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Temática General: Interrogantes y problemáticas de la vida judía en la 
modernidad  

 

Unidad I: La Identidad Judía en la actualidad 

 

Autora: Lic. Deborah Kantor y Lic. Guido Olstein 

A Modo de Adelanto: 

 
Sean bienvenidos a esta nueva unidad. Todo inicio conjuga una mezcla de 

sensaciones. Y como tal, este no es diferente. Incertidumbre, expectativa, 

ansiedad, desafíos. Sobre todo, teniendo en cuenta que el título de esta unidad es 

de por sí ambicioso y, quizás, un poco perturbador: “La identidad judía en la 

actualidad”. 

Para que empecemos a reflexionar, mas no sea de manera prematura, tres 

temas se desprenden de nuestro título que iremos desglosando para poder 

acercarnos a la problemática: lo primero que surge es el problema de la identidad: 

¿qué es la identidad? ¿Cómo se construye? ¿Qué elementos la componen? Por otro 

lado, y de manera aún más específica cabría preguntarse sobre lo judío de esa 

identidad: ¿cuál es la particularidad identitaria de la identidad judía frente a un 

universal mayor? ¿Qué identifica a los judíos? ¿Cómo se compone esa identidad? 

¿Hay una sola forma de concebir la identidad judía o por el contrario no puede ser 

reducido a la singularidad? ¿Quién define sus límites? ¿La torá? ¿Dios? ¿El pueblo? 

Un tercer problema que debemos indagar es todo lo que refiere a la 

“actualidad”. El título sugiere que hay un modo diferente de construir la identidad 

en los tiempos actuales en relación a momentos anteriores. Esta afirmación –de por 

sí evidente- debemos abordarla con el fin de precisar esas diferencias y 

particularidades: ¿a qué llamamos actualidad? ¿Cuándo comienza? ¿Cuáles son las 

características de estos tiempos? ¿Vivimos en la posmodernidad? ¿Qué implica? ¿En 

qué se diferencia (y en que no) la identidad en estos tiempos en relación a los 

precedentes? O incluso, vale preguntarse, si aún es posible sostener una idea de 

identidad fuerte en estos momentos. 

Claro está que estas preguntas no tienen una única respuesta. Cada quien 

tendrá su opinión en relación a cada una de ellas. Por eso, e intentando hacer 

justicia a la multiplicidad de visiones existentes en el judaísmo, esta unidad no va a 

tener una única voz y, menos aun, va a intentar dar una respuesta unívoca a dichas 

problemáticas. En consecuencia, esta unidad va a estar estructurada a partir de 



seis voces diferentes que van a posibilitarnos conocer una amplio abanico de 

visiones.  

 
 
 
 

Unidad II: El pueblo judío y las creaciones colectivas 

 

Autora: Lic. Deborah Schachter y Lic. Guido Olstein 

A Modo de Adelanto: 

 

¿Por qué abordar educativamente los proyectos colectivos del pueblo judío? 

¿Qué son esas creaciones cuya marca está dada por el “hacer conjuntamente”? ¿Y 

cómo se da aquella otra marca, la que se corresponde con el carácter “judaico” de 

tal o cual proyecto? ¿Qué puede decirnos todo esto sobre nosotros mismos en tanto 

parte de este pueblo? ¿Se trata, acaso, de un asunto de “construcción de 

identidad”?  

 

Asoman las primeras de las muchas preguntas que nos irán acompañando… 

 

La propuesta de este módulo, en todo caso, consiste en acercarse a lo judío 

menos desde la configuración de una pretendida identidad y más desde el campo 

de la acción. Esto es, vamos a detenernos específicamente en aquellas creaciones 

colectivas que dieron (y dan) sentido al judaísmo ofreciendo un marco concreto de 

pertenencia. De este modo, se abre una perspectiva interesante para pensar la 

semblanza del pueblo judío: una apertura que va del plano de la pura definición 

hacia un horizonte del hacer que permite una nueva lectura del ser (judío). Es ese 

carácter ligado a su vez a la acción y a lo colectivo el que nos involucra no sólo 

como una sumatoria de individualidades sino como parte activa de un pueblo que 

ha dado lugar a numerosas “creaciones” a lo largo de la historia.  

 

Ahora bien, agreguemos más interrogantes a este primer acercamiento a la 

temática: ¿qué es aquello que define lo común? ¿Cómo se relacionan las 

individualidades con ese proyecto que aparece como la creación colectiva? 

¿Cualquier creación colectiva del pueblo judío participa a todos sus integrantes? O 

mejor dicho: ¿todo aquel que se reconoce como judío debe necesariamente 

reconocerse por ello en todo proyecto colectivo creado por su pueblo?  

 



Sin ánimos de clausurar estos interrogantes, a través del módulo 

emprenderemos un recorrido compartido y plural por las distintas creaciones 

colectivas que ha perfilado la historia del pueblo judío. Lo haremos en un tiempo 

histórico concreto y relevante: el que se inaugura con el advenimiento de la 

modernidad y que contemporáneamente asoma como un tiempo de “crisis” que 

algunos convienen en señalar como “posmodernidad” o “modernidad tardía”. Por 

eso, resulta necesario poner sentidos en común que nos permitirán ir y volver sobre 

este marco particular para poder inscribir los contenidos de las sucesivas clases en 

esta suerte de línea histórica que es -a la vez- social, cultural, política, etc. 

 

 

Unidad III: Kol Israel Arevim Ze Laze – Los Judíos Somos Mutuamente 

Responsables 

 

Autor: Rab. Marcelo Polakoff 

A Modo de Adelanto: 

 

No hay mejor manera que empezar por el principio.  

¿Y hay acaso otro principio más apropiado que los primeros versículos de Bereshit, 

del Génesis? 

Releamos entonces la maravilla de la Creación en cada una de las palabras que 

conforman el primero de todos nuestros días.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   א פרק בראשית

  :ָה�ֶרץ ְוֵאת ַהָּׁשַמִים ֵאת ֱאלִהים ָּבָרא ְּבֵראִׁשית) א(

  :ַהָּמִים ְּפֵני ַעל ְמַרֶחֶפת ֱאלִהים ְורּוחַ  ְתהום ְּפֵני ַעל ְוחֶׁשךְ  ָובהּו תהּו ָהְיָתה ְוָה�ֶרץ) ב(

  :אור ְיִהיוַ  אור ְיִהי ֱאלִהים וַּיאֶמר) ג(

  :ַהחֶׁשךְ  ּוֵבין ָהאור ֵּבין ֱאלִהים ַוַּיְבֵּדל טוב ִּכי ָהאור ֶאת ֱאלִהים וַַּיְרא) ד(

 :ֶאָחד יום בֶקר וְַיִהי ֶעֶרב וְַיִהי ָלְיָלה ָקָרא ְוַלחֶׁשךְ  יום ָלאור ֱאלִהים וִַּיְקָרא) ה(

Génesis 1:1-5 

1 En el principio creó Dios los cielos y la tierra.  

2 La tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el 

espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.  

3 Dijo Dios: «Sea la luz».Y fue la luz.  

4 Vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas.  

5 Llamó a la luz «Día», y a las tinieblas llamó «Noche». Y fue la tarde y la mañana del 

primer día. 



Pocos textos a lo largo de toda la historia humana han sido tan analizados y 

desmenuzados como estos primeros renglones de la Biblia, y sin embargo los 

hemos incluído en los albores de nuestra primera clase de “Kol Israel Arevim ze 

laze” porque tal vez el núcleo del sentido último de lo que significa la 

responsabilidad mutua se encuentre precisamente escondido entre sus vocablos. 

 

Hace falta un tanto de hebreo para comprender mejor estos esbozos, pero aún 

desconociendo este idioma ancestral, con un poco de oído, otro tanto de sentido 

común y una pizca de información gramatical, es suficiente para iniciarse en 

semejantes buceos. 

 

En el quinto versículo hallamos la raíz ב.ר.ע.  que es la palabra clave de nuestro 

curso, contenida en plural en el sintagma “Kol Israel arevim ze laze” siendo “arev” 

(el singular de “arevim”) el hebreo para “responsable”, al menos en esta primera 

etapa de nuestra búsqueda. 

Sin embargo aquí “arev” ערב aparece bajo el formato de ערב que leído “erev” implica 

la “tarde”. 

 

Este es solo el inicio de una unidad que recorre el sentido de 

Responsabilidad Mutua desde la creación a nuestros días, pasando por 

muchas de las historias bíblicas conocidas pero poniendo el foco en nuevos 

elementos 

 
 

Unidad IV: Justicia Social (Opcional) 

 

Autora: Rab. Sarina Vitas 

A Modo de Adelanto: 

 

“En el principio Dios crea el Cielo y la tierra”. Así comienza el texto de la Torá con el 

relato de la creación del mundo. Dios como Ser superior, como entidad que nos 

precede, como padre de la humanidad; nos otorga existencia.  

Adam, el primer hombre, es ubicado en el centro del Jardín de Edén, gozando y 

disfrutando de los placeres del mismo. Pero con la condición de “trabajarlo y 

cuidarlo” (génesis 2:15). Este trabajo y cuidado se convierten en los primeros 

mandatos de responsabilidad y compromiso.  

 



Dios crea el mundo y nos elige a los seres humanos, como potenciales socios para 

completarlo día a día. Él CREA y nosotros tenemos la misión de “recrearlo”. A este 

concepto en la tradición judía se lo llama “TIKÚN OLAM” (corrección, reparación, 

completar el mundo).  

 

La voluntad Divina aspira a que el mundo se vea embellecido, perfeccionado, 

cuidado y desarrollado a partir de las acciones del hombre. Ser socios de Dios 

implica una misión difícil y ambiciosa. El mundo si bien es una creación maravillosa, 

no se encuentra en armonía. Existen numerosos ejemplos de injusticia y 

desigualdad. La propuesta del judaísmo es contribuir desde una perspectiva 

singular a mejorar la realidad universal.  

 

Para esto, el pueblo de Israel cuenta con una guía, con herramientas que nos 

ayudan a alcanzar la meta y hacer de éste un mundo mejor. A este conjunto de 

acciones y/o mandatos los llamamos, MITZVOT (preceptos). Dicha palabra tiene 

origen en su verbo, LETZAVOT (impartir orden).  

 

Las mitzvot son el medio práctico y tienen varios objetivos:  

 Crear individuos morales para estar en condiciones de crear un mundo 

mejor. 

 Lograr que cada momento de nuestra vida sea especial y nos recuerde 

nuestra sociedad con Dios, con los hombres y con la naturaleza. 

El judaísmo cree que llevamos adentro la capacidad de hacer el bien y la capacidad 

de hacer el mal; ello depende de nuestra libertad de elección. 

Es por ello que al definir nuestro judaísmo, no desarrollamos sólo teorías, sino que 

estamos obligados a hablar de las acciones. Ser judío implica SER y HACER. 

 

Así comienza el amplio y profundo desarrollo sobre Justicia Social que vas 

a encontrar en las 8 clasesde la Unidad 2. 

 

 


