Bases para el debate y la construcción
de una comunidad mejor

INTRODUCCIÓN
Nos reunimos a pensar, proponer, y construir colectivamente este documento, que hoy damos a conocer.
Es el producto de la aplicación más efectiva que nos fuera
posible, a partir de una metodología participativa.
No representa un punto de arribo, sino simplemente la
indispensable puesta en común para la ampliación y profundización del debate y de la participación.
Esta corriente de opinión no constituye un partido político
comunitario, porque su marco excede la participación eleccionaria en una u otra de las instituciones centrales, que
conforman el espectro institucional judío de la Argentina.
Se plantea la reformulación de las estructuras de pensamiento y de acción que nos han guiado durante más
de un siglo y que, habiendo sido eficientes en buena parte de este tiempo, se evidencian como insuficientes,
incompletas e imperfectas a la luz de la realidad que los
nuevos tiempos exigen. Siendo el judaísmo una cultura
no petrificada, sino en constante desarrollo evolutivo,
nos imponemos la obligación de pensarlo tal como lo
hicieran líderes judíos en distintas épocas históricas,
así como también fuera impulsada en la época fundacional de la Argentina.
Sintetizamos aquí, simplemente, los trazos gruesos de
un proyecto en construcción. Una forma de imaginarnos
e imaginar nuestro aporte concreto y desarrollar el protagonismo.
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Creando un movimiento
Conformarse con poco y hasta valorizar lo inexistente, parecen ser las líneas centrales del pensamiento actual. Esta cultura se revela en la desconfianza, el escepticismo y en la declinante
participación comunitaria. Situación que tiende a reforzar el individualismo o las actitudes de
optar por el “mal menor”, por considerar que no es posible construir un futuro superador.
La condición esencial para concebir un proyecto comunitario es:
• Recuperar una ética sustentada en valores de solidaridad, cooperación, honestidad personal
y honradez política.
• Respetar la dignidad y los derechos de todos y de cada uno de nuestros hermanos.
• Aceptar la diferencia como base de la igualdad y no como razón de desprecio.
• Aportar lo mejor de cada uno, sin renunciar a su individualidad y a opciones personales.
• Poner en juego los valores de un modo constructivo, abierto e inclusivo en nuestro imaginario.

La Comunidad puede
La actual crisis global y sus manifestaciones trajeron y traen consecuencias de alcance aún
impredecibles, en nuestras instituciones. Este grupo asume la necesidad de trabajar intensa y
responsablemente diseñando otros caminos posibles.
Tenemos el potencial humano y los recursos necesarios para alcanzar una comunidad hacia el
futuro. La reserva de principios éticos, valores solidarios y profundos sentimientos originarios
de nuestra comunidad sigue vigente.

Propuestas para un cambio
La tarea pasa tanto por recuperar valores, ideas y sentimientos, como por su apropiada resignificación, porque nuevos e inéditos son los desafíos del presente. El desafío ante la crisis consiste
en asumir el derecho y la responsabilidad de pensar con libertad, pluralidad e independencia;
identificar desaciertos para proponer alternativas y valorar y viabilizar la integración por encima
de las diferencias, en nuestro carácter indelegable de miembros de esta comunidad, protagonistas del futuro que nos debemos.
La construcción de un imaginario común, requiere del debate, la confrontación, la apertura, la
inclusión de todos y la opción por aquellos que siempre quedan fuera de los discursos y de las
acciones. Supone la tarea de integrar ideas, en un todo coherente, regido por un eje central que
definimos como “Proyecto de Comunidad”, al servicio de todos y en pos de un futuro sustentable.
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1 - Acerca de esta Corriente
Plural JAI se define como:

• Pluralista
• Democrática
• Inclusiva
a / Pluralista
Implica que el judaísmo es una cultura que incluye la religión pero que la
excede ampliamente. Hubo y hay diferentes corrientes, ninguna de las
cuales representa por sí sola la totalidad.
Por ello impulsamos:
El reconocimiento como tales, de los judíos laicos, ortodoxos, conservadores, reformistas, agnósticos y ateos.
El reconocimiento como origen de judeidad basados en la halajá y en la
aceptación de la “Ley de Retorno” vigente en Eretz Israel. Nos referimos
puntualmente al reconocimiento a través de la línea matriarcal y patriarcal
por igual.
El reconocimiento de las conversiones efectuadas por las diferentes corrientes religiosas.
Es voluntad de este movimiento la consideración del debate acerca de los
matrimonios conocidos como “mixtos”, sus características, la judeidad por
elección. Si bien reconocemos que este tema es sumamente conflictivo,
ha llegado el momento de encontrar los caminos que conduzcan a una
efectiva salida del mismo, a través del intercambio amplio y generoso con
las distintas posturas existentes sobre el tema.
Trabajar por una solución digna y definitiva en todos y cada uno de los
rituales que hacen al ciclo de vida judío. Obviamente, en lo que refiere al
entierro de los judíos por elección.
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b / Democrática
Supone:
Desarrollar mecanismos de representación real y efectiva que reflejen y
garanticen, que la voluntad o decisión de la mayoría sea respetada, así
como también la representación de las expresiones de las minorías.
Estimular la participación de todos los sectores y grupos de la Comunidad,
tanto en las decisiones cotidianas, como en las elecciones de autoridades.
Exigir un irrestricto respeto por las Instituciones Democráticas de la Argentina, por los Derechos Humanos, la división de poderes y las normas
constitucionales.
Impulsar la solidaridad con el compromiso de atender las necesidades
de nuestra gente, bregando por un trabajo comunitario intensivo que exceda la caridad y logre que no haya judíos con necesidades básicas insatisfechas, potenciando herramientas que desarrollen e incentiven la capacidad
creadora y realizadora de cada individuo.
Promueve:
La reflexión, pensando y repensando ideas y conceptos que evolucionan
más rápidamente que las estructuras de nuestro esquema de pensamiento.
El debate, reconociendo que el “otro” puede tener opiniones diferentes a las
nuestras y sólo de la confrontación de ideas que puedan parecer contrapuestas surgirá la síntesis del pensamiento comunitario superior.
El compromiso militante con la continuidad comunitaria
La transparencia en el ejercicio de funciones, resultando indispensable
el debate colectivo y abierto.
La ética en la actuación.
La integración efectiva de las instituciones y comunidades judías de todo
el país en las decisiones y acciones comunitarias.
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c / Inclusiva
Supone:
El desarrollo de acciones tendientes a incluir a quienes se identifiquen
con este ideario de participación en la vida comunitaria.
Promover acciones continuas y permanentes para que todas las organizaciones de la comunidad compartan el mismo criterio de inclusión.
Que como consecuencia directa de todo lo expresado anteriormente, no
habrá un solo judío sin la posibilidad de pertenecer al ámbito de nuestra
comunidad.

2 - Acerca de la Dirigencia Comunitaria.
El marco inherente a la dirigencia comunitaria supone:
Organizar un movimiento que proponga que su dirigencia asuma todas
las responsabilidades, tanto a nivel personal, social y patrimonial.
Construir el perfil de un dirigente considerando sus cualidades de ética,
de gestión, de información y formación.
Impulsar y coordinar la vinculación permanente entre jóvenes, intelectuales, artistas, académicos, científicos, líderes de opinión, para establecer
con ellos una “usina de ideas”, con participación activa.
Promover la capacitación permanente de los dirigentes, incentivando la
participación en todos los ámbitos de formación existentes (Escuelas de
Dirigentes)
Generar las condiciones de creación de una Instancia Superior de referencia comunitaria, que arbitre sobre temáticas y aspectos que involucren
a la ética.
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3 - Acerca de Israel y las comunidades judías del Mundo
La posición respecto de Israel supone el reconocimiento del sionismo como
movimiento nacional de liberación del pueblo judío.
Bregamos por:
Reafirmar el derecho a la existencia y seguridad del Estado de Israel, en
paz para sí mismo y para los pueblos vecinos.
Profundizar el lazo indestructible de todas las Comunidades Judías del
mundo con el Estado de Israel en el cuidado reciproco del Pueblo Judío.
Cada judío es responsable el uno del otro.
Considerar el fortalecimiento de los valores judaicos como una necesidad
de todas las comunidades del mundo.
Estimular el trabajo conjunto con las Comunidades Judías del mundo en
relación al fortalecimiento de la identidad y por la continuidad.

4 - Acerca del 18 de Julio
Para esta corriente todos los días son 18 de Julio.
El compromiso con el 18 de Julio supone:
Acompañar permanentemente a los familiares desde lo personal, espiritual, institucional y político.
Crear una Comisión Permanente de seguimiento del Atentado y la Causa
AMIA, en una tarea interdisciplinaria que incluya profesionales de primera
línea, que puedan quedar al margen de presiones y cambios políticos,
tanto en el interior de la comunidad, como dentro de la política nacional.
Seguir impulsando el esclarecimiento del Atentado desde la Comunidad
Judía Argentina y frente al Gobierno Nacional y organismos internacionales.
Mantener vivo el pedido de captura Internacional, solicitada por la Justicia
Argentina.
Articular acciones en común con otras sociedades castigadas por el terrorismo.
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5 - Acerca de la Educación Judía.
Educación Judía supone:
Respetar e impulsar a la Educación Judía en todas sus expresiones, modalidades y contenidos de tal modo que niños y jóvenes vivencien las milenarias costumbres, valores y obras que representan la cultura judía.
Fortalecer a través de la Educación Judía la transmisión de valores, historia e identidad, no sólo conociéndolos, sino llevándolos a la práctica
cotidiana con el ejemplo, la guía y la acción personal.
Promover los mecanismos de inclusión en la Educación Judía considerando
y valorando la diversidad.
Evaluar y mejorar la tarea de los responsables de la educación judía para
beneficio de la continuidad misma de nuestro acervo cultural.
Generar espacios permanentes de formación docente en el uso de nuevas
tecnologías para la transmisión de nuestra cultura, haciendo interactuar
lo antiguo con lo moderno al momento de formar a nuestra continuidad.

Hacia una comunidad de protagonistas
Casi nada de lo expresado en estas páginas puede ser desarrollado sin una comunidad organizada, consciente de sus derechos y responsable en sus deberes. Desde la perspectiva de
este documento y del conjunto de los firmantes, se entiende importante e indispensable un
trabajo en dos planos paralelos:
• Ampliar la información y el debate sobre la situación de las diferentes instituciones y comunidades
• Instalar una agenda común.
Estamos dispuestos a trabajar en la reconstrucción de una auténtica democracia, capaz de
poner el acento en la valoración de la voluntad soberana de toda la comunidad, entendiendo
esto, como el único camino posible para construir el futuro que nos debemos.

www.pluraljai.com.ar
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