Nota del Subdirector
Estamos presentando el numero de Majshavot dedicado exclusivamente a la
memoria del Rabino Reuvén Hammer Z"L. Hemos elegido 5 responsas que
creemos son las mas representativas del pensamiento de Hammer, presentadas
en su idioma original. Adicionamos una breve reseña en Español a cada
responsa, como ayuda para los lectores que no tengan acceso al idioma original.
También ofrecemos una introducción a esta selección, de unas de loas rabinos
egresados del Seminario Rabínico Latinoamericano mas cercanos al rabino
Hammer en los últimos años, el rabino Iosef Kleiner, a quien agradecemos su
invalorable aporte a este número de Majshavot.
A mediados de la década del 90, viviendo en el Estado de Israel, me sucedió uno
de los episodios mas significativos durante toda mi tarea dentro de la vocación
rabínica, en el cual el rabino Hammer fue protagonista principal. He participado
durante años en tribunales rabínicos de conversión al judaísmo principalmente
en Israel y Latinoamérica. En uno de ellos, participamos tres rabinos, como
requiere el ideal de la ley judia. Uno de los cuales era el rabino Hammer.
Estudiamos el currículo del postulante que estaba por presentarse frente a
nosotros y notamos que había obtenido un P.H.D. en Talmud, en una de las
universidades israelíes. Obviamente no tenia demasiado sentido indagar al
postulante con preguntas de conocimientos acerca de la tradición judia. Incluso
casi con seguridad el podría haberse dado la situación que el se convierta en
nuestro maestro de textos de la tradición judía. Luego de una amable
conversación de bienvenida, Hammer le pregunto al postulante de que
comunidad participaba y cuando había sido la ultima vez que la había visitado.
El postulante dudo y de manera sincera contesto que no participaba de ninguna.
El rabino Hammer le dijo muy amablemente que volviese dentro de un año,
luego que resuelva su participación comunitaria. Era una sugerencia obligatoria
de una persona que compartía y valoraba el contexto y los logros académicos,
pero tenia en claro el valor de la pertenencia a la comunidad incluso para
alguien que poseía un P.H.D. en Talmud. Creo fue la única vez que presencié en
directo una no aceptación de un postulante a conversión al judaísmo. La lección
aprendida, a raíz de la sapiencia y sensibilidad del rabino Hammer en ese
momento se convirtió en parte de mis convicciones rabínicas hasta el presente.
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