
 

 
Declaración de cierre del 

TALLER-ENCUENTRO 
“LOS PRÓXIMOS 10 AÑOS DE LA COMUNIDAD JUDIA EN ARGENTINA.  

QUÉ TENEMOS, QUÉ QUEREMOS, A DÓNDE VAMOS” 

 
Hoy se llevó a cabo el primero de una serie de encuentros que Plural JAI | 
Judaísmo Amplio Innovador planea desarrollar durante el año. 
 
Pudimos hablar con distintos integrantes de la comunidad para intercambiar ideas y 
mejorar nuestras propuestas.  
 
Como grupo humano, deseamos que no haya discriminación, para con los que 
formamos la comunidad judía, ni entre judíos, por sus pensamientos o estilos de 
vida.  
 
Esto último puede sonar extraño, pero la inclusión, la apertura a todas las formas 
de judaísmo es nuestro norte, y para eso seguiremos trabajando. La tarea es 
grande y tiene que ser abarcativa para todos los segmentos de la comunidad.  
 
Necesitamos voces, personas, instituciones, que comprendan el mensaje de 
pluralismo y se comprometan con el mismo. Desde siempre el mensaje del 
judaísmo fue muy amplio, y esa amplitud es la que encierra nuestra riqueza como 
pueblo.    
 
Hay mucho por hacer, repensar el papel de cada institución central, unir y reunir a 
todas las instituciones de la comunidad organizada (escuelas, clubes, templos, 
etc.) y acercar a ellas a todos los que se reconocen como judíos, desde la forma 
que cada uno lo viva. 
 
La perspectiva a futuro que debemos dejar como legado debe encerrar los valores 
que siempre guiaron a nuestro pueblo, y a tal efecto debemos actuar. Pluralismo y 
diversidad  deben ser el camino a seguir.  
 
Acá mismo hemos escuchado distintas voces, todas ellas valiosas, todas con matices 
diferentes, pero todas con un denominador común que es el concepto de 
“comunidad”.  
 
 
 



 

 
 
Surgieron distintos conceptos de comunidad en intersección con los de colectividad 
y congregación. Estas diferencias respondieron a que en el interior y en el Gran 
Buenos Aires, algunas instituciones cumplen diversas funciones y servicios. Esta 
especificidad hace que mantengan una especial relación con las organizaciones 
centrales de la capital que asumen la representación nacional de la comunidad 
judía del país 
 
Tampoco debemos olvidar que vivimos en la sociedad argentina, somos parte de 
ella, estamos inmersos en ella, no podemos disociar los procesos históricos que 
transcurren día a día en nuestro país de aquellos que suceden en nuestra 
comunidad. Allí también debemos actuar en consecuencia de acuerdo a nuestros 
preceptos de justicia, libertad y tzedaká.  
 
Debemos redoblar nuestro compromiso con el Estado de Israel, también esto es 
parte del ideario, a tal fin debemos ayudar a encontrar el camino de la paz y el 
entendimiento entre Israel y sus vecinos.  
 
Nos quedan preguntas por responder, si esta es la DAIA que soñaron quienes la 
fundaron, si la fuerte presencia religiosa en AMIA es la que la comunidad local 
desea, si las escuelas de la red pueden seguir creciendo, si la formación de morim 
es suficiente, y muchas otras.    
 
Plural JAI pretende aportar ideas y pone sus mejores personas, para que esto no 
sea solo una declamación, sino una realidad para nuestra comunidad. Alcanzar el 
objetivo depende también del compromiso de todos nosotros, estamos convencidos 
que hoy dimos un primer paso importante, nos vimos, nos escuchamos y con 
seguridad cada uno de nosotros aprendió algo del otro. Estamos en el camino 
correcto. 
 

Buenos Aires, martes 27 de marzo de 2012 
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