Como el canciller argentino que
firmó el memorándum es
miembro de la comunidad judía,
un segmento importante de la
dirigencia judía ha clamado por
su expulsión de la AMIA y de la
comunidad Bet El, lo que
equivale simbólicamente a su
expulsión de la comunidad judía.
Si bien todos los argentinos
tenemos el derecho de
oponernos al memorándum, ese
derecho nos corresponde como
ciudadanos, no como judíos.
Extorsionar a un ministro judío
para que abandone la política
del estado, so pena de
excomulgarlo, fue un gran
retroceso en términos del
proceso histórico de
emancipación de los judíos. Es
un error que, en el mediano
plazo, sembrará antisemitismo.

Caricatura de una familia francesa en una
cena ilustra las divisiones en la sociedad
francesa en el Caso Dreyfus. En el panel
superior, el anfitrión dice: «Por encima de
todo, no debemos hablar del Caso
Dreyfus!». El panel inferior muestra la cena
en gran desorden: «Ellos han hablado de
él», por el caricaturista

Reflexión de Carlos Escudé
(Najmán ben Abraham Avinu)
para el Seder de
Pesaj https://www.facebook.com/carl Caran d'Ache, Le Figaro, 14 de febrero de
os.escude/posts/1015324391218464 1898
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La segunda forma de manifestarse estas
fisuras en la sociedad judía tradicional, fue
… He notado con desagrado que los
referentes de la DAIA y la AMIA han
la creciente intervención del Estado
vuelto a caer en la vulgar acusación
centralizador en los asuntos de la
que todo judío que critica su accionar, y
comunidad judía. Katz cita a Selma Stern, la
no son pocos, sean tildados con el
cual dice que: "Si el Estado suprime la
gastado argumento de ser “judíos
vergonzantes”. Deberían recordar que
autonomía comunitaria, está destruyendo
el primer judío en ser acusado de tal
también las barreras que los separan de
forma fue Teodoro Herzl, padre
él... y si se obliga a usar el alemán para
fundador del sionismo moderno.
llevar sus libros, está poniendo las bases de
Ocurrió en 1898 cuando fue
la asimilación cultural"14.
denunciado por Karl Strauss de odiar
tanto a los judíos que quería
erradicarlos de Europa.
Fragmentos de la carta de renuncia a la
Amia del
Canciller Héctor
Timerman.

http://www.pagina12.com.ar/fotos/201504
28/notas/renuncia_amia.pdf

Jacob Katz: "Hors du Ghetto": Hachette.
París, 1984. Págs. 7 y 8.

Justicia, justicia, perseguirás…
Deuteronomio 16:20
Para trabajar con este afiche
les sugerimos como primer
paso reponer la información
acerca de por qué se
conmemora el 24 de marzo
como el Día Nacional de la
Memoria por
la Verdad y la Justicia. Y a
partir de eso conversar sobre el
sentido de la frase del afiche,
tomada de un poema de Juan
Gelman, que dice: “Alguna vez
al sol de la Justicia /
caminaremos
/ se calentarán las penas y las
furias / andarán suavísimas las
almas de sentir /
Paz habrá…”.
¿Qué significa caminar hacia el
“sol de la justicia”? ¿Qué
significa que si hay justicia,
habrá paz?
http://portal.educacion.gov.ar/secu
ndaria/files/2010/08/CuadernilloPrimaria.pdf

Lamentamos que el hecho de
haber manifestado una posición
contraria al Memorándum de
entendimiento firmado con la
República de Irán, nos haya
convertido en destinatarios
de acusaciones tan graves
como injuriosas de su parte.
Esas reacciones no hacen más
que demostrar una
profunda falta de respeto ante
el disenso y la imposibilidad de
aceptar posturas diferentes.
Respuesta a la renuncia del
Canciller Timerman. Firmán
Mario Sobol, Secretario y
Leonardo Jmelnitzky,
Presidente de Amia.
http://www.amia.org.ar/index.php/n
ews/default/show/news/2425

