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PRÓLOGO
Por dónde comenzar 

¿Por dónde comenzar la historia de Baruj?
Seguramente viene desde Adam y Java, o desde Abraham, o desde Moshe... pero vamos a 

empezar el relato desde mucho más cerca: Sus padres: Abraham Plavnick, más conocido como 
Abel, y Rebeca Weinbrand, más conocida como Chiquita, fueron activistas de Macabi.

Abel contaba con orgullo la época en que fue líder de educación física del club. Su entrañable 
compromiso con el judaísmo y el Estado de Israel le habrá sido transmitido a Baruj desde su in-
fancia. Más aún que sus padres... seguramente influyeron en él sus abuelos: El zeide León

Plavnick, un “gaucho judío” y muy especialmente el zeide Gregorio Weinbrand que fue quién 
insistió en que Baruj entrara a un Shule. Y así fue... Primaria y secundaria transcurrieron en el 
Sholem Aleijem que en aquella época era escuela complementaria, y en la tnuá, desde donde 
muchos de sus amigos optaron por hacer aliá.

Terminado el Sholem Aleijem ingresa a la Midrashá “Escuela de altos estudios en Ciencias Ju-
daicas” para ser moré. Era una opción cursar el segundo año de la midrashá en Buenos Aires o 
en Israel, en el Majón Grimberg. En el último año del secundario Baruj prepara libre su ingreso a 
la facultad de Derecho, para poder viajar a Israel por un año al Majón Grimberg.

El año en Israel fue un gran impacto para Baruj. Siempre cuenta el shock que significó para él, 
el primer día de su estadía en Israel. Salió a dar una vuelta con su “Voigtlander” al hombro (la cá-
mara de fotos de moda de la época), y en el camino se cruza con un pibe... de su misma edad…
solo que en lugar de la camperita “Lacoste” tenía puesto un uniforme de soldado, y en lugar de 
la cámara, llevaba al hombro un arma! El encuentro con esa realidad contrastante mueve el piso 
que venía pisando hasta ahí… Baruj se enamora en ese año perdidamente de Israel... amor al que 
le siguió siendo fiel toda su vida.

Cuando vuelve a Buenos Aires se acerca a uno de sus profesores de la midrashá, el rab Aarón 
Kopikis, y le pide que lo oriente dónde seguir estudiando en profundidad judaísmo.

Aarón le dice que vaya al Seminario Rabínico. Y así fue.. 
Ahí comienza un aluvión de experiencias y compromisos que van impactando en su alma y 

van amasando esa inmensa sabiduría de vida que lo convirtieron en el ser tan especial en que se 
transformó. 

Baruj fue un hombre cuya capacidad de empatizar con el prójimo era inagotable. Un hombre 
con la sensibilidad para captar y vibrar tanto con la dicha como con el dolor.

Un hombre con una capacidad única para percibir y transmitir sus pasiones transformándose 
en ideas realizables . Profundamente sensible a los misterios que encierran las palabras y al sig-
nificado de los silencios.

Baruj fue un hombre valiente, de aquellos que no abundan, dispuesto a pagar el precio de sus 
creencias y convicciones.

Y nosotros que tuvimos el privilegio de nutrirnos con sus enseñanzas, hoy tenemos el deber y 
el placer de hacer conocer su tarea!!

 Pely, Maia, Yael y Mijal. 
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“En el Seminario empecé a
descubrir la riqueza y la belleza 

acumuladas en la tradición judía”
Baruj Plavnick
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CAPÍTULO 1:
ORÍGENES

Moshé vió una zarza que ardía y no se consumía.
La zarza estaba allí…¿Por qué fue Moshé quien la vió y ningún otro? 
¿Por qué percibió en esto un llamado? 
Tampoco es claro cómo Baruj elige el rabinato… seguramente
hurgando en su historia alguna pista puede aparecer…
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LOS ORÍGENES DE
UNA ELECCIÓN

Por Gabriela Plavnick

Cada persona tiene razones históricas que moti-
van sus elecciones. A Baruj lo escuché a lo largo de 
nuestras vidas contar cómo nuestro Zeide Gregorio lo 
sentaba en sus rodillas, mientras rezaba en el templo 
de la calle Helguera.

La solemnidad del momento estremecía segura-
mente su pequeño cuerpo infantil.

Baruj, nuestro bisabuelo, pionero de las Colonias 
del Barón Hirsch en Entre Ríos provincia del interior 
de Argentina, llegó desde Rusia. Se organizaron en 
cooperativas, compartían arados y también el Shabat 
en el galpón.

Una de sus muchas hijas e hijos fue Rebeca, nues-
tra abuela, que se casa con León (Leibke) Plavnick, 
llegando a la Argentina desde Rusia. Nuestro padre 
Abraham es la segunda generación nacida en Argen-
tina, en la ciudad de Paraná, Entre Ríos.

Su infancia transcurre en el campo cerca de sus 
abuelos. Padre Gaucho, de andar a caballo, de fuerte 
arraigo a la tierra, de saber arreglarse con lo poco que 
se tenía, de amor a la naturaleza y también de amor 
por el estudio y a la vida, generoso con lo que tenia, 
argentino de nacimiento, judío y sionista con fuertes 
convicciones.

Un padre que nos acompañaba, un padre que nos 
amaba, un padre que te preguntaba: ¿”Estás seguro 
que eso es lo que querés?” y esa pregunta te hacía 
reflexionar.

Rabino Baruj lacov Plavnick, hijo de Abraham, ben-
decido por sus ancestros, en su nacimiento se conju-
gó la pertenencia a nuestro pueblo y la reflexión sobre 
la condición humana.
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POR QUÉ ELIJO
SER RABINO

De solo verlo se infiere que es un rabino distinto. Le preocu-
pa entender la realidad de Israel, y demostrar que se puede ser 
moderno, judio, aregentino, sionista, congruente con su pasado, 
comprometido con su presente, y preocupado por su futuro. 

Por Gerardo Yomal

-No son muchos los que eligen las carreras sacerdotales, 
¿por qué usted optó por ser rabino?

Primero hay que aclarar que el rabinato no es una carrera re-
ligiosa sacerdotal. Justamente muchos de los problemas que 
tiene el judaísmo es que se lo trata de comprender con térmi-
nos que no le son propios. Te pongo un ejemplo: si te pregun-
tan qué es el coñac y decís que es vino no estás afirmando 
nada que sea totalmente incorrecto pero tampoco estás ex-
plicando qué es el coñac. El rabinato no es una carrera sacer-
dotal, yo no soy un sacerdote ni soy representante de Dios. 
Si represento a una comunidad en función de las fuentes, de 
la tradición, de la cultura, de las normas legales y culturales 
del pueblo judio. Soy encargado de conducir el pensamiento, 
la educación, la reflexión. ... .La carrera rabínica tiene mucho 
más que ver con la carrera docente que con la sacerdotal.

-Hecha la aclaración,
¿por qué no me contesta la pregunta?

Desde pequeño recibí educación judía tanto en el hogar 
como en la escuela; al llegar a la adolescencia me interesó el 
liderazgo juvenil, luego elegí la carrera docente y visité Israel. 
Me sentía insatisfecho con un enfoque secularista y naciona-
lista del judaísmo; además, era como si me faltara algo en 
la formación. Por entonces conocí al rabino Marshall Meyer 
quien me invitó a estudiar con él en el Seminario Rabinico. Ahí 
empecé a descubrir la riqueza y la belleza acumuladas en la 
tradición judía. Luego junté mi identificación judía con mi incli-
nación hacia la docencia y un día me encontré dirigiéndome al 
tribunal rabínico para recibir mi título de rabino.”

“

“
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EL SEMINARIO RABÍNICO 
El Seminario, allá por 1973, estaba en la casona de la calle 11 de Septiembre. 

Los docentes Marshall Meyer y Mordejai Edery y un puñado de jóvenes acudían 
diariamente.

A los pocos meses de haber ingresado, a Baruj lo convocaron a conducir los 
servicios de Rosh Hashaná en una comunidad del interior. Fue el primero de 
muchos viajes, hasta que su pasión se cristalizó en “NCI” - La Nueva Comunidad 
Israelita- donde en calidad de seminarista logró hacer resurgir un movimiento ju-
venil, que hacía tiempo había desaparecido.
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Nos conocimos en el secundario del Scho-
lem Aleijem, Baruj estaba en 5to año y yo en 
2do. En esos momentos yo tocaba el acordeón 
a piano y el órgano y tenía un conjunto de mú-
sica Israelí.

Cuando Baruj comienza como seminaris-
ta en NCI y necesita un organista para lamim 
Noraim, me invita a participar. Desde entonces 
mantuvimos siempre la amistad. Éste es mi 
amigo, a quien homenajeamos y valoro infini-
tamente, por lo que es, por lo que hace y por 
su hombría de bien. Quiero agradecerle por ha-
berme iniciado en este camino. Gracias! 

SHOLEM ALEIJEM
Fue la base de su educación, de su formación, de su inspiración. 
Allí pasó muchas horas entre sus 5 y sus 18 años.

En el 2019 hubo un hermoso encuentro con su grupo de ami-
gos, en ocasión de los “fuftzik”, los 50 años de la graduación.

En 1975 se recibe de abogado y sus amigos lo celebran con él en Palermo.

TENGO UN AMIGO
    Por Gregorio Spivak
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“Yo no soy un rabino,
somos una familia rabínica”

Así nos definía Baruj.
16



CAPÍTULO 2:
FAMILIA RABÍNICA

Los desayunos, almuerzos y cenas muchas veces eran
reunión de trabajo: evaluación, planificación, torbellino de 
ideas para algún evento. Los viajes en auto eran muchas 
veces el taller en donde surgían nuevas traducciones para 
alguna tfilá. A lo largo del tiempo cada integrante de la familia 
fue ocupando distintas responsabilidades en la kehila
 pero en definitiva siempre fuimos un hermoso equipo!
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FAMILIA RABÍNICA
En marzo de 1976 Baruj y Pely se conocen trabajando como morim en el colegio
secundario David Wolfsohn. Se casaron 6 meses después, el 19 de Septiembre de 1976. 

18



19



Siempre sostén, siempre construyendo torres de amor y fortaleza 
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El 2/5/80 Nace la segunda hija, Yael en 
Buenos Aires. En NCI fue el simjat bat.

El 10/7/77 Nace la primera hija, Maia, 
en el hospital Hadasa de Ierushalaim.

Maia

Yael

El 24/6/84 Nace la tercera de las hijas, Mijal, 
el simjat Bat fue en Bet El.

Mijal

Con el bat de Yael cerramos el periodo 
de 10 intensos años en Bet El.

21
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SER HIJAS EN UNA
FAMILIA RABÍNICA

Nacimos siendo “hijas de rabino”. Escuchamos a menudo: “profesión rara la de tu papá”. Para 
nosotras era lo más común, lo que siempre conocimos. Ahora podemos percibir que lo peculiar 
de tu profesión fue el privilegio de crecer viendo como vos, para los demás el Rabino, aplicaste 
en tu vida privada lo mismo que predicabas desde el púlpito. ¡CÓMO NO ADMIRARTE!

Cualquiera podría pensar que por nuestra situación, no tuvimos otra opción más que elegir una 
vida religiosa, nosotras lo sentimos a la inversa porque la libertad de elegir es conocer todas las 
opciones. Estamos agradecidas de tener como guía un padre con firmes convicciones que sabe 
transmitir con pasión pero sin imposiciones, sus valores.

No fue fácil que fueras el director de la escuela donde fuimos alumnas, ni rabino de los majanot 
que fuimos janijot y madrijot, pero es un orgullo haber compartido con vos todas tus funciones y 
haber podido aprender, y seguir haciéndolo hoy en día, de cada una de ellas.

Nos enseñaste a ser judías con sentido espiritual, artístico y creativo, haciéndonos sentir que 
cada una de nosotras tiene algo valioso para aportar.

Mamá y vos nos brindaron un hogar que supo encontrar el justo equilibrio entre la autoexigen-
cia y la búsqueda constante de conocimiento, acompañadas de ternura, confianza y amor incondi-
cional. Aspiramos a poder reproducir ese modelo en todos los aspectos de nuestra vida.

Con profundo orgullo, respeto y amor,

Tus hijas, Maia, Yael y Mijal
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SER REBETZE 

La “rebteze” tocaba la guitarra y cantaba embelleciendo las tefilot,
guiaba la lectura de la torá, entre muchas otras funciones.

Lo primero que me viene a la mente en este momento es un recuerdo: Acabamos de anunciar-
les a los papás de Baruj que nos vamos a casar. Abel, entonces mi futuro suegro, me lleva con él 
a la sala a conversar un rato a solas, y allí me pregunta: ¿Vos sabes lo que te espera? ¿Tenés idea 
de lo que es ser esposa de un rabino?

Claro que no tenía idea, él tampoco sabía entonces lo que implicaría ser el padre de un rabino 
(cosa que fue lo que le respondí en ese momento). Ni siquiera Baruj sabía entonces demasiado lo 
que implicaría para él una vida dedicada al rabinato. El tiempo fluyó. Todos aprendimos.

Hoy estoy en mejores condiciones para responder a Abel: No sé lo que es ser la esposa de “un” 
rabino, pero si se lo que fue ser la esposa de ESTE RABINO.

Es desbordar de orgullo por haber tenido el privilegio de acompañar a un hombre que siguió 
fiel a sus convicciones, y siguió luchando por ellas hasta el final. Convicciones que se renovaron y 
resignificaron a diario. Un hombre que fue un apasionado por el saber y por la acción :Tora im de-
rej eretz!. Un hombre que se confrontó con sus dudas y supo escuchar. Pudo ser el luchador más 
feroz cuando las circunstancias lo requirieron y el juguetón más tierno cuando se lo pudo permitir.

El 1° de Noviembre de 2011 el Jewish 
Theological Seminary le otorgó el título de 
Doctor Honoris Causa. Nosotros, su familia, 
quienes fuimos testigos de su honestidad 
intelectual y ética, se lo veníamos otorgando 
desde hacía tiempo.
¡Orgullosa de su lucha!. Pely



Baruj convirtió la pregunta de Caín:

¿Acaso soy el guardián de mi hermano?
en una afirmación

¡Soy el guardián de mi hermano!
24



CAPÍTULO 3:
MISHPUJE

Cada uno de los integrantes de su familia lo marcaron de 
algún modo. Destacamos a dos hombres claves en su vida: 
su zeide Gregorio y su papá Abel. También mantuvo un
amoroso vínculo con su hermana Gabi, con sus cuñados y 
con todos sus sobrinos! 
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Los abrazos de oso
 siempre caracterizaron a 

los hombres Plavnick`s

Baruj, Abel, Chiquita 
y Gaby

Tres Generaciones

Baruj con Iair a upa 
y Gaby con Eitan
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Los encuentros familiares
siempre son una fiesta
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Con la familia de Israel,
a pura risa, como cada uno

de nuestros encuentros
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Con la sonrisa como estandarte
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El salmo 128 describe todas las bendiciones a 
las que uno podría aspirar… 

la mayor de todas: 

¡tener la dicha de ver hijos de tus hijos!
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CAPÍTULO 4:
BARUJ ZEIDE

Inmenso placer sentía Baruj de vincularse con cada uno de sus nietos de manera per-
sonalizada. los acostumbró a dormir acunándolos con las canciones que él amaba… 
le encantaba contarles cuentos, y ellos no se dormían hasta no escuchar el cuento 
del zeide! el ajedrez era su pasión y la supo transmitir también. Era capaz de dejar casi 
cualquier obligación para poder llevarlos a la mañana al colegio. Baruj amaba el scou-
tismo, la vida de camping. ¡Se dio el gusto de comprarse una casa rodante para salir 
de aventura con los nietos! Los nietos lo disfrutaron un montón… él mucho más…
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Te voy a
morder
el tujes

EstudiAá para un 10

y conformate con un 8

¿Sos
 la r

eina 

de M
ónaco

?

Cuando tenes razón,
tenes razón
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A veces estA
bueno aburrirse

Porque loquiero más

Shein Me
idele
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Lo mejor es enemigo

de lo bueno

Porque la quiero más

¿Hablo yo o
pasa un tren?
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Tenés manos de manteca
Shein Inguele
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“Descubrí que estudiar Talmud podía ser un
ejercicio intelectual; que una clase de teología
podía ser una vivencia enaltecedora del alma.

Que la halajá podía ser una vivencia 
significativa. Que un futuro correctamente

encarado comienza en el pasado, en las fuentes…”
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CAPÍTULO 5:
CIMIENTOS

Vivir en Israel, respirar su aire y pisar su tierra…hablar su idioma y oler sus aromas!
dayeynu!. Pero, además, poder tomar todas las clases que las horas del día
permitían, tanto en la universita de Ierushalaim como en el seminario rabínico Schejter 
era superlativo: poder entrar en viejas librerías y quedarse horas leyendo y eligiendo 
libros para comprar con los “grushim” (monedas) que lográbamos juntar era alcanzar 
el cielo… Fueron años muy formativos. A Israel Baruj llegó con el título de moré y de 
abogado. De Israel se fue con el título de M.A. Cum Laude en Pensamiento Judío, 
M.A en educacion judía para la diáspora, con el título de rabino, y con el título de papá.



ISRAEL 

En Israel, sobre todo en lerushalaim,  Ba-
ruj, se siente en su casa... se ubica en sus 
calles como si hubiese vivido allí toda su 
vida. Fueron tres años intensísimos . Las 
clases en “’Schejter” con Reuben Hamer y 
Uriel Simon. Paseos por las comunidades 
conservadorasl junto con los compañeros, 
algunos tan queridos como Elliot Schom-
berg. Otro ámbito estimulante y desafiante 
fue la universita. Las clases con losef Dan, 
Eliezer Shweid, Seymour Fox, las noches 
extracurriculares con leshaiahu Leibobich. Y 
“ajaron ajaron jabib”: las legendarias clases 
con el Rab Tuvia Fridman, cariñosamente 
“el viejo”. Esos tres años quedaron plasma-
dos como el paraíso en nuestras vidas.

Baruj con Eliot Schomberg
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En 1979, algunos meses antes de nuestro 
regreso a Buenos Aires, Marshall nos visitó en 
Israel. Venía a ofrecerle a Baruj que tomara el 
púlpito en Bet El junto a él. No podía pensar en 
un honor más grande!! Pero ya había sido con-
tactado por miembros de la comisión del “Da-
vid Wolfsohn” y por miembros de la comisión 
de “NCI” que también le ofrecían contratarlo. 
Fue una decisión muy difícil, y finalmente Baruj 
le dice a Marshall que siente que es como un 
pequeño árbol, que no podrá crecer a la som-
bra de un gran árbol. Necesitaba prepararse 
para poder compartir con él el púlpito.

SMIJA

En agosto de 1979, se celebra la ceremonia de ordenación rabínica en NCI

La imagen de Marshall bendiciendo a Baruj, 
el salón repleto de gente irradiando respeto, 

santidad. y las palabras de Baruj…
hicieron único este momento.
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ESTE ES EL DÍA ESPERADO
“Ze haiom Kiviti lo”

Discurso pronunciado por Baruj en ocasión
de su graduación como Rabino, 26 de Agosto 1979.

No sé exactamente cuando comencé a esperar este día. Haciendo memoria enseguida surgen 
las imágenes. -Ahora, acabo de regresar de Israel, estuve un año. Terminé los estudios de maes-
tro para escuelas judías; siento que hablo mejor el hebreo pero me falta algo 

-Baruj, tenes que hablar con Mordejai Edery él te va a contar sobre el Seminario, tenes que co-
nocerlo es muy lindo.
Y hablé con Mordejai... y me invitó a visitar el Seminario y cuando llegué abrió una puerta sobre 
la que brillaba amenazante el cartel “Rectorado”!
-Chei Baruj pasa, yo soy Marshall.
No recuerdo más. La emoción y los nervios de aquel momento nublaron los recuerdos.

Después descubrí que estudiar Talmud podía ser un ejercicio intelectual; que una clase de 
teología podía ser una vivencia enaltecedora del alma. Que la halajá podía ser una vivencia sig-
nificativa. Que un futuro correctamente encarado comienza en el pasado, en las fuentes, y que el 
vacío podía ser llenado con el contenido espiritual y las prácticas de la tradición. Después vino 
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Majané Rama, enseñar en el secundario, dirigir servicios de lamim Noraím, conducir la juventud 
de N.C.I., Majon de Madrijim. Tres años de estudio y vivencia en Israel que no tienen palabras 
para describir.

¡Y aquí estoy! 15 años de Educación Judía formal me condujeron a sentir un vacío y una nece-
sidad. La necesidad persiste, el vacío desapareció.

“Ze haiom Kiviti Lo”. Este es el día esperado
No sé exactamente desde cuando comencé a esperar este día, pero si sé porqué fue esperado.

Porque en el Seminario, aprendí de Marshall y de Mordejai, como cariñosamente llamamos a 
nuestros dos grandes maestros, Que ser Judío es un ser comprometido con el pueblo judío, con 
la humanidad, con la vida. Que el judaísmo es una forma de compromiso con el mundo.
Los invito a acompañarme en una visita a nuestro mundo: Individualismo, egoísmo, competencia, 
enajenación, soledad, injusticia, opresión, superficialidad…
La economía agresiva, la producción en serie, la venta masiva y la circulación dinámica de los 
productos, la necesidad de multiplicar la capacidad de consumo de los hombres, acentúan la 
competencia y actúan sobre los apetitos egoístas.
Las concentraciones urbanas van acompañadas del alejamiento de la relación inmediata entre 
trabajador y trabajo. El hombre que trabaja la tierra, desde que ara hasta que cosecha sigue el 
proceso de su trabajo viviendo la relación inmediata entre esfuerzo y producto.
No es eso lo que nosotros vivimos. El obrero, el empleado y ya también el profesional no son más 
que una pieza en complejos aparatos industriales, comerciales o burocráticos.
El dinero ya no es un instrumento de intercambio, es un bien en si mismo.
El sueldo no solo mediatiza entre esfuerzo y resultado, el sueldo se ha convertido en el único 
objetivo del trabajo. Pero además, un individuo, puede transcurrir toda su vida anonimizado entre 
el cemento y las multitudes, cuando el ruido de los espectáculos le proveen de la ilusión de com-
pañía y la ansiedad insaciable de consumo le dan significado a su vida.

La democracia, uno de los últimos baluartes del humanismo, está siendo reducida a meras de-
claraciones retóricas por aquellos mismos que sostienen haber elegido este estilo de vida política.

La modernidad comenzó cuando del teocentrismo se pasó a una visión antropocéntrica cuan-
do de un centro en el cielo se baja a un centro en la tierra. A veces creo que ese descenso se está 
convirtiendo en vertiginosa caída, cuando el hombre ya no es el centro sino la esfera exterior de 
un “sheol”, de un caos. Tal vez haya quienes se pregunten que tiene que ver esta mirada al mundo 
que nos rodea con esta ceremonia de “Smijá” (ordenación).Tiene que ver directamente conmigo 
y con Uds., todos los presentes.

Yo me dispongo a recibir la “Smijá” de manos de mis maestros, ante la presencia de mis padres 
y de mi hija, cuando todos los presentes son nuestros testigos.

“Atem eidai”. “Vosotros sois mis testigos”, dijo el profeta en nombre de Dios y explicando este 
versículo dijo un Rabi: “Asi dice Hakadosh Baruj Hu, así dice Dios al pueblo de Israel: Si vosotros 
sois mis testigos, entonces Yo soy Dios. Si vosotros no sois mis testigos, entonces, por así de-
cirlo, yo no soy Dios.
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El problema no es la existencia de Dios. El problema es cuál es el significado de esa existencia 
en nuestras vidas. 

Como en cada ceremonia de Smijá, toda la historia, toda la eternidad se concentran en esta sina-
goga. El pasado nacional, cultural y religioso del pueblo judío es representado por mis maestros 
y mis padres... y por cada padre aquí presente.El futuro nacional, cultural y religioso del pueblo 
judío es representado por mi hija ...y por cada hijo aquí presente. 
Esta comunidad de maestros y alumnos, de padres e hijos, representan toda la etemidad judía.
Esta es más que una ceremonia, este es el acto en el cual el pueblo judio, que esta congregación 
representa, declara y confirma el pacto eterno de nuestro patriarca Abraham.

En cada oportunidad que un judío toma en sus manos los rollos de la Tora, reproduce la reve-
lación de Sinaí. diciendo como lo dijeron Moshe y el pueblo: - “naasé venishma”. realizaremos y 
escucharemos el mandato divino.Realizar, hacer, es algo que todo hombre lo puede, con un míni-
mo de inteligencia. Cualquier niño puede cumplir con un mandato. Pero escuchar y comprender 
el mandato divino es algo más. Escuchar la voz de Dios que nos habla desde la vida. Escuchar la 
voz de Dios que nos habla desde la historia es un desafío que aceptó nuestro pueblo.

Al tomar la Tora de manos de mis maestros yo presiento que aquel milagro se repite y se re-
encara en este momento. Yo renuevo el compromiso de mis maestros, de mis padres y de todos 
los padres de recibir y transmitir la Torá. Ese es el significado de Smijá: Transmisión y este es el 
secreto de la subsistencia judía: Tradición.

¿Aún se preguntan cuál es la relación entre Tradición y realidad de nuestro mundo?
La tradición judía es el único camino que nos conduce a alternativas, frente a los desafíos 

contemporáneos. Porque la Tora y la tradición son el testimonio de innumerables desafíos en-
frentados sin esquivos por cada una de las generaciones judías, por eso decimos: Etz jaím hi, 
lamajazikim ba”. Árbol de vida para los que se apoyan en ella. Sólo a manera de ejemplo, ejemplo 
y nada más.
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Frente a las ansias de consumo y la competencia económico-social, en el Tratado de Princi-
pios, citas de nuestros sabios está escrito: “Im ein Kemaj - ein Tora. Veim ein Tora ein Kemaj”. 
Sin suficiente para comer y vivir no hay Tora - sabiduría y sin Torá, nunca tendremos suficiente 
alimento. La dedicación a lo material y a lo espiritual son inseparables.

A la concepción del hombre como instrumento complejo de instintos la Torá dice: “y creó Dios 
al hombre a Su imagen”, Cada hombre es una encarnación divina, ese es el común denominador 
de la Humanidad.

Respecto al anonimato y el egoísmo la Torá dice: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”.
En la reciprocidad y el amor, nos encontramos a nosotros mismos.
Como decía Martín Buber: El amor no es algo que esté dentro de cada hombre, no es un sen-
timiento subjetivo. La capacidad de amar está dentro del hombre pero el amor está entre los 
hombres. Así como el hombre vive en el aire, asi la humanidad vive en el aire espiritual del amor. 
hacemos en la práctica.
Habrá quienes digan que estas son bellas palabras y se preguntarán qué judaísmo no es tan solo 
una concepción filosófico-moral. El judaísmo ha sido siempre un sistema orgánico de preguntas 
que busca concretar ideales. No es solo fe, es fundamentalmente halajá, camino, conducta y 
actitud que sirven de molde a los ideales.

Si hay alguna alternativa al individualismo, al egoísmo, ella es la Comunidad reunida en su si-
nagoga, recitando todos juntos las bendiciones.

Si hay alguna alternativa al anonimato y la soledad, ella es la familia, reunida alrededor de la 
mesa sabática cuando las velas de Shabat señalan que este es un día especial, que este hogar 
es mejor que el mejor restaurant de categoría, que la mejor confitería de onda.

Si hay alguna alternativa a la falsedad y la superficialidad ella se encuentra en el diálogo crea-
tivo del grupo, estudiando, leyendo y discutiendo. 
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Y la maldad Y la injusticia... y la opresión

Si amigos, ellos son problemas que quedan sin resolver.

Porque ni la familia, ni la Comunidad pueden enfrentar todos los pro-
blemas de la modernidad integralmente. Solo la sociedad en su totalidad 
puede intentarlo. Y por eso nosotros como judíos solo podremos con-
frontarnos con esos problemas en una sociedad integralmente judia.

Ello existe solo en Israel.

En la Diáspora el judío debe reconocer modestamente su impotencia 
o terminará renegando de su pueblo y de su tradición como nuestra ex-
periencia histórica y aun la experiencia inmediata en Latinoamérica lo de-
muestran. Mientras vivamos en estos países es nuestro deber ser buenos 
ciudadanos formal y moralmente. Responsabilidad y lealtad a este país y 
sus habitantes es nuestro deber, no sólo como conciudadanos sino como 
herederos de una tradición humanista y moral.

Pero el que siente arder un especial compromiso con la humanidad y 
quiere intentar una contribución absoluta e integra, como judío y desde 
el judaísmo a la historia futura de la humanidad, tal contribución para la 
mayoría del pueblo judío sólo es posible desde el renaciente Estado de 
Israel. Como lo dice Marshall: La aventura judía más significativa de los 
últimos siglos.

“Atem eidai”. Vosotros sois mis testigos.
Esa es la cualidad del pueblo judío: SER TESTIGOS.

Testigos de la humanidad. Testigos de Dios. Testigos de nosotros mismos. 
Ustedes son mis testigos.

Vengo a recibir la Smijá en un templo construido por judíos persegui-
dos. Testigo de todos los perseguidos. Vengo a recibir la Smijá en una 
Comunidad construida sobre las ruinas del holocausto. Testigo de la ca-
pacidad inagotable del pueblo judío de recuperarse y reconstruir. Vengo 
a recibir la Smijá a una Comunidad creada y conducida por un hombre 
cuya profunda modestia es el fondo sobre el que pinta su grandeza, el 
Rabino Hanns Harf, un gran conductor, testigo de los grandes conducto-
res del pueblo judío.

“Atem eidai”. Vosotros sois mis testigos.
Ese es el lema del Seminario Rabínico y nadie lo ha encarado mejor, 

con más autenticidad que aquel puñado de hombres y mujeres, no son 
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rabinos, no son estudiantes. Sus nombres no 
suelen figurar en carteleras pero con fidelidad y 
amor han conducido y sostenido al Seminario a 
ellos nombrarlos sería robarles su virtud.

“Atem eidai”.
Vosotros sois mis testigos.

Voy a decir una perogrullada. 

Me parece ayer, Mordejai cuando entré a tu 
oficina en la Midrasha para preguntarte si po-
día estudiar en el Seminario sabiendo que un 
año atrás, en los cursos de Tradición, había he-
cho lo imposible por boicotear a ese Rabino 
que quería convencerme que era lindo estudiar 
Tradición. Me parece ayer, Marshall cuando me 
recibiste con tu desbordante amistad, que me 
asustó y me apabulló. Y hoy ocho años des-
pués, aun con temor pero con orgullo y seguri-
dad Os digo a ti Marshall, y a ti Mordejai:

“Atem eidai”
Vosotros sois mis testigos.

“Elohei Harujot vehabasar lejol adam.

Dios del espíritu y del cuerpo de todos los 
hombres “Eloheinu veelohei avoteinu”... nues-
tro Dios - Dios de nuestros padres ancestrales:

Dame fuerzas para ser digno hijo de mis pa-
dres, digno alumno de mis maestros.

Dame fuerzas para ser digno representante 
de Tu pueblo. Dame fuerzas para ser digno pa-
dre, digno maestro. Dame fuerzas para ser dig-
no testigo de Tu presencia en Tu mundo. Dame 
fuerzas para cumplir la promesa de Sinaí que 
siento brotar y reverdecer en mi alma.

“Naasé venishmá!” Realizaremos y escuchare-
mos el mandato divino.

Atem Eidail
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JUDÍO SOY Y
JUDÍO SEGUIRÉ SIENDO

Discurso pronunciado por Marshall T. Meyer,
en ocasión de la entrega de la Smijá al Dr. Baruj Plavnick;

el 26 de Agosto de 1979.

Según la leyenda tradicional nuestro maestro Moises ascendió al monte Sinaí en rosh jodesh 
Elul, para recibir las segundas tablas de la ley; Permaneció allí durante 40 días, y descendió el 
décimo día de tishrei- lom Kipur. Los días que van desde rosh jodesh elul hasta lom Kipur se con-
sideran extremadamente propicios para teshuvá, el arrepentimiento.

Nos hemos reunido hoy en esta histórica sinagoga para presenciar cómo un discípulo de Moi-
sés, alrededor de 3220 años más tarde inaugura su destino como intérprete de aquellas mismas 
tablas y de toda civilización y cultura, comentarios e historia, penas y alegrías a que ellas dieron 
origen durante milenios.

Nosotros los judíos creemos que nuestra fe, nuestra civilización es un comentario fidedigno del 
contenido de ese diálogo Divino-humano que tuvo lugar en el Sinaí en tiempos remotos.

Es verdad que muchas veces hemos perdido el camino. Es cierto que con frecuencia nos des-
conectamos de la carga eléctrica de aquellos legendarios 40 días con sus noches. Más de una 
vez hemos quebrantado las tablas, pero para la eterna alegría del pueblo judío, siempre tuvimos 
jóvenes que anhelaron escalar las deslumbrantes alturas de un Monte Sinaí espiritual y luchar con 
el significado de ese evento y con el contenido de ese diálogo.

Ser leales al espíritu de esa revelación, tener el valor de adaptarla a una humanidad siempre 
cambiante y confusa, sin falsear su mensaje esencial, ese fue el desafío que llenó las mentes más 
altas del pueblo de ese mismo Moisés a través de las edades.

Y ésta, querido Baruj, es tu tarea principal: escalar tu propio Sinaí. Pero tratá de seguir siendo 
leal a ese proceso orgánico que permitió el crecimiento del auténtico pensamiento judío. Ese pen-
samiento que dio origen a los capítulos más brillantemente inspirados de esa verdadera aventura 
de la experiencia judía que ha iluminado a la humanidad.

Sin duda vas a dar tu acento propio; has de vibrar ciertamente con tu propio crescendo, gritaras 
contra tus flaquezas y tus ineptitudes; lamentarás tus propias frustraciones y buscaras tu propio 
diálogo con Dios, ese diálogo que yo ruego para que no sea un monólogo. Lucharas desde luego 
con tus dudas. .. pero yo pido porque aquello que llegues a crear sea congruente con ese pasado 
orgánico que siempre trató de santificar el tiempo y reverenciar la vida en sus múltiples manifes-
taciones, Baruj, tú asumes el rabinato en tiempos difíciles y problemáticos. Millares y millares de 
judíos se hallan en camino de una asimilación total. Otros millares son por completo ignorantes de 
su tradición y muchos se avergüenzan de su judaísmo. Tú ingresas en una gran comunidad judía 
que lucha por un auténtico pluralismo en el marco de la cultura nacional y que todavía no se ha 
mostrado capaz de un genuino pluralismo en sus propias filas. Ahora, más que nunca, puede pa-
recer que la comunidad judía está dividida en su totalidad por rivalidades estériles, por una pertur-
badora batalla por el poder político y una tremenda falta de respeto por las ideologías divergentes.
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Sigo creyendo que el mayor enemigo del pueblo judío es su insensibilidad, la indiferencia y el 
prejuicio que es condición de tantos judíos. Hay que permanecer en una guardia vigilante contra 
el antisemitismo, pero si bien somos nosotros los que pagamos el precio temporal de ese anti-
semitismo, él es básicamente problema del antisemita. Es su alma la que está mancillada por el 
cáncer de ese odio sin causa. Si el antisemitismo florece en los así llamados países cristianos, 
entonces esa sociedad pierde todo el derecho a considerarse cristiana. El antisemitismo es la 
antítesis del cristianismo genuino. De la misma manera, el odio y la maledicencia entre los judíos, 
pone en duda el judaísmo de aquellos que pelean entre sí.

Recordemos, amigos míos, que fue el judaísmo el primero en emprender la batalla contra el 
paganismo. Ella sigue siendo la batalla de Moisés y los profetas y los sabios del Talmud; y esa es 
la misma batalla de hoy en día. Hay solamente un Dios en este universo. Tenemos solamente un 
único Creador. Y debemos saber que el dinero no es Dios. Y debemos saber que el Estado, nin-
gún Estado, es Dios. Que ningún gobierno es Dios. Que ningún rabino, ningún sacerdote, ningún 
pastor es Dios. A fin de enseñar esto es necesario ser pedagogo. La sociedad, sin embargo, pre-
fiere al demagogo. El demagogo es el que aplaude todo aquello que las masas desean oír. Pero 
la tarea del rabino es decir aquello que arde en su corazón, que él sabe que es la verdad y que 
las masas no desean escuchar. Desde luego, él no debe imaginar que es infalible. Todos somos 
seres finitos. Todos erramos y desgraciado del que está convencido que cada expresión, a cada 
instante, es la voz del Dios viviente.

Baruj, estos son tiempos problemáticos y difíciles porque hay demasiado que decir que la 
gente no está dispuesta a escuchar. Pero cómo bien sabes, los profetas conocían esto. Uno cla-
mó: “shalom, shalom ve ein shalom” la gente proclama que todo está bien que todo está en paz. 
Pero no todo está bien y no todo está en paz. Quiera Dios darte el valor y la sabiduría para saber 
cuando las cosas no están bien y que cosas no están en paz. 

Baruj Plavnick: que como rabino ansíes comprender la voluntad de Dios. Que, mediante su 
Gracia, aprendas a amar a tu pueblo, y a todos los pueblos de Dios, dondequiera que se en-
cuentren. Que seas un eved lerabim. Un servidor de muchos. Que seas un fiel y leal intérprete 
de tu tradición, que tengas el valor, la capacidad y la inteligencia para luchar por la dignidad del 
hombre y la santidad de la vida humana. Que enseñes la alegría de la Tora y que puedas conducir 
a tus discípulos por sus senderos. Que seas leal a tu pueblo y que jamás olvides a Jerusalem y 
a la tierra de Israel. Que puedas ayudar a tu pueblo a retornar a su hogar ancestral y que puedas 
fortalecer, en aquellos que no desean regresar, la decisión de sostener orgullosamente en alto el 
estandarte de la cultura judía. 

Que vivas larga y creativamente, que ames y seas amado, y que Dios te dé a ti, a Peli y a Maia 
la fuerza, la salud y la paz.

Hubo un célebre judío español que se llamó Salomón ibn Verga que escribió un famoso libro 
a comienzos del Siglo XVI Shevet lehudá. En él leemos el siguiente relato: ‘Entre los exiliados de 
España había un judío con su familia, el cual, a causa de una epidemia que estalló en el barco que 
los conducía lejos de su patria nativa, hubo de desembarcar en un remoto y desolado lugar sin 
señales de humana presencia. Su débil mujer se extenuó y murió. Hambriento y agotado, él cargó 
con sus dos hijos enfermos, pero finalmente el hambre y la fatiga lo dominaron y cayó desmaya-
do. Cuando despertó del trance vio a sus hijos muertos a su lado. Entonces se alzó sobre sus pies 
y en su dolor exclamó: Ribono shel Olam, Señor del Universo, mucho me has hecho para llevar 
mis pasos hacia la apostasía. Pero has de saber que contra la voluntad de aquellos que moran en 
el cielo, judio soy y judío seguiré siendo a pesar de todos los sufrimientos que Tú me has traído y 
que puedas derramar todavía sobre mi.
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Baruj: que puedas decir ahora, en este momento en que ingresas en el rabinato, y que puedas ex-
presar con tus palabras y con tus acciones por el resto de tu vida: Judío soy y judío seguiré siendo.

Los primeros dos años de rabino transcurrieron en NCI compartiendo púlpito con el Rab Hans Harff. Esta co-
munidad de judíos que llegaron a la Argentina huyendo del infierno de la Alemania nazi, tuvo el coraje de fundar 
una sinagoga que los ayudaría a adaptarse a su nueva patria y a sanar sus heridas. Gracias al intenso trabajo, 
hubo un gran crecimiento en NCI, tanto en el área de juventud como en cultura.

Bet El 1982-1992 
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Después de haber recorrido los primeros dos años como rabino de NCI ya se sentía en con-
diciones de aceptar la propuesta de Marshall. Empezó a acompañarlo al mismo tiempo tanto en 
Bet El como en el Seminario Rabínico, y el Movimiento judío por los derechos humanos.

Baruj tomó el púlpito de Bet El en Febrero de 1982. Con cada desafío creció en profundidad, 
en sensibilidad, en capacidad empática... Bet El era en esos años el centro de los debates más 
comprometidos en temas políticos, económicos, científicos. Baruj organizó y participó en innu-
merables mesas redondas, reportajes etc.

Muchas prédicas de Baruj dejaron huella quedando grabadas en el recuerdo de la gente. 

SEMINARIO RABÍNICO
Apenas Baruj y Pely volvieron de Israel, Marshall convocó a Baruj para colaborar en la orga-

nización del Seminario Rabínico. Marshall tenía el sueño de convertir al Seminario en un lugar 
académicamente reconocido en el mundo. Baruj, recientemente llegado de Israel, con su flaman-
te título “Cum Laude” de la Universidad era la persona apropiada para ayudarlo en esta misión. 
Pasaban horas reunidos armando el reglamento de la renovada institución, hasta que estuvieron 
satisfechos y lo lanzaron.

Entre 1981 y 1984 Baruj dirigió el instituto Solomon Schejter del seminario rabínico. También 
dirigió la oficina de relaciones intercomunitarias y por supuesto tuvo a su cargo muchas horas de 
clases en el área de formación rabínica.
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Sueño con un lugar donde podamos rezar
en ronda, como era originalmente...

rodeado de jardines, para que el solo llegar
ya implique estar en contacto con la belleza 

del mundo y así entrar en contacto
con lo más profundo de uno y del universo... 

Cuando sueño solo, es solo un sueño… 
cuando soñamos juntos comienza la realidad…
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CAPÍTULO 6:
REALIZACIÓN

La segunda mitad del año 1992, Baruj empieza a soñar con la posibilidad de armar 
una institución distinta. Un lugar en donde se complementen armónicamente la
espiritualidad, el arte y el estudio. Pardés fue la concretización de ese sueño.…



PARDÉS

Las primeras reuniones fueron los sábados, después de Tfila, para estudiar Tora. Los famosos 
“Kidushitos” donde KEMAJ (alimento para el cuerpo) y TORA (alimento para el alma se condi-
mentaban mutuamente. Eran en nuestra casa de la calle Superí: con toda la biblioteca de Baruj a 
disposición. Debatíamos, leíamos, investigábamos…

“Maia traé la enciclopedia!!!.” pasó a ser la frase infaltable en algún momento del kidushito. 
Empezó siendo un puñadito de amigos. y se fue ampliando a nuevos amigos. Ese mismo año nos 
animamos a soñar más lejos. Elinor Feldmann dió el gran impulso para que Pardés comenzara 
a gestarse: Puso a disposición de este nuevo sueño el hogar de su infancia de la calle Freire, la 
casa de los queridísimos Helene y Rips Z”L, repleta de historias rabínicas en cada uno de sus 
rincones. Una de las actividades más intensas de esos primeros meses de Pardés fue pensar y 
elaborar la razón de ser de esta nueva institución. 
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Así empezó Pardes... Mucho café de por medio... muchas charlas, alrededor de la mesa
del hall de entrada en Freire. Vivi, Tito z”I, Freddy, Diana, Elinor, Lili, Baruj z”I, y Pely

Había mucho para hacer, muchas ganas… y poca plata. Fue todo a pulmón. 

La sede donde empezó a realizarse el sueño: La casa de Rips y Helen Feldmann
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¿POR QUÉ PARDÉS?
Una de las primeras tareas fue gestar el por qué y el para qué de una nueva comunidad

• Porque entendemos que el judaísmo, en su devenir a través de los tiempos ha hecho de la relación 
del ser humano con su prójimo y con toda la existencia, un modo central de la relación con Dios.
• Porque entendemos que la Tradición Judía , sus prácticas, ritos y enseñanzas deben estar al 
servicio de las personas; sus anhelos y esperanzas, sus angustias y desilusiones, sus virtudes y 
sus defectos. 
• Porque entendemos que la religión debe conducir a la libertad del individuo, ayudándolo a des-
cubrir nuevos horizontes, alentándolo a enfrentar nuevos desafíos.
• Porque entendemos que Dios no es una mera noción intelectual o filosófica, ni un conveniente 
recurso para enfrentar los miedos, sino que al nombrarlo expresamos la conciencia llena de pavor 
y maravilla frente al misterio de la vida que nos convoca a actuar.
• Porque entendemos que la fe no es la obstinada negación de las dudas para defendernos de 
la inseguridad, sino que es la certeza de que las incertidumbres -que movilizan la indagación y 
promueven el conocimiento- son trascendidas por verdades eternas que jamás captamos defini-
tivamente, pero a las que nos aproximamos más cuando sumamos nuestras verdades parciales.
• Porque entendemos que la Torá es más que el texto, es la sabiduría que emana de él.
• Porque entendemos que las Mitzvot (preceptos), no sólo reclaman la observancia, sino nuestro 
inteligente y sensible compromiso en acción.
• Porque entendemos que Tzedaka (ayudar a los necesitados) nace de nuestro compromiso so-
cial para contribuir a perfeccionar la justicia, no una mera acción filantrópica.
• Porque entendemos que la Tefilá (plegaria) es la exploración de lo divino que hay en cada uno 
de nosotros y se enriquece cuando rezamos acompañados por otros.
• Porque entendemos que la Sinagoga debe ser el centro de la vida comunitaria, el espacio para 
reunimos, encontrarnos y compartir.
• Porque entendemos que el pluralismo es la oportunidad de exponer nuestro pensamiento parti-
cular para enriquecer la reflexión de todos, sin imponer nuestras propias ideas.
• Porque nos identificamos plenamente como judíos y como argentinos. y entendemos que tener 
múltiples lealtades es una virtud que merece ser alentada para dar cabida a la máxima combina-
ción posible de factores que conforman nuestra identidad.
• Porque entendemos que debemos hacer del judaísmo el contenido existencial de nuestras vi-
das considerando que la lealtad al pasado es la acción que convierte al hoy en el primer paso del 
compromiso con el futuro.

Por todo ello constituimos la Fundación Pardés



¿PARA QUÉ
 PARDÉS? 

• Para promover un judaísmo que desafía el intelecto, 
conmueve el espíritu, compromete éticamente y exalta 
estéticamente.

• Para combinar tradición y creatividad. reflejando nues-
tro compromiso tanto con el futuro como con el pasado.

• Para promover el estudio de la Torá, en busca de más 
sabiduría y no sólo de conocimiento.

• Para convocar a la observancia de las Mitzvot, como 
una disciplina que orienta en el arte de la vida.

• Para enseñar a cultivar el arte de la Tefilá, la plegaria, 
más allá del rito, que extiende nuestras capacidades es-
pirituales.

• Para enseñar cómo cultivar la intimidad y no sólo el 
éxito exterior, para aprender a apreciar y no sólo a sacar 
provecho.

• Para alentar a practicar el amor al prójimo como modo 
concreto de amar a Dios.

• Para enseñar cómo cultivar la inmortalidad del alma 
mientras el cuerpo vive.

• Para enseñar cómo compartir el dolor particular y ayu-
dar a encontrar consuelo en la compasión que no signifi-
ca lo mismo que sentir lástima.

• Para enseñar a acrecentar la alegría y la felicidad parti-
cular, nutriéndola del reconocimiento colectivo.

• Para enseñar cómo enfrentar con dignidad la muerte y 
dar sensible compañía a los dolientes.

• Para fomentar la solidaridad y condenar la vulgaridad, 
uniendo la autodisciplina y la imaginación creativa.

Dada la centralidad del Estado de Israel para la identidad 
judía contemporánea declaramos nuestra solidaridad 
con el mismo y nuestra adhesión al Sionismo.

La Fundación Pardés, aunque prescindente de toda acti-
vidad política, integra todas las organizaciones centrales 
que componen la vida judía en la Argentina.

58



FUNDADORES DE PARDÉS
CARLOS SANANES, LILIANA ALMOSNI DE SANANES, OSCAR SANANES,

MARCELO ROMANO, CLARA STIGOL, VERA NEUMAN, ALEJANDRO MELAMED,
ANDREA MELAMED, PERLA KIEL DE PLAVNICK, BERNARDO PLAVNICK,

ELINOR FELDMANN, ADOLFO YEYATI LEVY, VIVIANA GALKIN,
FEDERICO RODRIGUES PEREIRA, DIANA ROSENHEK, ANDRES BRAMSON, SARA KUTNER 

DE LEVINAS, MARIO ZOLADZ, ELSA ZAROWSKY DE ZOLADZ, JOSE SMILG, 
ILSE JORDAN DE SMILG, CURT BRANDSTADTER, ROBERTO PAREDES, CESAR SILBERMAN,

RAUL MACKIN, WERNER COHEN y CESAR RAUL MOCHON.

En 1992 se hizo una havdalá y también una salida de Januca
en la quinta de nuestra querida amiga Vera Neuman.
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A pesar de ser un puñado de gente, trabajábamos con tanta 
motivación y con tanto empeño que se lograron grandes obje-
tivos. Una movida espléndida fueron los “Conciertos en clave 
de vida’’. El primero fue poco después de la bomba en AMIA. 
Se hizo en el teatro San Martín, con la inmensa colaboración de 
José Lichman z”l y del director de orquesta Hector Freilij que 
llegó a Pardes a través de Blanca Oberberg.

También se armó un “Shuk” en el salón Elcano
celebrando Yom Yerushalaim. 
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En una de las primeras reuniones de Consejo, Baruj describió cómo le gustaría que fueran los 
Iamim Noraim en la nueva comunidad. 

Sueño con un lugar donde podamos rezar en ronda,
como era originalmente... rodeado de jardines,

para que el solo llegar ya implique estar en contacto
con la belleza del mundo y así entrar en contacto

con lo más profundo de uno y del universo... 
“ “
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En cuanto terminó de hablar, Lili 
Sananes dijo: “Me parece que 
acabas de describir el Planetario 
de la ciudad, habrá que conse-
guirlo!!” 

Desde 1993 los Iamim Noraim 
transcurrieron sentados en cír-
culo, rodeados de naturaleza, 
en el techo combado se pro-
yectaba el cielo de Ierusha-
laim y en nuestras almas, la 
eternidad.

Con el tiempo el planetario 
quedó chico, y fueron sede 
de nuestros Iamim Noraim 
el Hostal del Lago, el Semi-
nario Rabínico, y el bellísi-
mo Tatersall.



En el Tatersall comenzamos con la costumbre que el primer día de Rosh Hashana se lleva a 
cabo una campaña de donación de sangre. Surgio el proyecto Damos liderado por Fabian Galpe-
rín. ¡Hoy ya son varias las comunidades que incorporaron esta tradición! 

La casa que con tanto calor y amor 
nos vió nacer comenzó a quedarnos 
chica, había que animarse a crecer. 
Fue Marta Stigol z´l que vió el galpón 
de la calle Céspedes. Se necesitaba 
mucha imaginación para ver que “eso” 
se podía transformar en algo apto para 
rezar. Pero a Baruj le encantó!! Comen-
zaron las obras de remodelación, con 
la ayuda de Adolfo Yeyati. 

En Septiembre de 1997
nos mudamos a nuestro 
nuevo hogar.

¡Gracias Arq. Jorge Bernstein y flia. por el cariño y por el enorme apoyo de tantos años!
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La inauguración de Pardés
La inauguración de la sede de Céspedes 

fue muy emotiva. El primer shabat fue emo-
cionante y contradictorio: extrañábamos los 
sonidos y los lugares de la casa de Freire, 
pero nos fuimos acomodando y acostum-
brando a las nuevas dimensiones.

La pasión de Baruj
por la diversidad

La pasión de Baruj por la diversidad en gene-
ral, y el judaísmo en particular, lo llevó a buscar 
en cada rincón del universo alguna nueva expre-
sión judía aún no conocida. Y así fue que, con 
gran esfuerzo, trajo como invitado a Pardes al 
rabino etíope Yafet Alemu: para que podamos 
percibir algo de la bella inmensidad de manifes-
taciones judías que hubo y hay a lo largo y ancho 
del tiempo y el espacio. 
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Baruj deseaba fuertemente que Pardes fue-
ra sede de gran movimiento de arte. Un lugar 
donde cada semana pudieran apreciarse ex-
presiones de todo tipo.

“El arte es un lenguaje que enriquece 
nuestro modo de ser, de pensar, de sentir. 
Desarrollar nuestra sensibilidad artística 
es otro modo de no ser analfabeto”, decía. 

Y en el encuentro de almas entre la artista 
plástica Mirta Kupferminc y Baruj nació la “Me-
zuza” de Pardés, el “Etz Hajaim”, la Menorá, la 
Jupá y la Bima-Gniza. 

La Bima-Gniza
La idea que tenía Baruj de la Bima 
era lograr un lugar donde el viejo 
saber sostuviera al nuevo saber. 
Con Mirta llegaron a esta idea: una 
“Gniza” que es un lugar donde se 
atesoran los libros sagrados que 
ya no están aptos para ser usados. 
Se hizo una colecta con los libros 
sagrados fuera de uso que los 
miembros de Pardés tenían en sus 
casas y con eso se armó la Bima. 
Mirta plasmó los pedidos de Baruj 
con belleza y genialidad.
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EL LATIR DE PARDÉS
La juventud en Pardés siempre ocupó un lugar especial. Ya en Freire funcionó el “JUG LAIE-

LED” Se armó un programa de estudio no formal, creativo y recreativo. Maia, y Yael en un primer 
momento. Mijal después, fueron los grandes pilares del departamento de juventud. Con el tiempo 
se fueron sumando Tato, Nico, Lei, Ari, Nuri, Ale, Lore, Lei, Uri, Mary, Tati, Osi, Naty, Cami, Eitu, 
Horo, Deby, Sebi, Juli y tanto chicos y chicas más, que sumaron creatividad, pasión, pertenencia, 
identidad. Con mucha alegría y amor veíamos cómo iban aprendiendo y creciendo año tras año.
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Las ceremonias en Pardés son momentos de 
auténtica expresión espiritual.

Con la exacta proporción entre intelecto y
emoción, espontaneidad y ritual.

Baruj tuvo siempre el poder de hablar
directamente al corazón del público.

Cada ceremonia de nacimiento,
de Bar y Bat Mitzva,

de casamiento lo tomó como único.
Cada momento de dolor y duelo también.
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¡PARDÉS VIAJA A ISRAEL!

BARUJ DESCRIBE SU TRAYECTORIA 
Enseñar Torá, servir a la gente, consolar a los dolientes, confrontar la maldad y la estupidez, 

alentar la virtud y la inteligencia, fueron los principales objetivos que me propuse cuando alcancé 
conciencia de la magnitud del rol rabinico; y estoy satisfecho de estar haciéndolo razonablemente.

Me llena de satisfacción ser Rabino Congregacional hace 30 años: preparar a los niños y niñas 
para que celebren su Bar Mitzva / Bat Mitzva y después acompañarlos a la Jupa, Recibir en mis 
brazos bebes para el Brit Mila o el Simjat Bat, compartir campamentos con los niños y jóvenes y 
ver cómo se transforman en adultos, lidiar con los conflictos humanos y sostener a pesar de ellos 
la solidaridad congregacional. Dar dignidad al momento de morir y ser instrumento de consuelo 
y testigo de la vida de tanta gente.   

En los años de la Dictadura Militar en la Argentina tuve que enfrentar el desafío ético de denun-
ciar los atropellos y acompañar a los perseguidos, Dios me bendijo con la guía y la enseñanza 
de uno de los más grandes Rabinos de estos tiempos, el Rabino Marshall Meyer z”I. Igualmente 
dificil fue participar como capellán judío en la guerra de la Malvinas, una guerra absurda pero en 
la que participaban jóvenes espiritualmente indefensos. El retorno a la democracia tuvo nuevos 
desafíos morales y espirituales en particular la pobreza extrema con la que no podíamos quedar-
nos indiferentes.

En los últimos 18 años el trauma de los atentados del terrorismo internacional en la Embajada 
de Israel y en la AMIA ha golpeado duramente a los judíos argentinos. La perplejidad, el dolor, el 
temor se sumaron a condiciones económicas y sociales muy adversas para los judíos. Muchos 
optaron por alejarse de los marcos institucionales; otros tanto se encerraron indiscriminadamente 
y hasta fanáticamente. Sostener un modelo de judaísmo que aprecia positivamente la tradición 
judía y promueve apertura intelectual y compromiso social no es sencillo, y a través de PARDES 
estamos razonablemente enfrentando este desafío.
Hacer de la sinagoga un lugar intelectual y espiritualmente relevante es uno de los grandes desafíos 
rabínicos contemporáneos. Por eso constantemente he estado ensayando nuevas traducciones del 
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Sidur y del Majzor, revisando la liturgia para que no solo cumpla 
con los requisitos de la tradición sino que también con el objetivo 
de ser instrumento de devoción humana y servicio al Creador.
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EL MAÑANA ES
EL SIGNIFICADO DEL HOY 

Nov 2003- jeshvan 5764

Rab Baruj Plavnick al cumplirse 10 años de Pardés: 

PARDÉS cumple Diez años y yo me siento convocado a considerar el futuro. 
Creo que el transcurso del tiempo por sí solo no tiene significado, salvo que 
seamos capaces de atribuirle uno, y cuando eso ocurre nos asociamos a Dios.

Extraer de la enorme eternidad un instante y convertirlo en una burbuja de 
significado nos hace realmente humanos, nos redime del destino animal que 
abandonamos hace miles de años y sin embargo nos acecha constantemente.

Una de las ideas centrales del judaísmo es que Dios no puede ser nombra-
do. Es el “nombre” innombrable, pues Dios - al decir de la Cabala - no es Dios; 
deviene!! El judaísmo nunca se ha ocupado de considerar “qué es Dios”, sino 
más bien qué implica.

Celebrar 10 años de PARDES es celebrar la certeza que la duda nos acerca 
a Dios más que el dogma, que la Fe no es ciega sino la actitud humilde de 
apertura y sorpresa.

¿Por que somos judíos?
En realidad no lo sé! Pero creo que tengo alguna idea para qué somos judíos! 

Somos judíos para ser testigos!
Muchos intelectuales contemporáneos sostienen que ser judío hoy en día es 

una opción; probablemente en cierto sentido tienen razón. Sin embargo yo creo 
que a pesar de que muchos judíos opten por alejarse del judaísmo y algunos 
no-judíos elijan ser judíos, el judaísmo místicamente se nos impone por una vo-
luntad trascendente. Soy judío por voluntad divina y aunque me pese seré judío 
por lo menos toda esta vida (y esto no es una cuestión de sangre ni de vientre).

Pero importa poco porqué soy judío. Importa más para qué soy judío.
Esta cuestión tendrá una relevancia fundamental en el siglo XXI, porque a 

medida que nos alejamos de la tragedia de la Shoa y la épica de la creación del 
Estado de Israel, la definición de la identidad judía expondrá cada vez más lo 
absurdo del dogmatismo ortodoxo y el resentimiento chauvinista.

¿Para qué soy judío?
Creo que el judaísmo se nos impone para revelar la Majestad o la estupidez. 

Si acertamos somos testigos de la Majestad; si no, atestiguamos la estupidez. 
El pueblo judío es como el vino cuando es bueno hace falta moverlo en la copa 
para que desprenda su bouquet, en cambio a la distancia se huele el vinagre 
de un vino malogrado.
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Creo que, aunque con tropiezos la humanidad, avanzará hacia una mejor consideración del va-
lor que cada uno tiene sin caer en mezquindad ni egoísmo. Creo que el individualismo enajenante 
que se oculta detrás de la Globalización será corregido en una Conciencia Planetaria de Colec-
tividad, en donde cada ser humano se reconozca al mismo tiempo único y singular, y también 
parte de un equipo que hace grandes cosas. Conocemos el Genoma, viajamos a Marte, las co-
municaciones son instantáneas pero le tememos más a las otras personas que a las desgracias!

Creo que la experiencia dolorosa de la humanidad de los últimos 2000 años será asimilada y 
transformada en sabiduría. Y el péndulo entre absolutismo y cinismo, entre dogmatismo y escep-
ticismo dará lugar a un idealismo maduro. La Madurez es la capacidad de reformular los anhelos 
e ideales a la luz de la experiencia; no la renuncia y la frustración Creo que somos judíos para 
ser testigos de la ética relativa. Relativismo no es decir que todo da igual, que no hay nada cierto 
sino que antes de emitir juicio deliberamos; que en lugar de la ética en piloto automático con-
sideramos circunstancias, momentos vitales, subjetividades y aplicamos medidas equivalentes 
de razón (Din) y compasión (Rajamim) al hacer juicios de valor. Es muy fácil hablar de lo que está 
bien, no es igualmente fácil realizarlo.

Celebramos 10 años de PARDES. Diez es el nombre de Dios y también la mano extendida, 
generosa, poderosa. “Be yad jazaka” con mano poderosa Dios nos dio la libertad de Egipto que 
más que Mitzraim (Egipto) es Meitzarim (angustias). Aunque naturalmente mi impulso me lleva a 
considerar el futuro, no puedo cerrar estas palabras sin agradecer la generosidad de quienes me 
respaldaron.

Mi homenaje a Elinor Feldman, Carlos y Liliana Sananes, José e Ilse Smilg. Son muchos los que 
han hecho los 10 años de PARDES, pero ellos siempre han estado en la primer línea.

Donde pusieron la palabra, ahí pusieron su trabajo y su dinero. Creo que solo Dios puede ate-
sorar el mérito de tanto compromiso y humilde lealtad.

Mi Homenaje a Peli mi mujer, compañera de tarea, consejera crítica, sostén emocional, pacien-
te e inteligente, solo el pudor es límite a la expresión de gratitud que siento. Mi homenaje a mis 
hijas, Maia, Yael y Mijal, como padre y como maestro me siento orgulloso. Como padre por lo que 
me dan y como maestro por cómo reciben y brindan.

Finalmente mi homenaje al Rabino Marshal Meyer de Bendita Memoria, amado maestro que 
me enseñó lo que día a día descubro que sé del rabinato. Todo lo que sé me lo enseño el y crean-
me que no es modestia es absoluta verdad. 

Parafraseando Kohelet no hay nada nuevo para decir, sino repetir lo que sabemos. Porque para 
hacer que los pensamientos sabios, de verdad sean nuestros, debemos honestamente repetirlos 
de nuevo, una y otra vez hasta que se hagan raíz en nuestra experiencia personal.

Un místico de la Cabalá me enseñó que hay dos modos de contar hasta diez. Uno es cerrando 
los dedos hasta formar los puños. El otro modo es abriendo los dedos y extendiendo generosa-
mente la mano. PARDES cumplió 10 años pero el significado de cumplir esa cantidad de años es 
el que logremos darle en los próximos.
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“Ser Judío es ser comprometido con
el pueblo judío, con la sociedad

en la que vivís, con la humanidad, con la vida. 
El judaísmo es una forma de compromiso con 

el mundo que te convoca a su reparación.”
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CAPÍTULO 7:
HINENI

Baruj supo decir HINENI - ¡Acá estoy! cada vez que las circunstancias lo requirieron. 
Era el primero en ofrecer el pecho y el hombro cada vez que su conciencia ardía en su 
interior. Así se ofreció a ser capellán del ejército argentino en la guerra de las Malvinas, 
participó activamente en el movimiento judío por los Derechos Humanos, fue uno de 
los primeros en acudir en el rescate en la explosión de AMIA, no dudó en denunciar y 
enfrentarse a funcionarios antisemitas como uno que lo quiso obligar a descubrirse la 
cabeza para hacer un trámite y en la pandemia de covid fue el único en ofrecer su co-
munidad como vacunatorio. Baruj veía con claridad qué es lo que se debía hacer y no 
quedaba en la crítica vacía.



Soy argentino y no necesito demostrarlo.
Soy argentino más de lo que mi abuelo fue 

ruso, o el tuyo marroquí, o el tuyo polaco. Tal 
vez esa sea la gran diferencia entre mi abue-
lo y yo. El no fue ni ruso ni argentino a pesar 
que nació en Rusia y vivió toda su vida en la 
Argentina. El no fue Ruso a pesar de que los 
huesos de sus padres y sus abuelos por varias 
generaciones están enterrados en Rusia. Ni fue 
Argentino a pesar de que su sudor regó Entre 
Rios, y sus huesos yacen en esta tierra.

El fue judío, de eso no hay dudas, como tam-
poco hay dudas de que yo lo soy. Pero él no 
fue ni Ruso ni Argentino, y yo soy argentino. 
No solo porque el primer aire que respiré fuese 
argentino, sino porque en la escuela me vestía 
de Martín Fierro para recitar los versos de Her-
nández, y mientras a la tarde me contaban en el 
shule cómo Moisés sacó a los judíos de Egip-
to, por la mañana aprendía en la escuela cómo 
San Martín cruzó los andes (y, seguramente de 

noche soñaba con un Moisés montado en un 
caballo blanco y con un San Martin llevando un 
bastón milagroso).

Para mi ser argentino es un hecho. Porque 
papá me despertaba para ir a la escuela con 
mate de leche, porque cuando salgo del cine 
el sábado a la noche me voy a la pizzería, por-
que soy hincha de Boca y busco en el diario a 
cuánto cerró el dólar, y creo que las Malvinas 
son Argentinas.

Soy Argentino porque no siento ninguna ne-
cesidad de “agradecer a este gran país que 
abrió sus brazos fraternos para recibirnos” 
como rezan los discursos de muchos dirigentes 
“judeoargentinos”

Soy judio. Porque en mis venas circulan 
gotas de sangre - mezcladas con otras de ro-
manos, moros y cosacos que al pisar Israel se 
sienten hermanadas con los litros de sangre ju-
día que riegan las arenas resecas del Neguev o 
alimentan los olivos de la Galilea.

JUDÍO Y ARGENTINO
Fragmento de una prédica que hizo historia…
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Soy judio porque cuando abro el tanaj, antes 
de posar mi vista sobre la primera letra mi cora-
zón escucha el eco milenario de su voz, porque 
no hay Pesaj sin Gefilte Fish, ni Yom haatzmaut 
sin falafel. Porque cada vez que una bomba 
asesina en una sinagoga de Roma o Paris por 
mis ojos lloran los judíos torturados por la In-
quisición, los acuchillados por las cruzadas y 
los cremados por los nazis.

Soy judío porque el mensaje de Isaías y de 
Rabi Akiba me pertenece y es actual, porque el 
shabat es una reina en mi hogar y la sinagoga 
mi lugar.

Soy judío y soy Argentino.
Y los argentinos que no lo entiendan es su 

problema, que vayan a hacerse una prueba de 
inteligencia, y los judíos que aún necesitan jus-
tificarse y “agradecer” que vayan al psicoana-
lista. Porque la riqueza de este país- que tantos 
se encargaron de dilapidar- yo se la agradezco 
solo a Dios, y a mi abuelo que aró la tierra de 
Basabilvaso, y a mi otro abuelo que Viajaba en 
los polvorientos trenes de la provincia de Bue-
nos Aires para vender pantalones y zapatos a 
crédito, un cuentenik, y a los abuelos italianos, 
y españoles, y..

BARUJ EN MALVINAS

Una de las bellas tradiciones en Bet El era “el Kidushito” en casa de Marshall y Naomi.
Algunos meses después del ingreso de Baruj a Bet El se desencadenó la guerra de Malvinas. Fue 
en uno de esos famosos kidushitos que surgió la idea de que debería haber asistencia pastoral a los 
soldados judíos que debían luchar en Malvinas. En ese mismo momento Marshall levantó el teléfono, 
y en un par de días estuvo todo arreglado: Baruj sería el primer rabino capellán del ejército argentino.
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Carta del Dr. Raul R. Alfonsin luego de su visita a Bet El: “Le agradezco profundamente sus conceptos y su 
fe en nuestra prédica. Fue para mi un placer y un gratísimo honor visitarlos y saber de vtra. preocupación por 
encontrar juntos una salida para nuestra patria, y no hay ya dudas, que la democracia es la única y definitiva”

Una de las tareas que más realizó en su función rabínica fue visitar
personas detenidas en los establecimientos penitenciarios de todo el país. 

76



Soy uno de esos judíos que enfrentó a la dic-
tadura militar argentina pero no fui asesinado. 
Estar con vida cuando muchos de mi genera-
ción fueron muertos no es ni un mérito ni un 
pecado. Supongo que Eduardo Galeano - a 
quien respeto sinceramente - piensa parecido, 
el también es un sobreviviente. Estar con vida 
- sin embargo - cuando otros han muerto no es 
sencillo. Muchas veces es una carga pesada, 
llena de nostalgias y de culpas. Muchas veces 
esa carga se elude con un triunfalismo vano, 
otras veces el escepticismo radical e inclusive 
el cinismo..

Estar con vida cuando otros han muerto no 
es sencillo, incluso muchas veces parece que 
los “demás” nos culpan por sobrevivir, muchas 
veces solo nosotros mismos sentimos la culpa 
de estar vivos. “No entiendo porque yo estoy 
vivo y mis compañeros están muertos... pero 
con eso tengo que vivir!

En términos generales ser judío tiene mucho 
de “ser sobreviviente”. Para nosotros es difí-
cil explicar porque estamos vivos después de 
3700 años; me imagino como sorprende a los 
gentiles y conozco como obsesiona a los imbé-
ciles prejuiciosos.

Todavía no lo he dicho: LA MUERTE DE UN 
SOLO PALESTINO ES UNA TRAGEDIA IN-
CONMENSURABLE. No hay idea, creencia, 
circunstancia o lo que sea que justifique que 
un hombre derrame la sangre de otro hombre. 
Cada vida truncada por acción u omisión de 
un ser humano es una degradación atroz de lo 
humano. NO HAY ARGUMENTACIÓN O JUSTI-
FICACIÓN ALGUNA AL FRATRICIDIO y como 
Caín nadie escapa a la marca. Las muertes y 
el sufrimiento de la población árabe palestina 
pesarán sobre la conciencia histórica judía.

Eduardo Galeano - con miopía que parece 

deliberada y por lo tanto difícil de disculpar - en 
lugar de ayudar a la causa de liberación pales-
tina la posterga.

La paz será alcanzada en Medio oriente 
cuando los árabes palestinos puedan ejercer 
sus derechos humanos con libertad y reciban 
justo reconocimiento a todos sus derechos. 
Dado que Israel - con esfuerzo y sacrificio - lleva 
la delantera en su autodeterminación tiene una 
responsabilidad mayor. Mayor responsabilidad 
no exculpa la mayor aun responsabilidad de los 
que tienen mayor responsabilidad, por ejemplo, 
los intelectuales de izquierda, los países árabes, 
los europeos, las Naciones Unidas, etc.

LA PAZ DEPENDE
DE LA JUSTICIA,

Y LA JUSTICIA DEPENDE
DE LA VERDAD.

Deslegitimar al Estado de Israel no contribu-
ye a la verdad. Israel es una democracia autén-
tica, con partidos políticos que compiten por el 
voto popular, con una división de poderes real 
y con una libertad de prensa irrestricta. No me 
gusta el curso que ha llevado buena parte de 
los gobiernos israelíes en los últimos 30 años, 
pero todos ellos han sido democráticamente 
elegidos por los hijos y nietos de quienes se-
caron pantanos y regaron el desierto. El Estado 
de Israel comenzó donde ningún árabe preten-
día vivir.

Los Estados Nacionales son una invención 
de occidente y la modernidad, no son la ver-
dad absoluta, habrá en el futuro otros modos 
de organización política, pero el análisis histó-
rico muestra que los Estados Nacionales han 
sido un avance para la humanidad. El Estado 
de Israel es una respuesta legítima a los legíti-
mos derechos del pueblo judío. Los legítimos 

DEBATIENDO CON GALEANO
El domingo 18 de enero se publicó en el diario “Página 12” una notas de Eduardo

Galeano con durísimos conceptos sobre lsrael. Baruj le responde por el mismo medio:
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derechos de los árabes palestinos están postergados pero los 
judíos no somos los exclusivos responsables de ellos. Negar la 
responsabilidad de las políticas de Israel no es ético, descono-
cer otras responsabilidades convergentes no solo es inmoral, 
es contribuir a la perpetuación de la tragedia. Los sutiles des-
lizamientos a los argumentos antisemitas de la voracidad judía 
también es irresponsable. El Rabino Marshal Meyer solía repetir: 
“El antisemitismo golpea a los judíos. pero daña el alma de la 
humanidad” 

El muro de Berlín no cayó por la conspiración judía. Coca 
Cola tiene más influencia en la gente que el pensamiento pro-
gresista! Por favor no le echemos la culpa ni a la gente ni al 
pensamiento progresista! Como le digo a mis colegas rabinos, 
si los judíos se alejan de la religión no es culpa de los judíos ni 
de la religión; es culpa de los rabinos. Si la izquierda espanta es 
por lo que dicen y hacen los referentes de la izquierda.

¿Por qué confunde la defensa de la causa Palestina, con la 
justificación del terrorismo?

Matar no debe ser justificado de ninguna manera.
Mi estimado Galeano ¿hay que estar muerto para merecer el 

reconocimiento?
En Medio Oriente hay un conflicto. Los argumentos a favor y 

en contra llenan los espacios libres y mercenarios de la prensa, 
la radio, la televisión e Internet ¿Qué aportan a la verdad? ¿Qué 
aportan a la justicia? ¿Qué aportan a la paz? ¿Es éticamente 
suficiente con ser elocuente e inteligente? ¿No hay nada para 
decir respecto al uso perverso de la miseria ajena? ¿La humi-
llación de la pobreza se resuelve haciendo que todos sean po-
bres? ¿Decir la mitad de la verdad, no es una mentira?

Eduardo Galeano es injusto y además banaliza la tragedia: 
Estar vivo no alcanza-

Es indispensable tener un sentido de la vida y sostenerlo a pe-
sar de la muerte. Lo que abunda es el absurdo, lo que hace falta 
es el sentido, para aportar a la justicia, para ayudar a la paz,

Eduardo Galeano debería ser más leal a la verdad que a la 
ideología.

Baruj Plavnick, Rabino
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Graciela Fernández Meijide se vacuna en Pardés

Baruj no lo dudó: en cuanto empezó la pandemia ofreció Pardés como sede de vacunatorio

En el año 2011 Baruj recibe título Dr. Honoris Causa 
en Nueva York

Baruj comprometido
con la lucha por los
Derechos Humanos
en los momentos

más críticos
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Rab Uri Romano
La primera muerte cercana que transité fue a los 4 años 

cuando murió el Ieie, mi abuelo materno. Casi no recuer-
do nada de él ni de su muerte. Mi segundo contacto cer-
cano con la muerte fue mi abuela paterna, Cuca, hace ya 
5 años. Hace ya 2 años y medio me tocó transitar la muer-
te más dolorosa hasta ese momento en mi vida, perdí a la 
Iaia, mi abuela materna. La amaba y ella me amaba. 

Pero ahí estaba él. Ahí estaba Baruj, mi rabino, quien 
casó a mis papás, quien estuvo en mi Brit Milá, quien 
acompañó en la enfermedad a mi abuelo interrumpiendo 
su año sabático en Israel visitándolo en el hospital cuan-
do el cáncer apareció de repente cuando mis abuelos es-
taban cumpliendo su sueño de visitar Israel por primera 
vez. Quien me preparó para mi Bar Mitzvá, quien estuvo 
conmigo en cada Majané, la razón por la cual decidí ser 
rabino. Ahí estaba él, Baruj, quien me casó y quien meses 
después me ordenó como rabino. Quien le puso el nom-
bre en hebreo a mi hija Libbi (Malka, como la Iaia) aquí en 
Judaica Norte. Ahí estaba Baruj conmigo, los dos solos, 
en la habitación de la Iaia ya sin vida cuando vinieron los 
camilleros a llevarse su cuerpo. Ahí estaba Baruj conmigo 
leyendo Salmos, abrazándome y soltando también él al-
guna lagrima por la Iaia. Y ahí estuvo Baruj conduciendo 
su entierro y cada día de su Shivá. Siempre estuvo ahí.

 Este año ya no está. Baruj murió. Y cada vez que lo 
digo vuelvo a llorar. Nunca un duelo, una muerte, me im-

 LEGADO
Es sumamente conmovedor dimensionar el impacto que la vida, la personalidad y el mensaje que 

Baruj tuvo en sus discípulos y en la comunidad judeo argentina en general. Los mensajes amorosos 
y cargados de sentido (sentido por significado y sentido por el sentir) tanto de sus discípulos,

sus colegas, como de las instituciones lo atestiguan así lo demuestran. 

Los puntos más destacados entre los mensajes son: La honestidad de Baruj, su capacidad para 
denunciar lo que está mal y comprometerse personalmente por tikun olam-la reparación!

Su compromiso incondicional con el estado de Israel, con la sociedad en la que vivió, con la huma-
nidad en general, con el mensaje de la Torá, con su familia, con los jóvenes, con la justicia social…

Otro punto muy señalado era su baja tolerancia a la mediocridad del pensamiento y a la hipocresía. 
Dios quiera que sepamos continuar el legado.

¡Gracias Esteban Abolsky por honrar la memoria de Baruj Z´L 
con tan digno homenaje y tanto amor!
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pactó tanto como la muerte de mi rabino, de Baruj. El CO-
VID se llevó precipitadamente la vida de mucha gente que 
amamos. El COVID se llevó también a mi rabino. Nues-
tra tradición equipara la muerte de tu maestro, del cual 
aprendiste la mayoría de tu sabiduría, con la muerte de un 
pariente cercano. Ante la pérdida de un maestro también 
hacemos la Keriá (rasgadura de las vestimentas), también 
nos sentamos en Shiva, también hacemos Izkor.

 La muerte de Baruj me movió todo. Hasta hoy apenas 
digo su nombre lloro. ¿Cómo hacer duelo por la muerte 
de tu maestro? ¿Cómo consolarte ante la muerte de quien 
te consoló toda la vida? ¿Cómo dejar de llorar frente a 
quien te secaba las lágrimas? No tengo ninguna respues-
ta. Solo lágrimas y dolor. Y mucho de ambas.

 Le digo a mi comunidad, que si yo pude en algún mo-
mento reconfortarlos ante la muerte de un ser querido eso 
ustedes se lo deben a Baruj. Si tuve la dicha de encontrar 
alguna palabra acertada para consolarlos durante un en-
tierro eso se lo deben a Baruj. Si supe hacerme presente 
y decir Hineni (heme aquí) cuando lo necesitaban eso se 
lo deben a Baruj. Baruj es quien me enseñó, aún sin que-
rerlo, a ser el rabino que soy hoy.

Los verdaderos sabios, los verdaderos justos, no des-
cansan incluso al morir y nos siguen enseñando. Y así 
lo sigue haciendo Baruj, mi maestro. Incluso al morir su 
alma no descanso y hasta el último instante nos guió con 
el ejemplo y murió en su ley. Baruj para quien no sepa 
ofreció su comunidad como vacunatorio. Tenía 69 años. 
Todavía por los plazos legales no era el turno para que se 
vacune sin embargo, estando allí cada día, se le presentó 
en más de una oportunidad la posibilidad de vacunarse. 
Él dijo que no. Él dijo que se vacunaría cuando su tur-

no llegue por derecha. Su turno llegó demasiado tarde. 
Y murió. Murió como vivió firme en sus creencias, firme 
en sus palabras, firme en su moral. A los rabinos nos en-
señan a predicar pero Baruj nos enseñó a vivir e incluso 
a morir por lo que predicamos. Baruj era un profeta que 
gritaba lo que pensaba sin medir las consecuencias, sus 
palabras eran como la del Shofar, como la de un martillo 
que destroza la piedra. Los profetas siempre fueron un 
poco molestos, quejosos, agresivos, vociferantes. Como 
profeta no podía callar, cuando sentía que algo era una 
injusticia no podía no gritar.

 Tras la muerte de Baruj entendí por qué se enojaba 
seguido. Porque el mundo y todos nosotros no podíamos 
vivir con la altura moral que él vivió y predicó. Él tuvo to-
das las posibilidades de vacunarse y no lo hizo ¿Quién en 
su posición puede decir que no se hubiera vacunado? Yo 
no. Quizás si se hubiera vacunado otra sería la historia, 
y hoy no estaría contándoles quién fue Baruj, pero ya no 
sería Baruj.

Que no solo lo recordemos en nuestros corazones 
sino que podamos recordarlo en nuestras acciones. Que 
su muerte no sea solo tragedia en nuestra vida sino mo-
mentos catalizadores para revisarnos a nosotros mismos, 
repensarnos y tomar de su recuerdo sus mejores cualida-
des y llevarlas a la práctica en nuestras propias vidas. Que 
su recuerdo se traduzca en las obras de nuestras manos.

 Si nosotros seguimos aquí él también seguirá estando. 
Si nosotros continuamos su tarea inconclusa él seguirá 
viviendo eternamente.

 Ieh Zijro Baruj. 

Sea su recuerdo fuente eterna de bendición.

Baruj junto a Sebi Hochstein
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Sebi Hochstein
Baruj escribió en algún momento “No solo atendemos 

a la tradición y a la historia, también nos preocupa cómo 
sembrar para el futuro.”

Baruj fue un hombre que supo sembrar para el futuro, 
queda reflejado en su familia amorosa que hoy se sostie-
nen los unos a los otros y encuentran consuelo los chicos 
en los grandes pero también los grandes en los chicos. 
Queda reflejado en todos los testimonios y vivencias de 
cientos de personas de distintas generaciones que escu-
chamos en estos días. 

Queda reflejado en una comunidad con impronta pro-
pia, con SU impronta. 

Queda reflejado en cada persona que se acercó por 
primera vez a nuestra tradición o que logró reencontrarse 
con ella en nuestra querida casa, Pardés.

Queda reflejado en cada chico que salta, corre , y grita 
en el Jidón de Majané para contestar una pregunta sobre 
nuestra historia milenaria (Yo fui uno de esos chicos).

Queda reflejado en cada Bar o Bat Mitzvá, todo el que 
lo celebró en Pardés sabe que Baruj se ocupaba perso-
nalmente de que para cada uno la experiencia fuera ver-
daderamente significativa. 

Este reflejo es el legado que hoy nos toca sostener. 
Esta casa, este Pardés, su Pardés, que construyó junto 
a su amada Peli, y que con tanto amor y generosidad lo 
convirtieron en el Pardés de todos nosotros.

Y así como comencé con sus palabras, no encontraría 
palabras mejores que las de él para concluir.  “Honrar con 
lealtad el pasado, proyectar el futuro con humildad, pero 
¡comprometernos activamente con el presente!”

Rab Alejandro Bloch
Cuando escuché de la partida de Baruj me acordé de 

UNETANE TOKEF, que es la poesía que decimos en Iamim 
Noraím y que siempre nos parece que estamos hablando 
de otra cosa. Hablamos de quién morirá en una epide-
mia, quien por el hambre, quien por la espada y hasta 
hace algunos años pensábamos que era algo de otro 
tiempo. Pero lo más fuerte es cuando dice quién mue-
re en su tiempo justo en su plazo apropiado. Escuché 
alguna vez de un alumno de Shoshani decía quién sabe 
cuándo es bekitzo y cuando es lo bekitzo. Quién puede 
profundizar en ese mundo en donde sería detrás de la 
cortina- como dice en masejet jaguiga. Pero en este caso 
ya no es la especulación teológica lo que enfrenta uno, 
sino que en un país en donde hubiera habido otra salud, 
seguramente hubieran habido otras probabilidades. Por 
eso en este caso el sentido de injusticia es lo más duro 
y posiblemente lo compartimos con muchos de los que 
están aquí esta noche. 

Pensé en contar un cuento sobre la muerte del Baal 
Shem Tov. Cuando estaba por morir, muchos de sus ja-
sidiim- especial los más jóvenes- se empezaron a preo-
cupar por quién nos va a liderar. Y Baal Shem Tov toda-
vía podía hablar, dijo “quien enseñe humildad va a poder 
ser quien los conduzca”. Entonces talmidim preguntaron 
cómo voy a poder yo enseñarles lo que es humildad. Es 
muy difícil, hay que rezar mucho, pedirle mucho a D´s. 

¿Por qué digo esto? porque Baruj nos enseñó humil-
dad, cuando creíamos que éramos más de lo que somos 
nos daba un “patch in punem”, nos hacía bajar a la tierra, 
enfrentar nuestras debilidades, nuestros lados oscuros, 
nuestras hipocresías, nuestras dificultades. 

Baruj logró ser un rebe que hacía preguntas, escuchaba 
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a cada uno y le preguntaba un poquito más para poder 
ayudarlo a crecer. 

Para mí Baruj fue un grande por dos cosas: valoraba 
de él infinitamente su autenticidad y su valentía.

La lista de espacios donde Baruj se destacó y levantó su 
voz son muchas, NCI de Bs As, Bet El, su pensamiento ju-
dío sionista argentina, su búsqueda espiritual e intelectual.

Para los que somos segunda o tercera generación de 
alumnos del Seminario, el Rab Baruj Plavnick ha sido un 
Rab desafiante. Baruj representó siempre el espíritu rebel-
de fundacional del seminario.

Toda su tarea lo describe como Rab, su activismo so-
cial, sus clases, su baja tolerancia a la mediocridad del 
pensamiento y a la hipocresía , su actitud frente a la vida 
ha sido una inspiración y un modelo, aunque estoy seguro 
que él rechazaría estos conceptos.

Baruj es Malvinas, es Cancillería, es ese texto que leí 
cuando era adolestente que decía que él amaba comer 
pizza después de ir al cine en la calle Corrientes y que 
todavía lo llevo en el corazón. Baruj es alguien que nos 
enseñó que existe guilgul: la posibilidad de empezar de 
nuevo en la vida y Pardés tal vez fue uno de sus guilgulim 
más hermosos. 

Tuve el privilegio de rezar durante el año 2007, Y siem-
pre recuerdo cuando empezaba la tefilá que Peli y Baruj 
iban compartiendo las Birkot ha shajar y pzukei de zimra, 
iba iluminando la mañana, iba siendo del despertar del 
alma, un momento único y maravilloso. Ese lugar que para 
mí fue un oasis de espiritualidad, un espacio de familia-
ridad, autenticidad, cariño, un lugar que uno podía sentir 
que la shejiná estaba acompañando todo el tiempo. Un 
lugar donde se respiraba judaísmo, donde había pregun-
tas, donde la verdad no estaba dada, había que descu-
brirla, donde había un Rebe que desafiaba a sus jasidim y 
jasidim que desafiaban a su rebe con sed de comprender 
en profundidad y no quedarse en la superficie.

Todos conocemos el texto de AJH, que dice “la she-
jiná es un proscripto en este mundo”. En Pardés estaba 
un poquito más cerca! En Pardes podía habitar un po-
quito más.

Tuve la alegría de recibir en Santiago a Peli a y Baruj y 
nos pasó esas cosas que ocurren cuando el diálogo es 
auténtico: seguir conversando, en el mismo lugar en don-
de habíamos dejado la última vez.

En el mundo jasídico lo que enseña el rebe es Torá y 
Baruj tiene una gran Torá que va a seguir existiendo a tra-
vés de sus enseñanzas. 

Las palabras de sabiduría de Baruj van a resonar eter-
namente. Por eso para traerlo aquí, nada mejor que sus 
palabras: Drashá de Hasmajá de Baruj que fue publicada 
en Majshavot, muchos la leímos y la re-leímos infinidad 
de veces: 

“Mientras vivamos en estos países, es nuestro deber 
ser buenos ciudadanos formal y moralmente. Responsa-
bilidad y lealtad a este país y sus habitantes es nuestro 
deber, no solo como conciudadanos sino como herederos 
de una tradición humanística y moral. Pero el que siente 
arder un especial compromiso con la humanidad y quie-
ren intentar una contribución absoluta íntegra como judío 
y desde el judaísmo, a la hisotria futura de la humanidad, 
tal contribución para la mayoría del pueblo judío, solo es 
posible desde el renaciente Estado de Israel”. Y quiero 
compartir las últimas palabras que es casi una tefilá que 
él escribió, y pensaba más de 40 años que dijo estas pa-
labras y cómo durante toda su vida las hizo carne, él fue 
estas palabras. Y quien no leyó esas palabras de Has-
majá, los invito a buscarlas: Frente a sus maestros, dice: 
“Os digo a tí Marshall y a tí Mordejai, Atem Eidai, vosotros 
sois mis testigos. Dios del espíritu y del cuerpo de todos 
los hombres, dame fuerza para ser digno hijo de mis pa-
dres, digno alumno de mis maestros, dame fuerza para 
ser digno representante de tu pueblo, digno padre, digno 



maestro, dame fuerza para ser digno testigo de tu presencia en tu 
mundo, dame fuerza para cumplir la promesa de Sinaí que siento 
brotar y reverdecer en mi alma, Naase ve nishma, realizaremos y 
escucharemos el mandato divino, atem eidai ”. Dijo en su momen-
to y creo que él, una de las maravillosas Torot que deja, es que fue 
coherente con lo que escribió en el día de su hasmajá.

Tehi Nishmato Tzrura Bitzror Hajaim, que su alma, sus enseñan-
zas, sus acciones queden ligadas al Haz de luz y que sigan ilumi-
nando eternamente, que su memoria sea también Nejama para su 
familia y su comunidad.

Rab Guido Cohen
Hace muchos años, un rabino al que casi no conocía me envió 

un mail y me invitó a su casa a comer empanadas. Creo que ese 
fue mi primer encuentro con Baruj, en su departamento de la ca-
lle Superí si no me equivoco. Quería que lo cubriera en un Tefilin 
porque se le superponía con un viaje. Si no me falla la memoria, 
fue la primera vez que oficié solito en un Bar Mitzvá. Baruj insistió 
en que lo más importante era que me encontrara con el joven y 
su familia antes de la ceremonia un par de veces a estudiar. Era 
más importante eso que cualquier otra cuestión. Me dijo algo así 
como que pocas cosas eran más importantes en su rabinato que 
preparar él personalmente a los chicos para su Bar o Bat Mitzvá. 
Esa fue su primera gran lección, una de muchísimas que me deja 
para siempre. 

Había ido alguna que otra vez a Pardes con un grupo de madri-
jim de varias kehilot que nos habíamos propuesto conocer otras 
sinagogas, pero fue ese primer encuentro, esas empanadas de 
carne sentados en un sillón el que me hizo caer en cuenta que 
después de mucho buscar había encontrado un rabino al que res-
petar, admirar, aprender de él. Quizá el único rabino al que llamé 
‘mi Rav’ con el que nunca compartí un staff profesional. El vínculo 
pasaba por otro lado. 
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Tomamos juntos varios mates y algunas cosas un poco 
más fuertes. Aprendí de él mucho más de lo que le pude 
agradecer. Aprendí de su sabiduría y de su erudición y en 
igual medida de su calle, de su experiencia, de sus canas. 
Aprendí a quererlo incluso cuando me puteaba, cuando 
se enojaba, cuando dejabamos de hablarnos por largo 
tiempo. 

Pero siempre volvía, cual jasid a la corte del Maggid 
de Mezeritch, volvía porque entendía que esas agarradas 
eran parte del aprendizaje. Aprendí de él no sólo Torá. 
Como dijo alguna vez un Jasid del Maggid ‘Aprendí de 
él a atarme los cordones’. Al igual que el Maggid, Baruj 
tenía esa posición especial, de haber aprendido y crecido 
al lado del ‘Rebbe’ de los judíos latinoamericanos. Para 
mi Marshall era leyenda, para Baruj era la llama ardiente 
de un legado a ser sostenido. Como buen discípulo de su 
Rebbe, la indiferencia para Baruj no era opción. Su Torá 
era una Torá de activismo, de transformación, de Tikkun. 
Una Torá con coraje y persistencia, con compromiso y re-
levancia.

Y a la vez, un hombre de una profunda ternura, de un 
corazón sensible, especialmente con los más chicos. Qui-
zá por eso, mis hijos esta mañana lo lloraron conmigo y 
con Dafne en un abrazo infinito.

Recuerdo una vez que teníamos que encontrarnos para 
charlar de algo importante y Baruj me dijo, sin saber que 
me estaba dando cátedra de cómo establecer prioridades 
en la vida ‘’A esa hora no puedo, es la hora a la que busco 
a mi nieto del colegio’’. Nada más sagrado para Baruj que 
Peli, sus hijas y sus nietos. Creo que cuando sea abue-
lo voy a entender mejor aún, pero guardo esa como una 
enseñanza gigante. Recuerdo un Shabbat que nos invitó 
a su casa. Salí admirado de ver que era grande como ra-
bino, pero enorme sentado a la mesa de su familia. Tojó 
keBaró, era puertas adentro como era puertas afuera. 

Con el tiempo, en los años en los que no trabajé en 
un púlpito, con mi familia hicimos de Pardes nuestro ho-
gar espiritual y Baruj me abrió las puertas con enorme 
generosidad. Me invitó a enseñar, a rezar, a explorar, a 
cubrirlo cuando salía de vacaciones, a sentirme en casa 
en su kehilá. 

Me enseñó que un rabino en serio no es escuchado 
porque habla desde un pedestal sino porque tiene algo 
que es digno de ser escuchado. Me enseñó que cons-
truir una comunidad honesta, auténtica lleva mucho la-
buro y a veces mucho sacrificio. Aprendí de verlo tratar 
con grandes donantes y con aquellos que trabajan para 
que el templo esté limpio y ordenado con idéntico amor 
y respeto. Corría a visitar un enfermo o a visitar un deudo 
si lo necesitaban aun cuando no los conociera. Varias ve-
ces lo llamé desde lejos para pedirle que acompañe a una 
familia en circunstancias difíciles. Me pedía el teléfono, el 
nombre y se encargaba sin jamás esperar algo a cambio.

Me enseñó que tenemos que saber perdonar incluso 

a los que se equivocan fuerte, e insistió con eso incluso 
cuando no lo quise escuchar. 

Cuando llegaron nuestros hijos, vimos con admiración 
y gratitud como PaRDeS era la única sinagoga en la que 
los chicos podían correr, cantar, tocar instrumentos, ha-
cer ruido encontrando sólo sonrisas como respuestas. No 
dudamos en que esa sería la kehilá para inscribir a Edén 
en el pacto de nuestro pueblo y darle su nombre hebreo. 
Fue una mañana mágica, un momento de los más tras-
cendentes de mi familia.

No le gustó que me fuera de Argentina y me lo hizo 
saber. No me gustó que no le gustara, y se lo hice saber. 
Esa discusión fue dura y volvía cada tanto. Nunca llegué a 
decirle que un poco tenía razón. Me llevó casi una década 
entenderlo, y me volvería a enojar si me lo dijera. Pero un 
poco tenía razón, me va a llevar la vida entenderlo, pero 
algo de razón sospecho que tenía.

Volvimos a vernos cada vez que volví a Buenos Aires. 
Incluso, cuando Amos mi hijo viajó sólo a ver a sus abue-
los, pidió por favor ir a Shabbat en PaRDeS y sentarse 
con Ari y con Baruj a tocar el tambor. Va a ser duro volver 
a PaRDeS y no escuchar su voz imponente leyendo dos 
o tres palabras en medio de una tefilá, o su brazo hacia 
adentro y hacia afuera en el lejá dodí. Va a ser duro, pero 
en pocos lugares me gustaría estar ahora cómo en ese 
espacio sagrado de la calle Céspedes. 

Hace unas semanas nos escribimos, él ya estaba en 
el hospital, con el Dybbuk, me dijo. Sólo él podía tener la 
creatividad, la ironía y la jojmá para conectar las letras de 
esa manera. Digno de un seguidor de Akiba, de aquel que 
entra al PaRDeS en paz y sale en paz. 

Se fue un gigante, un rabino del que aprendí como de 
ningún otro, la importancia de construir comunidad con 
coherencia, amor y compromiso. De pensar un judaísmo 
relevante, transformador, lleno de sentido. Lo voy a ex-
trañar mucho, su partida me duele y me entristece. Nos 
va a costar un poco más redimir al mundo ahora que él 
no está. Enorme desafío intentar continuar desde don-
de se pueda con su legado. Su memoria es bendición e 
inspiración.
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Rab Marcelo Bronstein 
Nunca pensé que iba a estar hablando en la shivá de 

Baruj…

Estamos en la Parasha Behalotja y uno de los princi-
pales temas de esta parasha es el liderazgo. El tipo de 
liderazgo que ejerció Moshé. Nuevamente el pueblo de 
Israel se queja por la comida, por la maná. Piden carne! 
Moshé está cansado de tanta queja y dice: No podré solo 
cargar con este pueblo. Es mucho peso para mi!-Moshé 
recibe la instrucción de seleccionar 70 sabios para que lo 
ayuden. Aca quiero traer un comentario de Rab Jonathan 
Sacks Z´l que para mi se conecta directamente con Baruj. 
El dice que Moshé en ese momento hace un cambio de 
paradigma acerca de lo que es el liderazgo. En ese mo-
mento pasa a ser un lider adaptativo. Se da cuenta que lo 
que funcionaba para él antes como modelo de liderazgo, 
ya no funciona mas. Entonces lo adapta. Y esto me lleva 
directamente a Baruj. 

Tengo muchos recuerdos, de muchas charlas con Ba-
ruj. Hablando de cómo deberíamos educar a los jóvenes 
en majane. Recuerdo el momento de la guerra de Malvi-
nas… de cómo ayudar a esos muchachos que fueron en-
viados injustamente a morirse de frío. Lo que mas recuer-
do era justamente su capacidad de cuestionarse acerca 
de cual era el modelo comunitario que él quería. Llegó a 
cuestionar incluso el modelo que él heredó del maestro a 
quien seguía amando y reverenciando. Decía: Yo se lo que 

es bueno según mi criterio y lo que no es bueno. Y desde 
el amor crea un nuevo modelo donde hay una mezcla de 
“jabura” y de congregación. y así es como Pardes de al-
guna manera se empieza a gestar en su alma. Lo que más 
admiré y sigo admirando es la capacidad de poder mirar 
la enseñanza que él amaba, el maestro que él amaba, la 
forma que él amaba… y no desde la rebeldía- sino desde 
la autonomía que genera saber donde él podía contribuir. 
Hacer ese cambio de paradigma y poder decir “ esto es lo 
que estoy buscando y esta es la visión que tengo”

Desde ahí honró su integridad, su verdad, su corazón. 
Por eso merece todo mi amor y todo mi respeto. Siempre 
lo recordaré con tremendo cariño y admiración.

Tei Nishmató tzrura Bitzror Hajaim- que su alma siem-
pre esté ligada al recuerdo de la santificación de la vida. 

Rab Felipe Yaffe
Cuenta la historia, que cuando llegó el momento que 

Moshé tenía que morir su alma no queria despedirse de 
su cuerpo. 

Entonces Dios le dice: “¿Por qué estás temblando 
alma? Qué ocurre contigo, tienes miedo de la muerte?” 
No, Dios, no tengo miedo de la muerte. Tengo miedo de 
mis hijos, tengo miedo de mi pueblo, tengo miedo que 
queden solos, que no los pueda proteger como los prote-
gía antes, tengo miedo de lo que pueda pasar con ellos, 
de eso tengo miedo. 

Entonces Dios, tomando al alma le dijo, alma de Moshé 
te voy a hacer que veas eso que alguna vez te prohibí, 
entonces refiere el midrash a la famosa frase que dice: 
muéstrame tu gloria. Y Dios le contesta, no, nadie puede 
ver a Dios y seguir viviendo pero era el alma de Moshé. 
Entonces le dijo, te voy a conceder para que veas el deve-
nir. Entonces el alma se quedó mirando y de pronto vio no 
solamente la tierra de Canaán, la tierra prometida, vio la 
tierra prometida de sus propios hijos, no solo geográfica-
mente. Vio la tierra de Israel, a todo lo que iba a pasar más 
adelante, vio al pueblo, a Ioshua en su conquista, a Sa-



lomón, al Templo, a los hijos de Israel en sus desgracias 
y sus vicisitudes, en su capacidad de poder sobrevivir. 
Fue transportada a una clase de Rabi Hakiva muchos si-
glos después, no entendió mucho pero vio que su Torá se 
estaba enseñando y que el pueblo de Israel continuaba, 
que sufrió que tuvo dificultades, pero que finalmente iba 
a poder cumplir con ese sueño. Entonces el alma le dijo, 
estoy más tranquila, sé que mis hijos van a llegar y van 
a estar bien. Entonces cuenta la tradición que Dios toma 
el alma de Moshé y lo lleva lo más alto posible, a los pies 
del Kadosh Barujú. 

Yo cuando veo este midrash, no puedo parar de pen-
sar en cómo fue el último tiempo de Baruj. Baruj estuvo 
peleando por su vida durante un mes, hasta que yo tuve 
mi último contacto personal con él por el celular, y ya la 
última vez no me contestó. Pero tardó un montón en irse. 
Me pregunto, será que su alma no lo quería dejar, será 
que su alma no se quería ir, será que su alma también le 
decía a Dios no me quiero ir, yo quiero quedarme acá. Le 
habrá preguntado Dios al alma de Baruj si tenía miedo. Mi 
sensación es que Baruj no le tenía miedo a nada pero sí 
me podía imaginar que sentía ternura por sus hijas, por 
su familia pero también por su comunidad. Y entonces a 
Moshé Dios lo llevó al cielo y le hizo ver lo que iba a ser 
el devenir de la llamada Tierra Prometida de los hijos de 
Israel, del pueblo que él tanto amó y cultivó. Yo me pre-
gunto si el alma de Baruj para poder convencerla de dejar 
su cuerpo e ir con Dios, cómo fue la Tierra Prometida que 
vio Baruj, cómo fue el sueño que le permitió a Baruj des-
cansar. Sabíamos por sus hijas que lo dijeron cuando nos 
encontramos que él amaba la vida y que estaba muy feliz 
con la vida que tuvo. 

Me quedo pensando de que en definitiva lo que Baruj 
vio y que le permitió descansar en paz tiene que ver mu-
cho con lo que nosotros hagamos, ¿cómo será el Pardés 
que vio Baruj en su Tierra Prometida? Será una comuni-
dad hermosa que pueda prosperar, que las voluntades 
y enseñanzas del maestro puedan haber calado interna-
mente para volverla fuerte y sólida, y continuar con su 
palabra. 

Muchas veces cuando nosotros perdemos a seres 
queridos hablamos de lo que sentimos o lo que nos falta 
pero sí es cierto lo que dice la brajá, que el alma de la per-
sona desde donde está mira y observa, si uno le pregun-
tara al alma de Baruj, qué quisieras Baruj, cómo es tu Tie-
rra Prometida, la que vas a ver en los años que vendrán. 
Yo tengo pocas dudas que lo primero que contestaría es 
por su familia, su esposa, sus hijas, sus seres queridos, 
que estén bien, que tomen todo lo que obtuvieron de él 
y se vuelvan fuertes, como están ahora. Y tampoco ten-
go ninguna duda que cuando hablase de su comunidad 
diría, sentirme feliz de cada vez que miro hacia abajo, en-
contralos fuertes, sanos y prósperos.
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Rab Rolando Matalón
Nos sumamos la pequeña familia que estamos aquí en 

New York nos sumamos a vuestro dolor. Quiero compartir 
un limud, una enseñanza que fue la última que escuché 
de Baruj. El enseñó una mishná de Pirkei Avot que en mu-
chos sentidos pienso que contiene los valores que eran 
importantes para Baruj. La mishná en Pirkei Avot dice así 
Rabi eleazar ben azaria dice: Si no hay Tora no hay derej 
eretz- decencia, y si no hay decencia no hay torá. si no 
hay sabiduría no hay reverencia. Si no hay Torá no hay 
decencia, y si no hay decencia no hay Torá. Si no hay 
sabiduría no hay reverencia, y si no hay reverencia no hay 
sabiduría. Si no hay entendimiento no hay conocimiento, 
y si no hay conocimiento no hay entendimiento. Si no hay 
quemaj no hay Torá, si no hay sustento no hay Torá y si no 
hay Torá no hay sustento. Estos valores conectados uno 
con el otro, Torá con decencia, dependen uno del otro, 
sabiduría con reverencia, dependen uno del otro, enten-
dimiento con conocimiento también, y sustento con Torá 
se complementan uno con el otro. Depende uno del otro, 
no pueden existir uno sin el otro, no vale la pena uno sin 
el otro. Qué es la Torá sin decencia; la Torá sin decencia 
es algo vacío. Y la decencia sin Torá, sin los valores de la 
Torá que enseñan sobre la dignidad de cada ser huma-
no, sobre el valor de cada ser humano infinito, sobre la 
solidaridad humana, sobre la interdependencia, esos son 
los valores de la Torá. Sin esos valores no hay decencia. 
Pero si no hay decencia no hay Torá, es decir, sino hay 
decencia la Torá es nada, queda reducida a nada. Creo 
que Baruj luchó toda su vida por eso, porque la Torá esté 
unida a la decencia y la decencia a la Torá. 

Si no hay sabiduría no hay reverencia, la jojmá, la sabi-
duría abre el corazón, abre el espíritu, la mente a un sen-
tido de reverencia por lo que es la creación, el mundo, la 
humanidad. Y si no hay reverencia no hay real sabiduría 
porque la sabiduría depende de un enfoque del mundo 
que sea reverente. 

Si no hay conocimiento no hay entendimiento. El cono-
cimiento está basado en la capacidad de tener visión, de 
poder discernir, sino el conocimiento es vacío, si no está 
fundamentado en un trabajo de la mente y del espíritu, no 
es real conocimiento. Y si no hay conocimiento no hay 
entendimiento porque el entendimiento depende de que 
haya una base, de querer estudiar, de la capacidad de 
curiosidad. Baruj era un hombre muy sabio, muy sabio. 

Siempre tenía el deseo de estudiar, de superarse, de en-
tender más… Siempre tenía algo significativo para decir, 
siempre. Nosotros los que vinimos unos años después 
que él siempre mirábamos hacia arriba, hacia Baruj, por 
lo significativo y lo profundo que tenía para decir. La com-
binación de jojmá- sabiduría con irá- reverencia; de daat 
con biná, conocimiento con discernimiento. 

Si no hay quemaj no hay Torá. No se puede estudiar 
Torá con el estómago vacío, no se puede estudiar nada 
con el estómago vacío. Y si no hay Torá no hay quemaj, 
si no hay Torá qué es el sustento. El sustento es una cosa 
material , la Torá le da al sustento un significado mucho 
más profundo. Uno entiende para qué existe el sustento, 
que no es un fin en sí mismo. Tiene que ser compartido 
el sustento, eso es lo que la Torá también trae. Creo que 
Baruj también estuvo dedicado a eso. 

Quisiera destacar que Baruj como rabino era un tipo 
sumamente presente, un tipo que sabía guiar, que tenía 
siempre algo para decir, compartía su sabiduría, ofrecía 
su hombro para aquellos que lo necesitaban. Yo puedo 
decir de manera personal, mi familia y yo recibimos ese 
regalo de Baruj. Siempre presente y con algo significa-
tivo para poder guiarnos y consolarnos en momentos 
difíciles.  Finalmente quiero destacar también que Baruj 
era un rabino sumamente auténtico, nunca se las tiró de 
nada, fue una persona de verdad, un rabino de verdad. 
Y esa autenticidad es algo que no se encuentra siempre. 
Por eso digo que nosotros que vinimos algunos años 
después de él, alzábamos la vista para aprender de él: 
cómo permanecer, auténtico de verdad, y no dejarme lle-
var por las pretensiones. 

Termino diciendo que su recuerdo sea una bendición 
literalmente. Que su recuerdo siempre sea Baruj, como 
fue, que el recuerdo sea el recuerdo fiel de Baruj porque 
eso en sí mismo es una gran bendición. Que Dios le de 
consuelo a todos sus seres queridos, a su comunidad y 
a todos nosotros que tanto lo quisimos y tanto aprendi-
mos de él. 

Rab Daniel Goldman
Como muchos de los que participan en esta Shivá, co-
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nozco a Baruj de hace unos 45. Algo que nos legitimaba 
eran los momentos intermitentes de lecturas compartidas. 

En la década del 2000 y durante dos años, con Baruj 
tuvimos y condujimos un programa de radio. La radio es 
un gran ejercicio Buberiano en el sentido de aprender a 
escuchar al tú. Baruj sugirió que el nombre del progra-
ma sea “Shabateando” porque se emitía los sábados a 
la tarde. A mí me gustó. Como anécdota, les cuento que 
grabábamos cuatro programas seguidos, los viernes a la 
mañana, traíamos un tema, cada programa duraba me-
dia hora y menos mal que duraba media hora porque al 
minuto 27 nuestros intercambios tenían ya un tono tan 
fogoso que si hubiese durado 32 el lenguaje no hubiese 
sido apropiado para la radial. Pero en esos 6 minutos, en-
tre grabación y grabación, tratábamos de ser los de antes 
“renueva nuestros días como antaño”, nos decíamos. En 
estas palabras, quiero volver al tema de las lecturas inter-
mitentes, para trazar una suerte de línea que con el tiem-
po seguramente van a ser trabajadas por algún alguien en 
alguna biografía intelectual porque Baruj lo era, y mucho. 

En uno de nuestros momentos de la radio nos propu-
simos traer una de esas lecturas que tenían que ser re-
presentativas de ambos y comprensibles para un público 
amplio, cosa que lo hacía muy desafiante. Y ese ejercicio 
de revisar en nuestros estantes nos llevó a algo milagroso: 
a nuestras lecturas de juventud, qué nos trajo donde nos 
trajo, qué nos condujo a lo que nos condujo. Y ambos 
coincidimos que toda nuestra generación y la que se ubi-

ca un poco más arriba, especialmente los que transita-
mos por las tnuot movimientos juveniles, nos criamos al-
rededor de la figura de Erich Fromm. Susana y Ari Rozen, 
con quienes recorrimos sendas parecidas, van a coincidir 
conmigo que si los años 70 circulraon a traves de la pala-
bra liberación, los años 70 judíos transitaron alrededor del 
miedo a la libertad. El libro de Fromm configuraba una ex-
plicación raigal a nuestra identidad, habíamos encontrado 
una eminencia en el mundo de la psicología, es decir de 
una disciplina científica, quien de modo figurativo sería 
capaz de legitimar el orgullo de nuestras raíces. Y para 
no extenderme, Fromm era nuestro Rashi secular. Y quien 
quiera entender el pensamiento de Baruj Plavnick le su-
giero leer y releer “El miedo a la libertad” y “Seréis como 
dioses, pretexto de tener o ser”. Ese Fromm me une con 
Baruj al comprender que el modo de ser tiene como requi-
sitos previos la independencia, la libertad y la presencia 
de la razón crítica como característica del ser en estado 
activo, esto es un Baruj puro: La independencia, la liber-
tad y la presencia de la razón crítica del ser en estado ac-
tivo. Y agregaría un humanismo entusiasta, y lo entusiasta 
como algo que atesora el Theos, el dios en su actividad 
cotidiana. Y eso me conduce a la segunda lectura. 

En otro momento de nuestro “Shabateando”, nos em-
barcamos en leer y comentar el libro de Kotz, de Abraham 
Yoshua Heschel. Heschel era una brújula para Baruj. Y en 
esa indagación decidimos desempolvar nuestro Ydish, y 
leerlo a Heschel en Ydish. 



Israel llevaba un lugar en nuestros comentarios y si soy 
testigo del amor incondicional que Baruj sentía por Israel, 
tengo que decirlo ahora. Y recuerdo que en estos estu-
dios intermitentes, nuestra relectura de un maestro que 
habíamos tenido en común en la Universita ivrit, y que no 
era un maestro común, en un programa leímos al profesor 
Eli Schweid, a quien seguramente Peli lo debe recordar. 
Schweid daba fundamentos a la incondicionalidad de Is-
rael en nuestras vidas y eso lo representaba a Baruj. Des-
de ahí si lo quieren buscar a Baruj Plavnick seguramente 
cada uno lo va a encontrar en diversos lugares. Alguien 
que trascendió lo intelectual pero una biografía intelectual 
de Baruj en primera instancia reúne, ni más ni menos que 
a Fromm, al Kotzque rebbe, a Eliahu Schweid y no puedo 
olvidarme de Julio Cortazar. 

Intermitentemente con Baruj voy a seguir “shabatean-
do” y vamos a seguir leyendo juntos, en más de una letra 
lo voy a encontrar, en más de una palabra va aparecer, en 
más de un vacío se va a rebelar. Revelar, con v corta y con 
b larga, que no es lo mismo, pero es igual. 

Rab Pablo Gabe
Un cariño me une no solo con Baruj sino con la familia. 

Quiero compartir una mishná que lo describe un poco a 
Baruj, además empieza con la letra bet de Baruj. 

Está en el tratado de Avot, en el capítulo 5, y dice así. 
“A través de diez palabras fue el mundo creado, porque 
dice 9 veces vaiomer Elohim…” Por qué decimos esto 
para ahuyentar a los malvados y para darle una recom-
pensa a los justos que sostienen el mundo a través de 10 
palabras…”

Me quiero quedar con un recuerdo puntual, en Pesaj 
de 2004 estaba en un momento de cambios de comu-
nidad y lo llamé a Baruj, fui a la casa y me mostró unos 
videos de Marshall y me dijo “mirá como habla, habla con 
los ojos”. Y me quedé con esa idea porque Baruj tam-
bién tenía esa cosa, Baruj te miraba cuando te hablaba y 
sentía que me hablaba desde el alma y me miraba más 
adentro que mis ojos, tenía una mirada penetrante, no in-
timidante porque no daba miedo pero sí sentías que ha-
blaba en lo más profundo. 

Recuerdo esa tarde con Baruj que cambió mi vida para 
siempre. 

Elegí esta mishná porque así como Dios creó al mundo 
con su palabra yo creo que esa tarde construyó parte de 
mi mundo rabínico con sus palabras. Y aparte del mundo 
que edificó en mí, creo que edificó el mundo de muchos 
de los que están acá con sus actos. 

La última cena de Shabat antes de venirme a Chile ce-
namos en la casa de Baruj y Peli y en esa mesa larga que 
estaban las hijas, los nietos, quiero compartir un salmo 
que ilustra de alguna forma lo que yo viví esa noche y mu-
chas noches en la casa de Baruj y Peli en Shabat y tantos 
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momentos más: “Tus hijos como jóvenes olivos plantados 
alrededor de tu mesa”. Fuimos muchos los hijos de Baruj 
y Peli que pudimos estar ahí sentados en Shabat y miles 
de momentos más.

Raba Tati Schagas 
Voy a compartir una mezcla de palabras de Torá y de 

palabras de Baruj, que son Torá. No son palabras de con-
suelo porque no las hay, sino de profundo amor y agrade-
cimiento. Cuando estaba por ordenarme rabina, le envié 
a Peli y Baruj una invitación que era en Jerusalem y les 
escribí un mail diciendo por qué quería invitarles. Y Baruj 
me contestó enseguida y me contestó lo siguiente:

“Querida Tati, me emociona mucho tu invitación. Sigo 
siempre tus posteos y encuentro la pasión y el compro-
miso la integridad moral y conceptual que expones. Me 
llena de orgullo y esperanza… renueva mi propia ilusión 
del rabinato, al servicio de Dios, de la gente, de la paz, de 
la justicia que es todo uno. Servir es un camino en sí mis-
mo y el mejor camino a sincronizar con lo trascendente. 
El Rabinato es una hermosa vocación, que con las he-
rramientas profesionales adecuadas puede lograr cosas 
maravillosas! Dios quiera aceptar tu esfuerzo como mérito 
y te agracie con la bendición de realizarte como persona”

Lo que yo quiero compartir hoy con ustedes tiene que 
ver con la frase de Baruj de conectar con lo trascendente. 

En parashat Nitzavim, en el libro de Deuteronomio, lee-
mos: “...porque la mitzvá que te ordeno hoy para cum-
plirla no está lejos de tí, no está en los cielos para pedir 

que alguien vaya a buscarla, no está más allá del mar…. 
porque esta mitzvá está cerca de tí, en tu boca y en tu 
corazón para cumplirla, para hacerla.”

Esa es también la frase que elegí para mi certificado 
de rabanut y una de las cosas que nuestros rabinos ense-
ñaron es que la mitzvá que es única, se hace con la boca 
y con el corazón. Esa es la teshuvá, de alguna manera 
como el mindfulness judío, la coherencia, es el buscar que 
nuestras palabras y nuestro corazón esten sincronizados 
con nuestras acciones. Esa sincronización de nuestros 
pensamientos y sentimientos y actos es lo que Baruj de-
cía de sincronizar con lo trascendente, eso es lo que yo 
aprendí del papá de mi amiga, del rabino, del moré: la 
coherencia, el saber que teshuvá no es algo de Iom Kipur 
sino es algo de todos los días. Que ser humano significa 
intentar mejorarse y llegar al potencial que cada uno de 
nosotros tiene. Baruj no me escribió que me realice como 
rabina, me escribió que me realice como persona. Tenía la 
capacidad de ver en cada uno de nosotros , como ense-
ña Levinas, el encuentro con la creación divina que es el 
verdadero encuentro. 

En estos últimos días en mis conversaciones con las 
Plavnick hablamos de cómo se sostiene el mundo sin Ba-
ruj, como hacemos para que haya cierto equilibrio en la 
falta de un ser que sabía sostenerlo. Tres cosas sostienen 
al mundo: Torá, Abodá y gmilut jasadim. Y ese también 
era Baruj, con eso lo sostenía. y se conecta con este pa-
suk que compartí con ustedes porque la mitzvá está cerca 
de tí en tu boca con Torá en tu corazón con avodá con 
tefilá, en acciones de bien. 
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Rab Fabián Skornik
En el capítulo 4 de Pirkei Abot tenemos una mishná 

que nos hace 4 preguntas:

¿Quién es el sabio? El que aprende de todos sus se-
mejantes. Y el último año me tocó compartir con Baruj 
un espacio de trabajo compartido con otros dos colegas 
más. Me pareció raro porque pensé que Baruj que tenía 
más experiencia y más tiempo estando en la comunidad 
y había dirigido Bet El. Pensé: “no va a querer trabajar en 
equipo con nosotros, va a querer decirnos qué hacer más 
que compartir”, y la verdad que todo el último año que 
estuvimos juntos, descubrí en Baruj a alguien humilde, 
que pregunta, que escucha, que puede aprender de los 
demás y obviamente que también nos puede enseñar y 

mostrar un montón de cosas con su experiencia. Así que 
estoy por supuesto muy agradecido por permitirme a mí 
aprender de él y por mostrarme que él puede aprender 
de otros aunque sean más jóvenes y eso me pareció que 
habla mucho de él. 

La segunda pregunta es un poquito más polémica 
porque dice: ¿Quién es el valiente? El que domina sus 
instintos, sus impulsos. El otro ámbito que yo compartía 
con Baruj, es el de chats, el Rablat. Y no siempre lograba 
dominar sus impulsos, debo decir que a veces se le podía 
escapar alguna palabra fuerte, siempre con razón, pero a 
veces era bastante vehemente y enfático en lo que decía 
y les puedo asegurar que es un chat que es bastante abu-
rrido que yo generalmente no lo leía, salvo cuando llegaba 
algo de Baruj, que enseguida trataba de leer porque sabía 
que no iba a pasar intrascendente e iba a generar algo in-
teresante para discutir o para pensar. Así que no siempre 
podemos conquistar nuestro impulso y no está mal. 

La tercera pregunta es: ¿Quién es el rico? El que está 
contento-feliz- con la parte que le tocó o con lo que tiene. 

Este año que venimos trabajando con Baruj, vino un 
par de veces a Lamroth con los demás rabinos y nos tocó 
comer juntos. Un día Baruj se me acercó bajito y me dijo: 
“Che, cuánta gente trabaja acá?” Como que estaba me-
dio sorprendido. Después fuimos a comer a Pardés, y se 
me acercó al oído con la misma picardía que me preguntó 
lo de Lamroth y me dijo: “Todo lo que vas a comer acá lo 
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hizo Peli”, con muchísimo orgullo y amor por su mujer, y 
obviamente comimos 10 veces más rico en Pardés que en 
Lamroth porque era comida hecha con amor y porque era 
el orgullo y la felicidad de la familia Plavnick. Y la verdad 
que eso también fue muy lindo. 

Y la última de las preguntas es: ¿Quién es el que recibe 
Kavod, al que se lo respeta? Y es el que él respeta a más 
gente. Él, todo lo que decía, era porque estaba conven-
cido, no decía nada para quedar bien. En Baruj pude en-
contrar a alguien que puede ganarse el respeto, hablando 
con respeto, con respeto a la verdad, con respeto al sa-
ber, con respeto al conocimiento, y con respeto a la inves-
tidura que él tuvo toda su vida por tantos años de rabino. 

Así que quería repasar esta mishná. Que su recuerdo 
nos traiga a todos mucha brajá. 

Rab Natan Waingortin
Quería traer el midrash de cómo surge el fuego, que 

es muy conocido. Cuentan que en el sexto día de la crea-
ción, al final de “Maasé Bereshit”, el kadosh baruj hú, crea 
al ser humano, Adán y Eva, y les empieza a mostrar todo 
el Gan eden. Les empieza a mostrar toda la creación pero 
era el final del sexto día y estaba por oscurecer. Ellos nun-
ca habían visto la oscuridad porque nacieron durante la 
luz, y nos cuenta el midrash que el kadosh baruj hú les 
otorgó que, por esa noche de viernes,- osea por ese Sha-

bat-, no hubiera noche.

El sol estuvo pendiente en el cielo toda la noche para 
enseñarles Torá. Y cuando terminó Shabat ahí sí, el ka-
dosh baruj hú, consideró que era apropiado que el ser hu-
mano conozca la oscuridad, la enfrente, la vivencie. Pero 
aún así le enseña a usar el fuego, entonces les muestra 
un par de piedritas para que Adán y Eva puedan frotarlas 
y generar luz. 

El judaísmo, a diferencia de otras culturas, confía en el 
ser humano. Baruj fue una persona que realmente con-
fíó en el ser humano, una persona que tiene esperanzas 
de que va a venir el Mashiaj, como decimos en ese tono 
que siempre Baruj nos ha enseñado “Todavía no llegó el 
Mashiaj así que vamos a hacer Avdalá”. Con esa alegría 
y con esa necesidad de propagar el mensaje de que el 
ser humano es bueno, y sino cuántas veces lo tenemos 
a Baruj en su historia de vida enfrentando la oscuridad, 
enfrentando los momentos más oscuros de nuestra his-
toria, propagando la luz, haciendo que esto ilumine que 
esto brille. 

Y esto me remite a la parashá “Beahalotejá” de esta se-
mana que estamos empezando en estos momentos, dice 
que el cohen gadol Aaron, el hermano de Moshé, tenía 
que elevarse para encender la Menorá, el candelabro de 
oro. Aaron tenía que prender la Menorá mirándola de fren-
te, pararse de frente porque la Menorá con su oscuridad 
había que enfrentarla. Y Baruj sí que ha sabido enfrentar 
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los momentos oscuros, y no solamente los oscuros a nivel 
macro sino que en toda oscuridad para Baruj había luz, 
toda ignorancia para Baruj era una puerta para el conoci-
miento, toda pregunta para Baruj era una puerta hacia el 
desarrollo y el crecimiento de todos. 

En lo personal, Baruj ha sido las mejores cenas de Sha-
bat de mi vida, porque pasé muchas muchas en casa de 
Baruj y Peli. Siempre mostrando la luz, siempre mostran-
do cómo sus nietos aprendían a decir las berajot y eso 
realmente como Rab también me inspira muchísimo. Verla 
a Peli, a sus hijas, a los yernos, a los nietos vibrar con 
este judaísmo que es luz para todas la naciones y para el 
pueblo de Israel. 

Rab Guido Cohen
Pensaba en cuáles son aquellas virtudes que el mundo 

va a necesitar un poquito más ahora que no lo tiene a Ba-
ruj y hay un montón de virtudes que cada uno de nosotros 
fue resaltando pero si hay una que se repite a lo largo de 
los días es que Baruj se encabronaba. Era una palabra 
que él usaba, a mí me la dijo muchas veces. Y yo creo que 
el atributo y la virtud de la indignación y de la denuncia, es 
una atributo que Baruj manejaba de una manera maravi-
llosa. Entiendo que es algo que recibió de su maestro, de 
Marshall, que a su vez recibió de su maestro de Abraham 
Youshua Heschel. 

Estuve releyendo algunos mails que intercambiamos 
de manera privada o en el foro que llamamos Rablat de 
todos los rabinos discutimos, hablamos. Y Baruj cada 
tanto nos mandaba a donde nos tenía que mandar. Fue 
la última pelea que tuve con Baruj cuando nos llamó a los 
rabinos que nos vinimos a Estados Unidos, “aquellos ra-
binos que nos escapamos a Ninive en busca del confort”. 

Y si bien dolió, me hizo pensar un montón de cosas, 
sobre quién soy, dónde estoy y qué busco. Encontré mu-
chos email del 2014 donde Baruj dice, mi nieta Iara pre-
gunta, y así empezaban los emails: por qué es tan cara la 
carne casher, qué es el judaísmo conservador, para qué 
tenemos que ir al templo… Y cuando los rabinos no con-
testaban usaba palabras que no voy a reproducir en este 
espacio sagrado pero decía “vamos, tengan coraje, no 
sean cobardes, contesten, contesten”.

Nos interpelaba, nos invitaba constantemente a buscar 
razones para nuestras acciones y a responder. Y entonces 
en ese espíritu de enseñar algo de Torá, quería enseñarles 
una mitzvá: muchos de nosotros conocemos ese versícu-
lo tan famoso que tiene la Torá que dice “Amarás a tu pró-
jimo como a tí mismo”, que está en el libro de Vaikrá, en el 
capítulo 19. Quizás no todos conocen el pasuk que viene 
antes que dice así: “no odies a tu hermano en tu corazón. 
reprender, habrás de reprender a tu hermano para que no 
cargues con él con culpas..” 

Y yo creo que Baruj era un gran maestro en este arte 
de la Tojejá, de reprender, de enojarse, de indignarse y de 
poner de manifiesto la injusticia, la incoherencia, donde 
fuera que la encuentre. 

Rashbam, el nieto de Rashi, cuando comenta sobre 
este versículo dice que hay una conexión entre esto que 
tenemos que reprender al prójimo y resaltar nuestra indig-
nación, y la primera parte del pasuk que dice “no odies a 
tu prójimo en tu corazón”. Porque lo que dice es que si 
no sacamos afuera lo que sentimos cuando vemos que 
nuestro prójimo está obrando mal, si no denunciamos, si 
no nos quejamos, si no gritamos fuerte, lo que hacemos 
de alguna manera es tragarnos ese material tóxico que 
sale por otro lado.

Yo creo que de alguna manera lo que nos está dicien-
do acá Rashbam es que de alguna manera tenemos que 
lidiar con las cosas malas que pasan en el mundo. Y tene-
mos dos opciones: o callamos que es una elección cons-
ciente y una forma de lidiar, o gritamos, y agrego, a veces 
a costa de que otros crean que estamos chiflados, que no 
nos tomen en serio, que vean el mail que viene de noso-
tros y digan “ni me molesto en leerlo”. 

Entonces viene el Talmud en el tratado de Shabat y 
dice la siguiente: Todo aquél que está en una posición 
en la cual tiene que protestar ante la conducta injusta o 
inapropiada de los miembros de su casa y no lo hace, es 
culpable; todo aquel que tiene que gritar ante la conducta 
inadecuada de los miembros de su ciudad y no lo hace, 



es culpable; todo aquel que tiene que protestar ante la 
conducta inmoral del mundo entero y no lo hace, es cul-
pable”. Y un poquito más adelante el Talmud en el tratado 
de arajím hay una discusión de varios rabinos. 

Rabi Tarfón dice: En nuestra generación ya no queda 
nadie que maneje el arte de reprender a los demás, como 
lo sabían hacer hace tiempo. Queda poca gente que sabe 
denunciar de manera buena. Porque la verdad es que si 
alguno de nosotros nos hubiéramos ofendido tan profun-
damente cuando Baruj nos marcó que nos estábamos 
desviando, no estaríamos acá. Si estamos acá es porque 
Baruj solía decirnos lo que nos tenía que decir y al rato 
darnos un abrazo.

Y yo creo que esa es la virtud que Baruj se llevó consi-
go y que a los que ocupamos la responsabilidad del lide-
razgo rabínico, nos va a hacer falta reemplazar. Porque no 
hay muchos que tengan el coraje, la valentía, la jutzpá, de 
denunciar las injusticias, de decir las cosas como hay que 
decirlas, decirlas con amor de una manera de no ofender 
al otro… que no cierre la posibilidad del diálogo, de la 
reconciliación, del abrazo. 

Baruj me dijo que me fui a Nínive en busca de confort 
y unos días después me llamó y me preguntó, de qué 
vas a hablar en Iamim Noraim, charlemos. Y para mí ese 
era Baruj, el que tenía la capacidad de denunciar, de in-
dignarse, de enojarse y de acercarse, de abrazar. Y yo 
personalmente creo que no quedan muchos, no conozco 
ningún rabino que tenga la capacidad de poner de mani-
fiesto las injusticias y de indignarse con coraje como lo 
hacía Baruj.

Por eso de las muchísimas anécdotas, historias y co-
sas que podríamos haber contado, yo elijo enseñarles a 
ustedes que en la tradición judía indignarse es mitzvá, 
enojarse cuando uno ve injusticias, cuando uno ve mal-
dades, inmoralidades, es un precepto. 

Anoté hace un tiempo, porque me gustó, sin saber que 
la iba a usar en esta tarde, una frase que Baruj escribió 
en un email que mandó expresando su posición a favor 
de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Mandó 
un mail muy poderoso, muy fuerte y dice: “yo no sé, igual 
que todos los mortales, qué es lo que Dios quiere pero la 
experiencia histórica, el pensamiento crítico, la mente y el 
corazón abierto, me ayudan a aseverar la convicción de 
lo que no creo que Dios apruebe”. 

Yo quiero invitarnos a nosotros a que heredemos ese 
atributo, esa virtud, que seamos enfáticos a la hora de in-
dignarnos y que cuando sintamos que la experiencia his-
tórica, el pensamiento crítico, la mente y el corazón abier-
tos, nos dice que algo que está enfrente nuestro Dios no 
lo aprueba, abramos nuestra boca, porque hay uno que 
hoy no abre la boca, nosotros tenemos que abrirla por él. 
Que sea su memoria pura bendición y nosotros seamos 
dignos de continuar su legado. 
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Rab Darío Feiguín
Yudi y yo nos sentimos profundamente conmovidos 

por la triste noticia del fallecimiento de Baruj Plavnick Z”L.

Compartí con Baruj seis años en el púlpito de la Co-
munidad Bet-El en Buenos Aires después de la partida 
de Marshall y Naomi a los Estados Unidos. Éramos muy 
jóvenes los dos, y asumimos el desafío de mantener vivo 
el legado de nuestro maestro; una responsabilidad muy 
grande, que nos llevó a veces por caminos complejos.

Hoy agradezco más que nunca de haber tenido la po-
sibilidad de haber trabajado juntos.

Nuestro amor para Peli, Maia, Yael, Mijal y toda la fami-
lia y amigos de Pardés.

Las abrazamos a la distancia.

Que su memoria sea una bendición!

Rab Jonas Shalom
Me preguntaba siempre por mis hijos. No importaba 

cuán urgente sea nuestro tema de conversación: siempre 
antes los chicos.

Cuando le contaba sobre sus travesuras esbozaba una 
sonrisa única. Cuando los veía hacer lío a través de la 
cámara del Zoom, se divertía tanto, se reía y se ponía tan 
contento.

Así es él: un tipo de familia y de valores. Hablaba de 
Peli, su mujer, de sus hijas y de sus nietos con devoción y 
tanto amor. Después de eso, el resto del mundo.

Su desarrollo y honestidad moral e intelectual, su co-
raje y su pasión para las causas éticas no permitían que 
nada ni nadie lo doblegaran. Su tenacidad y su carácter le 
permitían enfrentarse a cualquier título o posición.

Baruj, un rabino íntegro, único, sabio (de verdad), pro-
fundo, humilde, sumamente sensible y de un corazón no-
ble. Baruj, acompañaba y estaba.

Baruj, un tipo tan dulce, incluso en sus regaños. De 
esos maestros a extrañar. Un grande, un padre de esta 
generación. De esas personas que nunca mueren. De 
esos que marcan vidas y almas. Gracias!

Tihie nishmato tzerura bitzor hajaim. 

Tihie nishmato Baruj.
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PRÉDICAS EN HONOR A BARUJ
IZKOR 5782. Sebi Hochstein 

Mi corazón está partido en dos
Lo que la sirvienta no vio en el agua
como una tormenta en el mar palpita
como el tambor de Miriam golpea
Y no hay cura en el universo

Mi corazón levanta las manos
Ya no puede sostenerse de pie
Una vasija rota sin nada dentro
El cielo es una barrera para mi
Cómo haré para cruzar entre el mar y la tierra

Y sólo tú puedes convertir mi dolor en danza
Limpiar la arena
Suavizar todo

Y sólo tu conoces el modo de acercarte a mi corazón
Alivianas todos mis dolores
Curas mi corazón

 

¿Cómo se hace para convertir el dolor en danza? ¿Cómo se hace para curar el corazón?
Estoy sentado frente a una hoja en blanco, días atrás estuve sentado frente a esta misma hoja ¿Es acaso posible 

encontrar las palabras que describan tanto dolor? ¿Es posible poner en palabras lo que ocurre en las profundidades 
del alma? En cierta ocasión escuché una idea que hoy recuerdo, todos estamos entrelazados en un árbol de histo-
rias, quizás contar la historia que me trae hasta aquí, frente a esta hoja en blanco, me sea de ayuda para comenzar 
estas palabras. 

Nos tenemos que remontar varios años atrás. Un chico de seis años se sienta encaprichado en las aguas del arroyo 
de majané en Entre Ríos, “De acá no me muevo” Dice el chico. Sus madrijim quizás ya cansados de insistir recurren 
al rabino de Majané, no sé si ese chico sabía quién era ese rabino, no sé si ese chico entendía qué era un rabino. Sí 
puedo decir que ese encuentro, marcó su vida para siempre. 

Así comenzaron mis conversaciones con Baruj, mis discusiones con Baruj, que oscilaban entre respeto, amor, enojo, 
quizás el carácter de Baruj sea conocido, pero nobleza obliga, debo decir que en nuestras discusiones yo me enojaba 
mucho más que él. “No seas cabrón me decía”. 

“No pensaste en ser rabino Sebi?” Me preguntó, él sentado en la silla de su escritorio, yo en el sillón verde de su ofi-
cina. El chico de seis años ya tenía trece. “No, ni loco. Yo quiero ser director de cine” Contesté. Él apoyaba su mentón 
sobre su mano, dibujó una media sonrisa en su rostro “Podrías ser director de cine y rabino”. 

No había forma, no me interesaba. Pero decía Baruj, hay que intentar ver a la gente no sólo por quienes son, sino 
por quienes podrían ser. Baruj tenía esa capacidad, y me propuso cantar la amidá en la tfilá de majané, me juntaba con 
él para estudiar. Años más tarde le dije que quería ser rabino. 

Empecé los estudios, y rápidamente me desmotivé. De nuevo en su oficina, la mano sosteniendo el mentón, la 
media sonrisa, y sus ojos que conocían de amor “Sebi, vos todavía queres ser rabino?”. Me preguntó. Le dije que sí, 



no sé si le contesté muy seguro, hoy me gustaría decirle cuán seguro estoy. Lo extraño tanto. 

Pronto llegan las preguntás quizás egoístas. ¿Quién estará frente a mí en mi jupá? ¿A quién 
contaré mis preocupaciones? ¿A quién pediré consejo? ¿En quién encontraré consuelo? 

Esta es parte de mi historia. Que se entrelaza con las historias de todos nosotros, en un 
árbol eterno. Padres, madres, hijos, todos nuestros amores, que hoy recordamos con lágrimas 
en los ojos. Dicen que el tiempo lo cura todo ¿Cuánto tiempo se necesita para curarlo todo? 
Si el tiempo pasa y la cura no llega. A veces la capacidad de olvidar, nos salva de la angustia, 
pero ¿Cómo se olvida si la ausencia se hace presente en todo momento? Si de este árbol del 
que todos formamos parte ha caído el fruto que estaba a nuestro lado, que compartía su aro-
ma, su color, que compartía los inviernos. Y hoy todavía podemos sentir el aroma, y buscamos 
su color en otros frutos. Quizás no se pueda olvidar, quizás el tiempo no lo cure todo, quizás 
debamos aprender a convivir con el dolor. Entonces, ¿Cómo convertimos el dolor en danza? 
¿Cómo se baila el dolor? 

En hebreo impulso se dice Ietzer, solemos hablar del ietzer haraá (El impulso del mal) y el 
ietzer hatov (El impulso del bien), creo que en este caso podríamos hablar del ietzer hakeev (El 
impulso del dolor). La palabra impulso comparte la raíz con el verbo Litzor (Crear). Creamos 
por impulso.

Quizás Dios creó el mundo en un impulso. Ietzer Haraá, ietzer hatov, el impulso del mal, el 
impulso del bien, ietzer hakeev, el impulso del dolor, hacia donde dirigimos el impulso, de eso 
se trata. Convertir el dolor en creación. Creo que lo que ha pasado en estos meses en Pardés 
es un claro ejemplo de esto, crear desde el dolor. Tener la capacidad del artista de transformar 
el dolor en belleza, de convertir el dolor en danza. 

De nuevo, estamos entrelazados en un árbol de historias, y ese fruto que ya no está a nues-
tro lado no ha caído para perderse en el olvido. Ha retornado a la tierra para echar raíces y 
enlazarse en ese entramado subterráneo que sostiene el árbol, que como un corazón latiente 
dirige su savia hacia las extremidades más altas, hasta encontrarse con nosotros y nutrirnos 
de vida. Cuán diferentes somos de los frutos de cualquier otro árbol que no tienen la dicha de 
ser conscientes de las raíces que los sostienen y afirman el universo. 

Es cierto que también llegarán los inviernos. Los árboles pasan tiempos duros en el invier-
no. Es cierto que a veces tendremos que luchar sin fuerzas y pasar temporales que parecen 
imposibles de capear. Hoy estoy sentado en el mismo arroyo que ese chico de seis años, pero 
esta vez no hay quien venga a buscarme. Todos en algún momento nos sentimos solos en el 
arroyo. Pero no hay poder que pueda detener el curso de las estaciones. Y con la llegada de 
los primeros calores, las raíces enviarán el impulso revivificante que anunciará la primavera y 
nos pondrá de pie para cruzar el río. 

Entonces, una vez más me pregunto ¿Cómo se convierte el dolor en danza?... Danzando, 
como danzan las palmeras en la tormenta. Extendiendo nuestras ramas, y floreciendo. Florecer 
es honrar a aquellas raíces que nos nutren desde lo profundo, somos su reflejo, somos su fruto. 

Dice la Torá sobre la muerte de Moshé, “aunque tenía ciento veinte años, sus ojos no se 
habían apagado.” Cuántos de nosotros podemos hoy cerrar nuestros ojos y ver los ojos de 
nuestros amados aún llenos de vida. La luz de los ojos no se apaga, vive en nosotros, en nues-
tras ilusiones y esperanzas.

Dios le promete a Moshé que al morir se reunirá con su pueblo, se reunirá con los suyos. 
Algún día nos tocará caer del árbol y reunirnos con los nuestros. Algún día nos tocará caer del 
árbol y convertirnos en raíz enlazada a las raíces de nuestros queridos. Pero mientras tanto, 
mientras tanto nos toca ser fruto que florece, honrar la vida y ser el homenaje a las raíces que 
nos sostienen. 

Que las almas de todos nuestros amados permanezcan unidas en los lazos de la vida eterna.
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Todo parecía perdido, no había camino por delante, sólo el agua. Detrás los alcanzaba el ejército del faraón, la gente 
lloraba desesperada. Moshé rezaba, pero nada ocurría.

Fue un año difícil el que pasamos, un año difícil para todos. Un año en donde seguramente muchos de nuestros 
planes quedaron truncados, en donde lo que teníamos previsto no sucedió como lo esperábamos, en donde vimos a 
la gente que amamos menos de lo que hubiésemos querido.

Como comunidad fue un año difícil, la pérdida de Baruj fue un golpe terrible para el que nadie estaba preparado, 
donde nadie sabía cuál era la manera correcta de reaccionar, de continuar. Varados en el desierto, con el inmenso mar 
por delante, sin saber hacia dónde ir.

En juventud esto no fue distinto, Baruj era la locomotora de un tren que quedó invadido por la desorientación. Jani-
jim, madrijim, Roshim aturdidos por el golpe. Y de nuevo, el mar por delante.

Entonces el relato nos dice que cuando Moshé rezaba fue interrumpido por el poder infinito, ¿Por qué me clamas a 
mí? Le preguntó Dios. Habla con el pueblo, ellos deben ponerse en marcha. Hacia dónde era la pregunta.

 Y cuando todos se daban por muertos, Najshón Aminadav, un hombre de la tribu de Iehudá, dio un salto hacia las 
aguas. Hoy sabemos como termina la historia, pero Najshon no lo sabía. Najshon dio un salto de fé, y cuando el agua 
lo estaba tapando ocurrió el milagro. El mar se partió en dos, y el pueblo pudo cruzar el abismo.

 Creo que Majane era algo que a todos nos preocupaba, nos asustaba. ¿Cómo sería? ¿Cómo se haría sin Baruj? Y 
sumado a este contexto tan difícil, tan incierto.

 Majane fue un gran salto de fé y ocurrió el milagro. Hace una semana estábamos teniendo Shabat en Majane, no 
puedo poner en palabras la emoción de ver de nuevo un tren poniéndose en marcha en el leja dodi, madrijim y janijim 
que salían a bailar sin que nadie se los pidiera, una poderosa tefilá, un gran homenaje.

 Janijim y madrijim que entusiasmados se ponían talit, tefilim, que conducían la tefilá. Chicos despiertos en Sheur, 
debatiendo sobre fuentes, intercambiando opiniones, involucrados cada bein arvaim, escuchando un cuento y com-
partiendo sus ideas. Un majane de pie diciendo kadish por su maestro.

Un majane en donde todos pusieron su corazón, y lo único que queda es agradecer. Agradecerle a los chicos, que 
tienen manos chiquitas pero empujan muy fuerte, agradecerle a los madrijim, a cada uno por su inmensa dedicación y 
su compromiso, por su tiempo y su creatividad. Agradecerle a la Hanalá, por su empeño y su responsabilidad para lle-
var adelante tamaño desafío. Agradecerle a la comisión de juventud y a la comisión de Pardes, por sus aportes, por su 
apoyo, su predisposición. Agradecerle a Juli con quien tengo la dicha de compartir hace años el camino de la hadrajá, 
y quien si no fuera por su pragmatismo y dedicación muchas de las actividades que llevamos adelante quedarían sólo 
en bellas ideas.

Agradecerle a Peli, por su sostén, sus consejos, por el amor con el que lideró este majane cuidando cada detalle, 
por cargar sobre sus hombros la tarea que nadie más que ella podía llevar adelante. Y agradecer a Baruj Z”l que como 
una columna de fuego iluminó el camino en el desierto.

Ya hemos dado el salto de fé, y hemos visto ocurrir el milagro, las aguas se abrieron, y la columna de fuego marca 
nuestro camino, a nosotros sólo nos queda continuar la marcha.

Sebi Hochstein: 
DRASHA PRIMER SHABAT
POST MAJANE KAITZ 2022



102



103



104

Visávis
Rabino Baruj Plavnick Z´L,
se fue «uno de los buenos»

 Por Gustavo Szpigiel

En las primeras horas del día de hoy falleció el querido 
Rabino Baruj Plavnick Z´L, quien se contagió de corona-
virus y estaba internado desde hace algunas semanas. 
Peleó por su vida pero no pudo superar la neumonía bila-
teral. Tenía tan solo 70 años.

Plavnick era una persona muy querida, generosa y 
bondadosa. La Fundación Pardés, presidida por él, le 
abría las puertas a todos sin condicionamientos.

La familia Levint lo cuenta de esta manera a través de 
Claudio: «Mis hijos hicieron Bar y Bat Mitzvá con Baruj 
en Pardés. No solo se ocupó de prepararlos, también les 
compró la ropa a todos y los vistió de pies a cabeza y pre-
pararon un hermoso catering. Yo era viudo. Tengo 5 hijos 
y no podía pagarlo. Con los años, uno de mis hijos, Lean-
dro, tuvo cáncer. Baruj estuvo aguardando mientras lo 
operaban. Lo asistió espiritualmente durante su recupera-
ción. Cuando Leandro se casó (foto), Baruj fue el rabino, 
por supuesto. ¡Mira si no voy a tener un enorme afecto 
por él! ¡Es un tipo espectacular! Mi agradecimiento a Baruj 
Plavnick y a Pardés es eterno y mi dolor infinito», expresó.

Cuando llegaron las vacunas abrió un centro de vacu-
nación en la Fundación. Es uno de los 29 ámbitos de va-
cunación coordinados por la Subsecretaría de Derechos 
Humanos y pluralismo cultural de CABA. Muchos reco-
nocen ese gran gesto y que se hayan salvado vidas por 
tener un lugar donde vacunarse.

Las redes se inundaron de pedidos de mensaje para 
este rabino, muy querido en la comunidad. Plavnick Z´L 
fue uno de los rabinos que brindaron apoyo espiritual a 
los soldados judíos durante la guerra de las Malvinas.

Finalmente el coronavirus pudo más y se lo llevó. Se 
fue un «mensch». Su fue «uno de los buenos». Y el vacío 
que deja será imposible de llenar.

Gustavo Szpigiel-Director de Vis á Vis

Clarín
Dolor

Murió de coronavirus el popular Baruj Plavnick, uno de 
los rabinos que asistió a los soldados judíos que fueron a 
la guerra de Malvinas

Falleció este jueves tras semanas de estar internado en 
terapia intensiva. Fue discípulo del rabino Mashall Meyer 
y muy crítico de los privilegiados del vacunatorio VIP.

En el libro Los Rabino de Malvinas, el periodista Her-
nán Dobry contó que un sábado de abril de 1982, poco 
después del desembarco militar argentino en las Islas 
Malvinas, un espacio comunitario de debate “plantó la 
semilla de un hecho histórico”: se propuso el viaje de un 
grupo de rabinos para asistir espiritualmente a los solda-
dos judíos que enviados a la guerra.

Y cuenta Dobry también que se dio el siguiente diálo-
go “Y si vos sos tan argentino, explicame: ¿Por qué no 
hay un capellán judío en el ejército?”, preguntó desafiante 
el rabino Marshall Meyer, un rabino estadounidense que 
vivió 25 años en Argentina, y que es reconocido interna-
cionalmente por su lucha por los derechos humanos vul-
nerados por la última dictadura.

“Yo voy”, fue la respuesta del joven rabino Baruj Pla-
vnick, quien se convertiría en asistente y discípulo de 
Meyer. Tenía 30 años y “con dos palabras cambió el eje 
de la discusión”, recordará el periodista. La historia que 
siguió fue de lo más curiosa, porque finalmente Plavnick 
no pudo cruzar el océano para ir a las islas, pero asistió 
a los combatientes que iban y venían desde Comodoro 
Rivadavia.

Esta madrugada del jueves 20 de mayo, el popular y 
querido Plavnick murió en La Fundación Favaloro, donde 
llevaba semanas internado, batallando contra el corona-
virus. Tenía 69 años.

Su sufrimiento en las últimas semanas en la terapia 
intensiva donde permanecía intubado mantenía en vilo a 
la comunidad. También a la dirigencia judía, puesto que, 
de hecho, era el rabino del presidente de la DAIA, Jorge 
Knoblovits, quien este jueves acompañaba a su familia en 
el entierro, en el cementerio judío La Tablada.

MENSAJES INSTITUCIONALES
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Muy conmovido, al teléfono con Clarín, Knoblovits defi-
nió a Plavnick como “un reparador de sueños”, un hombre 
“cabrero y tierno a la vez”, que “convertía lo sucio en oro”. 

Tras irse de la comunidad Bet-El, del barrio de Belgra-
no, Plavnick se convirtió en rabino de la sinagoga y Fun-
dación Pardés, de la calle Céspedes. Allí daba su ayuda 
espiritual a la colectividad junto a su inseparable esposa, 
Peli, una psicoanalista, con la que tuvo a sus tres hijas. 

Uno de los cinco rabinos convocados a asistir a los 
soldados argentinos que fueron a la guerra angloargentina 
por Malvinas, Plavnick, fue también un activo militante por 
los derechos humanos durante la dictadura, se ocupaba 
de los presos políticos, y de las Madres de Plaza de Mayo 
y del destino de los desaparecidos. 

Siempre vehemente y contrario a callar su protesta, es-
taba muy enojado en el último tiempo por el manejo de la 
cuestión sanitaria en la pandemia.

De hecho, esta periodista asistió a uno de sus últimos 
viernes de Shabat en Pardés, donde dirigía una ceremo-
nia con Peli, que era mitad presencial y mitad virtual. En 
un lateral del templo había una pantalla de computadora 
en la que los fieles se conectaban por Zoom. Incluso asis-
tía así a enfermos que estaban en el hospital y a los que 
los familiares conectaban con cámaras a Pardés.

En ese Sabbat en el que estuvo Clarín poco tiempo 
antes de que se enfermara, llegó a tildar los privilegios 
políticos en la vacunación contra la COVID 19, como el 
escándalo del Vacunatorio VIP, como Terrorismo de Esta-
do. Nada lo enmudecía.

Radio Jai
“Hazte de un Maestro y encontrarás un amigo”.

A la memoria del Rabino Baruj Plavnick Z.L

En las últimas horas falleció producto del Covid quien 
fuera maestro de muchos. Un Rabino que supo ejercer su 
vocación con autenticidad y compromiso. 

Rabino en su momento de la comunidad Bet-El de 
Buenos Aires fundó luego la fundación Pardés desde 
donde llevó a cabo su tarea comunitaria. 

Baruj fue un rabino de su tiempo comprometido con 
la causa de su pueblo, con los derechos humanos piso-
teados durante la dictadura militar y que incluso asistió a 
los soldados argentinos que concurrieron a la guerra de 
Malvinas. 

En la fundación Pardés se montó una de los vacunato-
rios de la ciudad y Plavnick desistió de vacunarse previo a 
que lo hicieran todos las personas en condición de riesgo.

Tehé Nishmató Tzrurá Bitzror Ajaim. Sea su alma unida 
a la fuente de la vida Eterna.
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La Nación
Por Jaime Rosemberg

Conmoción en la comunidad judía:
murió el rabino Baruj Plavnick

A los 69 años, el religioso había contraído coronavirus 
hacía poco más de un mes; fue el fundador de la sinagoga 
Pardés, donde desarrollaba su tarea pastoral

“Con la Torá (Biblia) en una mano, y el diario en la otra”, 
repetía Baruj Plavnick cada tanto, en algún sermón y pa-
rafraseando a su maestro, Marshall T.Meyer, el rabino nor-
teamericano que llegó a Buenos Aires a fines de la década 
del 50 y revolucionó las vidas de miles de judíos argenti-
nos. Entre ellos, la suya, que acaba de apagarse a manos 
del Covid-19, virus al que resistió durante más de un mes 
en el sanatorio Finochietto.

¿Cómo hablar de Baruj Plavnick en pasado? ¿ Cómo 
hablar de su inmenso y desafiante legado si hasta hace 
poco más de un mes estaba allí, firme, con 69 años recién 
cumplidos al frente de la sinagoga Pardés, que fundó en 
1992 y en donde desarrollaba una inmensa tarea pasto-
ral? Baruj hacía honor a esa frase del rabino Meyer que 
le gustaba tanto, recolectando comida para los necesi-
tados, con bolsas de trabajo, encabezando donaciones 
de sangre y, en los últimos meses, ofreciendo la sede de 
su sinagoga como centro vacunatorio. En pelea directa 
contra el virus, ofrecía consuelo y sabiduría cada shabat 
vía Zoom, primero desde su casa junto a su esposa, Peli, 
luego presente y con una mínima compañía de colabora-
dores y feligreses, en la sede comunitaria que creó luego 
de dejar la comunidad Bet-El, ubicada en el barrio de Bel-
grano y en la que sirvió también por muchos años.

Antes de contagiarse, Baruj se enojaba mucho con las 
injusticias que trajo aparejada la pandemia, y hasta llegó 
a calificar en plena prédica de “terrorismo de Estado” las 
vacunaciones de quienes, valiéndose de su cargo o sus 
influencias, se saltearon la fila y consiguieron la inmuni-
zación que no le llegó. Se conmovía con el dolor del otro, 
intentaba ayudarlo, y era implacable con los indiferentes 
y cínicos.

Fue en el último shabat de marzo cuando Baruj contó 
con emoción una visita conjunta durante la dictadura mili-
tar a la cárcel de Villa Devoto, cuando su mentor soportó 
sin pestañear la humillación y se desnudó ante la requisa, 
con tal de poder acceder a visitar a un detenido que ne-
cesitaba consuelo. El recuerdo lo llevó, seguramente, a su 
participación como rabino durante la Guerra de Malvinas 
en 1982, en la que llevó su mensaje de esperanza a los sol-
dados judíos que participaron de aquella batalla desigual.

Baruj tenía un carácter difícil. Tanto que podía agarrar-
se a trompadas con algún joven seminarista que lo desa-
fiaba, o romper con un gesto violento la desinformación 
que algún dirigente comunitario pretendía instalar, como 
sucedió durante las primeras horas que siguieron al aten-
tado a la AMIA. Siempre fue fiel a lo que pensaba y retaba 
a los cercanos y lejanos si consideraba que estaban en 
falta o que no daban todo lo que podían. Se oponía a “la 
mirada sectaria y fundamentalista que amenaza la con-
tinuidad judía más que la asimilación” en referencia a la 
ortodoxia judía, y con el mismo énfasis se alejaba de las 
componendas políticas con sectores del poder, dentro y 
fuera de la comunidad judía.

En sus largas décadas como rabino, dejó una huella 
inmensa en todos quienes compartieron con él una jor-
nada de estudio, una ceremonia de bar mitzvá o un ca-
samiento, muchos de los cuales generaron una cadena 
de WhatsApp que de manera incesante pidió por su vida 
hasta el último instante. “Nuestro maestro y rabino, Baruj 
Plavnick ZL falleció hoy día. Un rabino pionero, líder, con 
un mensaje claro en medio de la confusión. Su ausencia 
será dolorosa. Su recuerdo y legado continuarán guiándo-
nos. Que su alma esté unida a los lazos de la vida eterna”, 
escribió el rector del Seminario Rabínico Latinoamerica-
no, Ariel Stofenmacher.

“Dios nos pide que amemos a nuestro prójimo como 
a nosotros mismos. Suena irracional. ¿ Cómo hacer para 
amar al que nos lastima, al que compite con nosotros?”, 
dijo en una de sus últimas prédicas. La pregunta seguirá 
latiendo en todos quienes lo quisieron, atontados hoy por 
el dolor y una sensación de injusticia en el pecho.

Plural JAI
Judaísmo Amplio Innovador

FALLECIMIENTO DEL
RABINO BARUJ PLAVNICK

No se trata de un obituario sino de un saludo. Un sa-
ludo al joven discípulo de Marshal Meyer que le transmi-
tió valores por la defensa de los derechos humanos, al 
rabino novel que luchó para asistir a los soldados judíos 
en la guerra de Malvinas, al dirigente de una comunidad 
creada por él mismo y un grupo de valiosos voluntarios, 
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al gran ser humano que llegó a ser. Y también un salu-
do al hombre cuyo potencial no pudo completarse, por la 
maldita pandemia, por el virus, y por otros factores que 
hicieron que él no estuviera inmunizado, pero sí lo están 
otros seres mucho menos valiosos (desde cualquier pun-
to de vista) que Baruj. Todas las personas tenemos cosas 
buenas y cosas no tan buenas, pero Baruj tiene (no hablo 
en pasado intencionalmente) muchas más buenas que las 
otras.

Lo saludo, y lo seguiré saludando en los “trencitos” 
que hacía en Pardés y que tan poco me gustaban; en los 
bar mitzva que oficiará otro pero que para mi hijo mayor 
lo hizo él; en el recuerdo de Veteranos, Soldados convo-
cados al T.O.A.S. y voluntarios en el conflicto del Atlántico 
Sur, y en todos los que compartieron con Baruj un poquito 
de su gran humanidad. Leonardo Feiguin.
Comunidad Bet El

DECLARACIÓN: Legislatura
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires expresa su pesar por el
fallecimiento del Rabino Baruj Plavnick y hace 

llegar sus condolencias a su esposa, hijas,
nietos y los miembros de su comunidad, Pardes. 

FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:

La tragedia de la pandemia del COVID 19 se lleva dia-
riamente centenares de víctimas, a veces silenciadas o 
invisibilizadas por la magnitud de esta crisis sanitaria. Sin 
embargo, hay algunas muertes que resuenan mucho en 
cada uno de nosotros. Baruj Plavnick, a sus 69 años, fue 
un ciudadano comprometido con su tiempo, trabajador, 
forjador de sueños, creador y vanguardista. Tras largas 
semanas de pelear contra el virus, falleció el día 20 de 
mayo de 2021 y esta Legislatura lo despide por su entrega 
y compromiso. 

Baruj Plavnik fue Rabino y en 1992 junto a su esposa 
Perla Kiel fundaron la Comunidad Pardes, en el barrio de 

Belgrano. El primer encuentro comunitario reunió a cerca 
de 200 personas en la segunda noche de la pascua judía 
(pesaj) bajo el lema En la diferencia se encuentra la liber-
tad. Desde entonces el “Segundo Seder en Pardés” son 
una celebración ya clásica para la comunidad. 

Con espíritu innovador se edificó allí un centro de es-
tudios y promoción de la sabiduría y el arte de ser judío. 
La comunidad de Pardes fue pionera en la forma en que 
se daban los encuentros religiosos: a diferencia de la mo-
dalidad basílica, en Pardés la congregación se dispone en 
círculo, en espacios que se brindan a la celebración de las 
festividades, encuentros educativos de niños, niñas y jó-
venes y todo tipo de encuentro social. Es que para Baruj, 
la Sinagoga debía ser el centro de la vida comunitaria, el 
espacio de encuentro para escuchar y compartir. 

Plavnick fue educado en un ambiente laico y cultural-
mente judío. Asistió al Sholem Alejeim en la calle Serrano, 
una institución donde los maestros eran apasionados de 
la educación y el judaísmo. Un espacio donde “Me ense-
ñaron a creer”, dijo alguna vez.  Se graduó en Derecho de 
la Universidad de Buenos Aires y en Filosofía de la Univer-
sidad Hebrea de Jerusalem. Ordenado Rabino en el Semi-
nario Rabínico Latinoamericano en 1979, estudió Cabalá 
con Ohad Ezrahi en el centro de Neo-Cabalá «Hamakom» 
en el desierto de Judea y en Alpha (USA) con la orienta-
ción del Rabino Zalman Schachter Shalomi.

Enseñó Filosofía y Mística Judía en el Seminario Ra-
bínico Latinoamericano. Fue investigador visitante en la 
Universidad de Tel Aviv. Rabino de la Nueva Comuni-
dad Israelita y de la Comunidad Bet El. En estos tiem-
pos acompañó al Rabino Marshall Meyer en la defensa 
de los Derechos Humanos durante la dictadura militar 
argentina. En estos años también participó como Cape-
llán Judío en la Guerra de las Malvinas. Además, asistió 
a presos y detenidos en cárceles argentinas y a enfermos 
terminales del Memorial Solan-Kettering Cancer Center 
de Nueva York. Fue Profesor de Hermenéutica Simbólica 
en la Universidad Tres de Febrero en la Maestría de Crea-
ción Musical.

Como discípulo de Meyer, el compromiso de la pala-
bra y la acción fundaban en él una filosofía ética que lo 
acompañó siempre. La religión debía ser un testimonio de 
la propia vida, no como un mero discurso. Por ese mismo 
motivo, consideraba a la diáspora del pueblo judío como 
un espacio vital. De allí la convicción por debatir y ser 
partícipe de los debates nacionales, la defensa de los de-
rechos humanos en nuestro país. “Los ideales están para 
ser pensados, no para ser realizados”, dijo en una de sus 
últimas entrevistas. Contrario a los dogmatismos, Baruj 
reflexionaba y valorizaba la filosofía judaica como punto 
de encuentro para pensar con pluralidad y respeto, con 
una mirada realista. “El judaísmo nunca existió por sí mis-
mo, sino como un diálogo permanente con otras culturas 
y filosofías”, afirmaba.

En el año 2010 fue distinguido en la cancillería argen-



tina por la trayectoria en la defensa de los Derechos Hu-
manos, y en el año 2011 recibió el Doctorado Honoris 
Causa del Jewish Theological Seminary de New York. Di-
rigió hasta su fallecimiento la Fundación Pardes -Centro 
de Estudios y Promoción de la Sabiduría y el Arte de Ser 
Judío-, en donde continua preparando a chicas y chicos 
para sus ceremonias de Bat y Bar Mitzvá. El amor por la 
educación y el aprendizaje fueron un rasgo insoslayable 
en su personalidad, que construyeron identitariamente a 
su comunidad. Acompañamos el sentimiento de pérdida 
y hacemos propias las palabras de la Comunidad quienes 
despiden a sus deudos: “tehi nishmató tzrurá bitzror ha-
jaimn”, que Pueda su memoria unirse a la vida a través de 
los lazos del amor.

Limud Buenos Aires
¨Hay un hilo conductor de nuestra existencia que es 

la Torá. La justicia tiene que ver con algo que tenemos 
que concretar en esta vida cada uno de nosotros. ser 
un hombre y una mujer justa es el ideal, el objetivo, la 
misión de cada uno con lo que tenemos alrededor¨. Baruj 
Plavnick Z”L

Hoy nos toca despedir a nuestro querido amigo Ra-
bino Baruj Plavnick. Nos deja sus enseñanzas plenas de 
compromiso y espiritualidad.

Gracias por todo lo que nos diste.
Tus palabras son legado y continuidad.

Jonathan Lemcovich
Presidente de Hebraica

Perla: Lamento enormemente la noticia del fallecimien-
to de Baruj. A nivel personal e institucional, como presi-
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dente de Hebraica te mando mis condolencias y dolor. Es 
muy grande la cantidad de personas que me escribieron 
para que te haga llegar nuestras condolencias, pero creo 
que es mas importante lo personal que lo institucional. 
Baruj fue una gran persona, un gran maestro y un gran 
rabino. Un ser único. son tantas cosas que me cuentan 
de Baruj. vivencias de socios y de amigos. Qué mejor que 
dejar estos recuerdos cuando pasamos por este mundo y 
elevar su alma en cada recuerdo. Bendita sea su memo-
ria. Que pronto pueda pasar el dolor de estos momentos 
y festejemos lo que Baruj dejó a la comunidad, seguro 
como uno de los más grandes rabinos que recordaremos 
en la comunidad. 

Tzavta Centro comunitario
Siente la necesidad de hacer llegar un abrazo fraterno 

a la familia del Rabino Baruj Plavnick Z”L, esposa e hijas 
y a su querida Fundación Pardés.

Que su vida ejemplar constituya un consuelo en estos 
días de tanto dolor.

Que las buenas acciones del Rabino Plavnick Z”L a lo 
largo de toda su vida nos inspire a todos para seguir bre-
gando por una sociedad más justa y por una comunidad 
judía inspirada en los ideales de nuestros profetas para 
bien de toda la humanidad.

Sea bendita su memoria. Ihei Zijro Baruj

Papa Francisco
Queridos hermanos, gracias por el correo, gracias por 

el gesto valiente y honesto del diálogo, Me apena la muer-
te de Baruj Plavnick. En verdad era un Señor!
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Sol Dayan Bernstein
Mientras Dios te recibe feliz, nosotros lloramos tu parti-

da. Fue un placer conocerte y que seas parte de nuestras 
vidas. Me cueta entender cómo una persona tan necesa-
ria para este mundo partió. 

Daniel Davaroff 
Querido amigo! siempre en mi corazón. Dios te necesi-

taba con él... abrazo al cielo!

     Jorge Knoblovitz
Me da un poco de pudor. Primero pensé que era pudor 

intelectual por hablar acá después de palabras de Fabian, 
de pely. Pero también tengo un pudor amoroso, por estar 
en la shivá de Baruj que era tan impensado. 

Me parece que la mejor manera de honrar a Baruj es no 
hablar de Baruj sino de nosotros mismos, qué es lo que 
él me enseñó.

Porque somos todos hermanos, padres hijos de un le-
gado, que es el legado de Baruj y somos responsables de 
sostener una misión, un lugar de encuentro.

Hoy somos familia, es una gran familia, acompañados 
de rabinos, amigos, todos nos ayudan a sostener a Par-
des que es una comunidad de valores.

Pero lo cierto es que por todo lo que vamos a necesitar 
a Baruj, y es mucho, tenemos que seguir encontrándo-
nos. Todos acá necesitamos a Pardes más de lo que Par-
dés nos necesita a nosotros. 

Lili Sananes
¡Cuanto dolor! se fue un hermano cuanta soledad! 

Tengo una profunda tristeza…. me siento más huérfa-
na que nunca…Baruj vive en mí y en mi familia pero no 
encuentro consuelo para soportar su ausencia. Dios y 
él nos ayuden a encontrarlo. Pely, Maia, Yael y Mijal: las 
quiero con toda mi alma! 

Vivi Galkin
Te conocí en majane rama en 1972 o 73. Los semina-

ristas en los que Marshall veía fuerza, convicción, amor 
y coraje y amor a am Israel y don venían a majane como 
roshei jinuj.

Y nos hicimos amigos muy rápido y charlábamos mu-
cho en los finales de los intensos días.

Disfrutamos, aprendimos y celebramos nuestra amis-
tad y cercanía con Marshall. Caminamos juntos en las 
marchas del Movimiento Judío por los Derechos Huma-
nos, Trabajamos juntos en Bet El, Y disfrutamos nuestras 
familias en asados, quintas y viajes.

Participar del inicio de tu sueño Pardes fue un desafío 
y una aventura maravillosa junto a muchos de los que es-
tamos hoy aquí dispuestos a continuar.

Amaste a Heschel el maestro de tu maestro e hiciste de 
la plegaria tu vida.

Corría enero de 1993, un tiempo tristísimo en la vida de 
mi familia y sé que en la de la tuya también, te ocupaste 
junto a Peli y las chicas con amor, respeto y valentía de 
lo que nos estaba pasando. Ahijaste a mis hijos Dan y 
Ioio y a mis hijos del corazón Fer y Ari y no dudaste en 
descubrirte, “sacarte la gorra” para que el insignificante 
funcionario de la cancillería, que lo puso como condición, 
firmara el trámite que nos era imprescindible. GRACIAS 
GIGANTE.

Y seguiste desafiandome, compartir la comisión de 
cultura de Pardes, me invitaste junto a un amigo entra-
ñable Daco, a que compilemos algo de la sabiduría de tu 
maestro y ese hermoso recorrido tomó forma en “Ubjarta 
ba jaim” 

Llegó la pandemia y preocupado por tu comunidad, 
nosotros armamos Beiajad, el intento de permanecer cer-
ca. Tu enseñanza es inmensa, tu presencia gigantesca, tu 
ausencia no la puedo aun imaginar. GRACIAS GRACIAS

TESTIMONIO DE AMIGOS
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Alejandro Melamed
Siendo abogado vivió y se fue en su ley, sin infringir la 

ley, pero muy injustamente.

Quiero hablar desde otro plano, Tuvimos una relación 
muy especial, él me decía que yo era su amigo y me decía 
que éramos “socios de mitzvot”.

Hace 40 años, en 1981, yo había ingresado en Schejter, 
había conocido a 2 rabinos que me hicieron el examen de 
ingreso riguroso del Seminario: Marshall y Mordejai (otros 
grandes!) Ahí lo conocí, era moré de Halajá y Talmud, Peli 
de Tanaj, Ari Rozen de shirá. Él era rabino de NCI, rabino 
joven, menos de 2 años de recibido.

Me identifiqué inmediatamente con él, joven, rubio, 
jopo. Generamos una química increíble desde el primer 
momento. Pasé más del 72% de mi vida junto a él. Quiero 
aclarar algo: nunca discutí con él.  Él tenía jutzpá. Irreve-
rencia, audacia, atrevimiento, descaro, desfachatez. 

Primera conversación profunda: en su Dodge 1500 
yendo a una actividad en AMIA, en la calle Ayacucho. 
Para mí, fue algo increíble, estar solo con él, 45 minutos 
de ida y de vuelta… el sueño del pibe.  Cuando se fue a 
Malvinas nos contó que se iba y cuando volvió nos contó 
su experiencia. Todo en primera persona. Después, cuan-
do lo vi en la revista Gente, ya conocía todo.

En un examen nos dijo: les voy a hacer una sola pre-
gunta. Cuando llegó la pregunta fue: ¿qué aprendiste? 
Fue una pregunta que aún me sigue resonando, 40 años 
después.

Cuando le dije que me puse de novio con Andy, un 
tiempito después, me dijo yo la tengo que conocer, pre-
sentámela en Bet-El un viernes. 

Una experiencia increíble fue cuando los morim de Bet 
El hicieron un paro, me agarró y me dijo: necesito que 
seas madrij con los chicos, y me llevó en el mismo Dodge 
1500. Cuando había terminado shlav alef decidí no ser ra-
bino y seguir en el Seminario Dirección Institucional. Lo fui 
a conversar con él, en su oficina de Bet El. Me respondió: 
hacé lo que tu corazón te indique, la religión es para el día 

a día, no solo para la liturgia.

Él me entregó mis títulos de Schejter y de Abarbanel en 
el Seminario. Me consideraba un discípulo.

Casamiento, Simjat Bat de Nati, Bat de Nati, Bar de 
Uri, cada uno de los puljanei maabar él estuvo presente

Año 2001, clave, 2 experiencias: me preguntaba todo 
el tiempo por lo que hacíamos en el Consejo de Padres 
de Bet-El y me hacía sugerencias permanentemente, su-
per interesado en la continuidad. Por otro lado, salió una 
nota de un linyera judío, en la plaza de Av. San Martín y 
Apolinario Figueroa. Lo llamé a las 21:30, me dijo: si me 
pasás a buscar vamos ya mismo a verlo. Fuimos juntos 
inmediatamente.

Las reuniones de la Asamblea Rabínica que coordiné, 
lo conversé mucho con él previamente. Experiencias que 
tuve en Click y en Jabad, quería entender por qué se con-
vocaba tanta gente.

Unas dos semanas antes de Iamim Noraim, me escri-
bía y me decía: de qué me sugerís hablar este año. Yo te-
nía un momento mágico de conexión con él. El momento 
del toque del shofar en Iamim Noraim. Me miraba, le daba 
mi OK y ahí él decía Tekia. Era como que los 2 nos necesi-
tábamos y me daba una energía difícil de igualar.

Cada uno de los libros que publiqué, uno de los pri-
meros ejemplares fue para él. Siempre, humildemente, 
los recibió con mucho orgullo. Y me hacía una crítica: de 
hecho en Diciembre me escribe: Gracias por el matone 
(hablábamos muchas cosas en Idish), lo empiezo a leer 
después de Shabat. A la semana siguiente: Entre navidad 
y año nuevo tengo mucho tiempo libre, voy a dedicarlo a 
leer tu libro. Y después de fin de año nuevo me escribe: 
tengo una pregunta y una observación.

 Cuando fallecieron repentinamente tanto mi papá 
(hace 20 años) como mi mamá (hace 1 año exacto), lo pri-
mero que hice fue llamarlo a él. Cuando falleció mi mamá, 
a Tablada solamente fuimos con mi hermano, mi cuñada, 
Andy y Baruj.

El 12 de Abril me escribió un whatsapp, programando 
el tikún de Shavuot y ante mi respuesta me mandó un 
emoji de él, le respondí: estás hecho un pibe y su res-
puesta fue: es que hace 15 días me sacaron el apéndice y 
ahora estoy más liviano. Como si se hubiera estado pre-
parando para estar más liviano…EL 21 de abril le mandé 
whatsapp al sanatorio, los leyó, pero no me respondió.

También, para sintetizar el vínculo que teníamos, cuan-
do coordinamos con el Shofar del último Iamim Noraim y 
le anticipé que previamente iría a donar sangre y me podía 
retrasar un par de minutos, me mandó un whatsapp: Sin 
apuro, yo te espero, pero quisiera que sigamos siendo so-
cios de Mitzvot en la eternindad…Como una premonición 
Iié zijronó librajá.
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Daniel Rotsztain
Me enseñaste que la plegaria no es para Ds sino para 

nosotros. Todos estos homenajes y palabras de gratitud 
son para vos. Pero vos ya lo sabes porque toda tu vida 
viviste para los demas. 

Vos seguis dentro de cada uno de nosotros. Gracias 
amigo. Construimos este templo en el tiempo durante 
esta shiva para que vivas en nosotros y entre nosotros.

Elinor Feldmann
Baruj nos condujo con paciencia y amor hacia un Ju-

daísmo plural, universal e inclusivo. Nos hizo soñar, nos 
inspiró con sus prédicas y nos llevó a superar cada etapa. 
En Pardes las mujeres empezamos a usar talit, y cada una 
pudo tener uno pintado por las manos creadoras de Peli.. 
Los tzitzit los hacía Elena Galkin y las bolsas las armaba 
Carlota Almosni. Baruj quería que rezáramos en círculo 
para ver el rostro y no la nuca de nuestro prójimo.....y to-
dos sentados en un mismo nivel, también él.....las tarimas 
le molestaban mucho, mucho..... Recuerdo que, ya cerca-
nos a Iamim Noraim, allá por el año 1993, nos reunió para 
pensar dónde celebrar las fiestas. Hubo muchas suge-
rencias pero ninguna nos convenció . Se hizo un silencio 
largo y de pronto se escuchó la voz de Baruj diciendo 
con total convicción: vamos a ir al Planetario......la verdad 
es que nos miramos entre todos pensando que se había 
vuelto completamente loco.........unos pocos meses des-
pués estábamos rezando en el Planetario.

Y así después del Planetario fue el Hostal del Lago 
en Palermo, el Seminario Rabinico y últimamente el sa-
lón del Tattersall, y todos los lugares se acondicionaron 
para poder rezar mirándonos las caras y se transformaron 
en hermosos templos. Y así se sucedieron tantas acti-
vidades: Januka con latkes,  Shavuot con Tikun toda la 
noche,clases de cábala y otros temas ,Purim,Tisha be Av 
, Simjat Tora desplegando la Tora para que todos la pu-
dieran tener cerca. No me olvido de los sedarim de Pesaj 
y voy a referirme al primero. El lema de ese Seder fue 
“cuando soñamos solos es solo un sueño,cuando soña-
mos juntos comienza la realidad. Esa es la diferencia. La 
prioridad casi obsesiva de Baruj siempre fue la juventud. 
Los jóvenes que hoy son adultos lo lloran sin consuelo. Él 
preparó personalmente a cada chico y cada chica para 
su Bar o Bat Mitzva . Y jamás se perdió un Majane . Nos 
acompañó con amor a cada uno de nosotros en los mo-
mentos más felices y también en los más tristes.

Y un día “Freire” , nuestra primera sede nos quedó 
chica y hubo que salir a buscar otro lugar más grande. 
Fue la querida Marta Stigol, que paseando a sus nietos 
Iara y el hoy rabino Uri Romano, la que encontró nuestra 
sede actual. Baruj fue un hombre de principios y convic-
ciones firmes. Un hombre profundamente religioso. Baruj 

cumplió su sueño y nos hizo soñar juntos. Pardes fue su 
sueño y hoy es una realidad. Está en todos nosotros con-
tinuar soñando juntos en homenaje a ese gran hombre y 
gran ser humano Baruj Plavnick, Baruj ben Abraham ve 
Rivka zijrono libraja:.... Y todos sabemos que al lado de 
un gran hombre siempre hay una gran mujer. Gracias Peli 
por acompañar con tanto amor y tanta calidez a esta co-
munidad que se quedó huérfana. Gracias Maia, gracias 
Yael,gracias Mijal, los pilares de Baruj.

Isaac Tarica
Quería contarles algunas cosas de lo que significó Ba-

ruj para mí. Yo lo conocí a Baruj en el 87. La lleve a Fer-
nanda a Bet El, y ahi Baruj nos abrazó y nos acogió y nos 
hizo sentir parte. en el 89 nos casamos en Bet El y cuando 
empezó Pardes estuvimos desde el principio en esta fa-
milia. y por supuesto Baruj fue mi rabino. Muchísimo lo 
que gocé en Pardes trabajando con Baruj y aprendiendo 
con Baruj. Un tiempo pensé en ser rabino, y mi modelo 
era Baruj, para poder impactar tan amorosamente fuerte 
como Baruj. 

Aunque no soy rabino, también como médico, me im-
pactó Baruj en mi práctica diaria, el respeto al paciente, 
el cuidado por la dignidad del paciente, el ponerme en el 
lugar del paciente.. tiene que ver con la influencia de Baruj 
en mi vida. por eso y celebro mucho mi encuentro con 
Baruj para mí fue muy importante. y está presente cada 
dia. Pensaba en estos días tan tristes, que a quien uno 
quiere mucho lo tiene en 2 planos…en el físico, y en el in-
terior. mis abuelos, que murieron hace mucho me siguen 
acompañando. yo dialogo mucho con ellos. me ayudan, 
me ayuda a pensar Yo estoy marcado amorosamente por 
mis afectos. cuando murieron mis abuelos, algo perdí… 
pero no los perdí del todo. 

Lo mismo pasa con Baruj. su pérdida física es muy do-
lorosa pero hay algo que está. Baruj regaló mucho amor, 
fue muy generoso, sembró mucho. y cada uno de noso-
tros que fue floreciendo para distintas direcciones- somos 
alumnos de ese amor. Ahora es tiempo de dolor, pero lle-
gará el tiempo que deberemos hacer una fiesta para cele-
brar que Baruj existió, que pasó por esta vida y que talló 
tan amorosamente en tantos de nosotros. 

Vicky Ludmer
“Hazte de un maestro, adquiere un amigo”

(Pirkei Avot 1:6).
Entre los muchos textos que tuve el honor y el placer 

de estudiar con mi Maestro el Rab Baruj Plavnik Z¨L, uno 
de los que más le gustaba era Pirkei Avot. Y de sus mish-
nayot siempre rescaté esta que describe mi vivencia.

Partió un gran hombre, un increíble maestro. Tengo re-
cuerdos cruzados a lo largo de toda mi vida. Quedarán 
para siempre su sensibilidad, honorabilidad, humildad, 
generosidad, alegría y sabiduría. Esa que nos llenaba a 
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todos en cada momento que lo necesitábamos.

Buen viaje Baruj. Te encontraste ya con tu maestro, 
Marshall Meyer Z¨L. Nosotros aquí buscaremos honrar tu 
memoria y tu legado. Baruj Dayan Ha Emet

Diana Rodrigues Pereira
Qué enorme tristeza! Se me cruzan muchos pensa-

mientos. Solo quisiera estar junto a ustedes. Lo único que 
puedo sentir es que perdí a un hermano de la vida. 

Baruj no solo fue mi maestro. fue la presencia contene-
dora y el amigo al cual yo sabía que podía recurrir tanto en 
los momentos de felicidad como en los tristes. Las quiero 
mucho y sé que la memoria de Baruj siempre va a estar 
presente en nuestras vidas.

Pablo Alabarces
Muches de ustedes saben que mi hija Catalina es judía, 

porque así lo ordena el Deuteronomio: la judeidad es ma-
trilineal. Que fuera una niña nos ahorró una enorme discu-
sión, porque evitaba la circuncisión, a la que me hubiera 
resistido como gesto de violencia sobre el bebé. Pero ja-
más se me hubiera ocurrido negar su judaísmo, del que 
Caro y su familia son orgullosos intérpretes, respetuosos 
y practicantes de sus mejores tradiciones humanistas y 
solidarias.

Por eso, sí acepté que Cata participará en un rito, el 
Simjat Bat, el equivalente femenino del Brit Milá: es el 
momento en que la bebé es presentada a la comunidad 

y recibe, además, su nombre en hebreo. Ese sábado le 
entregué a mi hija a los brazos de un tipo maravilloso: el 
rabino Baruj Plavnick. Nos habíamos conocido unos días 
antes, cuando Baruj quiso, a su vez, conocer y conversar 
un rato con ese goi que quería liquidar todo como un trá-
mite, apenas una concesión amorosa a Caro. Salí de allí 
diciendo: si lo dejo hablar 10 minutos más, me convierte.

Baruj había sido discípulo de Marshall Mayer, y como 
tal un fervoroso militante de la defensa de los derechos 
humanos durante la dictadura. Fue el primer capellán no 
católico en oficiar para los soldados judíos en Malvinas. 
Fue el fundador de una comunidad, la Fundación Pardés, 
siempre en la izquierda comunitaria, lejos de la ortodoxia 
y el fundamentalismo. Fue siempre un tipo comprometido 
con el humanismo, la solidaridad, la igualdad (también de 
género, en una religión bastante jodida con las mujeres). 
Recuerdo que invitaba a rabinos extranjeros: negros etío-
pes, los falasha, discriminados en Israel. Cata hizo allí sus 
primeros años de Kinder, y todavía recuerdo los abrazos 
que nos dábamos con Baruj cuando la iba a buscar. Para 
mí, que mi hija fuera formada en esa tradición y por ese 
maestro garantizaba que Cata fuera una buena persona, 
como lo es.

Baruj montó un vacunatorio en su comunidad, pero se 
negó a vacunarse hasta que no terminaran con los grupos 
de riesgo por comorbilidad. Murió hoy de Covid, después 
de un mes de agonía, a los 69 años. Me duele como si 
hubiera sido mi propio maestro. El día del Simjat Bat de 
Cata, cuando me devolvió a mi bebé, me dijo: tu hija se 
acaba de cagar en el rabino.
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Nati Lerner
Así quiero recordarte para siempre.
En crocs y medias. Sosteniéndome a caballito o en una 

mirada cómplice. Fundidos en el abrazo. Millones de re-
cuerdos vienen a mi cabeza. Con rulos y sin rulos.

Siempre me gustó escucharte, aún con 5 años y no en-
tendiendo una palabra, me sentaba y te observaba (hasta 
que me aburría y me iba a ayudar a Manu con la comida 
del Kidush y así de paso ligaba un sanguchito)

Tenias ese qué sé yo magnético. Una claridad y ho-
nestidad que siempre admiré.Me enseñaste infinitas co-
sas. Crecí al lado tuyo. Me retaste un poco...bastante tal 
vez. Nos peleamos y amigamos. Y si eras un cabeza dura, 
pero infinitamente querible al fin.

Pero por sobre todo, me hiciste el camino más fácil. 
Ayudándome a conectar con lo importante, con mi espíri-
tu, con mi alma y la del resto.

¡Cuánto te voy a extrañar!
Tengo mucho más para decir y a la vez nada. Porque 

también me enseñaste que en el silencio hay mucho de 
verdad. Que cuando duele, duele. Y que el sentido de la 
vida no está en la vida misma, sino en lo que hacemos 
con ella. Y esas, tus propias palabras, que quedaron gra-
badas en mi mente, hacen honor a quien fuiste y vas a ser 
eternamente.

Te quiero mucho y para siempre.
Buen viaje querido Baruj! 

Te quiero mucho Peli. Los quiero mucho. Gracias por 
ser hogar y ser familia. Soy quien soy porque tuve la ben-
dición de crecer al lado suyo. Los mejores maestros de 
vida que me pudieron tocar. Pardes es, fué y será un re-
fugio para el alma. 

Duele y dolerá mucho la ausencia física de baruj pero 
no tengo dudas de que su alma, sus ideales y proyec-
tos seguirán eternamente en cada uno de nosotros. Le 
haremos honor cómo se merece. Desde ya, me pongo a 
disposición en todo lo que necesiten. 

Nuevamente gracias por abrirme siempre las puertas, 
por permitirme crecer y ser dentro de esta kehila maravi-
llosa. Soy una bendecida. Los abrazo con el corazón

Juan Pablo Husni
- Hey maestro, te vine a ver a vos, no sé por qué pero 

después de muchos años sin tener contacto, te vine a ver 
vos... Fue hace unos 4 años cuando sin entender bien por 
qué, mi energía vital me impulsó de nuevo a estar cerca 
de él, de Baruj. Me recibió en su “despacho”, lleno de 
libros y vacío de cosas innecesarias. Dentro de sus días 
agitados de servicio, me estaba esperando a mi, y con 
alegría. Es que así son los grandes sabios, tan presentes 
que lo presente es lo más importante del mundo.

- ¿Cómo estás Juan? - No hacía falta ponernos al día 
con historias pasadas, su presencia me invitaba a estar en 
el presente también. Me escuchó con atención pero sin 
solemnidad, con seriedad liviana y profunda. Tenía eso, 
como nadie sabía navegar en esa cornisa que muy pocos 
logran habitar, entre la convicción firme y la flexibilidad 
suave, entre la dirección y el cambio, entre la seriedad y la 
risa, entre la distancia y la cercanía. Así son los líderes, los 
maestros. Saben estar en el justo medio.

Y yo sabía que la charla no iba a ser solo una charla, 
porque para él la reflexión y la acción iban juntas. Así son 
ellos, los que cambian el mundo, escuchan, piensan, ha-
cen una pausa, conectan y pum! salen con propuestas 
concretas y con el desafío justo para que uno se sienta 
atraído. 

- Vení el viernes a shabat y después venís a cenar a 
casa.

- No se que tengo el viernes Baruj, me intimido su pro-
puesta.

- Ese es el problema, que no sabes...ahora ya sabes 
que los viernes celebras shabat, te espero.

Hace 4 años, desde aquella vez que lo fui a ver, ya sé lo 
que “tengo” que hacer los viernes al atardecer.

Esa noche cenamos en su casa con toda su amada 
familia. Celebramos, brindamos, nos reímos, hablamos 
de fútbol, de viajes, y de esas cosas que uno cree que 
los líderes espirituales no hablan o no le interesan. ¡Hasta 
contó que se quería comprar otra casa rodante porque la 
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anterior se la habían robado! Desbordaba energía, fuerza, 
voluntad, creatividad, vida. 

La última vez que lo vi fue en Iom Kipur, donde miles 
de personas se acercaban a estar cerca de él, aunque a 
él parecía darle lo mismo que haya miles o 5. Otra virtud 
que cultivan los sabios, la humildad. Y ahí nos sentíamos 
5 aunque fuéramos miles, parecía un living íntimo en una 
celebración masiva, porque nos hablaba y nos miraba a 
los ojos, porque luego de sus reflexiones nos daba la pa-
labra y nos preguntaba nuestra opinión, si, a los miles!!! 
Y por supuesto, que además nos nombraba a cada uno 
por su nombre.

Los líderes de verdad se acuerdan de los nombres por-
que los llevan en otro lugar que no es la memoria. Enton-
ces uno quería estar ahí cerca, por él, con él. Al término 
de la ceremonia, como era habitual todos se acercaban a 
abrazarlo, saludarlo, agradecerle. Le agradecíamos en el 
fondo que esté ahí para que nosotros podamos estar ahí. 
Me tocó el turno de darle un abrazo, me miró confundido 
al principio luego de tantos otros abrazos previos, corrió 
un poco la vista para atrás como para ajustar la mirada y 
me reconoció: Juan!!!! Nos abrazamos y comenzamos a 
saltar a modo de celebración. Él era así, le daba rienda 
suelta a la expresión y al contagio de la alegría y cualquier 
momento era propicio para eso. Es que así son ellos, los 
líderes. Contagian de inmediato, encienden con su luz, tu 
luz propia, te incluyen sin acaparar, iluminan y riegan tu 
individualidad dentro del conjunto.

Gracias maestro, muchos sentiremos este capricho de 
la vida, este espacio lleno de incredulidad, bronca, triste-
za, preguntas...eras un amante de las preguntas, pero de 
las buenas.

Estarás presente por siempre en la vida de miles de 
nosotros, de tu querida fundación pardes. Dejas huella, 
dejas sabiduría, dejas camino trazado, dejas un espacio 
vertiginoso y a la vez lleno de confianza. Dejas las estelas 
propias de un maestro. Gracias Baruj querido y generoso. 
Abrazo a toda la comunidad pardes y a toda la bella fa-
milia que estará unida sosteniendo este difícil momento.

Ari Szenkier 
Nos dió tanto. Nos enseñó todo. Nos acompañó siem-

pre, en los encuentros y en el distanciamiento. Cada cual 
tiene una muestra profunda e infinita de su amor. Yo tengo 
su talit y su sidur, y mil recuerdos.

Siempre fue y será referente de divinidad humana, de 
ser judío orgulloso y apasionado. Hu haiá, ve hu hoveh, 
Ve hu ihié betifará

Ezequiel Tarica
Tengo la bendición de conocer a unos maestros tan 

hermosos y sabios que no podría explicar. Y sigo apren-

diendo que investigar el Alma no es fácil, pero es apa-
sionante como las estrellas. Me enseñaste a discutir la 
realidad entera desde niño, con respeto y a amor de la 
unidad, a agradecer las mañanas y las noches.

Así te recuerdo, orgulloso de una tribu que busca el 
Amor de la esencia, la esencia del Amor, y que bendice a 
cada hora el deseo de que cada Ser conozca su esencia 
en la Unidad. Lo que no se ve, lo que no se escucha, lo que 
es. Extrañarte es sentirme extraño en tu partida. Así es. 

Y hasta me enseñaste a cantar en la oscuridad! Suerte 
la mía, y la de quien pudo conocer su gran amor. 

Gracias Baruj Plavnick por tu amor, tus abrazos y tu 
generosidad!!

Gracias Fundación Pardés: bendiciones y amor a to-
das las almas hermosas de Pardes. 

Marcelo Abadi
Perla, 
Mi recuerdo personal con baruj, siempre me individua-

lizó a mi y a los miembros de mi flia. Atento, luchador un 
ejemplo como lo sos vos también.

Los quiero mucho, lo mismo lucre .
Nuestro acompañamiento y carñio a todo la familia Tus 

hijas nietos yernos . Y todos que lo requeriamos.
Tanto para contarte de el, la cantidad de gente que me 

contaba historias y si era Baruj.

Nicolas Maslo
Todavía tengo grabada en mi memoria su palabra de 

consuelo cuando se murió mi abuelo, hace más de 30 
años, como si hubiese sido ayer. 

También del Bat Mitzvá de Luchi, “ese bichito de luz 
que nació hace 12 años..”Y me acompañó como rabino y 
maestro también en mi Bar Mitzvá en la Comunidad Bet El. 

Me acuerdo que con los chicos decíamos que Baruj 
era “el rabino de los grandes”. No entendíamos mucho lo 
que decía en las prédicas. 

Pero cuando uno crece aprende a escuchar de otra 
forma, y ese mensaje, que de chico no comprendía, de 
grande resultó ser más claro que el agua.

Pocas veces tenemos la oportunidad de conocer a una 
persona cuya palabra y acciones realmente hacen de este 
mundo un lugar un poco mejor. 

Sin importar que el tiempo, las circunstancias de la 
vida o la distancia nos haya separado, siempre tuve y ten-
dré un grato recuerdo de Baruj Plavnick Z’L, como Rabino 
y como persona.

Que su memoria sea bendición.

José Nesis 
Querida Peli, aquí José Nesis. Junto a Paula Szuster y 
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a mis hijos Lara y Juan, quería expresarte nuestro afecto 
más profundo en estas semanas tan tristes, y toda nues-
tra disposición para lo que sea que se pueda ayudar. Solo 
pensar en Baruj mientras escribo esto me emociona mu-
cho (siempre me pasaba con Baruj). Estaremos siempre 
agradecidos y Baruj siempre está presente para nosotros. 
Un abrazo enorme

Robi y Claudia Lichman 
Querida Pely: supongo q estarás inundada de mensa-

jes de cariño y compañía .
No hay muchas palabras q pueda agregar a todas las 

q ya se dijeron, ni decirte quién y cómo era con el prójimo 
Baruj. Tu compañero durante 45, 46 años supongo.

Conocí a Baruj cuando todavía era Bernardo , en el 
Bar Mitzva del hermano de mi amiga Clarita Hirschbein, 
compartimos el majane en el cual el era Rosh  Jinuj . Reu-
niones con Marshall, Viví Galkin... en fin muchos años mu-
chas vivencias .Mas tarde Rabino de Bet El . Con toda la 
carga sobre sus hombros.No voy a olvidar como cambio 
su tarde turística  en Madrid , para acompañarnos a Roby 
y a mi con Tamara internada en el sanatorio. Ni como me 
presto su oficina en Bet El para amantar a Uri, el día de 
su bri…

Adolfo Yeyati 
Baruj abrió anchos caminos con tu inconmensurable 

apoyo.  Con su sabiduria, la rectitud, la bondad y el amor 
sembró y la cosecha se ve en intensidad en estos mo-
mentos. Deseamos que llegue el consuelo a vos y a la 
hermosa familia que forjaron. 

El dolor y las marcas quedan.
Los silencios también son decidores. Te acompaña-

mos respetando tu silencio y queremos que sepas que 
estamos para lo que necesites.

Marta,  Adolfo y todas nuestras familias.

Danny Bramson 
Familia tan querida, no encuentro palabras ni puedo 

ordenarlas. Mis lágrimas están llenas de historias com-
partidas, enseñanzas, tzedaká, acompañamiento en los 
momentos más felices -y también en los más tristes-, 
sostén, mi Bar Mizvá, Pesaj, liderazgo, brajot, paz, pa-
drazo y abuelazo, espiritualidad, familia, aprendizaje, de-
dicación, majané, justicia, tradición, chistes, su hermosa 
y contagiosa risa, mi casamiento, límites, fidelidad, forta-
leza, comidas, Shabat, canciones, shofar, familia, Iamim 
Noraim, y tanto más. Pero especialmente, mucho amor. 
Recibí MUCHO amor.  Baruj fue un ser único, inigualable, 
distinto, especial. Eterno en mi y en tanta gente que ilumi-
nó con su grandeza.

Alexis Tkach
Quería mandarte y mandarle el abrazo más fuerte del 
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mundo. Te quiero y los quiero muchísimo.

Estoy con una tristeza desconsolada desde ayer muy 
grande. Siento que se rompió el judaísmo. Si bien Pardes 
es Baruj, Baruj es Pardes. Y fue por él que fui mantenien-
do mi vínculo (ACOTADO) con el judaísmo durante los úl-
timos largos años. Él me mantuvo esa llama encendida 
y esa convocatoria constante. y con esa contencion tan 
enorme desde esos abrazos tan contenedores y desde 
sus palabras. Celebro con alegría que en estos últimos 
dos años haya hablado tanto con él. Personalmente y por 
teléfono. Por las experiencias, por la cámara remota y sus 
inquietudes de siempre.

Nada de lo que pueda decirte y decirles amainara el 
dolor. Como le ocurre a tantas personas, estuvo en to-
dos los momentos de nuestras vidas y yo en gran parte 
de la de Pardes. Talmud torá en Freire, Mai y Yae ense-
ñandome abajo en el planetario a bailar “u rejobot hair...” 
Y todo lo que siguió. Si hasta fue mi “suegro” allá cuan-
do teníamos 12 también. Y vos Mich, hiciste mucho por 
esto y no me lo olvido.

y como sabes, las 3 tuvieron un papá completamente 
distinto, de otra galaxia, un superhéroe terrenal con una 
cantidad de dones.

Te quiero mucho, los quiero muchísimo. Toda su familia 
me ha formado. Y eso no lo cambia nada. Ojalá pueda 
abrazarlas pronto.

Samuel Oscar Cohen
Mi querido amigo Baruj, te he apareciado muchísimo 

en el tiempo que te he conocido, tu sonrisa, tus palabras 
exactas y calmas, tus gestos hacia todos, todo será in-
olvidable. La comunidad toda ha perdido un valor irrem-
plazable. Es de esperar que todo tu esfuerzo tenga se-
guidores que respeten tu honorable memoria y puedan 
continuar la labor en la Fundación.

Yo te seguiré recordando en mi corazón, como cuando 
a veces me cruzaba algún shabbat y me decias…”tuviste 
mucho problema con el tránsito…..” y agregabas tu son-
risa inolvidable. Mi eterno recuerdo de “ tu vecino de la 
vereda de enfrente”

Diana Antebi
Baruj Plavnick, Z`L, fue rabino desde el año 1979, orde-

nado en el Seminario Rabínico Latinoamericano, siguien-
do los pasos de su maestro, Marshall Meyer, de quien 
heredó los sólidos principios que sostuvo durante su vida 
y el ejercicio de su función, en su cálida comunidad de la 
calle Céspedes, la Fundacion Pardes.

Siendo ya abogado graduado en la Universidad de 
Buenos Aires y graduado en filosofía en la Universidad 
Hebrea de Jerusalem, sus inicios como líder religioso los 
desarrollo en NCI ( Nueva Comunidad Israelita), Bet-El, 
a instancias de Marshall Meyer, y con el tiempo, siendo 

asistido por Daniel Goldman.

Baruj fue un hombre de una importante erudición, un 
investigador formado, que no dudo en compartir sus 
conocimientos de un modo generoso entusiasta y fuer-
temente comprometido, con su kehilá y con todo aquel 
que quisiera acercarse a abrevar en la sabiduría judía: su 
formación en estudios de Cabalá en Israel y USA lo lle-
varon a enseñar filosofía y mística judía , valores de la 
Torá, del Tanaj, en cada una de las instituciones religiosas 
que lo vieron desarrollarse y transmitir los conocimientos 
judaicos, las fuentes religiosas y espirituales de nuestro 
pueblo, esto es, los fundamentos de nuestra tradición.

En 1992 se crea Pardés, un proyecto llevado adelante 
por un grupo de jóvenes judíos motorizados por un ideal 
renovador, transformador e inclusivo del judaísmo. Baruj, 
unido como siempre a su esposa Peli, Perla Kiel, crearon 
lo que fue Pardés desde ese momento y hasta la actuali-
dad: “Centro de Estudios y Promoción para la Sabiduría y 
el arte de ser judío”.

Su posición ética, su honestidad inquebrantable, así 
como su afán de alojar las diferencias dentro de la comu-
nidad, incluirlas, enseñar que podemos nutrirnos y enri-
quecernos de la diferencia que tenemos con el otro, fue 
uno de los rasgos de su valiosísimo legado.

Esa convicción le valió muchas veces fuertes cuestio-
namientos por parte de otras comunidades que no su-
pieron apreciar que abrir una puerta , tender una mano, 
acoger un pedido de inclusión sincero no siendo judío, 
enriquece, multiplica, transforma de una buena manera.

En su férreo compromiso con los derechos humanos 
y su actitud de defensa inconmovible de estos en plena 
dictadura militar en la Argentina, llego a ser uno de los 
cinco rabinos que se dirigieron a prestar asistencia religio-
sa y espiritual a los jóvenes soldados judíos que estaban 
prestando servicio en la Guerra de Malvinas, padeciendo 
sufrimientos, privaciones y antisemitismo.

Del mismo modo, era admirable escuchar su indigna-
ción y su postura frente a las conductas de cierta dirigen-
cia judía alineada con el poder de turno, siendo testigo 
de la injusticia o de la justicia mal ejercida frente a los 
atentados a la Embajada de Israel y la AMIA.

Puertas adentro de Pardés, en la intimidad de la vida 
comunitaria, los servicios religiosos transmitían una ale-
gría y un amor por el judaísmo difícil de poner en palabras. 
Justamente Baruj decía que el judaísmo es vivencial, no 
se puede contar, hay que vivirlo, experimentarlo, apreciar 
en carne propia un ayuno, un Shabat, vivir los rituales de 
los jaguim, para comprender el alcance y la profundidad 
espiritual de nuestra tradición.

Bailábamos en el templo recibiendo al Shabat, cantan-
do el Leja Dodi!!!Salir un viernes de Pardés era salir ple-
no, feliz, después de desearnos Shabat Shalom era difícil 
irse de allí, se demoraba la salida, nadie quería irse del 
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Templo. Su calidez, su cercanía con su gente, su dispo-
sición siempre atenta y amorosa empujaba a quedarse, 
estar cerca, querer pertenecer y por sobre todo disfrutar 
ser parte de la comunidad.

Su impulso transformador estaba apoyado en sus va-
lores humanitarios: la disposición de los asientos en el 
Templo permitía que todos pudiéramos vernos, emocio-
narnos, unirnos en un pedido de Refuá Shlemá o en los 
momentos altos de la Tefilá.

Fue un hombre sólidamente afirmado en sus convic-
ciones, lo que no le impedía la generosidad y la audacia 
de dar la palabra a quienes lo escuchaban, se podía dis-
cutir el contenido del a Torah, cuestionarlo, interrogarlo, 
señalar las contradicciones de nuestros líderes!.

Realmente eso era profundamente renovador, gene-
rando un impulso vivificante en el corazón de cada judío. 
Valía enojarse, valía poner en discusión, valía sostener que 
las verdades no son eternas, que hay miradas, matices…

Su espíritu solidario lo llevaba,- cada año-, a llevar 
adelante campañas de donación de sangre en las Altas 
fiestas, – como un modo de que cada judío se hiciera car-
ne del compromiso que tiene con la vida de su hermano. 
Fomentaba acciones de solidaridad efectiva con otras 
instituciones del barrio, su corazón siempre abierto a la 
necesidad del próximo, más allá de identidades políticas 
o religiosas.

En tiempos de covid, que se lo llevó tan injustamente, 
ofreció su espacio como vacunatorio, en su intocable mo-
ral, se negó a ser vacunado por fuera de los marcos esta-
blecidos, fiel a sus convicciones y a su conducta alejada 
de poderes y ventajas.

Para muchos de nosotros, la vida fue una vida judía 
marcada por su intervención, su impronta: cada una de 
sus enseñanzas, su amor por la vida y la tradición, fue 
dejando en cada uno de quienes estuvimos cerca de él, 
un surco trazado imposible de ser borrado.

Las palabras hoy son pocas, no alcanzan, quedan chi-
cas. Que su memoria sea bendición.

Que el tiempo ayude a su familia a atenuar el dolor, y 
logre dar relevancia a la inmensidad de su estatura. Gra-
cias querido Baruj Plavnick. Agradezco que Ds nos haya 
hecho confluir en un punto del camino.

Diego Emanuel Elstein
Al Rabino no lo veo desde hace más de 30 años. Pero 

desde que me enteré de la enfermedad no pare de pensar 
y soñar con aquel instante . El momento en el que me 
presentó a Dios. A mis 6 años me preguntó cómo me lo 
imagino a Dios y yo le dibuje una pelotita verde . Él sonrió 
corrigiendome y explicó cosas acerca de la abstracción y 
la presencia en todo .

Hoy me doy cuenta que esa fue una semilla que de-
jaste en mi alma sin darme cuenta. Sin esa espiritualidad 
y filosofía de un solo instante pero tan simple y comple-
ta mi vida hubiese sido vacía y aburrida. Muchas gracias 
Rabino. 

Un abrazo a toda su familia y comunidad .

Ruth Faingold
Querido Baruj, querido Rabino, querido padre, querido 

hermano, querido prójimo, querido todas las facetas po-
sibles que supiste tomar a la hora de intentar ser con el 
otro y acompañar….

Recuerdo como si fuera hoy el día que llegaste a la 
habitación de mi hijo en el hospital Italiano y dijiste “Soy 
el rabino de la Familia”, mi alma llena de dolor ansiedad 
y preocupación se inundó de una luz de amor inmensa 
manifestada en tu presencia; también te recuerdo cuan-
do fuiste a dar tu último saludo a mi mamá en el Hospital 
Tornú le dijiste “Me honra que me llames para esto” Mamá 
me lo contó tan agradecida! Creo que se sintió valorada en 
toda la desnudez de su alma antes de su viaje de partida.

 Te tengo presente con tu imagen sonriente ultimando 
cada detalle antes de majane con los chicos de la kehi-
lá. Fuiste un educador en acción y mis niñas tuvieron el 
privilegio de vivir la maravillosa experiencia del judaísmo 
en Pardés.

Amabas tu camino y me enseñaste a amarlo. Has sido 
un portal de luz en tiempos difíciles y un sabio a la hora 
de vivenciar la alegría. Fuiste un gran pilar para muchos 
de tu comunidad. Tus ideales, y tu entrega apasionada y 
tu amor en acción, me han inspirado en muchas oportu-
nidades a seguir adelante cuando mis fuerzas flaquearon.

¡Estabas siempre con la gente! Allí donde se te llama-
ba, para celebrar o para conmemorar, en la buenas y en 
las malas, entero vos, todo vos, con la Tora en tus manos 
y en tu acción igual que el patriarca Abraham diciéndole 
HINENI, vos le respondías a los que te buscaban “HINENI” 

Una vez te escuché decir “La Sinagoga es un hospital 
de almas” y más tarde, en una de nuestras últimas con-
versaciones, me contabas lo feliz que te sentías de que 
Pardes se había vuelto de lunes a viernes en un vacunato-
rio de gobierno de la ciudad. Dijiste con profunda alegría 
¡Siento que estoy haciendo algo! Y me contaste de cuanto 
admirabas a los médicos en su hacer cotidiano. Me animo 
a decir que un Rab es un Rofe, un médico de las nesha-
mot, vos fuiste un verdadero Rofé, de muchas almas.

¡Ya te extraño, Rabino! Ya siento ese sabor a que no 
estás, sin embargo en mi Neshama ya germinan las semi-
llas del Sidur de Pardes, y de tus palabras en cada shabat 
y por sobre todo TU OBRAR COTIDIANO.

Gracias por tanto, querido Rabino, amado maestro. 
Toda mi gratitud. 



121

Dodi Meyer
Queridas Peli, Maya, Yael y Mijal:

Como me gustaría poder estar ahí, en Bs As , acompa-
ñándolas en shiva y brindando todo el amor que siempre 
sentí y siento por Baruj y por todas ustedes.

Se que al principio duele respirar, que la pérdida es in-
concebible. Es como si a uno le cambian los ojos y de 
un día a otro todo se ve con otros lentes.Todo aparece 
nublado, y es imposible imaginar cómo sigue la historia 
de uno, la de la familia, la de la comunidad. Pero también 
se que que llega un momento que el dolor se hace más 
tolerable y que de a poquito uno puede empezar a decidir 
qué hacer con ese dolor. Cómo transformarlo en algo po-
sitivo , y como aprender a vivir con la ausencia física y la 
presencia del alma...

El paso del tiempo, poder estar rodeada de los que 
más quiero y estar en la naturaleza fueron para mi siem-
pre las cosas que me llevaron hacia adelante.Se que cada 
una de ustedes con el tiempo, encontrarán lo que más 
las ayuda.

Pienso en Baruj y en ustedes y me vienen muchas me-
morias y emociones: jugando con ustedes ( Maya, Yael y 
Mijal) después de un shabat al mediodía, sentados todo 
alrededor de la mesa cantando, riéndonos, y disfrutando. 
Lo veo a Baruj predicando, cantando, caminando, diri-
giendo servicios en Bet- El, en Pardes , enseñando en el 
seminario, en Majane. Pienso en cuanto mi papá los quie-
re, en esa relación de amigos, de maestro y alumno, de 
cómplices que los dos tenían. Pienso en como la casa de 
usted se transformó es mi segundo hogar cuando mis pa-
dres se vinieron a vivir acá. Como me recibieron y me cui-
daron. Pienso en lo triste que estaba yo de irme de Bs AS 
y parte era porque los dejaba a ustedes y todo ese mundo 
que habíamos construido juntos.Pienso en la última vez 
que los vi aca en NY, en esa celebración de Baruj del JTS 
que vos Peli compartiste durante la shiva.. y pienso en 
la última vez que pase por Pardes en un Simjat Torá: tan 
lindo ver a todos ahi.. ustedes tan juntos y tan presentes. 
Todas escenas cotidianas pero las que dan sentido al vivir

Agradezco poder haber compartido parte de mi vida 

con Baruj y con ustedes. Espero poder un dia verlas de 
vuelta en Bs AS , en NY o donde sea. 

Con muchísimo amor y dolor. Dodi

Anita Meyer
Queridas Peli, Maia, Yael y Mijal, Sigo pensando en Ba-

ruj y en ustedes y tratando de acompañarlas de lejos en 
estos momentos.

No me imagino lo difíciles que deben ser estos shelo-
shim para ustedes. Me vienen los recuerdos más lindos 
de Baruj, rubio pelilargo y siempre con barba de mirada 
intensa y cálida, en Majané, en Bet El, en mi casa. Lo re-
cuerdo siempre joven, como cuando lo conocí. Me emo-
cionó escucharlas hablar de Baruj como padre y abuelo 
y, como le dije a Dodi, cómo me hizo recordar a nuestra 
relación con nuestro papá. Esa cosa rara de compartir al 
papá de una con tanta gente. Esa capacidad que parece 
que ambos tenían de dar tanto a tantos sin descuidar a 
sus más amados, ese amor loco por los nietos, y ese res-
peto absoluto por los chicos. 

Me acuerdo que desde chica, aparte de quererlo a 
Baruj, lo respetaba porque siempre me pareció auténti-
co, íntegro, alguien a quien quería escuchar porque era 
honesto y tenía cosas importantes para compartir. Me en-
cantaba escucharlo enseñar. Me apena muchísimo saber 
que Baruj ya no camina entre nosotros. Soy una persona 
más que lo recordará con muchísimo amor.

Espero que el amor que las rodea y las memorias de 
una vida plena que tuvieron con su compañero de vida y 
papá les traiga consuelo en estos días de duelo.

Que la vida de Baruj sea una bendición para todos.

Con mucho amor, Anita

Daniel Feierstein
Qué injusticia tan grande la muerte de Baruj Plavnick!! 

Conocí a Baruj siendo niño y podría decir que fue mi único 
rabino, lo que suena raro en boca de un judío tan secular.
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Yo iba allí por los años 70 a los grupos de la Nueva Co-
munidad Israelita más como un hecho social y porque me 
quedaba cerca que porque tuviera preocupación religiosa 
alguna. Era una buena excusa para las salidas al cine, los 
bailes o los encuentros con tantos amigues que quedaron 
de aquellas épocas.

Sin embargo, los sábados hacíamos la Havdalá (des-
pedíamos al sábado) y Baruj siempre analizaba algún he-
cho filosófico o político como parte del rito. Eran los años 
de la dictadura y fue con Baruj (con sus insinuaciones, 
con su calidez, con su valentía, con su compromiso con 
la verdad y la justicia) que me asomé de un modo her-
moso a la posibilidad de un judaísmo que se imbricara 
en las luchas contra la desigualdad, en la denuncia de la 
dictadura.

Fui uno de los dos únicos de aquella camada que deci-
dió no hacer un bar mitzvá religioso cuando llegó a sus 13 
años y recuerdo tanto las ásperas discusiones con Baruj 
(acompañado por mi padre Ricardo Feierstein, con quien 
pensamos una forma laica de conmemorarlo e insistimos 
en ello pese al conato de exclusión social que podía impli-
car) como también la calidez del rabino que, disintiendo, 
nos supo comprender y respetó aquella decisión.

Muchas veces nos cruzamos luego en la vida en innu-
merables eventos, en decenas de reuniones en el templo 
de Colegiales donde funcionaba Pardés. Incluso en aquel 
proyecto hermoso de una colección de libros sobre filo-
sofía e historia judías junto a Roger Calles y tantos otros, 
desde esa perspectiva talmúdica, profética, de lucha con-
tra la injusticia que siempre encaraba Baruj en todas sus 
intervenciones.

Fue en Pardés donde Baruj decidió abrir un espacio 

para colaborar en la campaña de vacunación, el rabino 
más comprometido con la lucha contra la pandemia así 
como el que había viajado a Malvinas a contener a los 
jóvenes judíos que se allí se encontraban, en medio de 
una dictadura que lo tenía catalogado como “enemigo”.

Es injusto que se lo haya llevado el COVID 19, que no 
hayamos podido aprender de Baruj la necesidad de cui-
dar a nuestra gente y que él, justo él, haya sido uno de los 
que tuvo que pagar el precio. Que no te hayamos sabido 
cuidar a vos, Baruj, así como no hemos sabido cuidar a 
tantos argentinos que hemos perdido en estos meses.

Un judío secular, no creyente, que llora desconsolada-
mente sin su rabino...

Chichita
No soy judía aun asi me siento honrada de haber co-

nocido una persona tan brillante y luminosa, todo en él 
era enseñanza, el solo verlo en las ceremonias a las que 
concurría con mi querida amiga Elinor, era sentir placer, 
emoción y devoción. Llegué a emocionarme como nunca 
imaginé en esas”ceremonias”. Adiós querido Baruj, una 
cristiana que te admira…

Tomi Weil
Ahora que estoy angustiado se que Baruj me diría “no 

mariconees”. Para mi era un lobito blanco. Yo no fui al 
shule. Pardes fue para mí más allá de mi casa, mi es-
cuela. Pasé por muchas comunidades, pero al entrar a 
Pardes supe que era un lugar mágico. Gracias a Baruj… 
de Pardes me quedan los amigos de toda la vida. Entrar 
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a Talmud Tora era una fiesta… ir a bailar en shabat en el 
trencito del leja dodi también… era experiencia fabulosa 
aprender disfrutar de la meditación cerrando los ojos. me 
divertía mas de una vez viéndolo aplaudir a destiempo 
(me voy a quedar con las ganas de enseñarle a seguir el 
ritmo..)

Baruj era un “fanatico” entre comillas de la cabalá. 
Digo entre comillas fanatico porque todos sabemos que 
detestaba el fanatismo en todas sus expresiones) Hace 
poco a raíz de su enfermedad me puse a revisar mensajes 
que intercambié con él… y me encontré con uno en el que 
Baruj me decía que la cabalá era como un jet y que yo 
tenía primero que aprender a manejar un avión antes de 
buscar manejar un jet. 

Baruj era un lobo porque amaba a su familia. y porque 
si ves a un lobo enojado… y cuando Baruj se enojaba 
realmente te podía dar miedo… y también te podía poner 
nervioso, como la primera vez que subí a leer con él Al jet 
shejatanu en Yom Kipur. 

También era un lobo porque estar con él te daba segu-
ridad. Baruj sabía ser jóven y colgarse de una rama para 
poner una zapatilla en majané, y sabía ser sabio para de-
jarte una reflexión en hitbonenut. Y también era un lobo 
porque si tenía que pelear con toda la fauna por lo que él 
creía lo hacía. 

Hace algunos años dejé de asistir por diversos motivos 
a los servicios. Empecé a ocuparme de bitajón. y él me 
decía que yo tenía que estar adentro del servicio, no afue-
ra. y cada vez que me toca estar afuera me acuerdo de 
él. Cada vez que doy una clase o una peulá, me acuerdo 
de él. Me acuerdo una vez en su oficina, tomando unos 
mates, me dijo: si vos enseñas mal a adultos les estas 
haciendo perder el tiempo… pero si le enseñas mal a un 
niño, lo estás lastimando. 

Su pasión era la Tora, enseñar. Supo ser un gran rabi-
no, un gran maestro, un gran referente. Siempre va a ser 
MI rabino. 

Andrea Melamed
Por esas cosas de la tecnología de las redes socia-

les FB me trajo un texto que escribió Baruj Plavnick con 
motivo de la muerte de Shimón Peres z”l, extraje algunos 
fragmentos y los invito al ejercicio que hice de reemplazar, 
con todo respeto, su nombre por el de Baruj! 

“Con lágrimas que mezclan nostalgia y alegría des-
pedimos con enorme amor a Shimon Peres z”l. Un gran 
hombre que combinó maravillosamente la sabiduría y la 
humildad. 

Desde lo más profundo de nuestra cultura y tradición 
definimos la eternidad no al espacio de la muerte sino el 
tiempo de la vida. Shimon Peres z”l, digno hijo de Israel, 
nos dignificó con su vida y en el día de su muerte lo hon-

ramos porque nunca pensó en ser nuestro héroe sino en 
ser uno más de nosotros y servirnos. Nos sirvió con leal-
tad y compromiso y el pueblo judío lo recordará agradeci-
do junto a los sabios y tzadikim de nuestra historia.

Shimon Peres z”l es de aquella generación que optó 
por la fé en el futuro aunque el presente no los acompa-
ñara. Muchas veces le escuché decir “El futuro lo ganan 
quienes se atreven” y traté de adoptar esa enseñanza.

Desde las profundidades de nuestra tradición, cuan-
do un “Tzadik” muere, nuestros sabios enseñan que está 
bien llorar, pero lo mejor es sonreír. Porque el que llora, 
llora por lo que él perdió; mientras el que ríe, festeja lo 
que la vida ganó!

Gracias Shimón, el mundo que dejas es un poco mejor 
gracias a vos; y el pueblo judío vive con orgullo y espe-
ranza que ni se imaginaban la generación que te precedió.

Nishmato tzrurá bi tzor ha Jaim! (su vida queda enlaza-
da en los lazos de la vida). Netzaj Israel lo ishaker!

Gracias Baruj!!! El mundo que dejás es un poco mejor 
gracias a vos!!!

Quiero en primer lugar agradecer a toda la familia Pla-
vnick porque nos permitieron a quienes no somos de la 
familia ni de su círculo de amigos mas íntimos, decir ka-
dish, encender una vela. 

Quiero contarles lo que pasó hoy con una idea de Pely. 
Ella propuso que junto con la cadena de rezos de tehi-
lim que ya estaba funcionando, armáramos también una 
campaña de tzedaka. juntar viandas para entregar a co-
medores populares. Ale y yo tomamos a nuestro cargo el 
desafío y hoy entregamos mas de 350 viandas que fueron 
a entregarse a comedores. La gente las preparó con mu-
cho amor. estaban pesadas, decoradas, con mensajes. 
Fue muy emotivo esta mañana juntarnos y llenar los autos 
con las viandas. el auto estaba lleno de “Ruaj”- espíritu… 
y a las pocas cuadras también estaba lleno de “Reaj” - 
aromas! Cuando llegamos la gente estaba tan agradeci-
da!! Ahí estuvo presente la esencia de lo que Baruj siem-
pre enseñó. Ojala continuemos con esto! Quisiera contar 
también dos pequeñas anécdotas que creo que descri-
ben a Baruj persona, mas que a Baruj rabino. 

En una ocasión en que tuve un problema familiar, yo 
estaba muy angustiada, fui a ver a Baruj a su casa de la 
calle Superí. Cuando llegué… temblaba toda. y le conté 
que hacía unos días que no podía comer. Él me dijo que 
me siente y fue a la cocina a traer una manzana y un cu-
chillo y un vaso de agua. Me dijo primero comé la manza-
na y después hablamos. 

La otra oportunidad que quiero contar fue cuando fa-
lleció el papá de Ale. Hacía frío. Baruj se sacó su poncho 
marrón y me envolvió y me lo dejó toda la noche del vela-
torio. Ese era Baruj!
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Manuel Valdez
Tantas cosas para recordar…Me viene a la cabeza 

una anécdota que lo describe… Poco tiempo después 
de empezar a trabajar en Bet El entraron ladrones a mi 
casa y me robaron lo poco que tenía… Pocos días des-
pués, apareció Baruj un domingo en mi casa trayendo 
un montón de cosas y alimentos. Ese era Baruj. Siempre 
se preocupaba por entregarnos a todos lo que trabajá-
bamos en maestranza todo lo que podía. Pasé épocas 
muy lindas con él. 

Jacobo Fiterman
Conocí a Baruj apenas empezó a oficiar de rabino. En 

muchas oportunidades se cruzaron nuestros caminos. Sin 
embargo durante un tiempo nos dejamos de ver. Volvimos 
a encontrarnos a raíz de la enfermedad y fallecimiento de 
mi querida hija Adriana.

Baruj me acompañó amorosamente en ese momento 
de dolor, y a partir de ese momento profundizamos nues-
tra relación.

Me ofreció que tengamos una hora semanal de estu-
dio. y así lo hicimos. fueron encuentros muy significativos. 
No pensé que me iba a tocar enterarme de su muerte. 

La verdad es que no lloré cuando falleció mi padre… 
no lloré con la muerte de mi hija. cuando me enteré de 
la muerte de Baruj no pude no llorar.  Sentí que mi padre 
espiritual murió y me da mucha pena.

Luchi Rzezak Birembaum
Baruj fue mucho en mi vida. Quiero compartir con us-

tedes un tweet que encontré de él del 2018. Si hoy esta-
mos acá es porque su luz nos atravesó. Baruj dijo en ese 
tweet:

Hay personas que se parecen a cuerpos opacos que 
no permiten el paso de la luz. Hay personas que se pare-
cen a cuerpos transparentes que permiten que la luz los 
atraviese.

Hay personas que son prismas que convierten la luz en 
múltiples colores que llenan la vida de alegría y felicidad. 
que tipo de persona quisieras ser? 

Todos nosotros somos testigos de su luz y como nos 
iluminó y nos reflejó. Ahora es nuestra responsabilidad 
que se siga reflejando lo que él fue. 

Lei Rodrigues Pereira
Muchas cosas me enseñó Baruj, pero en especial, Ba-

ruj me enseñó a respetar a los niños. Baruj siempre res-
petó y me enseñó a prestar atención y considerar con se-
riedad lo que un niño tiene para decir. Yo personalmente 

me sentí muy respetada por él de chica. Recuerdo a mi 
9-10 años, tenía la desfachatez de cuestionar cosas que 
él decía. cada vez que Baruj abría el micrófono para que 
la gente opine, yo sentía esa confianza que él me daba 
para poder cuestionar y opinar. Sentí también su confian-
za cuando junto con Yae, a mis 15 años me ofrecieron ser 
madrija.

Me dió la confianza cuando a mis 18 me dijo que ya 
estaba en condiciones de ser Rosha…

Ese respeto de él hacia los chicos y los jóvenes es una 
enseñanza fuerte que Baruj me dejó. 

La otra cosa fuerte que me queda es su mirada. Una 
mirada que te decía todo sin necesidad de usar palabras. 

Te decía cuando te estabas equivocando, y también 
esa mirada tierna cuando estabas por el buen camino. 
otra mirada te decía aguantá! cuando estaba a punto de 
desistir. Esa mirada sabia va a estar siempre conmigo. 

Agradezco por lo agraciada que fui de haberlo tenido 
en mi vida!

Ilse Smilg
Quisiera compartir algunos recuerdos. Cuando nos 

enteramos que Baruj dejaba Bet El, no dudamos ni un 
segundo en seguirlo a donde fuera. Estuvimos entre los 
fundadores de Pardes.

Es nuestra comunidad. Cada vez que volvíamos de un 
viaje, Baruj y Pely nos daban la bienvenida durante el ser-
vicio de shabat, haciéndonos sentir que habíamos vuelto 
a casa. 

Ellos fueron muy generosos una vez que vino de Is-
rael nuestra hija mayorcon sus 4 hijos que vinieron para 
nuestro cumple de 70 que festejamos junto al bat mitzva 
de nuestra nieta en Pardes. No teníamos lugar para todos 
en casa y Baruj y Pely alojaron en su casa a nuestros 2 
nietos mayores. 

Siempre que estamos en Buenos Aires asistimos a los 
servicios de shabat. Gracias a Baruj y a Pely Pardes se 
ha convertido en algo muy importante en nuestras vidas.
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Palabras de Pely en el cementerio
Despido a mi compañero de vida, a mi pareja, mi ama-

do, mi amante. Despido a mi guía, mi sostén, a mi eje… 
a quien iluminó mi vida y le dió sentido… a mi maestro.

Se que fue muy amado y respetado por muchas per-
sonas... También se que muchos padecieron su carácter 
intolerante. Quiero decirles que él también lo padeció… 
pero era más fuerte que él. Me recuerda las palabras del 
profeta Irmiahu. Cuando explica la diferencia entre la pro-
fecía falsa y verdadera. Irmiahu dice: No podes confun-
dirte! cuando llega la palabra divina la sentís como fuego! 
como un martillo haciendo añicos a una roca! Yo creo que 
Baruj sentía, al igual como lo describe Irmiahu… cuando 
algo verdadero se le revelaba le ardía como fuego y en su 
interior sentía la fuerza del martillo reventando una roca. 
Eso lo sentía contra las injusticias, contra la vulgaridad, 
contra la falsedad. No podía callar, no podía no denunciar. 

Hoy me toca despedirlo. Me deja un vacío inconmen-
surable, imposible de llenar…

Palabras de Pely al encender la primer Ner 
Zikaron al regreso del cementerio 

La vela de Dios es el alma del hombre
(Proverbios 20:27)

La vela es un cuerpo de cera. Lo que le da valor de 
vela es la mecha que recorre su interior. La vela cumple 
con el sentido de su existencia cuando esa mecha es en-
cendida.

Pero lo mismo que le da sentido a su existencia es lo 
que la lleva a consumirse. Así también el ser humano es 
un cuerpo que tiene valor por el alma que porta. El destino 
del ser humano es encender su alma, arder y brillar. Su 
cuerpo se consume pero su alma sigue brillando. Por eso 
para recordar el alma de quien ha partido encendemos 
una vela. Sea esta vela LEHILUI NISHMAT BARUJ BEN 
ABRAHAM VERIVKA, AHUVI VEISHI MORI VERABI. TEHI 
NISHMATO TZRURA BITZROR HAJAIM

Dichoso el fósforo que se consumió,
pero encendió llamas
Dichosa la llama que ardió
en los rincones secretos del corazón
Dichosos los corazones que supieron
renunciar con honor
Dichoso el fósforo que se consumió,
pero encendió llamas!
 Jana Senesh

DESPEDIDA
No es fácil poner la congoja en palabras. Sin embargo, aquellas que logran emerger

desde la profundidad del dolor pueden ser las más reveladoras.
En este capítulo lo que pudo escribir la familia más cercana al momento de la despedida.
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Maia
Mi papá y mi mamá son mi ejemplo de vida, son dos 

gigantes que milagrosamente se encontraron y ensegui-
da se reconocieron. Juntos son fuerza divina, son fuerza 
creadora, son inspiración… por eso no puedo entender 
este quiebre tan desgarrador.

Mi papá me diría seguramente que no intente entender 
los misterios divinos, que mejor que nos ocupemos de lo 
que pasa acá en la tierra. Mi papá es un grande porque 
hacía de las cosas más chicas lo más importante de su 
vida. Todos saben que lo que más disfrutaba era ocupar-
se de sus nietos. Lo que tal vez no saben es que lo que él 
más disfrutaba era lo que ninguno elegiría especialmente 
hacer.

Cómo limpiar los pañales más enchastrados de todos. 
Y el amor con el que limpiaba los pañales de sus nietos no 
tengo forma de transmitírselos acá.

A mi no me dejaba mirar la tele mientras amamantaba. 
Se imaginan que madre de mellizas, al principio era un 
amamantar constante!

Para mi papá cada una de esas mil veces era sagrada y 
me insistía en que en todas y en cada una lo haga miran-
do a mis bebés y conectando con ellas.

Mi papá llevaba a Iara y a Lai a las 7 de la mañana al 
cole. Me pedía POR FAVOR que le de el honor de llevarlas 
él. Y no sólo se levantaba tempranísimo para llevarlas sino 
que además venía con dos vasos térmicos que mamá ha-
bía comprado especialmente, con el café con leche para 
que desayunen en el auto. Yo se que estoy destacando 
detalles ínfimos de una vida llena de sabiduría, de saber 
sostener a otros, una vida de estudio, de espiritualidad, 
de lucha y de coraje. Pero lo que estoy tratando de decir 
es que mi papá en su vida privada era tan único, especial 
y sabio como lo era como Rabino.

Mi papá nos enseñó a vivir el shabat. La mesa de sha-
bat se convertía en el encuentro familiar más sagrado y 
hermoso. Uri y Ianir con la kipá de colores que papá había 
traído de Israel, haciendo kidush con 2 años, cantando 
fuerte el final de cada palabra buscando su reconocimien-
to, que por supuesto siempre llegaba con esa sonrisa que 
rebosaba de orgullo.

Me acuerdo sorprenderme al ver a papi darle yogurt a 
Tomer con 4 o 5 meses. Era un bebé, y mi papá le hablaba 
con cada cuchara que le daba. Pero no sólo eran onoma-
topeyas, eran preguntas: “tenes sed?” queres agua? En 
un tono sincero, como esperando de verdad que Tomer le 
respondiera. Dándole la oportunidad a Tomer, un bebe de 
5 meses a pensar que es lo que él quería, sin imponérselo. 
Mi papá me enseñó con el ejemplo: me llevó a la plaza en 
sus hombros a caballito, con Alfonsín a luchar por la de-
mocracia. Me mostró coraje y a reclamar por lo que más 
importa. Y me llevó a Amia a sacar escombros, me mostró 
cómo transformar el miedo y la angustia en acción.

Mi papá nos enseñó que lo justo no es darnos lo mis-
mo a todas por igual, sino darnos a cada una lo que cada 
una necesita en su momento. Tanto sabíamos que era así, 
que él podía darse el lujo de responder “porque a ella la 
quiero más” si le hacíamos una escena de celos o un re-
clamo. ¡Por lo absolutamente ridículo que sonaba! Y esa 
misma respuesta repitió con sus nietos, porque los 5 sa-
ben el amor infinito y la devoción que sentía por cada uno 
de ellos en su singularidad. Mi papá y mi mamá me ense-
ñaron todo lo que sé en verdad. Me enseñaron a creer en 
mí, que yo puedo.

Me enseñaron que la flia es lo más importante del mun-
do y que dar amor y sentir amor es lo más que vale en 
esta vida.

Mi papá se despidió de nosotras con palabras que re-
suenan constantemente dentro mío: Tuve una buena vida, 
una bella vida. Me llenaron de amor.

Muy conocido como el gran rabino…
para nosotras fue inmenso como papá.
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Yael
Pa, papá, papucho, papito, papi…

No sé ni cómo empezar estas palabras, así que te nom-
bro con las mil maneras en que te llamé siempre y aún hoy 
en mi cabeza te llamo…

Cuánto amor y admiración por vos escuchamos estos 
últimos días. Y aunque por supuesto se nos infla el pecho 
de orgullo, nosotras ya sentíamos orgullo, admiración ab-
soluta y amor del más inmenso por vos, desde siempre. 
Pero no por ser rabino, moré o director, sino por cómo 
eras esposo, padre y los últimos años, Zeide.

Desde chicas escuchamos una y otra vez la historia de 
amor con mamá. Y aunque más de una vez nos matamos 
de risa de escucharlos a mami y a vos contarla, uno di-
ciendo que era de día y el otro de noche, uno decía que 
era invierno y el otro verano, siempre siempre coincidían 
en el flechazo que los atravezó y que hizo brotar un amor 
del más puro, leal, y consistente a lo largo de los años. 
Hasta el último de los shabatot que compartimos hace 
unas semanas, le cantaste “eshet jail mi imtza” (Quién 
encontrará mujer más virtuosa…) y se besaban. Son un 
ejemplo de pareja y de equipo.

Como papá tuviste las más divertidas facetas: Hue-
vos pasados por agua era el menú obligado si mamá no 
estaba en casa para cenar cuando estudiaba su carrera 
universitaria de psicología.

En el medio de la noche, si nos dolía algo, sabíamos 
que había que acercarse a la cama del lado de mamá. 
Pero si necesitábamos dormir en la cama con uds, íba-
mos del lado de papá que sin abrir los ojos, estiraba sus 
peludos y dorados brazos y nos catapultaba en el aire, 
hasta acomodarnos en el medio de la cama, donde nos 
sentíamos seguras y dormíamos sin pesadillas. Y los 
viajes! Nos encantaba viajar…De chicas irnos mil veces 
con el auto repleto y papá siempre encontraba la manera 
de organizar para que entraramos los 5 y todos los bár-
tulos, más los elementos indispensables para acampar, 
botiquín, herramientas (infaltables), la comida preparada 
por mamá, más todas las cosas que se llevaba para se-
guir cocinando a donde fuéramos…Después de grandes, 
seguimos viajando ya con nietos incluidos. Tirarse en la 

arena a jugar, tocar con ellos las olas del mar, untar el 
choclo con manteca y sal a cada nieto o como mi zeide 
-tu papa- agujerear la naranja para chupar el jugo. Y ni 
hablar de envolverlos en toallones ni bien salían de la pile 
o del mar para que no sientan frío. Y si en mi vida de niña 
tu presencia lo era todo, en mi vida adulta no fue menos. 
(Aunque ya compartiendo mi corazón con mi actual com-
pañero de vida)

Eras padre, sostén y maestro. Eras tierno y compasivo. 
Y nuestras peleas… siempre fervorosas pero me dejaban 
siempre grandes mensajes. Hasta en las peleas con vos 
me definí y me constituí en lo que hoy soy. Ya casada, 
cuando en 2008 nació Ianir, mi primer hijo, te desbordada 
el pecho de la emoción. Venías a casa todas las mañanas, 
cuando Franky ya tuvo que volver a trabajar. Agarrabas a 
Ianir, a quien yo acababa de amamantar, y me obligabas 
a dormir unas horas más, asegurándome que te ibas a 
arreglar con el recién nacido.

También me acuerdo que me obligaste a sacarme el 
camisón y vestirme cuando, después de un mes, me con-
fesaste que ya te parecía tiempo de que vuelva a arre-
glarme para mi marido. Siempre fuiste esa combinación 
perfecta de rigor y ternura. Esa misma combinación, me 
sostuvo con mucha fuerza, cuando hace poco tiempo con 
Tomer internado, atravesamos con Franky uno de los mo-
mentos más difíciles de nuestras vidas.

Pero si como mi papá fuiste de otro planeta, por los 
abrazos, las palabras, los silencios, los siempre sabios 
consejos; Como zeide terminaste de consagrarte. Los nie-
tos fueron devoción, fueron alegría, fueron vitalidad, aven-
turas, cuentos y canciones. Siempre un buen momento 
para interrumpir tus obligaciones porque ninguna era tan 
importante como llevarlos o buscarlos de la escuela, o 
ayudarlos con una tarea y hasta enseñarle a Tomer a leer.

Y si no sabía cómo empezar estas palabras, menos 
aún sé cómo terminarlas. Porque tu muerte me resulta 
incomprensible, inaceptable, insoportable…será que te 
creíamos tan fuera de serie y de otra galaxia que te pensé 
inmortal…

Sé que tu esencia es inmortal y vive en nosotras, en tu 
familia, en tu congregación, en tus nietos. Ojalá algún día 
eso me sea consuelo.
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Mijal
Tu vida fue todo a pulmón, estudiaste todo a pulmón, 

nos criaste todo a pulmón, fundaste y sostuviste Pardes...a 
pulmón! Y juventud si habrá sido todo a pulmón! 

No usabas el pedestal como ejemplo en ninguno de 
los aspectos de tu vida y eso a veces nos reconfortaba y 
a veces nos enojaba... no lo usabas para predicar, No lo 
usabas como ejemplo de perfección, te mostraste trans-
parente, imperfecto... Y paradójicamente eso para mi te 
hizo perfecto. Me enseñaste entre tantas millones de co-
sas que no importa la edad que tengas, los títulos, los 
libros que hayas leído, siempre podes aprender más y que 
el aprendizaje es bi-direccional, que los niños aprenden 
todo pero que nosotros tenemos mucho que aprender de 
ellos. Gracias a eso hoy aprendo de mis sobrinos cons-
tantemente, incluso ahora en cómo viven el duelo, en el 
dolor. Me enseñaste de liderazgo con textos pero más 
aún con ejemplos claros. 

Siempre supiste hablarme, así sea sin decirme nada, o 
escribiéndome una carta, siempre buscaste la forma de 
que nos encontráramos incluso en nuestras más grandes 
diferencias. Me enseñaste a respetar porque siempre me 
respetaste. Yo no siempre te di el mérito o la confianza 
que te merecías, vos en cambio siempre confiaste en mí, 
supiste decirme que no me agende cuando correspondía 
y decirme lo orgulloso que estabas de mí aunque yo no 
reconocía esas virtudes que vos veías en mi...

Lejos de volverte rígido con los años, te volviste más 
flexible...y también por eso te admiro.

Yo ahora me siento rígida, más que nunca...Quiero tus 
abrazos de oso, tu mano sosteniendo la mía, tus besos 
en la frente y tus palabras siempre justas y con inmenso 
amor...te quiero conmigo.

Gaby
TODO HOMBRE TIENE NOMBRE

Todo hombre tiene un nombre
dado por Dios y por sus padres.
Todo hombre tiene un nombre
dado por su elevación y forma de sonreir
y por su propio tejido.

Todo hombre tiene un nombre
dado por sus pecados y sus deseos.
Todo hombre tiene nombre
que le dieron sus enemigos
Y también le dieron sus amores.

Todo hombre tiene un nombre
que se lo dieron sus festejos
Y se lo dio su labor.
Todo hombre tiene un nombre

Todo hombre tiene un nombre
dado por Dios y por sus padres.
Todo hombre tiene un nombre
que se lo dieron los mares
Y se lo dio su muerte.

Hablar de Baruj es para mí hablar de Boti, ese era el 
nombre que yo le puse, cuando logré articular una pala-
bra. Boti mi hermano, fué es y será siempre de quien yo 
aprendí a amar, con quién yo construí el mundo.

Él me llamaba “mi hermanita”. Boti, mi hermano me lle-
vaba el flancito de postre a escondidas, cuando castigada 
por algún comportamiento inadecuado me mandaban a 



la cama sin postre, mucho después supe por él, que eran 
nuestros padres los que le decían “llevale el flancito a tu 
hermanita”. Él tenía diez años, yo tenía cuatro.

Cuando en algún momento de crisis familiar, yo me 
quedaba congelada y llena de terror, sentada en mi cama 
y era un sábado al mediodía, Boti entraba en la habitación 
y me decía “vestite que te llevo a los grupos y después 
te voy a buscar”. Él tenía dieciocho años, yo tenía doce. 
Puedo contar infinidad de cosas de mi hermano Boti, 
en todas las escenas él era mi protector, mi guía, de él 
aprendí cómo hacer las cosas, siempre tenía una palabra 
que llegaba a mi corazón y me reconfortaba y también me 
ayudaba a pensar iluminando el camino que a veces era 
muy oscuro e incierto.

Si alguna vez sentí que era un patito feo, Boti me decía 
que si seguía caminando, así como le pasó al patito feo, 
a mí me podía pasar lo mismo, cuando creciera podía ser 
un cisne. Boti fue el amor en mi infancia y fue mi hermano 
del alma a partir de la adolescencia.

Mi alegría y su alegría iban de la mano, sus pesares y 
mis pesares se confesaban uno al otro. Con Boti construí 
mi mundo y sobre ese mundo construí “El mundo”.

Ahora sin Boti, sin Baruj en este mundo, desde mi do-
lor, su muerte lleva el nombre

“Polvo sin mundo”

Franky
Tengo un llanto constante que no puedo contener...

No puedo leer una palabra seguida sin quebrarme
Siento que me falta algo, que me falta alguien.

Siento que aún tenía mucho para aprender, que tenía-
mos muchos viajes por delante y muchos proyectos por 
compartir. Me va a faltar para siempre a quien criticar por 
la forma de hacer los asados. Me va a faltar ese suegro 
maravilloso con el que charlábamos sobre economía y fi-
nanzas, que me hablaba con mucho respeto esperando 
mi opinión.

Me va a faltar ese abuelo amoroso que con una mezcla 
de ternura y firmeza se ganó el corazón de mis hijos. Me 
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va a faltar en los preparativos para Rosh haShana y Kipur 
Así podría seguir eternamente....

 
Pero también quiero pensar en lo que nos deja...
Nos deja un norte a seguir..

Nos deja enseñanzas para ser padres comprometidos 
con nuestros hijos. Nos enseñó que no hay nada más 
importante que los nietos Nos enseñó que lo justo es lo 
correcto...fue justo con todos nosotros....nos dio a cada 
uno lo que necesitábamos, entendió cada uno de nues-
tros momentos personales y familiares.

Nos dio todo su amor, nos dedicó tiempo. Nos dio una 
bobe también maravillosa, complemento perfecto, siem-
pre dispuestos a ayudarnos. Nos enseñó tanto que va a 
ser imposible suplantarlo Espero pronto llegue ese día en 
el que todos juntos podamos reír al recordarlo.

Mientras tanto, juntos, en familia nos apoyaremos.
Lo quiero y los respeto.

Dani
Querido Baruj,

Ya pasaron varios días de tu partida y aun me resulta 
inverosímil. Las palabras me quedan atragantadas y no 
quieren salir. Trato de buscarle sentido a algo que no lo 
tiene. El jueves cuando volvíamos de tu entierro, en tu 
templo, que pusiste generosamente a disposición de la 
Ciudad, estaban vacunando gente. Vacuna que a vos no 
te llegó... “Cuando llegue mi turno me vacunare” nos di-
jiste... Siempre predicaste con el ejemplo.

Te confieso que cuando la conocí a Michi y me contó 
que su papá era Rabino, me aterró. En ese momento, me 
empezaba a enamorar de ella... y claro... yo criado cato-
lico, luego auto reconocido agnóstico ¿qué posibilidades 
había de tener la bendición del rabino? Para mi sorpresa y 
alegría, me abriste las puertas de tu casa y me hiciste un 
lugar en tu familia (como lo hicieron todos con gran amor). 
Si bien siempre consideré que tengo una familia biológica 

hermosa, de vos aprendí que había otras formas, otras 
maneras de concebir una familia... Ahora tengo otra fa-
milia más.

Las chicas se pasan los días de Shiva revisando las 
conversaciones con vos, tus audios. Yo no lo hice, se que 
todos nuestras conversaciones giran en torno a compu-
tadoras. Entre nos... me encantaba que me preguntes de 
computadoras y esas cosas, me hacías sentir parte de la 
familia. ¿lo hacías con ese propósito, no?

En los últimos días escuché diferentes historias y anéc-
dotas conmovedoras de toda la gente que te ama, quiere 
y respeta. Gente en la que dejaste una huella profunda. 
Me emocioné hasta las lágrimas al escucharlas, pero tam-
bién me di cuenta que apenas llegué a conocerte. 

¡Nunca te encabronaste conmigo! Solo conocí la punti-
ta del iceberg inmenso que sos. Siento que me falto com-
partir tanta vida con vos. ¿y ahora cómo hago? ¿Quién va 
a ser mi guía turístico por Israel? 

La mayoría habla de que tu mayor creación fue Pardes, 
pero para mí tu mayor creación fue tu familia. Peli es de 
hierro! Vos lo sabes pero me parece que ella es dema-
siado humilde para admitirlo: el condimento secreto de 
todos tus logros fue sin lugar a dudas ella. Las chicas, 
no tengo palabras para describirlas, cada una es única y 
especial, amorosas, buenas, brillantes, generosas... 

Ahora están muy angustiadas por tu partida, pero van 
a estar bien! Quédate tranquilo. Además acá estamos tus 
yernos para mimarlas y cuidarlas.

Cada uno tiene sus propias creencias respecto a lo que 
viene después de esta vida. Yo creo que siguen más aven-
turas. Tal vez en alguna próxima vida nos reencontremos 
para comer un asado, jugar al ajedrez y seguir hablando 
de computadoras.

Me despido querido Baruj.
“Ve pues, existen otros mundos aparte de este...”
Dani
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Susy
Un abrazo hermana querida! estamos llorando con us-

tedes…Parece que algo presentiste cuando pediste ir a 
verlo… 

Lo quisimos mucho, no solo como cuñado- como ami-
go- como compañero de ruta…

Hoy nos juntamos todos en casa y levantamos una 
copa por Baruj y con Baruj. Dijimos que seguramente a él 
le gustaría que lo recordemos con una sonrisa… una lágri-
ma y una copa de buen vino. Leímos juntos los maravillo-
sos mensajes que fueron llegando , miramos fotos, de los 
hermosos momentos compartidos…reímos y lloramos…

Tzvi
Querida Pely, hoy Baruj nos acompañó en nuestro en-

cuentro familiar, charlé mucho con Noam q muy serio me 
preguntó por él, levantamos una copa recordándoles en-
tre lágrima y sonrisa, vimos fotos y les contamos a los 
chicos una anécdota de cada una de ellas- tantas aven-
turas compartidas , tantos encuentros, tanta charla com-
partida, tanta cercanía a pesar de la distancia .... Estos 
días recuerdo una y otra vez su sonrisa franca, su rebel-
día, las charlas en las cuales me ayudaba a reconectarme 
con ese amor a lo judio , olvidado de a ratos. Le dije una 

vez que llevaba el nombre de Spinoza y allí , como tantas 
otras veces, nos vimos enfrascados en un singular diálo-
go entre el rabino y el analista, acerca de la ortodoxia en 
religión y en psicoanálisis. 

Paseamos mucho los cuatro, pero no “hacíamos turis-
mo”.... eran encuentros, verdaderos, cargados de afecto, 
de risa, de travesura, encuentros del alma! Otra vez este 
difícil momento nos encuentra lejos, pero créeme, nuestro 
corazón está con vos, compartiendo esta profunda triste-
za ,de a ratos con una sonrisa ... un abrazo

El no tener miedo ante la vida y atreverse a vivirla de 
frente , asumiendo riesgos,era un rasgo común a la bobe 
Lídia y a Baruj. Vino a mi memoria una anécdota que lo 
indica. Era allí por el 1977, Maia había nacido hacía unos 
pocos días. Susy y yo habíamos comprado un coche que 
estaba ,estacionado, sin uso, frente a nuestra casa al norte 
de Jerusalem. Me disponía a aprender a manejar , actuar 
de acuerdo con el reglamento israelí - con cierta cobardía 
burócrata, a pesar de haber recibido ya un registro que 
mi papá me enviara desde Buenos Aires.Un día vinieron a 
visitar los Plavnick- flamantes tres.Baruj me mira con una 
sonrisa pícara y me invita a salir a manejar , venciendo 
mis dudas, apoyado en su confianza , me largué!. Él me 
enseñó mis primeros pasos con el volante en mi mano. 
Días después de la segunda clase con Baruj, estábamos 
en casa con Lídia . Se trataba de ir a visitar a Maia y sus 
papis - cruzar toda Jerusalem, de norte a sur . Sin dudarlo 
Lídia se sienta en el asiento de al lado del conductor, me 
indica el volante y me dice, con un gesto alentador inolvi-
dable: vamos! Vos podes hacerlo! Después de esas dos y 
esa travesía por Jerusalén, no tome ni una clase más! El 
empuje lo había recibido de dos intrépidos !

Elian
Ahora he mirado la entrevista con Baruj en la radio 

(hace un año me parece…) – fascinante, emocionante, 
me ha conmovido profundamente y me pareció brillante! 
Me encanto la parte en la cual se refiere al paraíso en la 
MASORET del judaísmo como un sitio donde los rabinos 
y alumnos discuten… en vez de solo disfrutar los boca-
dos de uvas, diciendo que la guerra es terrible pero la 
discusión en el conflicto son interesantes y sin ellos sería 
aburrido. Me sorprendí escuchar que el abuelo de Baruj 
se cortó el dedo índice para no poder tirar un revólver y 
no participar en la guerra, y me acordé que hubo alguien 
más en nuestra familia antigua que hizo eso – sentí que 
tengo raíces pacifistas en mi historia familiar… me emo-
cionó también lo que Baruj dijo acerca de un soldado de 
18 años con él se encontró como rabino que visitaba los 
soldados y les traía chocolates, un soldado que le dijo que 
los que más le da miedo no es morir sino tener que seguir 
su vida sabiendo que mató a un hombre. Me identifique 
con eso profundamente, es mi gran miedo cuando pienso 
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en mis hijos cuando lleguen a los 18 años. Me emociono 
que es eso lo que más lo impactó a Baruj de todas sus 
memorias de esa guerra.

No sabía y esta entrevista con él me enseñó que los 
restos de sinagogas antiguas del siglo primero eran re-
dondas, que los rezos originales y antiguos del judaísmo 
se rezaban en círculo, que él mismo los hacía así en su 
comunidad… porque es parecido a los círculos de can-
ciones sagradas en los cuales participamos Eran y yo, 
y tiene en eso algo especial de LEKADESH (santificar) 
todos juntos en igualdad la AVODA RUJANIT(el trabajo 
espiritual), AVODA SHEBALEV (trabajo del corazón). En 
ese mismo tema, como opuesta y complementaria idea, 
me conecté mucho también a la idea de la cual él habla 
en la entrevista de la EMUNA como algo muy personal e 
interno dentro de cada uno, que no es un tema social o 
colectivo sino íntimo de cada individuo.

Me llene de amor ver a Baruj hablando y sentir el gran 
maestro que era, que amaba la educación, que la gene-
ración nueva era un valor tan principal en su vida… Me 
dio risa lo que dijo que es siempre muy difícil convencer 
a otra persona de lo que uno piensa, pero es realmente 
imposible convencer a un adolecente de 17 años. De mi 
experiencia con Noam siento que ya es imposible de con-
vencer a los 14 también, y la manera graciosa en la cual 
describió ese tema me da más paciencia como madre de 
adolescentes. 

Cuando Baruj hablaba de TZFAT como la combinación 
de lo mejor de ERETZ ISRAEL y la GOLA me acordé de 
nuestros paseos que paseamos allá juntos, y de la chispa 
especial que siempre tenía en sus ojos cuando estába-
mos allá. También me acordé que una vez surgió en una 
charla que tuve con él la idea de la GOLA de la cual hable 
siguiendo alguna PARSHNUT que leí en manera negativa, 
y él me contó de otra percepción mucho más interesante, 
exacta e inspiradora hablando de LA GOLA como un ele-
mento positivo vital e inseparable de la cultura, filosofía y 
HAGUT judías.

Por ahí más que todo y personalmente me conforta 
mucho que alguien de tal estatura espiritual tan enorme 
como Baruj estaba por las discusiones y que lo conocían 
todos como de carácter una persona terca que le gusta 
discutir y estar en desacuerdo con otro rabinos y perso-
nas en distintos temas, porque yo también reconozco en 
mí ese carácter rebelde, la tendencia de discutir y siempre 
durante los años que pasan trato de cambiarlo casi siem-
pre sin poder lograr un cambio que alcance. Pero ahora 
me doy cuenta que en realidad ese carácter no derogo 
nada del amor de Baruj hacia su familia, sus amigos, su 
comunidad y como dice en la entrevista hacia el pueblo 
judío entero. Eso se me conecta mucho a la MORESHET 
de nuestra familia en la cual me criaron basando en la 
posibilidad de que se puede estar en desacuerdo acer-
ca de nuestras opiniones y amarse mucho. Los valores 
de pluralismo, tolerancia a lo distinto en el otro están re-

sonando en una manera muy inspiradora y consoladora 
para mí, considerando los desafíos personales en mi vida 
y observando todo lo que está pasando en ISRAEL llena 
de peleas dentro y fuera del país. 

En realidad, esa misma capacidad de contener la di-
ferencia, las discusiones y los desacuerdos con buena 
voluntad – es lo que puede posibilitar el amor y la paz 
dentro de las inevitables diferencias entre todos.  Que 
persona amada e inspiradora que fue Baruj – en realidad 
lo es, porque su presencia está conmigo y quedará siem-
pre en mi corazón, como una luz radiante con una chispa 
vital, traviesa, brillante, despierta y llena de amor que me 
acompaña. Escuchando tantos cuentos personales de él, 
contados por tantas personas que lo aman, especialmen-
te los cuentos de mis padres, de mis primas queridas y de 
todos ustedes familia querida, observando tantas fotos, 
mirando esa entrevista – realmente, totalmente siento su 
presencia conmigo, como si estuviese aquí conmigo toda 
esta semana visitandonos, y así, aparte del gran y enorme 
duelo por su muerte, extrañando tanto, estando tan triste 
lamentando el profundo duelo tuyo Pely y el de ustedes, 
Maia, Yael y Mijal, y de ustedes, querida mamá y papá, me 
lleno también de amor y agradecimiento.

Ariel P
Realmente el mejor zeide de la historia (sin que se 

ofendan los otros zeides del grupo). Yo recuerdo muy pre-
sente el día que nacieron iara y laila y cómo cambió su 
vida totalmente.

Si hasta ese día lo más importante fue agrandar y 
avanzar con pardes, como un motor interminable de mo-
tivación y empuje adelante.

De ese día algo cambió, todavía existía la gran moti-
vación adelante pero el motor sabía parar, parar para ir 
al jardín casi todo los días, parar para estar presente en 
todos momentos, realmente un ziede inolvidable.
Un rabino
Un papa
Un zeide
y para mi personalmente un gran gran maestro de la vida

Eran
¡Hola queridos! Amados! Una semana de dolor y se-

paración de un hombre tan amado por tanta gente! Un 
hombre que supo ser significativo con solo tocarte. Un 
hombre que entró en los corazones de la gente después 
de un corto encuentro incluso sin conocerlos. Fui testigo 
de un encuentro así entre él y un hombre que encontró 
en un banco en Tzfat- sin intercambiarse nombres ni mas 
datos- solo via los ojos y el corazón. De corazon a cora-
zon tambien a lo más profundo del mio Baruj penetró a su 
modo. Con buena voluntad deseo estar y acompañarme 
a mi y a mis seres queridos en los momentos más impor-
tantes en las vueltas del camino .
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Una personalidad como la de Baruj no pasa desapercibida…
su marca queda grabada para siempre en sus continuadores

sus nietos, cada uno porta algo de sus características…
Iara heredó su simpatía por el violín, su amor por la lectura y por las humanidades.

Laila heredó su sensibilidad por la estética y por el otro.
Ianir heredó su pasión enciclopédica, su pasión por el saber.

Uri heredó su gusto por el ajedrez! Disfrutaban enormemente jugar juntos.
Tomer heredó su facilidad de reflexión y de comunicar sus ideas .

La continuidad de Baruj está asegurada en ellos, en cada uno de sus alumnos,
en cada uno de nosotros!

Desde una recepción maravillosa y cálida a los 22 años 
en Argentina como parte del gran viaje después de la ts-
ava- pasando por el gran honor de habernos casado y 
varios años después nos recibió en aquel pesaj inolvida-
ble. Y por fin acompaño a nuestro hijo Noam en la bella 
ceremonia que le hizo en el bar mitzva en el kotel. En el 
medio nos encontramos en otros viajes que hizo a Israel.

El gran paseo se volvió más grande, se volvió un paseo 
con corazón y humor y muchas travesuras- el casamiento 
se tatuó en mi corazón hasta el nivel del aliento. Del roce 
de su talit sobre mi pelo (que aún tenía) y así también el 
recuerdo grabado en mi corazón y mi alma de la ceremo-
nia del bar de Noam.

El camino fue el camino del corazón. La palabra con-
dimentada con silencio y el acto condimentado con hu-
mor. Para no entregarnos solo a lo concreto, a la mitzva 
simple, y a lo que se ve por fuera. Adopte algo de esto 
en mi vida en mis encuentros con el otro. Una relación es 
mucho más de lo que se ve o se hace o se dice- tiene que 
ver con el deseo y con la kavana del corazón.

La ceremonia de nuestro casamiento tocó en las venas 
de los presentes como si fueran cuerdas de un instrumen-

to sagrado - hubo citas de la parashat hashavua emo-
cionantes en su exactitud . Baruj repetía esas palabras 
y esas frases varias veces y su eco me resuena aún hoy. 
Yo repetí con él y él me mira: si te olvidare Jerusalén...
la copa se rompe...el contacto de su mirada...recuerdo 
la sonrisa! Como la primera sonrisa de un recién naci-
do! Y... de pronto...hop el gran talit fue extendido sobre 
nuestras cabezas... ( donde está escrito?) y nosotros ta-
pados por el... el calor, la transpiración, el abrazo... nos 
dejó allí... en el vientre de ese talit... las voces del mundo 
afuera esperando nacer. Calor, ternura, sorpresa, humor, 
travesura,corazón amante, simpleza y una nueva interpre-
tación refrescante casi para todo.

Así como lo conocí estoy seguro que su viaje de alejar-
se de este mundo seguro que fue del mismo modo y con 
el mismo guiño iluminado- dirigido a nosotros - los que lo 
quisimos y al creador.

Que su alma queda enlazada en los lazos de la vida 
al igual que quedo entrelazada en tantos corazones. Con 
amor y reconocimiento a el a Pely a Maia, Yael y Mijal, a 
sus nietos y nietas queridos.
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Dice Laila
Siempre en shabat mi zeide me pedía que lea algo, y yo 

siempre le decía que no… que me daba vergüenza… que 
no me animaba...y me ponía mal por no animarme. Por 
eso ahora quiero hablar.

Iara y yo veníamos hablando de cosas que nos mar-
caron y que nos quedan del zeide, pero la pregunta era, 
de todo eso, que elegiría cada una como lo más sobresa-
liente. Yo le dije que lo que elegía es que el zeide siempre 
tenía una respuesta para todas mis preguntas. y pregunto 
muchísimo!!! sea del colegio, de fútbol, de lo que fuera. Él 
me podía responder y yo me quedaba tranquila…

Se que a todos nos dejó muchas cosas, también a 
cada una de las personas que están en este zoom. Cosas 
que sabemos que son de él y que quedan en nosotros. Y 
ahora que él no está, somos nosotros los que tenemos el 
compromiso de transmitir lo que nos dejó a otras perso-
nas que no tuvieron la suerte de conocerlo. Por ejemplo, 
yo siempre me imaginé que él iba a conocer a mis hijos.
Que iba a hablar con ellos. Pero ya no está. Ahora me 
queda a mi todo lo que me enseñó y aunque ellos no pue-
dan conocerlo yo tengo todo de él y les voy a hablar tanto 
del zeide que van a sentir que lo conocen! 

Dice Iara
No soy una persona a la que le guste el contacto físi-

co. No disfruto los abrazos. Nunca me gustaron. Hasta 
el momento en que vos me demostraste lo lindo que es 
abrazarte. Dabas los mejores abrazos. Tan largos y fuer-
tes que me costaba respirar, me aplastabas contra tu pe-
cho y tenía miedo de que se rompieran mis anteojos por la 
presión. Pero eso no importaba, nada importaba cuando 
tus brazos me rodeaban.

El miedo se desvanecía, era como aparecer en un 
mundo paralelo, donde todo lo que importaba era poder 
estar con vos, sintiendo tus brazos peludos, los que me 
daban calor. Me protegían de todo el mal que recorría por 
el mundo.

Si hay algo que recuerdo con cariño es que todas las 
veces que me despedía de vos, me reclamabas un beso 
en el cachete. Vos sabias que yo soy fría. Siempre lo su-
piste, pero por vos cambiaba. Me decías que te diera un 
beso de verdad, con ruido y que sea largo, sino no con-
taba. Te decía que no, pero en el interior me encantaba. 
Siempre te despedí bien. Esta vez no pude. No me despe-
dí. Ni vos ni yo. Eso me da vueltas en la cabeza todos los 
días. Te necesito. Necesito uno de esos abrazos que me 

CONTINUIDAD
¿Será que el don de la expresión se transmite por los genes? Los cinco nietos al momento de fallecer Baruj 

(hoy ya hay un sexto nieto latiendo dentro de Michi) tuvieron un vínculo único e intenso con su zeide. 
El invierno pasado, en plena pandemia Noam (la organización de las juventudes de las comunidades del 

movimiento masorti) organizó una salida a modo de campamento… al cierre del día fueron a filmar hacien-
do reportajes a los chicos a ver cómo la habían pasado. Tomer, para entonces con 7 años, el menor de los 
nietos, insistió en que quería hablar. Tomó el micrófono con toda seguridad y pidió con cierta solemnidad 

agradecerle a Noam por el esfuerzo que significó organizar esa salida que fue el mejor modo que encontraron 
para realizar un campamento en medio de la pandemia. todos sorprendidos por su fluidez de expresión le 

preguntaron cómo es que hablaba así… si no le daba vergüenza hablar en público? a lo cual él explicó que 
desde que nació aprendió a hablar así viéndolo a su zeide! 

Tomer expresó con naturalidad una realidad. Especialmente sus nietos, pero más allá de ellos, todos los 
chicos que en la preparación para el Bar/bat Mitzva, en el jug la ieled, en los majanot o en las actividades de 
cada sábado tuvieron charlas con Baruj, atesoran en su interior infinidad de mensajes, pensamientos, expe-

riencias. Ellos portan la antorcha que es su continuidad. 
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curaban de todos los males.

Vos fuiste mi persona favorita de todo el mundo. Te ame 
como nunca amare a nadie. Eso me mata. Perderte es ho-
rrible. Sos MI persona. Lo serás toda la vida.

Cuando falleciste una parte de mi corazón se perdió. Se 
fue volando y tengo fe de que se fue junto a tu alma. Pero 
la necesito de vuelta, no puedo vivir sin ella. No puedo vivir 
sin ti. Mentira. No quiero vivir sin ti. Me hiciste tan feliz.

Extraño sentir cálido el corazón cuando vos te acerca-
bas. Y te agradezco tanto. Todos los momentos que com-
partimos, los viajes, anécdotas. Vos y la bobe son lo mejor 
que me pasó. Tuve suerte y lo sé. Soy consciente de que 
no todos pudieron compartir una vida llena de alegrías jun-
to a su abuelo. Pero yo sí.

Nunca me voy a olvidar de tu sabiduría. Tu manera de 
mirar al mundo. Tus ojos únicos. Quiero poder ver nuestro 
planeta, las personas, la vida de la manera en que vos lo 
hacías. Siempre con alegría.

Me deja tranquila saber que te fuiste en paz. Sin dolor. 
Pero aun sabiendo eso, cada vez que recuerdo el día en 
que me entere que mi zeide ya no estaba, se me parte el 
alma, mis piernas empiezan a temblar, no me puedo man-
tener de pie. Ese sentimiento de horror. El sentir que las 
paredes se cierran, que el mundo se alimenta de tu dolor. 
Ese sentimiento parece imposible de detener. Hasta que 
mis ojos sueltan la última lágrima y mi cerebro me repite 
“no llores, él no querría verte así”.

Tuviste una vida plena, llena de amor y alegrías. Sos la 
persona que más corazones tocó. No conozco a nadie que 
haya transmitido tanto amor. Dedicaste hasta tu último mi-
nuto en dar felicidad a los que más les costaba. Y ese es el 
recuerdo que siempre estará vivo en mí. El recuerdo que le 
transmitiré a mis hijos que no podrán conocerte.

Necesitaba escribir, desahogarme. Ojalá lo puedas leer 
desde donde quiera que estés. Aunque en este momento 
no puedo evitar extrañarte y desear con todas mis fuerzas 
que vuelvas, sé que es imposible y confío en que vos estas 
bien, acompañado de tus padres que tanto amaste. Gra-
cias zeide. Gracias. Te amo siempre

 Iara, tu nieta mayor.

Dice Tomer
La semana que el zeide murió, Tomer agarró la guitarra 

y se puso a llorar. Se acercó y dijo: “el zeide nunca va a es-
cuchar la canción que le hice y yo la hice pensando que iba 
a salir de “ese lugar” (el hospital en donde estaba ya inter-
nado) y no para cantarle al cielo…” Después de un intenso 
y profundo abrazo de Tomer con su mamá...se repone y 
dice: “hay que hacer una nueva canción, yo voy a decir 
-zeide donde quieras que estes espero escuches esta can-
ción- y vos mami tenes que decir al mismo tiempo -papá 
donde quiera que estés- y cantamos al mismo tiempo...”. 

Así fue que empezó a rasguear la guitarra, mientras de-
cía cuán triste estaba, le sugiero que mejor decirle cosas 
lindas al zeide. Entonces dice “claro…” respira profundo y 
juntando coraje canta “espero zeide que estés siendo feliz, 
yo te voy a extrañar siempre”.
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El ocaso del día es un fenómeno natural.
Cuando el sol se pone, el cielo se llena de un brillo espectacular.

Esta belleza indescriptible de colores es el final del día. Baruj ha muerto!
Un sol se ha puesto, pero al atravesar el horizonte de la muerte su luz brilla más intensamente 

pués sus hijas, sus nietos, sus discípulos, sus amigos, los miembros de su kehila, los portadores 
de su mensaje… ellos son su fulgor.

  El sol de Baruj ben Abraham Ve Rivka se ha puesto, pero ha dejado detrás de sí, 
memorias que entibian e iluminan las almas de todos los que lo amamos.

¡Todos nosotros somos su continuidad! 
Con profundo dolor por su ausencia, ¡celebramos su vida!

Hay estrellas cuya luz llega a la tierra cuando se extinguieron y ya no existen.
Hay personas que el brillo de sus memorias alumbra

cuando ellos ya no están entre nosotros. 

Estas luces que titilan en la oscuridad…
Ellas son las que alumbran en la noche nuestros caminos.
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