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INFORME DE ACTIVIDADES - Diciembre / 2011 

 

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 Tasf Force de la WUPJ.  

 

KALLAH RABÍNICA (Noviembre de 2010) 

Por la segunda vez, la World Union for Progressive Judaism - América Latina realizó con mucho 

éxito su Kalah Rabínica. Esta más reciente edición del evento fue realizado del 23 al 25 de 

noviembre en la sede de la Congregación Israelita Paulista (CIP). 

El encuentro, que tiene como objetivo el estudio rabínico, el intercambio de experiencias y el 

refuerzo de los valores judíos pluralistas, además de la integración de las instituciones 

participantes, contó con el inestimable apoyo de la CIP, de la Federación Israelita del Estado de 

São Paulo (FISESP) y de la Confederación Israelita de Brasil (CONIB). 

Como invitado especial, el rabino Levi Weiman Kelman, fundador de la congregación Kol 

HaNeshama y profesor del  Hebrew Union College de Jerusalén, dirigió las sesiones de estudio y 

participó de momentos espirituales y de reflexión con un grupo de 31 rabinos y líderes religiosos de 

América Latina que participaron de la Kalah. 

Capítulos de la Torá y del Talmud fueron estudiados por el grupo, así como nuevas melodías de 

oraciones tradicionales. La variada programación trajo sesiones muy especiales acerca de temas 

como espiritualidad judía, música, cura y redención, y muchos otros, además de la exhibición del 

documentario ‘Eyes Wide Open’ de Paula Weiman-Kelman. 

En este encuentro de rabinos no faltaron las rabinas. Los movimientos religiosos progresista y 

conservador, que aceptan las mujeres para las funciones rabínicas, fueron representados por la 

Rabina Luciana Pajecki Lederman, de la Comunidad Shalom, de São Paulo, y Rabina Karina 

Finkielstein de la Sinagoga NCI-Emanu El, de Buenos Aires. 

Incluso como parte de la programación de la Kallah, la comunidad judía de São Paulo fue capaz de 

experimentar un momento muy especial en la noche del 24, cuando se celebró una reunión con los 

participantes del evento. Con dinámica desenvuelta por Ari Rehfeld y por Sergio Napchan, un 

público de 180 personas debatió  junto con los 31 rabinos y líderes espirituales presentes en un 

ambiente respetuoso y de aprendizaje mutuo, cuestiones tales como las funciones de un rabino, 
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aproximación y apartamiento del judaísmo, amor versus continuidad judía, relación de la 

comunidad judía de la diáspora y la de Israel, entre otros.  

 

    

                              Rabinos e Líderes religiosos Participantes                Rabinos con la Comunidad 

 

CONNECTIONS 2011 - Conferencia discute el judaísmo contemporáneo 

 

 

 

Aproximadamente 300 judíos reformistas de todos los rincones del mundo se reunieron por cinco 

días en San Francisco, California (EUA), a principios de febrero, para participar de la 35ª 

Conferencia bienal de la WUPJ, que tuvo el tema Connections 2011. 

Cerca de 10% del total de participantes era de América Latina, que estuvo presente con una 

delegación compuesta por 31 personas, incluyendo rabinos y voluntarios, de Argentina, Brasil, 

Chile y México.  

 

Delegación WUPJ-LA 
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Vídeo presenta el trabajo de la WUPJ América Latina 

Durante la conferencia se presentó un video que destaca la historia, las personas y las instituciones 

del judaísmo progresista en América del Sur.  

 

http://www.youtube.com/watch?v=NEkuErf7EpI 

 

¡La próxima conferencia de la WUPJ será realizada en el 2013 en Jerusalén.  La WUPJ-LA espera 

llevar para allá una delegación todavía mayor y cada vez más animada! 

 

LASHIR BENEFESH - Cantando con el Alma 

 

 La quinta edición del Lashir Benefesh fue realizada al final de marzo en 

São Paulo, en la sede de la Congregación Israelita Paulista (CIP), con el apoyo de de la WUPJ-LA. 

 El encuentro reunió 30 profesionales y simpatizantes de la jazanut de 12 entidades de 6 estados 

de Brasil, independientemente de la línea religiosa, con el objetivo de entrenar a los participantes y 

promover el intercambio de experiencias. 

El evento tuvo la participación especial del maestro y compositor argentino Prof. Dr. Zeev 

Malbergier, que abordó temas como los diferentes orígenes de la música litúrgica judaica; la 

riqueza del nusach (estilo) y sus vertientes; la función del chazan en la actualidad; y nuevas 

composiciones para una liturgia milenaria. 

Todavía como parte de la programación sucedió el Lashir Beiachad, evento abierto a la comunidad 

y que ofreció la chance a nuestra comunidad de cantar y tocar canciones judaicas con los 

participantes de la 5ª Lashir Benefesh.  

 

  

Participantes 5ª. Edición 

http://www.youtube.com/watch?v=NEkuErf7EpI
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PROJECTO SCHOLAR IN RESIDENCE 

Visita del Rabino Clifford Kulwin 

La WUPJ- Latin America  y la Confederación Israelita de Brasil (Conib) trajeran en Abril, para las 

comunidades de Brasilia (ACIB), Fortaleza (SIC) , Rio de Janeiro (ARI) y Sao Paulo el rabino 

Clifford Kulwin, líder espiritual del Temple B’nai Abraham, en New Jersey, desde 1999.  

El rabino Clifford, acompañado de su esposa Robin, participó de sedarim de Pesaj en Fortaleza, 

pronunció una charla en Brasilia, participó en varias actividades en Río de Janeiro, poniendo fin a 

su visita en Sao Paulo donde se reunió con los directores de la CIP y participó en un Kabalat 

Shabat en la sinagoga del Colegio Renascença. 

 

   

                                                              SIC-Fortaleza                 ACIB / Brasília 

 

Visita del rabino Roberto Graetz  

En noviembre, la WUPJ-Latinoamérica promovió también la visita del Rabino Robert Graetz, de los 

Estados Unidos, que llevó a cabo actividades en las comunidades de Manaus, Río de Janeiro, Belo 

Horizonte y Porto Alegre, en Brasil. Rabino Graetz está en el templo de Isaías desde 1991, tras 

haber servido como rabino en Buenos Aires, Argentina y Río de Janeiro, Brasil durante casi 20 

años. Actualmente es Vicepresidente del Consejo  estadounidense de la Unión Mundial pro 

Judaísmo Progresista y sirve en el Comité Ejecutivo del Consejo estadounidense de Rabinos por 

los derechos humanos. 

 

  Belo Horizonte 
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Porto Alegre   

    Manaus   

Rio de Janeiro   

                          

PROGRAMA ALCANCE 

El Programa Alcance, fruto de una iniciativa de la WUPJ-LA, cuenta con el apoyo importante de 

FISESP  – Federación israelí del Estado de São Paulo, y CONIB  - Confederación israelí de Brasil y 

tiene como principal objetivo apoyar a los centros comunitarios más pequeños, con la promoción 

del desarrollo del judaísmo, alentando y facilitando la formación de instituciones judías 

progresistas, además de estimular el estudio del judaísmo y el reconocimiento de su lugar en la 

vida moderna. 

Con esta asociación entre la  WUPJ América Latina, FISESP y CONIB  fue posible programar para 

la realización de varias actividades durante el año: servicios de Kabalat Shabat, charlas, seminarios  

y otras actividades para las comunidades de Ribeirão Preto y de Santos en São Paulo, y Fortaleza 

Florianópolis, Brasília, Manaus en Brasil.  

 

Charla para la comunidad de Santos 

En septiembre, el Programa Alcance de la WUPJ America Latina en colaboración con FISESP, fue 

al Centro Cultural Israelí Brasileiro de Santos, en el litoral de São Paulo, con el asistente de  

Rabinato Uri Lam, de la CIP- Congregación israelí Paulista,  para una Conferencia sobre el "libro 

de Jonás: una intensa preparación para Iamim Noraim (Altas Fiestas)". 
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Presentes a la reunión, la Presidente del Centro Cultural Israelí Brasileiro Sra. Branca Kives 

Ostronoff y su Vicepresidente, Ricardo A. Schmitman, además del Presidente de la sinagoga Bet 

Jacob, Jaques Zonis entre otras personas de la comunidad local. La WUPJ-LA fue representada 

por su Secretaria Ejecutiva Berta Zylberstajn y la FISESP (Federación israelí del Estado de São 

Paulo), por el Asesor Ejecutivo Marcelo W. Secemski. 

  
 

Cabalat Shabat en Santos 

 

A principios de junio, la más reciente actividad del Programa Alcance fue un Cabalat Shabbat 

animado,  en la sinagoga Bet Jacob, en Santos, litoral de Sao Paulo, que tiene una comunidad con 

aproximadamente 150 personas.  

Sheliaj Tzibur David Leo Eisencraft, acompañado por el músico Marcello Frenkiel, realizó el servicio 

religioso. Estuvieron presentes el Presidente de la sinagoga Bet Jacob, Jaques Zonis; el Presidente 

de la sinagoga Beit Sion, Carlos Homsi; la Presidente del Centro Cultural Israelita Brasileño, 

Branca Kives Ostronoff y su Vicepresidente, Ricardo A. Schmitman. La WUPJ-LA estuvo 

representada por su Presidente, Miriam Vasserman y la FISESP (Federación israelí del Estado de 

Sao Paulo), por el Secretario Ejecutivo Marcelo W. Secemski.  

 

  
 

En diciembre, fue celebrado un otro Cabalat Shabat, esta vez en conjunción con las sinagogas Beit 

Jacob y Beit Sion y la presencia de unas 60 personas. El servicio religioso fue realizado por el 

jasan David Leo Eisencraft acompañado por los músicos Marcello Frenkiel y Claudio Souza. 

Estuvieron presentes: el Presidente de la sinagoga Beit Jacob, Jaques Zonis; el Presidente de la 

sinagoga Beit Sion, Carlos Homsi. La WUPJ-América Latina estuvo representada por su Secretaria 
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Ejecutiva Berta Zylberstajn y la FISESP (Federación israelí del Estado de São Paulo), por el asesor 

Ejecutivo Marcelo W. Secemski. 

 

  
 

 

Intercambio para la celebración de Pesaj 

En continuación al apoyo constante a las comunidades, el profesor Guershon Kwasniewski, líder 

religioso de SIBRA en Porto Alegre, condujo en abril el Seder comunitario de Pesaj en la AIC – 

Asociación  Israelita de Santa Catarina - Florianópolis, en una acción conjunta de la WUPJ-América 

Latina, de la CONIB y SIBRA.  

 

Cantando Echad Mi Iodea 

 

Charla en Florianópolis 

También como parte del Programa Alcance el vice presidente de la WUPJ-LA Raul C. Gottlieb 

visitó a la AIC en Florianópolis donde dio una conferencia sobre la misión histórica de la Reforma 

Judaica y platicó sobre el desarrollo de la entidad de Santa Catarina.  

 

Altas Fiestas 

En asociación CONIB y WUPJ América Latina, la AIC - Asociación israelí de Santa Catarina tendrá 

la presencia del Sheliach tzibur David Leo Eisencraft,  para conducir las ceremonias de Rosh 

Hashaná en la comunidad de Santa Catarina. 
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AIC / Florianópolis 

 

DONACIÓN DE SEFER TORÁ 

 

 

Sociedad Israelita de Ceará recibe donación de libros sagrados 

 

La Sociedad Israelita de Ceará (SIC) fue contemplada como un regalo de valor inestimable: la 

pareja David y Nilma Igdaloff, en asociación con la WUPJ-Latin America y la Asociación Israelita de 

los Pampas (AIP), de Argentina, donó un nuevo Sefer Torá a la entidad. 

Los directores y la comunidad de la SIC reciben la incumbencia de cuidar del nuevo Sefer Torá 

que, y así como el más antiguo, será reverenciado con el debido respeto durante los servicios 

religiosos junto a la comunidad de Fortaleza. 

La pareja Igdaloff también donó una Megilá de Ester, para ser utilizada en los servicios de Purim. 

El homenaje y los agradecimientos a los donadores fueron prestados en el Kabalat Shabat del día 

22 de octubre y en los servicios de Shabat, con la lectura de la Torá conducida por el rabino 

Leonardo Alanati, que participó del Shabaton en más una actividad conjunta con la Congregación 

Israelita Mineira (CIM) de Belo Horizonte. 

 

  

SIC /Fortaleza 
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Comunidad Êshel Abraham de Belém do Pará tiene nuevo Sefer Tora 

 

La Congregación Êshel Abraham, de Belém, estado de Pará  también recibió en junio un nuevo 

Sefer Torá, donado por la pareja Nilma y David Igdaloff en conjunto con la WUPJ-Latin America, 

la Asociación Israelita de los Pampas (AIP-Argentina) y la Conib (Confederación Israelita de Brasil).  

 

Tal como lo hacen con el más antiguo Sefer Torá, la junta directiva y la comunidad de la 

Congregación Êshel Abraham debe garantizar que el nuevo Sefer Torá sea venerado con el debido 

respeto a los servicios religiosos en la comunidad de Belém do Pará. 

La ceremonia de entrega fue conducida por el rabino Rubén Sternschein de la Congregación 

Israelita Paulista, que hizo una analogía de la Parashá de la semana, leída en la ocasión, con el 

viaje del Sefer Torá y la transmisión del conocimiento y aproximación de los pueblos. 

 

  

 

SEMINÁRIO BERGMAN/Jerusalén 

 

Con apoyo de la WUPJ-Latin America, representantes de la región participaran del “Bergman 

Seminar for Progressive Jewish Educators”, en Israel, de 14 a 24 de julio. El encuentro combinó 

clases, lectura de textos y visitas a diversos locales donde el  contenido de los cursos puede ser 

vivido en la práctica.  

El programa multidisciplinar incluye conceptos relacionados con la cultura, espiritualidad, lenguaje, 

historia y memoria, además de tratar de los temas comunes y de las diferencias entre las 

comunidades judaicas en Israel y en la Diáspora. También serán explorados los tres componentes 

centrales de la existencia judaica: el pueblo judío; la Torá y el Estado de Israel. 

Los participantes, además, fueran estimulados a intercambiar experiencias, manteniendo contacto 

aún después de la conclusión del curso; organizado por “The Anita Saltz International Education 

Center”,  tuvo representantes de instituciones afiliadas a la WUPJ en 42 países.  

De América Latina, estaban presentes Eva Romarowski, profesora de Estudios Judaicos en la 

Escuela Comunitaria Arlene Fern, de la Fundación Judaica, de Buenos Aires, Argentina; Miriam 

Gerber, coordinadora de la Escuela Lafer de la Congregación Israelita Paulista (CIP), Sao Paulo, 

Brasil; Selma Rodrigues de Castilho, coordinadora de los programas educacionales de la 

Asociación Religiosa Israelita do Rio de Janeiro (ARI-RJ); y Ruth Kraselnik, de la Congregación 

Kol Shearith Israel, de Panamá. 
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Participantes del Bergman Seminar 

 

JUVENTUD 

Brasil es destaque en el Movimiento Netzer Olami / WUPJ 

El informativo del movimiento juvenil Netzer Olami, que congrega programas para jóvenes de las 

instituciones afiliadas a la WUPJ, destacó en su última edición la oficialización de un snif (una 

sede) en São Paulo; 

La publicación también trae una página entera dedicada a las actividades realizadas en Brasil, con 

un texto escrito por la madrichá Olivia Birman Haiat, de la Congregación Israelita Paulista. Ella 

enfatiza el método de educación no formal adoptado en los campamentos de vacaciones con el 

objetivo de compartir los valores judaicos con los chanichim. 

En sus doce páginas, el periódico, intitulado Kol Netzer presenta todavía informaciones sobre 

actividades desenvueltas por el movimiento juvenil en Israel, los EUA, Reino Unido, Australia, 

Canadá, África del Sur y Alemania. 

http://www.netzerolami.org/Assets/news/kol%20netzer%205.pdf 

 

  

Netzer Brasil 

 

 

http://www.netzerolami.org/Assets/news/kol%20netzer%205.pdf


11 

 

TaMaR Argentina (Tnuat Magshimim Reformit)  

 

TaMaR Argentina, conectado con el centro Mishkan de Espiritualidad Judía en Buenos Aires, 

congregación afiliada con la LA WUPJ, fue fundada como parte del movimiento de jóvenes de la 

WUPJ internacional. TaMaR tiene sniffim (ramificación) en todo el mundo, sirve estudiantes 

universitarios y jóvenes profesionales entre los 18 y 35 años que buscan un espacio judío 

progresista para reforzar sus conexiones.   

 

 

 

SEMINÁRIO BEUTEL DE LIDERAZGO- 2012 

 

Como lo hizo a principios de este año, la WUPJ- América Latina también desea enviar una 

delegación a la edición 2012 del Seminario Beutel. Maria Antonieta Cohen (Tilah) de la de 

Congregacion Israelita Mineira – CIM ya está indicada.  

 

Se trata de un importante seminario para la formación de líderes laicos de las comunidades judías 

de todo el mundo, que se celebrará a principios de 2012, en Jerusalén, en el Anita Saltz 

International Education Center. 

El seminario ofrece la oportunidad para el estudio de textos antiguos y la historia judía, y 

proporcionar un análisis de los problemas sociales y políticos del mundo judío la espiritualidad y el 

liderazgo de la comunidad en un contexto judío y progresista. Los participantes deben ser 

nominados por sus respectivas comunidades. Más informaciones pueden ser obtenidas en este link  

 

  

http://www.wupj.org/assets/events/Beutel2012Application.pdf
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4ª CONFERÊNCIA DE LAS COMUNIDADES JUDÍAS DE AMÉRICA LATINA / Buenos Aires 2012 

 

 

 

Preparativos  

Buenos Aires, Argentina, será el escenario de la cuarta Conferencia de las Comunidades Judaicas 

de América Latina, entre los días 8 y 12 de agosto de 2012. El encuentro va a mostrar cómo el 

judaísmo latino-americano está cada vez más fuerte y vibrante, repitiendo el éxito de los 

encuentros anteriores -- en São Paulo (2004), Punta del Este (2006) y Río de Janeiro (2008). 

Las conferencias de la WUPJ son oportunidades maravillosas para el fortalecimiento de puentes 

entre las comunidades y especialmente entre las personas, voluntarios y profesionales, que viven 

en estas comunidades. Pero son mucho más que meras oportunidades para intercambiar 

experiencias, son usinas de gran alcance para la adquisición de conocimientos sobre el judaísmo. 

La Fundación Centro de Espiritualidad Judía Mishkan, de Buenos Aires, congregación anfitriona de 

la próxima Conferencia de las Comunidades Judaicas de las Américas, realizó una primera reunión 
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con representantes de entidades afiliadas a la WUPJ-LA en Argentina, para tratar de los 

preparativos del evento, previsto para suceder en agosto del año que viene en Buenos Aires.  

Participaron del primer encuentro representantes de la AIP, Fundación Judaica, Netzer/Tamar, 

Artzenu y Mishkán. En la reunión, quedo establecido la división de los integrantes de cada 

comisión, siendo que las funciones de los grupos serán definidas en un nuevo encuentro marcado 

para abril. Otras reuniones acontecieran en Abril, Julio y noviembre para cuidar de logística y 

programación. 

La Conferencia se ha preparado muy cuidadosamente y el grupo ha confirmado el nombre de uno 

de los invitados principales: rabino Michael Marmur, Vicepresidente de asuntos académicos en el 

Hebrew Union College-Jewish Institute of Religion. En los últimos años ha impartido cursos en 

teología, Homilética y educación judía pluralista. 

 

NUEVOS RABINOS PARA LA REGIÓN 

 

Actualmente, tres personas que integran entidades afiliadas a la WUPJ en América Latina están 

haciendo cursos en el Hebrew Union College-Jewish Institute of Religion, con campi en Israel y 

EUA, donde se gradúan los rabinos reformistas. Uri Lam y Beni Wajnberg, de Brasil; y Tati 

Schagas de Argentina, participan de programas del HUC-JIR. El Argentino Jordán Raber inició a 

su formación rabínica en octubre. 

LÍDERES DE LA WUPJ VISITAN COMUNIDADES LIBERALES DE AMÉRICA LATINA 

El encuentro del Board of Governors de la Jewish Agency for Israel (JAFI-BOG) que se celebró en 

noviembre en Buenos Aires, Argentina contó con la presencia de importantes líderes de la WUJP 

internacional: el presidente Mike Grabiner; el presidente de la institución, Rabino Stephen Fuchs; 

Rabino Joel Oseran, vicepresidente para desenvolvimiento internacional de la WUPJ, Stephen 

Breslauer, miembro honorario del consejo ejecutivo de la WUPJ y co-presidente del grupo Yad 

B’Yad Task Force, que busca incentivar actividades de las congregaciones de América Latina y 

Roberta Herman, Presidente de la Fundación de la Comunidad Judía, USA.  

Rabino Joel Oseran, Vicepresidente de desarrollo internacional de la WUPJ y representantes de la 

de WUPJ LA Presidente Miriam Vasserman, Vicepresidente Raul Gottlieb, Secretaria Ejecutiva 

Berta Zylberstajn y Erika Wolff se unieran al Comité Organizador de la Cuarta Conferencia de las 

comunidades judías de América Latina, que se celebrará en agosto de 2012 para dar respuesta al 

proceso de organización. 

Los representantes de la WUPJ aprovecharon la oportunidad para visitar también otras 

comunidades progresistas de la región incluyendo Sao Paulo y Río de Janeiro en Brasil. 
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Buenos Aires 

                  

São Paulo 

  

Rio de Janeiro 

 

PROYECTO TORÁ ALREDEDOR DEL MUNDO 

 La WUPJ inició el proyecto "Torá-de todo el mundo", que pretende presentar visiones e 

interpretaciones de los líderes religiosos del judaísmo progresista en el mundo de 

porciones semanales de la Torá. Rabinos y líderes religiosos de América Latina han 

contribuido al proyecto en 2011: Guershon Kwasniewski (SIBRA, Porto Alegre) y el 

rabino Michel Schlesinger (CIP, São Paulo) de Brasil y el rabino Guido Cohen (Tarbut 

Escuela Judía) de Argentina. 
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REVISTA DEVARIM COMPLETA CINCO AÑOS 

La revista Devarim es una publicación de la ARI-RJ (Associação Religiosa Israelita en Rio de 

Janeiro) dedicada al moderno pensamiento judaico brasileño.  

 

En 2011 fueran lanzadas tres ediciones. En abril fue el lanzamiento de la edición  nº 14, que  marca 

los cinco años de la revista, que se firmó como una publicación seria, respetada y bien cuidada, 

con un abordaje religioso compatible con los tiempos actuales. 

 

 

 

El nº 14 trae una entrevista con la ganadora del Premio Nobel de Química en el 2009, Ada Yonath; 

un análisis literario de la obra de Moacyr Scliar z’l; una visión revolucionaria de pacto comunitario 

que ocurre en Córdoba, Argentina; y muchos otros asuntos que solo quien lee la revista va a 

desfrutar.  

 

La edición 15 fue lanzada en septiembre y la edición 16 en diciembre. 

Para recibir la Revista Devarim gratuitamente, envíe un email con nombre y dirección para 

devarim@aririj.com.br. El contenido integral en portugués puede ser obtenido a través de la 

biblioteca virtual http://www.docpro.com.br/devarim/. 

 

COMUNICACION 

Nuevo Website 

La WUPJ Latin America ha reformulado su Sitio en la Internet, procurando ampliar las 

informaciones disponibles, con un área para noticias, la lista de las instituciones afiliadas, y textos 

que transmitan nuestros valores sobre judaísmo progresista. La dirección electrónica continúa 

siendo www.wupj.latinamerica.org y el contenido está disponible en portugués, español e inglés.  

 

mailto:devarim@aririj.com.br
http://www.docpro.com.br/devarim/
http://www.wupj.latinamerica.org/
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Newsletter 

Este año, el boletín ha sido lanzado ediciones desde 47 hasta 51. Las nuevas ediciones se han 

previsto mensuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miriam Vasserman      Raul Cesar Gottlieb 
Presidente       Vice Presidente 
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