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EN EL INSTITUTO HEBREO:

Feliz fiesta de Purim y partida
de Terceros Medios

v La semana pasada partieron rumbo a Polonia e Israel la generación de Terceros
Medios 2005. Ese mismo día, el colegio celebró la Fiesta de Purim con numerosas

actividades y mucha alegría.

El miércoles a las 7 de la mañana,
acompañados de sus padres, llegaron al
colegio los alumnos de tercero medio, quienes
rezaron una tefilá con el Rabino Marcelo
Kormis y fueron bendecidos por sus padres,
antes de partir en buses al aeropuerto. Las
familias, plenas de emoción se despidieron en
el colegio. Los alumnos estarán en Polonia
durante una semana, recorriendo aquellos
sitios donde podrán vivenciar las dolorosas
experiencias de nuestro pueblo durante la
Shoá- y permanecerán luego tres semanas en
Israel, disfrutando y conociendo nuestra
Mediná.

El colegio celebró
Purim con numerosas
actividades y mucha

alegría.
Con todos los

alumnos y profesores
del colegio

disfrazados partió la
jornada del miércoles

en el Instituto Hebreo.
En la ocasión, se

realizaron variadas
actividades en el

marco de esta fiesta:
lectura de Meguilat

Ester; talleres de
teatro y baile;

mishloaj manot;
encuentros deportivos

entre alumnos de
Enseñanza Media y

profesores  y una
"falafeada" en el
Segundo Ciclo.

Bisnieto de F.D.R. será pronto rabino
Los  neonazis  están  «felices»  porque  el
bisnieto  de  Franklin  Delano  Roosvelt  se
recibirá de rabino.

«Ven �dicen� cómo el �judío� que des-
truyó junto a los aliados el imperio ario,
era hebreo».

Saben que es falso. Tanto Franklin como
Eleanor eran aristocráticos wasps.1

Lo que sucede es que Joshua Boettiger
es bisnieto del famoso presidente y estudia
para ser rabino en el seminario
reconstruccionista judío. Su padre, nieto de
Franklin, protestante, se casó con una «bue-
na muchacha judía» de Indiana (USA) ex-
plicando así su herencia judía.

Joshua reside en Westchester, a 60 km
de Nueva York, sobre el río Hudson.

El reconstruccionismo fue fundado por
el famoso rabino Mordejai Kaplan y, resu-
miendo, considera al judaísmo como una
civilización, primero, y una religión, des-
pués. Busca la absoluta igualdad entre los
sexos. Por eso, en Nueva York, instauró en 1 White anglo saxon protestant.

POR BENY PILOWSKY R.

1920, por primera vez en el mundo, el Bat
Mitzvá. Hasta hoy los ortodojos no cele-
bran religiosamente (en la Bimá) a las jo-
vencitas.

Boettinger, de 31 años, espera graduar-
se en 2006 y, mientras tanto, da conferen-
cias en sinagogas y templos protestantes.

Sus charlas versan sobre su historia fa-
miliar, y compartiendo recuerdos sobre
Franklin y Eleanor, también se refiere a la
relación de F.D.R. con el judaísmo.

Este tema es controversial, pues muchos
judíos opinan que F.D.R., a quien los israe-
litas adoraban, pudo haber salvado a más
judíos, que finalmente perecieron en el
Holocausto, ya que los aliados debían ha-
ber bombardeado los campos de la muerte
y especialmente los rieles de los trenes que
conducían al notorio Auschwitz, cuya libe-
ración cumplió 60 años.

Boettinger dice que no quiere ser un
«apologista» de F.D.R., pero tampoco quie-

re atacarlo. «Mientras más estudio esa épo-
ca, más complejidades encuentro».

Boettinger reconoce que los problemas
de la segunda guerra mundial son siempre
relevantes, especialmente ahora que los ju-
díos norteamericanos están celebrando los
350 años de su permanencia en USA. En
septiembre de 2004 se conmemoró la lle-
gada, en septiembre de 1654, de un peque-
ño grupo de refugiados judíos que venían
del Brasil y se establecieron en Nueva York,
formando la primera comunidad en Améri-
ca del Norte.

Joshua dice que mucho de su interés en
sus ancestros Roosevelt es intensamente
personal. «He heredado de mi papá una
colección de historias familiares; algunos
temas de mis conferencias los veo a través
de sus ojos».

El padre de Boettinger, John, se jubiló
como profesor de psicología y vive en
Concord, N.H.

John vivió durante varios años en la
Casa Blanca cuando su madre, Anna, se
instaló allí para reemplazar a la abuela
Eleanor, como primera dama, cuando ésta
viajaba, tanto al interior como al exterior
de Estados Unidos.

Los nietos adoraban a su Poppa Franklin
y lo consideraban un ser mágico.

Pero era a su abuela Eleanor �cuenta
John� a la que conoció más tiempo. Ella
fue la que más lo impresionó y muy pro-
fundamente. El padre de Joshua se refiere
a Eleanor como su mentora.

La ex primera dama, con su dedicación
a la justicia social y a los derechos del hom-
bre, fue la que más lo influenció y lo inspi-
ró al rabinato, a la mediación y al trabajo
para acercar distintas religiones.

Finalizo deseando hatzlajá a Joshua, ya
que con tan ilustre bisabuela tiene que ser
un rabino exitoso.


