Serie “Estudios del Calendario Judío Bea Zucker” del CIMJ
Visión Feminista de los Ciclos del Judaísmo
Por la Dra. Bonna Devora Haberman

1 Introducción
La Serie de Estudios del Calendario Judío Bea
Zucker, invita a participar en la búsqueda del
significado y la importancia de los ciclos anuales
de las festividades judías. Cada unidad puede
ser estudiada a nivel personal, con un compañero
o en grupo. La serie es completa, analiza tanto
las festividades principales, como las menos
conocidas; los ayunos y también las fechas
conmemorativas del calendario israelí. Incluimos
especialmente las fechas más relevantes para la
mujer, como el Rosh Jodesh. Nos centramos en
el cruce del calendario judío antiguo, con los
temas contemporáneos, nuestra vida y nuestras
opciones. .
Los capítulos se publicarán mensualmente
durante cuatro años. Estos capítulos contextualizan las festividades, analizan las raíces,
plantean preguntas para el debate, incluyen enlaces en internet para seguir profundizando el
tema, y resumen los temas. Asimismo analizamos desde una perspectiva feminista las
tradiciones, los alimentos, los símbolos, las imágenes, los textos y la observancia de los
festivales, incluyendo la lectura de los rollos de la biblia - el Cantar de los Cantares, Ruth, el
Libro de las Lamentaciones, Eclesiastés y Esther.
Iniciamos la serie con Yom Ha’atzmaut, el Día de la Independencia de Israel, Iar 5774, mayo
2014. Esta es la lista de las unidades de la Serie de Estudios del Calendario Judío Bea
Zucker.
Eventos

Units

Yom Ha'atzmaut—día de la Independencia de Israel
Rosh Jodesh—celebración mensual de la luna nueva
Yom Ierushalayim—celebración de la unificación de Jerusalem
Shavuot—festival de la cosecha y de los primeros frutos
17 de Tammuz—ayuno por la caída de las murallas de Jerusalem
3 semanas—cuenta regresiva por la destrucción
9 bAv—ayuno por la destrucción de los templos de Jerusalem
T”u bAv—festival del amor
Elul—mes del retorno y del arrepentimiento
Shmita—año sabático para la tierra y los préstamos
Shabbat
Rosh HaShana—año nuevo
Ayuno de Gedalia—conmemoración del asesinato político
Yom Kippur—día del perdón
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Sukkot— festividad de las cabañas o del tabernáculo
Hoshanah Rabba— peticiones poéticas
Shmini Atzeret-Simchat Torah—festividad que festeja la terminación
de la lectura anual de la Torah, y su comienzo nuevamente
Janukah—festival de las luces
10 de Tevet—ayuno por el sitio de Jerusalém
T”u bShvat—año nuevo de los árboles
Ayuno de Esther—cuando la reina le dice la verdad al poder
Purim—fiesta de la alegría, o de los disfraces
Ayuno del primogénito — en honor a la salvación de las plagas
Pesaj—pascua
Segundo Pesaj—festival de la segunda oportunidad
Conteo de Omer & Lag bOmer—cuenta regresiva para la revelación
Yom HaShoah—en memoria del holocausto
Yom HaZikaron—en memoria de los soldados caídos y de las
víctimas del terror.
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Las tres sesiones de cada una de las festividades más importantes analizarán estos tres
puntos:
1. raíces, significado y contexto de la festividad
2. textos referentes a la festividad, textos en la Torah y en los rollos
3. una guía para la observancia de la festividad, incluyendo las oraciones,
las celebraciones e innovaciones.
Se indicará gráficamente cada punto a fin de que los usuarios puedan fácilmente focalizar
aquellos que más les interesan.
Shmini Atzeret, Purim y Tisha bAv constarán de dos sesiones cada uno, las festividades
menores, tales como los ayunos y días conmemorativos tendrán únicamente una sesión..
.
Uno de los aspectos más relevantes de esta Serie de Estudios es el compromiso para
apoyar las actuales iniciativas y el trabajo en el campo de las feministas. Con el fin de
contribuir al análisis cultural y a la visión de la tradición judía, los capítulos versan sobre
temas tales como el tráfico de personas, salud de la mujer, discriminación contra las niñas y
las mujeres, sueldos igualitarios, y otros temas que
preocupan a la sociedad, como ser el medio
ambiente, inter religiosa, y política. Las fuentes
judías clásicas y las festividades tienen un
importante significado en la sociedad y en el
activismo de hoy.
La serie permitirá observar un estilo de vida judío
firmemente comprometido con la justicia social y
la acción femenina.
Mujeres soplando el shofar en Rosh Jodesh Elul,
Jerusalem 2013
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