
 

INTRODUCCIÓN AL 
TALLER-ENCUENTRO 

“LOS PRÓXIMOS 10 AÑOS DE LA COMUNIDAD JUDIA EN ARGENTINA.  
QUÉ TENEMOS, QUÉ QUEREMOS, A DÓNDE VAMOS” 

 

¿Qué tenemos, qué queremos, hacia dónde vamos? 
 
PLURAL JAI | Judaísmo Amplio Innovador, es un movimiento político argentino-judío, 
esto significa que nos interesamos por las relaciones entre Argentina, el mundo e Israel. 
 
Fundamentalmente estamos pensando en un futuro comunitario de inclusión promoviendo 
situaciones de igualdad y equidad, este es el motivo principal de reunir a representantes 
de todas las extracciones y tendencias comunitarias: dirigentes, activistas, pensadores, 
rabinos, educadores, periodistas, donantes, beneficiarios, profesionales y artistas, y de 
introducir una nueva metodología de trabajo que tiende a escuchar a todos y no solo a 
unos pocos.  
 
Muchos son los problemas que hoy atraviesan las familias y las organizaciones, los más 
graves son los problemas económicos y de vaciamiento cultural. Por ello planteamos 
intercambiar respecto del legado comunitario que deseamos dejar a nuestros nietos para 
lo cual hace falta tanto conservar a las instituciones como dinamizarlas.  
 
Todas las instituciones judías son importantes: clubes, templos, escuelas, movimientos 
políticos, agrupamientos sionistas, sociedades de beneficencia y ayuda, pero sobre todo 
nuestras instituciones centrales.  
 
La comunidad judía argentina se organizó hace unos 100 años de un modo particular: la 
centralidad primó por sobre el congregacionismo, modelo fuertemente arraigado en los 
EEUU.  
 
Los modelos de institucionalidad se distinguen unos de otros según defiendan el pluralismo 
y la diversidad judaicos o los que temen incluir la variedad de experiencias que el 
judaísmo ofrece después de 6000 años de historia.  
 
Hoy más que nunca la asimilación y los casamientos mixtos se hallan en el núcleo del 
problema de la inclusión. Somos un pueblo unido por ascendencia de 12 tribus; la 
pluralidad y la diversidad están en nuestras raíces. Por todo esto es que nos preguntamos: 
 
¿Es factible un modelo inclusivo que tenga en cuenta al judaísmo contemporáneo en su 
conjunto?  
 
Tenemos claro que ningún proyecto puede plantearse a puertas cerradas y dando la 
espalda a las mayorías, por ello proponemos este taller sabiendo de antemano que las 
respuestas a los problemas no son simples, ni únicas ni unilaterales.  



 

 
El judaísmo es una fuente inagotable de sabiduría y de experiencias vitales y las 
instituciones reflejan esa complejidad. A la vez cada parte de la cadena es un eslabón 
indispensable que no puede faltar al compromiso de unos con los otros. Necesitamos 
organizaciones de capacitación, distracción y formación, fuertes, confiables y estables, y, 
sobre todo, necesitamos gente capaz que desee donar sus esfuerzos y/o sus recursos y 
transmitir sus conocimientos y experiencias de vida. Somos hijos del Libro pero también 
somos hijos de la transmisión oral, somos hijos del trabajo y de la Tzdaká y sobre todo, 
somos hijos de la memoria. 
 
Gracias a todos ustedes por estar hoy aquí y hacer posible este Encuentro. Fueron 
convocados especialmente a dialogar; no todos participan comunitaria e 
institucionalmente de la misma manera; cada modo de integrarse tiene sus propios méritos 
y todos son relevantes. Este es el motor que nos insta a considerarlos posibles agentes de 
cambio para resolver la difícil cuestión de acercar a las nuevas generaciones tanto al 
judaísmo como a sus instituciones. 
 
A modo de introducción a este diálogo planteamos los siguientes interrogantes:  
 

 ¿Qué modelos comunitarios tenemos y cuales son convenientes a futuro?  
 

 ¿Con quienes contamos y con quienes nos gustaría contar? ¿Cuántos somos y de 
que fuerzas carecemos? 

 

 ¿Por qué están fuera de las instituciones aquellos que tienen algo para ofrecer y 
por qué muchos ofrecen y dan aún sin pertenecer? 
 

 Hay una variedad de instituciones que son afines en sus objetivos, ¿qué 
pensamos al respecto? 
 

 ¿Cuáles son los problemas de la inclusión y de la exclusión? 
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