
Dolor

Murió de coronavirus el popular Baruj

Plavnick, uno de los rabinos que asistió a los

soldados judíos que fueron a la guerra de

Malvinas

Falleció este jueves tras semanas de estar internado en terapia intensiva. Fue discípulo del

rabino Mashall Meyer y muy crítico de los privilegiados del vacunatorio VIP.

El rabino Baruj Plavnick en Malvinas, durante la guerra de 1982, en la que asistió a los soldados judíos.
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En el libro Los Rabino de Malvinas, el periodista Hernán Dobry contó
que un sábado de abril de 1982, poco después del desembarco militar
argentino en las Islas Malvinas, un espacio comunitario de debate
"plantó la semilla de un hecho histórico": se propuso el viaje de un
grupo de rabinos para asistir espiritualmente a los soldados judíos
que enviados a la guerra.

Y cuenta Dobry también que se dio el siguiente diálogo “Y si vos sos
tan argentino, explicame: ¿Por qué no hay un capellán judío en el
ejército?”, preguntó desafiante el rabino Marshall Meyer, un rabino
estadounidense que vivió 25 años en Argentina, y que es reconocido
internacionalmente por su lucha por los derechos humanos
vulnerados por la última dictadura.

“Yo voy”, fue la respuesta del joven rabino Baruj Plavnick, quien se
convertíría en asistente y discípulo de Meyer. Tenía 30 años y "con
dos palabras cambió el eje de la discusión", recordará el
periodista. La historia que siguió fue de lo más curiosa, porque
finalmente Plavnick no pudo cruzar el océano para ir a las islas, pero
asistió a los combatientes que iban y venían desde Comodoro
Rivadavia.
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Baruj Plavnick, el rabino de los soldados judíos de Malvinas, murió este 20 de mayo de
2021, de coronavirus

Este esta madrugada del jueves 20 de mayo, el popular y querido
Plavnick murió en hospital Finochie�o, adonde llevaba semanas
internado, batallando contra el coronavirus. Tenía 70 años.

Clarín no pudo confirmar trascendidos en la colectividad que
indicaban que el religioso se contagió estando vacunado contra la
COVID 19. Pero su sufrimiento en las últimas semanas en la terapia
intensiva adonde permanecía intubado mantenía en vilo a la
comunidad.

 También a la dirigencia judía, puesto que, de hecho, era el rabino del
presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, quien este jueves
acompañaba a su familia en el entierro, en el cementerio judío La
Tablada.

Muy conmovido, al teléfono con Clarín,  Knoblovits definió a
Plavnick como "un reparador de sueños", un hombre "cabrero y
tierno a la vez", que "convertía lo sucio en oro". 

Baruj Plavnick, el rabino de los soldados judíos de Malvinas, murió este 20 de mayo de
2021, de coronavirus. El está de traje y corbata

Tras irse de la comunidad Bet-El, del barrio de Belgrano, Plavnick se
convirtió en rabino de la sinagoga y Fundación Pardés, de la calle
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El conmovedor mensaje del músico
argentino Santiago Lusardi antes de
morir por coronavirus en la India

Encontraron sedimentos en vacunas de
AstraZeneca, pero no demoraría la
llegada de dosis

Newsletters Clarín Lo que tenés que saber hoy
Las noticias más importantes del día, todas las mañanas.

Recibir newsletter

Coronavirus En Argentina Religiones Guerra De Malvinas

Céspedes. Allí daba su ayuda espiritual a la colectividad junto a su
inseparable esposa, Peli, una psicoanalista, con la que tuvo a sus tres
hijas. 

Uno de los cinco rabinos convocados a asistir a los soldados
argentinos que fueron a la guerra angloargentina por Malvinas,
Plavnick, fue también un activo militante por los derechos humanos
durante la dictadura, se ocupaba de los presos políticos, y de las
Madres de Plaza de Mayo y del destino de los desaparecidos. 

Siempre vehemente y contrario a callar su protesta, estaba muy
enojado en el último tiempo por el manejo de la cuestión sanitaria
en pandemia.

De hecho, esta periodista asistió a uno de sus últimos viernes de
Shabbat en Pardés, adonde dirigía una ceremonia con Peli, que era
mitad presencial y mitad virtual. En un lateral del templo había una
pantalla de computadora en la que los fieles se conectaban por
Zoom. E Incluso asistía así a enfermos que estaban en el hospital y a
los que los familiares conectaban con cámaras a Pardés.

En ese Sabbat en el que estuvo Clarín poco tiempo antes de que se
enfermara, llegó a tildar los privilegios políticos en la vacunación
contra la COVID 19, como el escándalo del Vacunatorio VIP, como
Terrorismo de Estado. Nada lo enmudecía.
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