
Masorti Olami en la celebración 
del centenario de los Abayudaya
Masorti Olami en Uganda, 27 de junio a 1 de julio de 2019

Los judíos de Uganda, conocidos por su nombre en Luganda Abayudaya  (“Pueblo de Judá”), forman 
una comunidad de alrededor de 2000 miembros diseminados por Uganda. Fácilmente se la puede 
considerar una de las comunidades Masorti Olami más remotas del mundo.

Los Abayudaya viven su vida cotidiana comprometidos con el judaísmo tradicional, respetan la faena 
ritual y el kashrut, celebran el Shabat y las festividades y participan habitualmente en el estudio de 
los textos. El líder de la comunidad es el rabino Gershom Sizomu, nacido y criado allí, y ordenado en 
la Escuela Rabínica Ziegler en 2008.

Este año, al celebrar los 100 años de existencia de la comunidad, Masorti Olami tuvo el honor de 
enviar una delegación que incluyó al Director Ejecutivo Rabino Mauricio Balter, a la Directora Adjunta 
Tehila Reuben, y al Ex-presidente Alan Silberman a felicitar a la comunidad y fortalecer aún más 
nuestros vínculos.
Masorti Olami ha trabajado, y de diversas maneras patrocinado, a la comunidad desde 
aproximadamente 2014. Fue importante para nosotros participar en el terreno y aprender más 
sobre la comunidad, sus actividades, circunstancias y necesidades.

Jueves 27 de Junio: Kampala y Beit Am Marom

Después de muchas horas de viaje, nuestros representantes llegaron a la primera parada: la capital 
Kampala.

La ciudad alberga a Beit Am Marom, una sinagoga, centro cultural y club social para adultos jóvenes 
que buscan conectarse con su judaísmo.

Aproximadamente 15 de ellos nos recibieron con los brazos abiertos, cantando y bailando mientras 
ingresábamos al lugar, y luego pudimos recorrerlo.
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El Director Ejecutivo Rabino Balter tuvo a su cargo una sesión de estudio de una hora sobre la porción 
semanal de la Torá.

Los 15 participantes de la sesión mostraron sumo interés en aprender, formularon muchas preguntas 
y participaron en las conversaciones.

El centro carece de algunas cosas básicas (conexión a Internet, computadora, elementos domésticos, 
etcétera). Sin embargo, la importancia de contar con un centro propio para reunirse, aprender, y 
crecer resulta obvia.

Nuestra delegación obsequió a 
Marom Kampala dos cuchillos de 
Shejita (para la faena Kosher), bolsas 
de ropa, un hornillo para Shabat, y 
elementos de Judaica para adornar el 
centro.

Después de compartir un tiempo, 
y conocer a los líderes de Marom 
Kampala (derecha) nuestra 
delegación inició un viaje de más de 
siete horas hacia la ciudad de Mbale, 
donde arribamos por la noche.
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Viernes 28 de Junio: Reuniones con líderes comunitarios y preparativos para el 
Shabat 

El día comenzó en el pueblo de Nabugoya - que alberga la sinagoga principal de los Abayudaya, 
residencia del Gran Rabino Sizomu, y centro de la vida judía (si bien hay sinagogas en varios pueblos 
alrededor de Mbale).

Para comenzar, nuestra delegación obsequió al rabino tres fundas de Sefer Torá para la comunidad, 
bolsas de ropa enviada por personas de Israel, kipot de Masorti Olami, libros de oración para la 
bendición de los alimentos, y otros elementos de Judaica.

Luego, nos reunimos con el Rabino Sizomu y el Consejo que representa a distintas comunidades para 
conversar sobre futuras actividades conjuntas.

Por ejemplo, hay un solo rabino para todas las comunidades Abayudaya. Un proyecto positivo y 
necesario sería poder enviar a estudiantes rabínicos a Israel.

Posteriormente participamos en la presentación de la Torá y sus nuevas fundas en la sinagoga principal.
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Después de la visita de nuestra delegación 
a Nabugoya, visitamos la Escuela Primaria 
Hadassah en la localidad de Nkoma, una 
escuela privada judía a la que concurren los 
hijos de algunos Abayudaya.

Aquí, los niños aprenden los aspectos básicos 
de la observancia judía y el hebreo. A pesar de 
ello, sólo 15 a 20% de los alumnos son judíos, 
siendo la mayoría cristianos o musulmanes. 
Esto se debe a que los costos que implica enviar 
a los niños a la escuela son más elevados que 
los de una escuela pública.

Continuamos nuestro viaje a otro pueblo, 
Namanyonyi, donde Moshe Sebagabo y otros 
miembros de la Comisión Directiva de la 
sinagoga nos dieron la bienvenida.

Nos informaron sobre la comunidad, la vida 
en el pueblo, y los proyectos actuales que 
requieren financiación. Su esperanza es abrir 
un centro para jóvenes y contar con fondos para 
los almuerzos de Shabat, la comida para las 
festividades, micro préstamos, y emergencias.

Recorrimos brevemente el pueblo, vimos 
algunas casas y fuimos testigos de los 
preparativos para la cena de Shabat.

Aquí pudimos visitar la tumba del líder 
espiritual de los Abayudaya - el fallecido rabino 
Samson Mugobe, discípulo del líder tribal 
Semei Kakungulu. 

Posteriormente nuestra delegación regresó 
a Nabugoya para compartir con la esposa del 
rabino Sizomu la preparación de jalot para 
Shabat.

Fue un espectáculo maravilloso ver a 15 
mujeres sentadas afuera, en la “cocina”, 
preparando la comida para las festividades: 
pelaron y cortaron grandes cantidades de 
verduras y prepararon la cabra y el pollo para 
la comida anticipada de Shabat.

Participaron más de 250 personas en los 
servicios de Cabalat Shabat y en la cena, 
provenientes de pueblos cercanos y de 
distintos lugares de Estados Unidos.

El Jazan Mike Stein y el Rabino Sizomu oficiaron 
el Cabalat Shabat que incluyó melodías 
tradicionales Masorti y canciones en el dialecto 
local luganda. MASORTI



El rabino Balter comenzó con un D’var Tora sobre la Parasha Shlaj Leja, comentando cómo cada uno 
de nosotros debe superar los “monstruos” internos. El Rabino Balter señaló que lo hicimos como 
nación en el desierto, ingresando finalmente a la Tierra Prometida, y que los Abayudaya han logrado 
igual éxito al construir esta comunidad.

Después de Maariv, nos reunimos en el salón social para una cena buffet, que incluyó matoke, 
un plato tradicional de Uganda, y otras comidas locales. Después de la cena cantamos canciones 
tradicionales y Birkat Hamazon.

Sábado 29 de Junio: Servicios de Shabat  y celebraciones festivas

El día de Shabat, nuestra delegación participó en los servicios junto con miembros de las comunidades 
y otros invitados (alrededor de 300 participantes en total), una celebración hermosa en la que se 
sacaron los libros de la Tora con sus nuevas fundas.

En este día, Nava y Mia, hija y sobrina respectivamente del Rabino Sizomu, celebraron sus B’not Mitzva 
leyendo con suma elocuencia de la Tora. Después de los servicios hubo un almuerzo comunitario, 
luego una sesión de Limud sobre Herzl y el sionismo a cargo del Dr. David Breakstone, Vicepresidente 
de la Agencia Judía para Israel.

Después de una conmovedora ceremonia de Havdala a la noche, hubo una fiesta oficial de Bat Mitzva 
con comida, baile y otras celebraciones. Fue una noche de mucha alegría.

Domingo 30 de Junio: Celebraciones del Centenario

Este fue el día en el que se llevaron a cabo las principales celebraciones. Con más de 3000 participantes, 
la lista de invitados incluyó a miembros del parlamento de Uganda, dignatarios y líderes, y miembros 
Abayudaya de todo el país, y sus invitados. También estuvieron presentes representantes de distintas 
organizaciones de Estados Unidos y otros.

El evento comenzó a las 12.30 hs. con música y bailes tradicionales africanos y terminó 
aproximadamente a las 18 hs. después de los discursos de algunos de los estimados invitados. 
Nuestra delegación, liderada por el Director Ejecutivo Rabino Mauricio Balter, entregó al rabino 
Gershom Sizomu y a los Abayudaya dos placas en honor del centenario para colgar en la sinagoga 
principal. La ceremonia concluyó cantando los himnos nacionales de Uganda e Israel.  
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Lunes 1 de julio: Último día completo 

El lunes a la mañana fue la última oportunidad de la delegación de visitar algunos lugares locales que 
no habían visto, como la Escuela Secundaria Semei Kakungulu, que lleva el nombre del fundador de 
los Abayudaya, y el Centro de salud Tobin. Diane Tobin de Be’chol Lashon, una organización activa 
con la comunidad, fundó el Centro de salud para llevar un nuevo nivel de atención sanitaria a toda 
la región.

Nuestro viaje de visita a los Abayudaya fue muy completo y emotivo. Pudimos comprender y aprender 
más sobre su comunidad, y también generar importantes vínculos. Masorti Olami se considera 
privilegiado por haber sido parte de una experiencia tan singular.
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