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INFORME DE ACTIVIDADES - Diciembre / 2012  

Durante el año, diversos eventos y actividades se llevaran a cabo con la finalidad de marcar y 
ampliar la presencia de la WUPJ en América Latina, gracias a los esfuerzos y la dedicación de 
profesionales, líderes laicos y voluntarios, así como el apoyo de patrocinadores y del grupo Yad 
B' Yad Task Force de la WUPJ.  

Convención de la UJCL 
La 13ª Convención de la Unión Judaica de las Congregaciones de América Lati na y Caribe 
(UJCL) , realizada a fines de enero en Guadalajara, México, reunió a más de 150 personas de 16 
países. La UJCL está formada por las principales instituciones judaicas progresistas , liberales y 
conservadoras  de una franja  que se extiende desde Colombia, en la América del Sur, hasta 
México, en la América del Norte , pasando por la América Central y el Caribe.  
 
Además de la WUPJ participaron otras entidades, como el Joint Distribution Committee, Congreso 
Judaico Latinoamericano, B´nei B´rith, y Masorti Olami.  
La comitiva de la WUPJ estuvo encabezada por su presidente, rabino Stephen Fuchs, y el vice, 
rabino Joel Oseran. También marcaron presencia los representantes de la Yad B’Yad Task Force, 
que contribuye con proyectos de la WUPJ en la América Latina, Jerry Tanenbaum (chair), Stephen 
Breslauer y Stephen Olson.  
 
La juventud de la WUPJ estuvo  representada por el  rabino Josh Lobel y por la rabina Elyse 
Goldstein, de los Estados Unidos; y por Yuval Nemirovsky, del movimiento Netzer Olami/TaMar, 
en Israel.  
 
De la WUPJ-LA estuvieron presentes la presidente Miriam Vasserman; el vice presidente Raul 
Gottlieb; y la secretaria ejecutiva, Berta Zylberstajn; además del rabino Darío Bialer y la vice 
presidente Teresa Roth, de la ARI-RJ; el rabino Guido Cohen y Uriel Romano, de la AIP de 
Buenos Aires; y los  voluntarios Erika Wolff y Hélio Zylberstajn, de Brasil. 
 
La 14ª Convención de la UJCL tendrá lugar en 2014 en Costa Rica, organizada por la 
Congregación B´nei Israel.  
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Seminario Beutel - Una década dedicada a la formaci ón del liderazgo judaico 
El 10º Seminario Beutel de Liderazgo, promovido por el “Anita Saltz International Education 
Center”, de la WUPJ, se realizó en enero en Israel con 18 participantes –recomendados por sus 
comunidades de origen – Alemania, Australia, Brasil, Canadá, Estados Unidos, India, Inglaterra, 
Israel, Polonia, Singapur, y Sudáfrica.   
 
El rabino Steve Bernstein, director del centro educacional, describe al seminario como “un 
programa intensivo de 10 días en el cual los participantes pueden sumergirse en el estudio y 
discusiones sobre una amplia gama de cuestiones críticas para el futuro de Israel y del pueblo 
judío”  
 
Según Maria Antonieta Cohen, conocida como Tilah, de la CIM- Congregación Israelita Mineira,  
participante que representaba a la región, “existió una preocupación en unir, conectar todas las 
discusiones a la realidad en Israel, inclusive con visitas a diversos locales. Vimos una realidad 
pujante, un país diversificado y multicultural que enfrenta desafíos y que intenta solucionarlos. 
¡Fue un óptimo e desafiador aprendizaje! Tilah es la presidente electa de la CIM y estuvo 
también en la Conferencia de la WUPJ Connections 2011 en San Francisco. 
 

 
Participantes del 10º.  Beutel Seminar con Rabino  Steve Bernstein, Director do Saltz IEC e 

Prof. Paul Liptz, Director de Educación del Saltz IEC 

 
Intercambio de experiencias 
La WUPJ-LA considera fundamental el intercambio de experiencias entre las comunidades 
alrededor del mundo siempre que fuere posible. De este modo, merece destaque la visita 
realizada por la morá Miriam Gerber, coordinadora de la Escuela Lafer de la Congregación 
Israelita Paulista (CIP) a la escuela mantenida por la  New York Central Synagogue, donde se 
reunió con la orientadora Arielle Garellek.  
 
El encuentro fue promovido por la WUPJ a través del rabino Gary Bretton-Granatoor, Vice 
President of Philantrophy, en la ciudad norte-americana. 
 
El viaje, además, forma parte del trabajo realizado por la morá Miriam, que ya participó del 
Seminario Bergman en Israel, en busca de materiales y posibles proyectos  comunes de la CIP 
con otras congregaciones afiliadas a la WUPJ.  
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WUPJ-LA re elige directorio y crea comisiones de tr abajo. 
El directorio de la WUPJ-LA fue re electo para el bienio 2011-2013 con la misión de promover 
puentes entre las comunidades, a través de la promoción de programas que aporten contenido 
judaico progresista. 
Uno de los principales desafíos del grupo es recaudar recursos para la sustentación financiera de 
la WUPJ-LA, que ya cuenta con el apoyo de la WUPJ Internacional y  del grupo Yad B’yad Task 
Force. 
Para asistir al directorio, se criaron comisiones de trabajos en diferentes frentes de actuación, con 
representantes de las comunidades afiliadas.  
Directorio 

• Presidente   Miriam Vasserman 
• Vice Presidente  Raul Cesar Gottlieb 
• Tesorero   Flávio Levi Moreira 
• Secretária Ejecutiva  Berta Zylberstajn 

Comisiones 
• Comunicaciones – Sergio Caraver (SIBRA- Porto Alegre-BR) y Celia Morgunovsky Gomes 

(Sociedade Valparaíso-Chile) 
• Eventos y Programación- Dora Lucia Brenner (CIP/São Paulo-BR) y Victor Grimblatt 

(Comunidad Cultural y Religiosa Ruaj Ami/Santiago-Chile) 
• Finanzas- Flavio Levi Moreira (CIP/São Paulo-BR) e Mario Ruschin (Fundación Judaica-

AR)  
• Religión- Carlos Malamut (CIM/Belo Horizonte-BR) y Raul Gottlieb (ARI/Rio de Janeiro-BR) 
• Relaciones con Afiliadas- Teresa Roth (ARI/Rio de Janeiro-BR) y Ricardo José Rotholtz 

(Centro de Espiritualidad Judía Mishkan- Buenos Aires-AR) 
 

La sexta edición del Lashir Benefesh fue un éxito 
El encuentro Lashir Benefesh – Cantando con el Alma, que cuenta con el apoyo de la WUPJ Latin 
America, reunió a decenas de participantes, en marzo, en la Congregación Israelita Minera - CIM, 
en Belo Horizonte (MG/Brasil).  
 
El Lashir Benefesh es un grupo de trabajo, de práctica y reflexión, acerca de la chazanut y la 
cultura judaica. 
 
La sexta  edición del evento fue organizada por Phillipe Manuard y abordó asuntos relacionados 
con el repertorio, partituras, liturgia, ritmo, transformación del texto escrito en lenguaje hablado, 
técnicas relacionadas con la voz y lo restante del cuerpo, vivencia en grupo y el estudio de 
chazanim que se destacaron en el pasado.  
  
El próximo encuentro se realizará en la ARI – RJ, durante los días 10, 11 y 12 de marzo de 2013. 
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Donaciones de SeferTorá: Porto Alegre y Fortaleza 

La SIBRA (Sociedade Israelita Brasileira de Cultura e Beneficencia), de Porto Alegre, en Rio 
Grande do Sul, Brasil recibió un nuevo Sefer Torá, donado por el matrimonio Nilma y David 
Igdaloff. La pareja Igdaloff procedentes especialmente de Florida, Estados Unidos estuvo presente 
para participar en el servicio de Cabalat Shabbat cuando se hizo la entrega oficial del  nuevo Sefer 
Torá. 

Las Altas Fiestas en la SIC (Sociedade Israelita do Ceará) se llevaron a cabo con gran alegría 
este año. En la primera noche de Rosh Hashaná, la nueva Torá, donada a la SIC por David y 
Nilma Igdaloff, recibida por las manos de la WUPJ en la  4ª. Conferencia de las Comunidades 
judías de América Latina en Buenos Aires, fue recibida con júbilo y alegría por la comunidad y 
colocada en su lugar en el Aron Hacódesh. 

Igdaloff es el  presidente de la Asociación Israelita de las Pampas (AIP), institución que reúne a 
pequeñas comunidades judaicas de la Argentina.  

 
SIC Fortaleza   SIBRA Porto Alegre 
 

Seminario Bergman - Incentivo a la educación judaic a  
 “The Bergman Seminar for Progressive Jewish Educators”, promovido por “The Anita Saltz 
International Education Center”, se realizó este año del 5 al 15 de julio, en el Beit Shmuel-Mercaz 
Shimshon, sede mundial de la WUPJ, en Jerusalén, Israel. 
 
El seminario, creado para enfrentar a los desafíos que los educadores de las comunidades 
progresistas enfrentan en los días actuales, y proporcionarles las herramientas necesarias para 
dialogar con las nuevas generaciones, contó con cuatro representantes de la región en la edición 
pasada. 
 
 El programa es innovador, e incorpora elementos como, por ejemplo, espiritualidad, cultura y 
liturgia, idioma hebreo, historia y memoria, política, estudio de textos, valores judaicos y 
pedagogía. La oportunidad de visitar diversos locales de Israel también permite un estudio en 
profundidad de cuestiones vitales para la educación judaica.  
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4ª Conferencia de las Comunidades Judías en América  Latina 

 
 

Conferencia de las Comunidades Judías de las Améric as fue un suceso 
El debate sobre el futuro y los dilemas que son parte de la vida cotidiana del Judaísmo Progresivo 
en la sociedad contemporánea fue el principal destaque de la 4ª Conferencia de las Comunidades 
Judías de América Latina, que reunió, entre los días 8 y 12 de agosto, en Buenos Aires, Argentina, 
cerca de 300 representantes de diversas entidades del proprio país anfitrión y también de Brasil, 
Chile, El Salvador, México, Reino Unido, Estados Unidos e Israel. 
 
El encuentro fue organizado por la World Union for Progressive Judaism (WUPJ), en conjunto con 
las instituciones argentinas AIP (Asociación Israelita de las Pampas); CIRA - Templo Libertad; 
Comunidad NCI Emanuel; Fundación Judaica; y Mishkán – Fundación Centro de Espiritualidad 
Judía. 
 

 
 

Autoridades prestigiaron el evento 
La conferencia contó con más de 40 oradores en 15 paneles y cuatro plenarias que abordaran 
estudios religiosos además de temas como la relación de los jóvenes con Israel; los movimientos 
anti-Israel; el equilibrio entre la tradición y la modernidad; innovaciones en los servicios religiosos 
en las sinagogas; la visión de Avraham Joshua Heschel; sionismo y el panorama social y político 
de Israel. 

 
En todas las sesiones los asuntos fueron abordados a partir de los valores y de las tradiciones del 
judaísmo y también bajo el enfoque de su significado para la vivencia judaica concreta en los días 
de hoy. La combinación de estas dos dimensiones resultó en un ambiente de intenso 
envolvimiento de todos los participantes. 
 
La conferencia tuvo inicio con una emocionante celebración de entrega del Sefer Torá, donación 
de la pareja Nilma y David Igdaloff fundadores de la Asociación Israelita de las Pampas para la 
Asociación Israelita de Ceará, recibida por el Sr. Pablo Schejtman. 
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Siguieran pronunciamientos de Michael Grabiner, presidente mundial de la WUPJ, de Miriam 
Vasserman, presidente regional y Ricardo Rotholtz, presidente del comité organizador. 

     
          Michael Grabiner    Miriam Vasserman                              Ricardo Rotholtz 
 

También dirigieran mensajes de bienvenida el Rabino Joel Oseran, Vicepresidente de desarrollo 
internacional de la WUPJ y Raul C. Gottlieb, Vicepresidente de la WUPJ América Latina. 

     

                                               Rabino Joel Oseran                   Raul C. Gottlieb 

La apertura del encuentro fue prestigiada por autoridades, como el Subsecretario de Derechos 
Humanos y Pluralismo Cultural de Buenos Aires, Claudio Avruj, representando al gobierno local; el 
embajador de Israel en Argentina, Daniel Gazit; y el Presidente de la DAIA (Delegación de 
Asociaciones Israelitas Argentina, institución “sombrilla” de la comunidad), Aldo Donzis.  
El rabino Marcelo Polakoff, presidente de la Asamblea Rabínica Latinoamericana, del movimiento 
Conservador, resaltó la importancia de integración y trabajo conjunto entre los movimientos 
liberales de la región. Presente, también como orador, Dr. David Breakstone, vice-presidente de la 
WZO (Organización Sionista Mundial). 
 

 

 
Aldo Donzis        Rabino Marcelo Polakoff                Claudio Avruj            Dr. David Breakstone 
 

En la primera plenaria, el rabino Michael Marmur del HUC-JIR y el rabino Sergio Bergman de la 
Fundación Judaica, hablaron sobre la evolución del papel del rabino en la tradición judaica. 
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Rabino Sergio Bergman   Rabino Michael Marmur 

Apoyo fundamental de diversas entidades 
Los organizadores de la conferencia consideran fundamental el apoyo y presencia de 
representantes de diversas entidades de la comunidad judaica argentina y de América Latina 
como AMIA, DAIA, OSA, Chazon Arteinu, Avoda, B’nei Brith, CAMI, CJL – Congreso Judaico 
Latino-Americano, CONIB/Brasil, FISESP/Brasil y UJCL – Unión de las Comunidades Judías de 
America Central y Caribe. 
 

                  
 
Servicios religiosos: momentos sobresalientes de la  conferencia 
Las ceremonias religiosas realizadas durante la conferencia fueron momentos de grande emoción 
para los participantes, donde todos pudieron percibir sus raíces y tradiciones en común. Los 
servicios religiosos todavía reforzaron el sentimiento de confraternización, integración e 
intercambio entre las diversas instituciones y sus representantes. 
 
El viernes por la noche, el Kabalat Shabat fue en el Templo Libertad, primera sinagoga de 
Argentina, declarada Monumento Histórico Nacional. La ceremonia fue conducida por el rabino 
Sergio Bergman, que homenajeó a Jerry Tanenbaum, presidente del grupo Yad B'Yad Task Force 
de la WUPJ, por las contribuciones a la Fundación Judaica. 
 
Luego en seguida, una cena festiva manifestó la alegría contagiosa de los participantes de la 
conferencia, que de forma vibrante demostraron toda la energía del “beat” latinoamericano. La 
presentación musical quedó a cargo de Diego Rubinsztein y de la banda Zamaj. 

  
Vea los mejores momentos: http://www.youtube.com/watch?v=HZVuwm1tQOc 
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El sábado, el servicio de Shabat fue conducido por el rabino Gabriel Mazer, representando al 
rabino Rubén Nisenbom, homenajeado en la ocasión, en el Centro de Espiritualidad Judía 
Mishkan. 
 
La Havdalah, en el Hotel Marriott, fue liderada por el rabino Joel Oseran, vicepresidente de 
desarrollo internacional de la WUPJ con especial atención para la presencia de jóvenes 
participantes de la conferencia y también de la Fundación Judaica, bajo la coordinación de Adrian 
Fada, alumno del Seminario Rabínico Marshall T. Meyer, de Buenos Aires y de los Chazanim 
Alexandre Edelstein y Diego Rubinsztein. 
 

   
             Havdalah 

 
Kallah Rabínica 
 
En Buenos Aires, en los días 8 y 9 de agosto, fue realizada una Kallah Rabínica (jornada de 
estudios), en la comunidad NCI Emanu El, bajo el liderazgo del rabino Michael Marmur. El 
encuentro, exclusivo para rabinos y estudiantes de rabinato, tuvo como tema central la doctrina de 
Abraham Joshua Heschel. Además de los estudios, los 35 líderes religiosos presentes tuvieron la 
oportunidad de debatir sus ideas y confraternizar con colegas de diferentes locales de América 
Latina y de otras regiones, como Europa y América del Norte. 
 

   
Rabinos participantes de la Kallah 

Una experiencia maravillosa por las raíces del juda ísmo en Argentina  

Un grupo de 35 personas participo de una excursión a pequeñas comunidades judías de la 
provincia de Entre Ríos, a cerca de 5 horas de carro de Buenos Aires, en Argentina. El paseo, 
organizado por David Igdaloff, de la Asociación Israelita de las Pampas (AIP) y por Abel Evelson, 
del Centro Comunitario Lamroth Hakol, fue parte de la programación previa de la 4ª Conferencia 
de las Comunidades Judías de América Latina, realizada por la WUPJ Latin America en agosto, 
en Buenos Aires. 
 
Al final del siglo 19 y principio del siglo 20, la provincia de Entre Ríos fue el escenario privilegiado 
de una historia fascinante y conmovedora: la llegada de decenas de miles de inmigrantes judíos 
que dejaron para tras la persecución del régimen zarista en Europa para dar lugar a la esperanza 
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en una tierra que prometía libertad y trabajo. Con el apoyo de la da Jewish Colonization 
Association (JCA) - la organización filantrópica creada en 1892 en Londres por el Barón Mauricio 
de Hirsch – tuvo inicio el establecimiento de colonias agrícolas en Argentina para dar abrigo a los 
empobrecidos inmigrantes, que pasaron a ser llamados de “gauchos judíos”. 
 
El esfuerzo compartido entre la JCA y colonos resultó en la fundación de varias ciudades y aldeas 
y fue el origen de escuelas, hospitales, templos, bibliotecas y asociaciones cooperativas agrícolas, 
muchas de las cuales todavía permanecen activas y fueron visitadas por el grupo de la WUPJ. 
 
“Fue una experiencia maravillosa para todos nosotros tener la oportunidad de visitar las colonias 
que tuvieron auxilio del Barón Hirsch. Vimos la historia de los libros tornarse realidad”, afirmó Jerry 
Tanenbaum, presidente del Yad B’ Yad Task Force, brazo de la WUPJ que auxilia a las 
comunidades de América Latina. Para saber más sobre esta parte fascinante de la historia de los 
judíos en Argentina haga clic en www.colonizacionjudia.com.ar. Fotos: Pre Conferencia_BA2012  
http://www.youtube.com/watch?v=Dz7aCWxWu5o&feature=youtu.be  
 

 
              Sinagoga de Dominguez       Tefilah Sinagoga L' Moises, Basavilbaso 

 
Scholars in residence 
El valioso intercambio de experiencias: líderes de la WUPJ visitan comunidades de AmLat  
Líderes de la WUPJ visitaron diversas comunidades de la región, participando de encuentros que 
proporcionaron un valioso intercambio de experiencias, en el periodo que antecedió la realización 
de la 4ª Conferencia de las Comunidades Judías de América Latina, entre 8 y 12 de agosto en 
Buenos aires, Argentina. 
 
Si de un lado los integrantes de las comunidades – voluntarios, profesionales  y activistas – 
tuvieron la oportunidad de oír y aprender más sobre temas importantes relacionados al Judaísmo 
Progresista, de otro, los líderes de la WUPJ pudieron conocer de cerca la realidad de estos 
grupos, sus conquistas y también sus dificultades enfrentadas en el día a día. En Brasil, la 
presencia de scholars de la WUPJ tuvo el apoyo de la Conib (Confederación Israelita de Brasil).  
 
En Porto Alegre (Rio Grande do Sul, Brasil), el presidente mundial de la WUPJ, rabino Stephen Fuchs, 
participo de actividades organizadas por Sergio Caraver, presidente y por Profesor Guershon 
Kwasniewski, líder religioso de la SIBRA. Además de encuentros con la comunidad judía, la agenda de 
Fuchs también incluyó encuentros con un grupo de dialogo inter-religioso y con el alcalde José 
Fortunati. El presidente de la WUPJ todavía visitó la construcción de uno de los estadios de la Copa del 
Mundo del 2014 y arriesgó algunas jugadas de fútbol con un grupo de niños necesitados.  
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El periódico Zero Hora, uno de los más respetados de Brasil, publicó una entrevista con Fuchs, 
resaltando “su manera de ejercer la fe acompañando la evolución de los costumbres”. 
http://firs.com.br/noticias/rabino-fuchs-deixa-uma-boa-imagem-em-sua-visita-a-porto-alegre.aspx  

http://lproweb.procempa.com.br/pmpa/prefpoa/cs/usu_video/03-
08_lider_mundial_do_judaismo_visita_a_capital.wmv  

En Chile, la ciudad de Santiago recibió al rabino Joel Oseran, vice presidente de desarrollo 
internacional de la WUPJ. Victor Grimblatt, presidente e Rabino Chaim Koritzinsky de la  
Congregación Ruaj Ami, que se está convirtiendo en una importante alternativa para las personas 
interesadas en el Judaísmo Progresista en la capital chilena, llevaran a cabo actividades con 
Oseran, abordando temas como “Desafíos para Israel y el mundo judaico en el siglo 21”; “¿Por 
qué soy un judío progresista?”; y también la necesidad de cooperación entre los diferentes 
movimientos judaicos existentes en Chile. 
 
El vice presidente de la WUPJ todavía visito otras instituciones chilenas, como la comunidad 
Yakar en Santiago liderada pelo Rabino Roberto Feldmann y la congregación Max Nordau, en 
Valparaíso, que había sido seriamente dañificada en un terremoto en el 2010 y recibió recursos de 
un fondo de la WUPJ para su reconstrucción. 

    
Rabino Joel Oseran (E) e     Membros da sinagoga renovada de  Valparaiso  
Rabino Chaim Koritzinsky / Ruaj Ami 

 

La ciudad de Belo Horizonte (Minas Gerais, Brasil) fue el destino del profesor Paul Liptz, director 
de Educación del Anita Saltz International Education Center, de la WUPJ, en Jerusalén, antes de 
la conferencia realizada en Argentina. 
 
Recibido por su presidente Maria Antonieta Cohen, por el Rabino Leonardo Alanati e demás  
líderes de la Congregación Israelita Mineira (CIM), Liptz condujo charlas para la comunidad local, 
jóvenes universitarios y profesionales y también en un encuentro con representantes de 
instituciones judaicas, como la Federación Israelita de Minas Gerais, Asociación Israelita 
Brasileira, Escuela Theodor Herzl, Namaat Pioneras y Wizo. El itinerario todavía incluyó una visita 



 

a la pequeña comunidad judía de Ouro Preto, una de las ciudades históricas más
Brasil y declarada Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad por la Unesco.
 

                

Las comunidades de São Paulo 
que estuvo en Brasil por primera vez. Marmur es vice presidente para Asuntos Académicos del 
Hebrew Union College - Jewish Institute of Religion, responsable por los campus de Nueva York, 
Cincinnati, Los Angeles y Jerusalén.
 
En la Congregación Israelita Paulista, 
Ruben Sternschein, Marmur habló sobre “Los varios significados de Masóret: la legitimidad del 
judaísmo liberal en Israel y en el mundo”, 
sociedad contemporánea.  
 
Todavía en la capital de São Paulo, participó de un encuentro con un grupo de jóvenes parejas 
que realiza shiurim mensuales con rabinos de la CIP. El representante de la WUPJ ha
tema “¿Por qué soy un judío reformista?”, enfatizando el dilema sobre cómo conciliar judaísmo y 
modernidad, lo que dejo a la platea instigada. 
 

Ya en la Asociación Religiosa Israelita, en Rio de Janeiro, recibidos por su presidente Evelyn
Milsztajn, la vice-presidente Teresa Roth e por los Rabinos Sergio Margulies y Dario Bialer,  el 
rabino Marmur  versó sobre el espacio y el tiempo, haciendo una analogía con el propio nombre 
de la ciudad: Rio (espacio) de Janeiro (tiempo). Todavía en la A
de estudios de la Torá después del servicio religioso del Sabbat y de la ceremonia de Havdalah 
con un grupo de jóvenes. 
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WUPJ Latin America gana fuerzas con sus nuevas afil iadas  
El periodo de renovación de los Yamim Noraim tuvo significado todavía más importante para la 
WUPJ Latin America, con la inclusión, por decisión unánime de tres nuevas congregaciones en su 
cuadro de afiliados. 
Pasan a integrar la WUPJ Latin America la Comunidad Judía de Huánuco, en Perú, sobre 
orientación del rabino Peter Tarlow; la Congregación Judía Bet Jadash, de Guayaquil, en Ecuador, 
orientada por el rabino Terry Bookman; y la Asociación Judía Reformista de Guatemala, Adat 
Israel, donde trabaja la Rabina Elyse Goldstein. 
Así, la WUPJ Latin America también renueva su misión de construir puentes entre las 
congregaciones Reformistas / Progresistas en la región, apoyando y organizando programas de 
contenido judaico inclusivo.  
 
 

 
 
 
Nuevos Rabinos a la región  
Actualmente, dos estudiantes pertenecientes a entidades afiliadas de la WUPJ en América Latina 
están tomando cursos en el Hebrew Union College Jewish Institute of Religion, con campus en 
Israel y Estados Unidos, donde se forman los rabinos reformistas: Beni Wajnberg, de Brasil e Tati 
Schagas, de Argentina, participan en programas de HUC-JIR.   
 
URI Lam, quien había estado trabajando como Asistente para el Rabinato de la Congregación 
Israelita Paulista-CIP desde agosto de 2005, fue aprobado en Vaadat Hasmachá (Comisión de la 
ordenación rabínica) del Hebrew Union College Jewish Institute of Religion en Israel.    
 
La ceremonia festiva se celebró el 14 de noviembre, pero Uri Lam comienza a trabajar como 
reformista nuevo rabino de CIP.    
 
La WUPJ saluda al nuevo rabino y reconoce su esfuerzo y dedicación durante todos estos años y 
seguro en el futuro próximo, desarrollando proyectos que enriquecen la vida de la comunidad judía 
de São Paulo.  
 

 
Rabino Uri Lam 
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Nuevas clases para líderes educadores en São Paulo 
El Proyecto Shidrug es el mas reciente curso para enriquecimiento para lideres educadores 
jóvenes de la comunidad judía realizado en conjunto por la Congregação Israelita Paulista , 
Fundación Arymax y la WUPJ-Latin America. 
 
En la clase inaugural, después de recibir las bienvenidas de los organizadores del proyecto, los 
jóvenes participaran de una animada conversación con los invitados Marcelo Maghidman, maestro 
en Filosofía y consultor especialista en educación; Damián Dzienciarsky, especialista en lengua 
hebrea y Tanaj y actual coordinador pedagógico del área judaica del Colegio I.L.Peretz.  
 
Dr. Eli Gottlieb, director del Instituto de Líderes Mandel y vicepresidente de la Fundación Mandel 
en Israel; rabino Michael Marmur, vicepresidente para Asuntos Académicos del Hebrew Union 
College; y Zvi Bekerman, director del Centro Melton de la Universidad Hebraica de Jerusalén, 
donde enseña antropología de la educación en la Facultad de Educación. participaron del 
encuentro a través del Skype. 
 
Para el Rabino Ruben Sternschein, de la CIP,  “Tuvimos la suerte de recibir excelentes candidatos 
y dimos inicio al proyecto con una clase de altísimo nivel. Estamos muy felices y encorajados con 
esta nueva jornada”.  
 

 
 
Intercambio entre las afiliadas de la WUPJ en Brasi l 
Rabinos de diversas instituciones afiliadas a la WUPJ-LA visitarán la SIBRA, en Porto Alegre (RS), 
para conducir los servicios religiosos del Sabbat durante el periodo  en que el profesor Guershon 
Kwasniewski, líder religioso de aquella comunidad, concluye sus estudios rabínicos en Israel. 
 
Participaran del intercambio los rabinos Leonardo Alanati, de la Congregação Israelita Mineira, 
Sergio Margulies, de la Associação Religiosa Israelita (RJ), y Rubens Sternschein y Uri Lam, 
ambos de la Congregação Israelita Paulista. 
 
12º Encuentro de Profesionales y Dirigentes - Joint  Distribution Committee  
La ciudad de Quito, en Ecuador, fue palco del 12° E ncuentro de Dirigentes de Instituciones y 
Comunidades Judías Latinoamericanas y del Caribe, promovido por el Joint Distribution 
Committee. Más de 500 voluntarios y profesionales de sinagogas, escuelas, clubs deportivos y 
entidades comunitarias de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, México, 
Paraguay, Uruguay, y Venezuela interactuaron y compartieron momentos de estudio, reflexión y 
experiencias.  
 
El rabino Dario Bialer, de la ARI-RJ, fue el representante de la WUPJ-LA en el encuentro, 
participando también de una Convención Rabínica que sucedió en la capital ecuatoriana. 
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36ª Convenção Internacional da WUPJ Connections 201 3 
“Haciendo la Diferença” / 1 – 5 Maio, 2013 – Jerusa lém 

 
 

Como ocurre en cada reunión, esperamos contar con una gran delegación. 

  
Moscú 2005                                 Israel 2007   Israel 2009   San Francisco 2011 

 
Revista Devarim  
En 2012 fueron liberadas tres ediciones: en abril (ed. 17), agosto (ed. 18) y en 19 de noviembre 
edición.  Esta importante publicación de ARI-RJ/ Associação Religiosa Israelita de Rio de Janeiro, 
recibe el apoyo de la WUPJ. Devarim magazine es una publicación dedicada al pensamiento judío 
moderno y se distribuye libre de cargo por ARI para todos los que quieran recibir. Para recibir la 
revista, envíanos correo electrónico con el nombre y dirección postal a devarim@arirj.com.br . 
También se puede acceder en la red, el vínculo http://www.docpro.com.br/devarim/ . La biblioteca 
electrónica contiene recursos de búsqueda que todos los números y los textos pueden utilizarse 
con fines didácticos.  
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Comunicación 

Website 
La WUPJ-Latinoamérica hizo una remodelación en su sitio Web, tratando de ampliar las 
informaciones disponibles, con un área de noticias, relación de instituciones afiliadas y textos 
que transmitan nuestros valores en judaísmo progresista. La dirección de correo electrónico es 
www.wupj.latinamerica.org  y el contenido está disponible en portugués, español e inglés. 

      

Newsletters 
Durante el año fueron liberadas newsletters ediciones de 56 a 64. Nuevas ediciones mensuales se 
han previsto para 2013. 
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PLAN DE ACTIVIDADES 2013  

� Difusión del  judaísmo liberal - participación en eventos, difusión de materiales, sitio Web, 
edición de newsletters, visitas a las comunidades afiliadas y no afiliadas, con el fin de 
mostrar el trabajo de la WUPJ, atraer socios y reforzar el mensaje que el judaísmo 
progresista es legítimo y debe tomarse en serio. 

 
� Programa Rabínico de capacitación de liderazgo para América Latina  

� Seminario Beutel de Liderazgo laico  – Israel – febrero 07 al 17  

� Connections 2013 -01 al 05 mayo en Israel  

� Seminario Bergman- para educadores judíos/Jul-2013  

� Reuniones/talleres de liderazgo regional  

� Juventud: Seminarios /capacitación 

� Lashir Benefesh/Cantando con alma-Seminario para jazanim y schlihei tzipur/marzo 2013 

en Rio de Janeiro 

� Programa Alcanzar – actividades sirviendo a las congregaciones en Brasil (Cabalat 

Shabbat/conferencias/chaguim)  

� Donación de Sefer Torá  

� Scholar in Residence  

� Devarim-apoyo para 03 ediciones anuales  

� Soporte a UJCL y AIP - Desarrollo Regional  

 
 
 

             

Miriam Vasserman      Raul Cesar Gottlieb 
Presidente       Vice Presidente 
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