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RESUMEN 

El Lugar de encuentro, reunión y culto para la comunidad judía del Perú es un proyecto 

ubicado en el distrito de San Isidro, en la ciudad de Lima, y comparte su terreno con el 

epicentro de la actual vida comunitaria: el colegio León Pinelo. Se trata de un centro 

comunitario que abarca en sus funciones las necesidades religiosas, educativas y 

sociales del usuario, y que cumple la doble función de elemento integrador: en primer 

lugar, entre los miembros de la comunidad judía de Lima; y en segundo lugar – y no 

menos importante- entre los miembros de la comunidad judía y la sociedad Limeña. 

Como énfasis arquitectónico, se propone una arquitectura cargada de geometría y 

simbolismo que dotan al complejo de una identidad clara que saque a la comunidad del 

anonimato.  
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Capítulo 1. Introducción 

1.1. Sumilla 

El sujeto de ésta tesis es un grupo humano de número reducido con raíces y tradiciones 

marcadas que, desde su existencia dentro de la sociedad limeña, ha sido identificado 

como una “burbuja” o sociedad cerrada e impermeable. La manifestación arquitectónica 

de la comunidad judía nos cuenta la misma historia: recintos sellados, rodeados con 

cercos anti-coches bomba cuya relación con el exterior es casi nula y prioriza la 

seguridad a costa de la interacción con el medio. Esto ha contribuido a que se generen 

aún mayores prejuicios y afirmaciones que, en ocasiones, han difamado la integridad de 

la comunidad, tildándola de elitista. 

No obstante, la generación actual muestra indicios de secundar una posición más 

dispuesta a interrelacionarse con la sociedad, que implica un concepto de identidad 

judía más amplio y flexible, ante la necesidad de incluir para subsistir, que excede el 

plano meramente religioso para incorporar también el cultural y humanista.  

El proyecto planteado en ésta tesis propone un lugar de encuentro, reunión y culto que 

cumpla una doble función de elemento integrador. En primer lugar, para con los 

miembros de la comunidad judía de Lima, que hace cuatro décadas viene 

experimentando un decrecimiento demográfico. En segundo lugar, y no menos 

importante, entre los miembros de la comunidad y la sociedad Limeña.  

 

1.2. Presentación del tema 

Definir el judaísmo como una religión contempla solo una de las muchas aristas que el 

ser judío implica. Religión, nación, raza, cultura, etnia, civilización, son algunos 

conceptos que quizá en conjunto y combinados podrían aproximarse a una definición 

completa. Sin importar cuál que sea el caso, cualquier judío del mundo tiene una 

identidad y un sentido de pertenencia que trasciende cualquiera de estas definiciones y 

solo puede compararse con un concepto: la familia.  

A pesar de este fuerte lazo que une a los judíos del mundo, hay algunas comunidades 

judías de la diáspora que muestran una clara tendencia a la asimilación, como es el caso 
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de la del Per. En 1970 se registró un pico demográfico que contabilizó en Perú alrededor 

de 5500 judíos (Trahtemberg L. , 1988, pág. 23). Desde entonces, y a raíz de una serie 

de eventos coyunturales que iniciaron con el golpe militar de Velasco en 1975, la crisis 

económica, terrorismo, inseguridad y violencia, y una postura política poco amistosa 

con el estado de Israel, muchos miembros de la comunidad decidieron emigrar. En 

adelante, la tendencia ha sido decreciente a causa de la emigración y matrimonios 

mixtos, y hoy día el número de judíos en Perú oscila alrededor de los 2 200.  

Este cambio demográfico ha impactado directamente en el uso de los edificios e 

instituciones que pertenecen a la comunidad. Un claro ejemplo es el colegio Leon 

Pinelo, cuyo diseño alguna vez sirvió a 1050 alumnos, y que el día de hoy alberga 

solamente a 400 estudiantes. Por otro lado, la comunidad está dividida en tres distintas 

kehilot
1
: los sefaradíes

2
, asquenazíes

3
, y los de la comunidad 1870

4
. Cada una de estas 

sub-comunidades tiene una sinagoga independiente, las cuales están ubicadas en 

diferentes lugares,  diluyendo la afluencia de gente y disgregando con mayor incidencia 

la dinámica general de la comunidad.  

Dada ésta situación, “es conveniente redimensionar el patrimonio de la comunidad, que 

hasta hace 15 años se dirigía con un criterio de crecimiento y que actualmente está 

claramente comprometida en un proceso de decrecimiento.” (Trahtemberg L. , 1988, 

pág. 31). Esta tesis considera un replanteo y una posible “síntesis arquitectónica”, que 

optimice de manera cuantitativa las áreas que le pertenecen a la comunidad, y que 

también aporte espacios que, más allá de brindarle los servicios necesarios de culto y 

otros, den lugar a encuentros entre sus miembros – independientemente de su kehilá de 

procedencia - y se fortalezca la identidad colectiva. En buena medida, esto podría lograr 

la desaceleración del proceso de asimilación en Perú, y en consecuencia beneficiar el 

objetivo de la continuidad del pueblo judío visto como un todo. 

Es así que se plantea un lugar de encuentro, reunión y culto donde los miembros de la 

comunidad dispongan de espacios en común para el quehacer religioso, cultural y 

social, y que se distinga ante la comunidad y el resto de ciudadanos como un lugar con 

una identidad clara. Este lugar debe estar ubicado en el distrito de San Isidro ya que es 

aquí donde residen la mayoría de los miembros de la comunidad.  

                                                 
1 Ver glosario. 
2 Se dice de los judíos oriundos de España, o de los que, sin proceder de España, aceptan las prácticas especiales 

religiosas que en el rezo mantienen los judíos españoles. (Fuente: RAE) 
3 Judío oriundo de Europa central y oriental. (Fuente: RAE) 
4 Ver glosario. 
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1.3. Problemática 

1.3.1. Problema principal 

Si bien existen en Lima diversos edificios que sirven las necesidades de la comunidad 

(como el colegio judío, sinagogas, club, hogar de ancianos, movimientos juveniles, 

etc.), ninguno de ellos funcionan como un elemento integrador de todos sus miembros: 

un lugar central y cercano de gran afluencia donde puedan encontrarse desde los 

miembros más jóvenes hasta los mayores sin importar su kehilá de procedencia, y donde 

puedan desarrollarse actividades religiosas, sociales, culturales, y otros eventos de la 

comunidad.  

 

1.3.2. Problemas secundarios 

Formalmente, los actuales edificios de la comunidad no tienen una identidad 

arquitectónica propia que los distinga y los caracterice. En este sentido, un código tácito 

de seguridad que ha surgido como respuesta a la época del terrorismo en el Perú y a 

otros ataques antisemitas en el mundo, ha devenido en edificios herméticos y sin 

carácter.  

No existe un lugar de encuentro donde gentiles y judíos turistas que están interesados en 

conocer a la comunidad judía limeña, puedan entrar en contacto y conocer su historia, 

costumbres, comida, etc. Del mismo modo, tampoco existe un lugar de encuentro donde 

los propios jóvenes de la comunidad que terminan el colegio y sus actividades en el 

movimiento juvenil sionista Hanoar Hatzioní (a los 20 años aproximadamente), puedan 

ponerse en contacto con otros jóvenes judíos por medio de actividades sociales y 

culturales.  

Ante la propuesta de juntar en un mismo lugar a tres kehilot con costumbres ligeramente 

distintas, surge la dificultad de diseñar infraestructuras que se distingan formal y 

funcionalmente entre sí, y logren reflejar el pasado histórico del cual radican estas 

diferencias. 
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1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo principal 

Traducir la identidad de un grupo humano -tradicionalmente hermético pero con miras a 

la permeabilidad- en el espacio construido, expresión que deberá ser percibida no sólo 

por  los acreedores de dicha identidad, sino también por quien se le aproxima. La 

segunda intención, subordinada a la anterior y consecuente del actual concepto de 

identidad flexible e inclusiva, aborda el proyecto de una forma un poco más funcional y 

propone espacios culturales cuya expresión y comunicación con el entorno construido y, 

por ende, social, sirvan como mecanismo simbiótico entre los miembros de la 

comunidad y la sociedad limeña.  

 

1.4.2. Objetivos secundarios 

Como consecuencia de un concepto de identidad flexible e inclusiva, proponer espacios 

culturales cuya expresión y comunicación con el entorno construido y, por ende, social, 

sirvan como mecanismo simbiótico entre dos grupos humanos de diferentes credos pero 

ciudadanos de un mismo lugar.  

 

1.5. Alcances y limitaciones 

Las instituciones que actualmente sirven a la comunidad judía en lugares físicos son los 

siguientes: 

 Colegio León Pinelo 

 Unión Israelita (sinagoga asquenazí) 

 Sociedad Sefaradi (sinagoga sefaradí) 

 Sociedad de Beneficencia Israelita 1870 (sinagoga reformista) 

 Hanoar Hatzioní (movimiento juvenil sionista) 

 Museo judío del Perú 

 Bikur Holim (asilo de ancianos) 

 Minimarket Kasher 
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 Club Hebraica 

 Cementerio Israelita 

Para este proyecto sólo se considerarán los servicios necesarios para realizar actividades 

religiosas, sociales y culturales. No se incluirán algunas instituciones ya consolidadas 

como el colegio y el hogar de ancianos (Bikur Holim), y otras que por sus 

características y extensión no pueden ser parte del mismo complejo en San Isidro, como 

el club Hebraica y el cementerio Israelita.  

También se explicarán luego las limitaciones arquitectónicas que implican el diseño 

religioso de las sinagogas y espacios rituales, así como las medidas de seguridad que 

deben ser tomadas en cuenta.  

Además, y como ya se mencionó líneas arriba, al estar la mayor cantidad de judíos 

concentrados en el distrito de San Isidro, el complejo debería ubicarse en el mismo o en 

sus inmediaciones. 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

2.1. La religión judía 

La religión judía es la más antigua y la más pequeña de las tres 

religiones monoteístas del mundo: cristianismo, judaísmo e Islamismo; conocidas 

también como “religiones abrahámicas”, y aquella de la que históricamente se 

desglosaron las otras dos. 

El rasgo principal de la fe judía es la creencia en un D-os omnisciente, omnipotente y 

providente, Yahveh, que habría creado el universo y elegido al pueblo judío como el 

“pueblo elegido” para revelarle la ley contenida en los Diez Mandamientos y las 

prescripciones rituales de los libros tercero y cuarto de la Torah. Consecuentemente, las 

normas derivadas de tales textos y de la tradición oral constituyen la guía de vida de los 

judíos, aunque la observancia de las mismas varía mucho de unos grupos a otros. Es 

importante recalcar que el máximo valor del judaísmo es la vida, y la conservación de 

ella debe siempre anteponerse ante cualquier costumbre, norma o restricción que la 

religión imponga.  

El dogma de judaísmo está contenido en dos documentos. Por un lado, el Tanaj - ley, 

doctrina, instrucción y enseñanza-, narra los hechos fundamentales de la historia del 

pueblo judío, desde el momento trascendental de la elección y la alianza con D-os. Está 

dividida en tres partes: la Ley (Torá), a su vez dividida en cinco partes: génesis, éxodo, 

levítico, números y deuterónimo; los Profetas (Nebiim) y los Hagiógrafos (Ketubim). 

En ella se narra la historia del pueblo judío y se detallan los cánones fundamentales de 

los cuales se desprenden todos los preceptos de la religión. 

Figura 1. La Torá se escribe en papel pergamino que asegura su larga duración en el 

tiempo. (http://www.imagenesreligiosas.info/foto-de-tora/) 
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Figura 2. Primera página del Talmud. El texto original figura en el centro de la página, 

mientras que las notas e interpretaciones son dispuestas en orden de importancia 

alrededor del mismo. 

 

 

Por otro lado, la tradición oral juega también un papel importante en la práctica 

religiosa: es la interpretación rabínica de la Torá desarrollada a lo largo de la historia y 

hasta el día de hoy, quienes han codificado y comentado la tradición en el Talmud, el 

texto escrito de la tradición oral.  

Si bien esta explicación religiosa cuyos esquemas tienen ciertos paralelismos con la 

religión cristiana y otras, existe otra característica del judaísmo que la diferencia 

categóricamente de las otras religiones monoteístas. Esta radica en que en un mismo 

concepto convergen no sólo la religión judía, sino también el judaísmo como pueblo o 

nación, y aún como tradición, cultura o etnia. Paradójicamente, estos conceptos son 

todos ellos independientes entre sí, pero por otro lado inseparables para la correcta 

comprensión del judaísmo. 

 

2.1.1. El calendario hebreo 

Las festividades y hechos históricos detallados en la Torá se rigen bajo el calendario 

lunar. El año se divide en 12 meses lunares de 29 o 30 días, añadiendo cada 4 años un 

mes complementario. Los años se fechan contando a partir de la creación del mundo y 

no considera el nacimiento de Jesús: si lo contamos con el modo en que se data el 

tiempo ahora, el mundo se habría creado el lunes 7 de octubre del año 3761 a.c. 
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(Encyclopedia Britannica, inc., 1972, pág. 162). Así, el presente año gregoriano 2014 

equivale al año 5775 en el calendario judío. Los días de la semana se basan en los 6 días 

de la creación y está relacionada a la distribución de tareas. Así, la semana inicia el 

Domingo y termina el Sábado (Shabbat – descanso).  

El calendario hebreo cuenta con dos ciclos internos: el calendario religioso que observa 

la celebraciones de las fiestas, y el calendario civil que observaba los días de coronación 

de los reyes, asignación de funcionarios públicos, entrega de diezmos e impuestos, 

cosechas, etc. Estos solo se diferencias según el mes en el que inicia el año.  

Figura 3. Relación de meses del calendario hebreo. El calendario civil contabiliza los 

meses a partir del mes Tishri.  

 

Fuente http://haypazcondios.blogspot.com/2012/09/el-calendario-hebreo-i.html 

 

2.1.2. Festividades y celebraciones 

A lo largo del ciclo de la vida del judío, desde que nace y hasta su muerte, se celebran 

diferentes fiestas y tradiciones que no solo responden al credo religioso, sino que tienen 

el objetivo de recordar el pasado y asegurar la continuidad del pueblo judío. Para 

efectos de ésta tesis, es importante conocer dichas festividades ya que algunas de ellas 

implican espacios especiales para su celebración.  

Shabat. Inicia el viernes al aparecer la primera estrella y termina el sábado en el mismo 

momento. Día de descanso semanal dedicado a la familia y a los amigos. Mientras la 

mayoría secular aprovecha el día para pasear con la familia, los observantes dedican el 

tiempo a comidas familiares festivas y a servicios religiosos en la sinagoga. Se abstiene 

de viajar, trabajar o emplear artefactos eléctricos.  
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Rosh Hashaná. En hebreo significa “cabeza de año” y marca el comienzo del año judío. 

Esta festividad de dos días cae el 1 – de tishrei (el primer mes del calendario hebreo), 

generalmente en el mes de septiembre del calendario gregoriano y comienza al ponerse 

el sol en la víspera, como todas las festividades judías. Las principales costumbres de 

esta, incluyen el toque del shofar (el cuerno de carnero) en la mitad de un prolongado 

servicio religioso que se centran en los temas de la fiesta y comidas elaboradas en el 

hogar para celebrar el nuevo año. 

Yom Kipur. Ocho días después de Rosh Hashana, es el día de la expiación, del juicio 

Divino y de aflicción personal, de modo que cada uno pueda ser purificado de sus 

pecados. Es el único día de ayuno decretado por la Biblia, esto para que cada uno 

enumere sus malas acciones y reflexione sobre las faltas cometidas. En este día, el judío 

debe orar por el perdón y por los pecados entre el hombre y Dios, y corrija sus acciones 

erradas y pecados entre el hombre y su prójimo. Se hace un prolongado servicio 

religioso y un ayuno de aproximadamente 25 horas. 

Sucot. Cinco días después de Yom Kipur, está señalada en la Biblia como la “Fiesta de 

los Tabernáculos”. Se conmemora el éxodo de Egipto y agradecen las abundantes 

cosechas. La característica principal de esta festividad es la construcción de sucot – 

cabañas (tipo esteras) para vivienda temporaria, que representa las cabañas en las que el 

pueblo de Israel vivió durante su paso por el desierto tras la salida de Egipto. 

Januca. Comienza el 25 de kislev  (generalmente diciembre), y conmemora el triunfo 

de los judíos sobre los gobernantes griegos (164 a.c). Januca se observa durante ocho 

días. El rasgo central de esta fiesta es el encendido de velas cada noche – una en la 

primera, dos en la segunda, y así sucesivamente – en conmemoración del milagro del 

Templo. El mensaje de Jánuca  se centra especialmente en los aspectos de la soberanía 

restaurada. 

Purim. Otra festividad rabínica, al comienzo de la primavera, tiene lugar el 14 de adar 

(15 de adar en las ciudades amuralladas), en conmemoración del milagro relatado en 

el Libro de Ester en el que los judíos se salvaron de ser aniquilados bajo el mandato del 

rey persa Asuero, alrededor del 450 a.c. El Libro de Ester prescribe "el envío de parte de 

un hombre a otro, y dádivas a los pobres" (9:22). De acuerdo a la halajá, cada adulto 

tiene que dar dos diferentes comidas para una persona, y dos donaciones caritativas a 

dos personas pobres. Los paquetes de alimentos se llaman mishloaj manot ("el envío de 

partes"), y en algunos círculos la costumbre se ha convertido en un importante evento de 

la entrega de regalos. Para Purim se preparan dulces especiales, llamados "Orejas de 
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Aman". Los varones están autorizados a tomar vino hasta el nivel de "confundir los 

nombres de Amán y Mardoqueo". 

Pesaj. Se celebra en la primavera, a partir del 15 de nisán, conmemorando el éxodo y la 

redención de la esclavitud. La libertad es la nota dominante de Pesaj. En la víspera de se 

lleva a cabo un seder (hebreo para “orden”) que incluye la lectura de la Hagadá, un 

elaborado relato de la esclavitud y el éxodo de Egipto. Esta fiesta, en segundo lugar y 

luego de Yom Kipur, es la fiesta más celebrada en las diferentes obrservancias 

tradicionales.  

Día del Recuerdo a los Mártires y Héroes del Holocausto. Se conmemora luego de la 

celebración de Pesáj (menos de una semana), cuando el pueblo judío se identifica con la 

memoria de los seis millones de judíos fallecidos en manos de los nazis en el 

Holocausto. En este día se toca la sirena y la nación observa dos minutos de silencio, 

comprometiéndose a “recordar, recordar a los demás y nunca olvidar” 

Día en Recuerdo de los Caídos en las Guerras de Israel Se conmemora una semana 

más tarde, como día de recuerdo por aquellos que cayeron en la lucha por el 

establecimiento del Estado de Israel y su defensa. 

Día de la Independencia. Este día sigue a la conmemoración del día pasado (15 de 

iyar), el aniversario de la Proclamación del Establecimiento del Estado de Israel, el 14 

de mayo de 1948. Si bien es una fiesta nacional, los judíos del mundo la celebran.  

Lag Baomer. (18 de iyar), el trigésimo tercer día en el recuento de las semanas que van 

entre Pesáj y Shavuot, se ha convertido en un día para los niños, quienes encienden 

fogatas conmemorando eventos del tiempo de la revuelta contra Roma (132 – 135 D.C.) 

El día de Jerusalén. Se celebra el 28 de iyar, aproximadamente una semana antes de 

Shavuot, conmemorando la reunificación de Jerusalén, capital de  Israel, en 1967, 

después de haber estado dividida por muros de concreto y alambradas de púa durante 

diecinueve años. En este día se recuerda que Jerusalén es el punto focal de la historia 

judía, símbolo de antigua gloria, realización espiritual y moderna renovación. 

Shavuot. La última de las festividades de peregrinación, enumeradas desde el comienzo 

del año judío, cae siete semanas después de Pesaj, al término de la cosecha de la cebada 

y el comienzo de la de trigo. La Torá describe esta festividad como la ocasión en la que 

los nuevos granos y los nuevos frutos son ofrecidos a los sacerdotes en el Templo. Su 

definición adicional – el aniversario de la entrega de la Torá en el Monte Sinaí – es de 

origen rabínico.   
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Bar / Bat Mitzvá. Literalmente: “hijo/hija de mandamiento”, y se refiere al arribo de la 

madurez para el cumplimiento de las ordenanzas religiosas, Mitzvot, (13 años para los 

varones y 12 para las mujeres). En forma general, se usa el término para describir la 

celebración que marca el comienzo de la etapa de madurez. 

Brit Milá. Circuncisión ritual que se realiza en los recién nacidos masculinos al octavo 

día después del nacimiento y que representa la entrada en el pacto Bíblico entre 

Abraham y Dios. 

 

2.1.3. Elementos y simbolismos en la tradición  

La religión judía prohíbe tajantemente la adoración, veneración o creencia en cualquier 

tipo de figura física, imagen, estatuilla etc. Sin embargo, existen diversos símbolos y 

elementos que se manifiestan en la vida cotidiana judía, tanto en los hogares  como en 

los lugares de culto, y que tienen un mismo objetivo: la remembranza de los deberes 

más sagrados y la constante renovación de la memoria de los principios básicos del 

judaísmo. 

Figura 4. Menorá de 7 brazos 

 

 Menorá. 

La Biblia nos informa detalladamente acerca de la menará del Tabernáculo
5
: labrada en 

oro puro, sus siete brazos se elevaban a una altura pareja, sirviendo cada uno de ellos de 

soporte a una lámpara. Decorado con motivos de flores y cálices. Tradicionalmente se 

ha explicado que cada brazo representa un día de la semana, que a su vez se relaciona 

con una cualidad emocional que es necesario refinar. Es decir que cada brazo representa 

cualidades latentes en el espíritu humano, y cada lámpara encendida sobre esos brazos 

dorados representa una cualidad que ha pasado de estar dormida a transformarse en 

actos constructivos y luminosos. 

 

                                                 
5 Ver glosario. 
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 Maguen David.  

En hebreo “escudo de David”, es la estrella de seis puntas compuesto por dos triángulos 

entrelazados que identifica al pueblo judío. Su origen es incierto, y fue recién en el siglo 

XV que progresivamente se fue sustituyendo la Menorá - que hasta entonces había 

servido de símbolo principal-, hasta convertirse en el emblema por excelencia que todos 

atribuyen al judaísmo.  

 Mezuzá. 

Es un pergamino que contiene los dos primeros párrafos del Shemá (“oye, Israel”: 

palabras iniciales de la oración principal judía). Este se enrolla y se coloca en un estuche 

– de material y diseño indistinto -, que tiene una pequeña abertura a través de la cual se 

ve la palabra Shaday – “cuida las puertas de Israel” – escrita al dorso del rollo. La 

mezuzá es instalada por el rabino en el lado derecho de las jambas de todas las 

habitaciones del hogar o institución judía según las palabras bíblicas: “Y las escribirás 

en los postes de tu casa y en tus portones” (Deut. VI, 9; y XI, 20.). El objetivo de éste 

dispositivo es de recordarle al judío que entra y sale de su casa, quién es el creador de 

todo lo que somos y poseemos. Hay quienes acostumbran a besar la Mezuzá con la 

mano cada vez que se atraviesa una puerta que la tiene. Por otro lado, el contenido y el 

pergamino deben ser revisados con cierta frecuencia ya que, según la tradición, una 

mezuzá en mal estado augura malos momentos para la familia. 

Figura 5. Mezuza (http://studentorgs.utexas.edu/cjso/Mezuzah/) 

 

 Shofar. 

Utilizado en las celebraciones de Rosh Hashana y Yom Kipur, instrumento musical 

construido del cuerno de un animal puro (kosher) cuyo sonido invita a la reflexión.  

Figura 6. Cuerno de carnero pulido (http://www.ajudaica.com/Medium-Rams-Horn-

Shofar-Polished/item4063) 
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 Talit. 

Manto de plegaria que se coloca durante las oraciones de la mañana. Es una prenda 

rectangular de lana o seda, bordado con hilos de plata u oro en la parte superior, que 

debe rodear el cuello.  

Figura 7. Talit (http://kehot.com.ar/talit-gadol-azul-de-acrilico-bar-mitzva-talle-50.html) 

 

 

 Tefilin. 

Dos cajas de cuero kosher que contiene cuatro secciones de la Torá escritas en 

pergamino. Colocárselos significa servir a D-os con el corazón y los pensamientos.  

Figura 8. Niño usando tefilin (http://www.olam.cz/encyklopedie/tefilin.html) 

 

 Kipá. 

Utilizada por hombres y niños para cubrirse la cabeza, ya sea para ingresar al templo o 

diariamente. Su diseño es indiferente y simboliza humildad ante Dios.  

Figura 9. Kipá tejida (http://www.judaicaweb.com/kipot-tejidas/530-kipa-tejida-

multicolor.html) 

 

 Ketubá. 

Significa literalmente “lo que está escrito” y es un contrato que el hombre y la mujer 

hacen al contraer matrimonio. 
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 Hamsa. 

Una mano simétrica abierta que a veces contiene otros símbolos o inscripciones en su 

interior. Se establece una relación entre los cinco dedos y los cinco libros de la Torá. Su 

uso se ha extendido como amuleto o símbolo de protección.  

Figura 10. Jamsa (http://mibauldeldecoupage.blogspot.com/2011/09/la-mano-de-fatima-

jamsa-buena-suerte.html) 

 

 Idioma Hebreo. 

Se escribe de derecha a izquierda y representa el idioma sagrado de origen semita6. 

Dejó de ser hablado alrededor del siglo II e.c., pero siguió siendo empleado por los 

judíos a lo largo de las generaciones en la literatura y filosofía. Hacia fines del siglo 

XIX, emergió como un moderno medio cultural, convirtiéndose en un factor vital del 

sionismo político y es hoy el idioma oficial del estado Israelí. El vocabulario se basa en 

“shorashim” o raíces generalmente de tres letras, de las cuales derivan todas las 

conjugaciones relacionadas a un mismo concepto. Asimismo, a cada letra se le ha 

agregado un valor numérico que ha influido en la interpretación de la Torá.  

Figura 11. El abedecario hebreo y sus equivalencias numéricas. 

(http://www.imagui.com/a/abecedario-hebreo-irepGEe79) 

 

 

                                                 
6 Ver glosario. 
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2.2. La sociedad judía 

2.2.1. Historia 

La historia judía es una más de las aristas del judaísmo donde la línea entre nación y 

religión se hace muy borrosa, y la relación co-dependiente de estas palabras un requisito 

para entenderlo. A pesar de los exilios y diásporas, el pueblo judío nunca cortó relación 

con la Tierra de Israel, relación que ha mantenido hasta el día de hoy al pueblo unido y 

fuerte.  

Si bien la historia del judaísmo como religión data aproximadamente del siglo VI a.c 

(Wordpress.com, 2012), momento en el que el credo se fue consolidando, la historia del 

pueblo judío como nación se remonta aproximadamente al siglo XVIII a.e.c. con la 

aparición de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. El libro Génesis (el primero de los 5 

libros de la Torá), cuenta cómo Abraham fue llamado a la tierra de Canaán
7
 para fundar 

un pueblo con la creencia en un solo D-os.  

El hambre azotó Canaán, y Jacoob y sus 12 hijos (quienes luego formarían las tribus de 

Israel), se vieron obligados a migrar a Egipto, donde las generaciones siguientes fueron 

sometidas a esclavitud durante 400 años. Luego de éste largo período, alrededor del año 

1300 a.e.c., el pueblo judío fue liberado por Moisés quien los dirigió a la tierra que 

había sido prometida a sus antepasados, suceso que permanece grabado en la memoria 

nacional hasta el día de hoy. Es así que a la tierra de Israel llegaron los descendientes de 

los 12 hijos de Jacob, quienes formaron las 12 tribus de Israel.  

Durante los siguientes siglos, el pueblo vivió en paz y prosperó. Sin embargo, ante una 

posible amenaza externa se hizo latente la necesidad de un gobernante que una a las 

tribus. Este hecho dio paso a la monarquía Israelita que se inició en el año 1020 a.e.c. 

con el rey Saúl, a quien le sucedió el rey David, recordado como el rey que convirtió al 

pueblo de Israel en una gran potencia dentro de su región. Como ya fue explicado líneas 

arriba, fue en este período que la Maguen David fue inscrita en los escudos de los 

soldados y se convierte en el símbolo que de ahí en adelante identificaría al pueblo 

judío. A pesar de la trascendencia del rey David, fue su hijo Salomón el rey más 

importante al construir bajo su mandato el Primer Templo, que representó el centro de 

la vida política y religiosa para el pueblo de Israel y los judíos en general.  

                                                 
7 Así se llamaba la tierra de Israel antes de ser prometida por D-os al pueblo judío.  
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Con la muerte del rey Salomón en el año 930 a.e.c., una rebelión de las tribus produjo 

una ruptura en las tribus, dando paso a la división del territorio en el reino del norte 

(Israel), y el reino del sur (Judea), donde habitaban las tribus de Judá y Benjamín.   

En el año 586 a.e.c, la conquista de Babilonia y la destrucción del Primer Templo, 

desencadenaron en el éxodo de Judea a Babilonia, marcando en la historia el inicio de la 

diáspora judía
8
. El pueblo se mantuvo cautivo en Babilonia, y se empezó a desarrollar 

un marco religioso como método de supervivencia nacional que permitiese a los judíos 

una forma de vida lejos de la Tierra de Israel, y mantuviese la identidad espiritual del 

pueblo como garantía para su futuro como nación.  

Casi 50 años después, por efecto de un decreto expedido por el rey persa Ciro, tras su 

conquista del imperio babilónico, alrededor de 50 000 judíos emprendieron el primer 

retorno a la Tierra de Israel, y menos de un siglo después, ocurrió el segundo. En los 

cuatro siglos posteriores los judíos gozaron de una época de prosperidad y se les 

autorizó a construir el Segundo Templo. No sería hasta el año 70 d.e.c, que bajo el 

imperio Romano se destruyó por completo la ciudad de Jerusalem: cayó el Segundo 

Templo y cientos de miles de judíos murieron, mientras que muchos otros fueron 

vendidos como esclavos. Los pocos sobrevivientes emprendieron el segundo exilio: el 

exilio del reino de Israel.  

A partir del momento en el que dejó de existir el templo, el sumo sacerdocio y el 

sanedrín
9
, Jerusalem dejó de ser el centro de peregrinación y ya no representaba la 

fuerza unificadora del judaísmo. Las comunidades hebreas remanentes eran simples 

grupos étnicos que con el tiempo se asimilaron dentro de la cultura y costumbres de la 

nación o pueblo en el que se encontraban. Ante esta situación, Johanan Ben Zakkai 

fundó en Jamnia una especie de escuela (Encyclopedia Britannica, inc., 1972, pág. 

1043), permitida por el imperio Romano al no tener implicancias políticas. El “Rabi” 

(maestro), se convirtió por costumbre en un título formal. Los maestros eran los 

Rabinos. La escuela empezó a funcionar como consejo e incluso llegó a adoptar el 

nombre de sanedrín por la gente que acudía y las decisiones que en ella se tomaban. Fue 

aquí donde se estableció el calendario para los judíos que se encontraban en el 

extranjero. Con el tiempo los judíos empezaron a acudir a dicho lugar para obtener 

orientación y acceder a un tribunal de juicios para resolver sus asuntos. Fue en síntesis 

                                                 
8 La vida fuera de Israel.  
9 Consejo compuesto por los sabios y justos de la comunidad. 
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el primer antecedente de la sinagoga como institución no solamente religiosa, sino como 

el centro de las actividades comunitarias.  

Las revueltas judías continuaron, los romanos volvieron a gobernar la tierra ahora 

llamada Palestina, con una Aelia Capitolina que había suplantado a Jerusalem. 

Empezando con Galilea, varias ciudades de la región, aunque gobernadas por los 

romanos, fueron asumiendo sucesivamente la sede del consejo, lo que permitió que el 

judaísmo no se extinga con el tiempo. En adelante, los judíos empezaron a esparcirse, y 

para el siglo VII e.c. cuando el imperio musulmán derrotó al ejército bizantino y persa y 

empezó a conquistar el mediterráneo, ya existían judíos en España y Europa central. 

Durante la edad media se dio una especie de Figura que desencadenó en un amplio 

repertorio de personalidades judías que no solamente aportaron en materias seculares 

como la filosofía, matemáticas, y otras ciencias, sino también emitieron documentos 

religiosos de observancia e interpretación de los mandatos divinos. Rasi (rabí Salomón 

Ben Isaac) que escribió comentarios clásicos sobre la Biblia y sobre el Talmud (usados 

por Nicolás de Lira, consultado a menudo por Lutero), que se siguen imprimiendo en las 

ediciones actuales del Talmud.  Maimónides (rabí Moshé Ben Maimón o Rambam), fue 

quizá una de los personajes más importantes del judaísmo y tuvo que ver con la 

creación de la Cábala, bajo una perspectiva que pretendía enlazar la fe y la razón.  

Comparativamente, los exilios de la época antigua fueron los más más trascendentales 

en términos cuantitativos. Sin embargo, hubo exilios posteriores que sucedieron a la 

edad media como el de España y Portugal a fines del siglo XV, cuando la inquisición se 

estableció como institución y los judíos fueron expulsados, hecho que explica la primera 

masa de emigración judía a América. Luego de la segunda guerra mundial, los pocos 

sobrevivientes intentaron regresar a la tierra de sus ancestros en busca de un lugar 

seguro, siendo impedidos por el “Mandato británico” y no teniendo más remedio que 

emigrar a América.  

 

2.2.2. Sociedad, creencias y observancias religiosas 

A partir del segundo exilio, y con la consolidación las comunidades alrededor del 

mediterráneo durante y después de la edad media,  derivaron dos ramas del judaísmo: el 

tipo conocido como sefaradí se desarrolló en España con sus propios ritos de sinagoga y 

su propio dialecto hispano-hebreo, el ladino; y el rito de los hebreos de Europa, 
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especialmente de Alemania, es conocido con el nombre de “askenazi”, con su propia 

lengua, el yidish, un dialecto germano-hebreo. 

De acuerdo a la Ley Judía (Halajá), judío es quien ha nacido de una madre judía o quien 

se ha convertido al judaísmo de acuerdo a la Ley Judía (Halajá). Sin embargo, con la 

modernidad surgieron corrientes reformistas americanas y el judaísmo liberal británico 

que acepta al hijo de matrimonios mixtos como judío siempre y cuando haya sido criado 

con una identidad judía. En general, hoy en día las formas dominantes del judaísmo, 

incluso la ortodoxa, son receptivas a aquellos quienes tras ser evaluados por una 

autoridad y examinados  por su sinceridad y conocimientos. En cualquiera de los casos, 

por nacimiento o conversión, se sostiene que uno es un judío por siempre, así este 

decida ser ateo o convertirse a otra religión (Encyclopedia Britannica, inc., 1972, pág. 

201).  

El judaísmo ortodoxo es una de las grandes ramas del judaísmo en la actualidad, junto 

con el conservador y el reformista. Se distingue de ellas por su adhesión rigurosa a la 

Halajá. Carece de una autoridad doctrinal central permitiendo cierta variación en la 

práctica. 

El jasidismo es un movimiento ortodoxo místico judío, cuyo significado en hebreo es 

"práctica de la piedad y de la bondad". Este tipo de judaísmo se divide en varios grupos, 

dirigidos por un rabino o Admor. Las principales características del jasidismo son la 

influencia de la Cábala, el seguimiento de la halajá o ley judía y el seguimiento de los 

dictámenes y recomendaciones del rabino o Admor en todas las áreas de la vida. Uno de 

dichos grupos es el Jabad-Lubavitch, fundado por el rabino Schneur Zalman de Liadí 

(1745-1812), cuya sede central se ubica en Brooklyn, en la ciudad de Nueva York, con 

sucursales en varias ciudades del mundo, incluida Lima.  

El judaísmo conservador surge en Alemania a mediados del siglo XIX como una 

reacción al judaísmo reformista, posicionándose como un punto medio entre este último 

y el judaísmo ortodoxo. El judaísmo conservador se institucionalizó en los Estados 

Unidos alrededor del 1900.  

El judaísmo reformista, conocido también como liberal, es una de las corrientes 

herederas del judaísmo progresista que aparece en Alemania durante la Figura. En el 

Siglo XIX, en un contexto histórico de evolución hacia la emancipación de los judíos, 

las tensiones entre la sociedad moderna y el modo de vida de las comunidades hebreas 

tradicionales se agudizaron. En ese momento nacen distintas corrientes de pensamiento 

que animan a los judíos a abrazar la modernidad y a mezclarse con la sociedad exterior 
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en distintos grados. El primero que tuvo una existencia oficial fue el movimiento 

"reformado", con los Jüdische Reform-Genossenschaft (Uniones Judaicas Reformadas) 

de Frankfurt y Berlín. Una de las principales figuras de esa corriente fue Samuel 

Holdheim (Caldeiro, 2005).  

El Caraísmo provine de la palabra karaíta o caraíta, derivada del término hebreo karaim 

que significa "Seguidores (o lectores') de la Escritura". Los caraítas se guían solamente 

por una interpretación literal de la Biblia Hebrea y de la Ley Mosaica, rechazando 

innovaciones posteriores tales como la Ley Oral Rabínica. Rechazan la forma de 

judaísmo más practicada hoy día, que en sus tres corrientes se guía por el Talmud, que 

como ya se explicó en un subcapítulo anterior, es la interpretación de la Torá. Creen que 

los talmudistas adulteran el verdadero mensaje de original emitido en la Torá. 

Consideran la era actual de la historia humana como el periodo del Gran Exilio, y que 

en la Torá ésta está descrita y predice que en ella la nación de Israel abandonará el 

verdadero camino que D-os designó. 

 

2.3. La comunidad judía del Perú 

2.3.1. Historia 

2.3.1.1. Primera ola inmigratoria 

No existen archivos precisos que hayan documentado la presencia judía durante la 

época republicana en el Perú. Los datos que se conocen han derivado de los registros de 

diarios, anuncios publicitarios de las casas comerciales judías y directorios de los clubes 

sociales.  

El 26/11/1852 en el diario "El Comercio" se publicita a "Jacobo Stein y Cía, 

establecimiento de daguerrotipo a disposición de las bellas limeñas"; era un polaco 

recién llegado de Nueva York. Igualmente ese diario publicitó la dulcería "Phailes y 

Blanc" (14/1/1853) y la cigarrería "José Cohen y Hermanos" en 1855 (Trahtemberg L. , 

León Trahtemberg, 1998). Estos u un extenso conjunto de anuncios similares, 

evidencian que a mediados del siglo antepasado ya había una significativa presencia de 

profesionales y comerciantes judíos en el Perú, que venían de diferentes países con los 

cuales Perú comerciaba como Inglaterra, Alemania, Francia y EE.UU.  
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En 1868 fallecieron 10 judíos víctimas de la fiebre amarilla, los cuáles fueron enterrados 

en el antiguo Cementerio Británico del Callao (protestante). Sin embargo, la necesidad 

de darle sepultura judía a sus muertos y de atender a las viudas y huérfanos de los 

fallecidos motivó a los judíos a asociarse para fines de beneficencia, creando en abril de 

1869 un directorio provisional presidido por Jacobo Herzberg y Miguel Badt. Esta 

sociedad se fundó oficialmente en 1870 con el nombre de "Sociedad Hebrea de 

Beneficencia", siendo reconocida oficialmente el 1 de julio de 1873. En marzo de 1875 

colocaron la primera piedra del Cementerio Judío de Baquíjano, que en aquella época 

tenía el nombre de "Campo Santo Israelita de Baquíjano", ocupando un terreno donado 

por Enrique Meiggs
10

 en la chacra Baquíjano del valle de "La Legua", terreno que en la 

actualidad ocupa el Cementerio Judío de Bellavista.  

Figura12. Enrique Meiggs (http://www.mjp.org.pe/WEB3/Subpaginas/Fotos01/f01.php) 

 

 

Las secuelas de la pérdida de la Guerra con Chile en 1879, la mayoría masculina de la 

comunidad judía y la falta de inmigración, llevó a la mayoría de los miembros de la 

comunidad a contraer matrimonio con damas peruanas no judías, con lo cual se fue 

perdiendo la tradición judía en los hogares y los descendientes. Hacia fines de siglo, casi 

no quedaba actividad judía en Lima y apenas la gente mayor mantenía su identidad de 

origen. 

 

2.3.1.2. Segunda ola inmigratoria 

Hacia principios de siglo empezaron a llegar a Lima judíos de origen sefardita, oriundos 

especialmente de Turquía y algunos pocos de Grecia, Marruecos y Egipto. Entre ellos 

                                                 
10 Tatarabuelo de Hugo Mario Romero.  
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los Calvo, Levi, Sarfaty, Alalú, Varón, Alcabés, etc. (Trahtemberg L. , León 

Trahtemberg, 1998) quienes se integraron a la "Sociedad de Beneficencia Israelita" de 

los judíos de origen alemán, hasta que el 9 de noviembre de 1920 crearon su propia 

asociación denominada "Sociedad de Beneficencia Israelita Sefaradí", inscrita 

oficialmente el 24 de noviembre de 1925. El 17 de septiembre de 1933 inauguraron su 

templo y local social en la calle Enrique Villar 341. 

Hacia 1912 empezaron a llegar al Perú también inmigrantes de origen ashkenazita, 

principalmente procedentes de Rumanía y Polonia, y unos cuantos de Rusia, Hungría y 

diversos países de Europa. Entre ellos los señores Eidelman, Gans, Vainstein, Gleiser, 

Waisman, etc. Ellos se concentraron en el barrio de Chirimoyo, fundando en 1923 la 

"Unión Israelita del Perú" oficialmente reconocida en 1929. Después de ocupar varios 

locales alquilados en las calles Gallinazos, Zavala, Piedra, finalmente en 1933 

adquirieron un terreno propio instalando su sinagoga y local social en la calle Iquique 

542 que fue inaugurado 1934. 

La mayoría de los judíos se dedicó al comercio ambulatorio, viajando a provincias para 

comprar y vender mercaderías a crédito, inaugurando esa modalidad comercial poco 

conocida en esa época. Muchos de ellos se quedaron a radicar en las diversas provincias 

del Perú, especialmente Callao, Huancayo, Trujillo, Arequipa, Piura, Lambayeque e Ica. 

Hacia fines de los años 50´s esas familias judías retornaron paulatinamente a Lima, para 

proveer a sus hijos de la educación judía del colegio León Pinelo (fundado en 1946) y 

para permitir que sus hijos estudien en las universidades de la capital. Además, en Lima 

había un marco social judío que permitiría a sus hijos encontrar parejas para el 

matrimonio. Hacia fines de los años 60´s, prácticamente no quedaban judíos en las 

provincias del Perú. 

Por otro lado, los judíos de Iquitos, que corresponden a una inmigración diferente a la 

anterior, eran descendientes de judíos marroquíes que llegaron por el Amazonas desde 

el Brasil y se instalaron principalmente en Iquitos, en la época de la fiebre del caucho 

alrededor de 1880. Entre los más conocidos estaban los Benzaquén, Alexander, Cohen, 

Edery, Toledano, Bendayán, Abensur, etc. 

 

2.3.1.3. Desarrollo institucional  

A raíz de la 2da. Guerra Mundial y las noticias de las atrocidades que cometían los nazis 

contra los judíos, que a su vez alentaba crecientes olas antisemitas por todas partes del 
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mundo incluyendo el Perú, los judíos de Lima decidieron integrarse en una asociación 

para fines civiles comunes. Así, el 4 de febrero de 1942 fundaron el "Directorio de la 

Colectividad Israelita del Perú" presidido por Max Heller, Jacobo Franco y Leopoldo 

Weil, que el 20 de junio de 1944 fue registrado bajo el nombre de "Asociación de 

Sociedades Israelitas del Perú". Conservó ese nombre hasta 1975, año en el que se 

cambió por "Asociación Judía del Perú" que es el nombre que conserva hasta el día de 

hoy. 

En los años de guerra, en el frente externo sus principales tareas se concentraron en 

luchar contra las manifestaciones antisemitas que ocasionalmente aparecían en la prensa 

y la vida pública peruana; hacer colectas de bienes y dinero para enviarlo a Europa a 

colaborar con los sobrevivientes judíos de la guerra; acoger a las pocas familias judías 

que lograban inmigrar al Perú. 

En junio de 1945, se creó el "Comité Peruano Pro Palestina Hebrea" presidido por el 

Presidente del Senado Dr. José Gálvez Barenechea, e integrado por personalidades 

como Luis Valcárcel, Gerardo Klinge, Manuel Beltroy, César Miró, etc. con la misión 

de divulgar entre los intelectuales, periodistas y políticos peruanos las necesidades del 

pueblo judío de contar con un Estado Judío y conseguir la simpatía del pueblo peruano 

hacia esta causa, lo que finalmente permitió concretar el voto peruano favorable a la 

Partición de Palestina el 29-11-1947. Entre los judíos, los grandes impulsores fueron 

Marcos Roitman, Marcos Perelman, Walter Neisser e Isaac Wecselman. 

En el frente interno, se trabajó intensamente para crear movimientos juveniles, hogar de 

ancianos, comités de ayuda local para los necesitados, mantener un club social, las 

sinagogas, el cementerio, y muy especialmente para brindar educación judía a la nueva 

generación de judeo-peruanos. Para este fin, en marzo de 1945 se conformó un "Comité 

Pro Colegio Hebreo" presidido por Israel Brodsky, que logró inaugurar el colegio "León 

Pinelo" el 24 de abril de 1946, en un local ubicado en la calle General Varela 1241. Su 

primer Director Honorífico fue el brillante intelectual sanmarquino Dr. Manuel Beltroy, 

amigo de las causas del pueblo judío a quien se debe además el haber propuesto el 

nombre de "León Pinelo" para el colegio, en memoria de los grandes intelectuales 

judíos del siglo XVI (convertidos por exigencia de la Inquisición), que vivieron en 

aquella época en Lima. En 1954 se inauguró el actual local de la calle Maimónides 610, 

y desde entonces el colegio "León Pinelo" se ha constituido en el pilar fundamental para 

garantizar la educación y continuidad judía en el Perú. 
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2.3.1.4. Siglo XX-XXI 

La comunidad judía de Lima se organiza mediante la AJP (Asociación Judía del Perú). 

Esta es la institución responsable de centralizar representantes de las tres sinagogas, el 

colegio León Pinelo, el Bikur Holim (asilo de ancianos), el cementerio, Hanoar 

Hatzioní, entre otras personalidades. El presidente y su comité se dedican a tomar 

decisiones y organizar eventos que activen y fomenten el desarrollo de la comunidad en 

todos los niveles generacionales.  

El León Pinelo juega un rol importante dentro de la comunidad, y hasta el día de hoy es 

el principal generador de identidad de la comunidad. Para poder ser alumno debe 

presentarse una carta firmada por una de las tres sinagogas que garantice que los padres 

del niño están asociados a dicha sinagoga y que pagan una mensualidad para obtener los 

servicios religiosos necesarios en el ciclo de vida del niño y de la familia.  

 

2.3.2. Concepto actual de identidad judía 

La primera interrogante surge por definir el concepto de “identidad” para el caso 

específico de la comunidad judía del Perú. En primera instancia, podría pensarse que se 

trata de un común denominador basado en el dogma, pues por definición el judaísmo es 

la profesión de la ley de Moisés
11

. No obstante, existen motivos para especular que 

podría tratarse de una concepción bastante más amplia, considerando que el sentido de 

pertenencia, la estima por la tradición y la identificación cultural son aspectos que 

resultan más valorados que el carácter religioso en la actualidad. 

En una encuesta aplicada con la finalidad de medir el nivel de identificación religiosa 

hacia dentro y fuera de la comunidad, así como de predecir -a grandes rasgos- el 

panorama demográfico próximo, se obtuvo la declaración de 123 jóvenes judíos 

limeños
12

. El 65% alegó que lo más significativo de ser judío consistía en la necesidad 

de mantener la tradición, seguido de un 28% que manifestó apreciar su pertenencia a 

una comunidad. Por más que estos resultados se hayan obtenido en el año 2014, un 

panorama análogo se percibía en 1986, en una encuesta muy similar que recogió 

información de 565 alumnos de I° a V° de secundaria del colegio León Pinelo
13

. En ese 

año, el 71% declaró que lo más importante para ellos como judíos estaba en “el respeto 

                                                 
11 Definición tomada de la Real Academia de la Lengua Española. 
12 Ver detalle estadístico en el Anexo 1.  
13 Ver detalle estadístico en el Anexo 1.  
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a la tradición”. En la misma línea, León Trahtemberg (1988) argumenta que “las 

actitudes y prácticas judaicas pueden ser descritas como "tradicionalistas" para el caso 

de los judíos de Lima. Es decir, esa particular combinación de respeto y apego a los 

valores religiosos pero que no comprometen a una práctica integral y permanente de los 

rituales judíos”
14

. En otras palabras, si bien se mantenían ciertas tradiciones judías, tales 

como el encendido de velas de Shabat o el acudir a la sinagoga en las festividades más 

importantes (Yom Kipur y Pesaj), esto no implicaba un conservadurismo estricto de los 

preceptos religiosos que impidiera a los jóvenes de realizar otras actividades paralelas y 

asociadas con la modernidad, como sí ocurre en el caso de las minorías ortodoxas que 

también existen en Lima. 

A pesar de esta tendencia a reemplazar la creencia religiosa por una especial estima de 

la tradición, considerando que en la encuesta de 2014 el 22% manifestó que lo más 

significativo de ser judío residía en la creencia en D-os, cabe resaltar que este porcentaje 

es significativamente mayor si se compara con el de la encuesta aplicada hace casi 

treinta años, cuando solo el 3% de los encuestados señaló que lo más importante de su 

judaísmo estaba en su fe. No obstante, de la comparación de ambas encuestas, si bien la 

tendencia está en que alrededor del 50% de los encuestados considera que es igual de 

religioso que sus padres, hoy en día son menos los jóvenes que alegan serlo más (12% 

versus 39%), tal como se aprecia en el siguiente cuadro. 

 En comparación con tus abuelos, 

tus padres son: 

En comparación con tus 

padres, tú eres: 

 1986 2014 1986 2014 

Menos religioso 54% 34% 12% 37% 

Igual de religioso 40% 46% 49% 50% 

Más religioso 6% 20% 39% 12% 

Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas mencionadas. 

 

En comparación con los de la actualidad, hace treinta años, una mayor proporción de 

jóvenes que se consideraba más religiosos de lo que sus padres eran, mientras que veían 

a estos como menos apegados a la religión que sus abuelos (lo que denota una 

percepción pendular del nivel de práctica religiosa intergeneracional). Esta evidencia 

implica que, si bien en la actualidad una mayor proporción de jóvenes atribuye 

importancia a la creencia en D-os al momento de otorgarle un significado al judaísmo, 

este hecho no necesariamente se traduce en que los jóvenes se observen más apegados a 

                                                 
14 Fuente: (Trahtemberg L. , Demografía judía del Perú, 1988, pág. 27) 
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la práctica de actividades religiosas si se comparan con sus antepasados. Incluso 

actualmente el 63% alega que lo que le agrada de asistir a la sinagoga es sentirse judío, 

mientras que el 29% lo hace para rezarle a D-os, comparados con un 36% y 37% 

respectivamente para el caso de la encuesta de hace treinta años. 

Este cambio de enfoque podría surgir a partir de la preocupación por la asimilación y 

potencial inexistencia de la Comunidad Judía del Perú, la cual se ha acrecentado con los 

años, considerando el decrecimiento del número de personas que la conforman; 

actualmente existen aproximadamente 2600 judíos en Perú, mientras que hace 30 años 

eran 350015. Esto se ve reflejado en que al 61% de jóvenes le resulta importante –al 

extremo de prioritario- que su descendencia sea judía. Sin embargo, mientras que hace 

treinta años el 40% de entrevistados declaró que bajo ninguna circunstancia se casaría 

con una persona no judía, en la actualidad esta proporción es de 21%. La evidencia 

estadística refleja la intención de apertura de los jóvenes de hoy a la posibilidad de 

contraer matrimonios con personas que originalmente no eran judías, pero con la 

condición de traerlos a la religión para formar familia. 

A la luz de que los jóvenes judíos de hoy revelan un fuerte sentimiento de pertinencia 

comunitaria basada en la tradición o su “modo de vida” y de su apertura hacia la 

sociedad pero con la intención de contrariar la asimilación, está el hecho de la pérdida 

de la práctica religiosa. En vista del debate filosófico en torno al tema, el que tiende a 

conceptuar que la arista de la creencia y práctica  -dentro de cualquier religión- 

probablemente constituya la espina dorsal de todas sus manifestaciones a través del 

tiempo, es pertinente alegar que esta merece ser conservada dentro del espectro de 

definiciones del judaísmo. 

En su investigación, Trahtemberg (1988) encontró indicios para argumentar que el 

acercamiento a la práctica religiosa en esa época partía de la existencia del Colegio 

León Pinelo, el cual permitía a los jóvenes contar con “estímulos religiosos, sociales, 

culturales, nacionales, históricos, artísticos, lingüísticos, etc. cuya resultante es un 

compromiso con "lo judío" y una fuerte voluntad por seguir perteneciendo al pueblo 

judío”16. Hoy en día, este efecto podría obtenerse de incorporar en la cotidianeidad 

comunitaria un nuevo espacio que permita, además de la práctica religiosa, la 

socialización y el intercambio cultural. 

 

                                                 
15 Fuente: (Trahtemberg L. , 1988, pág. 14) 
16 Fuente: (Trahtemberg L. , Demografía judía del Perú, 1988, pág. 29) 
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2.4. Glosario de términos 

Asimilación-. Pérdida de costumbres y prácticas religiosas y culturales judías, ya sea 

por voluntad propia o como efecto de un matrimonio mixto.  

Askenazí-. Judío oriundo de Europa central y oriental. (Fuente: RAE) 

Comunidad  1870-. Se refiere a la Sociedad de beneficencia Israelita 1870, fundada en 

el mismo año en Lima para tratar asuntos relacionados a la religión y a la necesidad de 

mantener los rituales. Se conformó en sus inicios por judíos provenientes de Alemania, 

y es hoy la segunda kehilá más grande en Lima.  

Diáspora-. Dispersión del pueblo judío en el mundo fuera de su patria, Israel. (Real 

academia española, 2014) (Aizik, 2001) 

Gentil-. Término usado por los judíos para referirse a personas o comunidades que 

profesan otra religión. (Real academia española, 2014) 

Hanoar Hatzioní-. En hebreo “juventud sionista”, se trata de un movimiento juvenil 

basado en cinco pilares: humanismo, judaísmo, sionismo, pionerismo y ecología. En 

Lima, los jóvenes acuden desde tercer grado de primaria, y van jugando distintos roles 

pasivos y activos dentro del movimiento. Si bien no hay un límite de edad para 

permanecer en él, el promedio es hasta aproximadamente 3 años luego de haberse 

graduado del colegio.  

Kehilá-.  Palabra en hebreo que significa comunidad. Las kehilot (plural de Kehilá) del 

mundo representan a la comunidad judía ante las autoridades de su país, y mediante la 

recaudación de fondos de sus miembros, administra y brinda servicios a la vida comunal 

para que cada uno pueda desarrollar su vida plena como judío. (Enlace judío México, 

2013) 

Matrimonio mixto-. Unión donde uno de las partes de la pareja es judía y la otra no. 

Sefardí-. Se dice de los judíos oriundos de España, o de los que, sin proceder de 

España, aceptan las prácticas especiales religiosas que en el rezo mantienen los judíos 

españoles. (Fuente: RAE) 

Sionismo-. Sionista es aquel que apoya incondicionalmente al estado de Israel, y cree 

que vivir ahí es desarrollar al máximo su vida plena como judío. 

Hagiografía-. Historia de la vida de un santo; puede tener carácter literario narrativo o 

dramático. 
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Semitas-. Que pertenece a la familia de pueblos que se establecieron en Mesopotamia y 

el Próximo Oriente con anterioridad al primer milenio antes de Cristo y que tenían 

lenguas con un origen común. El pueblo judío y el árabe son semitas.  

Tabernáculo-. Santuario móvil construido por el pueblo hebreo bajo las instrucciones 

dadas por D-os a Moises en el Monte Sinai. Representa el primer espacio sagrado de la 

cultura judía, precediendo al Templo de Jerusalem. 
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Capítulo 3. Marco Conceptual 

3.1. Sinagoga 

3.1.1. Origen y definición 

Existe una diferencia categórica entre Sinagoga y Templo. Templos judíos han existido 

solamente dos en la historia, y la edificación del próximo solo se dará con la llegada del 

Mesías. Como ya se explicó en el capítulo anterior, la necesidad de tener un lugar de 

culto surgió como consecuencia de la destrucción del Primer Templo y del primer y 

gran exilio babilónico.  Hasta su destrucción por los Romanos en el año 70 d.c., el 

templo del Monte Moria en Jerusalem (o Primer Templo), era el centro de las 

actividades religiosas judías. Aunque sí se habían construido algunas sinagogas en la 

misma locación después de la destrucción del Primer Templo en el año 586 a.c., 

solamente después de la destrucción del Segundo Templo (del cual sólo una de sus 

paredes sobrevivió y que hoy se conoce como “el muro de los lamentos”), se empezaron 

a construir en números crecientes. Para los judíos, únicamente el lugar del templo en 

Jerusalem y la Torah (el pentateuco o los 5 libros de Moisés), son considerados 

sagrados. Con la excepción del Primer y Segundo Templo, una sinagoga no representa 

un edificio consagrado: es meramente un sustituto del Templo, el cual – según los 

judíos ortodoxos- será reconstruido en algún futuro en el mismo lugar con la llegada del 

Mesías. La sinagoga así tiene tres funciones (Stegers, 2008):  

 “Beit ha knesset”: casa de asamblea 

 “Beit ha tefila”: casa de oración 

 “Beit ha midrash”: casa de estudio de la Torah y Talmud 

 

Desde la pérdida del Templo, el servicio judío excluye cualquier tipo de ofrenda 

simbólica. El ritual está dedicado puramente a la palabra, ya sea hablada, escrita o 

cantada. El clímax y corazón del ritual es la lectura de la Torá. Para este propósito, la 

Torá primero se saca del Arca de la Alianza (o “aron ha-kodesh”), y luego apoyada en 

la “bimah”, podio o plataforma elevada donde se lee.  
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Se requiere un quórum de diez hombres adultos (Minyán) para llevar a cabo un servicio 

religioso tradicional ortodoxo. Las plegarias tienen lugar tres veces al día. Los servicios 

religiosos pueden ser conducidos por un rabino, un cantor o un miembro de la 

congregación. El rabino no es un sacerdote o un intermediario de Dios, sino un maestro. 

Una porción semanal de la Torá es leída cíclicamente, a lo largo de todo el año. Los 

servicios son solamente en Shabat (sábado, el día de descanso judío) y en las 

festividades. En la ornamentación no se puede utilizar imágenes de personas, sólo 

admiten motivos florales, geométricos o caligráficos.  

 

3.1.2. Tipologías 

En todas las sinagogas, el aron ha kodesh se ubica contra la pared de mizrah – orientada 

hacia Jerusalem – mientras que la bimah está emplazada en diferentes lugares según la 

tradición. En las sinagogas Askenazíes (judíos provenientes de europa central y del 

este), el podio se ubica en el centro del espacio y los asientos se disponen en tres lados 

alrededor de él. En las sinagogas Sefardíes, la bimah se ubica frente al muro de mizrah 

con los asientos dispuestos a los lados dejando un eje abierto entre el armario sagrado 

en el muro del este y la bimah en el muro del oeste.  

Figura 13. Sinagoga Cymbalista por Mario Botta. A la derecha la sinagoga Askenazí y a 

la izquierda la sinagoa 

 

 

La forma arquitectónica, al contrario de una iglesia, no revelan la función del edificio. 

La sinagoga adopta el estilo que predomina en su entorno, desde la estructura, los 

volúmenes, la carpintería hasta los relieves geométricos. La parte interior de la sinagoga 

es más importante que la parte exterior. Esta última, de alguna manera, se asemeja a las 

de su alrededor. Esto se explica, principalmente, porque en el pasado los judíos debían 

ocultar su tradición por el miedo a las persecuciones. En cambio la parte interior es la 
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que representa el aspecto creativo y espiritual. La planta típica no ha cambiado a través 

de los años, y las direcciones de cómo construir son muy simples. 

De acuerdo a lo que se observa en el análisis tipológico se puede notar que el exterior 

siempre varía por distintas razones entre estas: el intento de asimilarse con la 

edificación de la zona  y el tiempo en el cual fueron diseñadas.  

 

3.1.3. Evolución y crisis tipológica 

En la historia del judaísmo nunca se ha desarrollado una fuerte tradición de edificios. 

Tampoco se han desarrollado estilos arquitectónicos que, como en el caso de otras 

religiones, traten de traducir ciertos credos y valores en el espacio construido. En su 

lugar, la escritura puede ser considerada como el reemplazo de la producción espacial 

en el judaísmo. 

Específicamente el Talmud (obra escrita que recoge discusiones orales rabínicas sobre 

leyes judías, tradiciones, costumbres, narraciones y dichos, parábolas, historias y 

leyendas) escrito luego de la destrucción del segundo Templo y durante el comienzo de 

la diáspora, puede ser interpretado como una respuesta a la pérdida de Jerusalem como 

el lugar central del judaísmo y como un modelo espacial alternativo. La dimensión 

tectónica a lo largo de todo el Talmud, del contenido de los capítulos individuales, a 

través de su método de redacción, a las técnicas de argumentación y debate de los 

rabinos en sus páginas, así como a nivel de palabras, una calidad de objeto se expresa en 

los escritos. Tal es la integridad de dicha concepción, que incluso la forma de las letras 

hacen referencia al cuerpo humano estructurándose en tres dimensiones de unidad: la 

cabeza, que representa al maestro; el cuerpo, que simboliza a la comunidad; y la pierna 

sobre la que se apoya, que representa la educación de los hijos. De manera análoga, la 

palabra hebrea para “palabra” ( רבד - Davar) tiene los significados adicionales de cosa u 

objeto. 

Hasta su destrucción por los Romanos en el año 70 d.c., el templo del Monte Moria en 

Jerusalem (o Primer Templo), era el centro de las actividades religiosas judías. Si bien sí 

se habían construido algunas sinagogas en la misma locación después de la destrucción 

del Primer Templo en el año 586 a.c., solamente después de la destrucción del Segundo 

Templo (del cual sólo una de sus paredes sobrevive y es hoy conocida como “el muro 

de los lamentos”), se empezaron a construir en números crecientes. Para los judíos, 

solamente el lugar del templo en Jerusalem y la Torah (el pentateuco o los 5 libros de 



  

37 

Moisés), son considerados sagrados. A diferencia del Primer y Segundo Templo, una 

sinagoga no representa un edificio consagrado: es meramente un sustituto del Templo, 

el cual – según los judíos ortodoxos- será reconstruido en algún futuro en el mismo 

lugar con la llegada del Mesías. Así, la sinagoga tiene tres distintos nombres en hebreo 

que definen su función: “beit ha knesset” o casa de asamblea, “beit ha tefila” o casa de 

oración, y “beit ha midrash”, casa de estudio de la Torah y Talmud. 

Desde la pérdida del Templo, el servicio judío excluye cualquier tipo de ofrenda 

simbólica. El ritual está dedicado puramente a la palabra, ya sea hablada, escrita o 

cantada. El clímax y corazón del ritual es la lectura de la Torah. 

Para este propósito, la Torah primero se saca del “aron ha-kodesh” o “armario sagrado”, 

y luego es apoyada en la “bimah”, podio o plataforma elevada donde se lee. En todas las 

sinagogas, el aron ha-kodesh se ubaica contra el muro de mizrah – orientado hacia 

Jerusalem – mientras que la bimah está emplazada en diferentes lugares según la 

tradición: en las sinagogas Askenazíes (judíos provenientes de Europa central y del 

este), el podio se ubica en el centro del espacio y los asientos se disponen en tres lados 

alrededor de él; en las sinagogas Sefardíes (judíos provenientes del sur y oeste de 

Europa, sobretodo de España), la bimah se ubica frente al muro de mizrah con los 

asientos dispuestos a los lados dejando un eje abierto entre el armario sagrado en el 

muro del este y la bimah en el muro del oeste. 

Ante este diagnóstico, parece conveniente detenerse un momento aquí y regresar al 

pasado. (Y es que para entender el espacio – o intentarlo-, muchas veces es 

imprescindible hacer uso del tiempo.) 

Hasta entrado el siglo XX, era inusual la construcción de nuevas sinagogas y 

predominaba la reutilización y adaptación de edificios existentes. Esto puede ser 

atribuido al hecho de que los judíos no vinculan al edificio ningún motivo sagrado ni el 

propósito de llevar a cabo el servicio, ni lo consideran como algo esencial para la vida 

religiosa. Sin embargo, Estados Unidos fue un caso excepcional a ello a mediados de 

siglo, cambiando la tradición que hasta entonces había construido el patrimonio judío en 

suelo norteamericano, y desviando arquitectónicamente su trayectoria hacia nuevos 

resultados. 

La historia de los judíos en Estados Unidos ha sido parte de la estructura nacional desde 

la época colonial. Se estima que los primeros de ellos fueron conquistadores españoles 

conversos quienes llegaron alrededor de 1570. Durante el siglo XVII, europeos 

conversos ante la inquisición pero judíos de nacimiento, fueron llegando poco a poco, 
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contratados para instruir a las colonias las técnicas de diversas materias, como el cultivo 

de uvas y producción de vino, etc. La influencia de inmigrantes de colonias holandesas 

en Brasil y su bien establecido pluralismo religioso, revocaron la autoridad de la iglesia 

en localidades como Boston o Carolina del Sur (que para 1816 ya contaba con 600 

judíos). Holandeses Sefardíes también se asentaron en Newport – donde se ubica la 

sinagoga Touro, la más antigua que sobrevive y sigue en pie -, Philadelphia, Baltimore 

y Nueva York. A inicios del siglo XVIII, los judíos americanos empezaron a 

organizarse en comunidades que lograron instituir locales como el primer Orfanato 

Judío en 1801 en Charleston, Carolina del Sur, y en 1806, el primer colegio 

judío,”Polonies Talmud Torah”, en Nueva York. Para 1840, los judíos conformaban una 

pequeña pero estable minoría de clase media con 15 000 personas entre los 17 millones 

de americanos censados ese mismo año. Ocho años más tarde, la cifra ascendería a 50 

000, cuando estereotipos negativos en periódicos, literatura, drama, arte, y cultura 

popular en general incubaban el virus de la guerra, dando lugar a agresiones más 

frecuentes. 

En 1939, existían en el mundo diecisiete millones de judíos. Seis años después, en 1945, 

once. 

La Segunda Guerra Mundial acabó con la vida de 6 000 000 de judíos, y modificó por 

completo la distribución de su población alrededor del globo. Europa fue diezmada de 

su población judía por el régimen Nazi, e Israel y Estados Unidos se convirtieron en los 

nuevos centros de la judería, dejando solamente a Francia, la Unión Soviética, y 

Hungría con poblaciones notables. Sin embargo, no fue lo único que la guerra modificó. 

La traslación de las poblaciones ha sido una de las características determinantes en la 

experiencia humana durante el surgimiento de la modernidad (o quizá desde el inicio de 

los tiempos). La historia americana está repleta de ejemplos de masas trasladándose de 

un lugar a otro para cambiar sus circunstancias económicas, políticas y/o sociales: la 

gran migración afro-americana desde el sur hacia centros urbanos al norte y oeste, el 

éxodo del campo a la ciudad a inicios del siglo XIX, o el mayor desplazamiento de 

población en un corto lapso de tiempo realizado por las víctimas del “Dust Bowl” 

(1932-1939), cuando grandes nubes de polvo y arena generadas por la sequía que afectó 

llanuras y praderas entre el Golfo de México y Canadá, multiplicaron los efectos de la 

Gran Depresión que se venía dando desde el Crack de Wall Street en 1929. 

Éste fenómeno se manifestó nuevamente a partir de 1945, cuando un elevado número de 

americanos emigró desde ciudades y áreas rurales hacia los suburbios, exacerbando un 
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proceso que, si bien tuvo antecedentes en el pasado, alcanzó su auge en la posguerra, 

bajo un panorama favorable incubado por la desmilitarización y el crecimiento 

económico. Entre 1950 y 1970, la población suburbana se duplicó de 37 a 74 millones 

de habitantes. Semejante movimiento poblacional no puede ser atribuido a una sola 

razón, sino a la confluencia de varias: el legado de la Gran Depresión, la inmigración 

tras la Segunda Guerra Mundial, la escasez de vivienda exacerbada por la 

desmilitarización, la participación del gobierno federal, el desarrollo de la tecnología, y 

un consecuente cambio demográfico generalizado que aún impacta a la población 

norteamericana el día de hoy. 

La Gran Depresión cambió la perspectiva económica del país obligando a miles a dejar 

sus trabajos y a sacrificar bienes de consumo a los que se habían acostumbrado desde 

inicios de siglo. Luego, durante la guerra los americanos empezaron a servir al ejército o 

al sector privado encargado de suplir sus necesidades, elevando la tasa de empleo con 

sueldos fijos y un incremento de ahorros que, a falta de producción interna de bienes y 

productos de fines no militares, no pudieron reactivar el consumo ni la economía. La 

escasez se prolongó hasta 1946, para luego experimentar una libertad económica que 

terminó con la represión y disparó las compras de automóviles y casas, en paralelo a un 

notable número de bebés siendo traídos al mundo que marcaron a dicha generación 

como los “baby boomers”. El resultado de todo esto fue una desmesurada demanda de 

vivienda, y consecuentes intervenciones del gobierno sobre el sistema financiero y 

constructor para abastecerla. Una nueva ley (coloquialmente llamada G.I Bill y 

oficialmente denominada “Servicemen’s Readjustment Act”) proveyó a los veteranos 

préstamos hipotecarios a tasas de interés muy bajas para la compra de viviendas 

unifamiliares. La ecuación del acceso a dinero barato sumado al crecimiento de las 

familias, encontraron soluciones positivas a la escasez de vivienda mudándose a los 

crecientes suburbios, accesibles sólo por una clase media que podía costearse la 

propiedad de un automóvil, y conectados con sus lugares de trabajo en las ciudades por 

una creciente red de carreteras. 

Si bien por primera vez en décadas se respiraba alivio y estabilidad, la suburbanización 

trajo consigo algunas secuelas negativas de carácter social, fundamentadas en la 

segregación de la población afro-americana que motivó a muchos de raza blanca a 

migrar a los suburbios para evitar instituciones educativas y vecindarios mixtos. Por 

otro lado, el fenómeno no se libró de duras críticas como las de John Keats, crítico 

social que encapsuló su análisis pesimista sobre la suburbanización en su publicación de 
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1956: “The Crack in the picture window”, donde argumenta que la vida suburbana 

destruyó las distinciones tanto en relaciones personales como a nivel comunitario, y que 

esto sumado a los incentivos económicos provistos por el estado indistinta y 

simultáneamente a la clase “consumidora” y “proveedora”, homogenizaba de manera 

indiscriminada a la arquitectura, a los individuos, y a sus pensamientos y acciones. En 

general, la suburbanización se convirtió en el aparato que comercializó y homogenizó la 

cultura americana. 

Los judíos americanos, que llegaron a ser el 40% de los judíos del mundo luego de la 

Segunda Guerra, reconocieron que se habían convertido en el lugar central y más activo 

de la cultura judía a nivel global. La construcción de sinagogas demostraría que tenían 

un lugar seguro “en casa”. Como secuela de la guerra, las sinagogas americanas 

siguieron una trayectoria nueva en manos de una población judía y de audaces 

arquitectos que desarrollaron una arquitectura capaz de definir la presencia de los judíos 

americanos en el cambiante panorama religioso y cultural del país. Susan G. Solomon, 

es historiadora de arquitectura (Ph.D. Universidad de Pennsylvania, 1997) y cabeza de 

Curatorial Resources & Research (CRR), la empresa consultora que asiste a arquitectos, 

comités de sinagogas, y gestores de patios de recreo (playgrounds). Esta híbrida cartela 

de clientes mantiene como espina dorsal la investigación, publicación y difusión a la 

que Solomon ha dedicado las últimas décadas en estudios sobre Louis I. Kahn. En su 

libro “Louis I. Kahn’s Jewish Architecture: Mikveh Israel and the Midcentury American 

Synagogue”, expone que Kahn y los que diseñaron las sinagogas de mediados de siglo, 

tuvieron que luchar con problemas que desafiaron a las instituciones judías de la 

posguerra. Ante la cambiante posición de los judíos dentro del sistema religioso 

americano, tuvieron que seguir los pasos de la suburbanización y asumir el rol de la 

arquitectura moderna en el diseño contemporáneo de la sinagoga. Las sinagogas 

escogieron al modernismo como una visión progresiva, con el fin de anunciar que ellas, 

al igual que los edificios corporativos en la ciudad, eran parte de un pensamiento a 

futuro y de un estado inclusivo. Los judíos se unieron a sinagogas suburbanas en 

números record para poder tener una identidad pública. Se adhirieron a la religión para 

mostrarles a sus vecinos cristianos que tenían una. Pertenecer a una sinagoga era ser 

americano. Ser moderno, era ser americano. 

El modernismo tuvo un impacto directo sobre la tipología. Un ejemplo de ello es la 

sinagoga de la Congregación B’nai Israel en Millburn, New Jersey, diseñada en 1951 

por Percival Goodman, arquitecto responsable del diseño del mayor número de 
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sinagogas en el período de la posguerra. La sinagoga de culto anexada al salón social 

surgió como una medida para poder acomodar los servicios de las altas fiestas (año 

nuevo y el día del perdón), y fue la primera sinagoga en incluir en su diseño la obra de 

artistas abstractos como Adolph Gottlieb, Herbert Ferber, y Robert Motherwell. El 

planteamiento de esta sinagoga se fundó bajo la premisa de cómo podría ampliarse en 

una proyección a futuro, principalmente para fines educacionales y sociales. Con 

interiores expandibles y vastos, planeó la sinagoga de acuerdo a cómo podía servir 

como un espacio para la comunidad, y solo secundariamente como un lugar para rezar. 

No estaba lejos de lo que Einstein alguna vez dijo: “No está claro que pueda llamárselo 

<<religión>> en el sentido habitual de la palabra, ya que al judío no se le exige ninguna 

creencia, sino un cumplimiento de la vida en un sentido comunitario”. En palabras de 

Goodman: “el diseño de sinagogas no tiene nada que ver con religión”. 

A mediados de siglo se creía que 1800 sinagogas estaban siendo construidas o 

remodeladas. Si bien la cifra real era menor, esto demostraba la gran seguridad de los 

arquitectos de que la demanda de edificios judíos de culto se estaba acelerando. Siempre 

trabajando con un rabino - quien a menudo funcionaba como el enclave para la 

finalización exitosa de la construcción -, los comités de las sinagogas primero 

contrataron a personas que compartieran su propia herencia judía. No fue sino hasta 

después de la guerra que se empezaron a contratar tanto a diseñadores judíos como 

gentiles. Poco a poco, las sinagogas se convirtieron en patrones de la arquitectura 

moderna que tuvieron una rápida acogida sobre todo por parte del movimiento 

reformista, que compartía con dicha corriente el ideal común de romper los esquemas 

del pasado. La prensa colaboró promocionando las nuevas sinagogas como auténticos y 

originales edificios. 

El programa decorativo diferenciaba mediante sus piezas artísticas a las sinagogas de 

iglesias modernistas, restaurantes y escuelas. Los arquitectos de la sinagoga de la 

posguerra que trabajaban en un idioma modernista, frecuentemente solicitaban la 

participación de pintores o escultores para desarrollar elaborados esquemas decorativos. 

Artesanías de la Bauhaus y el trabajo abstracto de pintores y escultores expresionistas 

empezaron a aparecer en sinagogas antes de ser difundido en galerías y periódicos, a 

modo de un nuevo sistema de mecenazgo. 

Sin lugar a dudas, Kahn fue uno de los que empezó a reaccionar en contra a los 

“santuarios” expandibles y la deficiente o nula presencia de un profundo contenido 

judío en los diseños de los 1950’s. Louis Isadore Kahn (1901-1974) venía de una pobre 
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familia judía oriunda de Estonia. Emigró a Philadelphia, y recibió una educación al 

clásico estilo Beaux-Arts en la Universidad de Pennsylvania. A pesar de su formación, 

Kahn fue un comprometido arquitecto y ferviente modernista, devoto de la idea que el 

modernismo podía mejorar el futuro de los individuos en el mundo. Se convirtió en un 

renombrado profesor y era considerado una autoridad en temas de vivienda pública. Sin 

embargo, no fue hasta 1947 que estableció su práctica individual como arquitecto. En el 

contexto de la posguerra y la suburbanización norteamericana, y ante una variada 

búsqueda del significado judío, Kahn tuvo dos oportunidades para diseñar sinagogas 

dentro de la ciudad de Philadelphia, circunstancia bastante anómala para la 

suburbanizada época. En 1954 trabajó por un corto período de tiempo y sin éxito en 

planes para la congregación de Adat Shalom en Bethesda, Maryland. 

La euforia de la posguerra todavía duraba cuando Kahn aceptó la comisión de Mikveh 

Israel en 1961 para diseñar un nuevo complejo que incluiría la sinagoga, un museo y 

colegio, entre otros usos. El encargo inicial contemplaba un terreno de 5 acres al norte 

de Philadelphia en el cual se le encargó que además de la sinagoga se incluyera un 

espacio para una Sukkah, una estructura primitiva y temporal erigida cada año para 

celebrar la fiesta de Sukkot. El uso de la Sukkah es simbólico y su propósito es recordar 

el tiempo en el que el pueblo judío vivió en el desierto luego de haber sido exiliado de 

Egipto y liberado de la esclavitud. Se acostumbra a compartir comidas, traer invitados, 

dormir y pasar el tiempo libre dentro de ésta estructura decorada, cerrada por tres de sus 

lados, y techada con materiales naturales que “hayan sido separados de la tierra” que 

cumplan con el doble precepto de proveer protección del sol y permitir mirar las 

estrellas, al igual que sus antepasados lo hicieron. Pero Kahn, que no tenía fundamentos 

sólidos en la práctica ni en la teoría del judaísmo, probablemente sabía poco de qué tipo 

de estructura se trataba. De modo que ignoró completamente el pedido de sus clientes 

dejando ese espacio como un simple jardín de peonías. La congregación ortodoxa 

experimentaba un decrecimiento de membresías, mientras que aumentaba la 

preocupación en la junta de Rabinos de Philadelphia: la Alameda de Independencia y la 

zona aledaña a Society Hill estaban siendo reurbanizadas sin ningún tipo de presencia 

judía. Mikveh Israel decidió abandonar su terreno al norte de Philadelphia y regresó al 

centro histórico de la ciudad. Escogieron un lote profundo y angosto, cuyo límite oeste 

se alineaba con la Alameda de Independencia que le permitiría a la congregación 

participar en la revitalización del distrito histórico fundado en 1740. 
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En las fases iniciales del diseño, la congregación nuevamente pidió asignar un espacio 

para la Sukkah. Esta vez Kahn cumplió el encargo y desarrollo seis propuestas, cinco de 

las cuales contemplaban una estructura permanente al aire libre, y una donde un espacio 

interior con un techo retráctil servía al mismo propósito. En su primera maqueta, Kahn 

incluyó una Sukkah de estructura, cerramiento y techo permanentes. Posteriormente 

desarrolló otras propuestas basadas en seis pilares dispuestos de manera rectangular, 

ubicados en el espacio entre la sinagoga y el baño ritual. La especial fijación de Kahn en 

el diseño de la Sukkah evidenciada en sus numerosos bosquejos, quizá sea atribuida a 

una realidad paradójica. A diferencia de la noción de una sinagoga, la cual existe en 

cualquier lugar donde el minyan (quorum de 10 hombres) se reúna para el servicio, la 

Sukkah debe ser tangible; no una abstracción ni tampoco un concepto: un edificio real. 

Esta única identidad arquitectónica que el judaísmo en general se ha permitido celebrar, 

se convirtió en el vehículo que Kahn usó para comunicar una concepción y perspectiva 

que en siete años se habría vuelto más nítida y centrada. Entre 1956 y 1961, Kahn había 

expresado respeto por la individualidad del ambiente: un simple y único espacio en el 

que nada estaba oculto. Su meta era reformar la arquitectura moderna mediante la 

aceptación e inclusión de luz y espacio, y de la necesaria limitación de su vasta forma 

para que la escala humana esté siempre contenida. Kahn temía que el modernismo que 

había encontrado tierra fértil en Estados Unidos después de la guerra, se convierta en 

otra moda que pase a la historia. Se preocupaba de que se convirtiese en un estilo sin 

vida, en edificios que puedan acomodar indistintamente propósitos religiosos y 

seculares. A través del diseño de Mikveh Israel, Kahn mostró cómo una sinagoga 

americana y urbana de la posguerra podría reforzar su propio objetivo humanista, una 

meta que no fue consolidada por la identidad colectiva sino por la preocupación de 

cómo la gente usa y se beneficia del espacio construido como el escenario donde la 

interacción humana toma lugar. Se inspiró en el inicio de todo: Paestum y el Partenón - 

prefiriendo al primero por su potencial de desarrollo al no estar tan refinado. En ambos, 

la columna fue el comienzo de la arquitectura y la destilación de la forma 

imprescindible para empezar a construir. 

La luz y la junta determinaron el ornamento, donde el rol del vacío entre la pared y el 

techo creaba la “junta de luz”, término que acredita su creencia en el poder de la luz de 

enlazar superficies inanimadas y decorar muros insulsos. Kahn “no la ve como una 

presencia divina o manifestación mística. La luz es un elemento natural inmejorable que 

se experimenta mejor sin deslumbramiento y cuando se fusiona con el tejido tectónico 
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del edificio.” La Sukkah reúne todas estas nociones: un único espacio donde la gente se 

reúne a compartir, una estructura elemental adintelada y clásica donde la luz entra luego 

de ser filtrada por un techo permeable, cumpliendo ella con la función y forma de 

simple decoración. Sin embargo, en su diseño trasgredió ciertos preceptos como la 

necesidad de cerrar parte del perímetro de la estructura: el veía la Sukkah como una 

destilación del espacio para la actividad sagrada. Al reinventar su estructura como si 

fuese una capilla, Kahn justificó la permanencia de la estructura, y logró mezclar la 

universalidad del espacio clásico, la gloria de la luz natural integrada a la estructura, y la 

simplicidad de un lugar de encuentro para comer. Agrego la especificidad del judaísmo 

al aludir aspectos que no demandan observancia estricta de la religión o participación 

activa del rezo. Era un edificio religioso que uno no tenía que evitar ni saludar, ya que 

estaba completamente abierto y podía ser apreciado a la distancia, y accedido - o no - 

desde cualquier punto. Su meta de traducir la Sukkah a un lenguaje modernista tuvo 

como objetivo profesional y personal comunicar su propia y nunca antes formulada 

definición de la religión. 

Me enfrento al momento de concluir este texto y no puedo hacer más que formularme 

una pregunta: ¿Por qué crisis? 

Siempre he pensado que las palabras nunca calzan a la perfección con nuestros 

pensamientos, y que desde el preciso momento en el que uno convierte una idea en una 

oración o frase, incluso antes de pronunciarla, ya ha quedado algo perdido en la 

traducción. Por eso gozo de la precisión de términos exactos que me aproximan aún más 

al origen de mis pensamientos. Aún consciente de ello, titulé este texto con las palabras 

“Crisis tipológica de la sinagoga del siglo XX en Estados Unidos”. Pude haber usado el 

término “evolución”, “transformación”, “adaptación” e incluso “progreso”, sin embargo 

lo asumí desde un inicio y nunca lo dudé. Y uso la primera persona para explicarlo 

porque siento que la respuesta me implica de manera directa, y de alguna manera, reside 

en mí. Lamentablemente, la historia del pueblo judío se ha determinado por fatales 

sucesos: la esclavitud en Egipto, la destrucción de los Templos en Jerusalem, la 

inquisición, el Holocausto, etc. Sin embargo, y a pesar de la cantidad de muertes y un 

constante antisemitismo que pareciera nunca se va a extinguir, contamos hasta la fecha 

5775 años de existencia en los que hemos sido pueblo, religión, cultura y nación casi en 

simultáneo. Paradójicamente, los mismos sucesos que acabaron con la vida de muchos, 

forjaron nuestro camino y han funcionado como aglutinantes de nuestra identidad a 

través del tiempo: como humanos, lo que no nos mata, nos hace más fuertes. Los 
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mayores cambios en la vida judía hasta antes de la modernidad, entre diásporas y 

guerras, han sido consecuencia de la constante discriminación contra la identidad, raza o 

cultura. Inmersos en un mar de odio y diferencias, pareciera que la presencia espacial 

del pueblo judío y su expresión arquitectónica fuese parte una estrategia camaleónica y 

de constantes intentos de mímesis, adaptación y simbiosis con los elementos de su 

entorno, como una respuesta natural e involuntaria propia de cualquier mecanismo 

natural de defensa. 

Lo sucedido en Estados Unidos a mediados del siglo pasado no tuvo antecedentes. Fue 

la primera vez que el proceso de adaptación fue impartido en un contexto de libertad y 

aceptación. Por primera vez, ese proceso de simbiosis resultó beneficioso para ambos 

cuerpos, por un lado consolidando la identidad judía y fomentando por otro la cultura y 

la difusión del conocimiento. No es casualidad que la población judía en Estados 

Unidos el día de hoy sea más numerosa, incluso, que la del estado de Israel. Esta 

aparente “crisis” no parece ser más que un trauma del pasado que, incluso generaciones 

como a la que pertenezco, y a pesar de no haber establecido contacto directo con los 

sucesos del pasado, aún mantienen vivas las cicatrices del pasado en la memoria. 

 

3.1.4. La sinagoga en la Halaja  

La halaja regula los siguientes aspectos de la construcción y uso de la sinagoga como 

diseño y la ubicación, los muebles y el diseño interior etc. 

El diseño y la ubicación. La halaja menciona, solamente, componentes muy específicos 

del diseño de la sinagoga y no da estipulaciones para la apariencia del exterior. 

Históricamente, parece no haber existido un estilo convencional en la arquitectura de 

sinagogas. Las sinagogas, después de seguir con los requisitos de la halaja usualmente 

adoptaron el estilo arquitectónico que dominaba en aquel tiempo y en aquella zona. Los 

requisitos mencionados son:  

 La sinagoga debe tener ventanas: este requisito se encuentra en Daniel 6:11. 

También, el talmud al igual que la halaja lo refieren. Se explica porque a través de 

las ventanas se puede ver el cielo. 

 El ingreso principal al centro debe ser orientado hacia Jerusalén. En cambio en lo 

que se refiere al ingreso hacia la zona de rezo, existen dos opiniones; la primera, 

sostiene que el ingreso tiene que ser por el lado orientado hacia Jerusalén y la 
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segunda, sostiene que no es apropiado ingresar a la sinagoga por el mismo lado que 

el arca sagrada. 

 Debido a que no siempre las condiciones permiten una precisa orientación, se debe 

aproximar lo más posible hacia la correcta dirección. La razón de este requisito se 

explica porque el profeta Daniel rezó hacia Jerusalén (Daniel 6:11).  

 Con respecto a la ubicación de la sinagoga ésta debe ser en un lugar alto, incluso 

debe ser más alto que las edificaciones que lo rodean(hecho que hoy en día es casi 

imposible). Además, es preferible una ubicación cerca a un rió o al mar.  

 

Muebles y diseño del interior. Los rollos de la tora deberían ser ubicados en un closet 

conocido como Aron Há Kodesh (“el arco sagrado”). En la época antigua no existían 

arcas permanentes, por lo tanto los rollos se almacenaban en otra edificación o en un 

cuarto anexado, por razones de seguridad. 

La mesa de interlocutor (que ya casi  no existe en las sinagogas) debía ser ubicada en 

frente del arca y a un nivel inferior. En cambio, la Torá  se debía leer en el almemar, 

ubicado sobre una plataforma elevada, localizada en el centro del espacio de rezo para 

posibilitar a toda la congregación escuchar su lectura. 

 

3.2. La Mikve 

Mikve es un baño utilizado a los efectos de la inmersión ritual en el judaísmo. La 

palabra "mikve", como se usa en la Torah, significa literalmente una "colección" - en 

general, una colección de agua. 

Varias regulaciones bíblicas especifican que se requiere la inmersión completa en el 

agua para recuperar la pureza ritual después se han producido incidentes ritualmente 

impuros. La mayoría de las formas de impureza pueden ser anuladas a través de la 

inmersión en cualquier colección natural de agua. Sin embargo, algunas impurezas 

requieren de "agua viva", como manantiales o pozos de agua subterránea. El agua viva 

tiene la ventaja adicional de ser capaz de purificar incluso mientras que fluye, en 

oposición al agua de lluvia que debe ser estacionario con el fin de purificar. La Mikve 

está diseñada para simplificar este requisito, al proporcionar una instalación de baño que 

permanece en contacto ritual con una fuente natural de agua. 

Sus principales usos en la actualidad son: 
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 Por las mujeres judías para lograr la pureza ritual después de la menstruación o el 

parto 

 Por los hombres judíos para alcanzar la pureza ritual como parte de un 

procedimiento tradicional para la conversión al judaísmo 

 Para los utensilios utilizados para la alimentación bajo las reglas de la kashrut. 

En el judaísmo ortodoxo, estas regulaciones están firmemente adheridas a, y por lo tanto 

la Mikve es fundamental para una comunidad judía ortodoxa, y se mantienen 

formalmente en el judaísmo conservador también. La existencia de ella considerada tan 

importante en el judaísmo ortodoxo, que es prioritaria su construcción antes de la de la 

propia sinagoga, y debe ir al extremo de vender rollos de la Torá, o incluso una 

sinagoga, si es necesario, para financiar su construcción.  

Mikvehs antiguas datan de antes de finales del primer siglo se puede encontrar en toda 

la tierra de Israel, así como en las comunidades históricas de la diáspora judía. En los 

tiempos modernos, pueden encontrarse en la mayoría de las comunidades en el 

judaísmo ortodoxo.  

 

3.2.1. Requisitos 

Las reglas tradicionales relativas a la construcción de una Mikve se basan en las que se 

especifican en la literatura rabínica clásica. De acuerdo con estas reglas, debe estar 

conectada a un manantial natural o bien de agua de origen natural, por lo tanto puede ser 

suministrada por ríos y lagos que tienen manantiales naturales como su fuente. Una 

cisterna llena por la lluvia también se le permite actuar como suministro de agua de la 

Mikve. Del mismo modo la nieve, el hielo y el granizo se les permite actuar como el 

suministro de agua a una Mikve, siempre y cuando se funda de una manera 

determinada. Un río que se seca de forma regular no se puede utilizar debido a que se 

presume que es principalmente el agua de lluvia, que no puede purificar mientras fluye. 

Océanos en su mayor parte tienen la condición de manantiales naturales. 

La Mikve debe contener agua suficiente para cubrir todo el cuerpo de una persona de 

tamaño promedio, basado en una Mikve con las dimensiones de 3 metros de largo, 1 

codo de ancho y 1 codo de profundidad, el volumen necesario de agua se calcula como 
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40 seah de agua
17

. El volumen exacto que se refiere por un seah se debate, y la literatura 

rabínica clásica especifica sólo que es suficiente para adaptarse a 144 huevos. Judíos 

más ortodoxos utilizan la medida del Rabino Avrohom Yeshaya Karelitz, según la cual 

un seah equivale a 14,3 litros, y por lo tanto una Mikve debe contener aproximadamente 

575 litros. Este volumen de agua puede ser rellenado con agua de cualquier fuente, pero 

si había menos de 40 seahs de agua ne la Mikve, entonces la adición de 3 o más litros de 

agua de una fuente natural la incapacitaría para su uso. 

También hay requisitos clásicos para la manera en que el agua puede ser almacenada y 

transportada a la piscina. Ésta debe fluir naturalmente a la Mikve desde la fuente, lo que 

significa esencialmente que debe ser suministrada por gravedad o un gradiente de 

presión natural, eximiéndola de ser bombeada. Esto también evita que el agua se 

empoce en el recipiente de la bomba y otro, lo cual también la contaminaría. Por ende, 

el agua del grifo no se podría utilizar como la fuente principal de agua para una Mikve, 

a pesar de que se puede utilizar para llenarla hasta un determinado nivel. Para evitar 

problemas con estas normas en las grandes ciudades, se emplean diversos métodos para 

establecer una Mikve válida. Uno de ellos es que se hace el agua del grifo fluya sobre la 

parte superior de una Mikve kosher (apta), y a través de un conducto dentro de un grupo 

más grande.  

Mikvehs más contemporáneos son construcciones interiores, relacionadas con el agua 

de lluvia recogida en una cisterna, y pasado a través de un conducto por gravedad en 

una piscina de baño ordinaria; la Mikve se puede calentar, teniendo en cuenta ciertas 

reglas, resultando a menudo en un entorno que puede ser comparado a un spa. 

 

3.2.2. Razones para la inmersión en una Mikve 

El judaísmo ortodoxo generalmente se adhiere a las normas y las tradiciones clásicas, y 

las mujeres judías ortodoxas en consecuencia están obligadas a sumergirse en una 

Mikve entre la semana después del período menstrual y las relaciones sexuales con sus 

maridos. Esto incluye las novias antes de su matrimonio, y las mujeres casadas después 

de su período de menstruación o el parto. De conformidad con las normas ortodoxas 

sobre la modestia, los hombres y las mujeres tienen que sumergirse en instalaciones 

separadas o en diferentes momentos. 

                                                 
17 Fuente: (Halajá) 
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Los conversos al judaísmo ortodoxo, sin importar el género, también están obligados a 

sumergirse en una Mikve. Es habitual que los judíos ortodoxos a sumergirse antes de 

Yom Kippur, y las mujeres casadas a veces hacer lo mismo. En las costumbres de 

ciertas comunidades judías, los hombres también utilizan una Mikve antes de las fiestas 

judías, y los hombres en ciertas comunidades, especialmente los grupos jasídicos, 

también la práctica de inmersión antes de cada Shabat, y algunos diariamente.  

El judaísmo ortodoxo requiere que los utensilios de cocina sean sumergidos en una 

Mikveh especial para ello antes de ser utilizados para la alimentación, si se hubieran 

comprado a un gentil.  

 

3.3. Énfasis 

3.3.1. El espacio como plataforma de integración 

Tal como ha sido descrito en el capítulo anterior, el sujeto de ésta tesis es un grupo 

humano de número reducido con raíces y tradiciones marcadas que, desde su existencia 

dentro de la sociedad limeña, ha sido identificado como una “burbuja” o sociedad 

cerrada e impermeable. La manifestación arquitectónica de la comunidad nos cuenta la 

misma historia: recintos sellados, rodeados con cercos anti-coches bomba cuya relación 

con el exterior es casi nula y prioriza la seguridad a costa de la interacción con el medio. 

Puertas hacia afuera, la comunidad no se ha dejado conocer: a lo largo de su historia, el 

pueblo judío ha sido víctima de marginaciones, exilios e incluso agresiones, dada su 

condición de minoría muchas veces excluida sin razones concretas. Esta tendencia a la 

reclusión como medida de protección, a su vez, ha contribuido a que se generen aún 

mayores prejuicios y afirmaciones que, en ocasiones, han difamado la integridad de la 

comunidad, tildándola de elitista. 

No obstante, la generación actual muestra indicios de secundar una posición más 

dispuesta a interrelacionarse con la sociedad, sin que esto implique que estén dispuestos 

a abandonar su tradición y cultura, sino más bien a manifestarlas de forma transparente 

ante externos. Entre otras causas, es probable que este cambio de perspectiva surja a 

partir de la preocupación que gira en torno a la reducción del tamaño de la comunidad 

(además inquietud de categoría claramente espacial), dado el proceso de asimilación en 

el que cada vez son más los jóvenes que forman familias fuera de la religión y que dejan 

de practicar las tradiciones y costumbres judías. A su vez, podría pensarse que este 
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paradigma ha fomentado que se maneje un concepto de identidad judía más amplio y 

flexible, ante la necesidad de incluir para subsistir, que excede el plano meramente 

religioso para incorporar también el cultural y humanista, así como la importancia de la 

tradición -más allá de la convicción- y la valoración que se atribuye a una educación 

basada en los valores que promueve el judaísmo. 

De ésta situación surgen dos intenciones arquitectónicas. La primera: traducir la 

identidad de un grupo humano -tradicionalmente hermético pero con miras a la 

permeabilidad- en el espacio construido, expresión que deberá ser percibida no sólo por  

los acreedores de dicha identidad, sino también por quien se le aproxima. La segunda 

intención, subordinada a la anterior y consecuente del actual concepto de identidad 

flexible e inclusiva, aborda el proyecto de una forma un poco más funcional y propone 

espacios culturales cuya expresión y comunicación con el entorno construido y, por 

ende, social, sirvan como mecanismo simbiótico entre los miembros de la comunidad y 

la sociedad limeña.  

 

3.3.2. Identidad que da origen al espacio 

En síntesis, existe una tendencia de los jóvenes encontrarse alejados de la práctica 

religiosa dado que priorizan otros aspectos, como el mantener la tradición y la 

formación humana basada en los valores del judaísmo. Es importante no perder de vista 

que están más dispuestos a relacionarse con la sociedad que es ajena al círculo 

comunitario. 

Esta definición de la identidad judía da pie a esbozar un centro comunitario que sea 

permeable y que contribuya a desacelerar la asimilación. Ahora bien, la tensión de los 

conflictos en medio oriente que hoy en día alimentan el antisemitismo en el mundo, 

impide sacar de la ecuación el factor seguridad, que, como ya fue mencionado, ha 

caracterizado la expresión e identidad arquitectónica de la comunidad. Se tiene entonces 

una situación que pareciera ser limitada: una identidad colectiva que pide emerger, ante 

una coyuntura que presagia una desfavorable reacción a ello y no logra liberarse del 

tradicional esquema hermético protector. 

Sin embargo, también da lugar a una solución que permite la coexistencia de ambas 

premisas: lo que hasta ahora viene representando el “elemento segregador” de la 

comunidad dentro de la sociedad limeña, se convierte ahora en el vínculo. El típico 

perímetro cercado se convierte ahora en un “cinturón cultural de seguridad”, que 
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cumple con la doble función de aislar y dar la privacidad que sobretodo el programa 

religioso implica, al mismo tiempo de tender una mano hacia afuera.  

Si bien no existen estudios o estadística que lo confirmen con robustez, Trahtemberg 

(2014) señala que “…existen casos de comunidades similares a la nuestra 

(latinoamericanas), que se han repotenciado a partir de la construcción de centros 

comunitarios…”. No obstante, argumenta que “…tampoco es que el centro comunitario 

haya tenido todo el crédito de recomponer la comunidad, sino que aprovechó el 

momento justo en la coyuntura socio-política del país para enganchar”. Cualquiera que 

sea el caso, la arquitectura ha demostrado ser uno de los cuerpos de conocimiento cuyas 

causas y efectos se manifiestan en forma de un dilema análogo al huevo y la gallina. Lo 

que sí, definitivamente, es un constante proceso de retroalimentación entre la carne viva 

de la ciudad (Greenaway, 1987) y quienes la habitan.  

 

3.4. Arquitectura e identidad 

La identidad es una experiencia estética constante y positiva con respecto a algo en 

torno a lo cual se generan relaciones afectivas. Se forja con la constancia y repetición de 

herencias culturales y de tradiciones que con el tiempo, empiezan a manifestarse de 

manera espacial. Por más que sea un concepto que se le atribuye a algo, funciona como 

la luz: sólo se reconoce cuando se le contrasta con la oscuridad (o viceversa). La 

identidad llega a su máxima expresión y reconocimiento cuando es trasladada a otro 

contexto donde no está presente.  

Arquitectónicamente, la identidad se manifiesta en todas las escalas: desde barrios hasta 

ciudades enteras que se vuelven el vivo reflejo de quienes la habitan. Esto nos lleva a 

concluir que la forma que han tomado las ciudades y en general cualquier huella 

construida humana mientras habita el planeta, son producto de la identidad. Arquitectos, 

proyectistas, inmobiliarias, etc., constituyen el vehículo por medio del cual ésta esencia 

y legado se traducen al espacio real y tangible. Podemos decir también que éstos 

personajes están directamente influenciados por el ethos y el zeitgeist: el espíritu 

cultural de un grupo humano, y su situación en determinado momento, respectivamente. 

Lo cierto es que cualquier imagen arquitectónica es una comunicación y manifestación 

de la identidad. 

Existen tres factores que definen la identidad (Coppola, 1992): 

 El lugar (aspectos naturales) 
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 La gente (la cultura, historia, política, economía, religión, etc.) 

 Lo construido  (artificial, artefacto) 

De esto se entiende que dicho concepto nunca es estático, al estar basado en tres 

variables efímeras. Con el tiempo y la evolución de las mencionadas variables, surgen 

eventos que reinventan constantemente la identidad al añadirle nuevos patrones. Estos 

se manifiestan tanto formal como funcionalmente.  

A pesar de la infinita variedad  de estos patrones que existe en el mundo, existe un 

denominador común en todos los procesos de identidad: el inagotable ímpetu de los 

grupos humanos de mejorar su condición habitable. Metafóricamente, la gente siempre 

quiere hacer su casa “más bonita”.  

 

3.4.1. Estrategias: ejemplos construidos 

 LLENOS Y VACÍOS:  

- Vanos en fachada de ventanas y fuertas 

- En planta: favelas. 

- Ritmos, llenos y vacíos, tramas urbanas. Parques, piscinas, etc. (cosas que se ven 

satelitalmente). 

- San isidro: tipología de manzanas con parques interiores alrededor del golf, en 

santa cruz no había esa tipología porque ahí vivían la gente de servicio.  

 TRAZAS, POLOS DE ATRACCIÓN, SECUENCIAS. 

- Av. Angamos: tramos que delimitan identidades de barrios. 

- El tejido edilicio de Manhattan le da identidad.  

 EL UNICUM (lo único) 

- Piazza del Campo en Siena 

- Piazza San Marcos en Venecia. El espacio es tan distinto que se convierte en el 

hito 
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 EL ELEMENTO DOBLE: 

- Piazza del Popolo en Roma.  

- Centro cívico en el centro de lima y el hueco 

 JERARQUÍA 

- Cuzco: las iglesias tienen altura, retiros, etc.  

 SIMETRÍA, ASIMETRÍA, RITMO 

- En éste aspecto se manifiesta la importancia de la repetición de un elemento 

como legado de un evento que sumado al tiempo forjó un elemento identificable.  

 EL ESTILO 

- Neocolonial: balcones fruto de reinterpretación del barroco.  

 DECORACIÓN Y ORNAMENTO 

- Decoración islámica, repetición de símbolos, etc etc.  

 MATERIALIDAD 

- Materiales que derivan del clima o costumbres y aluden a un lugar puntual.  

 BORDES 

- Zanjón: cambió costumbres cotidianas de los vecinos.  

- Fraccionan identidades.  

 DISEÑO DE FACHADAS 

- Estilo, proporción, colores, etc.  

- Plaza dos de mayo (la que se incendió). 

 APOYO EN LA TIERRA 

- Brasilia: apoyarse en pilotis no te permite controlar el espacio, genera 

inseguridad. 

- El apoyo del edificio genera comportamientos y controla eventos que tienen que 

ver con el manejo de llenos y vacíos. 
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3.5. Referentes 

3.5.1. Centro Comunitario Judío de Mainz 

DATOS GENERALES 

Arquitecto(s): Manuel Herz 

Ubicación: Mainz, Alemania 

Area : 2500m2 

Año : 2010 

 

Elección del proyecto 

- Similitud del programa. 

- Integración al contexto urbano residencial ya consolidado. 

- Uso de aspectos simbólicos del judaísmo como conceptos en la forma, detalles, 

volumetría, etc. 

 

CONCEPTO 

El uso literal de una palabra para la conformación volumétrica alude a la gran 

importancia de la tradición escrita en la historia del judaísmo, y la carencia de un estilo 

que exprese ciertos credos en sus edificaciones. Es así que “pronunciando” una 

bendición, un objeto profano se eleva de lo cotidiano y se convierte en algo especial, lo 

cual también pretende ser el Fin del edificio 

 

 

El Talmud (tradicion oral escrita), fue escrito después de la destrucción del segundo 

Templo y el comienzo de la diáspora, y se puede ver como una respuesta a la pérdida de 

Jerusalén como lugar central del judaísmo. 

La dimensión arquitectónica del escrito, desde la división de capítulos, métodos de 

redacción y palabras específicas, una calidad de objeto se expresa en los escritos, hacen 

que también sea interpretado como una alternativa de modelo espacial. 
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CONTEXTO 

El proyecto se ubica en un barrio residencial 

consolidado en el ensanche de Mainz, que 

data de finales del siglo XIX. 

El volumen del edificio se encuentra paralelo 

a las calles y sus fachadas están en línea con 

los edificios vecinos existentes, manteniendo 

así la continuidad de la sección vial. 

Patrón perimetral de la cuadra como concepto 

para integrarlo al entorno residencial. 

 

FORMA 

La forma del edificio fue literalmente determinada por los cinco caracteres que de 

manera abstracta conforman la palabra קדושה (-.kadoshah), que en hebreo significa 

“santidad”. 

 

 

Al orientar sinagoga hacia el este, se generan dos espacios abiertos: un jardín interno 

para la comunidad (que brinda un espacio de recreación y celebración), y una plaza 

pública frente al ingreso principal orientada hacia el centro de la ciudad, ofreciendo un 

espacio abierto al vecindario dentro de una estructura urbana altamente edificada 
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FUNCION 

Además de la sinagoga, el centro comunitario alberga espacios para oficinas, aulas y un 

apartamentos, así como el espacio de usos múltiples de la comunidad. Este espacio 

polivalente representa el corazón social y cultural de la comunidad y será utilizado para 

fines internos, así como para eventos públicos de los ciudadanos en general 
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ORGANIGRAMA 

 

 

ESPACIO 

El programa de la sinagoga y centro comunitario demanda que sus funciones principales 

se ubiquen 

a nivel del suelo, de modo que el edificio se eleva a alturas significativas por razones ya 

sean funcionales o de calidad espacial, de lo contrario, permanecen bajos. Así, el 

volumen alterna entre puntos altos y bajos que dan jerarquía los espacios. 

 

La sinagoga tiene la mayor altura dentro del edificio. Mediante una doble altura de 

sección cónica, se hace referencia al “shofar” (o “cuerno de carnero”, de gran 

simbolismo dentro de la religión), se le da más énfasis al espacio central. 

 

MATERIALIDAD 

Las superficies de la fachada están cubiertas de cerámica lustrosa de color verde oscuro, 

dispuestas en un patrón concéntrico alrededor de las ventanas que le dan un aspecto 

tridimensional. Esta cualidad espacial se ve reforzada por las cambiantes condiciones de 

luz de su entorno que se reflejan de manera distinta en cada parte de la fachada 
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ANALISIS 

 El uso de la figura urbana del entorno para el planteamiento volumétrico, muy 

inusual para edificios religiosos, pone en cuestión el componente sagrado del 

complejo. 

 A diferencia de otros centros comunitarios del siglo XX en adelante, cuya 

volumetría hace claramente identificable al espacio que alberga la sinagoga, el 

complejo integra todos los ambientes en una volumetría unitaria pero a la vez 

rítmica.  

 La ausencia de un cerco perimetral convierte a la plaza en un verdadero espacio 

usado para actividades cotidianas del público general, algo muy inusual para un 

edificio religioso, especialmente para una sinagoga. 

 El énfasis espacial de la triple altura que ilumina la zona central de la sinagoga 

rompe con una “contradicción” espacial interna típica de ésta tipología: por un lado, 

las sinagogas deben dirigirse dirigen hacia el oeste o hacia Jerusalem, lo cual orienta 

el rezo hacia una dirección, y por otro lado, la lectura de la Torá e realiza desde una 

posición central en el espacio. Esta contradicción inherente se resuelve 

espacialmente por el énfasis de la luz en el centro del espacio, cayendo exactamente 

en la posición desde la que se lee la Biblia. 

 

BIBLIOGRAFIA 

http://architizer.com/projects/jewish-community-center-mainz/ 

http://www.dezeen.com/2011/04/29/jewish-community-centre-mainz-by-manuel-herz-

architects/ 
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Ilustraciones 

1 

http://cojs.org/cojswiki/index.php/Talmud,_Berakhot,_-

Soncio,_1483,_Printed_by_Joshua _Solomon_Soncino,_Heb-102,_Fols._70v-71r. 

 

2,3,4,5,6,7,8 

http://www.archdaily.com/133938/jewish-community-center-mainz-manuel-herz-

architects/ 

 

10 

http://www.dezeen.com/2011/04/29/jewish-community-centre-mainz-by-manuel-herz-

architects/ 

 

3.5.2. Centro Comunitario Judío de Munich 

DATOS GENERALES 

Arquitecto(s): Wandel Hoefer Lorch + Hirsch 

Ubicación: Reichenbachstraße 27, Munich, Alemania 

Área: 11 890 m2 

Año: 2007 

 

CONCEPTO 

La idea de una integración natural del Centro Judío en la estructura de la ciudad a través 

del espacio público.  

Su naturaleza pública puede ser experimentada en una sucesión de plazas, caminos y 

pasadizos entre los edificios. 

 

CONTEXTO 

La sinagoga Ohel Jakob de Munich sirve como foco escultural del complejo que 

también incluye un centro comunitario y el museo judío. Los tres volúmenes 

independientes pero cercanos se emplazan en Jakobsplatz, donde el centro comunitario 

se adjunta a un edificio existente, fusionándose así con la estructura histórica de la 

ciudad. 
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FORMA 

   

 

FUNCION 

Además de la sinagoga, el centro comunitario alberga espacios para oficinas, aulas y un 

apartamentos, así como el espacio de usos múltiples de la comunidad. Este espacio 

polivalente representa el corazón social y cultural de la comunidad y será utilizado para 

fines internos, así como para eventos públicos de los ciudadanos en general 
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ORGANIGRAMA 
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ESPACIO 

 

 

MATERIALIDAD 

El travertino es utilizado de distintas maneras dentro del 

complejo: 

 Estado natural y rugoso en la base de la sinagoga 

 Pulido en las losas del museo y reflejando la luz y la 

sombra en las fachadas y alrededor de los patios en el 

centro comunitario. 

 

 

ANALISIS 

 La fusión de la circulación entre las diferentes partes del programa, con el espacio 

público de la ciudad, genera un mayor vínculo con los gentiles. 

 Si bien el volúmen del centro comunitario se anexa y alínea con un edificio 

existente, el resto de la volumetría resulta ajena a su contexto urbano ya 

consolidado, tanto en cuestiones de forma como de materialidad. 

 Adecuada incorporación de una sala de rezos de menor tamaño para los servicios 

diarios, a los cuales no acuden igual número de personas que durante el servicio de 

Shabat (los viernes por la noche y sábados por la mañana). Hace el rezo más 

acogedor. 
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BIBLIOGRAFIA 

Ilustraciones 

11 

http://www.archdaily.com/317862/the-jewish-center-in-munich-wandel-hoefer-lorch-

hirsch/ 

http://www.juedischeszentrumjakobsplatz.de/hauptsynagoge.html 

http://en.urbarama.com/project/jewish-center-munich 

http://www.scrapbookpages.com/Munich/Synagogue/ 

 

3.5.3. Centro Comunitario Judío de Dresden 

DATOS GENERALES 

Arquitecto(s): Wandel Hoefer Lorch + Hirsch 

Ubicación: Dresden, Alemania 

Área: 2690 m2 / 1286 m2 

Año: 1997 

 

CONCEPTO 

Además de simbolizar el eslabón que une dos 

escenarios urbanos opuestos, el edificio involucra 

como parte del diseño la memoria de la antigua 

sinagoga construída en el mismo lugar y diseñada 

por Gottfried Semper. 

En el patio central está dibujada con vidrio 

toscamente triturados la huella de dicha sinagoga. 

 

 

 

CONTEXTO 

El edificio sirve como mediador entre la terraza barroca de Brühl al oeste y los bloques 

de vivienda de bajo costo al este, estableciendo una clara división entre el buen ejemplo 

urbano de los edificios antiguos y el mal ejemplo urbano de los edificios más modernos 

Mientras al mismo tiempo respetando la volumetría 
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FORMA 

El edificio está emplazaco en un terreno rectangular alargado de 110x26 m orientado de 

norte a sur. 

 

Las dimensiones de la nueva sinagoga, dan la apariencia de un cubo. En realidad, las 

paredes se tuercen hacia fuera y hacia dentro. Cada hilera de bloques se gira ligeramente 

capa por capa hasta que la capa superior se orienta al este. Esta torsión también es 

evidente desde el interior, las paredes no están recubiertas. 
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FUNCION 

  

 

ORGANIGRAMA 

 

 

ESPACIO 

El volúmen de mayor jerarquía en el complejo alberga el espacio de la sinagoga, que 

esta contenido dentro de la carcasa de bloques de piedra artificial, y cuyo espacio se 

delimita por medio de cortinas doradas. 
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USUARIO 

Las instalaciones del centro comunitario y la sinagoga son de uso exclusivo para 

miembros de la comunidad. 

Sin embargo, la plaza central no presenta límites y está abierta a todo público, 

constantemente. 

Capacidad de asientos 

- Sinagoga: 236 

- Galería: 60 

 

MATERIALIDAD 

Tanto la sinagoga y el centro comunitario están revestidos 

con el mismo material: bloques de 

102x60x60 cm hechos de un material compuesto de 

cemento, piedra caliza, arena, cuarzo y pigmento amarillo.  

 

El interior de la sinagoga está delimitado por cortinas 

doradas que permeabilizan el acceso a la galería que la 

rodea. Los muebles y la galería de mujeres están recubiertas 

de madera. 

 

 

 

ANALISIS 

 La expresión del edificio y su volumetría son un buen punto medio o de encuentro 

entre el mencionado edificio marroco y el bloque de vivienda. 
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 La plaza pública central como punto de paso obligatorio de la sinagoga hacia el 

centro comunitario es un elemento integrador de los usuarios del complejo con el 

público exterior. Rompe el esquema hermético. 

 El objeto de la memoria que representaba la antigua sinagoga diseñada por Semper, 

queda delimitado por el vacío enmarcado por el lleno. De algún modo genera el 

negativo de la figura que alguna vez estuvo ahí. 

 

BIBLIOGRAFIA 

http://architizer.com/projects/jewish-community-center-mainz/ 

http://www.dezeen.com/2011/04/29/jewish-community-centre-mainz-by-manuel-herz-

architects/ 

 

Ilustraciones 

http://www.ikg-muenchen.de/ 

 

3.5.4. Centro Comunitario Judío de Duisburg 

DATOS GENERALES 

Arquitecto(s): Zvi Hecker 

Ubicación: Duisburg, Alemania 

Área: 2650 m2 / 132 m2 

Año: 1999 

 

10. Vista general 

 

Eleccion del Proyecto 

 Uso del aspecto simbólico como planteamiento conceptual del proyecto. 

 Ubicación dentro de un entorno urbano residencial consolidado. 

 

CONCEPTO 

La planta del edificio reinterpreta de manera simbólica un libro abierto (la Torá, el 

pentateuco, o los 5 libros de moises), y una mano abierta, cuyo traducción en hebreo עדי 

también significa memoria. 
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CONTEXTO 

El edificio está situado en el límite noreste de la ciudad de Duisburg. A lo largo de un 

camino antes ocupado por la muralla de la ciudad, el edificio se extiende una hilera de 

casas de civil antes abrirse en un amplio arco orientado de oeste a este y apuntando 

hacia un parque creado artificialmente a partir del cual el punto de vista se extiende 

hacia el norte a lo largo de un canal y el puerto interior 
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FORMA 

El desarrollo de la forma puede desplegarse en tres fases: 

1. Una grilla de arcos de medio punto y rayos originados en un mismo centro. 

 

2. Se añaden contornos dibujados dentro de la grilla 

 

3. Se engrosan las líneas radiales creando cinco portales de doble muro que contienen 

las circulaciones y delimitan pequeños patios 

 

 

ORGANIGRAMA 
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FUNCION 

 

 

 

ESPACIO 

Si bien la planta y la volumetría del complejo pueden parecer caóticas, el edificio es 

transparente, permeable y continuo. 
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USUARIO 

Las instalaciones del centro comunitario y la sinagoga son de uso exclusivo para 

miembros de la comunidad. 

Sin embargo, la plaza central no presenta límites y está abierta a todo público, 

constantemente 

Capacidad de asientos 

- Sinagoga: 150 

- Galería: 100 

 

MATERIALIDAD 

La sinagoga se orienta al este en forma de 

cuña y extendiéndose hasta el parque. La 

sinagoga como el corazón del centro se 

destaca por revestimiento de pizarra de 

color negro, un fuerte contraste con el 

hormigón y enlucido blanco empleado en 

el resto del complejo. 

 

ANALISIS 

 El uso de la figura urbana del entorno para el planteamiento volumétrico, muy 

inusual para edificios religiosos, pone en cuestión el componente sagrado del 

complejo. 

 A diferencia de otros centros comunitarios del siglo XX en adelante, cuya 

volumetría hace claramente identificable al espacio que alberga la sinagoga, el 

complejo integra todos los ambientes en una volumetría unitaria pero a la vez 

rítmica. 

 La diferenciación del volúmen de la sinagoga basado ta solo en la materialidad le 

resta jerarquía. 

 

BIBLIOGRAFIA 

Ilustraciones 

http://cooper.edu/events-and-exhibitions/events/zvi-hecker-work-architecture 
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3.5.5. JW3 Centro Comunitario Judío de Londres 

DATOS GENERALES 

Arquitecto(s): Lifschutz Davidson Sandilands 

Ubicación: Mainz, Alemania 

Área: 3500 m2 

Año: 2013 

 

 

ELECCION  DEL PROYECTO 

Uso enfocado a las actividades culturales de la comunidad, prescinde de lo religioso. 

- Apariencia accesible y amigable para el usuario y el no usuario. 

- Enfoque público de los usos. 

- Ubicación en un entorno residencial con presencia de comercio zonal. 

 

CONCEPTO 

La palabra clave tomada como punto de 

partida para este centro comunitario es 

FLEXIBILIDAD. Todos los ambienes 

están distribuídos para optimizar la 

capacidad de transformación de los 

espacios de manera que cada uno pueda ser 

usado para múltiples actividades de acuerdo 

al programa establecido por el centro. 

El objetivo del edifico es traer luz, vida y actividad nuevamente a la calle, creando 

cultura en la misma medida en que se consume. 

El Domino de Le Corbusier se convierte en el esquema utilizado en la propuesta para 

lograr la flexibilidad de los espacios mediante la planta libre. 

 



  

73 

CONTEXTO 

La ubicación del centro comunitario forma 

parte de la estrategia para darle más 

presencia a la comunidad judía local. Con 

este fin, se decidió ubicar el centro de 

medio acre de ocupación en Finchley Road, 

una avenida muy transitada de Londres. La 

zonificación es mixta con usos 

residenciales de vivienda de densidad 

media con comercio conslidado a nivel de 

la calle. 

El proyecto se emplaza en un contexto 

sumamente bulloso al ser la avenida 

Fenchley una de las arterias principales que llevan al centro de Londres. 

 

FORMA 

La arquitectura del edificio también explora el lenguaje moderno de la torre, el puente y 

la plaza, y el pabellón, utilizando estos elementos para integrarse al entorno urbano y 

conectarse con los usos que lo rodean. 

 

 

FUNCION 

El edificio no contempla espacios de uso religioso. La totalidad del programa se dedica 

a la difusión de la cultura e identidad judía, reforzando vínculos entre sus miembros 

durante actividades seculares y cotidianas, al mismo tiempo que se vincula con la 

sociedad Londonense. 
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Capítulo 4. El lugar 

4.1. Criterios de selección 

Éste proyecto de tesis no ha tomado como punto de partida un lugar específico. En 

tanto, la elección del terreno debe responder a la tipología del edificio y los objetivos 

que ya han sido detallados en el primer capítulo.  

Si bien el proyecto también plantea además usos tipológicamente seculares, la idea de 

juntar en un mismo lugar tres sinagogas, impone ciertos parámetros de índole religioso: 

uno de ellos, por ejemplo, es el Shabat
18

. El día viernes se celebra el culto en la 

sinagoga, al cual el rabino y los judíos más observantes acuden caminando. Ésta 

costumbre religiosa que exime a los judíos de viajar, trabajar y emplear artefactos 

eléctricos, hace que el proyecto esté estrechamente relacionado con la escala peatonal. 

Por ende, si la mayoría de los miembros de la comunidad actualmente vive en San 

Isidro, el proyecto debe ubicarse dentro del distrito y próximo a la zona residencial. Si 

bien es sólo una minoría de la comunidad la que “guarda Shabat”
19

, ésta tesis propone 

extraer de los preceptos religiosos valores más bien laicos para promover ciertas 

prácticas que mejoren la calidad de vida de los usuarios, fomenten la vida en familia y 

reafirmen el sentido de identidad y pertenencia de sus miembros.  

El segundo criterio responde a una estrategia, previamente mencionada en la 

explicación del énfasis arquitectónico y citada de la entrevista realizada a León 

Trahtemberg. Ante una infraestructura sobredimensionada y una falta de capital 

económico, el patrimonio inmueble puede ser convertido en liquidez monetaria 

mediante la venta de diversas propiedades de las instituciones de la comunidad, y éstas, 

ser reagrupadas en una sola localidad. De dichas propiedades, se analizaron dos 

ubicadas en la zona residencial del distrito de San Isidro cuyas superficies se muestran 

compatibles con la envergadura de éste proyecto: el colegio León Pinelo (Calle 

Maimónides 610) y el Centro Cultural Sharon (sinagoga askenazí, Av. 2 de Mayo 

1815). Para la evaluación se consideraron los siguientes criterios: 

Ubicación: proximidad a la zona residencial de San Isidro.  

                                                 
18 Ver definición en el capítulo 2.1.2.  
19 Expresión utilizada para referirse a quienes se abstienen de viajar, trabajar, emplear artefactos eléctricos, etc., 

durante el tiempo que dura el Shabat.  
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Accesibilidad: Tipos de vías que rodean los predios y redes de transporte. 

Forma: regularidad geométrica del lote. 

Frentes: número de frentes hacia la vía pública 

Superficie: área del lote 

Zonificación: usos de suelo del lote y aledaños.  

Habilitación: Estado topográfico y de construcciones pre-existentes.  
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En conclusión, el terreno donde se desarrollará el proyecto de ésta tesis es el local del 

Colegio León Pinelo. Otra sustentación técnica que apoya ésta elección es la sobrante 

infraestructura del colegio al albergar alrededor de 400 alumnos en una misma 

infraestructura que en el año 1972 pudo albergar a 1070. Por otro lado, los atributos 

arquitectónicos de su infraestructura diseñada por el Arq. Enrique Seoane en los 1952, 

merecen conservar el patrimonio que implica su diseño original.   

Además de los criterios previamente expuestos, el colegio es en la actualidad el lugar de 

mayor afluencia de todos los integrantes de la comunidad, indistintamente de su 

sinagoga de procedencia. A través de los años, éste motivo le ha dado una fuerte 

identidad y se ha grabado en la memora colectiva de las presentes generaciones como el 

eje gravitatorio de la dinámica comunitaria.  

 

4.2. Expediente urbano 

El presente estudio se basa en el Plan Urbano Distrital 2012-2022, instrumento técnico 

que ha sido creado en conformidad  con los lineamientos del Plan Metropolitano de 

Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano (PLAM).  

El certificado de parámetros se encuentra adjunto en el Anexo 3 
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4.2.1. El Area 

Informacion general del Distrito 
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Vías y sistemas de transporte 
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Estructura Urbana │ Proyectos condicionantes 
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Hitos │ Instituciones  │  Tipologías similares 
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Areas verdes 

 

 

Vias y paraderos 
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4.2.2. La Zona 

Alturas de Edificaciones 
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Zonificación 
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4.2.3. El Terreno 

Plano de Ubicación 
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Capítulo 5. El usuario 

5.1. Concepto y Cálculos 

El centro comunitario propone diferentes actividades que multiplican el tipo de usuarios 

existentes hoy en la comunidad. Además, añade al gentil como la pieza clave para el 

inicio de un nuevo vínculo concreto y recíproco entre la comunidad judía y la sociedad 

Limeña. 

 

* Número de miembros de la comunidad 

 

No se conoce el número exacto de miembros de la comunidad judía. Los datos 

mostrados en ésta tabla se basan en la cantidad de familias o “asociados” que e cada una 

de las sinagogas contabiliza hasta la fecha. Para traducir esa cifra a cantidad de personas 

se utilizó la siguiente fórmula, considerando que parte de esos asociados son nucleos 

familiares, individuos y parejas. 

 

 

Finalmente, y según lo propuesto previamente en los objetivos de ésta tesis y sus 

potenciales efectos en el aumento demográfico de la comunidad, se ha añadido un 10% 

de miembros como proyección al largo plazo, incremento fundamentado en una 

consolidación progresiva de la identidad del judío limeño en todos sus aspectros a causa 

de la existencia de el ya mencionado “elemento integrador”. 
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5.2. Definición 
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5.3. Flujograma Usuario Permanente 
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Capítulo 6. El Programa Arquitectónico 

6.1. Programa 

Concepto 

El significado de sinagoga y las tres diferentes definiciones de su nombre en hebreo, 

puede ser aplicado en esquemas de múltiples escalas. La infraestructura misma del 

programa que describe la sinagoga debe implicar dicha configuración, sin embargo, no 

hay motivos para pensar que la visión macro de este centro comunitario no pueda ser 

entendido como una especie de sinagoga, al albergar espacios para la oración, la 

asamblea, y el estudio. 

 

 

Paquetes Funcionales Cuadro de compatibilidad de ambientes 
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6.2. Cuadro de áreas 
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Capítulo 7. Conclusiones y Criterios de Diseño 

7.1. Enfoque y presentación del tema 

El enfoque del proyecto ha partido de la necesidad de la comunidad judía del Perú de 

tener un lugar que la represente y que brinde servicios no sólo pertinentes a la religión y 

a la comunidad misma, si no a la sociedad en general mediante la incorporación de un 

programa arquitectónico de índole secular (museo, talleres, restaurante, etc) 

 

7.2. La investigación 

La investigación no sólo ha radicado en los factores técnicos y arquitectónicos que 

implica el diseño, sino una investigación profunda de aspectos simbólicos de la religión 

judía que han sido plasmados de distintas maneras en el proyecto. 

 

7.3. Definición de criterios arquitectónicos 

A nivel urbano, los criterios de emplazamiento del proyecto así como su interacción con 

su entorno han sido resueltos satisfactoriamente al sectorizar el proyecto en dos 

dimensiones: una zona totalmente pública y comercial que se vincula a la Av. Pezet, y 

la zona de culto/comunitaria, que se vinculan más con la privacidad del distrito 

residencial donde se ubica el proyecto. Los criterios de alineamiento de fachada así 

como parámetros de alturas han sido correctamente respetados y explotados para el 

beneficio del proyecto. El planteamiento del proyecto ha sabido respetar y poner en 

valor la edificación del colegio pre-existente diseñado por el Arq. Enrique Seoane.  

 

7.4. El proyecto 

 Determinación del Programa Arquitectónico 

El Programa Arquitectónico ha sido elaborado, como se ha mencionado, a partir de 

una interpretación de una necesidad y un contraste con otras experiencias similares 

ya que ejemplos iguales no existen. 
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 Paquetes funcionales 

En base al análisis de proyectos referenciales y las necesidades de la comunidad 

judía se ha divido el proyecto en el colegio, museo y zona de difusión cultural y 

lugar de culto. 

 Planteamiento funcional 

Las distintas tipologías funcionales del proyecto han sido resueltas de tal manera 

que articulan correctamente sus funciones con las del edificio del colegio  pre-

existente. Se han resuelto de forma adecuada los flujos de circulación de cada área. 

 Relación con el contexto 

Mediante la ubicación de los distintos paquetes funcionales se ha sabido manejar la 

relación del proyecto con los dos contextos urbanos: el residencial y el comercial. 

Partiendo en particular de la relación con la Avenida Pezet y la búsqueda de dotar a 

esta de un espacio de recorrido peatonal amigable.   

 Sistema constructivo 

Está resuelto con una estructura aporticada, así como cáscaras de concreto cuya 

libertad en la plasticidad permiten otorgarle una forma distinta a las sinagogas.  

 Composición y espacios arquitectónicos 

 Estos aspectos los ha manejado con bastante criterio y soltura durante todo el 

proceso. El desarrollo la ha llevado a diferentes cambios que los ha procesado 

rápidamente manteniendo su partido funcional/espacial que ha sido pulido 

debidamente. Se ha hecho énfasis en el desarrollo de la espacialidad de las 

sinagogas y la integración espacial de los espacios de difusión. 

 

7.5. Conclusiones 

El Proyecto ha sido resuelto satisfactoriamente, con eficiencia, optimizando los recursos 

existentes y con buena calidad espacial. Resaltando el desarrollo del espacio de culto. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Encuesta  

El contenido de esta encuesta pretende medir el nivel de identificación religiosa y 

comunitaria hacia adentro y hacia afuera de la comunidad, así como predecir a grandes 

rasgos el panorama demográfico próximo. Se encuestaron a 123 jóvenes judíos Limeños 

durante los meses de septiembre y octubre de 2014.  

Edad    Sexo 

10-20 49 40% 

20-25 46 37% 

25-30 14 11% 

30-35 6 5% 

35-+ 8 7% 

Para ti, ¿qué es lo más significativo de ser judío? 

 

Mantener la tradición 65 53% 

Creer en D-os 22 18% 

Ser sionista 8 7% 

Pertenecer a una comunidad 28 23% 

 

En comparación a tus abuelos, tus padres son: 

 

 

Femenino 74 60% 

Masculino 48 39% 

Menos religiosos 42 34% 

Igual de religiosos 56 46% 

Más religiosos 24 20% 
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En comparación a tus padres, tú eres: 

 

Si hubieses podido elegir tu religión, ¿serías judío? 

 

¿Qué tan importante es para ti que tu descendencia sea judía? 

 

Muy importante. Es mi prioridad 75 61% 

Me gustaría, pero no me limita.  39 32% 

Me es totalmente indiferente 8 7% 

 

Me casaría con un no judío(a) si.... 

 

 

Menos religioso 46 37% 

Igual de religioso 61 50% 

Más religioso 15 12% 

Si 111 90% 

No 11 9% 
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Lo/La amo. No me interesa su religión. 53 43% 

Si está dispuesto(a) a convertirse. 43 35% 

Bajo ninguna circunstancia 26 21% 

 

¿A cuál de las sinagogas acudes? 

 

 

¿Con qué frecuencia acudes a la sinagoga? 

 

Siempre 2 2% 

Casi siempre 11 9% 

Aveces 37 30% 

Casi nunca 58 47% 

Nunca 14 11% 

 

¿Qué te agrada de asistir a la sinagoga? 

Rezarle a D-os 36 29% 

Sentirme judío 77 63% 

Ver a mis amigos 19 15% 

   

¿Qué NO te agrada de asistir a la sinagoga? 

Es largo y aburrido 50 41% 

Queda lejos 14 11% 

No entiendo el rezo 47 38% 

Las personas que acuden 14 11% 

Unión Israelita (Sharon) 68 55% 

1870 27 22% 

Sefaradí 27 22% 
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En cuanto a tu futuro: 

 

Quiero hacer mi vida como judío(a) en Lima. 29 24% 

Todavía no se si me quiero ir o quiero quedarme. 55 45% 

Me quiero ir a otro país definitivamente. 37 30% 

 

 

Anexo 2. Entrevista a León Trahtemberg 

(link de la nota de voz) 
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Anexo 3. Certificado de parámetros 
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