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SERGIO
BERGMAN

RABINO

CONTINUIDAD EN RED

Los 25 años de la escuela comunitaria Arlene Fern son 
un hito de nuestra historia institucional, que nos trae a 
la memoria las raíces cuando, hace 80 años en la NCI y 
65 en la congregación Emanu El, se sentaron las bases 
fundacionales del judaísmo liberal de la Argentina.

Los rabinos Hanns Harf y Jaim Hasa, de benditas 
memorias, fueron quienes sembraron con dedicación 
y esfuerzo aquello de lo que somos custodios y 
continuadores. Tanto el judaísmo liberal reformista 
como el conservador latinoamericano promueven, 
con matices, un mismo fundamento: la raíz judía 
milenaria interpretada con visión progresista en el 
contexto de nuevas generaciones. Y, a su vez, inter-
pelada por sentido y relevancia para que el acervo 
cultural judío aporte renovada vigencia sin perder la 
base de su naturaleza.

Una generación atrás, iniciamos una construcción 
comunitaria que no solo continúa esta tradición liberal 
judía, sino que también articula la transversalidad entre 
instituciones y proyectos que aportaron un modelo de 
coexistencia en red de la misma biodiversidad judía 
contemporánea.

Es decir que hay generaciones en red de continuidad 
histórica en la misma línea institucional que se van 
adaptando y evolucionando. En igual generación, 
tiempo y contexto, diferentes instituciones interpre-
tan diversas visiones judías, que aunque no sean 
válidas en la propia práctica institucional, se deben 
respetar, valorar y articular como a una opción tan 
legítima y auténticamente judía como la propia.

Así, encontramos en nuestra red de instituciones y 
programas una práctica judía de proyección universal 

integrada a la sociedad, que traduce en acción el 
principio de continuidad. Fue uno de los referentes 
fundacionales desde la teología y filosofía existen-
cial del judaísmo reformista, nacido en Alemania, 
quien nos propuso: “Inspírate del pasado, vive en el 
presente, trabaja para el futuro”.

El Rab. Abraham Geiger entendía que el pasado es 
fuente de inspiración, ya que no podemos valorar lo 
que no conocemos y nadie se inspira de aquello que 
no valora. Y aquí, el estudio del Talmud Torá en su 
sentido más amplio aplica al conocimiento de la 
tradición milenaria de nuestro pueblo entendida 
como producción cultural colectiva, a lo largo de 
generaciones y de latitudes diversas de humanidad 
con las que el judaísmo interactuó y de las que se 
enriqueció.

El pasado aporta orientación al presente cuando la 
memoria se activa en la práctica judía del estudio.
El segundo ordenador de continuidad que genera 
identidad positiva para el judaísmo liberal es lo que 
se vive en el presente como fuente de sentido. En 
esta instancia, la hermenéutica existencial de la 
Torá ya no es qué leemos del pasado sino qué 
hacemos en el presente para recrear y significar 
con relevancia en nuestras vidas aquellos valores 
que el judaísmo propone como praxis. Este, aquí, 
deja de ser información para ser formación del
ser interior en un ejercicio reflexivo. Es la comunidad 
participando, lo que permite construir con otros 
vínculos significativos para vivir la común unidad que 
propone el ser judío, ya que no podemos transmitirlo 
en la soledad ni en el aislamiento interior del ser o solo 
en el seno de la vida familiar o social. El presente es un 
aquí y un ahora cuando el judaísmo se hace en uno y 

"Inspírate del pasado, vive en el presente,
trabaja para el futuro”,
Rab. Abraham Geiger
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con otros para que la identidad judía pueda nacer en 
un sentido que une el presente a un pasado como raíz 
¡y al mismo tiempo como semilla de futuro!

En este presente, una práctica judía requerida es, en 
el marco de las mitzvot, la tefilá como oración y las 
brajot como conciencia de gratitud. La tefilá como 
servicio del corazón nos aporta una pausa en el 
tiempo para crear uno nuevo de otra calidad que 
alimenta la conciencia y nos lleva a reflexionar. No 
tenemos otro tiempo para ser y para hacer que el 
presente. Cuando rezamos, vamos al pasado en la 
memoria; ya sea en la literalidad del texto tradi-
cional, en el sidur del que leemos meditando o 
cantamos cuando hacemos servicio en oración o
en un pasado más próximo de la línea de tiempo 
existencial. O cuando repasamos pasado vivido para 
que no se repita sino que se resignifique desde el 
presente hacia un futuro que nos permita la evolu-
ción de nuestro propio ser en el pensar, en el hacer, 
en el sentir. Si estamos en Shabat, será el tiempo pasado 
de una semana; si es en las festividades, el ciclo del año; 
y en la oración regular, la meditación diaria.

En el presente celebramos; y esto requiere la alegría 
del corazón y de la conciencia. Tener vida y valorarla 
desde la salud hasta el comienzo de un nuevo día. 
Aquí, las brajot son instrumentos para reconocer y 
agradecer. Ya sea un alimento, que cuando comemos 
se hace parte de nosotros, o el tiempo santificado en 
el kidush o los vínculos al alabar a nuestras parejas y 
bendecir a nuestros hijos, a modo de ejemplos del 
amplio repertorio que nos ofrecen las bendiciones 
judías de ser parte y arte de este mundo del que 
somos custodios, como lo somos también de nues-
tros hermanos.

En la última dimensión propuesta por Geiger, amanece
el sentido de nuestra construcción comunitaria: trabajar 
para el futuro.

Solo cuando hacemos comunidad articulamos nues-
tras necesidades personales y familiares en un aporte 
desde nuestra biografía personal a la historia judía. La 
comunidad como institución permite, a modo de 
medio y no de fin en sí mismo, poner en práctica lo 
que recibimos como legado del pasado en nuestro 
presente. Y que esa experiencia presente sea un 
pasado en la memoria de nuestros hijos, que podrán 
hacer del judaísmo futuro y no nostalgia.

Cuando nuestra comunidad en red deja de ser solo 
prestadora de servicios que se consumen en un mercado 
—entendiendo a los miembros de nuestras instituciones 
como clientes en lugar de constructores activos—, se 
aliena el sentido trascendente que el judaísmo nos 
propone: dejar de estar congregados y vivirlo con 
sentido transformacional, en un proceso educativo
que me modifica; uno espiritual que me interpela y 
otro comunitario donde hago una construcción 
significativa. De esta forma, construyo un presente 
pleno de sentido, inspirado en un pasado que no 
idolatro, pero valoro y respeto, y al mismo tiempo, 
trabajo por un futuro en el que ser judío sea fuente
de sentido.

Por ese pasado que inspira el presente que vivimos y el 
futuro que generamos en red construyendo juntos comuni-
dad, recibamos en alegría y bendición un nuevo año.

Que seamos inscriptos para la vida en el libro de 
nuestros días y que podamos bendecir ¡sheejeianu 
vekimanu vehiguianu lazmán hazé!

¡Le shaná tová tekatevu!

Rab. Sergio Bergman
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SERGIO
BRUKMAN

PRESIDENTE

Queridas familias:
                                 Comenzamos a transitar los 25 años de 
nuestra escuela Arlene Fern y faltan apenas unos pocos 
para que Fundación Judaica los cumpla también. Y en el 
balance del tiempo transcurrido nos enorgullece haber 
logrado afianzar un nuevo e inédito modelo de trabajo
en red entre nodos plurales y diversos. Esto nos permite, 
sinérgicamente, poder crecer y potenciar todo lo que 
tenemos para dar.

Hace ya 12 años que decidimos plasmar en este 
Shnatón todas nuestras acciones. De esa manera, 
todos pueden comprobar cómo cada una de las 
instituciones, programas y proyectos que integran
la red Judaica despliegan una tarea que fortalece a 
nuestra comunidad. Todas, tras el objetivo de sostener 
nuestras tradiciones y por sobre todo, que cada día 
podamos vivir en un mundo mejor. Tikún Olam es, 
sobre todos los valores, el que hoy más necesitamos
y por eso ahí es donde enfocamos nuestro esfuerzo.

Un cuarto de siglo nos lleva a redoblar este compro-
miso y estamos seguros de que podremos lograrlo
ya que cientos de voluntarios de nuestra Red junto
a profesionales de primer nivel sostienen la tarea día
a día. A cada uno agradecemos profundamente su 
entrega porque sin ellos nada de esto sería posible.

Y si usted está leyendo y todavía no nos acompaña, me 
atrevo a pedirle que se acerque para ayudar en nuestra 
tarea. Estamos convencidos de que le hará muy bien y 
el próximo año se sentirá también orgullosa/o de lo 
que cada uno desde su lugar puede aportar. 

Este año yo vuelvo a tener el honor de presidir
la Fundación Judaica, porque a diario busco cómo 
trabajar más y mejor para fortalecer nuestra comuni-
dad sosteniendo el legado de nuestros padres y 
abuelos: “de generación en generación”. Espero
estar a la altura de las circunstancias.

Quiero agradecer a todos mis compañeros del nodo
de gobierno ya que construir comunidad es una tarea 
compartida entre todos.

¡Shaná tová umetuká!

Sergio Brukman
Presidente

Fundación Judaica
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SEGUIMOS CONSTRUYENDO
COMUNIDAD

JUDAICA
BELGRANO

Dijo alguna vez el Rab. Sergio Bergman que lo impor-
tante no son las paredes que habitamos, sino el sentido 
que le damos a lo que transcurre en el interior de esos 
muros. Sabemos bien que construir un edificio no 
garantiza una construcción comunitaria.  
 
El Centro Comunitario Judaica Belgrano alberga a la 
Escuela Comunitaria Arlene Fern y a la Congregación 
NCI-Emanu El, pero es mucho más que eso. Aspira a 
erigirse como una comunidad de vida, donde cada 
acto o propuesta sea verdaderamente educativa, 
mediante la expresión de valores universales practi-
cados desde una óptica judaica. 

Apunta a fomentar el encuentro con el otro, ya no 
mediante dogmas, sino a través de vivencias significativas, 
en las que cada persona pueda, de manera libre, respon-
sable y reflexiva, enriquecerse y transformarse individual-
mente dentro de un ámbito plural y comunitario. 

Judaica Belgrano incluye a cada persona en su 
singularidad, y le permite disfrutar allí de todas las 
etapas del ciclo de vida judío. Brinda el espacio 
adecuado para cada instancia, en cuatro casas que 
albergan momentos, tradiciones y festividades 
diversas: el Beit Hasefer, el Beit Tfilá, el Beit Hakne-
set y el Beit Midrash. De esa manera conjugamos un 
proyecto que engloba la educación, la plegaria, la 
reunión y el estudio. 

En estos cuatro espacios confluyen todos aquellos
que alguna vez se sentaron a la mesa en la casa de
la abuela: abuelos, padres e hijos. Estos son los tres 
pilares del Centro Comunitario Judaica Belgrano:
el pasado, el presente y el futuro convocados a un 
mismo lugar, a un mismo encuentro. La reunión 
familiar que se vuelve reunión de familias, de amigos, 
de hermanos. Todos juntos en la casa de la comunidad.

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

Como escuela judía liberal y reformista, nos interesa, 
especialmente, alentar el desarrollo de la autonomía 
y la singularidad de cada uno de nuestros alumnos y 
alumnas al construir su propia identidad. 

Por ello en Arlene Fern, los rituales y otras vivencias 
espirituales se abordan desde una perspectiva 
polidoxa y polivalente: al practicarlos y adoptar 
costumbres propias de la tradición judía se valora la 
diversidad de sentidos, prácticas y enfoques.

No hay una sola manera de vivir, por ejemplo, una 
tefilá. Y es precisamente en la convivencia de 
múltiples expresiones de un ritual cuando se 
articula lo individual y lo colectivo en simultáneo: 
la subjetividad se desarrolla así en comunidad. 
Este enfoque nos permite abordar distintos usos y 
costumbres a partir del estudio y de la definición de 
nuestros valores, para que luego cada uno pueda 
decidir, a conciencia y con un espíritu crítico y vital, 
aquellas expresiones del judaísmo que le sean más 
relevantes y significativas. 

ESTUDIAR EL PASADO Y REFLEXIONAR
EN EL PRESENTE PARA CONSTRUIR FUTUROS
LA VIVENCIA JUDÍA EN ARLENE FERN

De esta manera, lo comunitario se constituye a 
partir de una memoria colectiva milenaria que 
inspira la realización de mitzvot (buenas prácticas y 
prácticas de bien) y orienta las experiencias singu-
lares desde un marco común de historia compartida. 
Así, nuestras prácticas comunitarias escolares se 
definen como “experiencias de aprendizaje vivencial y 
colectivo que respetan la singularidad de sentimientos 
y sentidos, desde los valores judaicos, orientadas al 
desarrollo y la mejora individual, y al bien común”.
 
 ¿Cómo educamos en valores desde una perspectiva 
judaica?

Nos interesa formar personas libres, reflexivas y 
responsables que porten una identidad judía 
significativa, plena de sentido y relevante para los 
contextos en devenir. En orden a ello, nos regimos 
por lineamientos que orientan nuestras acciones y
el diseño de estrategias educativas.

La polidoxia como enfoque

La polidoxia, entendida como la convivencia de una 
pluralidad de perspectivas, se plasma a partir de 
acciones tales como presentar múltiples posturas 
frente a cada tema o práctica judía o comunitaria, 
diseñar y desarrollar rituales religiosos polivalentes 
(que porten muchos y diversos sentidos), y que 
admitan una participación propia y creativa de cada 
uno de nuestros alumnos a través de experiencias 
personales significativas. Asimismo, es importante 
contemplar que estos rituales se presenten de 
forma “incompleta” para que nuestros alumnos 
puedan “completarlos” por sí mismos, y de este 
modo, desarrollen sus propios significados. 
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Arribeños 1300, CABA I 4781-6090
comunicacion@arlenefern.edu.ar

EscuelaArleneFern
ArleneFernEC

El desarrollo de la autonomía y la libertad 

El desarrollo de la autonomía y de la libertad de los 
alumnos frente a la construcción de su identidad 
implica que cada uno pueda elegir cómo quiere vivir 
su judaísmo. Ahora bien, ¿cómo se enseña a elegir? 
¿Cómo se construye esta autonomía de decisión? 
Para posibilitar estos procesos, es importante 
contemplar una serie de acciones y estrategias: 
1. Ofrecer a lo largo de la trayectoria escolar múlti-
ples experiencias judaicas o comunitarias. El obje-
tivo es que los chicos y las chicas participen en 
diversos tipos y estilos de vivencias que respondan 
a distintos enfoques, para conocer la multiplicidad 
de perspectivas que existen en la vida judía.
2. Estudiar. Para elegir, primero hay que conocer y 
para ello es imprescindible saber y estudiar. Estimu-
lamos el conocimiento y la comprensión para que 
las decisiones sean informadas y genuinas.
3. Diseñar distintos formatos de experiencias (no 
vivir siempre los rituales de la misma manera) para 
ejemplificar la diversidad de prácticas y expresiones 
del judaísmo.
4. Ayudar a los alumnos a que elaboren sus propias 
opiniones. No enseñar lo que “tienen que…” o 
“deben de…”, sino que decidan, a través del estudio, 
lo que eligen creer, pensar, sentir y hacer.
 

El lugar de la pregunta

Para algunos estudiosos, la esencia judía podría 
entenderse, no como contenido sino como método: 
el lugar de la pregunta y la discusión es clave en la 
construcción de aquello que llamamos propiamente judío.

Es importante que nuestros alumnos y alumnas 
puedan preguntarse acerca de los sentidos y las 
prácticas judaicas que realizan. Siempre teniendo 
como fin el concepto de Tikún Olam (mejorar / 
reparar el mundo), nos interesa además, que puedan 
interrogar la realidad para poder cambiarla, en 
sintonía con el espíritu de denuncia que ejercitaron 
nuestros profetas. 

Como escuela judía liberal, reformista y, sobre todo, 
inclusiva, estamos obligados a diseñar experiencias 
escolares ricas en sentidos para que todos y cada uno 
de nuestros alumnos y alumnas encuentren su lugar y 
desarrollen desde allí su propia experiencia vital como 
personas íntegras que puedan vivir en comunidad.   
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COMUNIDAD
NCI-EMANU EL

UNA COMUNIDAD
QUE TE ACOMPAÑA

Cuenta la Torá que luego de que Iacob se entera de 
que su hijo Iosef continúa vivo en Egipto, no duda y 
sale de viaje a su encuentro. En el camino decide 
hacer un sacrificio a Dios, quien luego se le presenta 
en sus sueños diciéndole:

אנכי ארד עמך מצרימה ואכי אעלך
גם־עלה ויוסף ישית ידו על־עיניך׃

“Yo descenderé contigo a Egipto y Yo te haré subir 
también; y José pondrá su mano sobre tus ojos” 
(Bereshit 46:4).

Dios calma los nervios de Iacob diciendo que lo va
a acompañar, que va a estar a su lado. El verbo 
acompañar es exactamente eso: estar al lado. Ni 
delante ni detrás. 

Este hermoso mensaje que nos deja Parashat 
Vaigash es lo que guía a profesionales y voluntarios 
en NCI-Emanu El. Queremos acompañarte. Quere-
mos estar al lado tuyo en cada momento para 
compartir alegrías, festejos y celebraciones, como 
también tiempos de reflexión o de tristeza. Para eso 
construimos cada espacio de nuestra comunidad. Y 
así siempre estaremos a tu lado. 

Majzor Hajaim - Ciclo de vida judío
Acompañándote en cada etapa del ciclo. Juntos 
celebramos nacimientos, Brit Milá y Simjat Bat. 
Formando los futuros hombres y mujeres de bien, 
por medio de nuestro curso de Talmud Torá que, 
durante este último año, consagró a ochenta Bnei 
Mitzvá. Compartimos la alegría inmensa de una 
Jupá, y también te abrazamos en momentos de 
duelo o pedimos por la salud de nuestros seres 
queridos haciendo Refuá Shlemá. 

Beit Midrash - Casa de estudio
Acompañándote en tus estudios y profundizando en
tu desarrollo espiritual. Porque fuimos un pueblo que
se dedicó a estudiar y nosotros continuamos con esa 
tradición, compartimos almuerzos y meriendas de Torá. 
Nos sumergimos en la parashá semanal en cada 
encuentro de Shulján Shabat. Estudiamos sobre la 
historia reciente en el curso “La Shoá y otros geno-
cidios”. Reflexionamos sobre las enseñanzas que nos 
deja el Curso de Neviim y Ketuvim. Y finalmente, compar-
timos en nuestro tradicional Jeder Tefilim.

Beit Hakneset - Casa de encuentros
Acompañándote en el encuentro. La traducción del 
Beit Kneset es “Casa de encuentros”, por eso, nuestra 
casa también te acompaña a encontrarte en diversos 
espacios culturales que te llenarán de vida y de cono-
cimientos. Analizamos obras de teatro y películas de 
cine en nuestra Escuela de espectadores y en el curso 
de Cine debate. Nos encontramos con nuestros pares 
para compartir diversas actividades en Grupo Naim, 
Grupo Mazal, Grupo Hineni y Grupo de reflexión. Y 
aprendemos idish en nuestro curso “Farshteist Idish”.
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Tikún olam - Reparación del mundo 
Acompañándote a trabajar por un mundo más justo
y reforzando el valor de la Tzedaká, la justicia social.
Javurá Judaica trabaja cada día de la semana, todas 
las semanas del año, para que la balanza se incline
un poco más hacia el lado de los que menos tienen.
Y también en nuestra casa habitan proyectos como
la Fundación Idel y Akim que alimentan nuestro 
motor y compromiso de trabajo por una sociedad 
más inclusiva y más justa.

Vehigádeta lebinjá - Trascendencia
Acompañándote a reconectarte con tu historia. 
Porque sabemos que un pueblo sin memoria no 
tiene futuro. Los viajes comunitarios a Países del 
Mar Báltico y a Polonia han sido experiencias 
transformadoras para cada uno de los participantes, 
que se reencuentran con sus raíces para continuar, 
así, la cadena de transmisión. 

Caminar a la par no es fácil. Pero para acompañar es 
fundamental poder hacerlo. No ir más rápido ni más 
lento. Ni más adelante ni más atrás. Nosotros quere-
mos acompañarte, ir juntos a la par, para que podamos 
seguir extendiendo esta familia que es NCI-Emanu El. 

Somos una comunidad que se renueva en propuestas, 
cultivando una impronta progresista, de innovación y 
cambio. Celebramos cada encuentro que nos permite 
vivir un judaísmo significativo.

Arcos 2319, CABA  I 4781-0281
info@judaicabelgrano.org.ar

judaicabelgrano

 +54 9 11 5473-5482
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“LA TORÁ NO SE ENCUENTRA
EN LOS CIELOS…”

ADRIÁN
FADA 

RABINO

“Y este es el horno de Ajnai. ¿Qué es Ajnai? Dijo Rabi 
Iehuda: ‘Un horno en el cual un insecto entra e impuri-
fica’. En ese mismo día rabi Eliazar respondió todas las 
preguntas del mundo, pero no las aceptaron. Y él les 
dijo: ‘Si la halajá es como yo digo, que este algarrobo lo 
demuestre’. Se arrancó el algarrobo y se movió cien 
codos y hay quienes dicen que se movió cuatrocientos 
codos. Y ellos le dijeron: ‘no traemos evidencia de un 
algarrobo’. Y él dijo: ‘Si la halajá es como yo digo, que 
el agua me lo compruebe’. Y el mar dio vuelta su curso. 
Y ellos dijeron: ‘No traemos evidencia del curso del 
agua’. Él se volvió y les dijo: ‘Si la halajá es como yo 
digo, que las paredes del Beit Hamidrash lo comprue-
ben’. Las paredes se inclinaron, pero no se cayeron por 
el honor de rabi Ioshua, pero no se enderezaron por el 
honor de rabi Elieazar. Él se volvió y dijo: ‘Si la halajá es 
como yo digo, que lo demuestre una voz del cielo’. Y 
salió una voz celestial y dijo: ‘¿Por qué discuten ustedes 
si la halajá es como rabi Eleazar siempre?’. Se paró rabi 
Ioshua sobre sus piernas y dijo: ‘¡La Torá no se encuen-
tra en los cielos!’. Dijo rabi Irmia: ‘Una vez que nos 
entregaste la Torá en el Sinai ya no nos valemos de un 
Batkol… una vez que entregaste la Torá: a la mayoría 
debemos seguir…’ (Éxodo 23)”. (Talmud Bavli, Baba 
Metzia 59b).

Este relato nos viene a plantear la autonomía de 
pensamiento y decisión de nuestros sabios. Si uno mira 
hacia atrás y ve cómo fue cambiando nuestra tradición, 
hubo un momento de la historia judía, conocido como 
el periodo bíblico, en el que el centro era solo Dios. Él 
legislaba, él hablaba, él mandaba profetas. 

Los sabios del Talmud comprenden que una vez que 
Dios entregó la Torá, son los seres humanos quienes 
deben legislar de la forma que crean conveniente. Esta 
historia, una de las más famosas del Talmud, nos clarifica y 
argumenta que los rabinos en cada generación y en cada 
circunstancia, deben legislar siguiendo a la mayoría, previa 
discusión y consenso.

La “Torá no está en los cielos”, está en nosotros el 
poder vivirla, el poder interpretarla, darle signifi-
cado y resignificar su valor para nuestros días.

Cada ritual que realizamos desde hace miles de años 
pierde validez si lo repetimos de forma automática. 
En cambio, debemos ver el sentido para nuestro 
contexto, para el hoy. Preguntarnos si debemos 
hacerlo de la misma manera o, también a través del 
consenso, poder modificarlo. 

Lamentablemente, muchas veces buscamos la 
aprobación del otro para sentir que lo que estamos 
haciendo está bien, pero en la vida judía no lo necesita-
mos, sino que tenemos que estar convencidos de lo que 
vivimos; debemos comprometernos con lo que hacemos.

Cada año que inicia, tenemos en nuestras manos 
la posibilidad de poder renovarnos a nosotros 
mismos, y de renovarnos como comunidad. La 
gran pregunta es si vamos a esperar a que otros
lo hagan por nosotros o vamos a ser nosotros 
protagonistas de nuestra propia vida.

Este relato que tiene miles de años es una invitación 
a pensar cuál es el lugar que tenemos en este mundo, 
es entender que depende de nosotros lograr lo que 
nos propongamos, “no está en los cielos”…   

“La meta superior de la vida espiritual no es amontonar 
una gran riqueza de información, sino afrontar momen-
tos sagrados”, Abraham J, Heschel.
 
¡Ketivá vejatimá tová! 

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

Rabino Adrián Fada



TIKÚN OLAM:
VOS TAMBIÉN SOS RESPONSABLE

JAVURÁ
JUDAICA

El concepto de Tikún Olam (reparación del mundo) 
aparece en diversas fuentes judías. Una de ellas es la 
Mishná (año 200 de la Era Común) donde figura la idea 
de “mip'nei tikún olam” “por el propósito de reparar 
el mundo”. Allí, se hace referencia a la legislación de la 
política social que proporciona una protección 
adicional a las personas en potencial desventaja.

Si nos vamos más atrás en la historia, podemos 
encontrar una hermosa interpretación de nuestros 
sabios sobre él que dice “Vaievárej Elohim et iom 
hashvi'í vaiekádesh otó ki vo shabat mikol melajtó asher 
bará Elohim la'asot”. (Bereshit 2:3) “Y bendijo Dios al 
día séptimo, y lo santificó, porque en él holgó de toda 
su obra, que creó Dios para hacer”. Nuestros sabios 
nos explican que la connotación de la palabra la’asot 
(literalmente: para hacer) en este contexto es “letakén”, 
o sea “arreglar”. El versículo nos está diciendo que 
Dios creó al Universo para que nosotros, los seres 
humanos, lo arreglemos.

Finalmente, en nuestros días, el concepto de Tikún 
Olam aparece en cada rezo de nuestras vidas. La tfilá 
de Aleinu dice: “Letakén Olam bemaljut Shadai” 
“Reparar el mundo para el reino de Dios”.

Con el tiempo, este concepto pasó de ser parte de la 
filosofía religiosa de los místicos medievales, a una 
parte fundamental del vocabulario de los judíos 
contemporáneos. Pero hablar de reparar el mundo no 
es suficiente. El mismo concepto nos llama a la acción. 

El verbo TIKÚN requiere movimiento. 
La Javurá Judaica, con sus programas de acción social, 
utiliza esta premisa como combustible. Los voluntarios, 
voluntarias y profesionales sabemos que somos 
responsables de arreglar el mundo, pero también 
sabemos que juntos es más fácil. 

Arcos 2319, CABA I 4781-0281 (int. 105)
javura@judaica.org.ar

Javura.AccionSocial
Javura.Judaica

Por eso queremos invitarte a que te sumes a cualquiera 
de nuestros programas de Acción Social: COMEDOR, 
ROPERO SOCIAL, FARMACIA, ÓPTICA, TIENDA, 
TALLER DE TEJIDO, JALÁ SOLIDARIA o ALMACÉN 
SOLIDARIO.

Poder ayudar a los más de mil beneficiarios que cada 
semana pasan por allí es nuestro granito de arena para 
reparar este mundo. Vos también podes dar el tuyo. 
Vos también sos responsable. Sumate al equipo.
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¡YO SOY
DE JUDAICA!

JUVENTUD
JUDAICA

Cada año, Juventud Judaica 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 2019 maravilloso. Pasamos sábados 
muy lindos disfrutando de actividades en un marco 
comunitario. Y este año, sumamos actividades en 
Judaica Norte, como la noche compartida o el 
CAMP Joref.

Además, una nueva camada de talmidim comenzó 
Majón leMadrijim, un curso de dos años en donde 
jóvenes de nuestra comunidad se forman para 
continuar la tarea de transmisión de valores y 
enseñanzas del pueblo judío.

Los esperamos cada sábado para compartir
actividades y grandes momentos:
Gan e 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:

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

juventudjudaica

CAMP AVIGDOR, LA MAGIA DE SIEMPRE

El Camp se caracteriza por ser una propuesta 
educativa integral y sumamente enriquecedora para 
nuestros niños y jóvenes que participan durante el 
año de las distintas instituciones de la Red.

¿Qué buscamos en nuestro CAMP? Que los chicos 
de toda la Red Judaica vivan, durante el verano,
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 atraviesa es el trabajo en valores, llevado
a la acción concreta en los espacios que habitamos: el 
campo y el contexto social. El concepto judío de Tikún 
Olam se despliega de manera natural en nuestro hacer 
cotidiano en Avigdor. El Camp otorga la posibilidad de 
aprender, vivenciar y llevar a la práctica los valores que 
desde Fundación Judaica transmitimos.

¡Los esperamos para vivir juntos
el Camp Avigdor 2020!

¡SHANÁ TOVÁ UMETUKÁ, VEGMAR JATIMÁ TOVÁ!
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Miércoles: de 18.00 a 21.00 h en ORT Yatay
Sábado: de 16.30 a 18.00 h en Sede Arribeños 1300



TRABAJANDO POR LOS DERECHOS
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

IDEL

IDEL es una fundación sin fines de lucro. Nos dedica-
mos a generar oportunidades laborales para personas 
con discapacidad y abogamos por su participación 
activa y plena en la sociedad. Somos parte de la Red 
de Fundación Judaica, nos nutrimos de su filosofía 
inclusiva y nos identificamos con los valores de 
autodeterminación, calidad de vida, igualdad de 
oportunidades e inclusión.

Si nos remontamos a un pasado no muy lejano, en el área 
de discapacidad predominaba el modelo médico. Este 
ponía énfasis en el tratamiento orientado a conseguir la 
cura, o una mejor adaptación de la persona o un cambio 
en su conducta, ya que situaba este problema dentro del 
individuo. Actualmente, nos basamos en el modelo social, 
que pone énfasis en la rehabilitación de una sociedad que 
tiene que ser concebida y diseñada para hacer frente a 
las necesidades de todos, gestionando las diferencias e 
integrando la diversidad.

En 2008, con la creación de la ley 26.378, se incorpora a 
nuestra legislación mediante el Tratado Internacional de 
los Derechos Humanos, la Convención Internacional 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 
El propósito: promover, proteger y asegurar el goce 
pleno y en condiciones de igualdad de todos los 
derechos humanos y libertades fundamentales de 
aquellos que tienen estas dificultades, y promover
el respeto de su dignidad inherente.

Este tema avanza en la agenda académica, pero no así 
en la agenda política. La gente con discapacidad física, 
intelectual o psicosocial necesita herramientas que le 
permitan construirse como tal. En ese proceso, es 
indispensable que todos ellos accedan al derecho al 
trabajo. Sin embargo, las dificultades para que esto 
suceda se amplifican por la falta de educación e 
información al respecto y por los prejuicios.

En este aspecto, los talleres protegidos cumplen una 
función importante, ya que, más allá de constituir un 
espacio contenido donde realizar una tarea acorde a 
sus capacidades, se les brinda la oportunidad de ir 
ampliando su horizonte personal y laboral.

Desde el taller de producción de IDEL, ofrecemos a 
empresas una variedad de servicios, competitivos en 
costos, calidad y plazos de entrega. Desarrollamos 
acciones para promocionar y generar inclusión en el 
mercado laboral, trabajando en red con los protagonis-
tas y con otras instituciones que también evalúan, 
orientan y forman.

Nos proponemos seguir enfocándonos en la promoción 
de acciones que propicien que las personas con 
discapacidad intelectual y psicosocial logren niveles de 
autonomía que les posibiliten su inclusión en el mercado 
del empleo. 

El presente encuentra a los miembros de Fundación 
IDEL dando primordial importancia a la capacitación 
continua de todos aquellos que formamos parte, 
directivos y voluntarios, estimulando la participación
en congresos, jornadas y encuentros institucionales 
que permitan ampliar la mirada sobre la problemática, 
las distintas líneas de acción, y cómo abordarlas 
trabajando en red. Apuntamos a poder alcanzar 
nuestro objetivo en un futuro cercano, que es lograr la 
empleabilidad de las personas con discapacidad en una 
sociedad que aspiramos sea cada vez más inclusiva. 

Arcos 2323, CABA I 4896-2224

FundacionIDEL
www.idel.org.ar

Fundacion_IDEL
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JUDAICA
NORTE

Judaica Norte tiene un incipiente pasado, un 
hermoso presente y un augurioso futuro. Este sueño 
comenzó hace menos de diez años, con la visión y
el liderazgo del Rab. Sergio Bergman y un grupo de 
seis familias fundadoras que confiaron y trabajaron 
para que pudiera concretarse. Y fue nuestro 
Bereshit, el génesis de una historia que se sigue 
forjando. En el 2011 comenzaron las primeras 
reuniones y, durante los siguientes cinco años, se 
sucedieron los primeros Kabalot Shabat, Iamim 
Noraim, Bnei mitzvá. Hasta que en el 2016 comenzó 
la construcción del Centro Cultural Judaica Norte en 
el corazón del Centro Cívico de Nordelta, que quedó 
formalmente inaugurado en noviembre de 2017. Ese 
fue nuestro final de Shmot, del Éxodo, con la 
edificación de nuestro Santuario.

A mediados del 2018, después de haber contado 
con la invaluable presencia de varios rabinos y 
seminaristas que acompañaron y apoyaron el 
proyecto, la institución pudo contratar, por primera 
vez, un rabino “full time”. Así llego el Rab. Uri,
que se sumó al equipo de profesionales. Ya con el 
Centro Judaica Norte construido, nuestra familia 
conformó su hogar. 

En libros de la Torá, este año fue un Bamidvar, un 
tiempo de consolidación, de cambio y de crecimiento. 
De tener un Kabalat Shabat mensual, cumplimos ya 
más de un año de oficios ininterrumpidos. Tuvimos la 
posibilidad de marcar, por primera vez, un ciclo 
completo de las festividades del calendario judío con 
los primeros Iamim Noraim en nuestra casa: construi-
mos la primera Sucá, abrimos de par en par toda la Torá 
en Simjat Torá, encendimos la janukiá con nuestras 
familias, nos disfrazamos para Purim, tuvimos nuestro 
Seder de Pesaj y noches de estudio en Shavuot, etc. 
Comenzamos, también y con una gran convocatoria, 
cenas de Shabat mensuales para familias. 

UN AÑO DE CONSOLIDACIÓN
Y CRECIMIENTO

Desde el comienzo, los Bnei mitzvá fueron uno de los 
pilares de Judaica Norte y este año no fue la excep-
ción: a las más de cuarenta ceremonias en nuestra 
historia, se suman once en el Centro ya inaugurado y 
varias más en curso. También se incorporaron nuevas 
propuestas para trabajar, sobre todo con el área de 
primera infancia, al espacio de formación de Talmud 
Torá junto a Andrea Yankielewicz, directora de 
educación, quien acompaña el proyecto desde el inicio. 
Entre estas propuestas, están los espacios de trabajo 
de mamás con bebés y talleres semanales para niños 
en edad de jardín, con Valeria Scherz a la cabeza. 

Por otra parte, se desarrollaron las “actividades 
especiales para kids y sus familias” en cada festivi-
dad, y se puso en práctica el proyecto de Family 
Shabat Shabakids, donde padres e hijos comparten 
un espacio de juego y tefilá.
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Av. De los Lagos 1250. Centro Cívico. Nordelta.
Tel: (+5411) 48731903        112 588 9911

www.judaicanorte.org.ar

institucional@judaicanorte.org.ar
@Judaica_norteJudaicaNorte

El Rab. Uri se incorporó al programa de formación 
extracurricular del colegio Northlands, Judaica Kids 
—coordinado por la Lic. Marisa Bergman— del que 
participan muchas familias de nuestra institución.
Y por segundo año consecutivo, una delegación de 
ocho jóvenes viajó a Marcha por la Vida, repre-
sentando a Judaica Norte. Embajadores de lujo que 
recorren el camino de la historia para construir un 
futuro diferente, basado en el respeto al prójimo.  

Los adultos no se quedaron afuera. Con un total de 
cuatro cursos liderados por el Rab. Uri, cada semana, 
más de cuarenta personas estudian Torá en las 
diferentes clases de Pirkei Avot e introducción al 
judaísmo. Continuamos también con los ya “clásicos” 
Desayunos para Mujeres y After O�ce para hombres, 
espacios de encuentro donde nos acercamos  y 
conocemos compartiendo momentos distendidos de 
estudio y reflexión. 

Nuestro Centro también se desarrolló fuertemente 
en el área cultural: continuó con los conciertos en la 
segunda mitad del 2018, y este 2019 comenzó un 
ciclo de charlas culturales mensuales sobre 
economía, tecnologías, política, y otros temas de 
interés general. Seguimos ofreciendo talleres, como 
yoga, pintura, maquillaje, arte, y diversos eventos de 
cultura para convertirnos ya en un referente en la 
zona. El lanzamiento de la propuesta “Grandes 
Mujeres”, liderado por nuestra querida Martine, 
conformó un precioso grupo que cada semana 
crece aún más. 

En el área de Acción Social articulamos el trabajo 
con otras instituciones de la zona, con el objetivo
de mejorar las condiciones de nuestros queridos 
vecinos que atraviesan momentos de vulnerabilidad.

El equipo que sostiene la tarea con profesionalismo y 
compromiso nos diferencia y marca excelencia en cada 
propuesta que ofrecemos. Completamos el Team con 
la incorporación de Valeria Micheli a cargo de la 
Secretaría ejecutiva y nuestra querida Silvana que ya 
recorrió gran parte del camino junto a nosotros. Este 
grupo humano permite que cada miembro se sienta 
bienvenido y en su propia casa extendida.
 

Todavía nos quedan varios libros por escribir, aún no 
llegamos a la consolidación de Devarim ni a la tierra 
prometida, pero la estamos construyendo. El 
mañana es el gran “tiempo” de Judaica Norte. 
Contamos con una comunidad joven y con nuevas 
familias que se suman mensualmente como socios 
de este proyecto. Nos vemos desbordados en 
espacios y proyectamos para este futuro ir 
construyendo nuestra casa con nuevas aulas para 
albergar diversas actividades y también una Mikve. 
Seguimos apostando a sumar propuestas culturales 
para todos los vecinos de la zona y afianzar la vida 
judía, diversa y plural en Zona Norte. 

¡Celebramos la llegada de este 5780 escribiendo 
nuevos libros que sigan marcando el camino y
el rumbo de Judaica Norte!
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ET LAASOT
UN TIEMPO PARA HACER

URIEL
ROMANO

RABINO

Las tríadas son elementos muy didácticos para trans-
mitir ideas. Tres elementos, un mensaje. Si prestan 
atención, gran parte de los aforismos de Pirkei Avot 
están constituidos por tres dichos de un mismo sabio,
a veces con enseñanzas diferentes, pero la mayoría de 
las veces como un mensaje dividido en esa cantidad de 
partes. El mundo se sostiene sobre tres pilares: La Torá, 
el Servicio y las buenas acciones (1:2), El mundo se 
mantiene sobre tres pilares: La justicia, la verdad y la 
paz (1:18), etc. 

Lo mismo sucede con el tiempo. El ser humano 
desarrolló, a través de los milenios, la noción de que 
este se divide en esas cantidades: pasado, presente y 
futuro. Cada cultura, a su vez, elaboró una forma de 
relacionarse con estos tres tiempos. Aquellas que viven 
rememorando siempre una época gloriosa que no 
volverá. Las que hacen propia la filosofía del Carpe Diem, 
viviendo solo el día a día y descuidando el porvenir. Y las 
culturas que desdeñan el pasado y que resignan el 
presente anhelando solamente un futuro prometedor. 

¿Y para nosotros, los judíos? Estos tres tiempos se 
unifican. Nunca nos abandonamos a uno, sino que 
vivimos en los tres.

Un ejemplo son los momentos claves del Shabat. 
Según la tradición mística judía, esa noche representa 
el pasado y por eso recitamos en la Amidá el “Vaie-
julu”, recordando la mítica creación del Génesis. La 
mañana del Shabat, sin embargo, recitamos “Ismaj 
Moshe” y enfatizamos el presente con nuestro 
compromiso con la Torá y las mitzvot, con el hacer.
Por último, en la Havdalá invocamos a Eliahu Hanavi,
el profeta que anunciará la llegada del Mesías. En un 
mismo día recordamos la creación en un pasado 
remoto, afirmamos nuestro compromiso con las 
acciones del presente y anhelamos la redención de
la humanidad en un futuro próximo.
 

El tiempo en el judaísmo no es lineal sino cíclico. 
Volvemos una y otra vez hacia el ayer, hacia el jardín 
del Edén y hacia nuestros reiterados exilios, para 
entender nuestro hoy, pero siempre con miras hacia 
un mañana utópico. Es el filósofo judío Walter 
Benjamin quien mejor resume esta idea en su famosa 
tesis sobre la filosofía de la historia: “El pasado lleva 
consigo un índice temporal mediante el cual queda 
remitido a la redención. Existe una cita secreta entre 
las generaciones que fueron y la nuestra.
Y como a cada generación que vivió antes que 
nosotros, nos ha sido dada una flaca fuerza
mesiánica sobre la que el pasado exige derechos”. 

Pero cuando afirmamos el pasado, este no se vuelve 
un ancla que nos hunde o un peso que debemos 
cargar. No miramos hacia atrás en busca de un ideal 
al cual volver, sino que nos detenemos en los pasos 
de nuestra historia para encontrar, allí, estelas que 
nos permitan proyectar un porvenir mesiánico. En lo 
ya acontecido está la clave para la redención futura. 

¿Y el presente? Es ese hiato, el único que podemos 
vivir, que exige de nosotros ser como Janus, una 
antigua deidad romana, que era su dios de las 
transiciones, de la dualidad, de los comienzos. Estaba 
representando con dos cabezas, una mirando hacia 
atrás y la otra, hacia el futuro. Y así es como vive el 
judío, mirando para ambos lados por igual. Sin 
mentirnos pensando que “todo pasado fue mejor” 
pero sin desesperanzarnos en creer que “el mundo 
nunca podrá cambiar”. 

Son nuestras acciones de hoy, guiadas por nuestra 
historia pasada las que definirán el mundo que les 
dejaremos a nuestros hijos.

Rabino Uriel Romano
Judaica Norte

rabinato@judaicanorte.org.ar



SOY VOLUNTARIA
DEL PROYECTO AVIGDOR

COLONIA
AVIGDOR

Hay lugares, personas, momentos y recuerdos que te 
hacen sentir distinto de lo habitual. Que con esa 
energía positiva, linda, te saca sonrisas aunque no 
entiendas bien por qué. Eso es lo que significa 
Avigdor para mí. Y creo que toda persona que haya 
ido, aunque sea una vez, puede entender esa 
sensación. La de sentirse en casa, seguro y a gusto.

Avigdor, que justamente este año fue declarado 
Lugar Histórico Nacional, no es solo el nombre de 
una colonia judía fundada por inmigrantes escapados 
de la Alemania nazi, sino que es sinónimo de progreso, 
de continuidad, de trabajo, compromiso, de proyecto, 
de comunidad.

Es volver a tus antepasados, conocer la historia y 
conectarte con el presente para transformarlo en un 
futuro mejor. Es trabajar en comunidad, con dedicación, 
participando, colaborando, proponiendo y disponiendo 
de tiempo para lograr mejorar las condiciones de vida 
de la gente.

Avigdor es un salpicón de realidad. Tomo este proyecto 
como un compromiso social, me siento en la obligación 
de no mirar para un costado y seguir trabajando en 
conjunto días tras día para que todos puedan estar 
mejor. Mi tarea es voluntaria; buscamos generar puestos 
de trabajo, y ayudar a los que menos tienen dándoles 
posibilidades. Creo que el espíritu de la construcción me 
inspira a continuar y poder hacer cada vez más.

En lo personal, colaboré en la construcción de 
unidades habitacionales, con la Fundación Techo, 
para mejorar el hábitat de muchas de las familias. 
Visito anualmente las escuelas rurales de la zona, 
llevo alimentos y útiles escolares, y ayudo con la 
distribución mensual de bolsones de comida a través 
del Almacén Solidario de Javurá Judaica.

No todos tienen la oportunidad de participar en la 
construcción comunitaria. Crecí y me formé en 
Arlene Fern, una escuela donde me enseñaron estas 
palabras. Acompañada por mi familia, aprendí el 
valor de la solidaridad, del compromiso, del com-
pañerismo, de sentirse en fraternidad, de dar sin 
esperar nada a cambio.

Mi idea es poder cambiar las cosas poco a poco, paso 
a paso. De la mano. Juntos. En comunidad. Con la 
ayuda de personas de bien, dispuestas a colaborar y 
a brindar su tiempo.

Te invito a que te sumes, que conozcas el proyecto 
desde adentro, que descubras a las personas involu-
cradas, que te conectes con tu pasado para caer en
la realidad y proyectar a futuro en comunidad. Vos 
también podés  aportar tu granito de arena para 
mejorar los diferentes ámbitos, y muchas realidades 
puedan cambiar gracias a tu ayuda. Es un desafío
que vale la pena transitar.

Vení, acercate. Vos también podés ser parte.
“Inspírate en el pasado, vive en el presente, trabaja 
para el futuro”.

Lara Svidovsky

54-11-6732-6483
marcelos@judaica.org.ar
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Es costumbre que los miles de visitantes anuales 
que el Templo Libertad recibe desde todos los 
rincones del mundo se queden maravillados por su 
arquitectura. Es que el edificio no solamente llama la 
atención con su imponente fachada, una de las más 
fotografiadas y visitadas de la ciudad, sino que el 
interior de la sinagoga atrae las miradas con su 
belleza, y se adueña de ellas: las dirige a su volun-
tad, hacia cada uno de los detalles que hablan de la 
historia centenaria de la congregación. 

TRADICIÓN Y
VANGUARDIA

TEMPLO
LIBERTAD

Así, el primer impulso es considerar a este templo 
como una catedral que custodia tradiciones e 
incluso (¿quién sabe?) secretos en sus lugares más 
escondidos. Es cierto, estamos entre los encarga-
dos de proteger la memoria de la comunidad judía 
en la Argentina. La labor diaria de nuestro Museo 
es la de reunir documentación, clasificarla y ponerla 
a disposición en exposiciones para el público en 
general y para aquellos que estén buscando su 
identidad. Tenemos fotos, objetos, escritos oficiales, 
manuscritos y libros antiquísimos. Recorrer el 
Museo con tiempo es sumergirse en los comienzos 
de la organización judía en el país, para luego 
desandarsu desarrollo a lo largo de los años.

Es habitual ver filas de gente en la entrada. En 
ocasiones se trata de aquellos que están esperando 
para asistir a los conciertos de cada semana; otras 
veces, de quienes están esperando una ayuda para 
mejorar un tanto su situación. Entran por nuestras 
puertas de modo cotidiano los niños de las escuelas 
de la ciudad, estudiantes de confesiones religiosas 
diversas, curiosos, diplomáticos, líderes internacionales, 
artistas, escritores…

El Templo Libertad es monumento histórico 
nacional, es patrimonio judío y es ícono de la 
Ciudad de Buenos Aires. 

Vincularse con nuestra institución es posible desde 
las más diversas aristas. Estamos orgullosos de 
atender a cada una de ellas con el mayor de los 
respetos y la mayor de las responsabilidades.

Lo hacemos en cada Kabalat Shabat, donde todos 
están invitados a compartir con los miembros de la 
congregación y los visitantes extranjeros y nacionales 
de cada semana. También sucede cada vez que 
abrimos un curso, damos una conferencia, celebramos 
una fiesta o nos quedamos hasta pasada la medianoche 
hablando de nuestra comunidad con quienes están 
visitando museos, monumentos o templos.

Ninguno puede impedir, al entrar, que sus ojos se posen 
en el órgano de tubos. Un testimonio de la ideología 
progresista, liberal y moderna de los fundadores del 
Templo Libertad. El minián tradicional, hasta el día de 
hoy, preserva en sus servicios semanales la memoria y
el estilo musical de aquellos años. Es en el minián 
igualitario donde se plasman visiblemente aquellos 
ideales, abriendo las puertas de la comunidad a quienes 
muchas veces sintieron que no tenían lugar, habilitando 
lecturas fuertemente arraigadas en nuestra cultura y 
textos que, al mismo tiempo, posibilitan caminos nuevos 
y liberadores para vivir el judaísmo de cada uno.

Representamos la cuna institucional y cultural judía
en la Argentina. Cuidamos y compartimos nuestra 
herencia día a día mientras trabajamos conscientes de 
que estamos obligados a seguir construyendo. Seguir 
haciendo historia. Esa fue siempre la misión de la 
congregación, hasta el día de hoy.

Según el relato bíblico, el pueblo debió prepararse para 
escuchar a Dios en el monte Sinaí. Nuestros maestros 
interpretan las palabras del versículo “Ahora, si escuchan 
mi voz” (Éxodo 19:5) como evidencia de que esa voz 
nunca dejó de hablar: todo momento y todo lugar es 
pasible de ser ese “ahora”. 

Nuestro pasado no determina, sino que inspira nuestro 
presente para crear futuro. 

Hay más palabras para ser escuchadas, hay más 
judaísmo para ser vivido, hay más lugar para ser 
ocupado, hay más libertad para seguir liberando.
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las más diversas aristas. Estamos orgullosos de 
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respetos y la mayor de las responsabilidades.

Lo hacemos en cada Kabalat Shabat, donde todos 
están invitados a compartir con los miembros de la 
congregación y los visitantes extranjeros y nacionales 
de cada semana. También sucede cada vez que 
abrimos un curso, damos una conferencia, celebramos 
una fiesta o nos quedamos hasta pasada la medianoche 
hablando de nuestra comunidad con quienes están 
visitando museos, monumentos o templos.

Ninguno puede impedir, al entrar, que sus ojos se posen 
en el órgano de tubos. Un testimonio de la ideología 
progresista, liberal y moderna de los fundadores del 
Templo Libertad. El minián tradicional, hasta el día de 
hoy, preserva en sus servicios semanales la memoria y
el estilo musical de aquellos años. Es en el minián 
igualitario donde se plasman visiblemente aquellos 
ideales, abriendo las puertas de la comunidad a quienes 
muchas veces sintieron que no tenían lugar, habilitando 
lecturas fuertemente arraigadas en nuestra cultura y 
textos que, al mismo tiempo, posibilitan caminos nuevos 
y liberadores para vivir el judaísmo de cada uno.

Representamos la cuna institucional y cultural judía
en la Argentina. Cuidamos y compartimos nuestra 
herencia día a día mientras trabajamos conscientes de 
que estamos obligados a seguir construyendo. Seguir 
haciendo historia. Esa fue siempre la misión de la 
congregación, hasta el día de hoy.

Según el relato bíblico, el pueblo debió prepararse para 
escuchar a Dios en el monte Sinaí. Nuestros maestros 
interpretan las palabras del versículo “Ahora, si escuchan 
mi voz” (Éxodo 19:5) como evidencia de que esa voz 
nunca dejó de hablar: todo momento y todo lugar es 
pasible de ser ese “ahora”. 

Nuestro pasado no determina, sino que inspira nuestro 
presente para crear futuro. 

Hay más palabras para ser escuchadas, hay más 
judaísmo para ser vivido, hay más lugar para ser 
ocupado, hay más libertad para seguir liberando.

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

@templolibertad templolibertad 
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RENOVAR Y
SANTIFICAR

SIMÓN
MOGUILEVSKY

RABINO

El gran rabino Ashkenazi de Eretz Israel, a comienzos 
del siglo xx, Harav Abraham Itzjak Halevi Kuk Z"L, 
dijo una vez: "Lo viejo debe renovarse y lo nuevo 
debe santificarse", y este siglo xxI en que nos encon-
tramos presenta muchos desafíos morales, sociales y 
culturales, que hacen a la sociedad en general y, 
obviamente, al judaísmo en todas sus fases.

Un conocido experto en problemas familiares aseguraba 
que en estos dos últimos siglos las personas tienen una 
necesidad de "pertenecer", y contienen el número más 
grande de grupos en toda la historia social, a los que 
uno puede adherir. Sin embargo, están marcados por un 
sentimiento creciente de soledad, y a la larga, renuncian 
y se quedan con un solo grupo íntimo: "la familia".

Es que idealmente, la familia es el círculo humano 
de cooperación, entendimiento y camaradería, 
donde sus miembros actúan y se mejoran de 
manera recíproca.

Los guías espirituales saben que uno de los peores 
fracasos en la vida comienza con el colapso en la 
relación familiar; cuando los cables de comunicación 
con nuestros más próximos se inutilizan por rencor, y 
nos vamos alejando de a poco.

La tragedia de la vida no reside en el arrebato de 
nuestras relaciones por la muerte, sino en el marchi-
tarse y desaparecer de esas relaciones, en medio de 
nuestra existencia.

¡Qué triste cuando no hay armonía entre hermanos! 
Cuando el rencor reina aun en medio de una desgracia 
familiar, evitando sentarse juntos y esquivando miradas.

Pensamos que ya pasaron los tiempos en que los 
padres querían cumplir sus ambiciones a costa de
sus hijos, ya sea haciéndolos estudiar lo que no les 
gustaba, o rechazando el candidato de uno de sus 

hijos, para formar una familia, porque no reunía 
condiciones para su status. 

En el Tratado de Meguila, el Talmud relata que se 
preguntó a una cantidad de Sabios, cuál era la fórmula 
para alcanzar la longevidad, y lo que respondió Rabi 
Sira se adapta perfectamente a nuestra época y quizás 
para siempre: "Nunca traté con dureza a mi familia —y 
agregó algo muy importante—: Nunca me regocijé con 
la caída de mi prójimo". O sea que el Sabio no odiaba 
ni guardaba rencor. 

Interesante que "envidia" en hebreo se dice kina, y 
"odio", sina. De manera que una sola letra conduce
de la envidia al odio. Ya lo dice la Torá: "No odiarás
a tu hermano en tu corazón, no te vengarás ni 
guardarás rencor hacia tu prójimo". (Levítico 19).

El famoso Disraeli, que fue primer ministro de la 
reina Victoria de Inglaterra, dijo una vez: "La vida es 
demasiado corta para ser tan pequeña". Renovarla
y santificarla, amén de seguir las enseñanzas de 
nuestra Torá y tradiciones, significa también incre-
mentar su intensidad. No ir adelante de otras 
personas, sino adelante de nosotros mismos, 
superar el ayer con nuestro hoy.

Decía un eminente pensador: "Podemos vivir si 
podemos amar. El amor es la medicina para la 
enfermedad de la humanidad". Cuando le pregun-
taron a un famoso escultor cuál era su mejor 
escultura, contestó: "La próxima". Ojalá que 
nosotros también podamos decir que el mejor
año de nuestra vida va a ser el próximo año.

Templo Libertad
comunidad@templolibertad.org.ar

Rabino Simón Moguilevsky



VIVIR
LA HALAJÁ

DAMIÁN
KARO

RABINO

Las palabras de Rabí Abraham Geiger “Inspírate en el 
pasado, vive en el presente, trabaja para el futuro” nos 
señalan el modo judío de vida. El pasado solo nos 
inspira y de ninguna manera nos dicta qué debemos 
hacer. El presente nos exige una participación plena y el 
futuro nos desafía. A esto llamamos vivir la halajá. Hay 
quienes intentan compararla erróneamente con la ley.

“El término halajá tiene por raíz H-L-J (andar), y 
refiere a algo que viene y va, nos precede y nos 
continúa. Esto quiere decir, algo aceptado en la 
comunidad de Israel que viene desde el Sinaí hasta 
nuestros días, o algo en lo que se encamina, anda, la 
comunidad de Israel. Siendo este el camino, el andar, 
aceptado en la comunidad de Israel. Como está 
escrito: ‘…les darás a conocer el camino en que deban 
andar y la obra que deban hacer’1”2.

Siendo que la halajá es el andar judío, es siempre 
múltiple y diverso, son los usos y las costumbres de 
cada comunidad en cada época. Y es solo singular, al 
referirnos al cuerpo que contiene a la multiplicidad 
de las halajot (pl). Es la práctica y nunca lo que dicen 
los textos que la preceden, si no que siempre es lo 
que adaptamos de ellos.

 “Con el paso del tiempo, el desarrollo de la halajá 
sobrepasó ampliamente los parámetros de la ley 
bíblica, la completó e incluso en parte entró en contra-
dicción con ella. Durante mucho tiempo se ha discutido 
la polémica acerca de cómo la halajá más tardía se 
relaciona con la Biblia. Según unos, la que excede la 
norma bíblica fue elaborada mediante la interpretación 
del texto de la Biblia y solo después experimentó una 
formulación que prescindía ya de este. Según otros, 
sucedió justo lo contrario: solo con posterioridad se les 
buscó una justificación bíblica a las normas por mucho 
tiempo acreditadas en la praxis”3.

Como enseña el Talmud a partir del versículo “…para el 
que sale o entra no hay paz…”4: “Dijo Rav: ‘en cuanto la 
persona sale de las palabras de la halajá hacia las de la 
Biblia ya no tiene paz’. Y Shmuel dijo: ‘esto se refiere a 
quien deja el estudio y va hacia la Mishná”5. Rashí en el 
lugar explica las palabras de Rav: “Ya que no hay 
enseñanza práctica a partir de las palabras de la Biblia, 
siendo que la Mishná explica lo incomprensible de la 
Torá”. Respecto de las palabras de Shmuel dice: “Si
la persona se relaciona con los sabios, aquellos que 
interpretan los sentidos de la Mishná explican las 
mishnaiot que se contradicen entre sí y buscan las 
explicaciones prácticas a partir de ellas; dado que a 
esto llaman estudio, al abandonarlos para dedicarse
al estudio literal de la Mishná, no tendrá paz en las 
cuestiones prácticas. Ya que no hay una enseñanza 
práctica clara en las palabras de la Mishná…”.

“La dispensa de los juramentos está en el aire y no 
tiene nada sobre lo que pueda apoyarse. Las halajot 
del shabat, las de las fiestas y las de los sacrilegios son 
como montañas que penden de un cabello, ya que hay 
pocos versículos y muchas halajot. Las normas civiles, 
las de las ofrendas del Templo, las de pureza y de 
impureza y las relativas al incesto tienen dónde 
apoyarse. Estas, estas son el cuerpo de la Torá”6.

Pregunta la Guemará respecto de esta Mishná: “Estas, estas 
son el cuerpo de la Torá: ¿Estas sí y las otras no? Sino que 
debemos decir: estas y aquellas son el cuerpo de la Torá”7.

Los textos del pasado nos inspiran, en el presente vivimos 
con plenitud comprometidos según nuestro contexto, 
trabajando en continuar enseñando y legando nuestro 
andar al futuro para que sirva, a su vez, de inspiración.

Templo Libertad
Instituto Iberoamericano de Formación Rabínica Reformista

damiankaro@judaica.org.ar

1Shemot 18 : 20 2La enciclopedia talmúdica citando al Sefer Aruj y al Dorot HaRishonim 3Günter Stemberger, El judaísmo clásico.
4Zejaria 8 : 10 5Jaguigá 10 A 6Jaguigá 10 A, Mishná 1 : 8 7Jaguigá 11 B

Rabino Damián Karo
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DESTINOS NO
IMAGINADOS

MUSEO JUDÍO
DE BUENOS
AIRES

Cada vez que hacemos un balance, nos sorprendemos 
por el rumbo que toman nuestros proyectos. Primero 
planificamos, después gestionamos y finalmente, 
evaluamos el resultado de la tarea realizada. En este 
proceso surge, de manera inexorable, el peso especí-
fico de los tiempos pasados, fuente de inspiración de 
nuestro quehacer, que se manifiesta fecundamente en 
nuestro presente y que va a repercutir en el futuro, de 
impensadas maneras. 

Con esta mirada, la Kathedra Borges Kafka de 
Literatura Comparada —iniciativa conjunta del Museo 
con la Fundación internacional Jorge Luis Borges, la 
Universidad Católica Argentina y la Fundación y 
Editorial Sur— participó junto a la Dirección General 
del Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura de la 
Ciudad, de la organización de la Bienal Borges Kafka, 
encuentro que se realiza cada dos años en Praga y en 
Buenos Aires alternadamente, y se realizó en el año 
2018 en la Biblioteca Ricardo Güiraldes con académicos 
argentinos y checos que trabajan sobre la obra de estos 
dos escritores, sus precursores y sucesores. 

Por otra parte, en la quinta Los Ombúes se realizó el 
evento “Freud por… venir” organizado por la Fundación 
Campos del Psicoanálisis y la Municipalidad de San 
Isidro. El Museo presentó la conferencia “Victoria 
Ocampo, los judíos y el antisemitismo” dada por el
Dr. Juan Javier Negri, Presidente de la Fundación Sur, 
contextualizando el ambiente intelectual internacional 
de la preguerra, las acciones que llevaron a los Juicios 
de Nurenberg y el legado ético y moral de la escritora 
e ícono de la cultura argentina. 

Con motivo de la conmemoración del 80.º aniversario 
de La Noche de los Cristales Rotos y con el auspicio 
de la Embajada de Alemania, se llevó a cabo en el 
Templo un concierto interpretado por el Maestro 
Mario Videla, en el recientemente restaurado órgano 
Walcker (1931). La velada reflejó el espíritu de respeto 

y congoja propio de una herida aún no cicatrizada, 
con sentidas palabras del Embajador de Alemania, 
Christian Jurgen Mertens.

El Premio Barón Hirsch correspondiente al año 2018 
fue otorgado a nuestro querido Director, el Rabino 
Simón Moguilevsky por su incansable dedicación a 
esta comunidad de cuya historia es testigo y protago-
nista, destacado maestro y guía espiritual. Es quien se 
brinda con calidez, buen humor y sabiduría propiciando 
la divulgación de los valores éticos, religiosos y culturales 
del judaísmo. La ceremonia estuvo colmada de amigos, 
colaboradores, representantes del cuerpo diplomático, 
de la comunidad cultural y religiosa.

En diciembre, se inauguró la muestra “La sombra que 
no encontró su dueño” de Marcelo Toledo. Con un 
abordaje universal e inclusivo, el artista recorre los 
principales atentados de las últimas décadas ocurri-
dos en la Argentina y el mundo. La exhibición se 
presenta como un proyecto escultórico deconstructivo 
a partir del estudio de imágenes de diferentes ataques, 
en el que el artista intenta transformar el momento del 
horror y destrucción en una herramienta para la 
creación de una memoria social y arquitectónica de los 
pueblos vulnerados. El Alcalde de Berlín, que recorrió 
el Templo y el Museo, se sorprendió con la muestra y 
expresó su interés en llevarla a su ciudad.

Como encabezamos este resumen, una vez que se realizan 
nuestros proyectos, los veremos volar hacia destinos no 
imaginados. Ese es el desafío y nuestro trabajo.

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

     museojudioba
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UN SIGLO DE TRADICIÓN DE EXCELENCIA

GRAN
TEMPLO
PASO

El Gran Templo Paso, consagrado en la colectividad, es un 
centro de encuentro con nuestras tradiciones heredadas de 
nuestros ancestros, quienes bajaron de los barcos a esta 
costa rioplatense hace más de un siglo. Ellos fundaron y 
desarrollaron esta institución, y nos dejaron un auténtico 
sentimiento de orgullo y privilegio, de pertenencia en 
torno a los valores y a las prácticas distintivas de nuestro 
pueblo. Y nos legaron, además, el mandato de continuar 
trasmitiendo la antorcha milenaria de la Torá hacia las 
próximas generaciones, presentándoles un judaísmo 
potente, vibrante y vigente; uno que brinde respuestas 
certeras a los dilemas actuales, y a su vez, una identidad 
espiritual que guíe, oriente y acompañe en cada etapa e 
instancia de la vida personal, familiar y comunitaria. 

Por eso, la experiencia presente de nuestro shil es pujante 
y dinámica, y el futuro se avizora promisorio.

Las actividades que desplegamos en nuestra institución, 
bajo las estrictas normas de la Halajá, se rigen por los tres 
ejes sobre los cuales nuestros Sabios nos revelan que el 
mundo se sostiene: La Torá, la plegaria y la tzedaká.

Algunas de estas actividades: 
TORÁ
• Múltiples grupos de estudio y reflexión sobre judaísmo.
En nuestra sede, en locales, oficinas y hogares del barrio 
de Once y aledaños.

En el Centro de Estudios Judaicos desarrollamos diaria y 
semanalmente una multiplicidad de cursos, charlas 
magistrales, ciclos especiales y grupos de reflexión sobre 
diversas áreas de la sabiduría hebrea: Torá, Kabalá, Historia 
judía, Talmud, Halajá, Pensamiento judío, entre otros, con 
los rabinos de la institución o disertantes invitados. 
Participan los más diversos y variados públicos, como 
parejas jóvenes con niños, adultos y adolescentes, grupos 
de mujeres y varones.

SHABAT 
• El Shabat se desarrolla con diversas propuestas. Desde el 
Kabalat Shabat con cien personas, con alegres canciones y 

coro, hasta las profundas prédicas sobre la Torá, pasando 
por los brindis, cenas y almuerzos, y culminando con la 
Havdalá musical. También contamos con un minián juvenil 
que despliega actividades de sociabilización. EL SHABAT 
lo disfrutamos.

JAGUIM – CICLO DE LA VIDA I Construyendo palacios en 
el tiempo

• Iamim Noraim | Rosh Hashaná y Iom Kipur
Más de mil personas congregadas en las emotivas plegarias, 
con jazanim y coro profesional a pleno. Un clásico vernáculo. 
• Sucot | Simjat Torá | Shavuot | Janucá | 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.

TZEDAKÁ – BENEFICENCIA I Amor, sensibilidad y solidari-
dad en nuestro comedor comunitario  

• Aquí todos son invitados: 600 porciones servidas o 
distribuidas mensualmente, así como abrigo y vestimenta.
• Amasamos jalá, el pan trenzado de Shabat, y repartimos 
cientos de unidades entre los más necesitados. 
• Organizamos, cada semana, cenas de Shabat completas para 
cien comensales, y también almuerzos domingueros mensuales 
para más de doscientos participantes, con shows en vivo.
• En las festividades, ofrecemos un Seder de Pesaj para
800 invitados, y la cena de Rosh Hashaná en la que partici-
pan otras 800 personas. 

Esta nutrición para el cuerpo y para el alma es ofrecida 
gracias a las gestiones de la Honorable Comisión Directiva y
a las donaciones de generosos benefactores, y servida con 
mucho amor y dedicación por nuestro equipo de voluntarios. 

info@grantemplopaso.org.ar
Paso 423, CABA - 4951-2306/5329

grantemplopaso
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NO SOMOS EL
"PUEBLO DEL LIBRO"

UNIÓN DEL
JUDAÍSMO
REFORMISTA

Nosotros, los judíos, somos a menudo llamados
"el pueblo del libro". Sin lugar a dudas, esta es una 
calificación elogiosa, ya que el libro al que el término 
hace referencia es la Biblia, fundacional de la cultura 
occidental, su ética y su escala de valores.

Una escala de valores en la que cada persona es libre 
para elegir, en contraste con otras culturas como la 
griega, en la que el ser humano es tan solo un juguete 
en manos de los dioses, quienes controlan las fuerzas 
de la naturaleza a su antojo.

Sin embargo, por más que ser llamados así nos llene 
de orgullo, hay que reconocer que esta clasificación 
es flagrantemente falsa.
 
En realidad, no somos el "pueblo del libro", más 
bien, somos el "pueblo que escribe libros".

Esta es una diferencia fundante. Sin duda que la Biblia
(o el Tanaj), con su visión revolucionaria, se originó de 
nuestra cultura. Pero, por más que lo tomemos como 
sagrado, de ninguna manera quedamos estancados en él.
Tan pronto él vino a la luz, nos movilizamos en ampliar su 
alcance, nos esforzamos vigorosamente en lo que el 
genial escritor israelí Amos Oz describió como "una clase 
de juego antiguo de interpretación, reinterpretación y 
contrainterpretación".

Y así los libros se sucedieron. De los más antiguos 
—Mishná, Guemará, Midrash, etc.— a los cientos de miles 
de títulos diferentes vendidos en las librerías de todas 
las ciudades del mundo, en una lista que crece día a día.

Nosotros escribimos porque entendemos que la 
tarea de desvendar la obra divina no tiene fin.

Escribimos porque en nuestro libro fundacional 
encontramos el trascendente mandamiento
 y escoge la vida”, o sea, elije uno" "ובחרת בחיים"
mismo sacralizar la existencia, a través de la 
búsqueda por el bien individual y colectivo.
Elegir la vida requiere una evolución constante.

En este marco, nosotros, los judíos reformistas de 
América Latina, nos atrevimos a inaugurar hace dos 
años el Instituto Iberoamericano de Formación 
Rabínica Reformista (IIFRR). Un proyecto necesario, 
dada nuestra incesante inquietud por estar plena-
mente adaptados al mundo, en todos los tiempos y 
en todos los lugares.

El IIFRR va a transformar al judaísmo en América 
Latina, probando una vez más que somos el pueblo 
que escribe libros. Es decir, un pueblo que se inspira en 
el pasado, pero que no se petrifica en él. Un pueblo 
que, por vivir el día a día, entiende la necesidad de 
evolucionar prácticas y costumbres para preservar
sus valores. Y un pueblo que, con esa inspiración en
el pasado y los pies en el presente, trabaja en forma 
incansable con una mirada
al futuro.

¡Shaná tová!

Chair de la Unión del Judaísmo Reformista en América Latina

info@ujr-amlat.org
ujramlat

www.ujr-amlat.org

Biblioteca de calle en Jerusalén. Son todos libres para tomar y agregar libros,
sin la necesidad de registro. Aun con toda esa inmensa libertad, la biblioteca
está siempre abarrotada de libros y de personas por leerlos"

Raul Gottlieb
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PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE LA
FORMACIÓN RABÍNICA REFORMISTA

INSTITUTO
IBEROAMERICANO
DE FORMACIÓN
RABÍNICA REFORMISTA 

Las palabras del Rab. Geiger, uno de los padres de la Reforma 
en Europa, toman una nueva dimensión en la realidad que 
nos toca vivir y transitar en América Latina: “Inspírate en el 
pasado, vive en el presente, trabaja para el futuro".  

Inspirarnos en el pasado
El judaísmo es, esencialmente, un proceso de interpre-
tación, análisis, revisión y adaptación de nuestras fuentes a 
la vida cotidiana. Saber quiénes y cómo redefinieron su 
judaísmo en el pasado no solo es una inspiración, sino 
también, un modelo para seguir. 

Debemos tener en cuenta, como dice el Rab. Sergio 
Bergman, que nada comenzó cuando nosotros llegamos y 
que somos producto del esfuerzo de aquellos quienes, 
antes que nosotros, iniciaron el camino.

Somos la consecuencia de toda una historia de cambios 
constantes y renovaciones periódicas. Ser respetuoso y 
consciente de los valores que hacen a nuestra identidad nos 
da la posibilidad de encontrar nuevas y variadas formas de 
llevar adelante una vida judía. Ser reformista, entonces, es 
una de las formas más fieles a nuestra tradición.

Vivir en el presente
Cada época tiene su estilo de vida, sus desafíos y su 
evolución. Pretender mantenernos fuera de ese giro 
constante de los tiempos es, en definitiva, anular el
espíritu de los textos que dieron origen a nuestra tradición.

Somos judíos, hoy, en este tiempo y en este continente. 
Nuestra vida está atravesada por un conjunto de situaciones 
y realidades que no pueden ser tratados de la misma 
manera que siglos atrás en otro lugar. Debemos tomar esta 
realidad y hacerla parte de nuestra experiencia. Tal como 
aprendimos del Rab. Graetz, debemos ser herederos de la 
tradición profética: una tradición de denuncia, participa-
tiva en la sociedad amplia y con el deber de hacer para 
mejorar. Y, por sobre todas las cosas, comprendiendo que 
hay incontables maneras de ser judío. Debemos aceptarlas 

y respetarlas, incluyendo, acercando y abrazando a quienes 
encuentran en nuestras comunidades un marco de partici-
pación y pertenencia, donde lo tradicional no está reñido 
con su estilo de vida. 

Trabajar para el futuro
Hoy, nuestra región necesita de una respuesta institucional 
que le permita sostener y acrecentar la vida comunitaria, 
asegurando la continuidad. La clara necesidad de incremen-
tar el número de rabinos reformistas nos llevó a poner en 
marcha este Instituto. En poco tiempo más, nuestros 
egresados estarán al servicio de las comunidades y eso, 
será un cambio y un legado para el futuro. 

Sabíamos que no era un camino fácil, que nos encontraría-
mos con oposiciones y dificultades. Pero sabíamos también 
que era la única forma de llevar adelante un proyecto regional 
que nos permitiera pensar la vida judía a largo plazo.

Trabajar por y para el futuro es correr el velo de una forma 
de judaísmo que hoy representa la diversidad que nos 
enriquece. Nos permite profundizar en el conocimiento
de nuestras fuentes y encontrar el camino que mejor se 
adecua a nuestra forma de vivir y entender lo judío.

Construir para el mañana es, también, releer hoy nuestros 
textos fundantes desde esta realidad. Citando al Rab. 
Reuben Nisenbom: “Aunque sé leer hebreo, no sé en qué se 
transformará el texto escrito de la Torá, ya que al leerlo uno 
se va leyendo a sí mismo y jamás sabrá cómo será el final de 
la historia”.

Que tengamos un año de inspiración, de vida
y de construcción.

שתבוא עלינו שנת השראהת חיים ובנייה

Mcal. Antonio José de Sucre 1420, CABA.
info@institutorabinico.org  I  4781-4070

reformimarg
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UNA EDUCACIÓN UNIVERSAL,
CADA VEZ MÁS CERCA

CASA
ANGELMAN

En Casa Angelman trabajamos en pos de redefinir la 
educación. Nos comprometemos a sumarnos a las 
diversas iniciativas mundiales que ya están empezando 
a generar los cambios que demanda el siglo xxI.  

Así, después de diez años de experiencia acom-
pañando a niños que se encontraban excluidos de
un sistema educativo que no supo brindarles la 
formación adecuada para su desarrollo, diseñamos
un modelo de educación que responde a sus necesi-
dades y demuestra que es posible implementar una 
currícula educativa que despierta sus habilidades y 
que logra resultados que sorprenden a la comunidad.

Este modelo plantea un cambio de paradigma en la 
manera de educar a nuestros hijos hoy. Su visión y 
valores se enraizan en el respeto por la singularidad de 
cada uno y en reconocernos como seres espirituales 
más allá de nuestras diferencias. Que todos somos 
humanos por sobre nuestra religión, raza, costumbres y 
diferencias. Que aprendemos unos de otros y que nos 
complementamos. Y que al igual que en la naturaleza, 
cada especie cumple un rol fundamental para lograr
un ecosistema equilibrado, confiando así que todos 
tenemos algo para aportar a la sociedad. 

Una educación que se basa en la igualdad de oportu-
nidades; la horizontalidad en el proceso de aprendi-
zaje, o sea entre el alumno y el facilitador, entre quien 
aprende y quien enseña; y que promueve la transver-
salidad como método educativo.

Es decir, un espacio donde todos colaboran, comparten 
experiencias, cada uno ayuda al otro y despliega el don 
que lo distingue para ser puesto al servicio de los demás. 
Por eso es clave formar maestros que sean facilitadores 
inspiradores, creativos, que puedan encarnar valores 
humanos trascendentes, que disfruten de enseñar y por 
sobre todo que sepan confiar en el alumno. 

Alineado a la visión ayurvédica, el modelo busca desper-
tar las habilidades del ser como el amor al prójimo, la 

compasión, la intuición, la creatividad, la curiosidad.  
Ayurveda es una palabra en sánscrito que significa Ayur 
“vida”, Veda “conocimiento”. En términos generales, se 
define como la ciencia de la vida, y es una ciencia holística 
que establece que el cuerpo, la mente y el espíritu deben 
estar en armonía para que haya salud. Su enfoque es 
"facilitador" y no “rehabilitador”, entendiendo que el potencial 
de todo ser humano está dentro y emerge hacia afuera.

Muchos sistemas continúan educando a sus alumnos 
con el énfasis en lo intelectual y físico sin considerar 
aspectos del ser, como lo emocional, sensorial y 
espiritual que nos completan en nuestra dimensión 
más elevada como seres humanos. El resultado: estos 
estudiantes creen que para poder “ser” en el mundo 
deben lograr buenas calificaciones y rendimiento 
académico. ¿Ayudarán estos criterios a generar 
adultos independientes, librepensantes, creativos, 
cognitivamente capaces y amantes de las ideas, que 
puedan comunicarse en armonía con los demás?

El propósito de Casa Angelman es dejar su aporte y 
abrirlo a otros ámbitos de educación y terapéuticos. 
Para ello trabajamos en alianza con otras organizaciones 
y referentes que nos aportan estrategias específicas de 
neurociencias, las artes como terapia, el despertar de la 
intuición, la búsqueda de la creatividad y la pedagogía 
contemplativa que favorecen el aprendizaje armónico 
de la persona dentro de su contexto educativo y que 
abren a oportunidades de experiencias, de interacción, 
de desafíos, de adaptarse al cambio y a las situaciones 
que se dan en la vida misma.

O sea, una escuela para la vida.

Esmeralda 280, Tigre I 4749-1268

contacto@casaangelman.org
www.casaangelman.org

casaangelman @casaangelman
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AREVIM VIVE GRACIAS A USTEDES

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

templolibertad 

AREVIM

Es miércoles, la tarea nos vuelve a convocar en nuestro 
lugar, el Templo Libertad. Nos reunimos para tratar de 
conseguir lo que nos piden nuestros beneficiarios y sus 
familias y así, poder ayudarlos.

Sus historias son desgarradoras; las necesidades, inmen-
sas. Ropa, alimentos no perecederos, colchones, abrigos, 
dinero, niños en edad escolar, familias que no conocen 
otra cosa más que vivir en la pobreza estructural.

Todos ellos son nuestra gente, los recibimos, escucha-
mos y tratamos de aliviar sus necesidades. Así fue con 
nuestros abuelos, los que vinieron escapando de la 
persecución nazi y llegaron a la Argentina, donde otros 
como ellos, que habían llegado antes, los ayudaron, 
formando comunidades, clubes, lugares de contención 
y templos. Allí se acompañaban y compartían todo.
Es desde aquí que nace nuestra vocación de servicio.
Exactamente eso que aprendimos en nuestras casas 
es lo que hacemos hoy desde Arevim.

Cuando un padre le dice a su hijo: “tené cuidado por 
dónde caminás”, él le responde: “tené cuidado vos, 
recordá que yo sigo tus pasos”. Ese es el concepto, la 
idea, el ADN, la herencia, el legado de nuestros padres 
a nosotros, y de nosotros a nuestros hijos.

Tengamos grandes metas, aspiremos a elevados ideales y 
que sean ellos los que inspiren el recorrido para alcanzar-
los. El camino es tan importante como el resultado final.

¡No olvidemos nuestro pasado, trabajemos en nuestro 
presente para que en el futuro todos podamos tener una 
vida digna y feliz!

¡Arevim vive gracias a ustedes!

“STONEWALL”, UN LUGAR DEL PASADO
QUE NOS PROYECTA AL FUTURO

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

JAG.Argentina @JAG_Argentina

JAG

El 28 de junio se celebraron, en casi todo el mundo, 
los 50 años de los incidentes en el bar llamado 
Stonewall, de New York. Corría el año 1969, y la 
policía ingresó a este pub frecuentado por lesbianas, 
gays, travestis y bisexuales. No fue una noche más; 
marcó un antes y un después. Esa noche muchos se 
manifestaron en contra de ese accionar, pidiendo 
igualdad de condiciones, poder circular libremente
y pasar un grato momento, sin importar lo que uno 
sea. Aquel 28 de junio quedó en el pasado, en la 
historia, pero fue un punto de inflexión en los 
derechos de las minorías, en este caso sexuales. 

Ahí, en ese momento, nació lo que hoy llamamos el 
“Orgullo Gay”, el que reafirma que podemos vivir 
libremente, sin que al resto le importen tu identidad 
sexual, tu género o tus preferencias sexuales. Nadie 
tiene derecho a imponernos qué somos o qué quere-
mos para nuestras vidas.

Las comunidades que respetan las diferencias de sus 
participantes, sin duda, permiten un mayor crecimiento 
a nivel social y espiritual. El futuro ya está entre 
nosotros, y nos invita a seguir haciendo comunidades 
inclusivas, diversas y pluralistas, no solo desde las 
palabras y las frases hechas, sino en el compromiso 
social, en ver quiénes somos y a dónde nos dirigimos. 

Los jóvenes vendrán a ocupar estos espacios, para 
ellos es fundamental recibir un legado contándoles 
nuestra historia, como es la aceptación y por sobre 
todas las cosas, el respeto por el prójimo.
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COMPROMETIDOS CON LA CONSTRUCCIÓN
DE UNA SOCIEDAD INCLUSIVA

AKIM

AGRADECIMIENTOS

FUNDACIÓN JUDAICA 

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, 
como lo venimos haciendo desde hace 30 años.

Trabajamos para mejorar la calidad de vida de las 
personas con discapacidad y la de sus familias. Utiliza-
mos la recreación como herramienta principal, a partir 
de lo cual, enfatizamos los vínculos sociales, potencia-
mos y promovemos la autonomía y acompañamos su 
crecimiento e independencia; siempre nutriéndonos de 
las individualidades y las múltiples opiniones.

Hoy seguimos reafirmando nuestra labor en la transfor-
mación social. Aspiramos a que la diversidad sea valorada 
y respetada y apostamos a la construcción colectiva de 
una sociedad donde prevalezcan la diversidad y la 
pluralidad, valores que son la base de nuestra institución. 

Agradece a cada uno de sus profesionales y voluntarios profesionales que realiza a diario su tarea, 
dándole contenido al concepto de tikún olam, mejorar el mundo, para convertirlo en una acción 
cotidiana de entrega, de construcción y de continuidad.

Cada institución cuenta, a su vez, con personal de secretaría, de administración, de seguridad, de 
maestranza, maestros, madrijim, directores, rabinos, shlijei tzibur.

Todos juntos somos, hacemos y enriquecemos la Red. Cada uno desde su lugar permite llevar a 
cabo la tarea de construcción comunitaria que hoy vemos plasmada en las páginas del Shnatón.

¡Gracias a todos por permitirnos mostrar nuestras acciones en las páginas de este anuario y a todos 
los que, de una manera u otra, intervienen en la preparación de los Iamim Noraim!

¡¡¡GRACIAS!!!

Continuamos comprometidos con la comunidad en la 
construcción de un mundo más justo, haciendo énfasis en 
las personas con discapacidad. Por ello nuestra labor es 
conjunta y en red, y trabajamos mancomunadamente en 
cimentar un mundo donde prevalezca la justicia social.

Desde siempre, y hoy más que nunca, nuestra 
apuesta apunta a seguir creciendo en conjunto y 
construyendo día a día en comunidad, una sociedad 
inclusiva, donde la pluralidad sea, por fin, valorada.

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

36



37

EREV ROSH HASHANÁ
ROSH HASHANÁ
EREV IOM KIPUR

IOM KIPUR
EREV SUCOT

SUCOT
SHEMINÍ ATZERET

SIMJAT TORÁ
JÁNUCA

TU BISHVAT
PURIM  

EREV PESAJ
PESAJ 

IOM HASHOÁ 
IOM HAZICARÓN 
IOM HAATZMAUT 

LAG BAOMER 
IOM IERUSHALAIM 

EREV SHAVUOT 
SHAVUOT

AYUNO DE TAMUZ
AYUNO TISHA B'AV 

TU B'AV
EREV ROSH HASHANÁ - 5781

ROSH HASHANÁ
EREV IOM KIPUR

IOM KIPUR

29 de septiembre
30 de septiembre y 1 de octubre
8 de octubre
9 de octubre
13 de octubre
14 y 15 de octubre
21 de octubre
22 de octubre
22 al 30 de diciembre
10 de febrero 2020
9 y 10 de marzo
8 de abril
9 al 16 de abril
21 de abril
28 de abril
29 de abril
12 de mayo
22 de mayo
28 de mayo
29 y 30 de mayo
9 de julio
30 de julio
5 de agosto
18 de septiembre
19 y 20 de septiembre
27 de septiembre
28 de septiembre

LUAJ
5780



VOLUNTARIOS

Podemos  definir al voluntariado como el trabajo
de gente que sirve a una comunidad por decisión 
propia y libre, o como el conjunto de personas que 
se une a un grupo, en forma desinteresada, para 
trabajar con fines benéficos o altruistas.
 
Llevar esas definiciones a la acción implica un acto 
amoroso. Al involucrarnos, dejamos de ser observa-
dores y pasamos a ser transformadores. Eso es lo 
que hacemos día a día quienes trabajamos en cada 
uno de los nodos de FUNDACIÓN JUDAICA.

Como nos enseña TIKÚM OLAM, una frase que
a menudo usamos para definir la "reparación del 
mundo" y que practicamos como una filosofía de 
vida, para dejar un pequeño aporte que haga de 
este Planeta un lugar mejor.

Estamos convencidos de que construir desde el 
compromiso, con una actitud honesta, generosa
y proactiva nos hace ser un ejemplo para nuestros 
hijos, una motivación para nuestros pares y un 
orgullo para nuestros padres, abuelos y para las 
generaciones pasadas que llegaron a nuestro país
y construyeron la comunidad que hoy nosotros 
debemos continuar. 

El profesor Yoram Yovell presentó datos importantes 
que demuestran los beneficios del altruismo en la 
salud física y psicológica. Otros estudios demos-
traron que los voluntarios viven vidas más largas y 
más felices que quienes no lo son. 

Te invitamos a sumarte y ser un constructor comunitario.
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voluntarios@judaica.org.ar



JUDAICA BELGRANO

Charla de Hasbará con Gabriel Ben Tasgal Charla sobre economía con Claudio Zuchovicki Masterclass de cocina Pesaj gourmet

JUDAICA ES ACCIÓN

ESCUELA COMUNITARIA ARLENE FERN

Inauguración del nuevo gimnasio Viaje de estudios a Avigdor

COMUNIDAD NCI-EMANU EL

Evento “Mujeres con Compromiso” 2018

Viajes comunitarios a Polonia y Países del Mar Báltico

Evento #emprendedoras 2019

Almuerzos de Torá 
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JAVURÁ JUDAICA

Show de Martín Bossi a beneficio de Javurá Judaica

Obra de teatro a beneficio de
Javurá Judaica - El deseo del otro

Escuela Comunitaria Arlene Fern visita Javurá Judaica (4.º y 5.° grado) Colecta de leche larga vida y
leche en polvo

IDEL

Promoviendo capacitaciones entre
compañeros: nuevas habilidades,
competencias laborales y sociales

Nota de la revista lado H y tapa de la revista atrapasueños

Visita de la universidad CAECE al
taller de producción de IDEL con el
objetivo de formar, informar y difundir

Intercambio profesional e institucional continuo: visita a Israel Elwyn
en Jerusalém

JUVENTUD JUDAICA 

¡Por primera vez, una camada de Juventud Judaica finalizó su curso
de madrijim con un viaje a Israel!

El CAMP, una experiencia única de vivencia comunitaria en el corazón del país
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JUDAICA NORTE

Hajnasat Sifrei Torá. Tres Sifrei Torá
ingresaron a nuestra Casa

Programas de Tzedaká articulados con
Construyendo Tigre. Fortaleciendo nuevas áreas

Judaica Norte se afilió formalmente a la UJR-AMLAT

COLONIA AVIGDOR 

Recorrido y apoyo a escuelas rurales Visita de referentes de Fundación
Judaica a la ruta de las Colonias Judías
de Entre Ríos

Jornada gratuita e intensiva de
atención odontológica

En acción conjunta entre Fundación
Judaica y la Gobernación de Entre Ríos
recibimos 150 especies para el arbolado
del pueblo

TEMPLO LIBERTAD

Celebración de Purim Los Conciertos en Libertad ya son un clásico semanal del microcentro porteño

MUSEO JUDÍO DE BUENOS AIRES

Inauguración de la muestra "La sombra que no encontró a su dueño",
de Marcelo Toledo

Visitantes durante “La noche de los museos” en el Templo Libertad
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GRAN TEMPLO PASO

Cautivante disertación del Rab. Aharón Gulman
sobre identidad judía

Festejo de Purim Purim: Lectura de Meguilat Esther

CASA ANGELMAN  

El Dr. David Segal, miembro del consejo científico de FAST (Foundation or
Angelman Syndrome Therapeutics) compartió con las familias los últimos avan-
ces científicos en el Síndrome y todo sobre su investigación en terapia genética 

Almuerzo y actividad artística entre nuestros jóvenes y los del Grupo TAU

JAG

Shabaton Lgbtqi+, Sídney Australia Encuentro Interreligioso de Diversidad Sexual, Sao Leopoldo Brasil 

AREVIM AKIM

Brindis de Rosh Hashaná Actividad en el marco del Día de las Buenas Acciones.
Jornada solidaria sobre el valor y la importancia de
realizar buenas acciones con el prójimo

Encuentro de la cumunidad de AKIM: familias,
participantes, equipo
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