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Reflexiones en torno a
aprender con un compañero

ן־ה ֶא ָחד
ָ טֹובים ַה ְּׁשנַ יִם ִמ
ִ
ׁש־ל ֶהם
ָ ֲֵאשֶׁ ר י
ָׂש ָכר טֹוב ַּב ֲע ָמ ָלם
ט:קהלת ד

FUENTES PARA TIKÚN LEIL SHAVUOT
Una invitación para aprender
La tradición de estudiar juntos en la noche de Tikún Shavuot – la víspera de Shavuot
– es el epítome de lo que es la pasión judía y el compromiso por el aprendizaje
colectivo. El modelo de Javruta – exploración de textos judíos con una pareja o
un grupo – crea un espacio de reflexión, crecimiento, participación, diversidad y
tolerancia. A través de este compendio de fuentes esperamos traer la tradición de
Tikún Leil Shavuot y el modelo Javruta para enriquecer tu evento de aprendizaje.
Estas páginas contienen seis fuentes en torno al tema “ser un pueblo” –
explorando la relación entre la elección y el reconocimiento, Dios y la escritura, así
como la diversidad de la identidad judía hoy en día. Cada fuente consiste en uno
o más textos, además de algunas preguntas para discutir que buscan propiciar la
conversación. También incluimos reflexiones para comenzar y terminar una sesión
de aprendizaje.
No es necesario explorar cada texto, así como tampoco responder cada
pregunta. Es posible que se quiera estudiar con una pareja o en grupos (o ambos)
y la sesión puede durar veinte minutos o extenderse por horas. Ustedes toman las
decisiones. Sea cual fuere la forma en la que decidan aprender o usar el material,
esperamos que encuentren la experiencia estimulante e iluminadora.

Es preferible que sean
dos a uno ya que así
obtienen mayor fruto de
su esfuerzo
Eclesiastés 4:9

ַּב ְרזֶ ל ְּב ַב ְרזֶ ל יָ ַחד
י־ר ֵעהּו
ֵ ֵוְ ִאיׁש יַ ַחד ְּפנ
יז:משלי כז

El hierro afila al hierro
y así el ser humano
afina el ingenio de su
amigo
Proverbios 27:17

chavruta@limmud.org

Ruth 1:15–18

יח-טו:רות א

Y le dijo Noemí: “He aquí que tu cuñada  ַא ֲח ֵר י,ׁשּובי
ִ
;יה
ָ ֹלה
ֶ ל־א
ֱ  וְ ֶא,ל־ע ָּמּה
ַ  ֶא, ִהנֵּ ה שָׁ ָבה יְ ִב ְמ ֵּתְך,ֹּאמר
ֶ וַ ת15
ya se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses.  ִּכי ֶאל־: ְל ָע זְ ֵבְך ָל ׁשּוב ֵמ ַא ֲח ָר יִ ְך,י־בי
ִ ל־ת ְפגְּ ִע
ִּ ֹּאמר רּות ַא
ֶ וַ ת16 .יְ ִב ְמ ֵּתְך
16
Anda tras tu cuñada. Y dijo Rut: “No me  ַּב ֲאשֶׁ ר17 .ֹלהי
ָ אֹלהיִ ְך ֱא
ַ
ֵ ו,ּוב ֲאשֶׁ ר ָּת ִלינִ י ָא ִלין ַע ֵּמְך ַע ִּמי
ַ ,ֲאשֶׁ ר ֵּת ְל ִכי ֵא ֵלְך
ruegues que te deje y que no te siga más, ,יֹוסיף ִּכי ַה ָּמ וֶ ת
ִ  וְ כֹה, וְשָׁ ם ֶא ָּק ֵבר; כֹּה יַ ֲע ֶׂשה ה׳ ִלי,מּותי ָאמּות
ִ ָּת
porque dondequiera que tú vayas, iré yo, ,י־מ ְת ַא ֶּמ ֶצת ִהיא ָל ֶל ֶכת ִא ָּת ּה; וַ ֶּת ְח ַּד ל
18
ֵ יַ ְפ ִר יד ֵּבינִ י
ִ  ִּכ, וַ ֵּת ֶרא.ּובינֵ ְך
y dondequiera hayas de vivir, ha de vivir
:יה
ָ ְל ַד ֵּבר ֵא ֶל
yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi
Dios. 17Donde tú mueras, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga el Eterno, y más también, si algo, fuera de la muerte
nos separare. 18Y cuando Noemí vio que Rut estaba firmemente dispuesta a ir con ella, dejó de hablarle.
15

Traducción de M. Katzenelson

Rut, la primera conversa

Curiosamente, la declaración de Rut sitúa el incorporarse al pueblo judío
antes de afirmar al Dios de Israel... El que se convierte se une al pueblo judío
tomando la cultura, la historia, las tradiciones y los rituales del judaísmo así
como la fe de la religión judía.
Richard Hirsch, jewishrecon.org, 31 de enero de 2017

Puntos a considerar
¿Ser parte del pueblo judío es una
cuestión de creencia o de pertenencia?
¿Es un asunto de elección o de
reconocimiento mutuo?
¿Amar a una persona judía es una buena
razón para convertirse al judaísmo?
¿Amar a Dios lo es?
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Deuteronomio 29:9–14

Pertenecer al pueblo judío: material para Tikún Leil Shavuot

יד-ט:דברים כט

Todos vostros estáis hoy presentes ante ,יכם
ֶ יכם שִׁ ְב ֵט
ֶ ֵׁ ָראש:יכם
ֶ ֹלה
ֵ  ִל ְפנֵ י ה׳ ֱא, ַא ֶּתם נִ ָּצ ִבים ַהּיֹום ֻּכ ְּל ֶכם9
el Eterno, vuestro Dios: vuestros jefes,  ֲאשֶׁ ר,יכם וְ גֵ ְר ָך
ֶ ֵׁ ַט ְּפ ֶכם נְש10 . ִאיׁש יִ ְׂש ָר ֵאל, כֹּל,יכם
ֶ ְשֹׁט ֵר
ְ יכם ו
ֶ ֵזִ ְקנ
vuestros ancianos y vuestros oficiales  ִּב ְב ִר ית ה׳, ְל ָע ְב ְר ָך11 .ימיָך
ֶ שֹׁאב ֵמ
ֵ  ַעד, ֵמחֹ ֵטב ֵע ֶציָך:ְּב ֶק ֶרב ַמ ֲחנֶ יָך
12
de justicia, con todos los hombres de א ְתָך
ֶ  ֲאשֶׁ ר ה׳ ֱא:ּוב ָא ָלתֹו
ְ ֹלהיָך
ֶ ֱא
ֹ  ְל ַמ ַען ָה ִקים־. כ ֵֹּרת ִע ְּמָך ַהּיֹום,ֹלהיָך
Israel, 10vuestros pequeños, vuestras ר־ל ְך; וְ ַכ ֲאשֶׁ ר נִ שְׁ ַּבע
ָ  ִּד ֶּב,אֹלהים ַּכ ֲאשֶׁ ר
ִ ה־לָך ֵל
ְּ ֶ וְ הּוא יִ ְהי,ַהּיֹום לֹו ְל ָעם
mujeres y los extranjeros que están en
13
ְ  ְל ַא ְב ָר ָהם ְליִ ְצ ָחק,ַל ֲאב ֶֹתיָך
 כ ֵֹּרת, ְל ַב ְּד ֶכם ָא ֹנ ִכי, וְ לֹא ִא ְּת ֶכם.ּוליַ ֲעקֹב
tu campamento, desde el talador de
14
ָ  וְ ֶא,ת־ה ְּב ִר ית ַהז ֹּאת
ַ ֶא
 ִע ָּמנּו,ת־אשֶׁ ר יֶ שְׁ נֹו פֹּה
ֲ  ִּכי ֶא. ַהז ֹּאת,ת־ה ָא ָלה
árboles hasta el aguatero, 11para ingresar
. ִע ָּמנּו ַהּיֹום,ֹלהינּו; וְ ֵאת ֲאשֶׁ ר ֵאינֶ ּנּו פֹּה
ֵ  ה׳ ֱא, ִל ְפ נֵ י,ע ֵֹמד ַהּיֹום
en el Pacto con el Eterno tu Dios y en
el juramento con el que se compromete el Eterno contigo hoy. 12Con ello te
Puntos a considerar
conagra hoy como pueblo Suyo, siendo Él tu Dios, como lo había jurado a
¿Puede un judío ser parte del pacto sin
ti, a tus padres y a Abraham, Isaac y Jacob. 13Pero no solamente con vosotros
dar su consentimiento? ¿Puede un judío
14
celebro este Pacto (dice el Eterno), sino también con los que no están
dejar el pacto sin la aceptación divina?
presentes hoy aquí.
9

Traducción de M. Katzenelson

Maimónides. Mishné Torá. Leyes de
relaciones sexuales prohibidas 14:1

¿Quiénes son “los que no están
presentes hoy aquí”?

א: איסורי ביאה יד, משנה תורה,רמב״ם

¿En qué caso hemos de aceptar a un  וְ יִ ְב ְּד קּו ַא ֲח ָר יו וְ ל ֹא יִ ְמ ְצ אּו, כְּשֶׁיָּ בֹוא ְל ִה ְת גַּ יַ ר:יצד ְמ ַק ְּב ִל ין גֵּ ֵר י ַה ֶּצ ֶדק
ַ ֵּכ
converso legítimo? Cuando venga a יֹוד ַע שֶׁיִּ ְׂש ָר ֵאל
ֵ  ֵאי ַא ָּתה,את ְל ִה ְתגַּ יַ ר
ָ ית שֶׁ ָּב
ָ  ַמה ָר ִא,אֹומ ִר ים לֹו
ְ
– ִע ָּלה
convertirse y al revisar su pasado no יהן; ָא ַמ ר
ֶ ּסּור ין ָּב ִאין ֲע ֵל
ִ ִ וְ י,ּומטֹ ָר ִפין
ְ ּומ ֻס ָח ִפין
ְ חּופים
ִ ַּבזְּ ָמן ַהזֶּ ה ּדֹווִ ים ְּד
encontremos razón alguna de rechazo, le
. וַ ֲאנִ י ְּכ ַדאי – ְמ ַק ְּב ִלין אֹותֹו ִמיָּ ד,יֹוד ַע
ֵ ֲאנִ י
preguntaremos: “¿Por qué has venido a
convertirte? ¿Acaso no sabes que el pueblo de Israel en estos tiempos se encuentra en pesar y es oprimido, es sobajado y acechado, además
de que se encuentra atormentado?” Si dice: “Tengo conocimiento de ello y aun así deseo convertirme”, lo recibimos inmediatamente.
El Gran Rabinato de Israel rechaza las conversiones autorizadas por un reconocido rabino ortodoxo de
los Estados Unidos

El Gran Rabinato de Israel se ha negado a reconocer las conversiones que habían sido autorizadas por el juez principal de la
mayor corte rabínica ortodoxa en los Estados Unidos.
En cuatro casos, el Rabinato no explicó por qué rechazaron las conversiones aprobadas por el rabino Gedalia Dov Schwartz,
presidente del Beth Din of America y presidente del juzgado rabínico, o dayán, del Juzgado Rabínico Nacional dependiente
del Consejo Rabínico de los Estados Unidos.
El Rabinato a menudo ha establecido obstáculos a los rabinos extranjeros que
Puntos a considerar
se encuentran fuera del mundo ultra-ortodoxo, rechazando conversiones ya
Si los judíos ya no se encuentran
consumadas o autorizadas.
“en pesar, oprimidos, sobajados,
En abril el Gran Rabinato expidió una lista de rabinos extranjeros cuyas
acechados y atormentados”, ¿nuestra
postura hacia la conversión debería
conversiones y autoridad en asuntos de status personal son válidas en respuesta a la
cambiar? En caso afirmativo, ¿cómo se
demanda en la corte de distrito de Jerusalén de ITIM, una organización legal que
daría este cambio?
ayuda a la gente a sortear la burocracia rabínica de Israel. Esta semana, después de
¿Qué constituye “una razón de
fuertes reacciones públicas, el Rabinato accedió a reconocer la conversión ortodoxa
rechazo”? ¿Quién merece ser parte
llevada a cabo por el rabino Haskel Lookstein, toda vez que ya había sido rechazada.
del pueblo judío?
Yair Ettinger, Haaretz, 23 de septiembre de 2016
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Hagadá tradicionalista

הגדה מסורתית

En cada generación el ser humano debe ,ְּב ָכל ּדור וָ דור ַח יָ ב ָא ָדם ִל ְר אות ֶאת ַע ְצ מו ְּכ ִאלּו הּוא יֶ ָצא ִמ ִּמ ְצ רים
verse a sí mismo como si hubiera salido  ַּב ֲע בּור זֶ ה ָע ָׂש ה ה׳ ִל י, ״וְ ִה גַּ ְד ָּת ְל ִב נְ ָך ַּביום ַה הּוא ֵל אמר:שֶׁ נֶּ ֱא ַמ ר
de Egipto, pues como se menciona: “Y le
ִ ְּב ֵצ
.)ח:אתי ִמ ִּמ ְצ ַר ים״ (שמות יג
dirás a tu hijo en este día: «Por eso me hizo
אותנּו גָּ ַאל
ָ
 ֶא ָּלא ַאף,בותינּו ִּב ְל ָבד גָּ ַאל ַה ָּקדוׁש ָּברּוְך הּוא
ֵ לא ֶאת ֲא
el Eterno salir de Egipto» (Éxodo 13:8)*.
 ָל ֶתת ָלנּו,אתנּו
ָ  ְל ַמ ַען ָה ִביא,הוציא ִמשָׁ ם
ִ
אותנּו
ָ ְ ״ו: שֶׁ נֶּ ֱא ַמר,ִע ָּמ ֶהם
El Santo Bendito Sea no sólo redimió a
ֵ ֶאת ָה ָא ֶרץ ֲאשֶׁ ר נִ שָׁ ַּבע ַל ֲא
.)כג:בתנּו״ (דברים ו
nuestros antepasados, sino que a nosotros
]...[
junto con ellos, pues como se menciona:
ְ . ָל ֶכם – וְ לא לו.בודה ַהּזאת ָל ֶכם
ָ אומר? ָמה ָה ֲע
ֵ
ָרשָׁ ע ָמה הּוא
“pero a nosotros nos sacó de allí para ּול ִפי
.הוציא ֶאת ַע ְצמו ִמן ַה ְּכ ָלל ָּכ ַפר ְּב ִע ָּקר
ִ ֶׁש
traernos aquí, con el fin de darnos esta
tierra que a nuestros padres había jurado
אתי
ִ ״ב ֲעבּור זֶ ה ָע ָׂשה ה׳ ִלי ְּב ֵצ
ַּ :וְ ַאף ַא ָּתה ַה ְק ֵהה ֶאת שִׁ נָּ יו וֶ ֱאמור לו
que nos daría.” (Deuteronomio 6:23)*.
: לא ָהיָ ה נִ גְ ָאל, ִאּלּו ָהיָ ה שָׁ ם. ִלי וְ לא לו.)ח:ִמ ִּמ ְצ ָר יִ ם״ (שמות יג
[…]
¿Qué dice el malvado? “¿De qué les sirve todo esto?” A ustedes y no a él. De tal manera se excluye del colectivo y niega lo
esencial. Entonces debes mostrarle los dientes y decirle: “Por eso me hizo el Eterno salir de Egipto” (Éxodo 13:8)*. A mí y
no a él. Si hubiera estado ahí, a él no lo hubiera liberado.
*Traducciones bíblicas de M. Katzenelson

Siendo testigo

Los escritos de la segunda generación reflejan no sólo el hecho de que el Holocausto
ocurrió, sino que sus efectos continúan teniendo efecto y que toda afirmación judía
después de este hecho deben ser iluminados por la llama de la Shoá.
Alan L Berger, Bearing Witness: Second Generation Literature of the ‘Shoah’ (1990),
Modern Judaism, 10(1):43-63

Mishná Sanhedrín 10:1

Puntos a considerar
¿Es acaso la memoria colectiva un
mecanismo para la conformación del
pueblo judío? ¿Hay algo más para dicha
conformación que la memoria colectiva?
¿Una persona puede decidir quedar
fuera del pueblo judío?

א:משנה סנהדרין י

Cada judío tiene un lugar en el mundo יק ים
ִ  שֶׁ נֶּ ֱא ַמר ״וְ ַע ֵּמְך ֻּכ ָּלם ַצ ִּד,עֹולם ַה ָּבא
ָ ָּכל יִ ְׂש ָר ֵאל יֵ ׁש ָל ֶהם ֵח ֶלק ָל
venidero, porque como está dicho: “Tu
ָ ְל
.)כא:עֹולם יִ ְירׁשּו ָא ֶרץ נֵ ֶצר ַמ ָּט ַעי ַמ ֲע ֵׂשה יָ ַד י ְל ִה ְת ָּפ ֵאר״ (ישעיה ס
pueblo será también todo de justos,
,ּתֹורה
ָ אֹומר ֵאין ְּת ִחיַּ ת ַה ֵּמ ִתים ִמן ַה
ֵ  ָה,עֹולם ַה ָּבא
ָ וְ ֵאּלּו שֶׁ ֵאין ָל ֶהם ֵח ֶלק ָל
que heredarán la tierra por siempre.
. וְ ַא ִּפיקֹורֹוס,ּתֹורה ִמן ַה ָּׁש ַמיִ ם
ָ וְ ֵאין
Renuevos plantados por Mí, obras
ֵ  וְ ַה,ּקֹורא ִב ְס ָפ ִר ים ַה ִחיצֹונִ ים
ֵ  ַאף ַה,אֹומר
ֵ
יבא
ָ ַר ִּבי ֲע ִק
de Mis manos, en las que Me glorío.” ּלֹוח ׁש ַע ל ַה ַּמ ָּכ ה
'״כל ַה ַּמ ֲח ָלה ֲאשֶׁ ר ַׂש ְמ ִּתי ְב ִמ ְצ ַר יִ ם לֹא ָא ִׂשים ָע ֶליָך ִּכי ֲאנִ י ה
ָּ אֹומר
ֵ ְו
(Isaías 60:21)*.
.)כו:ר ְֹפ ֶאָך״ (שמות טו
Y, para aquéllos que no tienen un
lugar en el mundo venidero: el que dice
:ּיֹותיו
ָ אֹות
ִ  ַאף ַההֹוגֶ ה ֶאת ַה ֵּׁשם ְּב,אֹומר
ֵ ַא ָּבא שָׁ אּול
que no hay resurrección de los muertos
de(l estudio de) Torá y que no hay Torá que venga del cielo ni del hereje.
Puntos a considerar
Rabi Akiva dice: Incluso quien lee de los libros no canónicos y el que murmura
¿Es el judaísmo más tolerante a
encantos sobre una herida y dice: “no pondré sobre ti las plagas que puse sobre los
diferentes creencias o prácticas?
egipcios, pues Yo soy el Eterno, tu Sanador.” (Éxodo 15:26)*
¿Hay algo que un judío pudiera llegar
Aba Shaúl dice: incluso el que pronuncia Su nombre con todas sus letras.
*Traducciones bíblicas de M. Katzenelson

a decir que hiciera que dejara de ser
judío? En ese caso, ¿qué sería?
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Talmud de Babilonia, Sanhedrín 27b
(en todos los manuscritos
medievales)

Pertenecer al pueblo judío: material para Tikún Leil Shavuot

 בכל כתבי יד, סנהדרין כז ע״ב,תלמוד בבלי

– ִאיׁש ְּב ָעֹון ֲא ִחיו

וְ ָה ְכ ִתיב ״וְ ָכשְׁ לּו ִאיׁש ְּב ָא ִחיו״
.ְמ ָל ֵמד שֶׁ ָּכל יִ ְׂש ָר ֵאל ֲע ָר ִבים זֶ ה ָּבזֶ ה

)לז:(ויקרא כו

Está escrito: “Y en su huida de la espada
tropezarán los unos con los otros”
(Levítico 26:37)* – uno en la falta de su hermano. Esto enseña que todo judío es responsable el uno por el otro.

 בדפוס וילנא, סנהדרין כז ע״ב,תלמוד בבלי

Talmud de Babilonia, Sanhedrín 27b
(en la versión impresa de Vilna)

Está escrito: “Y en su huida de la espada – לז) ִאיׁש ְּב ָע ֹון ֲא ִח יו:(ויקרא כו
tropezarán los unos con los otros”
(Levítico 26:37)* – uno en la falta de su
hermano. Esto enseña que todos somos responsables el uno por el otro.

וְ ָה ְכ ִתיב ״וְ ָכשְׁ לּו ִאיׁש ְּב ָא ִחיו״
.שֶּׁכּולן ֲע ָר ִבים זֶ ה ָּבזֶ ה
ָ
ְמ ָל ֵמד

*Traducciones bíblicas de M. Katzenelson

Puntos a considerar
¿Qué significa ser responsable por las
faltas de otra persona? ¿Por la falta de
todo un pueblo?
Las dos versiones de Sanhedrín 27b
son idénticas excepto por una palabra.
¿Cuál sería la diferencia entre la
responsabilidad entre judíos y la que
tiene un judío por el resto de la
humanidad?

Decir “nunca jamás” sobre el Holocausto no significa nada

¿Qué significado tiene decir “nunca jamás”? Por supuesto, de lo que hemos
sido testigos en Siria no es una nueva versión del Holocausto. Nadie afirma
esto. No es lo mismo. Pero la primera vez que el mundo hizo esa promesa,
no sólo significaba: “Nunca más un hombre llamado Adolf Hitler matará a
seis millones de judíos”. Significaba que nunca más el mundo toleraría el
asesinato de cientos de miles de civiles que no habían hecho daño a nadie.
Significaba que no habría indiferencia global ante tal maldad. Significaba
que el mundo no se quedaría parado – pasivamente, inactivamente y en
silencio – y dejarlo ocurrir.
Jonathan Freedland, The Jewish Chronicle, 16 de diciembre de 2016

Reflexión final

Ben Bag Bag solía decir:
Dale un giro aquí y dale un giro allá,

:אֹומר
ֵ ֶּבן ַּבג ַּבג
ֲה ָפְך ָּבּה וַ ֲה ָפְך ָּבּה

ya que todo está en ella (la Torá)

ְּדכ ָֹּלא ָבּה

para que en ella reflexiones,

ובּה ֶּת ֱחזֵ י
ָ

envejezcas y permanezcas
Pirkei Avot 5:22

ּוב ֵלה ַבּה
ְ וְ ִסיב
כב:משנה אבות ה

Limmud te promete que en donde sea que te encuentres
en tu travesía judía, Limmud puede llevarte un paso más
adelante.
Encuentra el tuyo propio entrando a limmud.org
Limmud, 1a Hall Street, London N12 8DB office@limmud.org
© Limmud 2017 Registered charity no.1083414

Limmud es una comunidad
internacional de aprendizaje judío
fundado en la Gran Bretaña en 1980.
Casi cada semana, habrá una actividad
o evento Limmud en alguna parte
del mundo. Estas actividades son
organizadas por grupos locales
independientes que comparten
una serie de valores compartidos
que incluyen elección, diversidad y
voluntariado. Los grupos, voluntarios,
participantes, presentadores y
donadores se conectan a través
de la experiencia Limmud y de
colaboraciones conjuntas como este
proyecto de Tikún Leil Shavuot.
El material fue compilado y editado por Mikhael
Reuven y Sofia Zway, con apoyo de Jeremy Tabick
y Robin Moss. Fue diseñado por Uri Berkowitz. La
traducción de las lenguas originales al castellano,
a menos que se especifique lo contrario, fue
elaborada por Renato Huarte Cuéllar y revisada
por Yardén Raber.
Shavuot 2017 / 5777

Esperamos que hayas aprendido algo con Limmud en Shavuot. Limmud es una organización sin fines de lucro que depende de apoyo de personas
como tú para continuar con sus actividades, incluyendo los fondos para este material. Mucho agradeceríamos un donativo para ayudar con los
costos del mismo y otras actividades de aprendizaje. Mayor información con el grupo Limmud local o en www.limmud.org.
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