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Querida javerá:
La festividad de Shavuot ofrece la oportunidad de detenerse por un momento,
dejar de lado nuestras preocupaciones diarias y contemplar temas, significados
y valores que son importantes para nuestras vidas como individuos y como
miembros de una comunidad.
El Libro de Rut, que se lee en el segundo día de Shavuot, cuenta la historia de
una mujer moabita, quien, después de que su marido muere, sigue a su suegra
israelita Naomi a la Tierra de Israel, adoptando su fe. Ambas llegan a Belén durante la cosecha.
Rut hace valer el derecho de los pobres de recoger las sobras de la cosecha de cebada, desafía las
reglas de comportamiento haciendo frente a su pariente Boaz y es redimida por él en matrimonio.
Oved, fruto de esta unión, fue el abuelo del rey David.
Esta narración es esencialmente la historia del poder de una mujer, Rut, la protagonista, y de como
ella toma una decisión consciente para salir de su zona de confort. Ella abandona su antigua
identidad, todo lo que le es familiar y adopta otra nación como propia, con su religión, cultura y
costumbres. Rut es un excelente modelo de liderazgo y acción, de activismo y decisión. La bondad
de Rut se materializa a través de la acción: no sólo sigue a su suegra Naomi de vuelta a la Tierra de
Israel, sino que asume una tarea agotadora en los campos con el fin de evitar que caigan en la
pobreza más abyecta. También las javerot WIZO pertenecen a una comunidad de mujeres fuertes,
comprometidas y apasionadas cuyas "acciones hablan más que sus palabras“.
En el espíritu de Rut esta edición está dedicada a temas relacionados con la identidad judía. Quiero
agradecer a las javerot que han contribuido con artículos. Este es un claro ejemplo cuidar, compartir
y osar, los valores de las javerot WIZO, que nos potencia como movimiento.

¡FELIZ SHAVUOT!

Janine Gelley
Chairperson
División de Organización y Turismo, WIZO Mundial
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NACI EN SHAVUOT
por Ruthy Benoliel, Chairperson WIZO Florida, EE.UU.
En Shavuot celebramos la entrega de la Torá, de la que emanan
los principios que guían nuestras vidas. En este día de fiesta,
leemos la historia de Rut, una de nuestras ilustres antepasadas.
Es para mí una fuente de gran orgullo llevar su nombre, Rut,
porque yo nací en Shavuot.
Cuando fui concebida, mi bisabuela le dijo a mi madre que iba a
nacer unas semanas antes de lo previsto, en el primer día de
Shavuot. Mi bisabuela tenía razón y también se llamaba Rut,
como la célebre moabita, que se ha convertido en un símbolo de
la identidad judía y del compromiso por la perpetuación del
pueblo judío. Ella es un gran ejemplo de lealtad y determinación.
Crecí en el seno de la maravillosa comunidad judía de Panamá. Al igual que mis padres y mi
familia, me eduqué en la escuela judía y activé en el grupo juvenil Macabbi, donde me inculcaron la
identidad y el orgullo judío. Allí aprendimos que antes que nada, somos judíos.
Vivo en Miami hace más de 28 años con Max, mi marido maravilloso y nuestros cuatro hijos:
David, Danny, Isaac y Sarita. Los chicos estudiaron en la Escuela Judía Hillel Scheck. Además
asistimos a la sinagoga en Bal Harbour y al centro de la comunidad judía local, que nos han ayudado
a inculcar en ellos la importancia de saber quiénes son: judíos orgullosos cuyo futuro como tales se
basa en la continuidad de nuestra tradición. Sus numerosas visitas a Israel y las instituciones de
WIZO han añadido una realidad a lo que les hemos enseñando.
Desde que vivo aquí en Miami, WIZO ha sido siempre una parte de mí y me ha ayudado a
convertirme en el líder de la comunidad que soy. Ha sido un honor para para mi ser en los dos
últimos años Chairperson de WIZO Florida. WIZO fue fundada en 1920 y desde entonces se ha
dedicado a la educación de miles de niños que han pasado por sus instituciones. También WIZO ha
inculcado en ellos los mismos valores de orgullo en su herencia judía y la obligación de las
generaciones futuras de mantener la continuidad judía, que yo personalmente he inculcado a mis
hijos.
Si la Rut bíblica fue capaz de dejar a su familia y su nación, para echar su suerte con un pueblo y de
una religión que no conocía, entonces nos corresponde a nosotros, que somos judíos, estar
conectados a nuestra tierra de Israel, nuestra forma de vida judía, nuestra comunidad y nuestro
patrimonio.
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EL LIBRO de cocina y mi HERENCIA JUDIA
por Matty Lupu, Despacho de la Chairperson, WIZO Mundial
Me gustaría compartir con ustedes una anécdota personal
relacionada con mi infancia en Lima. A la edad de 19 hice aliá
dejando atrás a mi familia. Eran otras épocas, antes de la
llegada de la Internet y los teléfonos móviles. No había
teléfono en los dormitorios del Monte Scopus, en la
Universidad Hebrea de Jerusalén. Cada vez que quería hablar
con mi familia tenía que hacer un viaje especial a la central de
correos en Jerusalén y pagar la exorbitante suma de 7 NIS el
minuto.

A veces me sentía perdida y sola. Echaba de menos a mi familia y la comida casera de mi madre. Mi
repertorio culinario se limitaba principalmente a platos peruanos. Sentía que algo faltaba. Un día,
mientras deambulaba por las calles del centro de Jerusalén encontré una tienda de libros, Sefer
Ve’sefel (del hebreo: el libro y la taza), oculta en un callejón de la calle Jaffa.
Esta tienda es una institución en Jerusalén y aloja pilas de libros nuevos y de segunda mano en
inglés, un tesoro para todos los amantes de la literatura anglosajones. Hurgando en los estantes
encontré un libro inesperado "Una judía rusa cocina en Perú". ¡Qué descubrimiento! Compré el libro
por apenas 5 NIS y volví a casa llena de emoción. Este libro, que contiene una mezcla interesante
de recetas de Perú, de la cocina ashkenazi (Europa del Este) y de recetas sefardíes, volvió a
conectarme con mi identidad judía.
Al igual que mis abuelos también yo soy inmigrante de primera generación en un nuevo país. Mi
cocina es muy ecléctica. Es una fusión de sabores procedentes de Turquía, Rumania, Perú e Israel.
Este encantador libro de cocina ha sido mi fiel compañero a lo largo de los años. Incluso durante
nuestra estadía en Rusia como emisarios de la Agencia Judía ocupó un lugar de honor en el estante.
“Una judía rusa cocina en Perú" es una fuente de inspiración, especialmente para las festividades.
De tanto usarlo, está un poco gastado. Por ello estoy pensando comprar un libro usado, pero en
mejor estado en Ebay. Quiero transmitir las recetas que son parte de mi identidad a mis dos hijas,
con la esperanza de que ellas también serán capaces de preparar estas recetas tradicionales de la
familia.
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Deliciosa tarta de ricota
en 5 pasos
Pasta de manteca:
Manteca 180 gramos
Azúcar 120 gramos
Huevo 1
Sal 1 pizca
Ralladura de 1 limón
Para la masa:
Harina 0000 370 gramos
Polvo de hornear 2 cucharaditas
Sal 1 pizca
Para el relleno:
Ricota 600 gramos
Azúcar 200 gramos
Huevos 2
Maicena 2 cucharadas
Ralladura de 1 limón
Esencia de vainilla (optativa)
1. Batir la manteca a blanco, incorporar el azúcar y el huevo, junto con la ralladura de limón y la sal
y mezclar bien.
2. Colocar la harina sobre la mesa y agregarle una pizca de sal y el polvo de hornear. En el medio,
volcar la preparación hecha previamente. Con las manos y muy suavemente mezclar con el fin de
formar grumos, hasta que se forme un arenado.
3. En otro recipiente colocar la ricota, la sal, el azúcar, la ralladura de limón, dos huevos y 2
cucharadas de maicena. Mezclar todo hasta obtener una preparación lisa.
4. Una vez terminado, colocar ¾ de la mezcla en un molde enmantecado para hacer la base de la
torta. Cubrirlo cuidadosamente y apretando para ir formando las orillas y que quede una base
compacta. Volcar el relleno de la mezcla en la tartera y luego espolvorear con el resto de la
preparación anterior (1/4). Llevar a un horno de 180º por unos 30 minutos.
5. Controlar la cocción, si la tarta se dora pero todavía está cruda, cubrir con papel aluminio y
terminar la cocción.
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La eterna soñadora
La trayectoria de la atleta paralímpica Pascale Bercovich, desde
las vías del tren de un suburbio de París, donde se debatió entre
la vida y la muerte, después de haber sido atropellada por un
tren, al Monte Herzl, donde encendió una antorcha para
conmemorar el 66 aniversario de la Independencia del Estado
de Israel, es un caso de estudio sobre la fuerza de voluntad.
Esta inmigrante francesa de 45 años, además de ser una lograda
periodista, es autora y directora de documentales, que ha
trabajado por toda Europa y África. Su mayor logro, sin embargo, es haber logrado todo esto en Israel.
A los 17 años, cuando iba de camino a la escuela secundaria, se cayó bajo el tren que estaba a punto de
salir, perdiendo sus dos piernas. Yaciendo sola en los rieles en la nieve durante 47 minutos, Pascale
vivió una experiencia cercana a la muerte espiritual. Después, durante las ocho horas que duró su
rescate, despierta y ya consciente de su nueva condición, tomó la decisión que cambió su vida para
siempre. Ella sabía que nada podría detenerla otra vez, ni un tren, ni una convención social, ni su familia
o el miedo.
Armada con la inquebrantable creencia de que nada podía detenerla, Pascale siguió su sueño de vivir en
Israel. En el verano de 1985, siete meses después de tener ambas piernas amputadas hasta el muslo,
contra viento y marea, luchar contra familiares escépticos y emisarios de aliá pesimistas, voló sola a este
país totalmente nuevo. Su equipaje consistía en una maleta, una silla de ruedas, 2.000 Shekel en el
bolsillo y tres palabras en hebreo.
Se enroló en el Ejército de Defensa de Israel como su primera voluntaria parapléjica y fue instructora en
el programa de Sar-El, donde voluntarios extranjeros sirven en el ejército por temporadas cortas. Su
decisión de vivir en Israel no fue algo sobreentendido para una chica que creció en un típico entorno
católico francés, ni siquiera consciente de su ascendencia judía (su padre es judío) hasta que cumplió 13
años. Incluso entonces, ese era un tema del que no se hablaba en casa.
Tenía ya 30 años cuando supo que parte de su familia había perecido en el Holocausto. Durante su
servicio militar se convirtió al judaísmo, algo que ella considera como una formalidad. Aunque creció
sabiendo poco sobre el sionismo, Bercovich es en muchos aspectos sionista desde la cuna. Ella es
inamovible, una idealista impulsada por las palabras de un hombre del que no había oído hablar durante
su infancia en un aburrido barrio obrero de París: “Si quieren, esto no es un sueño”.
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Bercovitch es una soñadora empedernida que
no deja que nada la detenga. Su filosofía es
que la vida puede terminar en un instante y
por lo tanto uno debe saborear cada momento.
Cómo llevar esto a la práctica es secundario.
El día que despertó convencida de que el
periodismo era su vocación, esta nueva
inmigrante en silla de ruedas salió a golpear a
las puertas hasta que, pocos días más tarde,
consiguió un puesto en una emisora de radio
judía francesa y de allí pasó a trabajar en la televisión francesa. Al estallar la Guerra del Golfo en 1991,
estaba informando y produciendo noticias para una gran cantidad de canales de televisión extranjeros.
Un artículo que escribió para la revista Paris Match sobre un niño beduino sordo del Sinaí que se
comunica con los delfines, se convirtió en el exitoso libro El niño delfín, publicado en 17 idiomas.
Paralelamente a su carrera periodística, Pascale se retó a sí misma como atleta. Como nadadora participó
en los Juegos Paralímpicos de Barcelona en 1992 y formó parte de la delegación israelí en los Juegos
Paralímpicos de Sydney en 2000, además de producir el documental Tres centésimas de segundo, sobre
la delegación paralímpica israelí en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.
En 2008, cuando tenía 40 años, el comité olímpico israelí la citó para proponerle que entrenara en un
nuevo deporte olímpico, remo. Ella aceptó el desafío y cuatro meses después estaba de camino a los
Juegos Olímpicos de Pekín, donde alcanzó lo que para ella fue el decepcionante octavo puesto.
Unos años más tarde, adoptó el ciclismo para mantenerse en forma. No pasó mucho tiempo antes de que
esta actividad de ocio se convirtiera en una ocupación más profesional. En 2013 Bercovich se clasificó
como la tercera ciclista de mano del mundo (en la categoría para atletas con discapacidad en las
extremidades inferiores). Ella alcanzó el sexto lugar en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012,
resultado que espera mejorar en los juegos de Río en el 2016. Además es aficionada implacable del
deporte extremo, disfrutando del paracaidismo, el esquí acuático y el surf.
Después de varios años, cansada de ser una trotamundos, Pascale tenía un nuevo sueño: ser madre. Su
hija mayor, Edén, tiene ya 12 años. Después de separase del padre de Edén, un periodista francés que
volvió a Francia, conoció a Oz Skop, entrenador nacional del equipo de montañismo israelí, a quien ella
llama su compañero de vida. Hace ocho años que viven juntos con su hija común Mika, de 4 años y
Edén en su apartamento de Tel Aviv, donde Bercovich ha vivido durante la última década.
Fuente:
Eren Frucht L. De la tragedia al triunfo: La antorcha que comenzó su viaje bajo las ruedas de un tren,
Haaretz, ingreso 25 de mayo 2014 de ttp://www.haaretz.com/news/independence-day/.premium1.588738
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LOS JUDIOS Y EL JUDAÍSMO EN LA INDIA:
TESTIMONIO VIVO
Una gran nación democrática como la India se identifica y
caracteriza por la diversidad de las creencias y prácticas
religiosas, protegidas por la constitución. India, un país
predominantemente hindú con más de un billón de habitantes,
tiene aproximadamente 130 millones de musulmanes, 25
millones de cristianos y menos de 5.000 judíos.
A diferencia de otras partes del mundo, el pueblo judío, uno de
los primeros grupos de emigrantes en llegar a India, ha vivido
sin que se registre ningún caso de antisemitismo por parte de la población mayoritaria local.
Los judíos en la India son personas felices que viven en completa seguridad y ocupan un sitio de
honor en la estructura social. Ellos han añadido ese sabor religioso culturalmente diferente a la
India. Los judíos combinan muchas de sus antiguas costumbres con el estilo de vida tradicional de la
India y han creado una cultura propia rica. La comunidad judía de la India vive en armonía con el
pueblo indio y ha encontrado que la religión hindú acepta sus creencias y prácticas, lo que que les ha
permitido conservar su propia cultura por siglos.
Los inicios de la comunidad judía
Con la llegada de la Compañía Británica de las Indias Orientales en 1674, Bombay se transformó en
una metrópolis bulliciosa, ofreciendo a los judíos de la comunidad Bene Israel una gran
oportunidad. Con la influencia occidental, los Bene Israel adoptaron las prácticas judías más
tradicionales y muchos de ellos llegaron a ocupar cargos influyentes en Bombay, Kochi y Calcuta,
en los ámbitos militares, gubernamentales y comerciales. Ellos sirvieron como oficiales en el
ejército indio británico y ganaron posiciones más altas en la compañía de telégrafos, los
ferrocarriles, puertos y la profesión médica al estar menos afectados que otros indios por las
políticas raciales discriminatorias coloniales. En esa época muchos colonos europeos persiguieron a
los judíos o intentaron convertirlos. Sin embargo, una gran mayoría concedió los judíos la
oportunidad de prosperar económicamente y vivir en libertad.
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Nuestras raíces
Se cree que los Bene Israel (Hijos de Israel), uno de los grupos que integran la comunidad judía de
la India, son descendientes de una de las tribus perdidas. Su historia en la ciudad de Bombay (hoy
Mumbai) se inicia hace más de 1600 años y su presencia en la India en general se remonta a más de
dos milenios, cuando, a consecuencia de un naufragio siete familias Judea llegaron a la región. La
tradición oral aceptada es que los antepasados navegaban en un barco comercial que partió a la India
en el año 175 a.e.c., huyendo del gobernante sirio-griego Antíoco Epífanes. La nave naufragó cerca
del puerto de Cheul en la costa de Konkan, 50 km. al sur de Bombay. Sólo 14 personas
sobrevivieron y llegaron a la aldea llamada Navgaon. La mayor parte de sus pertenencias se
perdieron en el mar. Los sobrevivientes comenzaron a trabajar en la agricultura y la producción de
aceita, que más tarde se convirtió en su ocupación principal. A pesar de vivir aislados de las grandes
comunidades judías, los Bene Israel mantuvieron sus costumbres y tradiciones religiosas
transmitiéndolas de generación en generación.
Los judíos Baghdadi, procedentes Irak, Siria, Irán y
otros países de la región, se asentaron en la ciudad en
el siglo XI. Llegaron a la India escapando de la
persecución religiosa y en búsqueda de las en ormes
oportunidades mercantiles que esta ciudad portuaria
ofrecía. Bajo el dominio británico, la comunidad
judía de Bombay floreció. En su apogeo, en la
década de 1940, llegó a casi 30.000 habitantes.

Antes de la llegada de los judíos Baghdadi, los Bene Israel se abstenían de trabajar en Shabat,
practicaban la circuncisión y respetaban las leyes dietéticas judías. Con el correr de los años los
Bene Israel adoptaron muchas costumbres al estar expuestos a los judíos Baghdadi, que estaban
conectado con con otras comunidades judías. Grupos judíos también se asentaron en Madrás (ahora
Chennai) poco después de su fundación en 1640. La mayoría de ellos eran comerciantes de coral
con Inglaterra y eran de origen portugués, perteneciendo a las familias Paiva o Porto.
Identidad propia
En el siglo XIX, después de haber sido descubierta su existencia por un rabino británico que estaba
de visita, los judíos de los distintos grupos se reunieron para estudiar sobre el judaísmo. La cultura
única de la comunidad Bene Israel contiene elementos locales, sin perder su singularidad. La
mayoría de los Bene Israel tienen apellidos que terminan con el sufijo "kar", identificándose según
sus aldeas de procedencia. Por ejemplo la gente que proviene de la aldea de Navgaon utilizan utiliza
el apellido Navgaonkar (que significa: persona de Navgaon). Esta es una costumbre adoptada de la
comunidad local. En total, hay 142 apellidos de este tipo.
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Actualmente, al estar más cercanos a sus raíces judías, muchos han abandonado su apellido indio y
asumido los nombres de sus abuelos o antepasados como apellido, como por ejemplo Raymond,
Samson o Benjamin. Sus alimentos, ropa y bodas tienen influencias de la cultura local, que se
suman a sus rituales judíos acordes a los preceptos en la Torá. Cuando Bombay se convirtió en un
importante puerto de la India británica, muchos Bene Israel pasaron a vivir allí, donde las
oportunidades de empleo eran mejores. La primera sinagoga de Bene Israel, Shaare Rahamim o
puertas de la misericordia, fue construida en 1796 por Samuel Ezequiel Divekar. A continuación se
construyeron muchas otras en la región.
Estableciendo una identidad
Muchos de la comunidad Bene Israel, cuya población
alcanzó su punto máximo durante el siglo XX con 25.000
habitantes, preocupados por sus perspectivas económicas
en la India emigraron. En la creencia de encontrar un
mejor sentido a su identidad judía en un estado judío, la
mayoría han hecho aliá desde la creación del Estado
moderno en 1948. Muchos de los judios Baghdadi
emigraron a otros países para proteger sus intereses
financieros. Actualmente viven en Israel más de 70.000
nativos de la India, más del 1% de la población total.
La población judía de Bombay (Mumbai) de hoy no es más que una fracción de lo que era en la
década del 40. Las huellas arquitectónicas que han dejado atrás en la ciudad es el mapa de su
historia. Aunque escasa en número, esta comunidad está potenciada por una fuerte creencia en la
continuidad judía basada en una identidad judía distinta o más bien "la identidad judía Bene Israel”.
Según el autor Benjamin J. Israel: "Esta comunidad de la Diáspora" es el testimonio de que, al
menos en un país en el mundo, los judíos pueden vivir con orgullo y honor y sin necesidad de
aislarse por protección, creando su propio ghetto". La más pequeña de las comunidades de la India
ha logrado vivir felizmente en libertad preservando su identidad religiosa y cultural hasta nuestros
días.
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Una Identidad judía para una sociedad
conectada
por Shlomo Fischer y Suzanne Last Stone
El pueblo judío se divide en la actualidad en dos
centros: los judíos de Israel (~ 43 %) y los judíos en
la diáspora (~ 47 %). Estos dos centros
demográficos difieren no sólo en el contenido de la
identidad judía, sino en su propia estructura.
Por un lado, la identidad judía en la diáspora
consiste en la identificación religiosa y étnica,
voluntaria y solidaria. Por otro, en Israel, mientras
que la identidad judía es de importancia
fundamental, es en gran medida automática. Sus
principales implicaciones tienen que ver con el lenguaje, el territorio, la ciudadanía y la pertenencia
política. Los patrones vigentes de la identidad judía son desafiados por concepciones discrepantes y
la aparición de nuevos patrones.
Para aplicar una política más efectiva, quienes toman decisiones deben comprender a fondo la
identidad judía de cada uno de los dos centros principales y enfrentar el reto de crear un lenguaje
común para superar estas dos concepciones dispares.
Identidad e identificación judía en la diáspora
Durante el último siglo la forma y estructura de la identidad judía moderna ha sido relativamente
estable. Esta corriente principal de la identidad judía como “religión civil judía" es desafiada cada
vez más, por un lado, por el creciente aumento del modelo "jaredi" (ortodoxa) de identificación
judía y por otro, por un aumento del número de judíos seculares, matrimonios mixtos y quienes
declaran no identificarse como judíos en absoluto. Otros desafíos a la identidad judía moderna
surgen como resultado de una ruptura entre las generaciones. Por un lado, las organizaciones judías
tradicionales continúan apoyando los patrones dominantes de la identidad. Sin embargo, una
generación más joven, que llega a la mayoría de edad en una sociedad afectada dramáticamente por
las nuevas tecnologías, está exhibiendo nuevas configuraciones de la identidad judía: altamente
individualizada, fragmentada o totalmente autodefinida.
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Tendencias entre los jóvenes judíos
Hay un cambio generacional marcado de identificación judía que va de lo religioso a lo secular, de
lo étnico a lo cultural, de lo orientado hacia la comunidad a lo individualista y universal. Las
personas más jóvenes eligen la manera de expresar su identidad y esta es con frecuencia individual e
idiosincrática, a menudo con materiales musicales, artísticos y literarios.
Los jóvenes judíos abrazan con frecuencia las particularidades de la cultura judía, pero rechazan las
configuraciones tribales de etnicidad "nosotros/ellos". ¿Está la identidad judía perdiendo su carácter
normativo, como resultado de estos fenómenos?
La orientación hacia la justicia social global está relacionada con este tema. La religión civil judía
clásica de orientación política liberal se refería casi exclusivamente a la defensa y el progreso judío.
Muchos judíos jóvenes encuentran que esto es confinarse. Ellos desean expresar su judaísmo a
través del trabajo por la justicia social a nivel mundial y para ello han creado nuevos
emprendimientos innovadores judíos de justicia social.
¿Cuáles son, si los hay, las implicaciones de esto para
la solidaridad judía tradicional? Otros desafíos, que a
veces se superponen, ocupan el lugar de la identidad
judía. Muchos jóvenes judíos no se unen a las
organizaciones judías de la corriente central:
federaciones y sinagogas (sinagogas especialmente
conservadoras). Al mismo tiempo, están descubriendo
nuevos lugares para expresar su judaísmo. A menudo,
muchos de estos lugares incluyen una significativa
participación de no judíos. No son organizaciones de
afiliados, sino más bien sitios "alternativos" de
expresión artística, musical y literaria: conciertos,
discotecas, bares, etc.
La transición a una sociedad conectada
Queremos explorar si estos cambios generacionales son manifestaciones de un fenómeno más
amplio: la transición a una sociedad conectada, que tiene características identificables y
predecibles. ¿Este patrón de unirse a las organizaciones y la búsqueda de nuevos puntos de judíos ha
sido influenciado por el paradigma de la "red", organizando producciones, emprendimientos e
interacción humana en general? Las redes se oponen a las organizaciones jerárquicas, estructuradas,
centralizadas y burocráticas. General Motors no es una red. Tampoco lo es el estado nacional
moderno burocrático. Las redes son "planas", descentralizadas, a menudo sin una verdadera acción
colectiva y liderazgo; la iniciativa puede venir de cualquier parte.
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Las redes hacen hincapié en que la interacción se basa en intereses materiales o de ideas y tienen
muy a menudo fines específicos y a corto plazo. Este paradigma ha sido especialmente prominente
en las industrias de alta tecnología y toca a casi todos los que han utilizado la Internet. Los jóvenes
que crecieron en línea con las redes sociales no están interesados en unirse a una organización
tradicional judía de talla única, grande, muy estructurada y jerárquica (como las federaciones). En
cambio, los jóvenes están interesados en proyectos sobre la base de intereses compartidos y la
búsqueda mutua del significado.
Al mismo tiempo, las redes y la creación de redes también ofrecen oportunidades. La Internet y las
redes sociales permiten a jóvenes judíos conectarse, especialmente a aquellos que viven marginados
o en la periferia, que no pueden o no desean tener conexiones sociales con organizaciones,
instituciones y marcos sociales judíos.
Además de las cuestiones de pertenencia, afiliación y asociación, el paradigma de la red también
parece afectar la construcción de la identidad judía misma. A diferencia de los medios tradicionales,
como la televisión, que jugó un papel muy importante en la construcción de la identidad colectiva, la
Internet fomenta la individualización y la personalización en la construcción de la identidad. Al
crear una identidad individual se enfatiza la personalización y la fragmentación. Encuestas recientes
han indicado una significativa incidencia de identidades judías de características individuales,
personalizadas y fragmentadas junto con un creciente número de configuraciones de identidad no
convencionales (incluida la identificación como judío a pesar de que carece de cualquier conexión
con el judaísmo por nacimiento o conversión).
El aumento de la personalización de la identidad judía es un reto formidable para el mantenimiento
de una identidad colectiva judía, especialmente en la diáspora. Mientras que los judíos continuarán
expresando su identidad judía, se identificarán de manera diferente con diferentes dimensiones del
judaísmo y no habrá necesariamente una superposición o tronco común. La cuestión política puede
ser simplemente: ¿Cómo podemos retener las ventajas del trabajo en red, a la vez que mitigamos sus
desventajas? Debido a que la sociedad judía ha operado históricamente como una sociedad global
en red, tiene tradiciones a las que se pueden recurrir para expresar la idea de una red judía. Al
mismo tiempo, las nuevas redes sociales han disminuido, si no borrado, un "valor agregado"
tradicional de pertenencia judía: tener una red judía más grande que los conocidos locales. ¿Cómo
podemos traer de vuelta el valor agregado de pertenecer a una red judía? ¿Necesitamos un portal
virtual en el que judíos participan en la construcción de comunidades, nuevos proyectos de judíos, o
una civilización judía virtual ideal?
Fuente:
Fischer, S & Last Stone, S. (2012). Jewish identity and identification: new patterns, meanings and networks. JPPI.
Retrieved from http://jppi.org.il/uploads/Jewish_Identity_and_IdentificationNew_Paterns_Meanings_and_Networks.pdfn
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EN LA BÚSQUEDA DE NUEVOS MIEMBROS: COMO
TRANSMITIR EL MENSAJE
Por Tricia Schwitzer
No hay duda de que la forma más eficaz de reforzar tu compromiso con WIZO es visitar Israel y ver
los frutos de tu trabajo. Ese "ver es creer " es una experiencia que llevarás contigo de retorno a tu
país. Ella tiene el poder de influir en tu identificación con WIZO y se traduce en tus esfuerzos por
mejorar las vidas de quienes
te necesitan. Adopta este
mensaje y deja que los
hechos hablen por sí
mismos.
Cada una de nosotras, en
todo el entero, somos una
pequeña pero vital pieza del
rompecabezas
que
comprende la filosofía del
movimiento de WIZO.
Cuando cada pieza encaja
RODEATE DE AQUELLOS QUE COMPARTEN CONTIGO LA MISMA MISION
con la otra, el mensaje
emerge y es claro: Mujeres,
Internacional, Sionista. Organización. Esta es la definición de lo que somos. En el centro mismo de
nuestro movimiento se encuentra nuestra identificación con Israel y a través de nuestros esfuerzos
compartimos un sentido de pertenencia, una identidad común que nos hace sentir orgullosamente
comprometidas con WIZO. Es así de simple. Sabemos lo que somos, nos encanta lo que hacemos y
lo hacemos con amor.
Es cierto que somos la causa de "las sonrisas que nunca llegaremos a ver”, pero eso no debilita
nuestro entusiasmo. Simplemente lo aumenta. Nuestro mayor desafío es, sin embargo, transmitir el
mismo mensaje a los demás, a los miembros potenciales. Tenemos que aprovechar el valor emotivo
que significa para cada uno de nosotras ser miembro de WIZO y emplearlo de la manera más
eficaz: simplemente hablar de ello.
En general, cuando tenemos que encontrar un buen peluquero o un decorador fiable le pedimos a
una amiga que nos recomiende a alguien. Del mismo modo, cuando hemos disfrutado de una
película, de un libro fascinante o de un gran hotel, con placer los recomendamos a los demás.
Queremos compartir nuestro placer; queremos que los demás experimenten la satisfacción o el
placer que tenemos y no hay herramienta más poderosa para transmitir el mensaje que hacerlo con
15

tienes tenemos a mano. El mensaje que pasa de boca en boca es la comercialización en su forma
más fundamental y funciona. Es gratis, fácil y totalmente confiable. Además, escuchar y hablar atrae
mucho más la atención que la palabra escrita. El impacto es mucho mayor cuando javerot comparten
directamente sus experiencias. Así es que: ¡Adelante chicas, hablen, pasen chismes y cuenten!
Todas tienen un gran regalo para compartir.
El conocimiento aumenta cuando se comparte y nuestro sentido de identidad crece cuando estamos
en compañía de aquellos que comparten con nosotros una misma misión. Comunicar nuestras
experiencias involucra a otros y despierta el interés. Cuenten historias, historias de éxito de la vida
real, de cómo WIZO ha convertido vidas. Hablen animadamente de sus experiencias de WIZO y
apelen al corazón de todas las mujeres que encuentren.
Nuestro movimiento es único en su diversidad. El trabajo de WIZO en el terreno aquí en Israel es
multifacético. Ciertamente, hay algunos aspectos de WIZO que serán del interés para todas las
mujeres, ya sea los derechos de la mujer o la potenciación, la educación, la cultura, la promoción, la
educación judía, la identidad de Israel y, no menos importante el mejorar la sociedad israelí
mediante la educación y la cultura. El hecho es que muchas mujeres no conocen a WIZO más allá
de las ideas preconcebidas transmitidas de generación en generación. WIZO tiene mucho que
ofrecer a sus miembros. Tú lo sabes. Este es tu conocimiento. ¡Ahora compártelo!
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LLAMADO A LAS ARMAS
por Rolene Marks
¿Qué significa ser judío? ¿Cómo nos identificamos como
sionistas en un mundo donde llevar esta identidad fuerte y
orgullosa a menudo significa que estamos expuestos a
ataques? En momentos en que los niveles de antisemitismo
están aumentando en todo el mundo y ser antisionista
significa que apoyamos la causa del día, ¿nos atreveremos a
destacar como partidarios de Israel?
La respuesta es un rotundo ¡SÍ! Un gurú de la
comercialización dijo una vez que el mejor momento para
anunciar y promover un negocio es durante una recesión. La misma regla se aplica para la defensa
de Israel. La defensa de Israel es imprescindible cuando la voz de sus detractores se hace más fuerte.
Hace casi 80 años, los judíos de Europa no tenían voz. Ellos eran impotentes ante la monstruosa
propaganda nazi. Hoy en día, todas las herramientas están a mano para darnos una plataforma y una
voz.
Para mí, la defensa de Israel es una parte importante de mi identidad judeo-sionista, como encender
las velas de shabat o izar la bandera israelí. Es una parte de lo que soy y creo que como judíos no
sólo somos responsables el uno del otro, sino que somos también responsables del estado judío. No
todos somos buenos oradores escritores, pero todos usamos el correo electrónico, Facebook y
difundimos información.
En ocasiones, cuando diserto ante una audiencia, la pregunta más común que me plantean es "¿por
qué las relaciones públicas de Israel están tan mal?". Es cierto, definitivamente hay lugar para
mejoras, pero yo también soy de la opinión de que ahora, cuando los niveles de antisemitismo son
alarmantemente altos y los presupuestos para contrarrestarlo son bajos, nos corresponde a nosotros
ser "embajadores de la verdad".
Esto es un llamado a las armas. Armarse con los hechos para contrarrestar las mentiras y el odio es
una gran manera no sólo de argumentar a favor de Israel, sino de que te acerques a tu identidad.
Somos el ejemplo para la siguiente generación, los jóvenes, y estamos en la primera línea de
defensa. Pero también tenemos que escuchar a nuestros jóvenes. En el mundo impulsado por las
redes sociales en las que estos jóvenes, que conocen más que nosotros, son bombardeados con
información, es importante conectarnos con ellos y escuchar sus preocupaciones. Los campus
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universitarios son hervideros de actividad anti-israelí y muchos, una vez expuestos a los argumentos
en contra, sobre todo cuando se hacen con tal convicción, empiezan a cuestionarse los suyos.
No podemos negar que hay otro punto de vista o protegerlos de nuestras propias faltas, pero por
medio del conocimiento y la convicción ellos podrán tomar decisiones fundadas. Es por esto que es
importante estar armado con los hechos. No podemos renunciar a la responsabilidad argumentando
que es el trabajo del gobierno o de los políticos. Todos somos responsables unos de otros.
Como mujeres WIZO tenemos el privilegio de liderar el ataque. No sólo estamos preparando los
líderes del futuro, sino que estamos educando a nuestra comunidad global. Usando nuestra identidad
con orgullo y sin pedir disculpas, nosotras, las supermujeres seguimos estando a la altura de
nuestros principios. Nos preocupamos, compartimos y nos atrevemos. Prestemos atención al
llamado a las armas. Dejemos que los hechos, la verdad y el orgullo sean nuestras armas de
preferidas.
Rolene Marks es miembro de Media Team Israel, un grupo de voluntarios patrocinados por la
Federación Sionista de Sudáfrica que lucha contra los medios de comunicación parciales. Rolene
Marks ha escrito numerosos artículos de opinión, da charlas, ha participado en programas de
televisión en defensa de Israel. Sigue Rolemarks en Twitter o lee su blog:
www.rorosrantings.wordpress.com
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SIEMPRE ES POSIBLE CAMBIAR
Dr. Bernd Wollschlaeger, Hijo de un nazi se convierte al
judaísmo
El tema de la conversión de Rut al judaísmo es central en la historia
de Shavuot. "Donde quiera que vayas, yo iré; donde tú vivas, yo
viviré; Tu pueblo será mi pueblo y tu D-s será mi D-s”. (Libro de Rut
1:16). Estas palabras, pronunciadas por la joven viuda Rut a Naomi,
su suegra, son algunas de las más conocidas y poderosas de la Biblia.
Con esta declaración, Rut la moabita unió su destino al del pueblo
judío y reconoció al D-s de Israel como su D-s. Es que ser judío es
un compromiso que define la vida. La conversión al judaísmo
requiere una transformación de la identidad personal.

El Dr. Bernd Wollschlaeger con
Tamar Lazarus, Presidenta de
WIZO Sudáfrica

WIZO Sudáfrica lanzó su campaña nacional bianual hace dos
semanas con el Dr. Bernd Wollschlaeger como su orador invitado. Su
historia personal fascinante ha cautivado las audiencias de WIZO en
todo el país. Como converso al judaísmo su travesía personal semeja
la de Rut, el arquetipo del converso.

Bernd Wollschlaeger, nacido en 1958 en la pequeña ciudad alemana
de Bamberg, es hijo de un ex comandante de tanque nazi y miembro de una de las unidades de élite
de la Wehrmacht, el ejército alemán, galardonado personalmente por Hitler con la Cruz de
Caballero. Bernd admiraba a su padre, pero cuando quiso saber todo acerca de él, éste se negó a
hablar sobre lo que los nazis hicieron a Europa, Alemania y los judíos, y cuál fue su papel durante
la Segunda Guerra Mundial.
Cuando los terroristas palestinos asesinaron a los atletas de Israel en los Juegos Olímpicos de
Munich en1972, la prensa alemana destacó que una vez más judíos habían sido asesinados en suelo
alemán. A los 14 años, Bernd quería saber que significaba esto. Sin embargo, no pudo obtener una
respuesta directa de sus padres. Lo que aprendió sobre el Tercer Reich en la escuela le horrorizaba.
Cuando le preguntaba a su padre acerca de los crímenes alemanes, éste le decía que sus "maestros
eran todos comunistas y mentirosos y que el Holocausto nunca existió”. No sabía a quién creer y
empezó a leer con voracidad todo acerca de los judíos. Cuanto más leía, más era conciente que tal
vez su padre fue uno de los que mataron judíos. Una noche, su padre admitió haber matado judíos
cuando era necesario, tenían que ser purgados de la sociedad. Esto fue demasiado para Bernd, que
decidió alejarse de su padre.
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Curioso también sobre el judaísmo y la fe judía, Bernd se acercó a la pequeña comunidad judía
ortodoxa en su ciudad natal. Se hizo amigo de un superviviente del Holocausto que comenzó a
enseñarle judaísmo. Cada vez más rechazado por su propia familia, estos judíos, la mayoría
ancianos, se convirtieron en su nueva familia.
Un día leyó sobre una conferencia de paz que se celebraba en una ciudad alemana cercana para
jóvenes judíos y árabes de Israel, organizado por Nevé Shalom. Decidió asistir y desde ese momento
su vida nunca volvió a ser la misma.
Ahora quería visitar Israel. En 1978
llegó con un billete de ida. En una
visita al Kotel sintió un despertar
espiritual que nunca había conocido
antes.
Un
judío
ortodoxo,
observándolo en su ensueño, se
acercó y le animó a buscar y
reclamar su neshamá, su alma
piadosa.
Bernd
regresó
a
Alemania,
completó sus estudios en medicina,
se convirtió al judaísmo e hizo aliá. Estos actos cortaron cualquier vínculo que quedaba con su padre
y su familia. En Israel, Bernd se
El Grupo WIZO Bnoth Zion de Ciudad El Cabo
enroló en el Ejército de Defensa de
con el Dr Bernd Wollschlaeger
Israel como oficial médico,
sirviendo durante dos años en Cisjordania durante la primera Intifada. Se casó y tuvo un hijo. La
Primera Guerra del Golfo asustó a su esposa norteamericana. Y así, con el corazón encogido,
accedió por ella a mudarse a Florida. Se divorciaron tres años después. Bernd se ha vuelto a casar y
tiene otros dos niños judíos. Hoy ejerce la medicina general en Miami, Florida, habiendo sido
galardonado como Médico General del año 2012 por la Academia de Medicina General de Florida.
La valentía de Bernd para hacer frente a la verdad y la transformación que experimentó con el fin de
crear una nueva vida a pesar del pasado de su familia asombra e inspira. Su historia personal, la de
un joven con coraje y convicción que buscó cambiar los valores y la ideología que sentía estaban
equivocados, asombra y conmueve. Tamar Lazarus, Presidenta de WIZO Sudáfrica, quien
acompañó a Bernd Wollschlaeger en su gira de conferencias, habló sobre el poderoso mensaje que
transmitió. "No odies. El lenguaje del odio es muy poderoso, de las palabras pueden brotar las
acciones. Las acciones impugnadas pueden convertirse en hábitos. Los hábitos tolerados pueden
influir en la formación del carácter y pueden convertirse en normas. Como sociedad, no
aprendemos. Es más fácil odiar que adoptar una postura correctiva. No debemos volver a vivir los
errores del pasado, sino más bien utilizar el pasado como guía para mejorar nuestro futuro. Todos
nosotros tenemos elecciones que hacer y el cambio siempre es posible, a pesar de todo”.
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