
 

 

Buenas Noches a todos! 

 

Es para mí un gran honor dirigirles esta noche unas palabras en nombre 

de Plural JAI. 

 

Aquí se ha dicho que ORY es el producto de un sueño de la señora 

Gladys Fisman z”l.  Un sueño de nobles aspiraciones basadas en el 

RESPETO y la CONSIDERACION hacia las personas con capacidades 

diferentes. 

 

Plural JAI | Judaísmo Amplio e Innovador también tiene un sueño, 

como Martín Luther King, como Teodoro Herzl y como tanta gente que 

sueña día a día con una comunidad mejor, una sociedad mejor, un país 

mejor y un mundo mejor… 

 

Un sueño de transformación. 

 

Un sueño en el que se considere a todos y cada uno de los miembros de 

nuestra comunidad desde una perspectiva distinta y mejor. 

 

En el que todos aquellos que decidan pertenecer a nuestro “pueblo”, 

sean acogidos con iguales derechos y obligaciones. 

 

Que todos aquellos que quieran participar de la vida comunitaria, en 

todos sus niveles, no se vean restringidos por razón alguna. 

 

Un sueño, en el que todos los judíos y digo, todos, puedan tener su 

“morada eterna” en un cementerio comunitario sin discriminaciones de 

ningún tipo… 

 



 

Los sueños pueden quedar alojados en nuestro interior, o pueden 

proyectarse en la realidad concreta. 

 

Nosotros, desde Plural JAI, apostamos con compromiso, dedicación y  

entrega a hacer de este sueño una realidad: 

 

Una Comunidad PLURALISTA, DEMOCRÁTICA E INCLUSIVA… 

 

Por todas estas consideraciones, es que me siento particularmente 

orgulloso, de hablar en nombre de nuestro movimiento, en esta 1era 

cena Anual de un sueño que lleva 24 años de maduración y que hoy 

puede hacer realidad esta nueva obra. 

 

Queremos agradecer a Ory, y en particular a Patricia y a Alejandro, por 

permitirnos ser parte activa de la concreción de un proyecto soñado. 

 

Estamos muy contentos de haber sumado nuestro granito de arena para 

la puesta en marcha del HOGAR IERUSHALAIM y queremos 

agradecer a los javerim de Plural JAI, que con mucho afecto y 

dedicación acompañaron la realización de esta, la primer Cena Anual 

de ORY: Eduardo Nisenboim, Raul Stolarza, Jose Adaszko, Jorge 

Szczapowy, Mariela Ivanier, Luis Grynwald, Carlos Berinstein, 

Gregorio Aspis, Ariel Isaak, Ariel Grun y, muy especialmente a Nora 

Tage Muler. 

 

Quiero finalizar con una cita del “Pirkei Avot” 

“No es a ti a quien incumbe terminar la tarea; sin embargo no te 

está permitido ser un espectador ocioso”. 

Sigamos colaborando con Ory y el Hogar Ierushalaim. 

Muchas Gracias! 
 


