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Querida javerá:
En vísperas de Rosh Hashaná, me es grato presentar esta edición de la Revista
"Lapid". Las festividades son días de tradición y renovación. El artículo, "Manzanas
y Miel" da una nueva dimensión a las costumbres de antaño. En su contribución,
Yael Jhirad, Presidenta de WIZO India, escribe sobre cómo se celebra Rosh Hashaná
en la comunidad Bene Israel. El artículo muy sugerente sobre Yom Kipur, ofrece una
visión alternativa de la observancia de este día solemne.
La misión de la División de Organización y Turismo de WIZO Mundial es motivar y capacitar a los miembros
WIZO en todo el mundo. En ese sentido incluyo el artículo, "Asuntos de Membresía", esperando que te sea
útil. Creo que compartir información e ideas con otros es la clave para el éxito de WIZO como movimiento.
Rolene Marks escribe sobre la importancia de la hasbará y la forma en que las mujeres WIZO pueden ser
embajadoras de Israel. Nuestra Mujer Judía Exitosa es esta vez Belaynesh Zevadia, nombrada
recientemente Embajadora de Israel en Etiopía. En la sección Libros hay una crítica de la fascinante obra
sobre la ciencia judía de Einstein escrita por Steven Gimbel.
Si visitas Israel durante las festividades, espero contar con tu participación en nuestro primer Día WIZO en
Sucot, donde podrás ver Israel a través de los ojos de WIZO. En ese sentido he enviado el programa y el
formulario de inscripción a todas las federaciones WIZO. Además tengo el gusto de anunciar que el
próximo Seminario Internacional WIZO Lapid 2013, para mayores de 45 años, se realizará entre el 13 y el
17 de enero 2013, en el Hilton Tel Aviv. Ya estamos trabajando en un programa excelente y te
prometemos una experiencia muy interesante y educativa.
Por último, nos despedimos de Ahuva Koren, que se une a su esposo que, por motivos de trabajo, ha sido
trasladado a Los Ángeles. Durante once años, Ahuva puso todo su corazón en la dirección de la división,
estuvo a cargo de la organización de innumerables seminarios y conferencias, desempeñando un papel
fundamental en el fortalecimiento de la relación entre WIZO Mundial y las federaciones en el extranjero.
Su actitud positiva, su energía ilimitada y su eterna sonrisa, fueron una inspiración para todos. Le deseamos
desde estas páginas mucho éxito en este nuevo capítulo de su vida y esperamos que esto no sea un adiós
sino un hasta la vista.
En el umbral del nuevo año dulce, te deseo, junto con todo mi equipo, salud y felicidad y mucho éxito en tu
trabajo a favor de WIZO. Estoy segura que compartes conmigo un sincero deseo por la paz, la seguridad y
el bienestar del Estado de Israel.
SHANA TOVA UMETUKA
Janine Gelley
Chairperson
División de Organización y Turismo, WIZO Mundial
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“TU ERES EL FUTURO Y EL FUTURO ES YA”
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FESTIVIDADES

ROSH HASHANA
Manzana y miel - nuevo enfoque de una vieja tradición
La miel es quizás el superalimento por excelencia. En las pinturas del mesolítico
encontradas en Castellón, España, se pueden apreciar mujeres colectando miel de una
colmena. Desde entonces, en todas partes del mundo, los seres humanos han criado
abejas, colectado su miel, empleando su dulce sabor para hornear y cocinar y, por
supuesto aderezar manzanas.
Por más de 3.000 años, la miel ha sido usada en medicina por sus cualidades
antisépticas y antibióticas y recientemente como antioxidante para
aumentar las defensas del cuerpo contra enfermedades graves. Conociendo
sus cualidades naturales de conservador, los antiguos egipcios la emplearon
para embalsamar sus muertos y como regalo para la larga travesía al otro
mundo. Los romanos valoraron tanto la miel que era posible emplearla
como pago de los impuestos en lugar de oro.
La importancia de la miel no termina en el producto mismo. La polinización
que llevan a cabo las abejas cuando vuelan de flor en flor en busca del
néctar, es parte vital de casi todo ecosistema en el planeta. En ese sentido
Einstein dijo una vez: "Si las abejas desaparecieran de la faz de la tierra, los
seres humanos no podrían sobrevivir más de cuatro años. Si no habrán abejas, no habrá polinización y no
habrán más seres humanos".
La miel es mencionada repetidas veces en la Biblia. La miel fue uno de los obsequios que enviaron Jacobo y
sus hijos cuando emigraron a Egipto en búsqueda de alimento durante tiempos de hambruna (Génesis
43:11). En el relato de la zarza ardiente, D-s prometió a Moisés rescatar a los israelitas y conducirlos a la "la
tierra de leche y miel". (Éxodo 3:8). Israel es denominado en repetidas ocasiones como la tierra de "leche y
miel". El maná, el perfecto alimento que nutrió a los israelitas durante 40 años de vagar por el desierto, se
dice que tiene el gusto de "una torta bañada en miel". (Éxodo 16:31).
En el presente la miel continua siendo un poderoso símbolo de la observancia del Año Nuevo cuando se come con
manzanas, se hornea en una torta o se gotea sobre la jalá con la esperanza de que el año nuevo sea dulce. La
pregunta que nos planteamos es: ¿Para que seguir la tradición de comer manzanas con miel en Rosh Hashaná,
cuando hay tantas cosas dulces que podemos comer?

En su artículo titulado "¿Por qué manzanas y miel?" El Rabino Aron Moss sugiere que estas delicias de
Rosh Hashaná tienen un simbolismo más profundo que su sabor dulce. Comparando las manzanas con la
miel, Moss considera que tienen el común denominador de ser alimentos dulces pero difieren en su
longevidad. Las manzanas deben comerse frescas y después de un tiempo se descomponen, mientras que
la miel, que es tan antigua como la humanidad, puede ser consumida después de años.
Las manzanas representan el nuevo mundo, el aquí y el ahora, el momento fugaz en el tiempo que
llamamos presente. La miel, por otra parte, representa la tradición, una fuerza que es incambiable y
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constante, intemporal y estable. La espiritualidad judía es una delicada unión entre estas dos fuerzas. Para
que nuestra vida espiritual sea dinámica, tiene que cambiar y estar al ritmo de su época. Para que tenga
sustancia y significado, debe tener presente una verdad que está por encima del cambio, que es
intemporal.
Adaptado de un artículo de la Rabino Anna Gerrard, Septiembre 2011, tomado de:
http://rabbianna.blogspot.co.il/2011/09/rosh-hashanah-sermon-2010.html

Rosh Hashana en la Comunidad Bene Israel, India
por Yael Jhirad, Presidenta WIZO India

En la India, celebramos con fervor las festividades judías y sus rituales. Además, nuestras costumbres
incluyen algunos toques deliciosos, originarios de la cultura y la tradición local. La primera slija (oración
penitencial) se observa en el segundo día del mes de Elul. En la noche de Rosh Hashaná, la cena festiva
resplandece con los alimentos, cada uno con un significado especial.
Hay manzanas con miel, para que el año nuevo sea dulce y fructífero, ajo,
para liberarnos de la amargura, remolacha, para librarnos de nuestros
enemigos y dátiles, en deferencia al Todopoderoso, calabaza blanca
(melón indio de invierno), que simboliza la pureza del corazón y la mente,
granada y judías verdes, que significan nuestra unión inquebrantable con
Israel.
En nuestra mesa, tenemos una cabeza de cordero, que nos recuerda el
sacrificio de Isaac. Después de la bendición de la jalá, que en esta noche se
come con cristales de azúcar en vez de sal, disfrutamos de una fiesta
suntuosa y repartimos la jalvá Bene Israel, que es dulce y perfumada, de
color rosa y cortada en forma de diamantes, cocinada en leche de coco,
una receta tradicional de la India dictada por nuestras abuelas, facilitada en estos días por los utensilios de
cocina modernos!
En Rosh Hashaná, el primer día del mes hebreo de Tishrei, la fecha en que fue creado el mundo, ocupamos
nuestros lugares en la sinagoga para escuchar el sonido del shofar (cuerno de carnero). En la India, como
en el resto del mundo, Rosh Hashaná se celebra dos días. Mientras escuchamos silenciosamente el shofar,
reflexionamos y analizamos nuestras acciones pasadas. Después de Minjá (oración de la tarde), caminamos
a la orilla del mar, donde se recita la oración Tashlij. Sacudimos los dobladillos de la ropa, acto que
simboliza que hemos lanzado nuestros pecados a las profundidades del océano. En Mumbai, por lo general,
las familias se reúnen en Bhau Cha Dhakka (muelle), todos vestidos con sus mejores galas. Esto ha
resultado en los últimos años en un acontecimiento social donde conocer gente y ha llevado a cientos de
matrimonios dentro de la comunidad.
Observamos los iamim noraim (días de temor), entre Rosh Hashaná y Iom Kipur. En ese día del juicio,
ayunamos y oramos a D-s que nos perdone por nuestros pecados y transgresiones, esperando que en este
día D-s sellará nuestro destino.
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Receta de jalvá
La perfumada jalvá de color rosa, es un postre tradicional de la Comunidad de Bene Israel para Rosh
Hashaná
Ingredientes:
10 cucharadas de extracto de trigo o chik
7 litros de leche de coco
14 cucharadas de azúcar
100 gramos de almendras
1 cucharada de extracto de vanilla
Colorante rosa
Preparación:
Si usted desea hacer su propio extracto de trigo, remoje trigo integral en agua durante tres días,
cambiando el agua de vez en cuando, hasta que el grano se hinche. Muela el trigo en una máquina de
accionamiento manual hasta que se convierta en una pasta suave, que se extiende sobre una plancha y se
seca en el sol. Cuando la pasta esté completamente seca, se rompe en pedazos y se guarda en frascos.
Si se utiliza chik pronto, haga una pasta de chik con agua y deje reposar durante 4 horas hasta que el agua
suba a la superficie. Retire el exceso de agua. Mezcle la leche de coco y el azúcar con la pasta y cocine en
una sartén a fuego lento, revolviendo continuamente durante 4 horas hasta que la pasta se espese y se
despegue de la sartén.
Agregue la vainilla y el colorante y cocine durante media hora. Extienda la pasta sobre una superficie plana
y cuando esté fría, córtela en forma de diamante, decorando con las almendras. La jalvá se debe consumir
cuando está fresca.
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YOM KIPUR

Un enfoque multisensorial del ayuno
Yom Kipur es considerado la festividad judía más sagrada y es respetado
incluso por la mayoría de los judíos seculares, que no observan otras
fiestas. ¿Qué tiene de particular Yom Kipur que atrae a tantos judíos
seculares? ¿Por qué, de todas las cosas, la gente elige ayunar un día al año,
aunque no se inclina a adoptar las prácticas judías? ¿Qué es tan poderoso
en el ayuno que los lleva a respetar esta tradición? La respuesta incluye
muchas razones.
La razón principal y el punto de partida de esta costumbre, por supuesto,
es que está escrito en la Torá: "Será una ocasión sagrada para ti. Deberás
practicar la auto negación."(Levítico 23:27). Sin embargo, no es probable
que un solo versículo de la Torá nos convenza. Tenemos que encontrar una
justificación adicional de por qué tal observancia puede mejorar nuestra
vida espiritual y aumentar nuestra capacidad de ser mejores seres
humanos.
Podemos entender el propósito del ayuno en un número de niveles. El ayuno es una forma de enfocar la
mente y el cuerpo. Es un acto de auto-disciplina, poniendo a prueba nuestras habilidades para dominar
nuestro cuerpo físico a través de la concentración mental. Yom Kipur es un momento en que nuestras
necesidades espirituales reemplazan nuestras necesidades físicas. También es un tiempo de reflexión e
introspección. Nos hacemos de tiempo en nuestra apretada agenda para estar más en contacto con
nuestro ser interior, para hacer balance y reflexionar sobre nuestros errores, como para reparar el daño
que podemos haber causado y mejorarnos a nosotros mismos.
Renunciar a los alimentos también nos ayuda a pensar en los demás en esta época del año, especialmente
en los menos afortunados que nosotros y experimentar un poco del sufrimiento que es parte de su vida
cotidiana. Es a la vez modesto y educativo que pensemos en lo afortunados que somos.
Además, los estudios muestran que existen beneficios para la salud en el ayuno, incluso si es sólo por un
día. Por ejemplo, el ayuno permite que nuestro sistema digestivo descanse y nuestro cuerpo se limpie y
desintoxique.
Se ha dicho que la variedad es la sal de la vida y le da todo su sabor. Es demasiado fácil de llevar una vida
en la que todos los días es lo mismo. El ayuno en Yom Kipur se asegura que al menos un día al año va a ser
muy diferente.
Comer o no comer... ¡Esa es una cuestión judía!
Estas explicaciones están muy bien pero ¿funciona realmente? ¿Estamos realmente en un estado espiritual
más elevado cuando no comemos? ¿O simplemente estamos pensando en la comida todo el día? En la
introducción a uno de sus libros de cocina, Lionel Blue escribe acerca de las festividades del año judío y la
forma en que están marcados por el olor y el sabor, el aroma de la cocina. Podemos ampliar esta línea de
pensamiento para explicar quizás por qué, a pesar de su evidente falta de atractivo, muchos judíos no
observantes siguen optando por ayunar en Yom Kipur. Si es esencialmente judío celebrar con comida, si la
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comida es la característica de cada festividad que todo el mundo recuerda, entonces tiene sentido que
nuestra forma más efectiva de penitencia es estar en ayunas.
Adaptado de un artículo escrito por la Rabino Anna Gerrard, Agosto 2011, extraído de:
http://rabbianna.blogspot.co.il/2011/08/yom-kippur-sermon-2009.html

ORGANIZACION

Asuntos de Membresía: Abordar los Retos
por Tricia Schwitzer

Para desafiar los problemas de reclutamiento que enfrenta cada federación en su
propio país, primero tenemos que saber los retos que debe enfrentar. Sólo entonces,
podremos proporcionarles las herramientas necesarias para rectificar la situación en
beneficio de WIZO.
Israel es central en el corazón de los judíos en todas partes del mundo. Ha sido así desde tiempos
inmemoriales. Oramos hacia Jerusalén. El sionismo es la base de nuestra
razón de ser y el sionismo está en el centro mismo de WIZO. WIZO
alienta a sus miembros a debatir y discutir cuestiones como forma de
"potenciar a Israel con amor". A través de WIZO, la mujer encuentra su
voz en los temas que le interesan: la promoción de las mujeres, la
violencia en la familia, la justicia social y no menos importante, el
excelente modelo educativo de WIZO. Nuestro movimiento ofrece a sus
miembros una oportunidad de expresión como una plataforma para una sola voz sionista. Por ejemplo,
muchas mujeres hoy en día están comprometidas con los derechos humanos y en contra de las tendencias
actuales en el pensamiento. El historial de Israel en materia de derechos humanos es excelente.
Si somos capaces de identificar las necesidades de nuestros miembros potenciales, podremos atender a
esas necesidades. Debemos atraer el interés hacia nuestra causa mediante la participación en diálogos más
amplios. WIZO se basa en la visión de la gran Rebecca Sieff, pero ahora, repetir nuestra gloriosa historia
nos conduce a la inactividad. Para ser el movimiento que aspiramos a ser, debemos modificar nuestro
enfoque para atraer a la mujer de hoy. Al educar a una nueva generación de mujeres WIZO, nosotros les
damos la posibilidad de educar a otros. La educación debe ser en los hechos, en las buenas noticias, en los
aspectos positivos.
Tenemos que movilizar las fuerzas de hasbara para promover la imagen de Israel en el mundo, para que los
nuevos miembros se sientan orgullosos de unir fuerzas con un movimiento progresista como el nuestro,
que apoya el futuro de Israel a través de sus hijos y para disipar los mitos populares y la ignorancia sobre
esta tierra, que es el hogar de cada judio. WIZO debe tomar ventaja de las redes sociales, la herramienta de
comunicación de las mujeres modernas y WIZO tiene que demostrar ser un movimiento que cree que
pensar "fuera de la caja" es el camino a seguir.
Por último, tenemos que encontrar nuestro corazón colectivo judío, alentando a nuestros hijos en todos los
sentidos para encontrar su nexo con Israel, por medio de una visita, que lo hará "engancharse", y de esta
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manera, fortaleceremos nuestra relación con Israel. Los padres tenemos un papel importante en la
creación y el cultivo de la identidad israelí. Es una calle de dos vías. Debemos reconocer que tenemos
mucho que aprender de los jóvenes y, a su vez, ellos tienen mucho que aprender de nosotros.
Solamente haciendo frente a estos retos podemos crear un modelo exitoso para reclutar nuevos miembros
a las filas de nuestro movimiento WIZO.

MUJER JUDIA EXITOSA
Belaynesh Zevadia, nuestra mujer en Addis Abeba
A pesar de los desafíos que los inmigrantes de Etiopía aun enfrentan, como la
integración a la sociedad israelí y el techo de cristal, las mujeres de la comunidad están
ascendiendo a puestos de poder e influencia.
Los ejemplos son varios. El pasado mes de marzo, la educadora Pnina
Falego Gaday-Agenyahu, se convirtió en la primera mujer de la
comunidad etíope en Israel en ser nombrada miembro del Consejo
Israelí de Educación Superior. Yarden Fanta-Vagenshtein, que hace su
post doctorado en la Escuela de Educación de la Universidad de Harvard,
es la prima mujer de origen etíope en recibir un doctorado en Israel.
Belaynesh Zevadia es la primera mujer de ese origen en ocupar un alto
cargo público. Después de llegar a Israel como adolescente, a los 25 años
fue la primera mujer etíope en ser aceptada en el servicio exterior. En febrero fue nombrada Embajadora
de Israel en Etiopia. Para Zevadia (43) este nombramiento la devuelve a sus raíces, siendo la primera israelí
de descendencia africana que vuelve a su tierra natal como embajadora de su país.
Zevadia nació en la aldea de Ambova, en la provincia de Gondar, donde su padre era kes (líder religioso).
Llegó a Israel a los 16 años con una beca de la Agencia Judía para estudiar en la Universidad Hebrea de
Jerusalén. Después de aprender hebreo en el Ulpan Etzion, Zevadia empezó a trabajar para la Agencia Judía
durante la Operación Moshé, durante la cual se evacuaron en forma secreta 8.000 judíos de Etiopía a Israel
vía Sudán.
Después de graduarse de la Universidad Hebrea de Jerusalén, con un BA en Relaciones Internacionales y
Estudios Africanos y un MA en Estudios Africanos, obtuvo en 1993 un puesto en el Ministerio de Relaciones
Internacionales y ocupó varios cargos diplomáticos en los consulados de Israel en Chicago y Houston.
Zevadia es un modelo para imitar para toda la comunidad etíope. La decisión de nombrar a Zevadia, aparte
del hecho de ser una "diplomática de talento", envía un importante mensaje a la sociedad israelí, tanto en
lo que se refiere a la integración de la comunidad etíope como la integración de mujeres en puestos de
influencia.
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Zevadia afirmó que “es un gran honor ser nombrada embajadora y especialmente ser la primera
embajadora de la comunidad etíope. Hice aliá de joven y vuelvo a Etiopía como embajadora". Zevadia
añadió que su nombramiento es la prueba que "en Israel todos tienen las mismas oportunidades, tanto
israelíes nativos como nuevos inmigrantes".
Ella centrará su gestión en tres áreas específicas en las cuales Israel puede prestar ayuda a Etiopía:
agricultura, agua y educación. Su esposo Serkalem Adigeh también servirá en la embajada en la capital
Addis Abeba, como agregado comercial. Siendo los dos de origen etíope, conocen las costumbres y
tradiciones de ambos países y eso es un aporte muy valioso al éxito de su misión diplomática.

HASBARA

Cuando la situación se pone dura, los duros entran en acción
El presidente de la sinagoga entra en la oficina del rabino y al ve horrorizado que está mirando el canal de
Al Jazeera. “Rabi”, exclama, “¿Cómo se atreve? ¿O es que está
repudiando de sus orígenes?" "Todo lo contrario", responde el rabino,
"cuando leo los diarios, veo que los judíos son víctimas del
antisemitismo, o que hay quienes llaman a nuestra destrucción y que
nuestra patria en estado de guerra constante. Pero, cuando escucho en
Al Jazeera que dominamos el mundo, que controlamos las economías y
los medios de comunicación, me siento mucho mejor". Es fácil hablar de
la guerra de Israel con los medios de comunicación usando el humor,
pero como se dice, en toda broma hay algo de verdad.
Frecuentemente me preguntan porque las relaciones públicas de Israel
son "tan malas". ¿Por qué luchamos por balancear la cobertura de las
noticias o por presentar nuestra versión de los hechos? A veces parece
que Israel es acusado y condenado en la corte de la opinión pública
antes de haber presentado nuestros argumentos.
Esto ha sido por mucho tiempo tema de debate y ha causado mucha
frustración. Después de todo, ¿no debería prevalecer siempre la
verdad? En una era en la que nos bombardean con noticias 24 horas al
día con solo tocar una tecla y cualquiera tiene la habilidad de ser
"general de poltrona", ¿no es esta la oportunidad de hacer una
cobertura mejor?
No es secreto que Israel está bajo el ataque de los medios de comunicación mundiales, donde es percibido
como el bruto Goliat que enfrenta al David palestino. Los gastos en propaganda de los países árabes en las
mayores redes de noticias y en editoriales influyentes hacen que dicten las inclinaciones de sus coberturas.
Es inconcebible que un país más pequeño que el Estado de New Jersey o que el Parque Nacional Kruger,
en Sudáfrica, reciba una cobertura tan desproporcionada a costa de otros conflictos globales.
¿Podemos hacer algo en el caso de Israel?
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Como mujeres WIZO, uno de los movimientos más respetados en el mundo judío, se nos presenta la
oportunidad de ser embajadoras de Israel. Podemos ser más activas, de hecho, podemos ser preactivas.
Nos incumbe ser voceras de facto o diplomáticas que presentan el lado israelí de la historia. Siempre nos
hemos sentido orgullosas de nuestro excepcional ejército de voluntarias y ahora este ejército es llamado a
servir de una manera diferente. A continuación detallo lo que podemos hacer para ayudar:
Podemos activar en las redes sociales. Si el pensamiento de hacer “Like” o entrar en Tweeter te hace
sentirte como una idiota, no tengas miedo. Las redes sociales son el lugar donde estar. Puedes poner allí tu
mensaje de apoyo a Israel y crear una comunidad con tocar una tecla. Facebook se ha convertido en el
lugar preferido para encontrarse y estar en red. Esta es también la oportunidad de colocar artículos y
videos que no verás en la TV o en los diarios. En segundos puedes captar una gran audiencia. Esta es la
oportunidad perfecta de compartir no solamente hechos sino también historias positivas de Israel.
También el correo electrónico puede estar a tu servicio. Todas tenemos una larga lista de contactos. Envía
articulos. Difunde la palabra. Nada como WIZO para presentar a Israel y nada puede defender la palabra de
Israel como las mujeres de WIZO. WIZO tiene abundantes proyectos sensacionales que vale la pena
mostrar. Muestra a miembros influyentes de tu comunidad, gente de negocios y políticos, el increíble
trabajo que hace WIZO por el bienestar de la sociedad israelí. Mucha gente que visita Israel por primera vez
comenta que no se asemeja a la imagen que presentan en la TV o leen en los diarios.
Alienta a mujeres jovenes a afiliarse a WIZO y ser líderes. Ayuda a afianzar los lazos entre las jóvenes de la
Diáspora con Israel, motivándolas a unirse y crecer con WIZO. Una sociedad israelí mejor es el mejor seguro
de vida. Este es el momento de ser grandes embajadoras.
Rolene Marks es miembro del Equipo Media Israel, un grupo voluntario auspiciado por la Federación
Sionista de Sudáfrica que contrarresta la parcialidad con la que se presenta Israel en los medios. Rolene
Marks ha publicado numerosos editoriales, ha dado charlas a grupos y en la radio y televisión,
presentando la versión de Israel de los hechos. Busca Rolemarks en Twitter o lee su blog:
www.rorosrantings.wordpress.com
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LIBROS
"Einstein’s Jewish Science: Physics at the Intersection of Politics and Religion", por Steven
Gimbel, The Johns Hopkins University Press (en inglés)

¿FISICA JUDÍA? TODO ES RELATIVO
En su nuevo y original libro "La ciencia judía de Einstein", el Profesor Steven Gimbel, Jefe del
Departamento de Filosofía de la Universidad de Gettysburg, EE.UU., sostiene que debemos considerar
con toda seriedad que los nazis estaban en alguna medida en lo correcto
cuando ridiculizaron la teoría revolucionaria de Albert Einstein, calificándola de
"ciencia judía". Él propone que "si puedes mirar más allá del anti-semitismo,
tal vez la relatividad es ciencia judía, después de todo." Gimbel examina a
Einstein y su obra para explorar cómo las creencias, los antecedentes y el
medio ambiente pueden o no pueden haber influido en el trabajo del científico.
No se puede entender la ciencia de Einstein, declara Gimbel, sin conocer la
historia, la religión y la filosofía que lo influyeron.

Albert Einstein y el Primer
Ministro David Ben-Gurion en
Princeton, N.J 1951. Fotografía
de
Arthur sesse/Betterman
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¿Es la relatividad una creación judía? En su libro, Gimbel explora los muchos
significados de esta frase provocativa y considera si la teoría de la relatividad
de Einstein es judía. Se plantea la hipótesis de que la cultura judía tuvo mucho
que ver con el cuestionamiento de Einstein del universo y sugiere que hay una
posibilidad de que los elementos del pensamiento judío dieron origen a lo que
hoy es reconocida como una de las percepciones más profundas de todos los
tiempos.

Lo que da a la obra de Einstein un sabor judío, cree Gimbel, es una
aproximación al universo que le recuerda la forma en la que un "estudioso del
Talmud trata de comprender la verdad de D-s." El corazón del punto de vista
del Talmud es que hay una verdad absoluta, pero esta verdad no esta a nuestra disposición ", escribe
Gimbel. "Resulta que exactamente el mismo estilo de pensamiento se da en la teoría de la relatividad y en
algunas otras investigaciones de Einstein."
La ciencia judía de Einstein entrelaza la historia, la filosofía, la teología y la política de una manera fresca y
fascinante para resolver el enigma multifacético de lo que significa la religión y lo que significa para la
ciencia. Hay algunos sentidos, afirma Gimbel, en los que judíos puede encontrar una conexión especial
con E = mc2, y esta afirmación conduce al cautivante y animado debate que el corazón de este libro.
Gimbel reinterpreta la ciencia y el judaísmo moderno en una forma que es a veces exasperante, a menudo
desafiante, con frecuencia inspirada y siempre fascinante. Puede que no logre convencerlo, pero después
de lidiar con este libro, puede estar seguro de ver bajo una nueva luz tanto de la ciencia y los judíos del
siglo XX.
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