


Desde Fundación Judaica, en cada uno de los nodos de nuestra red, tra-
bajamos día a día para ser y hacer comunidad desde las distintas mira-
das, pero enfocados en aquello que nos une.

Vivimos, en acciones concretas, los valores que pregonamos: inte-
gración, desarrollo comunitario, acción social, educación, cultura, 
diálogo interreligioso y espiritualidad.

Es un camino que no debemos ni queremos transitar solos. La ayuda de 
quienes acompañan esta tarea es esencial para sostener y ampliar 
nuestra red, y los proyectos que le dan vida.

Desde el inicio, en Fundación Judaica, hemos tenido la osadía de ser 
diferentes, de no ofrecer más de lo mismo. Voluntarios y profesionales, 
identificados con esta premisa, ponen su esfuerzo y entusiasmo en cada 
paso de su tarea.

Vivimos en un mundo imperfecto y nuestra misión es que el concepto de 
“Tikún Olam” (mejorar el mundo) se traduzca en acciones que generen 
cambios positivos para la sociedad.

Por eso, te agradecemos por sumarte y sentirte parte de este camino 
compartido. Tu ayuda es fundamental y nos enorgullece contarte como 
socio en esta tarea.
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SERGIO
BERGMAN

Como parte del balance que hacemos 
cada año en los iamim noraim, incluimos 
en este Shnatón los primeros 70 años 
de la creación del Estado de Israel.

Somos testigos privilegiados de aquello 
que el sionismo, como visión y construc-
ción política y social en el pensamiento 
de la acción judía transformadora, pudo 
evidenciar en la consigna que el mismo 
Teodoro Hertzl plasmara como fundador 
de esta corriente de sabia nueva en la 
milenaria raíz de civilización judía,
al proclamar “si lo desean realmente,
no será una leyenda” “im tirtzú ein zo 
hagadá".

La creación del Estado de Israel es
una referencia inspiracional para la 
continuidad judía y, en especial, para 
ejemplificar cómo las generaciones de 
nuestro pueblo que se inscriben en la 
historia biográfica de nuestras propias 
familias, plantean desafíos en esta 
esencia tan nuestra que es soñar con lo 
que parece imposible y trabajar para 
que los sueños dejen de serlo y se 
hagan proyecto. Esto implica esfuerzo, 
trabajo, dedicación, coraje, lucha, 
victorias y fracasos hasta alcanzarlos.

En la síntesis de tan solo tres genera-
ciones, podemos ver cómo el mismo 

Estado de Israel fue articulador de este 
paradigma judío de proyección univer-
sal. Así como la misma Torá, según 
nuestra tradición es una, pero tiene 
setenta caras, podemos decir que el 
Estado de Israel como proyecto análogo 
al texto es, efectivamente uno, pero 
tiene sus setenta caras o ventanas 
desde las que sus perspectivas enrique- 
cen las múltiples visiones y desafíos 
existenciales al ser nacional y espiritual 
judío.

Para la generación que lo vio nacer, 
Israel fue la épica de lo posible ante lo 
imposible. Es el coraje de los pioneros 
jalutzim, que transformaron un desierto 
y un pantano en un jardín productivo, 
defendido con el fusil en sus manos, y 
que se cobró tantas vidas en la defensa 
por su soberanía y subsistencia. Pero 
es, al mismo tiempo, la migración de la 
noche más trágica del horror de la 
Segunda Guerra Mundial —de esa 
dimensión que degradó lo humano con 
el genocidio industrial masivo de seis 
millones de nuestros hermanos en 
Europa, frente al silencio de una 
humanidad que no lo impidió y un 
pueblo alemán que se hace cargo hasta 
hoy de haber engendrado al nazismo—, 
a la creación de un Estado que desde su 
primer día puede verse amenazado, 
pero al mismo tiempo, es la garantía 
para todo judío donde quiera que esté, 
de saber que tiene un hogar nacional 
que lo espera y le da, en sus fronteras, 

un futuro y la seguridad de que no 
podrá volver a ser discriminado, 
perseguido ni expulsado.

Una segunda generación ya no se 
encuentra en el inicio de la creación ni 
en la amenaza de la shoá, pero sí en la 
etapa de consolidación de un Israel que 
se fortaleció en ciencia, tecnología y en 
sus talentos humanos. En su sociedad 
toda, con todas sus expresiones, como 
así también en su ejército que con 
hombres y mujeres de todas las edades 
defendieron no solo a Israel en sus 
guerras de existencia, sino en la nueva 
amenaza que se forjó en el terrorismo 
que lo amenaza hasta el día de hoy. 

Esta generación vio las luces de Israel
y también sus sombras, con el conflicto 
palestino-israelí como eje de las 
esperanzas y de las frustraciones.
Por una paz que es el único camino y 
horizonte todavía irresuelto. Un sueño 
aún frustrado hasta que la Tierra 
prometida sea repartida en dos estados 
independientes, soberanos y seguros: 
que puedan, como vecinos y primos, 
convivir en paz israelíes y palestinos. 
Así también como el mundo fue un 
espectador indiferente ante la shoá y
sus víctimas, hasta nuestros días salvo 
honrosas excepciones, también fue 
pasivo espectador en foros internacio-
nales como medios de prensa, al difamar 
a Israel y no reconocerle la intención 
sincera en la obtención de paz, como sí la 

SIÓN COMO
INNOVACIÓN

logró con Egipto y Jordania. Y en 
cambio, fue Israel expuesto como 
opresor de ocupación en lugar de 
interlocutor para una paz que aún 
espera y que es el nuevo sueño que 
cumple setenta años de no haberse 
podido lograr.
 
Cuando se votó en la ONU la partición 
de Palestina de la ocupación británica, 
obtuvo como respuesta de los vecinos 
árabes que Israel no debería existir y 
que los judíos debían con las armas 
ser echados al mar. Que el coraje y el 
valor de sus soldados se transformen 
en los años por venir, en los héroes 
por la paz, en la mesa del tratado sin 
que deban pasar setenta años más.

Una tercera generación contem-
poránea y futura que ya nació con un 
Estado de Israel en sus vidas como 
realidad sólida y contundente vive el 
orgullo de su transformación en una 
potencia mundial. No se trata de su 
tamaño ni de su economía, aun siendo 
pujante, sino de la fortaleza de ser una 
sociedad del conocimiento, promotora 
de la innovación y la tecnología. Que 
revoluciona al mundo al incubar como 
startup nation los proyectos más 
innovadores que son punto de referen-
cia para el mundo. Son la academia, la 
investigación y la ciencia aplicada en los 
campos más diversos, desde ciberse-
guridad, agua, agro, inteligencia 
artificial, biotecnología, medicina, entre 

tantas otras, las que ponen a Israel en 
el centro de un presente y anticipan el 
futuro. Y de esta manera, cosecha su 
grandeza en lo que incuba, mientras 
busca la paz y siembra esperanza. 

Nuestros hijos deberán entender a 
Israel ya no como un refugio, sino 
como un nuevo lugar de referencia
en el que puedan elegir vivir como 
ciudadanos orgullosos, o visitar, y 
desde la diáspora, ser embajadores, ya 
no por la revelación de Torá de Moisés, 
sino por esta nueva cosmovisión 
universal que es luz para las naciones. 
Mientras el mundo se cierra a la 
migración, Israel sí les da oportuni-
dades a nuestros jóvenes.

Desde nuestra tarea de comunidad
en red, como así también de ciudada-
nos argentinos comprometidos, 
debemos mutar la vieja visión de un 
sionismo de discurso para la tribuna 
en actos centrales, y hacer contribu-
ciones significativas para cambiar el 
posicionamiento de Israel en nuestra 
sociedad argentina.

Si podemos asumir con coherencia que 
ya no es aliá nuestra única verdad y 
mucho menos el doble estándar de 
vivir acá pensando que el futuro es 
allá, es momento de celebrar Israel 
en sus primeros 70 años y proponer-
nos una agenda creativa, disruptiva y 
proactiva de un judaísmo sionista 

práctico que trae a la Argentina, a
un Israel que es y hace revolución de 
futuro en aquellas cosas pequeñas 
pero grandes. Que cambia un pasado 
milenario por un presente que se nutre 
de él, pero no mira para atrás, y en 
cambio, sin olvidar, crea con sus 
propias manos, con su pensar, sentir
y hacer ciencia y cultura innovadora. 
Que ya no deba reconquistar las 
tierras prometidas y merecidas como 
legado, sino que ocupe las propias, 
reparta las de los vecinos, y genere luz 
y saber en la paz y la prosperidad. Un 
Israel que no se trata ya de sueños, 
sino de un joven Estado que, sin 
confundirlo con sus diferentes gobier-
nos que acumulan tanto aciertos y 
logros como errores y defectos, puede 
ser el faro de una humanidad que 
avanza, como Israel logró transformar 
un desierto en el jardín de la evolución. 

Que seamos inscriptos y rubricados
en el libro de la vida. 
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MARCELA
KATZ

“Setenta caras tiene la Torá”. Este 
famoso dicho talmúdico nos da una 
idea de las enseñanzas de nuestros 
sabios. Significa que a cada oración de 
la Torá, uno puede encontrarle setenta 
explicaciones, lecciones e interpreta-
ciones distintas.

Esto nos muestra que la Torá es una 
fuente constante de enseñanzas y 
aprendizajes en todas las épocas de la 
historia y que también se aplica a cada 
aspecto de la vida práctica y espiritual.

El 14 de mayo de 1948 se proclamó la 
Independencia del Estado de Israel y 
ya se cumplieron 70 años de aquel 
histórico momento. La sociedad israelí 
es una de las pruebas más palpables 
de que los sueños pueden hacerse 
realidad. Si bien es uno de los países 

más pequeños del mundo, con menos 
de 1/1000% de la población mundial, 
conviven allí distintas culturas, etnias 
y hasta diversos tipos de judaísmo. Las 
setenta caras de Israel.

Este año tuve la oportunidad de 
vivenciarlo, de viajar junto a veinte 
mujeres y el Rab. Adrián Fada. Un viaje 
intenso, lleno de emociones en el que, 
además de conocer, tuvimos la 
posibilidad de aprender de cada lugar, 
su gente y su judaísmo.

Haber estado en el Museo del Har 
Hertzl, en el Museo del Holocausto 
(Yad Vashem), en el Museo de Los 
Partisanos (Palmaj), entre otros 
lugares, me permitió comprender 
mejor y una vez más, el compromiso 
con nuestro pueblo.
 
Entendí que es una responsabilidad lo 
que tenemos con todos aquellos que 
soñaron, pelearon, perdieron sus vidas 
o las de sus hijos por mantenerlo y 
siguen defendiendo allí nuestras 
fronteras. Comprendí, nuevamente,
el compromiso que tenemos con
todos ellos y los que vendrán.

En Fundación Judaica tenemos la 
suerte de vivir en comunidad, 
respetando las diferencias, aceptando 
las distintas maneras de vivir y sentir 
el compromiso con el judaísmo, 
interpretándolo de variadas maneras. 
 

Pienso mi participación como un 
individuo más de todos los que 
conformamos nuestra institución, 
nuestra red. Pensar en una acción 
dentro de Judaica es siempre ubicarse 
en un contexto de diversidad, plurali-
dad e inclusión social. Son nuestros 
valores fundamentales y los principios 
rectores de nuestra labor.

Setenta caras de la Torá, 
setenta años del Estado de 
Israel, setenta maneras de 
vivir en Fundación Judaica.

¡Los invito a participar y, junto a 
nosotros, construir comunidad!

SHANÁ TOVÁ UMETUKÁ.

Eliezer Ben Yair

         … Hace tiempo hemos 
llegado a un acuerdo de
no someternos a los roma-
nos, como tampoco a otras 
fuerzas que quieran domi-
narnos, solo ante D-s nos 
rendimos, solo Él gobierna 
al hombre con la justicia y 
la verdad…

Marcela Katz
Presidente Fundación Judaica
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JUDAICA
BELGRANO

Humberto Maturana

          El ser o la identidad 
de la persona no es una 
propiedad fija sino un 
modo relacional de vivir 
que se conserva en
el convivir 

Judaica Belgrano es la concreción y
el accionar de una tarea en red, de 
trabajo compartido y sinergia de las 
dos instituciones que lo conforman: 
NCI-Emanu El y Escuela Comunitaria 
Arlene Fern. 

La palabra sinergia significa, en 
fisiología, "colaboración de varios 
órganos en una función". El término 
griego del cual deriva quiere decir 
"cooperación, acción conjunta". Implica 
dar cuenta del hecho de que el todo es 
más que la suma de las partes, y de 
que, en la realidad, ningún sistema 
puede ser explicado a partir de una 
parte vista aisladamente. En este 
sentido, la sinergia connota una forma 
de potenciación, es decir, un proceso 
en el que la potencia de los elementos 
asociados es mayor que la sumada de 
los elementos tomados en forma 
separada.  
       
Es en este espíritu que se desarrolla 
nuestra tarea voluntaria y profesional: 
en la posibilidad de convivir y des-
plegar diferentes saberes, diversas 

Esta nueva casa que pronto
inauguraremos en su totalidad es
una oportunidad única, trascendente
y fundacional. Una casa que vivirá con 
la esencia de siempre, pero con una 
propuesta que se diversifica y se 
enriquece para que cada uno encuen-
tre el espacio que lo transforme y lo 
resignifique en su quehacer cotidiano. 

En Arribeños 1300 se asoma un nuevo 
continente, con un contenido que se 
renueva. Judaica Belgrano es el lugar 
para que todos, y cada uno, se enlacen 
con el pasado, vivan su presente y 
diseñen su futuro. Son los valores, 
principios y el legado de una tradición 
milenaria que resignificaremos en el 
tiempo que hoy nos toca vivir, dando 
respuesta a las necesidades de un 
mundo y una sociedad exigentes, 
cambiantes y por sobre todo, diversos.

Es este desafío el que nos entusiasma y 
nos incentiva a seguir en movimiento. 

experiencias. En el nutrirse del otro a 
través de la convivencia y el diálogo. 
En ver al prójimo que trabaja conjunta-
mente, con otros recursos, pero 
enmarcados en una misma y única 
visión: construir comunidad.

Todos los aspectos que dan cuenta
del hacer y el vivir comunitario son 
nuestra fortaleza y razón de ser. 
Los vectores que nos sostienen son 
los mismos que nos mantuvieron 
vigentes y con la potencia necesaria 
para estar en estos años a la vanguar-
dia de la vida en comunidad, ofre-
ciendo juntos una amplia propuesta
de actividades culturales y sociales, 
educación formal y no formal, el vivir 
cada uno de los hitos del ciclo de vida 
judío, el encuentro en el estudio de 
nuestras fuentes. Somos lo que 
hacemos, proponemos y decimos.

Setenta caras tiene la Torá, nos 
enseña el dicho talmúdico para 
explicar, metafóricamente, la
posibilidad de interpretaciones, 
perspectivas y significados diversos 
para comprender cada una de sus 
palabras y enseñanzas. En esta línea 
de trabajo se enmarcan la tarea y
el clima comunitario por el que
bregamos. Una casa que incluye, 
integra y dialoga. 

Sede Arlene Fern, Arribeños 1300, CABA

Sede NCI-Emanu El, Arcos 2319, CABA

@judaicabelgrano

judaicabelgrano 

 info@judaicabelgrano.org.ar I 4781-0281
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ESCUELA COMUNITARIA 
ARLENE FERN

ISRAEL COMO MODELO:
70 AÑOS DE INSPIRACIÓN 
EDUCATIVA
Israel marca un rumbo. Desde su funda- 
ción, nos aporta algunas lecciones en 
materia política, tecnológica, social, 
comunitaria y también, por qué no, 
pedagógica. Los 70 años de Israel nos 
recuerdan que no hace falta ser un país 
con siglos de trayectoria para configu-
rarse como modelo y proyectar una 
nación moderna, pujante, líder. Que no
es necesario tener una población 
numerosa para sembrar científicos
de primera línea o constituirse como 
potencia mundial. 

La Escuela Comunitaria Arlene Fern 
encuentra, en ese contexto israelí, 
diversas fuentes de inspiración para 
regir su proyecto institucional. Hoy 
celebramos los 70 años de Eretz Israel 
homenajeando sus cualidades más 
destacadas, aquellas que portamos en 
nuestro ADN y que nos enorgullece 
replicar como organización educativa.

70 años de pluralismo
 
Israel es, por donde se lo mire, un país 
tan pequeño como plural; un emblema 
de heterogeneidad: allí conviven un sinfín 
de corrientes religiosas, lenguas y 
modalidades de vida que enriquecen el 
colorido escenario de sus ciudades. En 
honor a esa riqueza, se diversifican la 
expresión idiomática, las producciones 
artísticas y la oferta gastronómica.

emprendedurismo digital y sede de 
investigaciones cientí�cas del más alto
nivel. Se ha convertido en un emblema
de avances tecnológicos revolucionarios, 
para resolver problemas alrededor del 
mundo.
 
La innovación funciona así, como 
un motor del cambio permanente 
mediante cuidadosos procesos de 
investigación y diseño de estrategias 
sostenibles. 

En el interior de nuestra comunidad 
educativa abogamos también por un 
modelo de escuela en permanente 
transformación porque creemos que la 
institución escolar debe revisar sus 
formatos tradicionales para desarrollar 
un diálogo más inteligente con su 
contexto. En este sentido, buscamos 
constituirnos como una escuela que 
revisa, actualiza y moderniza su proyecto 
conforme avanza el tiempo. 

En Arlene Fern estamos también 
convencidos de que valorar y abordar la 
diferencia educa personas más empáti-
cas, más abiertas, en fin, mejores 
ciudadanas. Entendemos que la 
educación verdaderamente inclusiva se 
convierte en un factor de calidad toda vez 
que se reconoce la diversidad en los 
estilos de ser y aprender de cada uno de 
los alumnos, para atender la multiplici-
dad de trayectorias escolares. En esa 
línea, trabajamos desde la idea de 
excelencia singular. Así conformamos un 
proyecto de calidad con y para todos, 
poniendo foco en el respeto a la singu-
laridad y velando tanto por los resultados 
como por los procesos de enseñanza y 
aprendizaje.

70 años de innovación 

Con más de cinco mil startups en 
funcionamiento, Israel es cuna del 

interiorizarse sobre nuestro proyecto de 
educación inclusiva. Socializar una labor 
para trascender nuestras fronteras y así 
contribuir a la mejora del sistema en su 
conjunto es una misión que nos acerca, 
una vez más, a nuestra querida Tierra 
prometida. 

Joven pero pujante

Al igual que el Estado de Israel, nuestra 
escuela es relativamente joven y, sin 
embargo, ha hecho importantes 
contribuciones al sistema. En efecto,
en julio nos ha visitado el Ministro de 
Educación Nacional para aprender e 



15

70 años de apertura

Aun envuelta en un contexto por momentos 
hostil y amenazante, Israel ha sabido tender 
puentes con el resto del mundo y hoy es un 
componente esencial de esa red globalizada 
e interconectada que caracteriza los �ujos 
de información y conocimiento a través
de los distintos países. 

Al igual que el caso israelí, en Arlene 
Fern creemos fervientemente que 
la lengua inglesa puede ser una
herramienta muy potente, ya no solo 
desde una perspectiva instrumental o 
pragmática, sino para el desarrollo de 
una ciudadanía global e interconectada.

Por eso ofrecemos una propuesta donde 
el aprendizaje de la lengua inglesa está 
al servicio de la  comunicación y el 
intercambio con otros contextos, el 
reconocimiento de otras culturas y el 
desarrollo de la empatía frente a 
prácticas distintas. El inglés nos permite 
instrumentar así la visión de futuro de un 
ciudadano conectado con otras 
realidades a las que no solo logra 
acceder desde la lengua, sino también 
desde la valoración cultural.

En Arlene Fern estamos también 
convencidos de que valorar y abordar la 
diferencia educa personas más empáti-
cas, más abiertas, en fin, mejores 
ciudadanas. Entendemos que la 
educación verdaderamente inclusiva se 
convierte en un factor de calidad toda vez 
que se reconoce la diversidad en los 
estilos de ser y aprender de cada uno de 
los alumnos, para atender la multiplici-
dad de trayectorias escolares. En esa 
línea, trabajamos desde la idea de 
excelencia singular. Así conformamos un 
proyecto de calidad con y para todos, 
poniendo foco en el respeto a la singu-
laridad y velando tanto por los resultados 
como por los procesos de enseñanza y 
aprendizaje.

70 años de innovación 

Con más de cinco mil startups en 
funcionamiento, Israel es cuna del 

interiorizarse sobre nuestro proyecto de 
educación inclusiva. Socializar una labor 
para trascender nuestras fronteras y así 
contribuir a la mejora del sistema en su 
conjunto es una misión que nos acerca, 
una vez más, a nuestra querida Tierra 
prometida. 

Joven pero pujante

Al igual que el Estado de Israel, nuestra 
escuela es relativamente joven y, sin 
embargo, ha hecho importantes 
contribuciones al sistema. En efecto,
en julio nos ha visitado el Ministro de 
Educación Nacional para aprender e 

Arribeños 1300, CABA I 4781-6090

comunicaciones@arlenefern.edu.ar

@EscuelaArleneFern

EscuelaArleneFern



COMUNIDAD
NCI-EMANU EL

Abraham J. Heschel

Somos una comunidad que trabaja 
enlazando el pasado con el presente y 
mirando al futuro. Los valores y el 
legado de una tradición milenaria que 
se resignifica en el accionar cotidiano 
definen los principios de nuestra tarea.
Somos una comunidad en la que 
conviven diversos proyectos con el fin 
de que cada uno pueda encontrar su 
lugar. La circulación de las personas 
por estos espacios y las experiencias 
que vivencian interactúan entre sí, 
generando diferentes intereses que 
aspiramos se transformen en 
acciones concretas de mayor
compromiso comunitario.

Somos una comunidad que acompaña 
a cada uno en los momentos más 

promover el debate e inspirar al 
pensamiento y la reflexión, invitamos a 
Pilar Rahola a dar una conferencia que 
convocó a más de quinientas personas. 
Y en otra oportunidad, recibimos al 
diputado Lipovetzky y al Dr. Claudio 
Levit, quienes nos hablaron sobre la 
despenalización del aborto antes de 
que entrara a debatirse en el Congreso.

Somos una comunidad comprometida 
con Israel. Y en el marco de los 70 años 
de su aniversario llevamos adelante 
instancias de reflexión y celebración. 
Entre ellas, un análisis multidiscipli-
nario sobre el país, llevado a cabo por 
el embajador del Estado de Israel, el 
periodista Julián Schvinderman y el 

importantes y trascendentes de la 
vida: el nacimiento de un hijo, el 
ingreso de un joven al mundo de las 
mitzvot, la conformación de un nuevo 
hogar judío, y el dolor por la pérdida 
de un ser querido. 

Somos una comunidad que estudia, 
que asigna el tiempo y el momento 
para el desarrollo espiritual de sus 
miembros.

Los espacios de estudio de nuestro 
Beit Midrash se diversificaron, llegando 
a los hogares, a almuerzos
de hombres, de mujeres, o meriendas 
para llevar la sabiduría milenaria de 
nuestras fuentes.
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Somos una comunidad que mira a una 
sociedad dinámica y cambiante porque 
forma parte vital de ella. Entre las 
actividades que desarrollamos para 

escritor Marcelo Birmajer. Las familias 
de nuestra Escuela Comunitaria disfru- 
taron de una noche israelí inolvidable. 
 

            Todas las genera-
ciones están presentes en 
cada generación.
Nuestra propia vida es un 
movimiento en la sinfonía 
de los siglos.
La comunidad de Israel 
vive en cada judío y cada 
judío puede sobrevivir 
mediante la unión íntima 
con la comunidad y
mediante su integración
a ella



Somos una comunidad que 
difunde, apoya y trabaja por 
quienes más lo necesitan, 
reforzando el valor de la 
Tzedaká, la justicia social.

Javurá, nuestro departamento de acción 
social, desarrolla programas que son 
modelo para otras organizaciones. 

Somos una comunidad que reconoce
y descubre al otro para potenciar la 
tarea. Fundación MAS y Fundación 
Tzedaká  habitan desde este año 
nuestra casa, desde donde desarrollan 
sus proyectos y articulan con nuestros 
programas. Continuamos apoyando
la labor de IDEL y de Akim sosteniendo
el compromiso por una sociedad más 
inclusiva.

Somos una comunidad que celebra el 
encuentro y ofrece los espacios para 
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Somos una comunidad para vivir un 
judaísmo significativo, dinámico, 
progresista e inclusivo, con raíces e 
historias del ayer, que responde a las 
necesidades de hoy  y piensa en los 
que continuarán la tarea.

Somos NCI-EMANU EL, somos una 
comunidad. Somos la tuya y la de
todos los que quieran sumarse a 
nuestra casa.  

llevarlo adelante: grupos de parejas, 
cursos para tercera edad, cursos de 
cine, música y teatro.

Somos una comunidad que viaja al 
pasado para estudiar y dar a conocer 
nuestra historia. Los viajes comuni-
tarios a Israel y Polonia acompañados 
por los rabanim Adrián Fada y Adrián 
Herbst impartieron una impronta 
particular en cada uno de los que 
tuvieron el privilegio de asistir.

Somos una comunidad que se renueva 
en su imagen y propuesta, cultivando 
ese espíritu progresista que busca 
innovación y cambio, pero con la 
particularidad de conocer a cada uno 
de sus miembros, ofreciendo calidez 
en el encuentro con el otro.

Arcos 2319, CABA I 4781-0281

info@judaicabelgrano.org.ar

@judaicabelgrano

Comunidad NCI-Emanu El
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ADRIÁN
HERBST

RABINO

NUESTRA RELACIÓN
CON ISRAEL

La mayoría de nosotros se emociona
y se llena de orgullo cuando escucha 
alguna noticia de Israel. Y no es para 
menos, ya que, en su corta existencia, 
ha logrado éxitos educativos, 
tecnológicos, culturales y sociales
que muy pocos Estados del mundo 
pueden igualar.

Hertzl escribió en su libro Tikvateinu 
que la creación de un estado judío iba
a ser el comienzo, y no la culminación, 
de una nueva era para nuestro pueblo. 
El desafío menor sería crear el Estado, 
el desafío principal, lograr una buena 
relación entre este y las comunidades 
judías de la diáspora.

Hoy, a 70 años de la declaración de
la Independencia, tal vez llegó el 
momento de preguntarnos y de 
repensar nuestra relación con Israel. 
Hace un tiempo largo, leí una idea que 
en principio me pareció graciosa, pero 
después me di cuenta de que no lo era, 
y de que debe servirnos para poder 
pensar en esta relación y en nuestra 
identidad como judíos. El texto decía 
que nuestro pueblo es el más 
neurótico del mundo ya que durante 
2000 años rezamos, lloramos e 
imploramos por regresar a nuestra 
Tierra, el sueño se cumple y casi 
todos nosotros vivimos como si nada 
hubiera pasado. Es más, según un 

estudio, más del 50 % de los judíos no 
conoce Israel. Y esto no es el resultado 
de problemas económicos, ya que la 
mayoría de esas personas viajó a otros 
lugares del mundo. Simplemente, 
sintieron que era más “tentador” ir a 
Disney o a New York, antes que a 
Ierushalaim.

Debemos preguntarnos, entonces,
cuál debe ser nuestro verdadero 
vínculo con Israel y con el sionismo.
Y entender que es un error transmitir 
que la única forma de ser sionista
y de ser fiel a nuestra Tierra es 
haciendo aliá.

El nuevo sionismo debe comprender 
que el pueblo judío está compuesto 
por un centro principal (el Estado de 
Israel) y muchos centros dispersos 
por todo el mundo (las diferentes 
comunidades). Todos son importantes 
y es necesario trabajar para fortalecer 
a cada uno de ellos. Ser sionista en 
esta nueva concepción es trabajar por 
el crecimiento físico y espiritual de tu 
comunidad, y a la vez, desde ella, 
aportar al del Estado de Israel. 

Según esta idea, nosotros trabajaremos 
con toda nuestra energía para el 
constante mejoramiento de Judaica 
Belgrano, poniendo a Israel como
uno de los componentes educativos 
centrales. 

Se puede ser sionista sin concretar
la aliá. Obviamente, tampoco la 

negamos. La apoyamos y la vemos 
como un componente importante y 
central, pero no como el único y 
exclusivo. Las dos decisiones tienen 
igual validez e importancia: hacer
aliá o quedarse y trabajar para el 
mejoramiento de la propia kehilá.

Además, el esfuerzo no debe estar 
puesto en modificar las acciones de 
nuestra comunidad, porque en la 
práctica, la mayoría funciona ya según 
la concepción del nuevo sionismo. El 
foco debe estar en sincerar nuestras 
concepciones y nuestros discursos.
Un cambio de paradigma discursivo
y no actitudinal.

Recordamos lo que enseñaba Heschel: 
“El pueblo de Israel es un árbol cuyas 
raíces están en la Tierra de Israel y 
cuyas ramas están en la diáspora.
Un árbol no puede florecer sin raíces. 
Pero ¿cómo puede dar frutos sin 
ramas?”.

Nuestro desafío es claro: cuidemos 
con las mismas fuerzas e intensidad 
las raíces y también las ramas.

Comunidad NCI-Emanu El
adrianherbst@judaica.org.ar

Rabino Adrián Herbst

¡Shaná tová vegmar
 jatimá tová!



ADRIÁN
FADA

RABINO

Pirkei Avot 2:5

           Hilel dice: ‘no te 
separes de la comunidad 
ni confíes en demasía en
ti mismo. No digas cuando 
tenga tiempo estudiaré, 
porque tal vez nunca lo 
tengas, sean tus palabras
explícitas desde
el principio’

LA COMUNIDAD,
MI HOGAR

Estamos inmersos en una sociedad
en la que reinan la indiferencia y la 
apatía, donde así como dice Pirkei 
Avot, nuestras palabras no son explí-
citas. En esta generación, podemos 
conectarnos con el otro polo del Pla-
neta a través de cables y satélites, en 
apenas unos instantes. Pero aun así 
estamos solos. 

Nos rodean grandes construcciones, 
en la calle nos cruzamos y tropezamos 
a diario con centenares de personas y 
estamos conectados con otras miles a 
través de las redes sociales. Pero de 
todas formas, hay momentos en que 
nos sentimos solos. Vivimos con otros, 

mas no convivimos con el otro. Existi-
mos en tiempos en los cuales prima lo 
propio y desplaza lo colectivo. 

A través de sus enseñanzas, nuestros 
sabios nos invitan a vivir de una forma 
diferente. Nos hablan de singularidad, 
de un individuo, pero un individuo que 
vive su vida en comunidad.
 
La comunidad y el hogar son los 
centros de nuestra existencia. Lo 
general no anula, en la concepción 
judía, a lo individual, a lo que es cada 
uno en particular. En la tradición de 
Israel, las particularidades suman
a lo colectivo. 

En el Talmud (Sanedrín 38a) nuestros 
sabios nos hablan de cómo D´s se 
diferencia del hombre ya que Él, y solo 
Él, puede acuñar con un mismo molde 
a cada persona de manera única.

Cuando los hombres acuñamos mone- 
das con un molde, todas ellas son 
iguales, pero el Eterno hace de cada 
uno de nosotros un ser irrepetible.

Por su parte, en Pirkei Avot (2:4) Hilel, 
el gran maestro del siglo primero de 
nuestra era, nos dice: “no te separes 
de tu comunidad”. Hilel nos enseña a 
vivir de esta manera. La comunidad es 
el espacio que reúne a todos, niños 
jóvenes, adultos, donde cada uno con 
su individualidad, entrega lo mejor que 
tiene para un colectivo en común.

El Rabbi David Wolpe nos enseña que 
quedan pocos lugares en el mundo, como 
las comunidades, donde niños, jóvenes y 
adultos tan diferentes, con historias muy 
distintas y diversas condiciones económi-
cas, se unen y se abrazan en común por 
una causa más grande. 

La casa, la familia son el núcleo central 
de una comunidad ya que una suma de 
hogares conforma una kehilá. En comu- 
nidad hemos aprendido a compartir 
alegrías, anhelos, dolores, frustra-
ciones y sueños. Hemos crecido y 
hemos vivido. 

Construir comunidad es dar lo que 
tengo yo para encontrarme con el otro. 
No es pensar qué me llevo, sino qué 
vengo a traer yo a esta casa de todos.

En NCI-Emanu El vivimos el sentido de 
comunidad de esta manera, entendiendo 
que cada uno suma, y el conjunto de las 
individualidades nos conforma.

En este año que finalizamos tenemos la 
oportunidad de renovar nuestro compro-
miso con nuestra comunidad, con nuestra 
familia extendida, que no es la que a uno 
le toca, sino la que uno elige día a día.

¡Ketivá vejatimá tová!

Comunidad NCI-Emanu El
adrianfada@judaica.org.ar

Rabino Adrián Fada
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JUVENTUD JUDAICA

¡DESPEGÓ EL AÑO
EN JUVENTUD!
Cada año, Juventud se renueva con 
ideas, propuestas y actividades para 
seguir siendo el lugar que todos, 
janijim, madrijim y familias eligen
cada sábado; donde se unen y se 
comprometen. 

Empezamos un 2018 maravilloso. 
Pasamos sábados muy lindos compar-
tiendo y conociendo nuevos madrijim y 
nuevas familias que se sumaron a ser 
parte de los grupos.

Además, agregamos un nuevo canal de 
comunicación, más cómodo y rápido: 
WhatsApp. El número es 11-6466-5864. 
Los invitamos a mandarnos un 
mensaje así los agendamos y les 
llegan todas las novedades. 

También pueden seguirnos por 
Facebook, Instagram o escribirnos
a juventud@judaica.org.ar 

Los esperamos cada sábado para 
compartir actividades y grandes 
momentos.

Gan y Iadeinu (Jardín y primaria): 
15:00 a 18:30 h. Sede Arribeños 1300.
Ramah (Secundaria): 18:00 a 21:00 h. 
Sede Arribeños 1300.

Escuela de madrijim: miércoles de 
18:00 a 21:00 h, en Scholem Aleijem
y sábados de 16:30 a 18:00 h, en sede 
Arribeños 1300.

El Camp se caracteriza por ser una 
propuesta educativa integral que 
enriquece a los niños y jóvenes que 
participan durante el año de las 
distintas instituciones de la Red. Es
una prolongación de los proyectos
educativos que se desarrollan.
¿Qué buscamos en nuestro CAMP 18? 
Que los jóvenes de toda la Red Judaica 
vivieran una experiencia única en una 
Tierra que conserva la historia de la 
inmigración judía a la Argentina y la 
interacción creativa de dos culturas.
El eje que lo atravesó fue el trabajo en 
valores, llevado a la acción concreta en 
los espacios que habitamos: el campo y 
el contexto social. Y así, en nuestro 
hacer cotidiano, el concepto judío de 
Tikún Olam se despliega de manera 
natural. El Camp Avigdor otorga la 
posibilidad de aprender, vivenciar y 
llevar a la práctica los valores que 
desde Fundación Judaica transmitimos.

11-6466-5864  I  juventud@judaica.org.ar

Juventud judaica@juventudjudaica

CAMP 18
LA MAGIA VUELVE
A AVIGDOR 

¡Los esperamos para vivir juntos
el Camp Avigdor 2019!
¡SHANÁ TOVÁ UMETUKÁ,
VEGMAR JATIMÁ TOVÁ!
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COMPROMISO EN ACCIÓN

ALGUNOS NÚMEROS SOLIDARIOS 

Arcos 2319, CABA  I 4781-0281 (int. 105)

javura@judaica.org.ar

@Javura.accionsocialjavura

JAVURÁ
JUDAICA

Shimón el Justo, uno de los últimos miembros de la Gran 
Asamblea, solía decir: “El mundo se sostiene gracias a tres 
pilares: la Torá, la Avodá (el trabajo) y la Gmiliut Jasadim 
(la práctica del bien entre los hombres)”. Pirkei Avot 1:2. 

Hace más de veinte años que el proyecto de la Javurá está 
comprometido con dichas prácticas, promoviendo los valores 
humanistas y espirituales de nuestra tradición; pero además, 
respondiendo con acciones concretas a las necesidades del otro.

Somos una organización basada en el hacer y el dar, luchamos por 
restituir el derecho de vivir con dignidad, abriendo nuestras 
manos cuando otros lo necesitan.

TU COLABORACIÓN HACE LA DIFERENCIA 
VIVIMOS Y TRANSMITIMOS LOS VALORES EN ACCIÓN DE LA TZEDAKÁ.
TU AYUDA SERÁ EL REFLEJO DE ESTE COMPROMISO PUESTO EN ACCIÓN.
PODÉS DONAR TIEMPO, ROPA, ALIMENTOS, EQUIPAMIENTO, MEDICAMENTOS O DINERO.

7800 platos de comida servidos en el comedor comunitario.
4600 jalot vendidas en el proyecto jalá solidaria.
2400 medicamentos entregados en la farmacia comunitaria.
1950 bolsas de donaciones recibidas.
1700 familias retiran ropa y elementos de utilidad en el ropero 
comunitario.
1640 bolsones de mercadería entregados en el almacén solidario.
600 prendas de niño y 50 frazadas realizados en el taller de tejido.
500 anteojos entregados en la óptica comunitaria.
300 domicilios visitados por el proyecto donaciones delivery, 
para retirar donaciones.

Celebramos el 70.° aniversario de la creación del Estado de Israel, destacando
la construcción de una vibrante sociedad, en la que se promueve el activismo social puesto 
al servicio de las poblaciones más vulnerables. Que prepara a los jóvenes israelíes para 
que se conviertan en líderes, emprendedores sociales y voluntarios calificados, que día a 
día hacen realidad la visión de Teodoro Hertzl, de una sociedad moderna. 

Trabajamos en red con diferentes organizaciones, convencidos de 
que juntos podemos hacer un mundo mejor. La Javurá respira y 
vive gracias al trabajo de nuestros voluntarios, que con su tiempo, 
se involucran y participan de todos los programas y espacios 
solidarios que proponemos:
Comedor comunitario, Ropero social, Farmacia, Óptica, Grupo 
Acción Ar, Almacén solidario, Jalá Solidaria, Jornadas médicas 
gratuitas, Taller de tejido, Cara a cara, Consultorio médico, 
Donaciones delivery y Campañas solidarias.

450 pacientes atendidos de forma gratuita por nuestros 
odontólogos, oftalmólogos y clínicos en las jornadas médicas en 
el interior del país.
150 cochecitos y 1500 paquetes de pañales entregados a familias 
con bebés.
93 familias entrevistadas en el proyecto cara a cara, atención 
psicológica.
68 voluntarios colaborando con todos los espacios de la javurá.
35 bolsas de medicamentos enviados a fundación tzedaká.
15 domicilios equipados con muebles donados.
4 escuelas rurales de entre ríos recibiendo alimentos, ropa y 
material educativo.

¡LE SHANÁ HABÁ VIERUSHALAIM  y SHANÁ TOVÁ UMETUKÁ! 

21



JUDAICA
NORTE

El pensador sionista Ahad Haam 
escribía, a comienzos del siglo XX, que 
el futuro Estado judío debía ser un faro 
de luz de la cultura judía para todo el 
mundo. Celebrando los setenta años 
del Estado de Israel podemos afirmar 
que aquel sueño sionista ya dejó de 
serlo para convertirse en una realidad. 
Hoy Israel se ha transformado no
solo en el hogar de más del 50 % de 
nuestro pueblo, sino en un faro para
el resto de los judíos de la diáspora,
y una continua luz para todas
las naciones. 

Con humildad, esfuerzo y dedicación 
constantes, hace ya ocho años que en 
Nordelta se viene gestando un nuevo 
faro de cultura judía para toda la Zona 
Norte de Buenos Aires. Judaica Norte, 
al igual que nuestra querida Medinat 
Israel, ya no es un sueño, sino una 
realidad. 

Nuestro “año” arrancó cuando
en Jánuca —fiesta que celebra la 
reinauguración del Templo por los 
Macabeos hace 2180 años—, inaugu-
ramos finalmente nuestra casa, en el 
corazón del Centro Cívico de Nordelta. 
Así, sumamos un nuevo Mikdash Meat, 
un pequeño santuario, para que sea un 
punto de encuentro, de rezo, de 
espiritualidad y de estudio para todos 
los vecinos de Zona Norte. Nuestro 

centro está diseñado para poder 
albergar todas las ceremonias 
religiosas, eventos, clases y fiestas, 
rodeado de un paisaje privilegiado, 
verde y a la vera del lago. Esto fue 
posible gracias al generoso aporte de 
un número de familias que apostaron
y confiaron en el proyecto y en su 
crecimiento, con la guía espiritual del 
Rab. fundador Sergio Bergman. Aún 
queda mucho trabajo por hacer para 
terminar la obra, y necesitamos hoy 
más que nunca redoblar el esfuerzo 
inicial. 

Desde el comienzo de esta historia 
como comunidad, uno de los princi-
pales focos y semilleros han sido los 
Bnei Mitzvá y sus familias. Ya fueron 
más de cincuenta, y trece durante este 
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2018, los jóvenes que pasaron para 
celebrar aquel hito de pasaje en 
nuestra comunidad. 

También este año, tuvimos el honor de 
recibir a Hanka, una sobreviviente de 
la Shoá, y participar de su charla 
abierta a todos los vecinos, y por 
primera vez, seis de nuestros jovénes 

viajaron a Marcha por la Vida, y un 
contingente aún mayor (alrededor de 
un minián de jóvenes) espera ansiosa-
mente viajar en el 2019. 

Como centro cultural abierto para toda la 
comunidad, también realizamos varias 
charlas sobre temáticas de interés 
general, junto a Fundación Nordelta; y 
con nuestra vecina Parroquia organiza-
mos un ciclo de cuatro encuentros 
musicales con una gran convocatoria, en 
ambas sedes. 

En julio del 2018, comenzamos
una nueva etapa con la llegada
del Rab. Uriel Romano, quien
se sumó como primer rabino de 
dedicación completa para nuestra
casa y sus familias.

Esta incorporación suma un
nuevo miembro para el trabajo,
fortalecimiento y crecimiento de
la institución. Su llegada trajo
aparejado el inicio de un ciclo con 

otro año lleno de luz, de estudio, de 
momentos de encuentro, de crecimiento 
espiritual y de expansión, tanto para 
Medinat Israel como para nuestra 
querida comunidad. Como reza el Salmo: 
“ZeHaYom Asá Adonai, Naguilá 
veNismejá Bo - Este es el día que hizo 
Adonai; gozaremos y nos alegraremos 
en él”. (118:24). Este es el día para 
alegrarnos y para seguir construyendo 
un nuevo foco de judaísmo y una nueva 
fuente de luz para la sociedad toda.

servicios de Kabalat Shabat cada 
semana, de clases y ciclos de estudio 
para todas las edades y, D´s mediante, 
luego de los Iamim Noraim, el arranque 
de los servicios de Shajarit de Shabat 
cada semana. 

Israel es una realidad pujante. Judaica 
Norte también. Estos son momentos de 
alegría y de celebración. El 5779 traerá 

JUDAICA: UN FARO
EN EL NORTE
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otro año lleno de luz, de estudio, de 
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Av. De los Lagos 1250.
Cetro Cívico. Nordelta.

11-3621-3197

institucional@judaicanorte.org.ar

@Judiaca_norteJudaica Norte
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URIEL 
ROMANO 

RABINO

ASCENDER,
NUNCA DESCENDER

La Mishná (Ketuvot 13:11) enseña: “todos 
ascienden hacia la Tierra de Israel”. 
Aquella tierra consagrada siempre ha sido 
el epicentro de nuestro pueblo, aun a la 
distancia, y a través de las generaciones, 
nuestros antepasados han encontrado 
diversas formas de conectarse y de 
mostrar su amor por aquel lugar elevado
y que nos eleva. 

El Talmud (Ketuvot 112a-b) nos cuenta la 
historia de diversos sabios y cómo cada uno 
demostraba su intenso amor por aquella 
Tierra de la que mana leche y miel. 

Rabí Zeira, por ejemplo, el más sionista de 
los rabinos de la antigüedad, toda su vida 
quiso vivir en Israel. Comenzó su recorrido 
en Babilonia y cuando llego al río Jordán no 
encontró ningún barco que lo cruzase. 
Como no quería perder tiempo ni pasar un 
día más sin entrar en la Tierra prometida, 
tomó una cuerda y cruzó el río a pie. 

Otro sabio, Rabí Aba, solía besar las 
paredes de la muralla cada vez que llegaba 
al puerto norte en la ciudad de Acko. De la 
misma forma que generaciones futuras 
besarían el piso del aeropuerto de Ben 
Gurión o las paredes del Kotel, aquel sabio 
demostraba su amor por esa Tierra 
ancestral besando sus muros.

Rabi Janina nos cuenta que solía sacar
las piedras del camino. Este sabio vivía en 

Israel y su forma de colaborar con su 
desarrollo era reparando los caminos y 
quitando las piedras para que “ningún 
visitante se tropiece y le de razones para 
difamar a la Tierra de Israel” (Rashí). Rabí 
Ami y Rabí Así, compañeros de estudio en 
la Galilea, solían moverse de la sombra al 
sol y del sol a la sombra para poder 
sentirse siempre a gusto y confortables. 
No querían pasar ni frío y ni calor, no 
querían tener razones para estar a 
disgusto en aquella Tierra  milenaria. 
Finalmente Rabí Jiya bar Gamda se 
revolcaba y daba vueltas por aquel polvo 
que patriarcas, reyes y profetas pisaron 
cierta vez, como la manera de demostrar 
su intenso amor por este punto del 
Planeta. 

Unos mil setecientos años después, 
nosotros, como judíos-argentinos-
sionistas nos volvemos a preguntar:
¿cómo mostrar amor e interés por 
Medinat Israel? 

Podemos seguir y expandir los ejemplos
de estos sabios. Podemos aprovechar cada 
oportunidad que tengamos para viajar a 
Israel, y no esperar un año más, siguiendo 
el ejemplo de Rabí Zeirá. Podemos besar 
las paredes, muros, piedras y suelos de 
nuestra tierra como si fuese nuestra 
amada, como solía hacer Rabí Aba. 
Podemos, a la distancia, “sacar las piedras 
del camino” ayudando a mejorar las 
falencias del Estado para no darle a 
nadie nunca razones para poder 
criticar. Podemos también donar 
dinero, incentivar a nuestros jóvenes a 

pasar un año voluntarizándose en 
Israel, alzar nuestra voz contra los 
periódicos que demonizan el país,
leer libros sobre la historia de este 
joven Estado… 

¡Que pueda este 5779 ser un año en el 
cual cada uno de nosotros encuentre 
su forma de conectarse y demostrar 
su amor por Medinat Israel!
 
¡Que podamos siempre ascender
en cariño y dedicación hacia ella!

Judaica Norte
rabinato@judaicanorte.org.ar

Rabino Uriel Romano 

¡Shaná tová umetuká!



IDEL

Nuestro objetivo principal es incluir 
en el mundo laboral a personas con 
discapacidad, generando un cambio 
significativo en la cultura para que se 
promueva la inclusión como valor 
fundante de esta sociedad. 

Facilitamos la inserción laboral, 
brindando el apoyo necesario para 
cada persona y en cada puesto de 
trabajo. Pero no nos limitamos a 
capacitar, nos enfocamos en otro 
aspecto fundamental: contemplar el 
deseo personal, el proyecto de vida 
propio, la posibilidad de elegir y de 
autorrealizarse. Y cambiamos así la 
mirada de la discapacidad, focalizando 
en la capacidad del sujeto.

El concepto de las 70 caras de la Torá 
refiere a que debe ser accesible a todas 
las personas, que cada uno puede 
interpretarla de manera diferente, 
según sus propias características y 
según el entorno en el que viva.

Esta idea de la Torá está íntimamente 
relacionada con la tarea diaria que 
realizamos en  IDEL, donde cada uno 
es único, recibe propuestas personali-
zadas para desplegar todo su poten-
cial. Trabajamos para que los jóvenes 
no sean beneficiarios del proyecto, 

sino participantes activos y para ello, 
fomentamos su empoderamiento.

Estamos en un momento de  cambio de 
paradigma a nivel mundial y en nues- 
tra sociedad. Por eso, el taller de 
Fundación IDEL, para quienes así lo 
desean, es una propuesta de transición 
hacia una salida al mercado externo. Y 
ya son varios, los jóvenes que después 
de capacitarse y trabajar con nosotros, 
pudieron insertarse en el mercado 
laboral competitivo.

La fundación IDEL está en constante 
crecimiento. Hemos ampliado el 
número de trabajadores y la diversi-
dad de empresas que confían en 
nosotros entregándonos trabajos
para tercerizar parte de su proceso
de producción.

Hoy contamos con el cupo completo de 
trabajadores que admite el Ministerio 
de Trabajo para un Taller Protegido 
de Producción. Personas con disca-
pacidad trabajan en diferentes áreas: 
 secretaría, administración, cadetería
 y producción

Seguimos creciendo con nuestro producto 
propio —bolsas de residuos y consorcio— 
y este año recibimos la donación de una 
segunda máquina, lo que nos permite 
incrementar la producción. 

Contamos con un equipo de voluntarios, 
firmemente comprometido con la visión 
institucional, el que permanentemente 

se perfecciona y capacita en sus 
funciones. Cada  uno de ellos encuentra 
su manera diferente de transmitir y 
acompañar a los jóvenes. Esto produce 
una sinergia entre voluntarios y 
trabajadores. 

Celebramos estos 70 años afirmando 
que en fundación IDEL contamos con 
más de 70 actitudes diferentes. 
Que buscamos 70 maneras de encarar y 
resolver los problemas.
Que soñamos con incluir a 70 personas. 
Que esperamos sumar más de 70 em- 
presas al proyecto de inclusión.
Que tenemos más de 70 formas de re- 
solver trabajos con respeto, amor, 
dedicación y compromiso. 
Y seguimos sumando.

Incluir es responsabilidad de todos. 
Vos también podés ser parte de este 
cambio. Si se incluye, se mejora la 
sociedad porque se evitan otras 
exclusiones.

Los invitamos a visitar nuestra página 
web y a contactarse con nosotros por 
cualquier consulta. www.idel.org.ar 

FUNDACIÓN IDEL ES 
MUCHO MÁS QUE UN 
TALLER PROTEGIDO 
DE PRODUCCIÓN

Arcos 2323, CABA I 4896-2224

Horarios de atención:
Lunes a viernes de 9 a 13 h

FundacionIDEL

www.idel.org.ar 

Fundación_IDEL
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En Libertad, la actividad comunitaria es entendida como
un mecanismo de inclusión. Un dispositivo que integra lo 
diverso a través de la pregunta por lo judío y sus prácticas.

Los discursos totalizantes solamente bloquean esta 
dinámica y buscan una única caracterización de lo judío, 
condenando a los que en ella no ven algo que los 
convoque, que resuene en su interior.

Por eso, desde la llegada del Rabino Sergio Bergman a 
nuestra institución, tenemos dos minianim, uno tradicional 
y uno igualitario, que permiten que trabajemos juntos y 
tengamos más opciones para expresarnos como mejor lo 
sentimos. Los integrantes de nuestro Beit Midrash son los 
encargados de ayudar a liderar y decidir sobre el contenido 
y formato de muchos de los espacios de oración y festivi-
dades, a partir del estudio permanente y el respeto por 
cada participante. 

El Museo Judío de Buenos Aires expone obras de los 
mejores artistas nacionales, al tiempo que resguarda la 
memoria de los judíos que habitaron este suelo. Conciertos 
en Libertad se ha consagrado, en pocos años, no solo como 
una sala frecuentada por músicos de renombre, sino como 
espacio de legitimación para los jóvenes de los mejores 
conservatorios.

El diálogo interreligioso impregna cada una de estas 
actividades: desde lo litúrgico en cada Kol Nidré compar-
tido con líderes cristianos e islámicos, hasta las visitas al 
Museo, los conciertos y la presencia de nuestros rabinos y 
miembros de la comunidad en actividades protocolares y 
de ayuda social durante todo el año.
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TEMPLO
LIBERTAD
MIRÁNDONOS
A LA CARA



Libertad 769, CABA I 4123-0832

comunidad@templolibertad.org.ar 

Una invitación que deseamos pueda ser cada vez más 
preponderante en la Tierra de Israel, y para lo cual
trabajamos empezando por nosotros mismos y
nuestros hogares.

Estamos hablando de dos, de  las setenta caras de la Torá. 
La que invita a una lectura que se percibe a sí misma como
el descubrimiento de la literalidad revelada, y aquella que 
invita a una experiencia creativa, constante y compartida.
Optamos por esta última. 
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@templolibertad templolibertad 

Al bendecirnos, decimos “Isá Adonai panav eleja, veiasem 
lejá shalom”: “Que Adonai dirija hacia ti su cara, y 
establezca sobre ti la paz”. Como símbolo del trabajo que 
nuestra institución realiza, hemos restaurado el frente de 
la sinagoga. Nuestra misión es seguir mirándonos a la 
cara y vivenciar juntos aquello que nos convoca, a cada 
uno, a ser parte del gran hogar judío.
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SIMÓN
MOGUILEVSKY

RABINO

EL NÚMERO 70

Este año celebramos los 70 años de
la re-creación del Estado de Israel. 
Ese número, el 70, equivale en hebreo 
a la letra "áin" que significa "ojo".

Esto, quizás, nos llama a mirar con 
más detenimiento lo que hacemos o 
deberíamos hacer, y todo lo que nos 
rodea desde cada punto de vista en 
que se desenvuelve nuestra vida.

Por ejemplo, los que tuvimos la suerte 
de ser testigos de la creación del Estado, 
quienes lo visitamos antes de la Guerra 
de los Seis días… aquellos que pudimos 
acercarnos al Kotel, volcar nuestra 
alegría e invocar ayuda al Eterno; 
estamos preocupados por la seguridad 
del Estado, pero también vemos con 
admiración y orgullo sus avances 
técnicos para mejorar a la humanidad, 
del mismo modo que, como argenti-
nos, nos enorgullecemos con los 
científicos, escritores y deportistas 
que honran este país. 

Por otro lado, la cifra 70 tiene un 
lugar importante en la historia y la fe 
del pueblo de Israel, ya que nuestros 
Sabios nos enseñaron que "La Torá 
tiene 70 caras (faces)", o sea, que no 
es un dogma y que se la puede 
interpretar de varias maneras, 
siempre manteniendo la raíz de la 
escritura. Y traen como ejemplo al 

herrero que cuando golpea el hierro 
sobre el fuelle provoca muchas 
chispas.

Durante todas las épocas surgieron 
Exégetas que fueron añadiendo o 
aclarando conceptos para entender 
mejor e interpretar la base de nuestra 
fe, la Torá, comenzando por Rashi, que 
vivió en el siglo XI, y todos los que le 
siguieron: Maimónides, Najmánides, 
Ibn Ezra, Abravanel. Asi como también, 
los Sabios de los últimos dos siglos, 
sobre todo el actual, en que la 
tecnología y la medicina se han 
desarrollado a gran velocidad e invitan 
a los rabinos a solucionar problemas 
que antes no existían y que ahora 
debemos dirimir de acuerdo con
la Torá.

Son varias las veces que se utiliza el 
número setenta:

-El Patriarca Jacob descendió a Egipto 
con 70 almas.
-Antiguamente, se decía que en la 
Tierra se hablaban 70 idiomas.
-En la festividad de Sucot se sacrifi-
caban 70 animales en honor a los
70 pueblos que, se creía, poblaban
el mundo.
-Y 70 caras tiene la Torá.

Hay quien dice también que la palabra 
rabino viene del hebreo "rav" que 
significa “mucho”, de manera que los 
guías espirituales y educadores tienen 
que perfeccionarse todos los días para 
poder cumplir el cometido nada fácil, 
sobre todo en nuestra época, de 
enseñar con el ejemplo y el saber.

Valga pues recordar una Mishná
del Pirkei Avot (Ética de los Padres), 
Cap.2, 9: "Si has adquirido mucha
sabiduría, no lo consideres un privilegio 
personal, pues para eso fuiste creado".

Templo Libertad
comunidad@templolibertad.org.ar

Rabino Simón Moguilevsky



DAMIÁN
KARO

RABINO

HACER
CUALQUIER COSA

¿Quién no ha escuchado, alguna vez, que 
tales o cuales judíos hacen cualquier 
cosa? Por lo general con un sentido 
acusatorio, suponiendo connotaciones 
peyorativas. Para pensar estos asuntos 
de una manera íntegra, primero refle- 
xionemos respecto de otro interrogante:
¿cómo es posible que la cultura judía 
haya sobrevivido milenios? 

El sociólogo Bernado Sorj1 expresa:“El 
judaísmo sobrevivió por la capacidad 
constante de renovarse y adaptarse a 
las nuevas circunstancias”. Una 
característica de nuestra cultura es el 
potencial para comprender la transfor-
mación humana. Y sigue vigente porque 
contó con el talento de recrearse y así 
continuar siendo significativa. Siendo 
igual y diferente a la vez.

Entonces, mediante la interpretación,
lo nuevo es lo que ya decían los textos. 
Interpretamos a la Torá según nuestras 
creencias y valores. Como narra el Talmud2: 
«Rabí Ioshua hijo de Leví dijo: “la Torá, la 
Mishná, el estudio lógico y los relatos, 
incluso lo que un alumno experimentado 
enseñará en un futuro frente a su maestro, 
ya le fue dicho a Moisés en el Sinaí. ¿Hay 
algo de lo que se pueda decir: ‘Mira, esto es 
nuevo’?”3. Su compañero le responde 
diciendo: “Ya existía en los siglos que nos 
precedieron” »4. Rabí Ioshua explica 
versículos bíblicos para hacerles declarar 

que todo lo que se ha interpretado y, más 
aún, todo lo que se interpretará en el futuro 
ya le fue dicho a Moisés en el Sinaí.

Es decir, lo que no cambia es nombrar 
a los textos precedentes. El sistema 
consiste en que los nuevos eslabones 
se enganchen a la cadena, y declamar 
que siempre fueron parte de ella, que 
solo es el desarrollo de lo mismo. La 
nueva visión, escrita a los márgenes, 
será central, se convertirá en parte
del todo, legado a las generaciones 
futuras. Aquello que se fue sumando a 
través de los siglos, como las capas de 
una cebolla, es la mayor riqueza judía. 
Pero recordemos: cada época generó 
sus propias perspectivas y prácticas 
devenidas en textos. Sus interpreta-
ciones les permitieron incluirse.

Hagamos como los maestros del 
Talmud, que primero disparan la 
flecha y luego dibujan los círculos del 
blanco alrededor. Conociendo nuestros 
valores, sabiendo qué prácticas los 
reflejan, es que somos llamados a 
reinterpretar los textos, respetando 
siempre a las otras opiniones que nos 
validan. Escribamos nuestros usos y 
costumbres para la posteridad. 

Continuar con la tradición judía implica 
redescubrirla. Su meollo es la unidad 
en la diversidad, el cambio y el estudio 
comprometido. Siempre fue “hacer 
cualquier cosa”, o expresado de otro 
modo, fuimos sumando a la cadena 
milenaria nuevas interpretaciones 

mediante un método. O mejor aún,
lo judío es un método; el del estudio 
interpretativo de textos y realidades,
y el de prácticas que sean siempre 
significativas. Es una identidad
colectiva, una experiencia emocional 
comprometida en constante 
redefinición.

Asumamos el desafío de apropiarnos de 
eso. Definamos nuestra judeidad como 
una identidad dentro de una cultura. 
Revisemos nuestra historia de 
transformación constante. Releamos 
los textos y resignifiquemos las 
prácticas. Seamos protagonistas
de nuestra vida judía inclusiva,
con orgullo y plenitud de sentido.

Templo Libertad
Instituto Iberoamericano de

Formación Rabínica Reformista
damiankaro@judaica.org.ar

1Judaísmo para todos
2Ierushalmi Tratado de Pea 2:4
3Eclesiastés 1:10 principio
4Eclesiastés 1:10 final

Rabino Damián Karo
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MUSEO JUDÍO

TRADICIÓN Y
CONTINUIDAD

Estamos cumpliendo 50 años de la 
fundación del Museo, por el
Dr. Salvador Kibrick. Nuestra misión 
es preservar el patrimonio, conser-
varlo e incrementarlo para las futuras 
generaciones. El pasado cobra 
trascendencia cuando entablamos un 
diálogo con el futuro, y esa es la base 
sobre la cual construimos lo que 
queremos transmitir mediante el 
conocimiento y los sentidos. 

Honrando el 70 aniversario de la 
creación del Estado de Israel,
presentamos la muestra EX LIBRIS. 
Estas pequeñas obras de arte fueron 
realizadas en 1998 por artistas de
todo el mundo, en ocasión del
50 aniversario de Israel. En la Noche 
de los Museos, más de dos mil 
personas pasaron por nuestras salas
y pudieron disfrutar de una destacada 
programación musical y de esta 
valiosa colección. 

Hemos celebrado que la Editorial Sur 
recopiló y editó las ponencias de la 
KATHEDRA BORGES KAFKA DE 
LITERATURA COMPARADA, iniciativa 
del Museo Judío junto con la 
Fundación Internacional Borges, 
Universidad Católica Argentina, 
Fundación y Editorial Sur, con el 
auspicio del Museo Judío de Praga.
El libro se presentó en el CARI y

fue comentado en el Coloquio
Internacional de Literatura 
comparada, realizado en la UCA.
 
Por su parte, el Premio Barón Hirsch 
2017 fue entregado a Pedro Roth, 
sobreviviente del Holocausto, en 
reconocimiento por su talento y 
fecunda tarea como cineasta, 
fotógrafo, artista y gestor cultural.
Se destacó su permanente creatividad 
al servicio del arte y sus diversos 
actores, promoviendo la cultura en 
nuestro país y más allá de las 
fronteras, y se agradeció su valioso
y desinteresado aporte a nuestra 
institución que se enorgullece de 
tenerlo como amigo y colaborador.  

En un gran esfuerzo de producción, 
presentamos la muestra Infinito, 
curada por Fabiana Barreda y Matías 
Roth, con obras de 35 artistas consa-
grados y emergentes de distintas 
disciplinas. Esta conecta la colección 
permanente del Museo, el patrimonio 
histórico de la cultura judía argentina
e internacional y las nuevas tendencias 
estéticas. Una conjunción que se logra
a través del arte, expandiendo hacia lo 
público las ideas que unen la historia 
de la humanidad. 

Para terminar nuestro calendario de 
exposiciones, por primera vez en la 
Argentina, se presentó Landau, Padre 
& Hijo, con obras de Sigmund y Jean 
Pierre Landau, dos artistas franceses. 
Y recibimos, en carácter de donación, 

la obra El árbol invertido de Tamara 
Landau, instalación que pasará a ser 
parte del acervo de nuestro Museo. 
Las actividades fueron realizadas con 
el apoyo permanente de nuestras 
voluntarias: Julia Berger, Diana Lowy, 
Beatriz Reutlinger, Marta Rubin y la 
Lic. María Javiera Jaime. 

Tratamos de superarnos cada año con 
una rica programación que prepara-
mos para nuestro público. No es tarea 
fácil; el dinamismo de nuestra ciudad 
es tal que muchas veces nos vemos 
envueltos por la fuerza arrolladora de 
su oferta cultural. Los espectadores 
deben optar, y trabajamos para que 
nos elijan, para sorprender siempre al 
visitante, ya sea con nuestra colección 
permanente como con la variada 
programación que ofrecemos, 
abriendo las puertas a nuevos 
desafíos, proyectos innovadores
y una mirada multidisciplinaria.

Libertad 769, CABA I 4123-0832

museojudio@judaica.org.ar        museojudioba

@MuseoJudioBA@museojudioba



   OCURRIÓ
Y a pesar de todo, ocurrió.
Solemos asociar esta frase a lo 
inexplicable. A eventos negativos, 
trágicos. A esos sucesos que nos 
vuelven humanos, mostrándonos 
nuestra finitud e intelecto restringido, 
a pesar de las enormes capacidades 
humanas y logrados avances en los 
campos de la ciencia, el arte y la 
tecnología.

Cuenta el Talmud, en Bava Kamá 50a,
la historia de Nejunya, el cavador de 
aljibes. Nejunya era una persona muy 
especial, reconocida por los sabios de
su época. Él procuraba proveer, con su 
trabajo, el acceso al agua a todo el 
pueblo de Israel. Lo hacía gratis, era 
altruismo puro. Una vez, su hija cayó
en uno de estos pozos. La gente, 
desesperada, rezó y acudió al justo
de esa época en busca de respuestas. 
Janina ben Dosa trajo la calma: les 
aseguró que ella iba a estar bien, y 
luego de tres horas de angustia, 
sentenció que la hija de Nejunya
había emergido. Los judíos, eufóricos, 
corrieron hacia él, exclamando “¡eres 

un profeta!”. Sin embargo, Rabí Janina 
respondió: “no soy ni profeta ni hijo de 
profeta. Y esto es lo que me dije a mí 
mismo: ¿acaso podrá ser que el fruto 
del trabajo de este tzadik sea la causa 
de sufrimiento de sus propios hijos?”. 
No obstante, y a pesar de todo esto, el 
Talmud cuenta unas líneas más abajo 
que el hijo de Nejunya murió de sed.

El jasidismo pone un especial énfasis 
en aceptar nuestras limitaciones y en 
seguir hacia delante. Podríamos 
también admitir que, además de que la 
lógica y la razón a veces no funcionan 
para explicar una tragedia, tampoco 
pueden tener la capacidad de revelar 
otra de las caras de la Torá: las 
maravillas de la creación, y la tenaci-
dad y el espíritu del pueblo judío. 
¿Quién hubiese dicho, hace cien años, 
en medio de inmigraciones para 
escapar de pogromos o enfrentando 
las consecuencias de la Primera 
Guerra Mundial, que el pueblo judío 
estaría adonde está hoy? ¿Y hace 
ochenta años? Recordemos lo que 
pasaba en 1938: leyes raciales, 

ocupación alemana en Europa, Hitler 
en su apogeo… ¿Y hace setenta y 
cinco? No hace falta describir las 
postrimerías del nazismo.

Y a pesar de todo, ocurrió. Hoy, en 
2018, en los albores de 5779, Israel es, 
entre tantas cosas, un país donde se 
vive en paz, en democracia y con lazos 
amistosos con Egipto y Jordania. Es un 
país líder en tecnología y desarrollo a 
nivel global. Es un hogar y un oasis de 
seguridad para todos nosotros. Y la 
lista sigue, es interminable. Mucho de 
esto puede explicarse.

Los desafíos son enormes.
Todo esto podría no haber pasado.
Sin embargo, pasó.
Disfrutémoslo. 

Lucas Werthein

PERLITAS
DEL
TALMUD

Shaná tová, por un mundo mejor. 
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CIEN AÑOS EDUCANDO 
Y TRANSMITIENDO 
NUESTROS VALORES

Tras 2000 años de exilio, hace 70 que el 
milagro de la supervivencia de nuestro 
pueblo se encontró con otro de igual 
magnitud: el retorno a su Tierra 
prometida, cristalizado en el prodigio 
viviente del moderno estado hebreo.
Israel como "Luz para las Naciones". 
Misión providencial. Destino inexorable. 
Profecía tatuada a fuego en el alma judía.

Los múltiples causales y significados de 
ambas epopeyas se enraízan en la 
persistente adherencia a los valores y
a las prácticas presentadas en cada uno 
de los setenta “rostros”, es decir, las 
setenta dimensiones tradicionales de 
revelación e interpretación, de nuestra 
sagrada Torá.

Por eso en nuestro Gran Templo Paso, 
que está comenzando su primer siglo de 
vida, experimentamos ambos “setentas” 
con vibrante potencia. Y seguimos 
trabajando siempre sobre los tres 
pilares: la Torá, la Plegaria y la Caridad.

Torá
Múltiples grupos de estudio y reflexión 
sobre judaísmo. En el marco del Centro 
de Estudios Judaicos desarrollamos, en 
nuestra sede, cursos, ciclos especiales y 
grupos de reflexión sobre diversos 
tópicos de nuestra cultura hebrea: Torá, 
Kabalá, Historia Judía, Talmud, Halajá, 

entre otros, con nuestros rabinos o 
disertantes invitados, en los que partici- 
pan desde adultos, adolescentes, grupos 
de mujeres y varones, hasta parejas 
jóvenes con niños.

Plegaria
El Shabat se desarrolla con diversidad de 
propuestas para todas las edades. 
Alegres canciones junto al coro, profun-
dos comentarios sobre la Torá, brindis, 
cenas y almuerzos, y un cierre con la 
havdalá musical. En Shabat fluimos y 
confluimos.

Construyendo palacios en el 
tiempo. Iamim Noraim | Rosh 
Hashaná y Iom Kipur
Más de mil doscientas almas congrega-
das en las emotivas plegarias, con 
jazanim y coro profesional a pleno. Un 
clásico vernáculo.

Sucot | Simjat Torá | Shavuot | 
Jánuca | Purim
Masiva convocatoria en las festividades. 
Celebraciones exclusivas.

Casamientos | Bar y Bat
Mitzvá | Brit Milá
Tradición de prestigio y excelencia. 
Cursos preparatorios personalizados. 
Ceremonias inolvidables. Certificados 
reconocidos por todas las corrientes
y países.

Caridad
Amor, sensibilidad y solidaridad en 
nuestro Comedor Comunitario Gratuito.

Cenas de Shabat | Almuerzo dominguero 
| Seder de Pesaj | Cena Festiva de Rosh 
Hashaná | Club de la jalá.

Renovamos lo consagrado hace años:
en nuestro Comedor comunitario, todos 
están invitados: mejoramos la calidad y 
cantidad de porciones servidas, y 
consagramos este espacio-tiempo con 
mayores y mejores contenidos.

Amasamos jalá y distribuimos cientos
de unidades entre los más necesitados. 
Organizamos cenas de Shabat para cien 
personas, y los almuerzos domingueros 
para más de doscientas. El último do- 
mingo de cada mes, además, shows de 
música en vivo. Nuestro seder de Pesaj y 
la cena de Rosh Hashaná son esperados 
por centenares de mitpalelim, ya que la 
vivencia es única y emotiva. 

Esta nutrición para el cuerpo y para el 
alma es ofrecida gracias a las donacio- 
nes de generosos benefactores y servida 
con mucho amor y dedicación por nuestro 
equipo de voluntarios.

Paso 423, CABA  I 4951-2306 | 4951-5329

info@grantemplopaso.org.ar

Rab. Yosi Baumgarten

GRAN TEMPLO
PASO

Shaná tová umetuká. 
Pensá bien y va a estar bien. 



Avigdor, la última colonia creada por la Jewish Colonization 
Association en la provincia de Entre Ríos, generó el hábitat 
“necesario y urgente” para un grupo humano que huía del 
nazismo. Sus muros cobijaron la vida de quienes buscaban 
aquí nuevos horizontes. Se estructuró alrededor del templo, 
la cooperativa agrícola, la escuela, y se fue adaptando a las 
nuevas costumbres del país que les abrió las puertas.
 
La pequeña sinagoga y su luz centralizaron el armado de
la comunidad. Las paredes de chapa acanalada guardan la 
memoria de la premura con la que se construyó la colonia 
desde sus inicios. 

Y es en esta memoria, donde quiero señalar la continuidad 
de los sueños de construcción y progreso entre las 
familias pioneras y los voluntarios actuales: Hay entre 
ellos un tejido intangible, pero increíblemente creador,
que se percibe apenas se accede al pueblo, a través
del arco de bienvenida. El trabajo de los voluntarios
de Avigdor, visible en la recuperación de lo existente, en
la creación de la escuela de deportes usada por toda la 
comunidad educativa, del tambo, de la fábrica de quesos, 
las ampliaciones de casas, y la asistencia médica y dental 
programada, da todas las señales de que es una comuna
que no solo honra su exitoso pasado, sino que, a través de 
su esfuerzo, proyecta futuro.

Tuve la oportunidad de conocer a algunos de estos 
voluntarios, un conjunto de personas que se esfuerza por 
materializar un legado, por CONSTRUIR sobre aquello que 
fue deteriorándose por los desplazamientos continuos a 
los centros urbanos. Fueron ellos quienes me presentaron 
a Don Kaiser, uno de los habitantes originarios, que vive en 
una hermosa casa de los inicios de la colonia. Los une el 
largo hilo de una historia hecha de sueños y memoria. 

COLONIA
AVIGDOR
LA MEMORIA
DE LOS MUROS
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54-11-6732-6483 I marcelos@judaica.org.ar

Arq. Ben Waisman
Comisión Nacional de Monumentos,

Lugares y Bienes Históricos.



Este año, la filial latinoamericana de la World Union for 
Progressive Judaism (WUPJ) ha cambiado su nombre por 
el de Unión del Judaísmo Reformista-América Latina 
(UJR-AmLat).

Nuevas comunidades que se acercan para ser parte de la 
UJR-AmLat así como la apertura del Instituto Iberoameri-
cano de Formación Rabínica Reformista fueron solo parte 
de los momentos que marcaron un año de mucho trabajo, 
de avance y de crecimiento.

La participación de Miriam Olchansky _Secretaria General 
de Fundación Judaica y Tesorera del Instituto Rabínico 
Reformista_ en el Wilkenfeld International Seminar 
organizado en Israel por la Women for Refor Judaism 
(WRJ) nos ha permitido tener un lugar privilegiado de 
exposición, para mostrar al mundo judío reformista la 
realidad de nuestras comunidades.

A principios de agosto realizamos el encuentro regional en 
la ciudad de Recife, Brasil. Con la participación de más de 
cien líderes de nuestras comunidades, generamos un 
espacio de encuentro y planificación, en el que comparti-
mos experiencias y generamos soluciones conjuntas para 
nuestra realidad.

Del encuentro, participaron la presidente mundial y el 
presidente ejecutivo de la WUPJ, Sra. Carole Sterling y
Rab Daniel Freelander. 

Previo al evento, la Sra. Sterling visitó Buenos Aires para 
conocer de primera mano el funcionamiento del Instituto 
Rabínico, la Escuela Comunitaria Arlene Fern y las 
comunidades reformistas de la Argentina.

También nos acompañó la presidente del Departamento de 
Actividades Sionistas para la Diáspora en la Organización 
Sionista Mundial, Sra. Gusti Yeoshua Braverman. Se reunió 
con los representantes de Arzenu (representación política 
del reformismo en el movimiento sionista) y avanzaron en 
la formación de un frente latinoamericano reformista.

Tal como expresamos en el título, 70 caras de la Torá y 
70 años de Israel nos comprometen a avanzar hacia un 
judaísmo latinoamericano multifacético. Aquel que sepa y 
quiera llevar adelante un liderazgo comunitario basado en 
el respeto por la variedad de expresiones que conformen 
una comunidad, que se enriquezca en las diferencias.

UN JUDAÍSMO REFORMISTA
PARA UNA COMUNIDAD
MULTIFACÉTICA

¡Shaná tová umutzlajat!
¡Que sea un año bueno y exitoso!

שנה טובה ומוצלחת

4781-4070

info@institutorabinico.org

wupjamlat

UNIÓN DEL JUDAÍSMO REFORMISTA
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INSTITUTO IBEROAMERICANO DE 
FORMACIÓN RABÍNICA REFORMISTA

SI LA TORÁ TIENE
SETENTA CARAS,
¿POR QUÉ DEBERÍA 
HABER UNA ÚNICA 
FORMA DE ENTENDER, 
VIVIR Y SENTIR EL 
JUDAÍSMO?

A lo largo de la historia, el judaísmo
se ha adaptado para acompañar los 
cambios sociales, culturales y 
coyunturales de su pueblo. A tal punto 
que podemos afirmar, con seguridad, 
que no hay en nuestra historia casi nada 
tan inmutable como el cambio en sí.

Por esta razón, nos resulta natural que 
ante contextos diferentes, nuestro 
judaísmo sea, a su vez, distinto del que 
conocieron nuestros padres y abuelos, 

Pero ¿alguna vez nos cuestionamos
el porqué de determinados rituales? 
¿Sabemos cuál es su origen o lo 
hacemos “porque así se hizo
siempre”?  ¿Acaso nos preguntamos 
qué significado tienen algunas 
costumbres hoy, para nosotros y
en nuestra realidad?

La resignificación de las costumbres, 
cuando está basada en un análisis 
correcto y puede ser explicada y 
justificada en nuestras propias 
fuentes, lejos de representar una 
amenaza, es la razón principal de la 
continuidad judía.

Nosotros entendemos el judaísmo de 
modo amplio, plural, y sabemos que
la posibilidad de vivirlo de una manera 
significativa es lo que hizo y hace a la 
vigencia de nuestro pueblo a través de 
la historia.

Espiritualidad Judía Mishkán y la Unión 
del Judaísmo Reformista de América 
Latina. Un lugar de formación profe-
sional donde la pluralidad es una acción 
concreta y no simplemente una decla- 
ración sin correlato en la realidad.

Hemos iniciado, con mucho esfuerzo 
por parte de nuestros equipos volun-
tarios y profesionales, liderados por
el rabino Reubén Nisenbom, referen-
te del reformismo en la Argentina y 
Ricardo Rotholtz, presidente del 
Board, un camino fundamental y 
necesario para asegurar la continui-
dad de las comunidades de la región.
A través de la tarea de nuestros 
egresados, podremos dar respuesta
a muchas familias que hoy no encuen-
tran un ámbito receptivo y contenedor.

Por un año en el que las muchas caras 
de la Torá tengan un espacio donde 
expresarse y que los años de Medinat 
Israel se vean bendecidos por la paz.

Shaná tová, shnat shalom, brajá veajvá.

Shaná tová, que sea un año de paz,

bendición y hermandad.

שנה טובה, שנת שלום, ברכה ואחווה.    

sin perder los valores centrales que 
hacen a nuestra identidad. 

Todos nosotros hemos escuchado que 
ninguna costumbre o ritual determi-
nado pueden ser modificados; o que un 
símbolo, sea cual fuere, es sagrado y 
cualquier intento de actualizarlo es 
una transgresión directa de nuestra 
tradición más profunda. 

El Movimiento Reformista se encuentra 
en crecimiento en Iberoamérica y por 
eso es imprescindible la formación de 
líderes rabínicos que comprendan y 
ejerzan esta visión amplia y receptiva 
del judaísmo.  

El Instituto de Formación Rabínica 
Reformista es un proyecto conjunto 
entre Fundación Judaica, el Centro de 

Mcal. Antonio José de Sucre 1420, CABA.

info@institutorabinico.org  I  4781-4070

InstitutoReformista @elreformi
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COCINA CONSCIENTE

CASA
ANGELMAN
CASA ANGELMAN
CUMPLE 10 AÑOS
Siempre supe que lo que deseaba para mi 
hijo Gianluca, que tiene Síndrome de 
Angelman, no es distinto a lo que deseo 
para mi hijo Stéfano, o lo que todos 
deseamos para nuestros hijos. Que pueda 
brillar, dar lo mejor de sí, dejar su aporte 
en el mundo, crecer sano, feliz y rodeado de 
amigos que lo quieran. 

Durante años, mi búsqueda se basó en 
encontrar espacios de inclusión y sociabili-
zación para Gianluca, porque creo que es 
en el mundo social donde se generan las 
oportunidades y experiencias necesarias 
para vincularnos y aprender, para ser 
personas íntegras y descubrir nuestro 
lugar en la sociedad.

Fue un recorrido difícil, muchos años de 
tocar puertas y de encontrarme una y otra 
vez con la misma respuesta. Niños con 
terapias individuales, vinculándose solo con 
mayores, en escuelas especiales, sin 
suficientes estímulos o recluidos en sus 
casas. 

Estaba segura de que debía de haber otra 
manera. Un abordaje que les permitiera 
desarrollarse en su máximo potencial y 
rompiese con el círculo de aislamiento y 
soledad.

Así surgió Casa Angelman. Bendecidos con 
la generosidad de Fundación Judaica que 
nos brindó una hermosa casona en Tigre 
donde materializar esta nueva mirada de la 

discapacidad y sus desafíos, plasmándola 
en respuestas y acciones.

Estos diez años de trabajo junto a cientos 
de familias fueron reveladores. Nos dieron 
el conocimiento y la experiencia para 
definir un modelo que sabemos, con 
certeza, que abre un mundo de oportuni-
dades para los chicos. 

Acompañamos a las familias diseñando 
una currícula de actividades según sus 
necesidades y posibilidades, con el foco 
puesto en la socialización, la autonomía y
el desarrollo integral de la persona. Les 
proponemos una manera creativa de 
encarar los desafíos, con pautas claras
que sabemos, dan resultado.

Tanto lo cognitivo y físico, como lo emocional 
y espiritual forman parte de la rutina, y 
contemplan las distintas áreas por igual. 
Empoderamos a los padres para que 
aprendan a velar por la integralidad del 
abordaje y sean los guardianes de esa 
armonía.  

Y así, incorporan a sus vidas terapias 
holísticas, como meditación, reflexología, 
osteopatía y una alimentación sana, que
se conjugan con terapias sensoriales, 
alfabetización y kinesiología, en un sano 
equilibrio.
 
Esta visión es la que extendemos a través 
de nuestros programas, a tantas otras 
familias también vulnerables, desinforma-
das y aisladas. Y, luego de pasar por Casa 
Angelman, manifiestan un gran cambio en 
sus vidas. Ya están tocando a nuestra 
puerta otras instituciones para capacitarse 

porque han visto en nuestros chicos 
avances impensados.

Gianluca ya es grande, y tal vez él no haya 
recogido todos los frutos que hoy sí puede 
aprovechar una familia que se acerca con 
su hijo más chiquito. Cuando tenía apenas
5 años y me dieron el diagnóstico, no podía 
imaginar qué sería de él a los 21 y acá 
estamos: fortalecidos. Miro hacia atrás y
no dejo de asombrarme, cada desafío fue 
abriendo un nuevo camino de manera 
intuitiva, con una sabiduría que nos 
trasciende y la sostiene más allá de 
nosotros. 

Hoy puedo decir con orgullo que si miro 
hacia adelante, no sé qué será de Gianluca 
a sus 40 años, pero sí sé que para quienes 
recién empiezan a transitar este camino 
hay muchas más respuestas y posibili-
dades. Y es gracias al camino recorrido y a 
un gran equipo de trabajo que acompaña.

En Casa Angelman ofrecemos:

- Asesoramiento genético, y atención y 
orientación a familias con hijos con
diagnóstico y sin diagnóstico.
- Capacitación intensiva en centros educativos 
sobre cómo implementar el abordaje de Casa 
Angelman.
- Programa intensivo con alojamiento para 
familias que viajan del exterior.
- Preparación de niños sin escolarizar,
para el ingreso a una escuela acorde
a sus capacidades.
- Talleres de desarrollo vocacional para jóvenes.

Esmeralda 280, Tigre I 4749-1268

contacto@casaangelman.org

www.casaangelman.org

casaangelman @casaangelman
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JAG
LA TORÁ ES TRANSFORMACIÓN

Libertad 769, CABA I jag@judaica.org.ar I 4123-0832

JAG.Argentina @JAG_Argentina

Teniendo en cuenta que nuestros sabios nos dicen que la 
Torá tiene setenta caras y por ende, muchísimas formas de 
interpretarla, comprendemos que pensamientos y accio- 
nes que en otra época tenían una interpretación, hoy son 
incluidos y aceptados de acuerdo con la manera de vivir
el judaísmo.

Cuando hace 70 años, en 1948, se creó el Estado de Israel, 
el sueño que habían tenido nuestros antepasados se 
convertía en realidad: poseer un Estado, una Tierra, un 
lugar donde los judíos del mundo pudieran vivir libres, 
como una Nación, con todo lo que ello implicaba.
 
JAG nació hace 14 años por la necesidad de dar respuestas 
a una minoría  integrada por personas LGBT (Lesbianas, 
Gays, Bisexuales y Trans) que necesitaban un espacio 
donde ser incluidas dentro de la comunidad. Hoy, viendo 

hacia atrás el trabajo realizado, el camino recorrido y
los logros obtenidos, nos enorgullece haber sido quienes 
pensamos que “Si lo querés, no será solo una leyenda”.

“La vida exige a todo individuo una contribución, y depende 
del individuo en qué consiste” (Viktor Frankl).

La construcción comunitaria inclusiva es parte de lo que 
logramos en estos años, en los que cada uno se comprometió 
a trabajar en pos de ello. Este es un capítulo importante para 
la creación de la identidad judía.

“Kol Israel arevim ze laze”
“Cada judío es responsable
uno del otro”. 

AREVIM 
AREVIM TE NECESITA

Libertad 769, CABA I 4123-0832 I comunidad@templolibertad.org.ar

Otro año nos encuentra juntas llevando adelante esta 
inmensa responsabilidad que nos impusimos. Diez 
voluntarias formamos el grupo de acción social del 
Templo Libertad. Ponemos todo nuestro esfuerzo para 
que los beneficiarios tengan una mejor calidad de vida. 
Buscamos sacar adelante a las  familias que tenemos a 
cargo, y lo hacemos con toda nuestra energía, dando 
nuestro tiempo y siempre con altas expectativas.

Es con esa sensibilidad personal, de conciencia solidaria, 
de trabajo en el anonimato que nos reunimos y, por medio 
de amigos y padrinos solidarios, ayudamos a más de 
sesenta y cinco familias, dándoles calzado, ropa, becas 
escolares, dinero para tratamientos médicos, expensas 
atrasadas, etc.

Nuestro mayor objetivo, la meta principal, es poder 
insertar a toda esta gente en una sociedad en la que 
sientan que son útiles a sí mismos y a sus familias. 

Tenemos el ejemplo del Estado de Israel que ha cumplido 
70 años. Un país donde se ayuda y respeta a la vejez, donde 
hay oportunidades para todos, donde se comprueba que no 
tener nada no es excusa para no hacer nada. 

Aprovechamos para agradecer muy especialmente a todas 
las personas solidarias que nos brindan su apoyo de 
manera generosa y desinteresada.

Arevim necesita más padrinos,
los esperamos los miércoles de 14 a 16.

@templolibertad templolibertad 
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AKIM
COMPROMETIDOS POR
LA INCLUSIÓN SOCIAL

Arcos 2319, CABA. I 4783-7632 I info@akim.org.ar

AKIMArg @AkimArg @akimargentina

Desde AKIM continuamos fortaleciéndonos como ámbito 
social y recreativo para personas con discapacidad 
intelectual. Un lugar de pertenencia y aprendizaje,
en donde aspiramos a una verdadera inclusión social. 

Trabajamos para mejorar la calidad de vida de estas 
personas y la de sus familias. Utilizamos la recreación como 
herramienta principal, a partir de lo cual enfatizamos los 
vínculos sociales, potenciamos y promovemos la autonomía 
y autodeterminación y acompañamos su crecimiento e 
independencia, nutriéndonos de individualidades y las 
múltiples opiniones, que nos enriquecen mutuamente.

Nuestra labor apunta a la transformación social, aspirando 
a que la diversidad sea valorada y respetada. Nos basamos 
en la Torá, fuente constante de enseñanzas, donde la 
pluralidad es esencial en las relaciones humanas. Desde
el ámbito comunitario, creamos los cimientos para los 

verdaderos cambios sociales, apostando a la construcción 
colectiva de una sociedad donde prevalezcan la diversidad 
y la pluralidad, valores que son la base de nuestra religión, 
y que se ven reflejados en AKIM. 

Ese es nuestro compromiso con la comunidad: enfocarnos 
en construir un mundo más justo, haciendo énfasis en las 
personas con discapacidad. Por eso creemos y apostamos 
a la labor conjunta y en red, donde trabajamos mancomu-
nadamente en cimentar un mundo donde prevalezca la 
justicia social y la pluralidad sea valorada.

AGRADECIMIENTOS
Este Shnatón no sería posible sin el esfuerzo y la dedicación de 
quienes lo proyectan, editan, diseñan, redactan y corrigen.

Para poder realizarlo, han contado con la ayuda y el apoyo de los 
voluntarios, equipos profesionales, shlijei tzibur, morim, madrijim, 
personal de secretaría, y personal de seguridad y maestranza. 

Todos y cada uno de ellos hacen que lo que ustedes ven en estas 
páginas sea el reflejo de nuestras acciones diarias.

¡GRACIAS POR SU ESFUERZO Y COMPROMISO!
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JUDAICA ES ACCIÓN

AKIM

AKIM participando del Día de las Buenas Acciones Muestra de fin de año

AREVIM

Festejando Rosh Hashaná Merienda de Pesaj

CASA ANGELMAN

Programa de Capacitación a Escuelas. Visitamos instituciones en
distintos puntos del país para brindar asesoramiento y que puedan
replicar nuestro modelo de abordaje holístico

Programa de Educación y Socialización. Talleres de comunicación y
alfabetización para niños y capacitaciones a docentes y terapeutas
sobre el uso de las últimas herramientas tecnológicas
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COLONIA AVIGDOR

Colonia Avigdor fue declarada Pueblo
Auténtico por la Comisión de Monumentos
y Lugares Históricos

Delegación de la escuela de deportes en los
Juegos Nacionales Evita de Mar del Plata

El proyecto de Colonia Avigdor, con la ayuda
de donantes, apradrina escuelitas rurales
brindando refuerzos alimentarios, ropa,
zapatillas y material didáctico a sus alumnos

Lanzamos la primera edición de la Semana
de la Ciencia y la Tecnología

Empezamos con la materia Science para
trabajar contenidos de ciencias con nuestros
alumnos de primaria en inglés

Recibimos a la psicopedagoga Constanza Ortiz
en el TEK (Tecnology Among Kids) y los alumnos
la entrevistaron para conocer su experiencia en
espacios educativos inclusivos

ESCUELA COMUNITARIA ARLENE FERN

¡Estrenamos el nuevo comedor de la escuela! Recibimos la visita del Ministro de Educación Nacional quien valoró
nuestra manera de abordar la singularidad de cada alumno y el
desarrollo de un modelo de educación inclusiva y de calidad para todos

GRAN TEMPLO PASO

¡¡¡Gran festejo de Purim con show, música, desfile, sorteos y mucho más!!!
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IDEL

Los trabajadores de IDEL reciben su diploma
después de tres días de capacitación de la SRT

Personas que trabajan en IDEL se presentaron
frente a los alumnos de la escuela Arlene Fern
para contar la experiencia de trabajar en un
Taller Protegido de Producción

Recibimos la donación de una máquina para
poder incrementar nuestra producción de
bolsas de consorcio y residuos, y generar
más puestos de trabajo

JAVURÁ JUDAICA

Actividad comedor comunitario Campaña Kupá Solidaria Ropero social

JUVENTUD JUDAICA

Bingo proviaje a Israel Bekeff, ¡Todo un éxito! Hermosa cena de Pesaj con los madrijim Noche compartida, una actividad de excelencia

JAG 

Colaboramos con el casamiento de una pareja de cubanos Nos visitó un grupo LGBT traído por el Joint
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Encuentros educativos y culturales. Charla
con Hanka Dziubas de Grzmot

Judaica Norte viajó a Marcha por la Vida 2018 Visita al Museo de la Shoá

JUDAICA NORTE

Actividades para niños y jóvenes en el Centro Judaica Norte

Celebramos Jánuca

MUSEO JUDÍO

Inauguración de la muestra Berlín en Buenos
Aires

Presentación del libro Milagro en Bulgaria,
de Norberto Wolman

Visitantes durante La Noche de los
Museos



TEMPLO LIBERTAD

En el marco del 70.º aniversario de Israel,
el embajador del Estado de Israel,
Ilan Sztulman, el escritor Marcelo Birmajer y
el periodista Julián Schvinderman, nos dieron
su visión personal sobre el tema

Realizamos un viaje comunitario a Polonia
acompañados por el Rab. Adrián Herbst

Un grupo de mujeres de nuestra comunidad
recorrió Israel en el año de su 70.mo aniversario.
Las acompañó nuestro Rab. Adrián Fada 

NCI-EMANU EL

Charla sobre despenalización del aborto. Información y análisis Nos visitó la prestigiosa periodista Pilar Rahola con un lleno total en
nuestra comunidad NCI-Emanu El

Conferencia interreligiosa durante el Tikún de Shavuot de Fundación
Judaica en Templo Libertad

Desmonte de los andamios tras los trabajos de restauración de las
fachadas del Templo y el Museo

Performance de TRIBA en el Templo Libertad durante la Bienal Sur Templo Libertad y Mishkán durante el viaje comunitario en ocasión de
los 70 años de Israel
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AGENDA DE
ACTIVIDADES

LUNES

JUDAICA NORTE
08.00 h: Desayuno para mujeres.
19.00 h: Ciclo de estudio para adultos.

JUDAICA BELGRANO
08.30 h: Jeder mekorot.
15.30 h: Grupo Naim (Tercera edad).
18.30 h: La Shoá y la República Argentina.
20.00 h: Clases de historia – 70 años del Estado de Israel.

TEMPLO LIBERTAD
19.00 h: Historias de los sabios del Talmud.

GRAN TEMPLO PASO 
19.00 h: Clases de hebreo para principiantes.
20.00 h: Ciclo de charlas magistrales.
Kábala práctica. 
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MARTES

JUDAICA NORTE 
19.30 h: After Office para hombres.

JUDAICA BELGRANO
17.00 h: Grupo de reflexión
(para mujeres mayores de 60 años).
19.30 h: Torá en el siglo XXI.
20.15 h: Grupo Mazal (Actividad mensual).

TEMPLO LIBERTAD
18.00 h: Introducción al judaísmo.

GRAN TEMPLO PASO 
19.30 h: Coro institucional “Hemshej”.
Si te gusta cantar, este es tu lugar.  
20.00 h: Curso de introducción al judaísmo para varones. 
(Inscripción previa).
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MIÉRCOLES

JUDAICA NORTE
18.00 h: Bnei Mitzvá. 

JUDAICA BELGRANO
12.00 h: Almuerzos de Torá para hombres (quincenal).
15.30 h: Grupo Naim (Tercera edad).
19.30 h: Grandes pensadores judíos de todos los tiempos.
20.00 h: Grandes pianistas del siglo XXI. 
(1.er, 3.er y 4.to miércoles de cada mes).
20.30 h: Cine debate (Actividad mensual, 2.do miércoles de cada mes).

TEMPLO LIBERTAD
13.00 h: Conciertos en Libertad (de marzo a diciembre).

GRAN TEMPLO PASO 
09.30 h: Club de la Jalá. Vení a aprender a elaborar jalá.
18.00 h: La Parashá de la semana.
19.00 h: La Kábala según Spinoza.
19.00 h: Clases de hebreo para principiantes.
Bíblico - Moderno - Cabalístico. 
20.00 h: Curso de Kábala práctica.

JUEVES

JUDAICA NORTE
18.00 h: Clase debate con adolescentes.
19.15 h: Clase Parashat hashavúa.

JUDAICA BELGRANO
12.00 h: Almuerzos de Torá para mujeres (mensual).
17.30 h: Cuentos y relatos del Talmud.
18.00 h: Farshteist Idish (Actividad semanal).
18.00 h: Grupo vocal coral Continuar (Actividad mensual).
19.00 h: Talmud.
20.00 h: Refuá Shlemá (actividad mensual, 3.er jueves de cada mes).
20.00 h: Escuela de espectadores (Teatro - actividad mensual,
1.er jueves de cada mes).
21.45 h: Grupo Hineni (Parejas mayores de 60 años).

TEMPLO LIBERTAD
13.30 h: Con la Torá en el centro.

GRAN TEMPLO PASO 
19.45 h: Tania, Psicología & Kábala.  
20.00 h: Curso de introducción al judaísmo para varones.
(Inscripción previa).  

SHABATEINU ¡¡¡Shaná tová umetuká!!
Equipo de Shabateinu

AGENDA DE ACTIVIDADES

Un Kabalat Shabat en familia.
Cada viernes de 19 a 20 vivimos un 
encuentro muy especial.
Familias con niños de jardín y también de 
primaria concurren a la escuela para 
celebrar un Kabalat Shabat distinto. Junto 
al moré Damián Zarchin y la morá Alina 

Vaisman compartimos el Shabat a través 
de música, bailes, juegos y otros recursos 
didácticos, como títeres y cuentos.
En este espacio está permitido sentarse 
en el piso junto a los chicos; rezar, 
emocionarse y vibrar con las melodías; 
conectarse con el aquí y ahora; salir de 

la rutina; abrazarse, cantar y agradecer 
el tiempo compartido en familia y con 
amigos.

¡Los esperamos!

JUDAICA BELGRANO
08.30 h: Jeder Tefilín.
15.30 h: Grupo Naim (Tercera edad).
19.00 h: Shabateinu – Shabat en familia.

VIERNES
GRAN TEMPLO PASO 
19.00 h: Curso de Torá.
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La llegada de un nuevo año, con la esperanza de cambios positivos, nos desafía a 
poner en práctica nuestros valores y virtudes.

Ser una comunidad no nos exime de las diferencias, pero nos permite afrontar la 
incertidumbre desde un conjunto de miradas que, precisamente por ser distintas, 
enriquecen las decisiones colectivas.

Desde Fundación Judaica, donde entendemos la importancia de la diversidad, 
renovamos el compromiso de crear una comunidad pluralista e inclusiva, con-
tinuando la tarea de nuestros padres y formando a nuestros hijos para que ellos 
también puedan llevarla adelante.

Por una año donde la multiplicidad de voces convivan en una armonía coral de 
construcción comunitaria.

SHANÁ TOVÁ UMETUKÁ


