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Connections Rio 2015 
Con más de 300 delegados de 20 países apreciando discursos inspiradores, excelentes pláticas y plenarias, 
ejemplos innovadores de Tikun Olam, excitantes City Tours y mucha música y baile, nuestra región fue sede 
por primera vez de la conferencia bienal mundial de la WUPJ. La experiencia nos dejó orgullosos, energizados y 
conectados, repletos de Simchá, Alma y Solidaridad. 
El presidente de la WUPJ, rabino Daniel Freelander, y la nueva presidente del consejo, Carole Sterling, 
divulgaron carta definiendo como “memorable” la realización de la 37a conferencia bienal, que ocurrió en mayo 
en Rio de Janeiro. “Estamos muy agradecidos a ustedes, la región más nueva y vibrante de la WUPJ, por su 
presencia y hospitalidad. Estamos ansiosos para fortalecer esa rica colaboración, que prevé el crecimiento del 
judaísmo progresista en toda América Latina, bien como el fortalecimiento de las maravillosas congregaciones 
que la WUPJ Latin America representa”. 

Encuentros Especiales 
Durante la Connections, algunos grupos tuvieron encuentros exclusivos: el Seminario 
Mifgash TaMaR, en el cual 35 jóvenes y futuros lideres comunitarios se encontraron 
e intercambiaron ideas y experiencias; la 9a edición del Lashir Benefesh – 
entrenamiento de chazanim – tuvo la participación de más de 30 cantores en las 
clases con Nechama Carlebach y Josh Nelson; la Kalá Rabínica reunió 30 lideres 
religiosos y rabinos de diversas comunidades del mundo entero. 
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Todos estos grupo tuvieron el apoyo de la WUPJ-LA, que ofreció becas o 
subsidios-viaje para 35 profesionales y voluntarios de nuestras afiliadas. 

El Rabino Panken habló sobre los desafíos del 
Judaísmo Reformista 
Durante el viaje a Brasil para la Connections 2015, el rabino Aaron 
Panken, presidente del Hebrew Union College – Jewish Institute of 
Religion, participó de los servicios de Kabalat Shabat e Shacharit en la 
Congregação Israelita Paulista (CIP), se encontró con jóvenes y 
dirigentes comunitarios. 
“Actualmente, también verificamos varios cambios en la sociedad… 
entonces cómo hacer parte de una religión cuando mucha gente no cree 
más que la religión sea algo bueno. Y yo creo que el Judaísmo 
Reformista es el mejor camino para esto.” 

Proyecto Alcance 
El Proyecto Alcance aspira aproximar las comunidades afiliadas a la 
WUPJ-LA compartiendo recursos humanos y materiales para estudio y 
aprendizaje. Somos más de 35 comunidades en 6 países. 

La Associação Cultural Israelita de Brasília (ACIB) recibió a Raul 
Gottlieb, presidente de la WUPJ Latin America, para realización de una 
plática. En la presentación, Gottlieb hizo un análisis sobre la evolución 
de la tradición en el judaísmo y de la sabiduría judaica de adaptar – y 
reformar – la tradición siempre que eso fue necesario, con el objetivo de 
mantener la relevancia de la religión y sus valores. 

La ACIB también recibe mensualmente la visita de la profesora Miriam 
Markus con el patrocinio de la WUPJ-LA. A cada visita, la morá Miriam 
hace una prédica sobre la parashá de la semana y, después de la cena 
comunitaria, conversa con los miembros de la sinagoga sobre diversos 
temas. La invitada todavía participa del planeamiento de actividades con 
el equipo que organiza el Shabat Yeladim y a grupos de jóvenes y de la 
mejor edad, con los cuales desarrolla un proyecto educativo. 

La comunidad Ruaj Ami en Santiago de Chile recibió este año la visita de 
rabinos de Brasil. El rabino Rubén Sternschein, de la CIP, estuvo en 
enero y el rabino Rogério Z. Cukierman en junio. Cada uno desarrolló 
una serie de actividades en la comunidad, la sensación general después 
de las visitas fue de que esta iniciativa puede ser un modelo de 
cooperación entre comunidades progresistas de América Latina. 

El Centro Israelita de Pernambuco (CIP-PE) recibió la vista de la escriba 
Rachel Reichhardt para revisar la condición de 15 Sifrei Torá antiguos y 
certificar si están kosher. En la visita al CIP-PE, celebró un Shacharit 
Shabat, marcando la primera vez en Recife en que los servicios religiosos 
fueron conducidos por una mujer. 
  
La Associação Israelita Catarinense (AIC) recibió el profesor y rabino 
Joseph Edelheit, de la Universidad de St. Cloud, en los EUA. Durante la 
estadía en Florianópolis, él tuvo un encuentro con la rectora de la 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Roselane Neckel, donde 
hablaron sobre el avanzo del anti-semitismo. 
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Seminarios y Encuentros  
Internacionales 
La WUPJ envía anualmente participantes de América Latina para los 
seminarios ofrecidos en Israel.  

El "The Bergman Seminar for Progressive Jewish Educators" 
tuvo la participación de cinco educadores de nuestra región. 

“Fue un seminario que todo educador y amante del judaísmo 
debería realizar. Estoy seguro que llevaré varias actividades 
que aprendí en el seminario, inspiradoras y enriquecedoras.” 
Bety Diamant, de la Associação Religiosa Israelita do Rio de 
Janeiro (ARI-RJ). 

“El grupo era compuesto por educadores del mundo entero, lo 
que ampliaba las discusiones con puntos de vista y 
experiencias diversas. Además del curso, formamos un grupo 
que ahora se conoce que puede compartir experiencias, ideas y 
contenido.” Vivian Cukier, de la CIP. 

Con la colaboración de la WUPJ-LA, el Campamento de la CIP fue 
representado por el madrij Ariel Kövesi en el seminario mundial de la 
Tnuá Netezer Olami, realizado en enero en Jerusalén. En la opinión del 
joven, “la Veidá Netzer Olamit 2015 fue una grande oportunidad de 
aprendizaje e intercambio de experiencias.” 

Más de cinco mil personas participaron en noviembre de la URJ 
Biennial 2015, de la Union for Reform Judaism (URJ) - Unión del 
Judaísmo Reformista, que ocurrió en Orlando, Florida. Entre ellas, 540 
rabinos, 120 chazanim, coral voluntario con 120 personas, 250 
presidentes de congregaciones, educadores y miembros de 
congregaciones. Los movimientos URJ (norte americano) y WUPJ 
(mundial) siempre tuvieron vínculos fuertes y hoy se refuerzan con la 
dirección de Carole Sterling y del rabino Daniel Freelander, presidente 
del consejo y presidente de la WUPJ; y de Daryl Messinger y rabino 
Rick Jacobs, presidente del consejo y presidente de la URJ. “Participar 
de una Conferencia de la URJ es algo que todo judío debería hacer por 
lo menos una vez en la vida. Cada vez más me siento orgullosa por 
hacer parte de un judaísmo inclusivo, acogedor, moderno y actuante.” 
Miriam Vasserman Vice-presidente WUPJ-LA. 

La Asamblea de la Women for Reform Judaism 2015 (WRJ) 
tuvo participación de Ruth Bohm y Dora Lucia Brenner de Brasil. De 
acuerdo con ellas, “por primera vez, el GRUPO SHIRAT MIRIAM de la 
CIP, participó oficialmente del congreso del WRJ. Es muy importante 
hacer parte de un grupo tan activo, con una actuación tan presente 
junto a sus congregaciones”.  

En otra ocasión, la representante del WRJ para América Latina, Ruth 
Bohm, coordinó la presentación de las actividades para un grupo de 
mujeres en Argentina con el objetivo de formar un grupo de estudio 
para encabezar proyectos para grupos femeninos, además de participar 
de congresos internacionales del WRJ. 
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Educación es uno de nuestros 
mayores objetivos 
Mejiná de estudios Rabínicos en Buenos Aires  
Este año fue de mucho trabajo y planeamiento para organizar un nuevo 
programa de formación rabínica reformista en nuestra región. Este 
proyecto deberá revolucionar el desarrollo de líderes judaicos en América 
Latina en los próximos años, al facilitar el proceso de formación rabínica 
tanto en la logística cuanto en el aspecto financiero y, de esta forma, 
ampliando significativamente el abanico de aquellos para quien los 
estudios rabínicos son una opción viable. A través de la mediación de la 
WUPJ-LA, la Fundación Judaica en asociación con la HUC-JIR de 
Jerusalén irá ofrecer, a partir de marzo de 2016, un curso pré-rabínico de 
dos años. Este curso es destinado a estudiantes en toda América Latina 
que podrán cumplir sus créditos a distancia o de forma presencial. 
 
Explicando el judaísmo progresista en las escuelas 
La directora ejecutiva de la WUPJ-LA, Karin C. Zingerevitz, participó de 
una relajada plática con alumnos del 20 año de la Enseñanza Media en el 
Colegio Renascença en São Paulo, dentro de la propuesta de la escuela de 
presentar diversas corrientes del judaísmo. Karin habló sobre como el 
judaísmo reformista puede abrir posibilidades en la búsqueda individual 
para honrar los valores y tradiciones.. 

Curso para jóvenes lideres en São Paulo 
El Shidrug es un curso promovido por la CIP, de reciclaje y 
profundización de contenido judaico, resultando en mayor calidad, 
diversidad y cantidad en el desarrollo de la formación de líderes jóvenes y 
de su posicionamiento frente a la sociedad. La WUPJ-LA es socia en este 
proyecto innovador y visionario. 

Encuentro mensual de jóvenes adultos 
En sociedad con el Congreso Judaico Latino-Americano, la WUPJ-LA promovió durante este año diversos 
encuentros para jóvenes. En cada encuentro conferencistas invitados compartieron sus experiencias con los 
participantes que también aprenden sobre los valores judaicos envueltos en cada proyecto. Para encerrar el 
año, el día 24 de diciembre, más de 30 voluntarios organizaron y distribuyeron más de 100 cenas de Navidad y 
kits de higiene para personas que viven en la calle, proporcionando una Navidad más digna y alegre a esta 
población. Los voluntarios también salieron recompensados y satisfechos con este intercambio de experiencias 
y realidad. 

Publicaciones 
Uno de los proyectos más importantes de la WUPJ-LA es la traducción de Torá – Un 
Comentario Moderno, de Gunther Plaut, el chumash (edición de los cinco libros de la Torá) 
más usado en el mundo. Este proyecto esta en etapa de traducción y debe estar listo hasta el final 
de 2016. Hasta el momento, fue recaudado aproximadamente 50% del valor total 
del proyecto, en Brasil y en el exterior. El equipo envuelve traductores, rabinos, 
voluntarios y un grupo de apoyo y captación de recursos en los Estados Unidos: 
el Grupo de Trabajo Yad B’Yad.  

La nueva edición de la revista Devarim - la revista del judaísmo brasileño, de la 
ARI-RJ, ya llegó a cada uno de sus suscriptores. La Devarim tiene orgullo de estar 
revolucionando la calidad de artículos y publicaciones judaicas en Brasil y llega, en esta edición, 
a la revista numero 100, con artículos que cuestionan, debaten y desafían al lector.  
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Mejores Momentos Connections 2015 
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