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Este chiste, como muchos otros, apela al prejui-
cio, a veces mal intencionado, y a la sobresimpli-
ficación de la realidad, para explicar un fenóme-
no que es mucho más complejo: ¿cómo es eso de 
las corrientes del judaísmo?

Apropio como una aproximación a la respuesta, 
lo que encontré en Enlace Judío:
 
“El conjunto de valores espirituales y morales 

de los judíos se llama judaísmo. Estos valores 
consisten en la concepción monoteísta de los ju-
díos, los preceptos morales recomendados por la 
doctrina mosaica, y la observancia de los man-
damientos de la Torá. El judío se identifica con 
estos principios y los observa. Sin embargo, el 
concepto de judaísmo no se limita solamente a la 
convicción religiosa, sino que también abarca to-
dos los aspectos de la vida espiritual del pueblo 
judío, sus tradiciones religiosas, morales, nacio-
nales y su acervo cultural”.

Esto es lo que hemos denominado judaísmo y 
sobre lo que casi todos nosotros podríamos con-
cordar.

Continúa: “Tal como si el judaísmo fuera sola-
mente (el subrayado es mío) una religión, en la 
segunda mitad del siglo XIX surgieron en Europa 
occidental algunas corrientes que abogaron por 
la observancia de la doctrina mosaica negando 
los conceptos y aspiraciones nacionales del ju-
daísmo. En cambio, con el surgimiento del sionis-
mo el concepto de “judaísmo” cobró su amplitud 
original abarcando todo el régimen de vida en el 
que el judaísmo está cimentado. El término ‘ju-
daísmo’ fue usado por primera vez en el siglo I 
e.c. por los judíos de habla griega para describir a 
su religión cual siendo distinta a la religión de sus 
vecinos, el helenismo”.

CARTA DEL EDITOR

Por: Roberto Gerstenbluth

Desde el humor judío se nos hace la 
siguiente pregunta: 

— Al entrar a una sinagoga, ¿cómo reco-
nocer si esta es ortodoxa, conservadora o 
reformista?

Y las siguientes repuestas: 

— Si la esposa del rabino está embaraza-
da, es una sinagoga  ortodoxa. 

— Si la rabina está embarazada, es una 
sinagoga conservadora.   

— Pero, si la esposa de la rabina está 
embarazada, entonces es una sinagoga 
reformista.
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No importa cuál sea la pregunta que se le haga a 
una u otra rama del judaísmo, la respuesta estará 
inspirada en idénticas fuentes milenarias. 
Un rabino encontrará motivos para que la esposa 

del rabino esté embarazada, así como otro, consul-
tando idénticas fuentes, encontrará autorización 
para que la rabina tenga una esposa y esta esté 
embarazada.

Todos, de ortodoxos a reformistas, consultaran 
la Torá, el Talmud y sus abundantes comentarios 
y responsas. Ninguno consultará el Código de Ha-
murabi, el Popol Vuh o el Libro de Mormón, para 
construir Halajá.

No es, entonces, la posibilidad de obtener res-
puestas diversas; es la consulta y el análisis de las 
fuentes idénticas y disponibles para todos.

No es la respuesta monolítica en blanco y negro, 
bipolar en modo de permitido o prohibido; es la 
increíble e infinita posibilidad de obtener respues-
tas de múltiples matices, sin que unas tengan valor 
superior a otras.

Desde entonces, 2000 años atrás, existe una 
tensión, pendiente por resolverse, entre el ju-
daísmo como una religión pura y seca; o el ju-
daísmo como una civilización en un sentido, 
por tanto, más amplio y complejo. 

El judaísmo como lo definen y viven los judíos 
o el judaísmo como creen que lo entienden 
desde afuera.

Termina la fuente señalando: “En el transcurso 
de los siglos, tanto los judíos como los no judíos 
emplearon la palabra judaísmo para distinguir 
esta religión de las demás. Judaísmo ortodoxo, 
conservador, reformista y reconstruccionista 
son términos relativamente nuevos que desig-
nan las diversas ramas del judaísmo norteame-
ricano. Por lo general, TODOS estos grupos 
aceptan los principios éticos, morales y sociales 
fundamentales del judaísmo, y se inspiran en 
IDÉNTICAS escrituras bíblicas y rabínicas (el 
subrayado y las mayúsculas son mías). Difieren 
en cuanto al lugar de la ley dentro del judaísmo, 
particularmente el de las leyes que tratan de 
ritos y ceremonias”.

Más allá del chiste, me gustaría centrar la aten-
ción en la palabra idénticas. 

No es el juicio social de “lo mío es más y mejor 
que lo tuyo, sencillamente porque es mío”; es la 
riqueza de la diversidad, entender y celebrar que 
las respuestas son diferentes. Celebrar, justamen-
te porque las fuentes son idénticas.
No es el miedo a la descalificación del “qué dirán” 

o del “eso nunca -o siempre- ha sido”; es la valen-
tía de vivir con una identidad sólida y compartida 
con unos cuantos cientos de miles de judíos en el 
mundo.

No es el tótem de granito inmóvil de la fe, es la 
posibilidad de dudar y de relativizar las formas sin 
perder la esencia del mensaje milenario; es la ca-
pacidad de construir móviles de nylon que alimen-
tan nuestra forma de vivir.

No es la imagen sepia congelada en una fracción 
de tiempo y en un centímetro cuadrado de tierra; 
es reconocer que es posible darle una vuelta más 
al caleidoscopio y, ¡con los mismos pedacitos de 
cristal!, descubrir una nueva forma de colores.

Mi abuelo, con nostalgia, solía decir: “In der 
heim hoben mir dos nisht gehat”, en mi pueblo 
eso no había, traduce. Bueno, acá se trata de un 
nuevo paradigma: En mi pueblo, eso sí hay; el 
tiempo ha pasado y está bien que haya de eso.

En las expresiones culturales, y la religión es 
tan solo una de ellas, yo puedo afirmar que es 
válido que la esposa de la rabina esté embara-
zada y eso no invalida el embarazo de la esposa 
del rabino, o del mismo modo en sentido con-
trario.

En este marco, Das Blatt dedica su edición de 
Rosh Hashana 5781 al estudio del judaísmo 
Masortí o Conservador: tan solo una de las co-
rrientes del judaísmo moderno. A la cual adhiere 
nuestra comunidad y que encuentra su susten-
to en seis órdenes ideológicos fundamentales: 
la Halajá, Dios, la Torá, la Igualdad de Género, la 
Tefilá y el Sionismo.

Hemos convocado, a diferentes referentes 
dentro del movimiento para que compartan 
con nuestros lectores sus reflexiones en torno 
a estas ideas. 

* 
Claro, corto y concreto. Citando al Talmud: 

Elu v’elu divrei Elohim chaim
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Desde hacía mucho tiempo quería honrar a un extraordinario ser humano 
que nos ha dado muchas veces y de diversas maneras, lecciones de vida.

Por: Hilda Demner

EDITORIAL

Pudo haber sido un ser adusto y frío, pero 
escogió mostrarse cálido y amable, porque 
esa es su naturaleza.

Pudo haber sido amargado y silencioso, 
pero optó por el optimismo, la palabra justa 
y la amabilidad, porque en su alma siempre 
hay una sonrisa.

Guerrero de mil batallas que lo convirtie-
ron en un hombre sabio y ecuánime, lo for-
talecieron y lo volvieron más sensible y más 
humano.

Él es valiente, héroe en un entorno que 
muchas veces le hizo daño y que él supo 
convertir en un mundo iluminado por una 
verdad que debía saberse, para no repetir-
se. Con memoria y sin rencores.

Don Max: estas son mis pala-
bras, pero hablo a nombre de todos 
los que conformamos Das Blatt. Y 
sé que también es el sentir de los 
miembros de la AIM y de todos lo 
que han tenido el gran privilegio de 
conocerlo.

Don Max, opa…, un padre, abuelo, bis-
abuelo, hermano, amigo, leal, consentidor, 
amoroso, respetuoso y una suma de ma-
ravillosos adjetivos que no acaban, pero sí 
iluminan y honran a quienes de él lo reci-
ben. Y lo reciben todos los días… porque 
él es una incansable fuente de buen trato, 
buen humor y mucho amor

Conocer a don Max es un honor, hablar 
con él es un placer, escuchar su historia es 
adentrarse en la suma de momentos asom-
brosos. Hace llorar, hace reír, hace pensar… 
hace vivir.

Quiero aprovechar estas letras para agra-
decerle por ser la persona especial que es.  
Por todo lo que hemos recibido de él. Y 
para darle gracias a D”s  y a la vida, que lo 
puso en nuestro camino para iluminarnos y 
hacernos crecer.
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Inicialmente, pensamos que en un par de meses 
todo volvería a la normalidad, que no traería tan-

tos perjuicios y, sobre todo, que no estaríamos 
tan indefensos frente a su influencia y a sus con-
secuencias. Pero aquí está, continúa, y tal parece 
que será más fácil que siga instalado a que consi-
gamos erradicarlo.

Deberemos aprender a vivir con él, a adaptarnos 
y a no permitir que dé un paso más en contra de 
nosotros, de nuestra salud, de nuestras amista-
des, de nuestros negocios y de nuestra Comuni-
dad.
Nos hemos recluido, cuidado y confinado, y has-

De Donald Kirschberg 
para

ta hemos llorado porque ese mundo nuestro, el 
que conocíamos, se transformó. Y es que el Covid 
lo ha invadido todo, trastocando nuestras relacio-
nes personales, sociales y comerciales. Nuestras 
expresiones, gestos, y sonrisas han quedado guar-
dadas, escondidas detrás de una máscara protec-
tora…
Todo esto, justo cuando lo que más anhelamos 

sería ver la cara de nuestro vecino, de nuestros 
amigos, incluso la del desconocido que camina por 
la calle. Pero la realidad es que no podemos ha-
cerlo. 

La máscara, más el distanciamiento social, son 

por ahora nuestra mayor protección. Y creemos 
que nos acompañará seguramente durante buena 
parte de 2021.

Como sabemos, por lógicas razones, por nues-
tro bienestar y para bajar el riesgo de contagio, 
las aglomeraciones están prohibidas. Por ello, 
los acostumbrados rezos de Shabath los viernes 
y nuestro rezo del sábado en la mañana ya son 
distintos, como lo serán nuestros Iamim Noraim. 
Con el mismo sentimiento, con el mismo conteni-
do, tendrán otra forma de llegar a todos nosotros.

La AIM se está transformando para cuidarnos, 
para no exponernos. Para que sintamos que no 
estamos solos y que seguimos siendo una comu-
nidad fuerte. Por ello, lo presencial ya es ahora 
virtual. El abrazo, la solidaridad, los rezos, las con-
ferencias, nuestras actividades ya se renovaron, 
on line. 

Nuestra comunidad no adormeció su actividad. 
Por el contrario, se fortaleció entrando a cada una 
de nuestras casas, de nuestros equipos electróni-
cos, de nuestras mentes y de nuestros corazones.

Las palabras del rabino, los rezos, las melodías 
del jazán y las oraciones, así como las celebracio-
nes, las conferencias, los conciertos y las charlas, 
se multiplicaron para acompañarnos, para hacer-
nos sentir que siempre están ahí para nosotros. 
Igualmente, para recordarnos que también noso-
tros debemos estar para nuestra comunidad, para 
fortalecerla, ahora más que nunca, de todas las 
formas y maneras posibles.

Sí, a todos nos cambió la vida. Nos dio un vuelco 
sutil o categórico. Nos cambió la manera cómo la 
vivíamos, pero no nos frenó, no nos detuvo. Y en 
nosotros está mantenernos en pie, cercanos, co-
municados, comunitarios, participativos, vitales: 
respaldados y respaldando.

La AIM necesita de todos. A muchos de nuestros 
comunitarios solo los vemos en los aniversarios 
de Jahrzeit, Pesach o las Altas Fiestas. Pero, ahora 
que no tendremos un servicio religioso presencial 

Das Blatt
A todos nos cambió la vida…

El Covid 19, un coronavirus que no avisó y no fue invitado, apareció un día para 
quedarse entre nosotros por un buen tiempo, aún no sabemos cuánto.

para evitar la aglomeración, en este momen-
to en que no nos veremos cara a cara, es muy 
importante que se inscriban en nuestros rezos, 
que sean parte activa de ellos, para dejar entrar 
la AIM a sus casas y para que nuestra comuni-
dad cumpla su propósito y tenga sentido. 

Debemos apoyar la transformación que con 
gran responsabilidad estamos realizando, bajo 
la guía de nuestro rabino Gitelman, el respaldo 
de nuestro Comité Religioso y el aval de nues-
tro movimiento, para cumplir todas las normati-
vas que nos dictan.

Más del 30% del presupuesto anual de la AIM 
está basado en las donaciones de las Altas Fies-
tas. Ahora, cuando estas serán virtuales, a la 
distancia, a través de zoom o facebook, la AIM 
nos necesita más que nunca. Necesita de sus 
miembros, de su tzedaka. De esto depende de 
que seamos viables.

Estamos conscientes de que el coronavirus ha 
afectado nuestros presupuestos, nuestras em-
presas y nuestra economía en general, pero es 
necesario y fundamental, para la viabilidad de la 
Comunidad, que cada uno de nuestros socios 
se acuerde de la AIM —de su casa— en estas 
Altas Fiestas, para que así, juntos y con la ayu-
da de todos, podamos pensar en un mañana y 
contar con él.

¡Shana Tova...! Un feliz año, lleno de salud, 
prosperidad y muchas alegrías… Y que tenga-
mos unos Iamin Noraim transformadores y muy 
renovadores….

Muchas bendiciones.

Donald Kirschberg
Cabo de Palos, España
Presidente Junta Directiva AIM
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Una de mis mayores preocu-
paciones es el antisemitis-

mo…

A mí, y pienso que a la mayoría 
de nuestro pueblo, nos inquie-
ta sobremanera el aumento en 
todo el mundo de los partidos 
extremistas, que vuelven a agitar 
los viejos odios contra nosotros. 
Los más viejos, por desgracia, lo 
vivimos en primera persona y 
sufrimos las consecuencias en 
carne propia; los más jóvenes 
deben estar atentos porque hay 
un dicho muy sabio: ¡Los pue-
blos que olvidan su pasado, es-
tán condenados a repetirlo!

Una de mis grandes ilusiones 
cumplidas fue ser testigo de la 
creación del Estado de Israel. 
Para mí, como judío alemán, de 
más de 95 años de edad, ha sido 
uno de los acontecimientos más 
importantes en la vida, la mía 
y en la de cualquier judío, aun 
sin vivir allá. Aunque, proba-
blemente, en un principio, una 
gran parte de nosotros no fui-
mos capaces de concientizar la 
trascendencia de lo que ocurría, 
poco a poco empezamos a tener 
la sensación de que algo funda-

mental, primordial, había cambia-
do en nuestras vidas y para nues-
tro pueblo: por fin teníamos un 
hogar al que podíamos ir.

Hoy, después de tantos años de 
existencia de Israel, uno de mis 
anhelos sigue siendo la tan an-
helada paz. No conozco ningún 
pueblo que tenga tantas cancio-
nes cuyo tema central sea la paz. 

Me gustaría que nuestro Esta-
do contara con las mismas opor-
tunidades que tiene cualquier 
otro pueblo de convivir y tener 
relaciones de todo tipo con sus 
vecinos. De esa manera, y estoy 
seguro de que así sería, la vida de 
todos mejoraría, la nuestra y la de 
ellos.

Yo, que soy muy viejo, segura-
mente no estaré aquí para ver 
que esto ocurra, pero lo deseo 
de todo corazón porque creo que 
los conflictos solo traen desgra-
cia para todas las partes. Espero 
que la reciente noticia de que 
Emiratos Árabes Unidos entabla 
relaciones con nuestro Estado, 
sea solo el principio de logros se-
mejantes con nuestros vecinos.

UN SALUDO 
DE

Otro tema que me agobia y 
que supongo es en estos mo-
mentos una de las mayores 
preocupaciones de todos, es 
el Corona Virus. Angustia todo 
lo que publican las noticias so-
bre esa desgraciada pandemia. 
Algo que no puede verse, que 
no huele, que no hace ruido, en 
total silencio, esa capacidad de 
contagiar, de matar y de destruir 
el mundo que todos hemos co-
nocido, es un hecho impensable 
y cruelmente real. Hasta ahora 
los efectos son muy claros: si 
no nos mata directamente, sus 
consecuencias económicas son 
funestas. Yo, con mis ya largos 
años no había imaginado tener 
que ver algo así, tan terrible. Les 
deseo la mejor suerte y que, de 
algún modo, podamos salir vic-
toriosos de esta historia. 

En abril de 1945, en mi libera-
ción de Buchenwald, cuando lo 
único que tenía era la piyama a 
rayas que llevaba puesta —no 
padres, no abuelos, no herma-
nos, todo me lo arrebataron 
los nazis—, el Ejército America-
no me acogió y logre encontrar 
un futuro. Hoy, desde Cabo de 
Palos, España, con 6 hijos, 11 
nietos y 2 bisnietos, les envío la 
mejor de mis energías y espero 
que mi ejemplo de superación 
les de ánimo. Seguro que en 
unos años el Corona Virus será 
un relato en nuestros libros de 
historia, pero definitivamente sí 
debemos aprender de ello, para 
que no pueda repetirse.

A mis 95 años y medio quiero 
compartir con ustedes lo más 
importante que la vida me ha 
ofrecido, la ilusión que me da 

Por Max Kirschberg, 
95 Años

Desde España o Sefarat, 
como solíamos decir, 

donde vivo ahora, junto a 
mi hija Alex y a mi yerno 
Luis, quería compartir con 
todos un saludo de Rosh 
Hashana, y algunas de mis 
inquietudes, angustias e 
ilusiones.

Y UNA REFLEXIÓN PERSONAL

fuerzas y ganas de seguir lu-
chando y viviendo el tiempo 
que Di’s me dé. 

Esa ilusión se llama Alan, mi 
nieto, al que la mayoría de la 
comunidad conoce y ha visto 
crecer hasta convertirse en un 
hombre hecho y derecho.

Como saben, tuve la suerte de 
que el creciera a mi lado y por 
eso compartimos una relación 
muy especial. Tengo 11 nietos y 
a todos los quiero mucho, pero 
con Alan estuve cada día desde 
que nació, y eso ha sido espe-
cial… 

Por él y gracias a él, volví a 
donde siempre pertenecí, a la 
comunidad judía y a la AIM, y 
esto me hace sentir, a mi edad, 
muy tranquilo y feliz.

Nuestra relación me permi-
te tratar de darle consejos, los 
cuales yo nunca pude recibir, ni 
de mis abuelos, ni de mis padres 
por las circunstancias crueles 
que pasé y que muchos otros, 
como yo, tuvieron que padecer: 
la Shoa, la pérdida de padres, 
hermanos, y familias enteras 
aniquiladas.

En una de nuestras charlas con 
Alan, y después de que me ha-
blara de sus sueños, al regresar 
de la hajshara en Israel, y me 
contara que su máximo deseo 
era estudiar allá, lo animé a per-
seguirlo, a intentar lograrlo, a 
hacerlo realidad. Lo insté a apli-
car a IDC en Herzlya, y aunque 
ello podría implicar verlo menos, 
como abuelo yo tenía claro que 
lo que más quería y quiero es 

su felicidad, así 
esta no coincida con la 

mía, que es tenerlo cerca, po-
der verlo todos los días con mis 
propios ojos, abrazarlo, tocar-
lo…

Hace casi 4 años, estábamos 
en Miami mi hijo Donald, Caro-
lina, Alan y yo, cuando le llegó la 
noticia de que lo habían acep-
tado en la universidad. Alan 
gritó y saltó emocionado por 
todo el apartamento, momento 
que aún recuerdo con alegría y 
una sonrisa. Haberlo visto tan 
feliz por lograr su sueño, estar 
con él en ese momento, fue lo 
máximo. Una satisfacción enor-
me que me llenó el corazón.

Gracias por compartir conmi-
go el sentimiento de estas pa-
labras.

A todos… ¡que tengan un año 
dulce!

MAX KIRSCHBERG
Septiembre 2020
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De más está decir que estos tiempos difí-
ciles nos obligaron a no poder participar en 
nuestras Tefilot de forma presencial, por eso 
construiremos nuestros espacios sagrados —
nuestros santuarios, nuestros altares, nues-
tros refugios del tiempo— en nuestras casas. 

Aprovechemos estos días, no los dejemos 
pasar, aferrémonos a la increíble oportunidad 
de reencontrarnos con lo que cada uno de no-
sotros valora como importante.

Volvamos al diálogo con nosotros mismos y 
con los que nos rodean. Este es el verdadero 
ideal de Tshuvá, el primer paso en la afirma-
ción valiente de la vida, de saber asumir los 
miedos, pero también y más aun, de aprender 
a sumergirse en la incertidumbre.

Y si hablamos de encontrarnos a nosotros 
mismos y la dimensión del tiempo, esta histo-
ria se vuelve reveladora, porque esta historia 
es tu propia historia personal y tu historia con 
Dios.

¿Qué pasó este año? ¿Nos escondimos de 
nosotros mismos? ¿Fuimos fieles a nosotros 
mismos? ¿Explotamos lo bueno que hay en 
cada uno? ¿Cómo saldremos cuando termine 
esta pesadilla que estamos pasando? ¿Qué 
será lo primero que haremos?

Los Iamim Noraim son nuestra oportunidad 
de jugar con el tiempo y Rosh Hashaná es el 
prólogo, la introducción. 

Durante los diez días de Tshuvá, diez días de 
reencuentro con nosotros mismos, nos en-
caminaremos hacia la noche de Neilá en un 
magnífico crescendo. 

En estos días se levanta el telón de lo vivido. 
En los próximos días y hasta el silencioso atar-
decer de Iom Kipur, quedaremos suspendidos 
entre los tiempos. Y en Neila emprenderemos 
el paseo hacia lo misterioso, lo desconocido, 
lo maravilloso que nos espera.
Rosh Hashaná es mucho más que el paso de 

un año. Rosh Hashaná debe ser un estado de 

reflexión espiritual para superar los 
límites impuestos por el egoísmo, y no un 

tiempo en que lo vemos pasar.

El nuevo año traerá consigo nueva gente a 
nuestras vidas, mientras otros nos abandona-
ran. 

Esta parada, esta pausa de diez días, nos per-
mite revaluar nuestras vidas, rehacerlas, cam-
biar de rumbo. 

Lo importante es aprovechar esta parada 
y prolongar sus efectos al retomar el camino 
nuevamente.

Abramos juntos ese pequeño agujero y entre-
mos quizás en el gran palacio.

Los actos pasados son cerraduras con llaves 
que se perdieron. Ahora busquemos juntos las 
llaves del gran palacio que Dios nos tiene pre-
parado.

Ma Nishtana Halaila Haze 
Mikol Haleilot?
¿Por qué esta noche es diferen-
te a todas las demás noches?
o
Ma Ishtane Mehalaila Aze? 
¿Qué cambiará a partir de este 
Rosh Hashana?

Ma NishtaNa 
halaila haZe
Mikol 
haleilot?

¿Por qué esta noche es 
diferente a todas las de-
más noches?

Por: Rabino Iehuda Gitelman 

No se preocupen, no me 
quede en el tiempo. 

Comenzamos a transitar 
los Iamim Noraim, estos días 
que son todo un desafío, la 
posibilidad del encuentro 
con nuestro pasado, la po-
sibilidad de apropiarnos de 
este tiempo sagrado.
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Ester tenía una hermana menor. Ambas edu-
cadas en el mismo colegio, por los mismos 
padres, pero con una vida adulta muy diferen-
te. Malka se había casado con un muchacho 
bastante secular y, prácticamente, no respeta-
ban ningún precepto bíblico. No asistían con 
frecuencia a la sinagoga, no comían kasher ni 
respetaban Shabat. Pero, eso sí, cuando fue el 
Bar Mitzvá de su hijo mayor, lo hicieron con el 
rabino de Ester. Durante el servicio religioso 
estaban bastante perdidos (y aburridos), pero 
era importante consagrar este momento. Cada 
vez que Malka miraba el álbum de las fotos, se 
le aguaban los ojos. Entre otras razones, por-
que ella no estaba con su hijo en casi ninguna.

Una linda tradición que las hermanas conser-
vaban desde pequeñas era ir juntas de vaca-

ciones. Ese verano, las familias habían decidió 
ir a un país que no conocían, algo diferente, 
renovador. Pasearon y recorrieron lugares exó-
ticos día tras día. Cuando llegó el viernes por la 
tarde, Ester no pudo evitar buscar la sinagoga 
más cercana al hotel para recibir el Shabat. Era 
una comunidad Masortí. “¿Masortí?”, se pre-
guntaron, “¿qué tan distinta será de nuestra 
tradicional sinagoga en casa?”. Se bañaron, se 
arreglaron y caminaron hasta allá. Malka y su 
familia decidieron acompañarlos. 

Al entrar, lo primero que hizo Ester fue des-
pedirse de su esposo y sus hijos, agarrar a su 
hermana de la mano y buscar las escaleras al 
segundo piso, mas no las encontró. Entraron 
todos al recinto principal y se sorprendieron al 
ver que ni mejitzá había. Juntos caminaron por 

Érase una vez una mujer llamada Es-
ter, que llevaba una vida un tanto 

incómoda. Todas las mañanas se le-
vantaba e iba a la sinagoga a conec-
tarse con Dios. Allí, ocupaba un lugar 
“preferencial”, el del segundo piso… 
No podía ser quien dirigiera el rezo 
(que tan bien sabía); no podía usar talit 
(aunque ese sea el precepto divino); ni 
siquiera podía besar la Torá. 

Cuando terminaba su meditación espiritual 
matutina, se subía en su carro y se dirigía a su 
oficina. Era una exitosa empresaria, dueña de 
una empresa propia, empresa que con mucho 
trabajo y dedicación había logrado construir. 
Esto tras años de estudios universitarios y ex-
periencias laborales que obtuvo en otras com-
pañías del rubro. 

Muchas tardes, al regresar a su casa tras la 
puesta del sol, su marido la esperaba con los 
niños bañados y la cena lista. Compartían las 
anécdotas del día y todos a la cama. Por mo-
mentos sentía algo extraño en su rutina, segre-
gada en su vida judía pero fehaciente creyente 
en la igualdad de géneros, cosa que se veía re-
flejada con hechos en su trabajo y su familia. 

Por: Roger Rosenthal

ORGULLO
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quedamos paralizados en el tiempo. Por el con-
trario, nos mantenemos relevantes para los ju-
díos de nuestra época. Masortí se traduce como 
tradicionalista. Somos judíos que mantenemos 
las tradiciones milenarias de nuestro pueblo. 
Por supuesto halájico (observante de las mit-
zvot) y sobre todo basado en nuestra amplia 
cantidad de fuentes judías que se escribieron 
desde Moshe Rabeinu hasta nuestros días. La 
combinación de estas dos palabras (Movimien-
to Masortí) lo dice todo. Como aquel famoso 
versículo del libro de Eija que recitamos al 

cerrar el Aron Hakodesh: “ֵדַח  ּוניֵמָי ׁשּ
ְכ  renueva nuestros días“ - ”םֶדֶקּ

como antaño”. Paradójico, 
pero cierto. En su libro 

Todas las Esperanzas, 
Amos Oz lo interpre-

ta maravillosamente: 
“No se puede reno-
var si no hay un pa-
sado y no podemos 
sostener el pasado 
si no lo renovamos”.

A todas las Ester y 
las Malka de nuestra 

historia, quiero invitar-
las a probar. Sin miedo. 

Está bien si les gusta y des-
pués quieren más. Y también 

está bien si no les gusta (después 
de haber probado, como siempre le digo 

a mi hija; de lo contrario es opinar de algo sin 
conocimiento de causa). El respeto a los padres 
es un precepto primordial, pero no por eso te-
nemos que sufrir una ceremonia que no con-
cuerda con nuestros pensamientos. A veces, el 
“siempre fue así” es una de las respuestas más 
banales y sin sentido que vamos a encontrar.

Es cuestión de investigar un poco para darse 
cuenta de que nunca hubo un siempre y siem-
pre puede ser diferente, significativo.

Señoras y señores: 
es momento de alzar nuestra voz en 
alto y decirle al mundo, contra vien-
tos y mareas: 
¡ESTOY ORGULLOSO DE 
SER UN JUDÍO MASORTÍ!  

el pasillo lateral y se sentaron en la séptima 
fila, uno al lado del otro, toda la familia unida. 
Ese fue el Shabat más bonito que habían vivi-
do en sus vidas. Las clásicas melodías estaban 
acompañadas de instrumentos musicales que 
aportaban al ambiente sabático. La gente res-
petaba el lugar y el tiempo. Por primera vez 
pudieron rezar en familia, juntos.

Esta historia, no basada en hechos reales, 
podría ser la de muchos judíos en Colombia 
y el mundo entero. Por un lado, aquellos que 
mantienen una vida ortodoxa de las 
puertas de la sinagoga hacia 
adentro; pero una vez salen, 
son ciudadanos del mun-
do, vestidos a la moda, 
tecnológicos y defen-
sores de los derechos 
humanos. Por otro 
lado, están aquellos 
a quien yo denomi-
no “laicos ortodo-
xos”. Gente total-
mente alejada del 
judaísmo, que cuan-
do necesita acercar-
se a una comunidad 
(generalmente para un 
evento familiar o en Iom 
Kipur), lo hace a una orto-
doxa que nada tiene que ver 
con su práctica o ideología.

A estos dos grupos de judíos, que suelen 
sentirse incómodos cuando de kehilá se tra-
ta, quiero decirles: ¡HAY UNA ALTERNATIVA! 
Esa alternativa se llama Movimiento Masortí. 
Los nombres dicen mucho de las personas (e 
instituciones), por eso quiero, por un instante, 
analizar qué significa esto de estar afiliado al 
Movimiento Masortí. 

Somos un movimiento porque estamos en 
constante adaptación y renovación. No nos 

A todas las personas que hacemos parte de esta 
minoría en el mundo judío, que llamamos la Co-
rriente Conservadora, quiero decirles que tienen 
mucho de qué estar orgullosas. El Movimiento 
Masortí es el que más se adapta a la realidad de 
nuestros días. Tiene todas las intenciones de se-
guir manteniendo vivo el judaísmo, con sus cos-
tumbres y observancias, a la vez que quiere ser 
relevante a nuestros jóvenes que viven un mundo 
cambiante y lleno de desafíos. 

¿Acaso podría alguien imaginar hoy un mundo 
donde las mujeres no voten por sus dirigentes? El 
Movimiento Masortí es igualitario. ¿Acaso podría 
alguien imaginar hoy un mundo donde callen las 
opiniones de los demás? El Movimiento Masortí 
es pluralista. ¿Acaso podría alguien imaginar hoy 
un judaísmo sin contenido judaico? El Movimiento 

Masortí es halájico. ¿Acaso podría alguien 
imaginar hoy un mundo donde se envían 
palomas mensajeras o cartas con jinetes a 
caballo? El Movimiento Masortí se adapta a 
nuestros días.

Señoras y señores, es momento de alzar 
nuestra voz en alto y decirle al mundo, con-
tra vientos y mareas:

 ¡ESTOY ORGULLOSO DE SER UN JUDÍO 
MASORTÍ!  
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diferentes países de América Latina y España. Tuve 
también el gusto de dedicarme por varios años a la 
formación de docentes de gan y primaria en Insti-
tutos de Educación Superior y también de asesorar 
el área de Educación Judía del colegio ORT.

Ahora les quiero contar acerca de mi llegada a Bo-
gotá. Es interesante pensar que debí llegar en el 
mes de marzo al colegio presencial, pero dado que 
no logré salir de Argentina por el cierre de fronte-
ras, a partir de la coyuntura del CoVid 19, estoy 
trabajando en el colegio virtual, ya preparándonos, 
junto a los equipos del plantel, para el escenario 
del tiempo que vendrá, a la espera que se defina 
la modalidad del próximo ciclo en las esferas ofi-
ciales. El CCH está inmerso y funcional en la tarea 
online y, a la vez, atento a los protocolos que se 
deban implementar para retomar la enseñanza pre-
sencial, está en tareas para garantizar la integridad 
de todos, niños, jóvenes y adultos, contando con 
una infraestructura privilegiada para ello. El regre-
so seguramente nos encontrará con herramientas 
innovadoras ya implementadas con éxito en este 
período de distanciamiento.

El término docente —del latín docens—, se refiere 
a quien “enseña” (Diccionario de la Real Academia 
Española). En su origen, es un concepto dinámico, 
que implica tomar decisiones, tal como nos toca 
hoy, enfrentando situaciones inesperadas ¿Será 
este el comienzo de una nueva historia de la educa-
ción mundial?  Y más allá de ello, ¿qué aspectos del 
perfil docente podemos reforzar hoy para avanzar 
en un contexto educativo que nos pide cambios? 
El rol del docente cambió a lo largo de la historia, 
y así como en sus inicios el profesor o maestro era 
el único poseedor del saber, con el avance de las 
sociedades y la irrupción de tecnologías cada vez 
más complejas, su perfil fue rediseñándose. De un 

tiempo a esta parte, el docente se ha ido per-
filando como mediador del hecho educativo, 
capaz de diseñar y crear oportunidades únicas 
de aprendizaje.

Navegamos entre modelos presenciales, vir-
tuales; hoy se habla también de modalidades 
híbridas o blended learning, es decir, con ele-
mentos de ambos mundos: el online y el offli-
ne, y a su vez presenta formatos diferentes 
-algunos más similares a lo ya conocido, otros 
más disruptivos- por ejemplo, rotaciones por 
estaciones de aprendizaje, flipped classrooms 
y otros. No obstante, es necesario que, en los 
aprendizajes, tanto presencial como digital, se 
busque llegar a las mismas metas. En el cami-
no de analizar aspectos a poner en juego de 
modo armónico, atendiendo a los distintos re-
querimientos que hoy nos desafían, se deberá 
tener en cuenta siempre, a la hora de pensar 
la enseñanza, el qué, el para qué, el cómo y, 
por último, lo más importante, a quién. 

Mientras estas y más cuestiones nos inter-
pelan, ya es un hecho mi incorporación plena 
al rol de rectora del Colegio Colombo Hebreo, 
que me recibió como la gran familia que es. Lo 
hago con alegría y agradecimiento a su diri-
gencia por haberme confiado esta labor, como 
así también a las familias del CCH que apoyan 
la tarea del Colegio. Me acompaña un equipo 
profesional dinámico, cálido y humano. Resta 
esperar ahora una pronta apertura de las fron-
teras y D”s mediante llegar a encontrarme con 
todos ustedes para formar parte de la vida co-
munitaria en Bogotá.

Por: Aliza Eskenazi
Rectora CCH

Para comenzar, me quiero presentar. Soy 
Aliza Eskenazi, uruguaya de nacimiento, 

residente en Buenos Aires, Argentina, des-
de 1984. Soy, ante todo, una educadora ju-
día. Toda la formación y capacitación que fui 
sumando, no varía la esencia de mi elección 
profesional, que es una decisión de vida, de 
dedicarme al desarrollo y fortalecimiento 
comunitario a través de la educación.

Para contarles sobre mi llegada a Bogotá, debería 
remontarme a muchos años atrás, ya que mis años 
de formación fueron decisivos en la elección de 
cada uno de los caminos que fui recorriendo. Nací 
en el seno de un hogar cuya composición sefaradí 
por parte de padre y ashkenazí por parte de madre, 
me hizo destinataria de la transmisión de diferentes 
aspectos de la cultura judía que mis abuelos porta-
ban desde Turquía y Lituania, respectivamente. La 

Escuela Integral Hebreo Uruguaya YAVNE, de mi 
Montevideo natal, me recibió en el gan, cuando 
era una pequeña estudiante de 3 años. Enmarcada 
en la corriente del sionismo religioso, mi escolari-
dad judía integral me brindó una educación basada 
en la Torá y las mitzvot y el aprendizaje del idioma 
hebreo a lo largo de toda mi trayectoria escolar, 
hasta finalizar bachillerato. Paralelamente, también 
recorría un camino en la educación no formal, en el 
movimiento juvenil sionista Hanoar Hatzioní.

Estos espacios nutrieron en mí el amor por Is-
rael y por nuestro pueblo y el compromiso con su 
continuidad. Mi formación y ejercicio profesional, 
primero como docente y más adelante como psicó-
loga, me permitieron ir consolidando experiencias 
al frente de instituciones y proyectos que abracé 
desde diversas funciones. Recientemente, en la Ar-
gentina, lideré el programa TALI para Iberoamérica, 
que propone el fortalecimiento de los estudios ju-
daicos partiendo de una perspectiva de educación 
judía pluralista. Dicho proyecto me posibilitó dise-
ñar material educativo y capacitar en su implemen-
tación a directores, coordinadores y profesores de 

Estimados miembros de AIM, agradezco 
la invitación a participar en esta
publicación. 
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Busco respuestas en mi día 
a día, como directora de coro co-
munitario y traductora, en mi área académica, 
investigando piutim y en mi música. Soy funda-
dora y directora del Coro Taguel, el conjunto vo-
cal estable de la Comunidad Conservadora Eshel 
Abraham Beer-Sheva (Roger Rosenthal impulsó 
la formación del primer grupo). A diferencia de 
la ortodoxia judía, donde la liturgia está reser-
vada a los hombres, en nuestro coro participan 
hombres y mujeres de distintas edades y proce-
dencia, todos voluntarios. Además de la partici-
pación en la tefilá y en eventos de la comunidad, 
nos presentamos en agrupaciones como WIZO y 
AMJA (sobrevivientes del Holocausto), hogares 
de ancianos, hospitales, instituciones de apoyo, 
escuelas, etc., donde nuestra música tradicional 
brinda energía y entusiasmo. 
 
Como doctorante en Liturgia Judía Españo-

la Medieval, me entusiasma que este tema, en 
principio limitado a la sinagoga, sustente hoy 

una actividad aca-
démica enriquecedo-

ra, con encuentros, jornadas 
internacionales, intercambio estudiantil, 

conciertos y ediciones de literatura especializada.
 
Pienso que hay un interesante matiz diferencial 

entre “plegaria” y “oración”.

Plegaria es el esfuerzo de comunicarnos con al-
guna deidad o espíritu, para prometer obedien-
cia, hacer una petición o expresar pensamientos 
y emociones. Puede ser íntima, dicha “hacia aden-
tro”, o ser una expresión oral exteriorizada. Es tam-
bién el texto ritual que se utiliza para este esfuer-
zo, como el “Shemá Israel”, el “Padrenuestro” o las 
cinco plegarias del “Salat” musulmán. 

Oración es la acción de comunicarse con Dios, 
para lo antedicho, y para buscar guía y dirección. 
Puede ser acto de devoción (dicho en privado, in-
dividual); expresión de entrega a D’’s o alabanza, 
bendición, promesa, o agradecimiento (recita el 

Por:Margalit Sagray-Schallman
BEER-SHEVA, ISRAEL

Recibí de Roger Rosenthal (del Colegio Colombo Hebreo) la invitación 
a participar en esta edición. Con mucho gusto comparto aquí lo que 
pienso y siento sobre este tema: ¿Qué es una plegaria? ¿Por qué se 

la llama también “oración”? ¿A qué nos referimos con la palabra “liturgia”? 
¿Está la tefilá judía en ese marco? ¿Para qué se reza?  ¿Se puede rezar, 
aunque no seas creyente, sólo por conservar la tradición?
 

TAMBIÉN ES COMUNICACIÓN
¿Lo has pensado?

TEFILÁ
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Antes del Kabalat Shabat en nuestra 
sinagoga.

Margatil con guitarra, Roger R. en el 
cuarto a la izquierda, Invitado de honor
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oficiante o toda la comunidad); y/o un testimo-
nio de fe. Los varios tipos de oración pueden 
expresarse con palabras (verbales o mentales), 
acompañadas de gestos, cantos y bailes. La reli-
gión judía estipula oraciones para cada momen-
to del día, también bendiciones especiales para 
gozos y alegrías, y para penas y dolores, muy 
importantes en la vida diaria íntima y comuni-
taria. Son tradición desde hace más de 5.000 
años, pasando de generación en generación.

Liturgia es la forma de llevar a cabo las cere-
monias en comunidad, en alguna institución u 
organización similar, estableciendo el conjunto 
de actos que forman parte del culto, público y 
oficial. Toda sociedad realiza rituales de tipo re-
ligioso o ceremonial, en bodas, entierros y otros 
momentos importantes de la vida individual o 
colectiva, y reglamenta el modo de practicar el 
culto en lugares públicos, y si participan sólo 
hombres, sólo mujeres, niños o adultos, o to-
dos sin distinción. En la antigua Grecia, este 
término era laico, refiriéndose a las obras que 
el ciudadano realizaba en favor del pueblo o en 
funciones militares y políticas.

En la liturgia judía, en Europa y luego en Amé-
rica, para acompañar la tefilá, se incluyeron ór-
ganos en templos y sinagogas, al estilo de las 
catedrales. Hoy puedes acompañar la tefilá ju-
día con teclado electrónico, guitarra country, 
bongos africanos y efectos digitales. Y la tefilá 
sigue siendo expresiva, conserva su intención y 
su sentido. Y sigue preservando la tradición. En 
el Movimiento Masortí, todos pueden partici-
par de la liturgia, sin distinción de sexo o edad.

Siento que, ya sean en privado o en público, 
con solistas o coro, como expresión oral habla-
das o recitadas, cantadas o bailadas, con so-
nidos altos y bajos como “melodía”, tomando 

prestadas melodías ya existentes, con melo-
día original, con ritmos, acentos, intensi-

dad, dinamismo cambiante, simetría y 
asimetría, armonía, efectos sonoros 

auditivos, efectos emocionales es-
cuchados con el “oído interno”, 

con el alma, con el corazón…, 
las oraciones siempre son, 

para mí, ¡MÚSICA! 

Componer música litúrgica es una aventura: tie-
nes que elegir el camino. ¿Usar una melodía ya 
existente o crear una nueva? ¿Interpretarla suave y 
murmurada como un susurro “al oído de tu amada”, 
o fuerte y extrovertida “a grito pelado”? ¿Para un 
cantante, para todo el público, y/o para varias vo-
ces en coro? Con o sin baile, etc. Una perspectiva 
rica en posibilidades, que sin duda…
¡TE ENRIQUECE! 

Es gran placer consultar publicaciones especia-
lizadas en músicas litúrgicas judías, su historia y 
tradición, resultados de la investigación desarro-
llada desde fines del siglo XIX hasta hoy. El artí-
culo “Música Judía” (https://es.wikipedia.org/wiki/
Música_Judía) es muy bueno. Sobre la influencia 
de la música litúrgica judía, prueba “Introducción 
al estudio de la música judía” de León Schidlows-
ky (pdf:download<revistamusicalchilena.uchile.cl). 
¿Sabes cuál es la diferencia entre: piutim, zemirot, 
nigunim, pizmonim y bakashot? Historia y tradición 
litúrgica permiten un viaje cuyo itinerario va desde 
lo antiguo arcaico y extraño hasta lo común moder-
no y entendible, gracias a lo cual estamos viviendo 
el renacimiento y la extraordinaria popularidad de 
la música litúrgica judía en nuestros días.

Resumiendo, la tefilá no puede ser pasiva o in-
diferente. Es una acción, representa un esfuerzo, 
sirve de vía de expresión, es íntima y es comuni-
taria, es comunicación con D”s y con los hombres. 
¿Semejante o distinta a manejar el móvil? ¡Tú darás 
tu respuesta personal!

Ah, y algo más: Hay muchas canciones israelíes 
modernas que son como tefilá, por ejemplo “Kemó 
Tefilá”, con letra de Ehud Manor y música de Janan 
Yovel, que aquí he traducido y te envío.
 
¡Espero la disfrutes!

COMO UNA PLEGARIA
Letra: Ehud Manor / Música: Janán Iovel

Toda palabra que se susurra, que se canta,
toda palabra que se quiebra al finalizar – es 

plegaria.
Toda palabra con la cual el corazón llora y 

suspira
por el hogar lejano, o por un sueño olvidado,

en todo idioma – es plegaria.

Tal vez D”s allá arriba no oye nada
de lo que nuestra boca balbucea,

pero una oración a D”s
cambia a quien la reza.

Es una oración que continúa todo el camino,
es una oración que habla y hace,

es una oración que me digo a mí mismo,
por la paz y el bienestar de aquellos a quie-

nes amo
y por mi propia paz y bienestar,

la misma que llevaré conmigo hasta el fin del 
viaje.

Tal vez D”s allá arriba no oye nada
de lo que nuestra boca balbucea,

pero una oración a D”s
cambia a quien la reza.

Hay una plegaria que abre la mañana.
Hay una plegaria que cierra el día.
Una oración que se eleva a D”s,

por la calidez, y por la PAZ.
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“Taguel”en un hogar de 
ancianos Minusvalidos , 
Beer-Sheva, Israel.



El Talmud relata la formación de los componentes 
básicos del sidur (libro de oraciones). En ese momen-
to, el nivel nacional de alfabetización era bajo por lo 
que la mayoría de los judíos tuvo que memorizar las 
oraciones esenciales. En casi todas las tradiciones 
orales, como esta, la música se empleó para ayu-
dar a la memorización. No tenemos forma de saber 
cómo sonaba el canto en la oración de esa época. 
Sin embargo, algo está claro: el propósito principal 
de cantar los textos no poéticos, era transmitir el 
significado de las palabras. La estructura y la musi-
calización debió ser algo secundario.

La destrucción del Segundo Templo también actuó 
como catalizador de un gran cambio en la musicali-
zación de la oración. En el Templo, los levitas habían 
empleado instrumentos (tambores, platillos, cuer-
nos, liras, trompetas), pero luego de su destrucción, 
los rabinos prohibieron su uso durante la oración. 

Probablemente solo hubo dos razones para esta 
proscripción. Primera, la ausencia de instru-

mentos musicales serviría como señal de 
luto para el Templo. Segunda, los rabinos 

del Talmud se opusieron a su uso en 
los servicios de oración por temor a 

la influencia del helenismo sobre 
el judaísmo de la época.

Si bien la oración era realizada 
por cada individuo, el Talmud preveía 

casos de analfabetismo por lo cual se in-
trodujo la figura del sheliah tzibur o Shatz 

(mensajero o líder de la oración comunitaria). 
En este contexto, la música y el sheliaj tzibur ad-

quieren un papel determinante e importante en los 
servicios y la oración comunitaria. 

El sheliah tzibur se convirtió en lo que hoy se cono-
ce como el jazán (cantor), cuya responsabilidad era, 
y sigue siendo, musicalizar el servicio, embellecerlo y 
darle un sentido o significado a la oración.

La oración judía depende en gran medida 
de la música. Se remonta a los tiempos 
del Primer Templo en Jerusalén, don-

de los levitas tenían la responsabilidad de 
cantar y tocar instrumentos como parte del 
servicio, que se centraba en las prácticas de 
sacrificio. En el año 70 E.C., con el exilio del 
pueblo judío, el enfoque de la adoración ju-
día cambió del sacrificio a la recitación de 
textos.

MÚSICA,

Por: Jazán Daniel Rosenthal

COROS Y
SERVICIOS
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En los últimos siglos, la música sinagogal ha 
cambiado dramáticamente. A principios del siglo 
XX, Abraham Idelsohn (prominente judío etnolo-
gista, musicólogo y compositor), intentó codificar 
el nusaj de todas las comunidades. Su concor-
dancia con las melodías judías permitió difundir, 
en forma impresa, una tra-
dición que hasta entonces 
había sido casi del todo oral. 

Al inicio del movimiento re-
formista en la Alemania del 
siglo XIX, las congregacio-
nes reintrodujeron el uso de 
instrumentos, como el órga-
no, en el servicio de Shabat, 
e incluso algunas comuni-
dades tradicionales comen-
zaron a permitir el uso de 
instrumentos musicales en 
otras fechas del calendario. 
Lo mismo ocurrió en las co-
munidades que seguían los 
lineamientos del rabino Za-
charias Frankel, es decir, del 
judaísmo positivo histórico 
(primer nombre que recibió 
el movimiento conservador).

NUEVAS TENDENCIAS

Entre los siglos XIX y XX se 
escribieron muchas piezas 
musicales, arreglos corales y 
obras litúrgicas. Las sinagogas de origen alemán 
adaptaron principalmente obras de Lewandows-
ky y Sulzer, que nutrieron el espíritu de los ser-
vicios religiosos de varias generaciones. Sin em-
bargo, como con cada generación llegan nuevos 
desafíos y gustos, la asistencia juvenil disminuyó 
en algún momento pues la música que atraía a 
unos ya no satisfacía a otros.

Hasta que llegaron los maravillosos años 60… 
Y, a partir de ese momento, se han agregado 

instrumentos musicales a los servicios. Por ejem-
plo, los cantores de tendencia popular han incor-
porado guitarras a su oración. En las últimas dé-
cadas, cantores reformistas y conservadores han 
introducido nueva música a la liturgia, tanto en 
hebreo como en otros idiomas. 

El rabino Shlomo Car-
lebach, por ejemplo, in-
fluido por la tradición 
musical populista del mo-
vimiento jasídico, compu-
so cientos de niggunim 
(melodías) para uso den-
tro y fuera de la sinagoga. 
Comunidades de todas 
las tendencias usan su 
música para acrecentar la 
experiencia de la oración.

Debbie Friedmann Z”L y 
Craig Taubman, acompa-
ñados de guitarras, bajo, 
batería y piano, con sus 
propias composiciones, 
han llegado a una pobla-
ción mucho más joven, 
atrayéndola de nuevo y 
con renovado entusias-
mo a los servicios sinago-
gales.

Al parecer el desafío 
para los jazanim de hoy y 

para los coros litúrgicos, pese a la renuencia de 
muchos, está en poder mantener aquellas piezas 
litúrgicas doradas del ayer, a la vez que introducir 
a su repertorio algo de esta nueva ola musical, 
con miras a llenar de nuevo las sinagogas vacías, 
carentes de juventud. 

Tal vez haya que ceder, poco a poco, y comen-
zar a trabajar de cara al futuro.

Templo. La Mishná atestigua que en tiempos del 
Segundo Templo había un coro litúrgico que com-
prendía un mínimo de 12 cantantes adultos.
En su obra De vita contemplativa, Filón de Ale-

jandría comentó una práctica coral entre los The-
rapeutae, una secta judía en 
Egipto, al comienzo de la era 
cristiana. Pero no tenemos 
evidencia de que esto fuera 
típico de la práctica conven-
cional.

El historiador babilónico 
Nathan ha-Bavli, que vivió 
en el siglo X, fue testigo de 
la ceremonia de posesión 
del exilarca (rosh galut) en 
Babilonia, con participación 
de un coro de niños elegidos 
entre la élite comunitaria, 
anotando que tenían voces 
educadas y que se trataba, 
además, de un coro polifó-
nico. 

El rabino Leona de Móde-
na, Italia, en su Responsum 
de 1605, describe una prác-
tica en que participan tres 
jazanim en la bimá. Uno de 
voz aguda, denominado to-
mej, otro de voz baja, llama-
do meshorer, cuya función 
era acompañar, a manera de 

coro, al jazán principal durante los servicios.

A partir del siglo XVI comenzamos a ver eviden-
cia de canto coral en la sinagoga, a la manera de la 
práctica en las iglesias europeas. En este siglo, el 
compositor italiano Salamone Rossi (Il Ebreo) com-
puso numerosas piezas, similares a los madrigales 
seculares del momento y a la música eclesiástica. Es 
claro que dichos arreglos se usaron en los servicios 
sinagogales, demostrando que en diferentes épo-
cas y lugares se han adaptado melodías para estos 
poemas, como sigue ocurriendo hoy.

Durante el Renacimiento, en muchas regiones de Eu-
ropa la música cantoral dio pie al virtuosismo vocal. En 
los siglos XIX y XX, las grabaciones de jazanim como 
Israel Alter y Yossele Rosenblatt, entre otros, son ejem-
plo de ello en la tradición cantoral de la Europa del 
Este.
 
Las melodías básicas del 

jazán están determinadas 
por el nusaj (estilo meló-
dico) del día. El nusaj de 
Shabat difiere del de los 
días laborales y el de las 
Altas Fiestas del de las 
otras festividades, etc.

Generalmente, el nusaj 
se arregla y adapta dentro 
de cada comunidad, por 
ello existen a veces dife-
rencias entre los de las 
comunidades, pero en las 
congregaciones masortiot 
esas diferentes melodías 
se han ido estandarizan-
do, de manera que los vi-
sitantes o quienes estén 
de paso puedan sentirse 
“en casa”.  

De otra parte, en los si-
glos XVIII y XIX muchas 
congregaciones europeas 
albergaron coros que 
acompañaban al cantor. Esta novedosa figura lo-
gró reunir un vasto repertorio de música coral y 
fue uno de los grandes logros de la música judía 
de su tiempo.

Sin embargo, la implementación de coros en la 
liturgia judía no fue nueva. Ya en la Torá, Moshé 
y su hermana Myriam cantaron e hicieron cantar 
al pueblo en gratitud a Dios por diferentes mila-
gros. En el Tanaj, el rey David creó un grupo oficial 
de levitas que cantaban profesionalmente y el rey 
Salomón lo puso en práctica para los servicios del 
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Coordinador de programas 
para América Latina
Masorti AmLatA

Alex Senderowitsch

Cabe mencionar que estos proyectos tienen una 
incumbencia a nivel global, pero que su coordina-
ción se divide por regiones. En esta oportunidad 
hablaremos del contexto latinoamericano. 

NOAM: 
Hacia 2020, NOAM AmLat se encuentra pre-

sente en Argentina, Chile, Brasil y Perú. Su obje-
tivo es conectar los departamentos de juventud 
que cada institución tiene, con el fin de generar 
lazos intercomunitarios, capacitaciones para líde-
res de la educación no formal y fortalecimiento 
de la ideología Masortí en los janijim (niños y ado-
lescentes entre 3 y 18 años) y madrijim (líderes). 
En cuanto a cantidadewwl número de janiim en 
toda la región supera los 3000, mientras que el 
de madrijim alcanza los 700. 

MAROM:
 Área de Masortí destinada a la vinculación de 

jóvenes en edad universitaria con la vida comu-
nitaria. Su objetivo se enfoca en conectar a los 
adultos jóvenes con una vida judía significativa 
en sus propios términos, mientras desarrollan ca-
pacidades para ser líderes comunitarios. La franja 
etaria a la que apunta este proyecto está entre 
18 y 30 años. Actualmente, Marom se encuentra 
reactivando sus propuestas en la región. 

DOR EMSHEJ: 
Una plataforma creada para jóvenes judíos per-

tenecientes al movimiento Masortí, con miras al 
fortalecimiento de su desarrollo profesional. El 
proyecto, uno de los más recientes dentro de la 
organización, tiene por objetivo la generación 
de espacios de incumbencia para jóvenes, con 
el fin de potenciar su desarrollo individual en el 
campo profesional. Aquí, el apoyo de Masortí es 
fundamental para transmitir una nueva forma de 
comprender a los jóvenes dentro de la vida co-
munitaria. Actualmente, en el grupo Dor Emshej 
participan 12 individuos de diversos países de La-
tinoamérica.

¡LOS ¡LOS 
JÓVENES SON JÓVENES SON 
EL FUTURO!EL FUTURO!

Así se presenta una afirmación que 
el común denominador de las so-
ciedades reproduce. Pero… ¿Cuál 

es el origen de este supuesto? ¿Acaso ha 
demostrado la historia de la humanidad 
que los jóvenes han sido la respuesta a 
problemas que las sociedades buscaban 
resolver en un futuro esperanzador? 

En mi opinión, considero que habitualmente se 
piensa que la gestión del “presente” es propiedad 
de los adultos y que, como se dice, la gestión del 
futuro responsabilidad de los jóvenes. 

Los invito a pensar lo siguiente: si el presente es 
siempre una potestad propia del adulto, el futuro 
(que nunca alcanzaremos por ser parte constante 
de un presente) ¿es responsabilidad de los jóve-
nes del ayer, que serán considerados adultos en el 
mañana? Todo indicaría que sí. Entonces, en este 
contexto difuso sobre la experiencia juvenil, sugie-
ro preguntar ¿Podrá el joven ser considerado actor 
fundamental de la construcción de un presente? 

El movimiento Masortí en América Latina cuenta 
con 80 instituciones asociadas a su organización. 
Todas y cada una de ellas presentan proyectos co-
munitarios, que responden a necesidades propias. 
Por su parte, en la totalidad de su extensión regio-
nal, Masorti AmLat desarrolla y gestiona programas 
con la finalidad de potenciar el vínculo intercomu-
nitario entre kehilot de diversas ciudades y países. Y 
si bien, las iniciativas son variadas y contundentes, 
en este artículo me gustaría enfocar la atención de 
los lectores de la revista Das Blatt hacia los progra-
mas destinados al desarrollo de las juventudes en 
el continente. 

Actualmente, tres programas funcionan en este 
sentido en la región. En primer lugar, mencionare-
mos a NOAM, red que conecta los movimientos ju-
veniles de Masortí en todo el mundo. En segundo 
lugar, Marom, red que conecta a jóvenes adultos 
en edad universitaria a nivel global. Por último, Dor 
Emshej, la iniciativa más reciente desarrollada por 
el movimiento, que se enfoca en la vinculación de 
jóvenes universitarios con áreas de desarrollo en el 
ámbito profesional en América Latina. 
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En reiteradas ocasiones se puede ver cómo ins-
tituciones judías y no judías organizan actividades 
que simulan la vida juvenil (cena con sushi, beer 
talks, charlas sobre startups, etc.), brindando cali-
dad en las propuestas. Si bien son propuestas lla-
mativas, tales iniciativas, en mi opinión, son par-
ches que tapan un problema conceptual mayor y 
que sería interesante mitigar desde algunas reco-
mendaciones que a continuación sugiero. 

Podemos afirmar que gran parte de las kehilot 
de la región tienen el mismo interrogante: ¿Cómo 
atraer a los jóvenes en edad universitaria a la vida 
comunitaria de la institución? Con el fin de re-
significar nuestras prácticas comunitarias sugiero 
reorganizar la pregunta: ¿Cómo nos actualizamos 
institucionalmente para acercarnos y comprender 
las experiencias juveniles del hoy? 

No voy a ofrecer una respuesta única, ya que de-
pende de las diversas situaciones y contextos co-
munitarios. Pero sí considero interesante incluir las 
dos recomendaciones siguientes para transformar 
nuestra forma de pensar en una solución: 

• Incluir a los jóvenes en la toma de decisiones 
del presente comunitario, capitalizando su espíritu 
innovador. 

• Vincular la cultura institucional con la realidad 
de los jóvenes, en el esfuerzo por renovar ciertas 
prácticas.

Juntemos a las generaciones y escribamos el ca-
mino de un desarrollo comunitario significativo.

JuNteMos a las 
geNeracioNes 
y escriBaMos 
el caMiNo De 
uN Desarrollo 
coMuNitario 
sigNificativo.

Hasta aquí hemos hecho un breve recuento de las 
propuestas que el movimiento Masortí ofrece a los 
jóvenes de la región. Retomando la idea central del 
artículo, me gustaría dirigir nuestra atención hacia 
cómo podríamos repensar la dimensión “jóvenes” en 
la vida comunitaria. 

El sociólogo Zygmunt Bauman explicó algunos fe-
nómenos que se presentan en la actualidad, que él 
denominó “modernidad líquida” (1999). Esta rea-
lidad líquida es, sin duda, un quiebre generacional/
conceptual en relación con el contexto de nuestros 
padres y abuelos. 

En el pasado, instituciones como el matrimonio y el 
trabajo eran para toda la vida. La idea de conseguir 
pareja era para formar una familia, la de un trabajo 
para ascender en una fábrica o empresa. Estabilidad 
buscada por todo individuo con deseos de crecer de 
forma lineal y sin cambios contundentes. Pero, en la 
actualidad, podemos ver que esos mismos ejemplos 
son en muchos casos antagónicos. Hoy, las parejas 
no siempre son para toda la vida, Apps como Tinder 
lo ejemplifican. El empleo es variante y poco estable. 
Un día te encuentras en una organización, pero al 
siguiente puedes obtener empleo en un campo to-
talmente distinto. Puedes, también, tener muchos 
empleos a la vez. 

Estos casos nos muestran una realidad basada en 
lo individual y lo efímero. Se preguntarán… ¿En qué 
se relaciona todo esto con las experiencias juveniles 
en contextos comunitarios? Podríamos pensar en la 
variable “instituciones comunitarias”. Muchas de las 
kehilot fueron creadas en contextos pasados, que 
poco tienen que ver con el ahora. Y, aunque pode-
mos destacar que las mismas siguen conservándose 
y en algunos aspectos se actualizan para lograr sub-
sistir, el asunto es que cuando de pensar estrategias 
de convocatoria juvenil se trata, se utilizan modelos 
de pensamiento arcaicos e insuficientes, que poco 
reflejan las necesidades e intereses de los jóvenes 
del hoy. 
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En muchos casos, valga señalar, 
quienes se consideran superiores se 
inventan la inmortalidad de su po-
der o hacen creer que este proviene 
de una fuerza divina o secular, que, 
a su vez, conduce a una clasificación 
racial, que construye un imaginario 
en el que se consagra la humanidad 
y la animalidad a uno y otro lado de 
la ecuación de dominantes y domi-
nados. En este orden de ideas, no 
ha faltado quien juzgue como con-
veniente el ideologema que reza: la 
lucha por la existencia es una com-
petencia en que sobreviven los más 
fuertes, los más capaces. Por esta 
vía, el poder en todas sus manifes-
taciones y formas ha definido eso 
que Giorgio Agamben señala como 
la “Nuda Vida” o el “Homo Sacer”, es 
decir, quién vive o quién muere, a 
pesar de la sacralidad que reviste su 
vida.

El pueblo Rrom: entre el ejercicio de la memoria y la resistencia

La historia de la humanidad ha demostrado, en distintos 
momentos y lugares, que quienes escriben la historia son 
los vencedores. Este hecho hace que el relato que ellos 

institucionalizan y difunden esté unido de modo indisoluble 
a la medida de sus intereses y, por tanto, en clara oposición 
a los grupos subalternos que someten a través de distintos 
mecanismos. Así, los poderes de los grupos hegemónicamente 
dominantes se transmiten a través del tiempo y se instalan en 
las conciencias y cuerpos de los sujetos y pueblos dominados. 
Para el ejercicio de la dominación, los sujetos que gobiernan 
logran racializar, estigmatizar, discriminar, excluir y margina-
lizar a quienes consideran inferiores biológica, social, étnica, 
cultural, económica y políticamente hablando. 

Por: Ana Dalila Gómez Baos
Hugo Alejandro Paternina Espinoza
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puso en práctica en nuestra sociedad moder-
na y racional, en una fase avanzada de nues-
tra civilización y (…) cultura”.  

Dicho lo anterior, resulta pertinente señalar 
que, junto a los seis millones de judíos, vícti-
mas de la modernidad asesina liderada por el 
régimen nazi, fueron asesinados miles de Rrom 
en distintos campos de concentración en diver-
sos lugares de Europa. No pocos, obviamente, 
resultaron también convertidos en sujetos de 
experimentación genética de Joseph Mengele, 
conocido como el “ángel de la muerte”. 

Históricamente los Rrom han sido 
perseguidos y segregados, dis-

criminados, vilipendiados y 
ninguneados. No hay duda 

de que la persecución 
forma parte de la iden-
tidad que han forjado, 
por ello no dudamos 
al llamar al pueblo 
Rrom una cultura re-
siliente. A pesar de 
todos los mecanis-
mos empleados para 

someterlo y hacerlo 
desaparecer, este re-

siste. Por ello, también, 
además de resiliente, es 

un pueblo resistente. 

Y es en nuestra cultura de resis-
tencia y en la afirmación de nuestra con-

dición de grupo diferenciado, donde tenemos 
que inscribir el paso dado el 8 de abril de 1971. 
En esta fecha, contra todo pronóstico, un gru-
po de intelectuales Rrom, reunidos en Londres, 
se dio a la tarea de decirle al mundo que no 
estaban dispuestos a aceptar, como patológi-
camente normal, más invisibilización, discrimi-
nación, racismo, xenofobia y antigitanismo. 

Nace así el 8 de abril como Día Internacional 
del Pueblo Rrom —Gitano—, efemérides que 

“El holocausto se gestó y se 
puso en práctica en nuestra 
sociedad moderna y racional, 
en una fase avanzada de nues-
tra civilización y (…) cultura”.

constituye un movimiento transnacional de un 
pueblo sin territorio, sin Estado y sin fronteras qué 
defender. Desde aquí decimos que al pueblo Rrom 
no le interesa la patria porque, por lo regular, este 
es el concepto que los Estados esgrimen cuando 
se disponen a matar. De esta fecha proviene tam-
bién la definición de su bandera y el himno Gelem, 
Gelem, que refleja el dolor y el sufrimiento ante la 
persecución, pero también la esperanza de algún 
día vivir libre de ello por el hecho de ser Rrom. 

Una de las razones que siempre esgrimieron los 
más fuertes para perseguir al pueblo Rrom fue til-
darnos de sucios y portadores de plagas y enfer-
medades. Un señalamiento prejuicioso y profunda-
mente ignorante del papel que juegan los estrictos 
hábitos higiénicos entre este pueblo singular. Ca-
bría recordar que las grandes pestes que azotaron 
gran parte de Europa durante la Edad Media y que 
lograron acabar con buena parte de su población, 
no afectaron al pueblo Rrom. Y quizás fue así por-
que sus reglas de limpieza son estrictas, tanto en el 
plano material como simbólico. Ello implica inter-
nalizar seriamente el concepto del marimé: nada 
distinto de privilegiar la distancia social y repudiar 
lo sucio, lo antihigiénico. 

como mano de obra, en diferentes momentos y 
también cuando se presentaron los disturbios de 
finales de la primera mitad del siglo XIX. Lo propio 
hizo Inglaterra que los deportó al Caribe, Australia 
y los territorios coloniales de EE.UU.
   En Alemania, la persecución desatada por los 

nazis contra el pueblo Rrom no es, sin embargo, un 
hecho singular. Al respecto hay que recordar que, 
desde el siglo XV, en los otrora reinos de Sajonia, 
Baviera y demás se les perseguía con gran dosis de 
brutalidad. A principios del siglo XX se constata una 
de tales persecuciones, incluso durante el periodo 
de gran liberalidad y acento democrático como fue 
el de la Weimarer Republik (1918-1933). En 
1922, por ejemplo, Karl Binding y Al-
dred Hoche habían propuesto la 
esterilización de la población 
Rrom y su eliminación, bajo 
el concepto de vidas in-
dignas de la vida. Pocos 
años después, el lema 
de los nazis sería se-
mejante: La vida que 
no merece ser vivida.  

Ya en el contexto del 
nazismo y de la mano 
de Adolfo Hitler, se 
impuso la higiene racial 
y la eugenesia punitiva, 
instrumentos que permi-
tieron constituir un orden en 
que lo alemán, convertido en si-
nónimo de pureza y civilización, se 
impuso sobre aquellos sujetos conside-
rados impuros: judíos, Rrom, protestantes, comu-
nistas y homosexuales, entre otros. 

De este modo, se instauró el holocausto nazi en 
Alemania y se extendió por todos sus dominios, 
dejando, como sabemos, una estela de oprobio 
y barbarie civilizada. Decimos barbarie civilizada 
porque creemos que el holocausto no es una de-
formación de la modernidad sino una de sus for-
mas más acabadas y refinadas. O, en los términos 
de Zygmunt Bauman: “El holocausto se gestó y se 

Basado en lo que hoy es la Nuda Vida y el Homo 
Sacer, el pueblo Rrom —gitano— ha sido persegui-
do desde que consolidó su aparición en Europa 
a principios del siglo XIV, continente al que llegó 
luego de haber abandonado el noroocidente de la 
India. Se cree que los Rrom salen en concreto de 
la ciudad de Kannauj, entre comienzos de 1018 
y el año 1019. A Europa llegan después de atra-
vesar los hoy territorios de Afganistán, Paquistán 
e Irán (antiguo imperio persa). En Chipre, Corfú y 
Peloponeso se les ubica en el siglo XII. En Serbia 
y Valaquia en 1400. En Bohemia, lo que hoy es 
Hungría, llegarían en 1423. En Francia se les ubi-
ca por primera vez en 1419, sobre todo en Chati-
llon-les-Dombes. Se entiende que a Bologna llegan 
en 1422, provenientes de los Balcanes. A España 
llegan en 1425, por el hoy territorio de Zaragoza. 
A Portugal llegarían en 1516. En los actuales te-
rritorios de Sajonia y Baviera, Alemania, ya se les 
encuentra en 1407. 

De todos estos territorios serían expulsados poco 
tiempo después, por ser un grupo social inasimila-
ble, practicar un acusado nomadismo, hablar una 
lengua propia —romaní—, casarse entre sí, vivir de 
la venta caballos en ferias, y ser libres y autóno-
mos. A todo esto, se suma seguir las reglas del de-
recho propio y no las del derecho de la sociedad 
hegemónica, no pagar impuestos, practicar la qui-
romancia y dedicarse al oficio de la metalurgia. Es-
tos dos últimos oficios han tenido históricamente 
sus detractores, como quiera que se les asocia a lo 
supersticioso y enigmático. 

De España, en concreto, serían expulsados me-
diante la pragmática de 1499, fecha que inaugura 
un largo ciclo de persecución de este pueblo, que 
incluso se sostiene hoy a través de sutiles y refi-
nados mecanismos opresivos. Portugal, Francia e 
incluso Inglaterra también introducirían, desde el 
mismo siglo XV en adelante, normas que llevaron 
a que el pueblo Rrom fuera expulsado hacia sus 
colonias. En el caso de Portugal, se sabe de depor-
taciones hacia Brasil durante el periodo de coloni-
zación. Las autoridades coloniales e imperiales de 
Francia los expulsaron a sus colonias del Caribe, 
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A pesar de todas las calamidades y persecucio-
nes a que se ha visto sometido, el pueblo Rrom ha 
decido sobreponerse y exhibir un comportamien-
to agencia. Y es en este comportamiento donde 
queremos inscribir, de nuevo, la importancia del 8 
de abril como Día Internacional del Pueblo Rrom 
—fecha de su I Congreso Internacional de 1971 
en Londres—, que se conmemora en decenas de 
países donde existe, otorgándole protagonismo y 
visibilización. Fue en este evento donde nació su 
unidad como pueblo, sustentada en tres símbolos 
que dan soporte a una nación trasnacional sin Es-
tado:
• La bandera. Esta tiene dos franjas: una supe-

rior, de color azul, que representa el cielo; y una in-
ferior, de color verde, que representa los caminos 
por donde han trasegado los Rrom en el planeta. 
En el centro, un círculo rojo evoca a la India, como 
origen de este pueblo, a la vez que simboliza el 
movimiento y el dinamismo de ese trasegar. Movi-
miento que se traduce tanto en las huidas pasadas 
y presentes, como en el sufrimiento padecido. 

• El himno. Reconocido mundialmente por el 
pueblo Rrom, Gelem Gelem —Vamos, Vamos— 
conjuga la melancolía y la alegría de la movilidad. 
Compuesto por el Rrom yugoslavo Jarko Jovanovic 
y Jan Cibula e inspirado en una popular canción ro-
maní de Europa oriental, evoca a los tres millones 
de Rrom exterminados por los nazis en la Segunda 
Guerra. El pueblo judío denomina a su holocausto 

“Shoá”, el pueblo Rrom llama al suyo “Muda-
rimos /Mudaripen”.
 
• La celebración. Desde que en 1971 se 

instauró que cada 8 de abril existiría una ri-
tualización del drama y el sufrimiento vividos, 
nació la Ceremonia del Río, de enorme car-
ga simbólica. Se celebra en un río al que los 
Rrom lanzan flores y velas encendidas para 
no olvidar a quienes padecieron los embates 
de la guerra y la muerte por el solo hecho de 
ser Rrom. Este ritual es un ejercicio de me-
moria colectiva, como quiera que se recuerda 
a las víctimas del nazismo.

En Colombia, a partir del Proceso Organiza-
tivo del pueblo Rrom —Gitano— de Colombia 
PRORROM, se ha venido buscando la forma 
de institucionalizar el 8 de abril como fecha 
que implique el reconocimiento de la existen-
cia del pueblo gitano, que hace parte consti-
tutiva y constituyente de la diversidad étnica 
y cultural del país. El objetivo es profundizar 
en las acciones colectivas que reivindican 
los derechos fundamentales y colectivos del 
pueblo Rrom, a través de los esfuerzos que 
se han venido adelantando ante el Estado 
colombiano. 

Cabe resaltar que estos desarrollos norma-
tivos son avances necesarios. Sin embargo, 
hay que contar con la voluntad política del 
Estado que permita consolidarlos e imple-
mentarlos mediante políticas públicas que 
transformen las realidades negativas que 
sufre el pueblo Rrom. En este momento del 
desarrollo de la pandemia, se requiere que el 
Estado no sólo predique el reconocimiento 
del pueblo Rrom, sino que lo practique.

En las actuales circunstancias en que el CO-
VID-19 se impone, dejando a miles de personas 
contagiadas y altas cifras de muerte en el mundo, 
queremos llamar la atención sobre el impacto que 
las medidas confinatorias tienen sobre el pueblo 
Rrom. Desde nuestros elementos identitarios cul-
turales, el “aquí y el ahora” en tiempos de pande-
mia cobra una gran relevancia que va en contra de 
nuestra supervivencia, puesto que no contamos 
con la figura del ahorro para un futuro de un mejor 
vivir. La vida es aquí y ahora.

El hecho de que nuestro pueblo tenga en mu-
chos sitios del globo una gran movilidad geográfica 
y dependa de ello para reproducirse, económica, 
social y simbólicamente hablando, indica que hay 
que prestarle la debida atención porque si no sa-
len a vender sus mercancías no hay recursos para 
el sustento diario y menos para poder casarse. 
Sin matrimonios no hay alianza entre patri-grupos 
(conjunto de familias dirigidas por el mayor, que es 
la figura paterna); y los padres que tienen hijos jó-
venes en edad de casarlos con jóvenes gitanas ven 
con gran preocupación que se comprometa el de-
recho de progenie por falta de recursos. Sin duda, 

el periodo de cuarentena vuelve más vulnerable a 
los miembros del pueblo Rrom, pues este define 
hoy la línea del ser y del no ser entre las personas. 
Por cuanto hoy hay quienes pueden vivir una cua-

rentena sin preocupaciones económicas o alimen-
tarias y otras, entre ellos los Rrom, que no tienen 
lo básico para enfrentar el confinamiento, se re-
quiere que el Estado, aquí y en otros sitios, atien-
da las necesidades de este pueblo con dignidad y 
respeto, dado que la mayoría de sus integrantes 
viven del trabajo informal, a menudo precario, si-
tuación que hace más duro afrontar la cuarentena.

Esta pandemia está revelando un escenario don-
de imperan algunas contradicciones. Por un lado, 
es innegable que ha surgido una especie de an-
tropología de la solidaridad, el apoyo mutuo, en 
que se subraya la necesidad de construir un mun-
do más armónico con la naturaleza y entre los 
diversos grupos que constituyen las sociedades. 
Por el otro lado, hay quienes salen a promocionar 
la necesidad de quitarle derechos a la población 
migrante asilada y al pueblo Rrom, allí donde sus 
miembros tienen algunos derechos consagrados. 
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2. En Colombia, el ciclismo es un deporte muy 
popular. Le ha dado victorias importantes al país y, 
en algunos casos, alegrías incluso mayores que las 
de otros deportes. ¿Es el ciclismo tan popular en 
Israel?

•  Sí, en Colombia el ciclismo siempre ha sido un 
deporte que identifica al país y que todos viven 
con mucha pasión y amor, además porque ha salido 
talento muy puro de esta tierra. En Israel, según mi 
opinión, el ciclismo no ha sido tan fuerte o popular. 
Pero, de hecho, mi equipo está abriendo ese campo 
ciclístico aquí en Israel y apoyando a muchos ciclis-
tas de esta tierra. Seguro que, con el tiempo, Israel 
vivirá con más pasión este bello deporte.

3. Cuando no se encuentra en el circuito de com-
petencias, ¿vive en Israel?, ¿le gusta el país?, ¿qué 
es lo que más le gusta de Israel?

• No, no vivo en Israel. Sí, me encanta este país y lo 
que más me gusta es toda la historia que guarda, lo 
valiente que ha sido. Para mí es un honor represen-
tarlo.  

4. ICA, además de ser un equipo profesional de 
ciclismo, es una escuela de formación deportiva. 
¿Combina usted las competencias con la forma-
ción y el entrenamiento de nuevos deportistas?

• Hasta el momento he estado más concentrado en 
las competencias y todo lo que el equipo me solici-
ta, pero seguro que este año estaré más involucrado 
en esos otros aspectos. Y me hace muy feliz formar 
parte de ello.

5. “Start up nation” es la marca país de Israel, 
como en su momento lo fue “Colombia es pasión” 
o “Café de Colombia”. ¿Cómo se siente contribuir a 
promocionar en los principales escenarios deporti-
vos del mundo esta idea de país, de nación?

• “Uff, para mí es un gran honor y me siento muy 
feliz de tener esa oportunidad de representar esta 
marca, promocionar y dar siempre lo mejor de mí 
por todos los que han confiado en mi talento y los 
que aman el ciclismo.”

6. Para terminar, felicitaciones a todo el equipo. 
¿Va a estar usted en las tres grandes del calenda-
rio: giro, tour y vuelta?

• Muchas gracias. Por el momento creo que no co-
rreré ninguna, pero si llegara a hacer alguna, que me 
encantaría, les contaré. 

“Uff, para mí es un gran ho-
nor y me siento muy feliz 
de tener esa oportunidad 
de representar esta marca, 
promocionar y dar siempre 
lo mejor de mí por todos los 
que han confiado en mi ta-
lento y los que aman el ci-
clismo.”

Gracias, Edwin.

1. Edwin, muchas gracias por aceptar 
la invitación de Das Blatt para que 
les cuentes a nuestros lectores 
quién es Edwin Ávila y cómo se da 
su vinculación al ciclismo israelí. 

• Edwin Ávila es un ciclista pro-
fesional, bicampeón mundial de 
pista, campeón nacional de Co-
lombia 2016, familiar, disciplinado 

y apasionado por lo que hace. En 
2018 me vinculé a la Israel Cycling 

Academy (ICA), gracias a los resul-
tados que obtuve el año anterior en 

varias competencias. 

UN COLOMBIANO 
EN EL CICLISMO 
ISRAELÍ

ENTREVISTA
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do tanto para bien como 
para mal. Y es ahí donde 

comenzó a forjarse, des-
de tiempo atrás, una pasión 

en mi interior por compartir mi 
Torá a través de internet. Era no 

verlo como una amenaza sino como 
una oportunidad. Era no verlo como una 

forma de Bitul Torá, una pérdida de tiempo del 
estudio profundo de la Torá, como puede llegar a ser 
internet y el sinfín de memes, gatitos bailando o vi-
deos en las redes sociales, sino como un canal para 
Lehafitz Torá BeRabim, para compartir y expandir el 
conocimiento de la Torá. 

Uno de mis lemas es: “La Torá es eterna, mas su 
forma de comunicar cambia en cada generación”. Las 
tablas de la Ley fueron grabadas en piedra. Luego 
llegó el pergamino de cuero sobre el cual se escri-
ben actualmente nuestros Sifrei Torá. En 1488 se 
imprimé en Soncino, Italia, la primera Torá. Luego en 
los siglos XVIII-XIX llegarán los semanarios y revistas 

con artículos de judaísmo. En el siglo XX programas 
radiales y televisión, entre los cuales se pueden re-
marcar la vanguardia del Rebbe de Lubavitch en las 
transmisiones mundiales de sus presentaciones o las 
famosas emisiones pregrabadas sobre Parashat HaS-
havua, de los viernes en Israel, a cargo del rabino Sh-
muel Avigdor HaCohen. 

Y ahora llegamos al siglo XXI. El siglo de los Blogs, 
Facebook, Twitter, Instagram, Tik-Tok y muchas otras 
redes sociales que ya se fueron y muchas otras que 
vendrán. Tal como un rabino, cualquier profesional 
debe estar a la vanguardia, siguiendo siempre las úl-
timas novedades de sus estudios académicos. Un lí-
der en el siglo XXI debe estar a la vanguardia de los 
“usos y costumbres” de las redes sociales. Uno debe 
estar siempre actualizado. Si tu Torá se queda “vie-
ja”, es decir desfasada, sin relevancia y sin un men-
saje profundo y movilizante para la gente, esa Torá 
no llegará a destino. E incluso con mensajes de Torá 
más relevantes, profundos y revitalizantes, si el canal 
comunicante resulta vetusto y anticuado, estos no 
llegarán a su destino. 

A título personal, allá por el año 2008, cuando es-
taban de moda los Blogs, comencé está integración 
de mi amor por la Torá y su difusión por internet. Su 
nombre era “Majshabot”, donde escribía de vez en 
cuando artículos sobre temas judíos diversos. Al mis-
mo tiempo, viendo que la gente ya no entraba a los 
“canales de noticias” pero sí revisaba aún sus emails 
y el spam todavía no se había puesto de moda, co-
mencé a hacer un recorte periodístico semanal de 
temática judía e israelí en español, en lenguaje corto 
y sencillo, y a enviarlo a los mails comunitarios y per-
sonales que iba consiguiendo. Llegaron a pasar de 
50.000. Pero, como hay que aprender en este rum-

ERA DIGITAL Rabino Uriel Romano

Yo nací en 1989, 
no soy técnica-
mente un “nati-

vo digital” como quién dice, 
pero estoy muy cerca. Cuando 
fui creciendo, todavía había que 
desconectar el teléfono de línea, 
para conectar internet en la computadora 
de mi hogar en Buenos Aires. Internet era lento y 
era un mundo desconocido. Pero yo seguí creciendo 
e internet también comenzó a crecer. Mi crecimiento 
espiritual e intelectual durante mi adolescencia tar-
día me llevó a convertirme en rabino, pero siempre 
intentando permanecer atento a las nuevas dinámi-
cas de las redes sociales y de internet en general. 

Muchos rabinos, especialmente en el mundo ul-
traortodoxo, ven internet como “el demonio” del si-
glo XXI, ya que la información es avasallante y no 
hay casi forma de controlar su contenido. Pero, como 
enseñan nuestros maestros, el internet no es otra 
cosa que un Kelí, un utensilio que puede ser utiliza-

Una famosa frase del 
rabino Marshall T. Me-

yer era: “El judío debe vivir 
con una Torá en una mano 
y con el diario en la otra”. 
Murió en 1993, por lo cual 
no pudo ver el auge de in-
ternet y de las redes socia-
les en el mundo y en el ju-
daísmo en particular, pero 
si hoy tuviéramos que para-
frasearlo diríamos: “El judío 
debe tener en su smartpho-
ne un app de Torá y un app 
de algún diario”. 

SER RABINO EN LA
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Blog: http://majshabot.blogspot.com
Blog de Talmud: http://guemaradeldia.blogspot.com
Podcast de Talmud: https://open.spotify.com/show/
3Glgnq1cuiRhKd1gOBIUyr 
Canal Personal de YouTube: https://www.youtube.
com/user/paardes2000
Pi Elef – Podcast de Judaísmo: https://www.youtube.
com/channel/UCnj644cxsRfl58-1McF7r2Q
Página Personal de Internet: https://urielromano.com 
Twitter: https://twitter.com/urielromano
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bo, todo tiene su momento y todo tiene su final. 
Los blogs ya pasaron de moda y ya casi nadie 
revisa los mails (también la competencia, por su-
puesto). Del Blog pase a una página de internet 
personal pues entendí que, como todo rabino, 
constantemente doy clases y escribo textos, en 
vez de que estén apilados en mi oficina o se 
pierdan con el paso del tiempo, los subo a mi 
página y ahí quedan, esperando que alguna vez 
alguien los encuentre. 

En 2011 comencé a estudiar una página de 
Talmud por día y creé una página para compar-
tir pequeñas reflexiones y aprendizajes diarios 
en español, que también se convirtió en moti-
vación, aun cuando no tenía muchas ganas ni 
fuerzas para estudiar día a día, porque sabía que 
ya había gente esperando la publicación. Pero 
los tiempos cambian, ya la gente “lee” menos 
y “escucha” más. Por ello, cuando en 2020 co-
mencé un segundo ciclo mundial de Daf Yomi, el 
formato que elegí para enseñar una “dosis dia-
ria” de Talmud en español fueron los podcast. 
En pocos meses, Daf Yomi en español tiene más 
de 20.000 reproducciones y 150 personas en 
promedio que lo escuchan a diario.

Y luego está el mundo de YouTube. Un mundo 
fascinante en sí mismo, lleno de Torá, de rabinos 
de todo el mundo, con clases largas o mensa-
jes cortos, con producciones grandes o case-
ras. Y allí también comencé, como con muchos 
colegas, a subir pequeños videos de Torá, de la 
Parashá de la semana, o breves enseñanzas de 
unos pocos minutos. Es una forma de inundar la 
red de Torá. Y lo más valioso es que ahí quedará, 
como quedan los podcast, los blogs o las pá-
ginas de internet. Y siempre habrá alguien que 
encontrará esos videos en un año o en diez y 
que aprenderá alguna nueva enseñanza de Torá.

Actualmente mis dos grandes proyectos como 
rabino en la era digital son, por un lado, “Pi Elef”, 
el primer podcast de judaísmo en español. La 
génesis de este proyecto se dio tras mi vuelta 
de EE.UU. a Argentina. Al llegar a Nordelta, una 
familia nos invitó a cenar en Shabbat y yo le pro-
puse a Elías estudiar todas las semanas algo de 

Torá. Él aceptó, con la condición de poner dos cá-
maras y dos micrófonos y luego subir lo estudiado 
a Youtube. Y así fue. El primer encuentro, en vez de 
dos personas estudiando Torá, lo terminaron viéndo 
y aprendiendo más de 1300 personas, por eso lo lla-
mamos Pi Elef (por mil, en hebreo). Ya llevamos más 
de 75 episodios en los últimos 20 meses, con más de 
90.000 reproducciones. Lo más sorprendente, es re-
cibir los mensajes de la gente, muchos agradecimien-
tos, muchos con críticas, pero lo importante, como 
dicen los que saben, es ¡que la gente lo ve (y lo oye)! 
¡Y no son dos o tres minutos de Torá sino episodios 
de una hora!

Y, por último: Twitter. Tengo Facebook y también 
por años lo utilicé y aún utilizo para compartir algu-
nos mensajes de Torá; sin embargo, como les dirán 
los adolescentes, “ya Facebook quedó viejo”. Tam-
bién tengo Instagram, pero lo uso más a título per-
sonal que como plataforma para compartir Torá, será 
por eso de que el judaísmo es un tanto iconoclasta y 
que no hay imágenes en las sinagogas… Y, por eso mi 
plataforma predilecta en estos días es Twitter, donde 
la palabra, algo tan central en el judaísmo, es lo que 
privilegia. Comencé de a poco, hasta convertirme 
en el rabino de habla hispana con más seguidores. 

Y esto no lo digo por cuestión de ego sino de or-
gullo. En mi sinagoga, en un Shabbat, quizás unas 
60 personas escucharán mi prédica, pero cada vez 
que escribo un tweet tiene el potencial (y muchas 
veces lo sobrepasa) de que miles, decenas de miles 
y hasta cientos de miles de personas lo lean. 

Las redes sociales e internet tienen un potencial 
enorme y debemos ser nosotros, los líderes reli-
giosos, quienes estemos a la vanguardia de su uso 
y su difusión. En mi experiencia personal he des-
cubierto que las redes sociales “derriban barreras” 
y muros. La Torá está ahora al alcance de nuestras 
manos. Pirkei Avot nos enseña que debemos exi-
liarnos “a un lugar de Torá”; hoy, gracias al internet, 
el mundo se convirtió en un lugar de Torá. Está 
a un click de distancia. Las redes sociales 
nos permiten conectarnos con gente 
que normalmente no conectamos. 
Hay cientos de ortodoxos que 
nunca hubieran escuchado o 
aprendido Torá en la sinago-
ga de un rabino conservador, 
pero que pasan horas todas 
las semanas escuchando mis 
clases, leyendo mis artículos 
en la privacidad y en el “secre-
tismo” de su celular o compu-
tadora. De la misma forma que 
yo interactúo y aprendo de pares 
ortodoxos, seculares, reformistas de 
todo el mundo que, quizás en mi día a 
día, sin las redes sociales, me sería imposible. 
Y también, también está la asombrosa posibilidad 
de dar a conocer el judaísmo al mundo no judío. 
Vivimos en tiempos únicos donde no sólo los ju-
díos tienen sed de Torá sino también los no judíos 
la tienen por conocer más sobre el judaísmo. La 
modernidad terminó con los guetos físicos y las re-
des sociales terminaron con los guetos sociales. La 
tarea que comenzó hace casi 2000 años con Filón 
de Alejandría y Flavio Josefo exponiendo el judaís-
mo a los no judíos, es hoy en día más importante 
que nunca ya que al prejuicio muchas veces se lo 
erradica con la educación. 

En mi humilde entender, las redes sociales cam-
biaron el rol del rabino. Antes uno era el rabino de 
su sinagoga, a lo sumo el rabino de una ciudad. 
Hoy, con las redes sociales, los rabinos, aparte de 

nuestro rol pastoral y sinagogal, nos hemos 
convertido o tenemos el potencial de conver-
tirnos en rabinos globales. Rabinos que en-
señen y compartan Torá con judíos de todo 
el mundo que hablen el mismo idioma y con 
no judíos también, haciéndolos partícipes de 
nuestra amada herencia. 

Como dijera Rabí Ioshua hace más de 1800 
años: ”Hi Efshar LeBeit HaMidrash belo Jidush 
– No puede haber una casa de estudios sin 
una interpretación novedosa”. Tanto como 
nuestros mensajes de Torá deben renovarse 
a cada momento, también nuestras formas de 
transmitir la Torá deben revitalizarse y actuali-
zarse a cada momento. 



Y se me ocurrió pensar en Iamim Noraim como uno 
de esos momentos de metamorfosis en nuestra vida. 
Imaginé a cada uno, como cada año, llegando a su 
templo, ocupando su lugar entre los miembros de su 
congregación, saludando y deseando un buen año a 
su vecino. Los imaginé tomando el majzor en sus ma-
nos, preparándose para escuchar y rezar esa antigua 
melodía que nos llena de melancolía y recuerdos. Esa 
melodía que hace que, repentinamente, las voces 
que escuches no sean ni la mía ni la del jazán, ni las 
voces de los centenares de personas que te rodean. 
Serán las voces de tu pasado, voces que te pedirán 
que las recuerdes, que te hablarán de amor y del per-
dón, del dolor y del valor. Voces que te obligarán a 
hacerte preguntas como la que una mañana se hizo 
Gregorio Samsa: “¿Qué me ha sucedido?”.

 Sinceramente, creo que estos días deben servir 
para hacer una pausa, para contemplarnos a noso-
tros mismos sin la fricción cotidiana. Un día para exa-
minar el pasado, etapa por etapa, baldosa por baldo-
sa. Y Yom Kipur, especialmente, debe ser un día para 
no llorar mentiras sino contar verdades.

Todos conocemos momentos de metamorfosis. 
Una nueva vida, ser hermanos, ser padres, ser abue-
los, ser bisabuelos. Hijos que se van de casa porque 
forman su propio hogar. Una nueva carrera, un nue-
vo trabajo. Una nueva relación o una relación que se 
termina. La angustia de una enfermedad, la tristeza 
de una muerte. Todos conocemos las metamorfosis 
que nos producen el crecer y el cambiar, las meta-
morfosis que nos produce el tiempo.

Y estos días nos confrontan con la esencia de nues-
tro ser, nuestra fe y nuestra existencia. ¿Ma anu, ma 
jaieinu, ma jasdeinu, ma kojeinu, uma guevuroteinu? 
¿Qué somos, qué es nuestra vida, cual es nuestra 
fuerza y cuál es nuestro heroísmo? ¿Ma nomar le-
faneja? ¿Qué podemos decir ante Ti, que conoces 
nuestros secretos? Y rezamos: Shemá tefilatí, escu-
cha mi plegaria. Ojila Lael “Ayúdame Dios porque en 
Ti deposito mis esperanzas”.

La primera vez que leí esta historia de 
Kafka, cuando era estudiante, pensé 
que era una imaginativa pieza de su-

rrealismo, una fantasía. Sobre todo, entendí 
que no se trataba de mí. Era el reflejo del 
mundo tortuoso, oscuro y angustioso del 
autor. No el mío. No mi mundo de lumino-
sos y brillantes sueños, ambiciones y posibi-
lidades.

Han pasado los años y ahora lo entiendo 
de otra manera. Ahora entiendo cómo uno 
puede despertarse angustiado, sentirse te-
rriblemente solo, perdido, un exiliado en su 
propio mundo. Aprendí que, por un lado, 
está el mundo de todas las bendiciones y 
frustraciones, de todas las alegrías y tris-
tezas de esa rutina que consume nuestras 
horas, días y semanas. Y, por el otro, la fría 
realidad de la sabiduría de un mundo que se 
nos revela como terriblemente frágil, aun-
que desde este lado, cada mañana sea un 
raro y precioso regalo. Y entre los extremos, 
estamos nosotros, arrastrados de uno a otro, 
buscando el equilibrio necesario.

TIEMPO DE 

METAMORFOSIS
Por: Rabino Marcelo Rittner

“Cuando Gregorio Samsa despertó una mañana después de una mala noche, se encon-
tró a sí mismo convertido en un insecto gigante. Estaba de espaldas, como si trajera 

puesta armadura pesada, y cuando levantó un poco la cabeza, podía ver su enorme estó-
mago dividido en grandes secciones, encima de las cuales a duras penas podía sostener 
la cobija, y estaba a punto de resbalarse. Sus numerosas patas, las cuales eran mínimas 
en comparación con el resto de su enorme forma, se agitaban sin remedio ante sus ojos. 
‘¿Qué me ha sucedido?’, pensó. Pero no era un sueño”.
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“Mande señales al barco que está 
frente a nosotros, que cambie su curso 

en 20 grados”. El guardavía obedeció. Y vol-
vió con la respuesta: “Usted cambie de curso 

en 20 grados”. El capitán estaba ofendido. “Res-
póndale: Soy un capitán, así que usted debe cam-

biar de curso en 20 grados”. La respuesta no demo-
ró: “Yo soy un marino de segunda clase, pero usted 
debe cambiar de curso 20 grados”. Para entonces, 

el capitán estaba furioso. Dijo: “Responda con este 
mensaje: ¡Cambie de curso en 20 grados! Soy 
un buque de guerra”. Y la respuesta fue: “Y yo 
soy un faro”. Inmediatamente cambiaron su 

curso.

Pero no podemos pedirle a Dios que nos proteja de 
vivir la vida, que nos evite enfrentar las metamorfo-
sis de la vida. Esa plegaria no tendrá respuesta. Tal 
vez podríamos pedir por sabiduría e inspiración para 
aprovechar este nuevo año, y lograr recuperar un 
nuevo sentido del propósito de nuestra vida. Sabi-
duría e inspiración para que tratemos de volvernos 
causa y no efecto de nuestras palabras y acciones. 
Sabiduría e inspiración para poder recuperar la visión 
y la misión.

Desafortunadamente, la gran mayoría de nosotros 
parecemos caminar por la vida de puntitas, silencio-
samente, como si nuestra meta más importante fuera 
simplemente llegar a salvo al otro lado, sin que nadie 
se dé cuenta de que por aquí pasamos. Y en el tra-
yecto, vamos abandonando sueños, proyectos, prin-
cipios, emociones, sentimientos y tradiciones. Como 
el personaje de Kafka, dejamos de reconocernos.

 Y a través de un renovado sentido del propósito, 
encontramos la manera de vivir sin enojo, sin amar-
gura, sin desesperación, sin temor. Una vez que ob-
tenemos el por qué, podemos enfrentar el cómo.

Se cuenta de un buque de guerra que estaba en 
alta mar en medio de una espesa niebla. La visibilidad 
era casi nula, así que el capitán se quedó en el puen-
te de mando para asegurarse de que todo marchara 
correctamente. Poco antes de medianoche, el vigía 
vino y le reportó: “Señor, hay una luz directamente 
frente a nosotros”. El capitán preguntó: “¿Está fija, o 
se aleja?”. El vigía respondió: “Fija, mi capitán, y está 
justo frente a nosotros”. El capitán llamó al guardavía 
y ordenó: “Mande señales al barco que está frente 
a nosotros, que cambie su curso en 20 grados”. El 
guardavía obedeció. Y volvió con la respuesta: “Us-
ted cambie de curso en 20 grados”. El capitán estaba 
ofendido. “Respóndale: Soy un capitán, así que usted 
debe cambiar de curso en 20 grados”. La respues-
ta no demoró: “Yo soy un marino de segunda clase, 
pero usted debe cambiar de curso 20 grados”. Para 
entonces, el capitán estaba furioso. Dijo: “Responda 

con este mensaje: ¡Cambie de curso en 20 grados! 
Soy un buque de guerra”. Y la respuesta fue: “Y yo 
soy un faro”. Inmediatamente cambiaron su curso.
No les cuento esta historia sólo porque es chistosa. 

Simplemente, vivimos en un mundo lleno de niebla 
que afecta nuestra vista y nuestros sentimientos. 
Un mundo donde es muy fácil desviarse sin siquiera 
notarlo. Y estos días son el momento para revisar el 
curso de nuestra vida y hacer los ajustes necesarios. 
Es el tiempo para renovar el sentido de nuestro pro-
pósito, recobrar la dimensión espiritual de la vida.

Es cuando puedo reconocer lo que debo cambiar 
y hacer algo al respecto. Es el día que sirve para re-
cuperar el equilibrio y volver a ser habitante de mi 
propio mundo personal. Es el día para permitir que 
el faro de nuestras tradiciones y de nuestra fe pueda 

iluminar, a través de la niebla, el muchas veces tor-
tuoso y oscuro camino de nuestra vida.
Lo que en alguna forma afectó la vida de Kafka, 

también ha afectado la nuestra de otra manera. La 
pandemia que nos toca vivir ha creado una nueva 
situación. Y el aislamiento, los cuidados, el temor, la 
fragilidad y muchas veces el dolor de ver sufrimiento 
a nuestro alrededor, nos provoca sentir también una 
metamorfosis en nuestra sociedad, nuestra comu-
nidad, nuestra familia, y naturalmente en nosotros 
mismos. Por ello, este aislamiento que nos toca vivir 
es un momento que nos brinda también un desa-
fío y una oportunidad espiritual para reconocernos 
a nosotros mismos, no como somos, sino como po-
dríamos ser, rescatar las memorias escondidas, los 
sueños postergados.

Han pasado los años y ahora entiendo a Gregorio 
Samsa de otra manera. Ahora entiendo cómo uno 
puede despertarse angustiado, sintiéndose terrible-
mente solo, perdido, un exiliado en su propio mun-
do. Cuando así lo sientas, evoca este día y recuerda 
las palabras del rabí Najman de Bratzlav. Él enseñó 
que el mundo completo, Kol ha Olam kulo, gesher 
tzar meod, toda nuestra experiencia, toda la vida es 
cuestión de cruzar un puente angosto, inestable y 
frágil. Ve ha ikar, sólo recuerden esto: Lo Lefajed, no 
teman. 

Que 5781 sea el mejor año de sus vidas, con un 
máximo de alegrías y un mínimo de sufrimiento. Con 
salud. Dile sí a la vida, siempre. Shaná Tova Umetuka. 
Reciban mi cariño y mi bendición. Gracias por la invi-
tación. ¡Estamos juntos!
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CENA EN LA SUCA Y ACTIVIDAD EN LA 
SUCA - SUCOT 
DOMINGO 13 DE OCTUBRE

SIMJAT TORA EN LA AIM 
(ACTIVIDAD DE RIKUDIM) 
 21 DE OCTUBRE

FIESTA DE PURIM 
- 9 DE MARZO

CONFERENCIA: CONOCIENDO AL MOVIMIENTO 
MASORTI, RABINO MARCELO RITNER 
- 5 DE NOVIEMBRE

VISITA DE BOARD MASORTI AMLAT 
-4,5,Y 6 DE NOVIEMBRE BAT MITZVA DE 

LAURA RUIZ - 11 DE 
ENERO

BAR MITZVA DE ILAN VEGA 
- 23 DE ENERO

DIBUJO JULIA

PRESENTACION LIBRO: LAS MUJERES 
DEL TALMUD(RABINO URIEL 
ROMANO) -
 2 DE DICIEMBRE

ENCENDIDA DE PRIMERA 
VELA DE JANUCA - 22 DE 
DICIEMBRE

TALLER DE CUENTOS 
(RAQUEL CUPERMAN) 
- 22 DE DICIEMBRE

80 AÑOS AIM - 
16 DE NOVIEMBRE

seguiMos

hacieNDo

coMuNiDaD

ACTIVIDAD DE TU BISHVAT (PASEO Y 
SIEMBRA DE ARBOLES) - 9 DE FEBRERO 



Vive la nueva experiencia AIM



/aimbogota @ montefiore23


