEL tenemos diferentes programas que se
amoldan a las posibilidades de cada empresario
y sector: empleos fijos, temporarios, por equipos, tercerizaciones. Hemos desarrollado fórmulas variadas y eficaces.
Tenemos la íntima y profunda satisfacción de
haber ayudado a que hombres y mujeres ayer
enclaustrados en sus casas, hoy tengan amigos,
objetivos, ingresos, salidas, proyectos.
Nos gustaría que muchos de quienes leen estas
líneas compartan con nosotros tan trascendente emoción. Porque “su esencia permanece hasta la vida eterna”.

Jaime Kleidermacher
presidente - idel

Comunidad Educativa
EL DESAFÍO DE SER PADRES
EN LA SOCIEDAD ACTUAL
La posibilidad de estudiar no se vincula con una
edad determinada ni un tiempo pautado. Está
en cada uno de nosotros aprovechar las oportunidades que se presentan para enriquecernos
con ellas. Instruirse abre las puertas del conocimiento, nos otorga herramientas para actuar en
la vida, nos forma e informa.
Ser padres es uno de los roles que asumimos en
nuestro ciclo de vida… tarea gratificante, maravillosa y difícil de ser llevada a la práctica en el
contexto y la sociedad en que nos toca criar a
nuestros hijos.
Padre en ivrit se dice “oré”, palabra que comparte la misma raíz que Torá, moré, oraá (enseñanza). Padres preocupados, deberían ser padres que se ocupan, y honrando el significado
hebreo del término, son padres que escuchan,
se forman, aprenden y actúan.
En este espíritu es que Fundación Judaica ha impulsado y concretado el desarrollo de un nuevo

proyecto: Judaica Comunidad Educativa, un
marco de estudio y formación para adultos, que
en esta primera etapa se llevó a cabo a través de
un ciclo de charlas para padres, con profesionales de primera línea.
El Beit sefer, la casa de estudios Arlene Fern,
abrió sus puertas también de noche y recibió
mes a mes a padres de toda la comunidad
para regalarles la posibilidad de enriquecerse
conceptualmente, compartir saberes y experiencias, y ofrecerles alternativas de acciones
concretas.
Cerraremos el año con los siguientes encuentros:

Martes 15 de noviembre
Virtudes del ser y hacer humano.
Un abordaje desde los valores al desarrollo de
nuestra dimensión humana, en un hacer que
construye el ser.
Rabino Sergio Bergman.
Que este nuevo año tengamos la oportunidad
de ser bendecidos con estudio para actuar sabiamente.
Directora: Sally Gansievich
Email: comunidadeducativa@judaica.org.ar

Martes 25 de octubre
Papás al borde de un ataque de nervios.
El límite como organizador imprescindible para
el crecimiento.
Prof. Lea Vainer.

PINUKI
Pinuki es un espacio pensado especialmente
para vos y tu bebé, un reencuentro de ambos
para jugar, cantar y aprender.
Es un tiempo distinto al que tenés con tu hijo en
casa: sin interrupciones, sin distracciones de índole personal, sin demandas del afuera cuando querés dedicar tu tiempo al 100% para estar con él.
Es un momento necesario para jugar juntos, en
un lugar atractivo y preparado para realizar diferentes actividades lúdicas, musicales, corporales y sociales.

Con nosotros aprenderás canciones nuevas y
juegos corporales. Te llevarás ideas para jugar
en grupo o para continuar haciendo en casa.
¡Cada encuentro es una sorpresa lista para descubrir y disfrutar!
Las madres que conforman cada grupo se retroalimentan unas a otras contando las experiencias de la vida cotidiana de sus bebés. Los
consejos sobre la crianza y las diferentes miradas frente a una misma situación producen un
efecto enriquecedor y estimulante. Al mismo

tiempo, se inicia un proceso de comunicación
y socialización entre los bebés.
En Pinuki, hay una clase especial para los papás
y otra para los abuelos que son siempre invitados y bienvenidos.
Pinuki funciona los días:
Martes de 15 a 16:15 para los bebés de 14 meses en adelante a cargo de las coordinadoras
Vale Scherz y Naty Kusminsky.
Miércoles de 15 a 16:15 para los bebés de 8
meses en adelante a cargo de las coordinadoras Dalia Sapir y Eli Bergman.
¡Te invitamos a que vengas con tu bebé y no te
pierdas la oportunidad de disfrutar esta lindísima experiencia!
Para mayor información, escribinos
a arlenefern@judaica.org.ar
o comunicate al 47816090.
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Desde sus orígenes, el ser humano se encontró en la necesidad de complementarse con
otros semejantes de su misma especie, como
una forma de sobrellevar, con su inteligencia,
su falta de competitividad con el medio. Para
comprobarlo, basta ver que al nacer es uno de
los mamíferos más indefensos, que a diferencia
de otros tantos solo puede llegar a su evolución
a través del cuidado de un semejante –distinto al caso de los animales que pueden pararse,
deambular e incluso, procurarse alimento por sí
mismos–. Siempre necesitamos de otros.
Ese mismo ser humano entendió que para poder llevar a cabo una cacería que diera de comer a más humanos era necesario organizarse,
dividir tareas y cazar juntos… y solo así podría
tener una presa mayor. Porque por naturaleza,
el hombre es gregario y su mandato es el de
“coexistir, articular y sumar” los unos a los otros
para construirse y constituirse en una “sociedad” colaborativa.
Y en esa evolución, a través del lenguaje, el ser
humano se ha desarrollado y eternizado generando infinitas realidades. Se ha agrupado de
acuerdo con sus creencias religiosas, razas, nacionalidades, oficios y profesiones, preferencias
sexuales, aficiones deportivas, musicales, etc.,
tal vez olvidando, en algunas ocasiones, que por
encima de todas estas cosas somos hermanos
de una única creación, complementados y recreados sobre esa misma esencia.
Desde Argentina Ciudadana, entendemos que
la misión es “articular y sumar” con todos.
Como dice su fundador: “tomar los mínimos
común múltiplos” de lo que tenemos en común; y como sociedad, hallar juntos las soluciones a los problemas, reconociendo las cosas
bien hechas, las haga quien las haga, mientras
se hayan hecho dentro del marco de la ley. Por
fuera de esta, nada.
En esa misma misión, la de estar juntos en la diversidad, es que Argentina Ciudadana impulsa
que lo público, que es de todos, sea una instancia laboral para aquellos que en el área privada
tan exitosamente se desarrollan. El “citizen dilligence” (el paso del ciudadano por el área pública) nos permitirá ser el tanque de recambio de
la política que tendrá que reponer sus equipos
y cuadros de trabajo, y nutrirse de la “gente nue46 Fundación Judaica

va” que hoy mira la política desde afuera... Entendiendo que esto lo resolvemos entre todos,
y no desde el sillón de casa, con control remoto
en mano, criticando al político de turno que
está en el programa de tele siendo entrevistado. No nos sirve, una vez cada dos años, hacer
catarsis electoral en el cuarto oscuro si no somos protagonistas de nuestro propio destino
cotidiano, participando. Participando, aunque
sea, en solucionar los problemas de nuestra
cuadra. No decimos del barrio ni de la comuna... “¿Cómo pretendemos resolver un país, si
no somos protagonistas de nuestra cuadra?”, tal
como comenta Sergio Bergman en sus charlas.
Por eso, entendemos que en Argentina Ciudadana tenemos una posta en el camino de la democracia, la participación y la República. Un lugar donde poder recobrar una sociedad basada
en valores, de todos, inclusiva, de crecimiento
económico para todos y no de mayor concentración para unos pocos. Donde la política sea
la forma de salir juntos adelante y donde se generen líderes para el recambio de los que serán
nuestros gobernantes.
Con la consigna de sembrar con nuestras acciones la semilla del futuro de la república
que entre todos queremos conseguir, amén
de quizás no necesariamente cosechar en vida
lo que sembramos, es que nos consagramos a
esta tarea, la de hacer patria juntos, cumpliendo, además, con el mandato biológico con que
comenzamos estas líneas, que es el de “trabajar
unidos para el bien común”. Por eso, los invitamos a sumarse como voluntarios, a formar
parte de nuestros equipos de trabajo; y si se
animan, a buscar una alternativa laboral en el
sector público.
Marcelo Wechsler
secretario de fundación argentina ciudadana

¡FELICITACIONES, LEGISLADOR!
RAB. SERGIO BERGMAN

En el compromiso que Judaica asume de participar activamente en la sociedad argentina de la
que formamos parte indivisible, queremos expresar nuestro reconocimiento a la elección de
nuestro Rab. Sergio Bergman como primer legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Nuestra alegría no se arraiga en la política partidaria, sino, más allá de cualquier partido en el
que se involucre, su ejemplo se basa en los valores de alentar la democracia representativa, y
de allí, el orgullo que sentimos de que nuestro
referente haya trascendido los límites de nuestra
comunidad de origen, y sea ahora, un referente
indiscutido de toda la sociedad. Es esta, la primera vez en la historia de nuestro país en la que un
rabino es candidato a una elección, y es democráticamente elegido como representante de la
sociedad argentina por el voto popular.
Mantendremos, como hemos comprometido,
nuestra posición apartidaria como institución de
la comunidad judía, sin dejar por ello de expresar
nuestra alegría por el logro del Rab. Sergio Bergman en estas, sus primeras elecciones.
Esperamos poder profundizar junto con el nuestro, el compromiso con las instituciones de la
República y con una participación activa de todos los habitantes –más allá de sus posiciones
partidarias– en reconocernos como ciudadanos
responsables por el futuro de nuestra Nación.
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JUDAICA NORDELTA

¿Quiénes somos?
Somos un grupo de familias, judías e interreligiosas, habitantes de Nordelta y de los barrios
vecinos, que sentimos la necesidad de crear en
esta zona un espacio comunitario que afiance
nuestros lazos con la milenaria tradición hebrea
y, a la vez, nos permita crecer intelectual y espiritualmente.
Por eso, con el apoyo de Fundación Judaica y del
Rab. Sergio Bergman, hacia mitad del 2010 nos
constituimos y comenzamos a organizarnos para
formar un centro que abarque diferentes aspectos y aproximaciones a la vida en comunidad.
Desde hace algunos meses, Diego Elman se incorporó en la coordinación del proyecto.
¿Qué queremos construir?
Estamos trabajando para poder contar con un
edificio propio que nos permita desarrollar nuestras actividades con plenitud. Ya nos ofrecieron
un terreno en lo que será el nuevo Centro Cívico
de Nordelta, y allí construiremos el Centro Comunitario que nos permitirá trabajar los siguiente ejes:
Centro Cultural
Un espacio de uso múltiple en el que se desarrollen actividades culturales abiertas a la comunidad toda, como conferencias, exposiciones, talleres, seminarios, conciertos y diversos eventos de
difusión de la cultura como expresión tanto de
la identidad judía como de proyección universal.
Sinagoga
Un templo donde se realicen las ceremonias del
ciclo de vida judío, las celebraciones semanales,
las festividades, y un espacio de estudio y formación religiosa.
Centro de estudios judaicos
Educación judía no formal para niños y jóvenes,
en un marco de interacción social y construcción
comunitaria.
Educación permanente del adulto.
Conferencias y ciclos de estudios modulares para
grupos de adultos.
Centro de espiritualidad y de meditación
Afirmando las prácticas milenarias de la tradición judía, formaremos un espacio amplio y
abierto al intercambio para el desarrollo del diálogo interreligioso e intercultural, en el que se estimule el reconocimiento recíproco de las rique48 Fundación Judaica

zas de las diversas tradiciones y religiones. Estará
orientado a afirmar la autenticidad de cada una
de ellas y la oportunidad de crecimiento personal y comunitario.

¿Dónde llevamos a cabo las actividades actualmente?
En nuestras casas y espacios que fuimos consiguiendo.

Centro cívico de acción social solidario
Entendiendo el compromiso ineludible del amor
al prójimo y asumiendo las obligaciones cívicas
que nos comprometen en reparar una parte de la
Argentina que somos, se dispondrá de espacios
de desarrollo de programas sociales solidarios en
articulación con los que la Fundación Nordelta
viene desarrollando para la comunidad de Tigre.

¿Qué estamos haciendo?
Durante este año, grandes y chicos celebramos
Jánuca, Pesaj y Shavuot, y por primera vez este
Rosh Hashaná compartiremos un espacio de tefilá. Además, ya hay chicos preparando su Bar y
Bat mitzvá, y adultos estudiando en un curso sobre judaísmo. También realizamos un gran evento cultural. ¡¡¡Todo esto en un solo año!!!
¿Cómo se puede participar?
Para enterarte y ser parte de las propuestas, envianos un e-mail a nordelta@judaica.org.ar.
¡Te esperamos para hacer realidad juntos este
hermoso desafío!

nordelta@judaica.org.ar
www.facebook.com/judaicanordelta

AMIA ES DE TODOS es una agrupación que se
conformó con la idea de restituir el sentido de comunidad diversa, que sin cancelar las diferencias,
mantiene la unidad.
Compuesta en sus orígenes por instituciones religiosas del movimiento conservador, toma la
iniciativa del reconocimiento mutuo de las diferentes corrientes religiosas en el seno de nuestra
comunidad.
Aunque la AMIA cuenta actualmente con un rabinato ortodoxo, quedaba una deuda pendiente:
que se reconociera esa pluralidad en el seno de
las prestaciones y servicios que brinda la mutual
como tal.
Habiendo advertido que la mayor parte demográfica de los integrantes de la comunidad judía
activa es miembro de las instituciones sociodeportivas agrupadas en FACCMA, se invitó también a
los presidentes y expresidentes de estas instituciones a participar y a comprometerse en nuestro
proyecto. El objetivo de AMIA ES DE TODOS fue
conformar una nueva agrupación que representara esta mayor pluralidad para las elecciones de la
comunidad.
A pesar de haber instalado una plataforma de
propuestas que atienden a estos principios, las
elecciones del 2008 nos ubicaron en el tercer lugar.
En función de este resultado, surgió la discusión
ideológica que planteaba si apoyar a la primera
minoría –que había quedado en manos del Bloque
Unido Religioso (representando a la ortodoxia)– o
al tradicional partido AVODÁ, que venía gobernando durante los últimos cincuenta años.
Se entendió que si AVODÁ firmaba un acuerdo programático que respetara la plataforma de
AMIA ES DE TODOS, se podía llegar a un arreglo
entre la segunda y la tercera minoría. Sin embargo,
esta posibilidad no prosperó. Por lo tanto, y fracasada esa conversación, se decidió optar por la primera minoría porque consideramos que era mejor
defender nuestra línea programática participando
activamente en el manejo de la entidad. Y así ingresó, por primera vez, un presidente ortodoxo a
la conducción política de la comisión directiva de
la mutual.
Pero, en realidad –como siempre sucedió en la
AMIA– los gobiernos son de pared a pared (es decir de unidad comunitaria), ya que independientemente del resultado de las elecciones, a toda
aquella agrupación política partidaria que presenta candidatos, se le otorga y reconoce un cargo en
la comisión directiva, proporcional a la cantidad
de votos obtenidos. De esta manera, la conforma-

ción de los cargos respetaba que la segunda minoría era de AVODÁ, y por eso, su representante
asumió como Secretario General, y dos dirigentes
de dicho partido tomaron posiciones protagónicas en la Secretaría de Educación y Juventud.
Lamentablemente, por situaciones de índole personal, fuimos difamados y desacreditados cuando
se planteó que hubo una traición por parte de
AMIA ES DE TODOS al haber apoyado a la ortodoxia.
Con estos antecedentes y para no repetir la historia
del 2008, frente a las elecciones de este año, se acordó constituir el Frente Comunitario entre AVODÁ y
AMIA ES DE TODOS, y surgió también una nueva
agrupación: Acción plural, formada por Plural Jai,
junto a otras organizaciones.
Terminadas las elecciones, y a pesar de la gran
afluencia de votantes, nuevamente el BUR (Bloque Unido Religioso) obtuvo la primera minoría
con el 41,11% de los votos. La segunda fue para
Acción Plural (35,56%), la tercera para el Frente
Comunitario (20%), y cuarto Iajad con el 3,33% de
los votos.
Frente a esta situación, nos encontramos sorpresivamente ante una intención de que la segunda
y tercera minoría fijaran una alianza que no les
reconociera a la primera minoría (corriente ortodoxa) los lugares proporcionales en la Comisión
Directiva.
La vocación de nuestro Frente Comunitario, coincidente con los principios de AMIA ES DE TODOS,
era la de no firmar con ningún sector si eso condicionaba el sistema de un gobierno de pared a pared en el que se respetaran las diferentes minorías
en el resultado de la votación. Porque nuestra aspiración es la de lograr convivir y coexistir en nuestras diferencias, en una comunidad unida y donde
las distintas manifestaciones partidarias tuvieran
la representación proporcional según el resultado
de las elecciones.
Sin ánimo de hacer ningún tipo de juicio de valor ni acusación a ningún dirigente en particular,
el Frente Comunitario se volvió a dividir entre los
compañeros de AVODÁ y dirigentes expresidentes
de sociodeportivas que estaban dispuestos a dejar
afuera a la ortodoxia, y AMIA ES DE TODOS (entre
los que se encuentran referentes de Fundación Judaica) quienes seguimos defendiendo los mismos
principios de unidad que conformaron el Frente
Comunitario.
Pero mientras tanto, transcurría el mes de julio y
AMIA continuaba sin definir un gobierno tras las
elecciones que habían tenido lugar en abril. Por

lo cual, en el último RAT (Asamblea de electores)
decidimos dar quórum para terminar con esta situación y que funcione el órgano de los representantes; y no para cederle los votos a la ortodoxia,
tal como fuimos acusados y difamados en sendos
comunicados publicados por AVODÁ y Acción
Plural.
Lamentablemente, no se pudo reunir el quórum,
por lo que se conformó un nuevo plenario para el
7 de noviembre próximo, en especial porque AVODÁ y Acción Plural no querían que se reuniera la
asamblea si no tenían garantizada la elección de su
presidente. Nosotros entendemos que no son las
personas, sino las ideas y las instituciones, las que
van por delante de las candidaturas. Y que si bien
la AMIA tiene una estructura análoga a la impronta de la sociedad argentina donde toda la conducción se reduce a un presidente, entendíamos que
una comisión directiva debía tener un programa
y que los diferentes grupos debían ser representados proporcionalmente según los votos y no en
acuerdos espurios de los dirigentes en cafés o en
reuniones informales.
Creemos útil destacar que, contemporáneamente
a estos hechos, se registró un lamentable suceso
en el acto de recordación del atentado a la AMIA.
Se utilizó a la mutual y a los muertos para hacer
política y se insultó, en público, a destacados dirigentes comunitarios y religiosos.
En este aspecto reafirmamos nuestra solidaridad
con el Rabino Sergio Bergman, quien fue ofendido
en dicho acto. Por este medio, nuestro reconocimiento a su importante labor desde el estatus
rabínico y a su elección como diputado en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Nos enorgullece saber que, de esta manera, tendrá
la oportunidad de contribuir a la construcción de
una sociedad mejor.
Seguiremos trabajando con la misma convicción.
Cada movimiento religioso debe tener un lugar y
los intereses de toda la comunidad deben estar representados, ya que la AMIA, emblemáticamente,
representa a la comunidad de todos los judíos en
la Argentina.
SHANÁ TOVÁ UMETUKÁ
AMIA ES DE TODOS y para todos.
José Scaliter
presidente

y

Pedro Buki
secretario
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JAG
HABLANDO DE DIVERSIDAD
Cuando hablamos de diversidad, pensamos en
diferencias individuales y no en desigualdad de
derechos.
En tiempos cambiantes, de democracia, hay
cosas que prevalecen, como el respeto por los
demás y el aceptar al otro tal cual es.
Hace más de un año, en nuestro país se aceptó
la Ley de Matrimonio Igualitario. Es decir que
personas LGBT tienen los mismos derechos que
el resto de la población, no importa cuál sea su
orientación sexual. Esto iguala a todos y los reconoce sin distinción, como ciudadanos plenos
de la República Argentina.
En JAG, nuestro desafío es seguir trabajando para
la aceptación, la inclusión y la no discriminación
de personas por su orientación sexual. Para ello,
desarrollamos un proyecto educativo, aplicable
en nuestros templos, colegios, clubes, etcétera.
Hay al menos siete valores que como comunidad judía compartimos y que, de algún modo,
nos pueden servir de guías en la construcción
de una comunidad verdaderamente pluralista
e inclusiva:
Kavod - Respeto. El Judaísmo nos enseña a tratarnos con respeto a nosotros y a los demás.
Respeto puede traducirse como cuidado por los
derechos, por la dignidad, por los sentimientos
y las particularidades de los otros, por aquello
que hace de cada uno, un ser único e irrepetible.
Al Tifrós Min Hatsibur (Pirke Avot 2:5). Cuando
te sentís diferente de los otros en tu comunidad,
no te aísles. Si conocés a alguien en esa situación,
acercate. Sé un aliado, un oído, un amigo.
Shalom Bait - Paz en el hogar. Nuestros centros
comunitarios, sinagogas, grupos juveniles y escuelas suelen constituir para todos nosotros un
segundo hogar. Siempre necesitamos sentirnos
bienvenidos, seguros, cómodos y respetados en
nuestras moradas. Debemos, entonces, realizar
el mayor esfuerzo por resolver los desacuerdos
de modo pacífico y respetuoso, y que nos permita a todos mantener nuestra dignidad.
B´tzelem Elohim - A imagen de D-s. La Torá
nos dice que todos hemos sido creados a imagen y semejanza de D-s. Esta es una simple y
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profunda idea que debería guiar todas nuestras
interacciones con los otros. Es solo mediante el
reflejo de esa imagen en sus diferentes expresiones en las personas que habitamos la Tierra,
que podemos significar esa expresión. Si pudiéramos tener siempre en mente que cada uno de
nosotros, sin importar cuán distintos seamos,
fue creado a imagen de D-s, esta idea podría
guiarnos hacia la conexión que tenemos con
cada uno, ayudándonos a construir comunidades verdaderamente inclusivas.
Kol Israel arevim ze bazé. El principio judío sostiene que todo Israel es responsable por cada
uno. Significa que es nuestra responsabilidad,
especialmente por aquellos más vulnerables y
que no pueden hablar por sí mismos.
Shmirat halashón - Cuidado en el uso del lenguaje. El Talmud nos previene respecto del cuidado que debemos tener en el uso del lenguaje.
Hablar a espaldas de alguien, aun si estamos
diciendo verdades, está prohibido. Nos hace tomar conciencia de la potencialidad del lenguaje
tanto para herir como para sanar, dependiendo
de cómo lo utilicemos.
Veahabta lereeja kamoja - Ama a tu prójimo
como a ti mismo. Comentando sobre el Levítico 19:18, el Rabino Hillel afirmó que este era el
valor fundacional de la Torá. Es solo a partir del
amor y la aceptación de nosotros mismos que
podremos crear la capacidad de extender ese
amor y aceptación hacia los demás.

Gustavo Michanie

“Después de todo, ¿dónde comienzan los
derechos humanos? En lugares pequeños,
cerca del hogar, tan cercanos y tan pequeños que no pueden verse en ningún mapa
del mundo. No obstante, son el mundo de
cada persona individual, el vecindario en
el que vive, la escuela a la que asiste, la
fábrica, granja u oficina donde trabaja.
Esos son los lugares donde cada hombre,
cada mujer o cada niño busca igual justicia, iguales oportunidades e igual dignidad, sin discriminación. Si esos derechos
carecen de sentido en esos lugares, poco
sentido tendrán en cualquier otra parte”.
Eleanor Roosevelt

BET AM DEL OESTE
Bet Am del Oeste Jerusalén está ubicado en
el corazón de Ramos Mejía y es la institución
social, cultural, religiosa, educativa y deportiva
de la comunidad judía de Zona Oeste del Gran
Buenos Aires.
La palabra JAI (vida) sintetiza la concepción
colectiva del Bet Am. Propone la continuidad
y la transmisión de los valores judíos de padres
a hijos, de abuelos a nietos. Guiados por estos
valores, nuestra finalidad es poder brindar un
amplio marco a toda la familia.
Atravesar nuestra puerta permite esa experiencia. Y todos trabajamos para que la mayoría
pueda alcanzarla y vivenciarla a través de los
tiempos y las generaciones, como nos trazaron
el camino nuestros antecesores desde hace más
de sesenta años.
El Bet Am es el lugar de nuestras familias y amigos. Es donde nos reunimos para compartir un
asado y buena charla entre amigos, y para disfrutar de actividades sociales y culturales, tales
como coro, teatro, rikudim, grupos para adultos
mayores (“AVIVIM”) y deportes.

EL TEMPLO TIFERET ISRAEL
El Beit hakneset TIFERET ISRAEL es la referencia religiosa y espiritual de nuestra comunidad,
que gracias al trabajo y dedicación de un grupo
de socios pudo ser totalmente remozado. Sus
sitiales guardan preciosos recuerdos de varias
generaciones de judíos que se encontraron allí
para rezar, para recordar a sus seres queridos,
para casarse, para realizar sus Bar o Bat miztvá
o, simplemente, para hacer un paréntesis espiritual en sus agitadas vidas.
Los servicios son bilingües, en castellano y en
hebreo, y el templo adhiere a los principios del
judaísmo conservador.
Eduardo Bekerman
Fabio Schvartz

UN PEDACITO DE CIELO EN LA TIERRA
Una casona en Tigre recobra vida para albergar
los progresos de los niños con Síndrome de Angelman.
El Síndrome de Angelman es una enfermedad
rara, de origen genético con afección neurológica, con prevalencia de 1/12.000 nacimientos.
De difícil diagnóstico, suele confundirse con autismo o parálisis cerebral.
En la Argentina, la situación se agrava por la
escasez de información y prestaciones, que
dejan a varias familias en situación de desamparo, particularmente a aquellas alejadas de los
centros urbanos. En Casa Angelman brindamos
contención a las familias desde el primer momento que obtienen el diagnóstico y los guiamos en el camino por seguir.

Desde marzo de 2010, pusimos en marcha el
Programa Intensivo Terapéutico (PIT), que alberga a familias Angelman no residentes en Buenos
Aires, que viajan con sus terapeutas. Allí reciben
pautas y capacitaciones, de la mano de nuestro
equipo conformado por un neurólogo, dos fonoaudiólogas, una terapista ocupacional, una
psicóloga, una nutricionista y un kinesiólogo.
Lo que se vive en la casa con la visita de cada
familia es una verdadera celebración. Muchos
padres que llegan desorientados y angustiados,
se van felices y llenos de gratitud, con una renovada perspectiva de fuerza y optimismo.

Desde el inicio del programa ya pasaron por
el PIT dieciocho angelitos de distintas provincias, entre ellas Córdoba, Santa Fe, Tucumán,
Chubut, Santiago del Estero y Entre Ríos, y hasta
tuvimos un huésped de Panamá.
Casa Angelman es el espacio donde se cristalizan
los valores, se aprende a potenciar las habilidades
y se pone en práctica el servicio a los demás, que
mueve a la integración y la solidaridad.

Esmeralda 280 - Tigre
Prov. de Buenos Aires
4749-1268
contacto@casaangelman.org
www.casaangelman.org
Facebook:
www.facebook.com/casaangelman
Twitter: @casaangelman
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ENSEÑÁ POR ARGENTINA
Enseñá por Argentina (EpA) es una organización
sin fines de lucro que se propone trabajar sobre
el problema de la inequidad educativa construyendo una solución sistémica y efectiva para
que todos los alumnos reciban educación de
calidad y puedan tener un futuro mejor.
Sencillamente, queremos generar el cambio
desde lo más básico: motivar a los alumnos de
escuelas secundarias a confiar en sus capacidades y superar su nivel de aprendizaje. Estimularlos a proyectar un futuro con más y mejores
oportunidades; y a la vez, convertir a las nuevas
generaciones en el motor de transformación
educativa y social.

Para lograrlo, ofrecemos a jóvenes profesionales
talentosos de diversas disciplinas, un programa
de dos años, tiempo completo y rentado, que
consiste en dictar clases en escuelas secundarias
en desventaja educativa. Luego de los dos años,
reciben asesoramiento para reinsertarse en sectores clave y ejercer sus carreras profesionales.
EpA es socio de Teach for All, red global educativa que actualmente cuenta con 19 países
asociados: Alemania, Australia, Brasil, Bulgaria,
Chile, China, Colombia, España, Estadios Unidos, Estonia, India, Inglaterra, Latvia, Líbano,
Malasia, Pakistán, Perú e Israel.

Entendemos que solo con los esfuerzos de la sociedad toda será posible realizar cambios profundos y de largo plazo. Por eso, te invitamos
a que te sumes con tu compromiso y formes
parte de esta transformación educativa, para
que algún día todos los alumnos de la Argentina puedan acceder a una educación de calidad.

Ing. Hernán Patrich,
tesorero de enseñá por argentina

hernanp@ensenaporargentina.org
www.ensenaporargentina.org

DESDE HUERTA NIÑO
Las personas soñamos y desde allí nos proyectamos. En ese estado de ensoñación, todo es
posible: el pasado simple, el presente continuo
y hasta el futuro perfecto.

biado el imperativo de que todos nos unamos
para combatir la injusticia. Partiendo de las personas como epicentro del cambio de su propio
destino, ¡lo tenemos todo!

Tomando ese sueño en el futuro, nos vemos
envueltos en grandes pensamientos y una transformación social afirmada: Comunidades incluidas, desarrollo sostenible, alimentación sana,
niños estudiando, maestros realizados, padres
presentes. Sí, ¡se nos dibuja una sonrisa!

Así, en Huerta Niño, y desde 1999, cada año de
trabajo nos permite seguir construyendo huertas en escuelas rurales necesitadas, porque este
colectivo de esfuerzos dirigidos tiene un fin: ¡Enseñarle a un chico, que con una semilla en sus
manos, nunca más tendrá hambre! Sabemos
que el impacto del proyecto debería tener un
alcance mayor, con más comunidades incluidas,
más desarrollo local y más oportunidades. Hacia
allí vamos.

Pero allí está el presente, mirándonos de reojo
y mostrándonos que durante las últimas décadas, se produjeron profundos cambios en todos
los ámbitos y desde allí el mensaje pesimista
del mundo: El pasado es cruel, la realidad dura
y el futuro poco promisorio. Pareciera ser una
postura determinante; pero no, no lo es. Desde
nuestro trabajo la respuesta es una: No ha cam-
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Ese es el gran sueño que queremos compartir
con Fundación Judaica y toda su comunidad,
con quienes, desde el 2009, comenzamos a trabajar juntos en las escuelas de Colonia Avigdor,
Entre Ríos.

AKIM
Valoramos las capacidades de cada individuo
No somos iguales entre nosotros, nadie es idéntico a nadie. Pero solemos intentar parecernos a
otros, estamos cómodos con quienes compartimos ideas parecidas, gustos, valores. Funcionamos gracias a estas similitudes, nos hacen sentir
que estamos menos solos, que somos parte de
algo que nos pertenece.
Cuando logramos construir espacios en escuelas de madrijim donde concientizar sobre la
comprensión y la aceptación de lo diferente,
generamos una sociedad de mayor calidad en
la que todas las personas son tratadas por igual
y con el máximo respeto.
AKIM tiene el firme objetivo de trabajar por
una sociedad más justa, fomentando la NO
discriminación. Por una sociedad que integre la
diversidad con igualdad. Trabajamos para propiciar espacios donde se genere constante autonomía para que quienes participan puedan
autovalerse y, de esa forma, mejorar su calidad
de vida.

Cuando nos encontramos con ejemplos concretos, sentimos que nuestra tarea va por buen
camino y nuestras metas tienen sentido. Como
hace unos meses, cuando Mati, a sus 32 años,
expresó su deseo de realizar su Bar mitzvá porque sentía que era el momento de hacerlo. Lo
acompañamos con inmensa alegría, junto con
los profesionales de NCI, durante toda la preparación y hasta el tan ansiado día. Situaciones
como esa nos potencian como comunidad, y
nuestra tarea trasciende las fronteras de lo cotidiano.
Detrás de cada participante hay una familia
con sus propias necesidades, que vive alegrías
y atraviesa dificultades. Pero estamos nosotros
para apoyarnos mutuamente y transitar juntos
lo bueno y lo malo. Un padre que se siente contenido, o la sonrisa de un joven o un adulto son
nuestra más preciada recompensa.

Creemos en lo que hacemos. Y aunque nuestra
tarea se ponga a veces difícil, nunca bajamos los
brazos porque tenemos ganas, muchas ganas
de seguir en este camino.
Gustavo Kasvin
Director Ejecutivo
Arcos 2319
info@akim.org.ar
www.akim.org.ar | 4783-7632
picasaweb.google.com/akimargentina

GRUPO CONTINUAR
CONTINUAR es un espacio que funciona en la
escuela Arlene Fern y que sirve de refugio a muchos seres desconsolados por la muerte de sus
hijos, nietos y hermanos.
Es un servicio que se le brinda a la sociedad, totalmente gratis y abierto a quien lo necesite, sin
restricciones de religión, grupo político, raza o
posición social.
Tanto el grupo Continuar padres como el grupo Continuar hermanos se unen en un espíritu
de solidaridad y amor para apoyarse entre sus
asistentes y para recibir al nuevo integrante que,

lamentablemente, siempre llega.
El grupo de padres funciona en forma semanal
y el de hermanos, quincenalmente.
Para comunicarse con el Grupo padres los teléfonos son 4802-9326, Sra. Eliana, y 4773-2482,
Sra. Balbina.
Para comunicarse con el Grupo hermanos
los teléfonos son: 15-6368-5446, Sra. Raquel;
15-6887-8592, Sra. Marcela;
y 15-3820-6874, Sra. Lorena.
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LUAJ
Erev Rosh Hashaná 5772: 28 de septiembre
Rosh Hashaná: 29 y 30 de septiembre
Erev Iom Kipur: 7 de octubre
Iom Kipur: 8 de octubre
Sucot: 13 y 14 de octubre
Shemini Atzeret: 20 de octubre
Simjat Torá: 21 de octubre
Jánuca: 21 al 28 de diciembre
Tu Bishvat: 8 de febrero
Purim: 8 de marzo
Erev Pesaj: 6 de abril
Pesaj: 7 al 14 de abril
Iom Hashoá: 19 abril
Iom Hazikaron: 25 abril
Iom Haatzmaut: 26 abril
Lag Baomer: 10 mayo
Iom Ierushalaim: 20 mayo
Erev Shavuot: 26 mayo
Shavuot: 27 y 28 mayo
Tisha BeAv: 29 de julio
Erev Rosh Hashaná 5773: 16 de setiembre
Rosh Hashaná: 17 y 18 de setiembre
Erev Iom Kipur: 25 de setiembre
Iom Kipur: 26 de setiembre
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EL ARTE DE VIVIR
Frecuentemente visito escuelas para dar un
taller sobre los valores humanos universales a
alumnos, padres o docentes. Para definir entre
todos cuáles son estos valores, invito a los participantes a que nombren las características que
tiene que tener una persona para ser su pareja.
Y absolutamente siempre recibo las mismas
respuestas, tanto de chicos como de grandes
y en cualquier rincón de este Planeta: honestidad, sinceridad, amabilidad, compañerismo,
solidaridad, paciencia, respeto y compasión.
Por eso, estos son llamados valores humanos
universales.
A través de los ejercicios que propongo en el
taller, descubrimos también que no solo buscamos estos valores en el prójimo, sino que todos desearíamos vivir de acuerdo con ellos. Sin
embargo, nuestras acciones no siempre reflejan
este deseo y reaccionamos preocupándonos
solo por nuestro propio bienestar.
¿Por qué? Porque no actuamos desde nuestro
centro reflexivo sino desde nuestra periferia reactiva. En forma mecánica y sin tomar conciencia.

La educación basada en valores debe contemplar las herramientas necesarias para aquietar
la mente, manejar las emociones negativas y
generar un espacio de quietud desde el cual
accionar y un espacio de silencio desde el que
responder.
Cuando esto se logra, se ver reflejado en nuestras acciones: sin hacer ningún esfuerzo, actuamos responsablemente y volcamos nuestra
atención hacia el otro.
En aquellas escuelas en las que los alumnos
tienen un espacio diario de meditación o relajación (no conozco mejor herramienta que estas para acceder al propio mundo interior) se
refleja una mejora notable en el rendimiento
académico y en las relaciones interpersonales.
Se logra más comunicación y menos agresión
física y verbal.
En los últimos años hemos visto que la meditación está cada vez más presente en las escuelas;
en los años venideros, podría instalarse como
recurso pedagógico en las aulas.

Juan Mora y Araujo
vicepresidente de la fundación
el arte de vivir en argentina.
juan@elartedevivir.org
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JUDAICA EN ACCIÓN

Resumen de todas las actividades desarrolladas en nuestra red
durante el año 5771, trabajando en comun-unidad.

“No estás obligado a terminar la obra, pero tampoco eres libre de abandonarla”
(Pirke Avot 2:16).

Tishrei: octubre

• Capacitación docente

Juventud Judaica:

El equipo de Dirección, en espacio semanal de
estudio y reflexión sobre nuestras fuentes.

El tzevet de madrijim haciendo Tashlij en los
lagos de Palermo.

Museo Judío:

Javurá Judaica:

El Museo, en su área de extensión cultural,
programó una amplia oferta de espacios de
estudio.

Festejamos juntos en comunidad: voluntarios,
beneficiarios y nuestros invitados especiales:
abuelos del Hogar Le Dor Vador y bobes del
Grupo “Naim”.

Teshuvá: Retorno que acerca las partes dispersas de nuestro ser, a los alejados por enojos
innecesarios, a nuestras raíces y a nuestros
abuelos. Tiempo que extiende sobre nosotros
una sucá de paz, de calma, de Fe, de alegría y
de misterio. Período de reunión y reencuentro;
de visitas y manjares.
Bereshit, comenzamos de nuevo.

NCI - Emanu El:
• Simjat Torá

• Beith Hamidrash

• Rosh Hashaná

Compartimos juntos la alegría de la Torá.

Escuela Comunitaria Arlene Fern:
• Rosh Hashaná

Avigdor:

• Primera venta de quesos en supermercados.

• Jóvenes solidarios, Ani ve Atá

Festejamos Rosh Hashaná en el colegio con la
visita de los abuelos. Hicimos Tashlij, cocinamos jalot agulot y celebramos un concurso de
baalei tokea.
• Día del Maestro

Casa Angelman:

• Espacio de atención gratuita

Con gran orgullo, nos reunimos bajo la sucá en
un almuerzo inolvidable. Los jóvenes de Javurá, los chicos de Compañía de María y nuestra
querida Rab. Kari.

Gran Templo Paso:

Homenajeamos a los morim, quienes día a
día dan lo mejor de sí para llevar adelante la
educación de nuestros chicos.
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• Simjat Torá
Festejamos Simjat Torá bailando, cantando y
comiendo exquisito sushi.

Jardín Comunitario NCI - Emanu El:

Escuela Comunitaria Arlene Fern:

Museo Judío:

En las semanas de Jaguei Tishrei, celebramos el
nuevo año 5771 con padres y abuelos del jardín.

Nuestra escuela fue invitada por la Asociación
MINU, Proyectos Educativos Interactivos, a
participar de la segunda edición del Modelo
Inicial de Naciones Unidas en Buenos Aires.

Fuimos parte de la Noche de los Museos. Más
de dos mil personas pudieron disfrutar de la
muestra “Judíos bien porteños” y de espectáculos musicales.

Los chicos de las salas de 5, y de 1.°, 2.° y 3.°
grado disfrutaron de su CAMPA 2010. ¡¡Fue
una experiencia inolvidable!!

En conjunto con YOK y JAG, proyectamos
el documental Otro entre otros. Participaron
de este encuentro Maxi Pelosi –director del
filme–, dos testimoniales y el Rab. Karo.

• Festishir

Avigdor:

Jeshvan: noviembre
Luego de haber cosechado lo que supimos
sembrar en el ciclo anterior, comienza el de
preparar la tierra y volver a sembrar. Reiniciar
el trabajo con sabiduría, sin perder el horizonte, el deseo de lo que se quiere cosechar.
Jeshvan promete lluvias que nutren la tierra
recién sembrada.

NCI - Emanu El:

• Encuentro interreligioso

Nuestro Rab. Ale participó de un encuentro
interreligioso, invitado por el Padre Pepe Di
Paola, en la villa 21, 24 y Zabaleta.
• Noche de coros

El Festi estuvo dedicado a los festejos del
Bicentenario... El rock nacional, la cumbia, el
folclore y el idish se hicieron presentes para
recorrer nuestro hermoso país.

Nos deleitamos con el conjunto teatral
“Claudio Szuldiner Z”L”; y se proyectó
Retorno judaico a Avigdor, de Martha Wolff.

Javurá Judaica:

• Jóvenes solidarios de Ani ve Atá

En el marco del IV Festival Mundial de Coros
Buenos Aires, se presentaron distintos coros en
nuestra comunidad.
• Global Day of Jewish Learning

Organizamos un encuentro en el que se abordó
la temática de las huertas y el trabajo comunitario. Participaron el Rab. Sergio Bergman,
Martiniano Molina y Juan Lapetini por la
Fundación Huerta Niño.

Realizamos nuestro viaje anual a la Escuela N.° 197
de Santiago del Estero. Compartimos actividades recreativas y educativas junto a los niños.
• La Tienda

Participamos de este día tan especial que se
festejó en todo el mundo, con motivo de la finalización de la traducción del Talmud por parte
del Rab. Adin Steinsaltz.

Abrimos un espacio de reflexión junto a la
Lic. Gabriela Dueñas, quien abordó la problemática del maltrato físico, verbal o psicológico
entre compañeros de escuela (Bullying).

Abrimos las puertas de un nuevo espacio en
Javurá Judaica.
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Gran Templo Paso:

• Bnei mitzvá adultos

Casa Angelman:

El jazán Oscar Fleischer volvió después de
20 años para ofrecernos un concierto único e
irrepetible.

El 18 de diciembre, después de largos meses
de estudio y preparación, ocho mujeres se
transformaron en Benot mitzvá.

Agasajamos a las mamás Angelman con el
apoyo de nuestras voluntarias.

Escuela Comunitaria Arlene Fern:

Después de un formidable trabajo anual,
nuestro coro “Hemshej” se presentó en el IWO
y en el Hogar Hirsh y deleitó con sus canciones
y espectaculares arreglos corales.

Jardín Comunitario NCI - Emanu El:

Compartimos un Kabalat Shabat con abuelos y
comenzamos el proyecto del mural artístico

Con una gran fiesta, finalizaron las competencias por equipos que se vienen llevando a cabo
desde agosto.

NCI - Emanu El:

Los caballos despertaron mucho entusiasmo
entre los angelitos, quienes no solo se animaron a montar, sino que además pidieron repetir
la vuelta.

Juventud Judaica:

Culminamos el ciclo lectivo con una espectacular muestra de arte del Bicentenario.
Festejos por el Día del madrij en Juventud.

Javurá Judaica:

Kislev: diciembre
Mes de la luz. Nos invita a encender la antorcha de los valores que queremos que iluminen
nuestra vida, nuestro hogar. Jánuca, tiempo
que nos desafía a ser los héroes de la propia
historia, a ver más allá, a transformar lo cotidiano en extraordinario y milagroso.

• Equinoterapia en nuestro jardín

• Encuentro de voluntarios 2010

Para festejar Jánuca de una manera diferente
e inolvidable, organizamos una gran kermés y
participó el grupo de rikudim.

Museo Judío:

• Jánuca

Celebramos la tarea compartida, los sueños
realizados y un nuevo comienzo.

Gran Templo Paso:
• Jánuca

El viernes 3 de diciembre, encendimos juntos la
3.ª vela de Jánuca.

Celebramos Jánuca con el Festival de Janukiot, una clase de cocina de Patri Alfie y el
espectáculo: Mina: que es en este tiempo, La
mujer y el Tango.
Encendimos juntos la 4.ª vela de Jánuca y nos
regocijamos con una falafeada, latkes de papa,
sufganiot, juegos y un gran show musical.
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Juventud Judaica:
• Camp 2011…

Las terapias continuaron durante el verano.
Varios angelitos aprovecharon las vacaciones
para visitarnos más seguido y realizar actividades con nuestra terapeuta Agos y la perrita Key.

Jardín Comunitario NCI - Emanu El:
Estuvimos presentes en el acto de plaza Lavalle. Prendimos las luminarias y festejamos con
mucha música y canciones.

Jardín Comunitario NCI - Emanu El:

la magia volvió a Avigdor.

Shvat: febrero
Cuenta la tradición que fue en el primer día
de este mes cuando Moshé comenzó su último
discurso, transformado luego en el 5.º libro de
la Torá –Dvarim–, legado para construir la
Tierra prometida y una vida que prometa. Herencia personal para transformar la promesa
en compromiso.

El año tuvo su cierre con fiestas de fin de año
y reuniones de padres. Felices por el camino
recorrido, la construccion comunitaria, los
aprendizajes y logros alcanzados.

Escuela Comunitaria Arlene Fern:

Tevet: enero
Ciclo que sigue a la luna de la luz; se amplían
la sombras. Es un mes de cuidados especiales
que nos desafía a encontrar la claridad interior
en los claroscuros de la vida.

Museo Judío:

Todo el equipo docente trabajó de manera
muy intensa para recibir a nuestros queridos
alumnos.
Comenzamos el año escolar renovando
energías y creciendo espiritualmente junto a la
fundación “El arte de vivir” y a nuestro
Rab. Sergio Bergman.

Programa Federal de Desarrollo
Comunitario:

Con la asistencia de más de cuarenta personas,
continuamos con “Talmud para principiantes”
y “Los textos místicos en el judaísmo”, a cargo
del Rab. Karo.

Avigdor:

A partir de febrero de 2011, la Fundación Judaica puso en marcha un programa para asistir a
distintas comunidades de nuestro país.

En febrero, el jardín abrió sus puertas para
ofrecer clases de verano a cargo de nuestro
equipo docente.

Adar: marzo
Mes que transforma la tristeza en alegría.
Dicen nuestros maestros: “Así como comienza
Adar debemos multiplicar nuestra alegría”
(Taanit 29ª). Estar y ser presentes en el tiempo
de nuestra vida. Consagrar los momentos
felices y transformar los tristes en actos y prácticas constructivas, y así, celebrar la existencia
en cada una de sus etapas.
Esta es la luna del apareamiento y multiplicación de los peces, signo de bendición para la
humanidad, tiempo de ir en busca de la propia
bendición que está esperando por nosotros.

NCI - Emanu El:

• Purim
Fuimos con los más chicos hasta nuestra Escuela
Comunitaria Arlene Fern, para disfrutar de una
de las fiestas más alegres de nuestra tradición.

Escuela Comunitaria Arlene Fern:

Con el inicio de otro ciclo lectivo, se renovaron
las expectativas, ansiedades y los deseos de
crecer permanentemente y consolidar nuestra
tarea docente.

Casa Angelman:

Miembros de Fundación Judaica y todos los janijim del Camp participamos de los festejos del
75.º aniversario de Colonia Avigdor. Bailamos
y cantamos con todo el pueblo.

Entre gran variedad de actividades que fomentan la memoria colectiva, destacamos la visita
de Tatiana Sfiligoy, primera nieta recuperada
por las Abuelas de Plaza de Mayo.
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Jardín Comunitario NCI - Emanu El:

Festejamos Purim con una gran obra de teatro.
Además nos disfrazamos, nos alegramos y
leimos la Meguilat Esther.

Museo Judío:
Organizamos la actividad “Aromas y sabores
de Purim: la cocina del Museo Judío de Buenos Aires” a cargo de Patri Alfie, y la Exposición de Meguilot de Liliana Flugelman.

Programa Federal de Desarrollo
Comunitario:

Con todo el entusiasmo, las salas de 1, 2 y 3
años comenzaron las clases del año lectivo 2011.

Nisan: abril
Época de renacimiento, de búsqueda de la tan
preciada libertad que aún no supimos conseguir; de desatarnos de los yugos que siguen
oprimiendo nuestros corazones. Tiempo de
sacar de nosotros aquello que nos fermenta.
Mes de aromas, sabores y colores; de encuentros en familia para celebrar la identidad.
Luna en la que nos preguntamos de dónde venimos y hacia dónde vamos. En las respuestas
a estas preguntas, el secreto de la vida.

NCI - Emanu El:
• Hajaná de Pesaj
En el marco del Proyecto de Desarrollo Comunitario Regional de la vida judía en el interior
del país, la Fundación Judaica participó en las
celebraciones de Pesaj en distintas localidades
de la Argentina.

IDEL:

• Burbujas de apoyo

Escuela Comunitaria Arlene Fern:

En una hajaná de Pesaj con abuelos y padres,
cocinamos en nuestra Matzería y celebramos
juntas las tres generaciones. Realizamos la tradicional quema de jametz y compartimos entre
amigos nuestros sedarim didácticos.
Inauguramos un nuevo espacio de Shabat para
familias del jardín en la Escuela Comunitaria.

Como todos los años, comenzamos con nuestro
proyecto de trabajo voluntario para los alumnos de séptimo grado.

Museo Judío:

Festejos de Pesaj: Festival de Hagadot, conferencia con nuestros Rabinos, el espacio de la
cocina del museo y el Seder en comunidad, en
conjunto con el Templo Libertad.
Nos preparamos para recibir la festividad.
Temática trabajada: ¿Ma nishtaná halaila
hazé…? ¿Qué cambia esta noche, y qué vas a
cambiar vos esta noche?
• Seder

Presentamos la muestra “Identidad y diversidad: 14 artistas latinoamericanos ilustran
14 poemas”, a cargo de la curadora Irene
Jaievsky.

IDEL recibió la efervescente visita de colaboradores de la planta de concentrado de
Coca-Cola Argentina, quienes hicieron un
aporte con una colecta voluntaria.

Gran Templo Paso:

En comunidad, compartimos el Seder de la
segunda noche de Pesaj.

IDEL:

• Primer encuentro del ciclo “Espacio
joven”

Vivenciamos la alegría de Purim con la lectura
de Meguilat Esther, un show de magia, música
en vivo, sorteos, concurso de disfraces y pizza
party.
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Se llevaron a cabo las primeras charlas para
jóvenes con los Rabinos de la Comunidad.

Paw Accesorios, la primera compañía que
se comprometió socialmente con el proyecto
IDEL, renovó su voto de confianza y nos sigue
acompañando.

Casa Angelman:
Presentamos nuestro Programa Intensivo Terapéutico (PIT) a terapeutas de otras instituciones, docentes de escuelas especiales y familias.

Programa Federal de Desarrollo
Comunitario:

Íar: mayo
Período de cuentas, contamos los días para
que cada uno de nuestros días cuente. Nos contamos nuestras historias para darle significado
y sentido a la vida.
Narra la tradición que es en este mes cuando
comienza a caer la maná, regalo del cielo.
Momento de ir en busca de la maná que cae
por y para cada uno, y ofrendar lo mejor de
nosotros, siempre. Diálogo sagrado entre el
cielo y la tierra.

NCI - Emanu El:

El Rab. Sergio Bergman habló sobre su paso a
la política partidaria y las repercusiones en la
comunidad.

Escuela Comunitaria Arlene Fern:

• Teatro

Alumnos de 5.º grado disfrutaron de las Terceras Macabeadas Escolares.

Más de doscientas personas aplaudieron de pie
la obra de teatro Tres hombres de bien, que se
presentó en NCI - Emanu El.

Festejamos Iom Haatzmaut y el 25 de Mayo
con las familias.

Festejamos Pesaj en Cipoletti, Basavilbaso y
Río Cuarto.

Javurá Judaica:

• Almuerzo de Pesaj en Javurá Judaica

• Proyecto “Sefer Torá”

• Mezutón

Renovando el espíritu de Pesaj, que consiste
en compartir la mesa en familia, festejamos
un hermoso Seder que reunió a beneficiarios,
voluntarios, profesionales y todos los que
formamos parte de este proyecto.

Gran Templo Paso:

El prestigioso director de cine, Daniel Burman,
presentó en nuestro templo su nuevo documental Tzadikim 36 Justos. Llevó adelante un
debate acerca de nuestras raíces y prejuicios.

Compartimos noches mágicas junto al staff
profesional, comisión directiva y familias, al
escribir juntos algunas letras en el nuevo Sefer
Torá de nuestra comunidad.

Una mezuzá para cada casa.

Museo Judío:

• Programa de viajes comunitarios

Junto a Fundación Tzedaká organizamos el
gran Seder de Pesaj comunitario. Recibimos
a más de doscientos cincuenta personas.
Rememoramos la salida de Egipto y cantamos
canciones alusivas, todos juntos en comunidad.

Jardín Comunitario NCI - Emanu El:
El 5 de mayo, veinte mujeres de nuestra
comunidad, lideradas por la Rab. Karina
Finkielsztein emprendieron un viaje educativo
y espiritual por Israel, denominado “Viaje
místico a Israel para mujeres”.

Marisa Bergman, Eugenia Crespo y Gabriela
Cholak presentaron su libro Constructores de
Puentes.

• Charla del Rab. Sergio Bergman
Festejamos Pesaj en el Jardín con un seder y la
búsqueda del Afikomán.
• Ciclo de cine debate interreligioso
Organizamos el ciclo en el Centro Cultural
Recoleta junto con URI, CIRA y la Dirección
General de Cultos. Se proyectó Agora.
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Avigdor:

Javurá Judaica:

Doscientos cincuenta personas fueron asistidas
durante las Jornadas Médicas de Pediatría,
Odontología y Oftalmología en Colonia Avigdor.
Participaron los doctores Gabriela Soifer de
Kroitor, Sergio Klajnberg y Gustavo Goldman.

Se lanzó el nuevo programa Cara a Cara. Con
entrevistas, derivaciones a nuestros programas,
seguimiento y acompañamiento.

IDEL:

NCI - Emanu El:

• Un proyecto que sigue creciendo

En esta oportunidad fueron los grupos de
estudio del Rab. Ale Avruj los que se sumaron
a esta hermosa propuesta de trascender en
el tiempo, al escribir ellos también parte del
nuevo Sefer Torá de nuestra comunidad.
• Shavuot
Como cada año, estudiamos y rezamos juntos
durante toda la noche. Los chicos de La Posta
y Shlijei Tzibur dirigieron las tfilot.

¡Seguimos con las Donaciones Delivery!

Escuela Comunitaria Arlene Fern:

La Editorial Dossier y la productora de contenidos educativos FORO 21 reconocieron a
la empresa Deli Light por su trabajo solidario
de contratación de personas con discapacidad
intelectual.

Programa Federal de Desarrollo
Comunitario:

Hicimos una gran Feria Americana, ¡nuestro
primer evento recaudatorio del año, fue todo
un éxito!

Tiempo de dar y recibir. Llevar a la práctica los
valores que nos enseña nuestra tradición representa una verdadera experiencia educativa.

Terminamos las reformas de EL ROPERO y
LA TIENDA. Ahora tenemos un espacio más
ameno y provechoso para recibir y ayudar a
más gente.

Jardín Comunitario NCI - Emanu El:
Realizamos variadas actividades en Basavilbaso. Javerim de la comunidad visitaron y
trabajaron con la kehilá de Cipoletti.

Los alumnos de 4.º grado recibieron el Sefer
Tanaj y prometieron lealtad a la Bandera.
El cierre de esta experiencia fue un viaje a
Rosario.

Juventud Judaica:
Fiesta con padres por Iom Haatzmaut y 25 de
Mayo entre mateadas, bailes y disfraces...

Sivan: junio
Gran festejo de Iom Haatzmaut en Juventud.
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Tiempo que se vuelve luaj –calendario–, y se
vuelve piedra y pacto eterno frente a nuestros
ojos. Tiempo de recibir las tablas y aprender a
ser pueblo. Tiempo de reparar los errores del
pasado que aún cargamos.
Tiempo de escribir nuestros lujot –nuestras
tablas de piedra–, herencia familiar eterna.
Tiempo de Shevuot, de promesas, de prometernos y comprometernos.

• Semana del libro
Festejos por doquier: espectáculo de narración
oral, taller de edición de libros, encuentro con
una ilustradora, taller de poesía y la maratón
de lectura como cierre.

Los alumnos de 6.° grado visitaron la Legislatura porteña.

Programa Federal de Desarrollo
Comunitario:

Jardín Comunitario NCI - Emanu El:

Festejamos Shavuot en Basavilbaso y en Gualeguaychú.

Festejamos Shavuot llevando todos los bikurim
que los chicos trajeron como ofrenda.

Tamuz: julio

Curso de “El arte de vivir” dentro del marco
comunitario de la escuela.

Museo Judío:

Viajamos a las colonias judías con las Kehilot
NCI - Emanu El y Lamroth Hakol.

Javurá Judaica:
• Tiempo de dar y recibir

Luna que nos moviliza a revisar las paredes de
nuestros hogares y las murallas que protegen
nuestras casas y nuestra casa comunitaria.
A veces, el ruido exterior nos conmueve y
desafía a buscar la calma adentro.
Etapa de fortalecer y fortalecernos; de unirnos
para enfrentar los peligros.
Momento de procurar la unidad, la comunión,
la integridad en nuestra comunidad, con nuestro D-s, en nosotros mismos.

NCI - Emanu El:
• Seguimos escribiendo el libro de la vida

Dentro del marco del Tikun de Shavuot, inauguramos la muestra “Los lugares del tiempo”
de Alain Kleinmann, a cargo de la curadora
Irene Jaievsky. También celebramos junto a
CIRA “La noche del libro de los libros”, con
diferentes charlas de nuestros Rabinos que
duraron hasta Shajarit.
Estuvimos presentes en Limud, a través de las
conferencias dictadas por Marisa Bergman, María Eugenia Crespo y el Rabino Damián Karo.

Casa Angelman:

En conjunto con la Escuela Comunitaria
Arlene Fern llevamos a cabo la conmovedora
campaña “Matanot Laaniim”.
• 7.ª Campaña Nacional de Recaudación
de Medicamentos
En red con Fundación Judaica nos sumamos
una vez más a esta campaña Nacional, de la
mano de Fundación Tzedaká.

Continuando con el proyecto que atraviesa a
nuestra comunidad toda, los grupos de estudio
de la Rab. Karina Finkielsztein y muchas
familias de NCI - Emanu El vivenciaron esta la
maravillosa experiencia.
• Encuentro interreligioso

• Visita de alumnos de la Escuela
Comunitaria Arlene Fern

Participamos de Expats Solidarios 2011, con
motivo del día oficial del servicio de la comunidad de Yale.
Recibimos una importante donación de la
Central del Diezmo para calefaccionar Casa
Angelman.

Los alumnos participaron de distintos programas y compartieron tareas con nuestros
voluntarios.

Nuestro Rab. Ale Avruj recibió a un grupo de
estudiantes de diferentes credos y religiones en
este encuentro ecuménico.

Shnatón 2011

63

Escuela Comunitaria Arlene Fern:

Juventud Judaica:

Museo Judío:

Disfrutamos todos juntos de un inolvidable
majané joref.

Comenzó el curso “Historia de las religiones”,
un recorrido por las tradiciones del judaísmo, cristianismo e Islam; dictado por Marisa
Bergman, el Rab. Damián Karo, Gustavo Bize
y José Amadeo.

• Vacaciones de invierno

Festejamos con shows para los chicos y eventos recaudatorios organizados por las mamás
de la escuela.

Javurá Judaica:

Programa Federal de Desarrollo
Comunitario:

• Shabat Delivery

Compartimos un Shabat íntimo en las casas de
las familias de nuestra escuela.

Museo Judío:
Continuamos con el ciclo de cine y debate
interreligioso con el filme El león del desierto.
Hubo una importante asistencia de público.

Casa Angelman:

La Fundación Tzedaká nos entregó un reconocimiento especial por haber sido una de las
cuatro instituciones que comenzaron con la
asistencia espiritual y económica a familias
necesitadas.

Av: agosto
Ciclo de consuelo, de renacer luego de la caída
y el exilio. Lapso de reconstrucción, de visión,
de apertura. Av es padre, es el abrazo eterno en
la calidez y protección paternal.
Av es Alef Bet, volver a empezar.
Av es elevar una plegaria, transformarnos en
melodía y volver a andar.

Volvimos a Gualeguaychú y a Basavilbaso
para participar de actividades y celebrar un
Bat mitzvá. En Villa Domínguez entregamos
materiales para refaccionar la sinagoga.
Cena de reencuentro con quienes participaron
del viaje a las colonias.

Javurá Judaica:

NCI - Emanu El:
• Más manos para el Sefer Torá
¡Organizamos una tarde de Burako solidario
con grandes premios!
• Lentes para Colonia Avigdor

Seguimos recibiendo angelitos de distintos puntos del país para nuestro Programa Intensivo
Terapéutico.
Nuestro neurólogo, el Dr. Enrique Menzano,
viajó al Simposio Bienal del Síndrome de
Angelman en USA.

Orgullosos, recibimos a quienes participaron
esta vez de la escritura de nuestro nuevo Sefer
Torá: chicos del jardín comunitario, sus familias (papás y abuelos) y sus morot.

Programa Federal de Desarrollo
Comunitario:

Escuela Comunitaria Arlene Fern:

Participamos del acto del 18 de julio en Basavilbaso y viajamos a Río Cuarto y a Gualeguaychú a realizar actividades y un Kabalat Shabat.
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• El Sofer en la escuela

Nos visitó para que todos los chicos pudieran
ser parte de este hermoso proyecto y pusieran
su “letra” en el nuevo Sefer Torá.

Colaboramos con la “Campaña de oftalmología” en Colonia Avigdor, a través de la cual se
entregaron 41 pares de lentes.
• Día del Niño

Niños de los hogares que apadrinamos disfrutaron de un día de Circo Servian junto a
nuestros Jóvenes Solidarios.
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Shaná tová umetuká
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¡Shaná tová!
Manuel Kalik
Junto a sus nietos
Yamila, Cindy, Tati
Sharon, Mile, Tomy
Caro y Flor
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¡Shaná tová umetuká!
Familia Reznik
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Shaná tová umetuká
Melu, Branbran y Didi
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Sueño en un 5772…
un mundo con más manos
que se tomen entre sí,
más miradas que se encuentren,
y más voces que se escuchen.
¡Shaná tová umetuká!
E:E
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Adhesión
Germán, Melanie e Ivanna
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DR. PABLO JORGE WAINBERG
Médico oftalmólogo cirujano
LARREA 1007- 7 ° B - CAPITAL
TEL/FAX 4824-6037
drpablowainberg@fibertel.com.ar
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FAMILIA LIEF
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Jorge Cyterszpiler, Silvio Cyterszpiler
y sus familias recuerdan con amor
a sus seres queridos fallecidos:
Abraham Cyterszpiler (Z´L)
Toncia de Cyterszpiler (Z´L)
Juan Eduardo Cyterszpiler (Z´L)
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Manuel - Luciana - Violeta
Camila - Joaquín - Matias
Santiago - Sofía - Juan - Francisco

Martín, Matías, Bruno, Fede, Camila,
Mora, Guido, Lara, Lola, Marina
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Nuestros deseos de paz y felicidad
para toda la comunidad
N, A, S, M
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¿Quién es sabio?
El que aprende de todos los hombres.
¿Quién es fuerte?
El que se domina a sí mismo.
¿Quién es rico?
El que se alegra con lo que tiene.
¿Quién es respetado?
El que respeta a los demás.
Pirké Avot
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Shaná tová umetuká
Ian, Maca y Ashley
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Con nuestros
mejores deseos.
Berta y Juan Ofman
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Isaias Haquim
Gerade Z`L
Te recordamos con amor.
Carla, Samanta, Lucas,
Dina y Alfredo Fada
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Rita y Jose Saccal,
junto a sus hijos
Melina y Mariano Saccal,
Adriana y Miguel Zielonka
y sus nietos
Sofía, Axel y Dan Zielonka
les desean
Shaná Tová Umetuká!

Shaná tová umetuká
Familia Berly
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Shaná tová
Familia Portnoy
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Egresados 2011
Queremos agradecer a toda nuestra comunidad
la alegría de haber compartido los momentos
más importantes de nuestra infancia.
Porque cada uno de ustedes, con su amor
nos enseñó, nos acompañó y enriqueció en el desafío
creativo de crecer para “Ser y Pertenecer”.
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Con augurios de felicidad y prosperidad.
La historia la seguimos escribiendo.
FELIZ 5772

MARAL AMOBLAMIENTOS
CABILDO 3010 - Capital Federal

Las familias
Chulak y Wajnman
les desean
Shaná Tová Umetuká
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Shaná tová umetuká
Familia Altman

Shaná tová umetuká
Familia Gartenhaus

Shaná tová umetuká
Familia Jaichenco

Shaná tová umetuká
G.F. y familia

Federico y Martin

Tomás y Nicolás Taszma

Shaná tová
Daniel, Corinne Dana
y familia

Familia Sciemaria

Mazal tov. Mati y Tomy

PAPERSIP
SOBRES PARA BEBER

Marcelo Zwiebel y Familia

CLUB HARROD`S

MT DISTRIBUIDORA

acompaña a la Fundación Judaica para
que se cumplan sus proyectos y aspiraciones.
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Shaná tová umetuká

