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Un judaísmo de Vavim 
 
Para quienes me conocen saben que me apasiona el estudio de la Torá. Y en particular                

del Talmud. Y para los que me conocen aún más saben que me fascina tratar de                

imaginarme y crear una “biografía intelectual” de cada uno de los rabinos mencionados             

en las más de 2700 páginas del Talmud. Y hoy quiero hablarles de uno de mis                

preferidos. No es de los más conocidos sin duda pero sí es uno que tiene un mensaje                 

vital para nuestros días. Se llama Rav Papa. No es el Papa ni es un papá sino que                  

es Rav Papa. Vivió durante el siglo IV e.c. en Babilonia, estudio bajo la guía de Raba y                  

Abaié (los grandes sabios de su generación). No es muy conocido ni de los más               

nombrados en el Talmud pero tiene una guishá, una perspectiva que me resulta             

maravillosa. Es un sabio que siempre intenta unir. Muchas veces, como es            

sabido, cuando dos sabios del Talmud discuten uno dice A y otro dice B; y               

en varias oportunidades aparece generaciones después Rav Papa diciendo         

que no hay que elegir entre A y B sino que lo que debemos hacer es juntar A                  

y B.  

 

Aquí algunos ejemplos para comprender la idea. Los sabios discutían cómo concluir la             

bendición que hacemos luego de ir al baño para agradecer la maravilla que es              

nuestro cuerpo y el funcionamiento de cada miembro y cada órgano. Rav sugería que              

debía finalizar diciendo: “Rofe Jol Basar” (aquel que cura a todo ser humano) mientras              

que Rav Sheshet sugería que la bendición debía concluir diciendo: “Mafli LaAsot”            

(Aquel que obra maravillas). Y ahí viene nuestro Rav Papa y dice: “Siendo así              

digamos ambas: Rofe Jol Basar uMafli Laasot” (b. Berajot 60b). Rav Papa            

prefería las “y” más que las “o”. En vez de tener que elegir entre una opción u otra                  

él sugería siempre que si dos posturas no se contradicen siempre es mejor unirlas. Lo               

mismo ocurre con la bendición al ver el arcoiris. Un sabio decía que debía concluir               

diciendo: “Zojer HaBrit” (aquel que recuerda el pacto) y otro decía “Neeman bibrito             

vekaiam bemaamaro” (Quien es fiel en su pacto y cumple con su palabra). Y luego “entra                



en escena” nuestro Rav Papa para decir: “Siendo así digamos ambas: “Zojer            

HaBrit veneeman Bibrito veKaiam beMaamaro” (b. Brajot 59b). Exactamente         

las mismas palabras y metodología utiliza para unir dos tradiciones en relación a la              

bendición posterior a la lectura del relato de Ester en Purim (b. Meguilá 21b) y sobre el                 

Modim durante la repetición de la Amidá (b. Sotá 40a; b. Taanit 6b). Su gran mensaje                

y el mío en esta noche de Iom Kippur es que las elecciones en la vida                

muchas veces no deberían ser presentadas como una disyuntiva entre “esto           

o aquello” sino que muchas veces la respuesta puede ser “ambas”.  

 

Hoy, en esta noche sagrada de Iom Kippur, quiero proponerles construir           

un judaísmo y una sociedad teniendo como modelo a Rav Papa… un            

judaísmo y una sociedad que me gustaría llamar: “de vavim”. ¿Por qué?            

Porque según una tradición de los escribas hebreos la inmensa mayoría de las columnas              

de la Torá comienzan con la letra vav (Vavei Amudim). La vav es la sexta letra del                 

Alefbet, actualmente se pronuncia como una V pero al parecer los judíos yemenitas son               

quienes mantienen vivo la antigua pronunciación más parecida a una W (o una u en               

español). Su valor numérico es seis. Y en su forma también se encuentra su esencia.  

 

El alfabeto hebreo, como saben, proviene del fenicio (cuyo abecedario también dará            

origen tiempo después al greigo y al latin) y originalmente cada letra era más que una                

letra, era una suerte de pictograma. La Bet, por ejemplo, con su forma representaba una               

casa (Bait en hebreo). O la Dalet una puerta (Delet en hebreo). Para los que saben                

hebreo cierren los ojos y se van a poder imaginar el porqué de cada una. (¡para quienes                 

aún no saben, los invito a estudiar para navegar estas maravillas!) ¿Y la vav? ¿Qué               

representa su dibujo? Un gancho o una estaca. Es tan evidente que incluso             

en hebreo bíblico las estacas de las carpas (como las del Santuario) son             

llamadas “vavim”. Las vav entonces son algo que nos engancha, que nos            

conecta, que nos une. Y así también lo expresa la propia letra vav cuando va delante                

de una palabra en hebreo significa “y”. Por ejemplo si queremos decir Torá y vida (Jaim)                

en hebreo decimos Torá VEjaim.  

 



Esta Vav que es un “y” como también un gancho, un conector, sirve como              

inicio de la mayroía de las columnas de nuestra Torá. ¿Y por qué? Me gustaría               

sugerir que es para marcarnos la esencia de nuestra Torá y de nuestro judaísmo: ser un                

judaísmo de vavim. La Torá nos invita a vivir un judaísmo de más “y-es” y               

menos “o-es”. La “y” (como la vav) une, combina, mientras que la “o”             

separa, discrimina.  

 

Rav Papa y la Vav deben ser la matriz para pensarnos como judíos. Vivimos              

lamentablemente en tiempos de pensamiento binario: “¡o sos esto o sos           

aquello!”, “Sos reformista o sos ortodoxo”, “sos de izquierda o sos de            

derecha”, “sos sionista o anti-sionista”, “sos laico o sos religioso”, “sos así o             

sos asá”, “sos ashkenazí o sos sefaradí”, “sos muy observante o muy poco             

observante”, “kabalista o anti-kabalista” “sos litvishe o jasidish”... ¡DAI!         

¡BASTA! Basta con buscar encasillar al otro en etiquetas que nos quedan cómodas para              

diferenciarnos. Basta con el pensamiento binario.  

 

Al respecto el maravilloso canta-autor Israelí Hanan ben Ari en su canción            

“Wikipedia” intenta “derribar prejuicios” de la sociedad israelí diciendo: “No me           

encierres en ninguna jaula / No me resumas a mi en Wikipedia / Soy todo,               

no soy nada / Una luz infinita vestida con un cuerpo / Por esto no me                

encierres en ninguna jaula.” Basta de buscar lo que nos diferencia y separa             

en buscar lo que nos une. Lo que nos une con otro judío es mucho más de lo                  

que nos diferencia. Solo se trata de cambiar la perspectiva. Creemos un            

“judaísmo de vavim”, sigamos el ejemplo de Rav Papa, ante pongamos la y antes que la                

o.  

 

Cada una de estas denominaciones o “etiquetas” de lo judío son accidentes de la historia               

pero no tienen porqué marcar nuestro presente ni nuestro futuro. Cuando nos            

presentamos como judíos   

“conservadores-reformsitas-ortodoxos-laicos-seculares, etc.” el adjetivo    

tiene más fuerza que el sustantivo. Los adjetivos anulan el sustantivo. ¿Qué sucede             

si nos presentamos simplemente como “judíos”? Sin más… ¿Qué pasa si comenzamos a             



apreciar la maravilla y la hermosura de cada expresión de lo judío e incorporamos en               

nuestras vidas un poco de cada una? ¿Qué pasa si dejamos de comprar el “combo               

completo” y comprendemos que cada expresión de la vida judía, cada           

corriente, y cada tradición tienen algo para enseñarnos y aportarnos a           

nuestra vida judía? ¿Qué pasa si dejamos de pensar al judaísmo como una “batalla de               

clubes” y comprendemos que podemos vivir y habitar en diferentes mundos, en            

diferentes comunidades?  

 

Cada corriente judía nace en el énfasis de un aspecto del judaísmo. Sólo en su               

conjunto encontramos la plenitud del judaísmo, si nos quedamos con una parte            

perdemos el todo. Ninguna corriente judía encierra toda la verdad. Debemos rescatar de             

cada una su esencia y abandonar su cáscara.  

 

Los “movimientos” judíos de la modernidad vinieron como respuesta a la modernidad            

misma. Cada uno aportó algo invaluable al pueblo judio que hoy es prácticamente             

incuestionado por casi todos los sectores por más que no se lo reconozca:  

 

1) El jasidismo trajo simpleza, hermosura, romanticismo, música, baile y energía           

renovada al judaísmo. Incluso el más Mitnagued hoy se emociona con un buen Nigun. 

 

2) Los Mitnagdim renovaron el espíritu judío del estudio profundo de las fuentes, del              

Pilpul, del Talmud Torá Kenegued Kulam. Incluso el más Josid hoy no dejaría de              

estudiar Torá con profundidad. 

 

3) Los reformistas vinieron a abrirnos paso a la sociedad moderna, a universalizar lo              

judío, a relacionarnos con el mundo secular, a aggiornar y embellecer las plegarias             

públicas. Hoy incluso los sectores más ortodoxos adoptaron (sin saber ni aceptar)            

usanzas reformistas. 

 

4) Los ortodoxos vinieron a ponerle un freno a los avances (excesivos) del             

universalismo y asimilacionismo del reformismo. A darle renovada importancia al          



particularismo judio y sus prácticas. Hoy hasta el más reformista no niega el             

particularismo judío. 

 

5) El conservadurismo trajo una combinación profunda entre estudio histórico de las            

fuentes, una valoración del análisis académico crítico y una posibilidad encontrar           

soluciones a problemas halajicos desde las fuentes mismas. Modelo hoy aceptado por            

reformistas y ortodoxos modernos. 

 

Y anteriormente a estos movimientos “productos de la modernidad”         

estaban también los grandes “demarcadores” judíos de la edad media:          

Ashkenazí o Sefaradi (también estaban los mizrajim, los italkim, los teimanim, los            

romainotes), los que aquí vulgramente llamamos “Rusos o Turcos”. Esta diferenciación,           

con sus diferentes comidas, usanzas y hasta costumbres (culinarias, de vestimenta y            

rituales) no proviene del propio Moshé ni de Rabí Akiva sino que también son “producto               

de la historia”, de la diferencia de los judíos que vivían en la Europa Cristina frente a                 

aquellos que vivían bajo los diversos califatos musulmanes. El comienzo de esta            

diferenciación y categorización data del siglo X. 

 

¿Hoy en pleno siglo XXI siguen siendo válidas todas estas categorías?           

¿Sigue teniendo sentido hablar de “ashkenazim” y “sefaradim” como         

tradiciones binarias en las cuales debemos adoptar una usanza o la otra en             

nuestras sinagogas y en nuestros ritos personales siendo que la mayoría de            

nosotros ya no vivimos en esas tierras cristianas europeas o musulmanas           

de oriente? Siendo que cada uno de nosotros somos hijos o nietos ya de “matrimonios               

entre ashkenazim y sefaradim” y si no somos nosotros serán nuestros hijos o nietos              

¿hace falta continuar estas divisiones estrictas de la edad media en vez de tomar lo               

mejor de cada una de estas particularidades históricas de nuestro pueblo y fundirlas en              

nuestras prácticas personales y sinagogales? 

 

¿No sería mejor tomar lo mejor de cada uno de estos movimientos? Reconocer su aporte               

al judaísmo y volver a ser meramente “judíos”. ¿Por qué no somos como Rav Papa               

o como los vavim que nos conectan y que suman y tomamos lo mejor de un                



movimiento y de otro? Las etiquetas en el judaísmo (laico, reformista, conservador,            

ortodoxo, jaredi, ashkenazi, sefaradi, jasidico, etc.) nos hacen perder el foco y poner el              

énfasis en el adjetivo y no en el sustantivo. Nos hace poner el énfasis en lo que divide y                   

no en el judaísmo que nos une. 

 

¡Quiero que cultivemos un judaísmo de y-es! ¡Quiero que intentemos          

encontrar lo mejor en cada expresión de la vida judía, tomarlo y adoptarlo             

para nuestras vidas y nuestras comunidades! ¡Quiero que no nos          

encerremos en denominaciones e instituciones que no hacen más que          

separarnos! ¡Quiero que veamos a cada judío simplemente como un judío           

más allá de sus etiquetas! ¡Quiero que busquemos lo que nos une y no lo               

que nos separa!  

 

El filósofo judeo-alemán Hermann Cohen llamaba a Iom Kippur no “el día del             

perdón/expiación” sino el día de la reconociliación. En ese espíritu deseo que este             

Iom Kippur nos permita reconciliarnos con todas las expresiones de la vida judía,             

incluso con aquellas que desde nuestro prejuicio representan la antítesis de lo que             

creemos y sostenemos.  

 

Esta es la esencia del judaísmo: integrar y no separar; sumar y no restar. Comprender               

que cada tradición debe “aportar lo suyo” sin buscar monopolizar. Que no es “todo o               

nada” sino que hay Emet y Torá, hay verdad y sabiduría, en cada una de las expresiones                 

de la vida judía. Así nos lo enseña Rav Papa que con su práctica buscaba siempre                

“integrar” tradiciones y no elegir entre una y otra. Así nos lo enseñan las vavim que                

buscan “unir y conectar” cada uno de los amudim (columnas) de la Torá. Lo mismo               

debemos intentar hacer nosotros para mantener unida a nuestras familias, comunidades           

y sociedades. En cada uno de los círculos sociales en los cuales nos movemos y               

frecuentamos existen, sin excepción, diversidad de opiniones, de costumbres y de           

tradiciones. Y debemos entonces poner siempre el foco al encontrarnos con           

un “otro” en que nos une y no en qué nos diferenciamos. Hace un tiempo               

escuche al Rab YY Jacobson decir que “necesitamos judíos de mente abierta, no             

judios de visión de túnel… la capacidad de ver que lo que nos une, lo que                



nos conecta, es mucho más fuerte y vital que lo que nos divide”. Cada uno,               

frente a cada situación, verá cual es la mejor forma de sumar sin excluir, de combinar                

sin abandonar, pero es este principio el que debe regir la construcción de nuestras              

familias, comunidades y sociedades. 

 

¡Por un judaísmo de vavim! ¡Por un judaísmo de más yes y menos oes!  

 

Jatimá Tová, 

Rab. Uri 


