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Innovando, transformando, creciendo y avanzan-
do: así terminamos el año 2013. Muchos cambios 
se sucedieron y permitieron que tu Kehilá empe-
zara el año 2014 con importantes progresos. 

El Gran Rabinato de la Comunidad Is-
raelita del Uruguay ha establecido 
los requerimientos para todas 
las parejas judías que se casen 
bajo su  auspicio de firmar un 
Acuerdo Rabínico Prenupcial. 
Este acuerdo remarca que la 
Kehilá es una institución que 
avanza, que busca la igualdad y 
la constante modernización. Esta 
iniciativa nos ubica como pioneros 
en Uruguay y, a la vez, pioneros como 
nación que implementa el acuerdo para 
todo un país. 

Asimismo, realizamos el lanzamiento del Proyecto 
Netzaj, un programa tecnológico que permitirá 

Editorial

acercarnos a la memoria de nuestros seres que-
ridos sin límites geográficos ni temporales. Es un 
programa innovador, pionero a nivel mundial, que 
permitirá colocar a nuestra comunidad nuevamen-

te a la vanguardia.

En estos tiempos de cambio y ac-
tualización, damos la bienvenida 
a la nueva Directora de la Kehilá, 
quien comienza la labor con una 
nueva mirada. Nurit Caplivschi 
siempre ha estado vinculada a 
la comunidad judía uruguaya, 
desde su trabajo en la Agencia 
Judía para Israel, así como desde 

Masa Uruguay y Masa Israel. 

Tu Kehilá comienza contigo un nuevo 
año, y seguirá siendo la institución madre de la 

comunidad: cuidando, impulsando, acompañando, 
educando, alimentando y abrigando, siempre a 
tu lado, forjando una comunidad unida y plural.

Canelones 1084 - Tel. 2902 5750 
E-mail: comunidad@kehila.org.uy
www.kehila.org.uy

Departamento de Comunicación
Dirección: Shay Levert / Asistencia: Sharon Wolman
Diseño Gráfico: Beatriz Edelman / Andrés Waintraub
E-mail: comunica@kehila.org.uy 
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El Rabinato de Uruguay ha establecido los 

requerimientos para todas las parejas judías que 

se casen bajo su auspicio, de firmar un Acuerdo 

Rabínico Prenupcial. El acuerdo determina que en 

el caso de que la pareja se divorcie civilmente, el 

marido está obligado a entregar inmediatamente a 

su esposa un contrato de divorcio judío, también 

conocido como “get”, de acuerdo a la Ley Judía. 

La iniciativa fue lanzada por Sara Winkowski, 

integrante del Consejo General de la Kehilá 

(Comunidad Israelita del Uruguay), quien también 

es Vicepresidente del Congreso Judío Mundial y 

hace un largo tiempo activista por los derechos de 

las mujeres dentro de la Ley Judía. 

“Hace más de 20 años que venimos bregando por 

una solución a un problema que afecta a tantas 

mujeres. Mi mayor agradecimiento al Rabino Ben-

Tzion Spitz por haber comprendido la problemática 

y haber buscado una solución que no contradice 

la Halajá, y que beneficiará a muchas mujeres, 

a nuestra comunidad y al judaísmo todo”, dijo 

Winkowski.

Luego de escribir y probar distintos borradores 

del acuerdo, junto a un comité legal y judicial, el 

Gran Rabino Ben-Tzion Spitz autorizó el uso de la 

actual versión que está en consonancia tanto con 

las leyes judías como las uruguayas. 

“Es un hito para la comunidad judía”, explicó Spitz. 

“Ha habido un número creciente de casos, en 

Uruguay y el mundo, donde el esposo se niega a 

divorciarse de su esposa de acuerdo a la tradición 

judía. Esto, en esencia, prohíbe a esas mujeres 

volver a casarse, causando importantes angustias en 

las vidas de estas mujeres y familias encadenadas, 

también conocido como el problema “aguna”. Al 

instituir la firma de un contrato prenupcial, y sin 

discriminar a las parejas que pueden haber o no 

elegido dicho seguro, hemos resuelto este problema 

de toda la vida para las familias que se casan bajo 

el auspicio de la Kehilá.”

Asimismo, la Kehilá tiene la custodia de los registros 

de bodas judías en la comunidad desde 1950, 

siendo la base para emitir Certificados de Judaísmo, 

los cuales son una de las pocas formas para los 

judíos uruguayos de ser reconocidos como judíos 

por el Estado de Israel. 

Aparte de no casar parejas que no firmen el Acuerdo 

Rabínico Prenupcial, la Kehilá no registrará ni 

emitirá certificados de judaísmo a las familias que 

no participan del Acuerdo Prenupcial.

22 de enero de 2014

Montevideo, Uruguay

Acuerdo prenupcial del Instituto Rabínico del Uruguay
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PRIMER ENCUENTRO EXTENSIÓN CULTURAL 2014

Uruguay a la vanguardia: 
el revolucionario Acuerdo Prenupcial judío

En el marco del ciclo 2014 de Extensión Cultural, se realizó el pasado 
jueves 20 de marzo en la Sinagoga de Franzini, un coloquio sobre el 
Acuerdo Prenupcial Judío en Uruguay.

En este encuentro participó Sara Prusky de Winkowski, integrante del 
Consejo General de la Kehilá, quien también es Vicepresidente del Con-
greso Judío Mundial y hace un largo tiempo activista por los derechos 
de las mujeres dentro de la Ley Judía. También participó el Gran Rabino 
de la Kehilá, Ben-Tzion Spitz, quien junto a un comité legal y judicial, 
autorizó el uso de la actual versión del acuerdo que está en consonancia 
tanto con las leyes judías como las uruguayas.

Sara destacó este acuerdo como un avance en los derechos de las mujeres 
judías. Asimismo, se informó que el acuerdo prenupcial beneficia a ambos 
miembros de la pareja: a la mujer cuyo esposo negaba el divorcio de 
acuerdo a la tradición judía, generando una gran angustia en la vida de 
ella y su familia. Y también al hombre que quería dar el divorcio a su mujer 
pero ella no lo aceptaba y, por ende, no se podía concretar el divorcio 
judío (ya que se estilaba a dar el documento en mano y la forma de que 
se consumara era con la simple acción de que la otra persona lo tomara).

Por otra parte, el Rabino Ben-Tzion Spitz expuso su punto de vista religioso 
y explicó en qué consiste este acuerdo, que se ha convertido en un hito en 
la comunidad judía y pionero a nivel mundial. El revolucionario acuerdo, 
al instituir la firma de un contrato prenupcial, resuelve el problema de 
toda la vida para las familias que se casan bajo el auspicio de la Kehilá.

Fue un encuentro muy enriquecedor, en el que se discutió sobre un tema 
de gran importancia en la sociedad judía contemporánea, y se informó 
sobre el trabajo realizado en pos de solucionar la problemática que 
afectaba principalmente a las mujeres y, a su vez, a nuestra comunidad 
y al judaísmo en su totalidad.

Los esperamos en el próximo encuentro de este Ciclo de Extensión Cultural. 
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Nurit Caplivschi
Nueva Directora Ejecutiva de la Kehilá

Entrevista

Nurit, ante todo, felicitaciones por 
el nuevo cargo. Contanos sobre tu 
experiencia comunitaria previa a 
este nuevo rol. 

- Para contar de mi vida comu-
nitaria tendría que mirar retros-
pectivamente hacia mi pasado 
comunitario y así poder proyectar 
un futuro.

La vida social de los seres huma-
mos comienza con la escolaridad, 
la mía empezó en la ex escuela 
Ivriá a los 2 años y medio, luego 
se fusionó con la escuela Sholem 
Haleijem dando lugar al Instituto 
Ariel y enriqueciendo el mundo 
social con otros chicos.

En forma concomitante, a los 7 
años comencé mi vida tnuatí.

Ya de adolescente pude realizar 
el curso de madrijim de Nativ. 
Esto me dio la oportunidad de 
pasar por diferentes funciones en 
la Tnuá: fui janijá, madrijá y dirigí 
distintas vaadot tales como tarbut, 
jinuj y guizbarut. Tuve el privilegio 
de participar de Shnat Hasjahará 
en Israel por un año, una expe-
riencia sumamente enriquecedora, 
que marcó mi vida comunitaria y 
personal, un año inolvidable.

El día que cumplí 20 años sentí 
que mi vida tnuatí había cumplido 
su ciclo, pero mi vida comunitaria 
no podía cortarse. Por este moti-
vo, empecé a activar en el Depar-
tamento de Estudiantes, donde 
2 años después pasé a ser la 
Representante del Departamento 
de Estudiantes de la Organización 
Sionista Mundial. Luego de un 
tiempo se transformó en el De-
partamento de Hagshamá, donde 
trabajé hasta diciembre de 1998, 
organizando múltiples actividades 
tales como seminarios, congresos 
y eventos nacionales y continen-
tales. Esta función me permitió 
participar como representante de 
Uruguay en el Congreso en Basi-
lea por los 100 años del Primer 
Congreso Sionista.

En diciembre de 1998 ingresé a 
trabajar como coordinadora del 
Departamento de Educación de la 
Agencia Judía, donde desempeñé 
diferentes funciones hasta este 
mes, coordinado todos los progra-
mas a Israel de Shnat Hajshará. 
Fui la encargada de Birthright 
Taglit los 3 primeros años del pro-
yecto, la coordinadora de promo-

ción de Aliá, la coordinadora de 
MASA programas a Israel (desde 
sus comienzos en setiembre de 
2004), asesora de MASA para 
coordinadoras de países del Cono 
Sur, organizadora de eventos 
comunitarios y seminarios nacio-
nales y continentales y participé 
en diferentes congresos a nivel 
continental y en Israel en muchas 
oportunidades tanto como parti-
cipante como en la organización.

Sos una persona reconocida a 
nivel comunitario, ¿cuáles son tus 
objetivos en el nuevo cargo como 
directora ejecutiva de la Kehilá?

- Mis objetivos en el nuevo cargo 
se basan principalmente en lograr 
que los adultos jóvenes sientan 
que tienen una inserción posible 
en la Kehilá, un lugar para sus 
ideas y proyectos, y que puedan 
vivirla como un lugar de pertenen-
cia. Que la Kehilá pueda volver a 
ser como lo fue en sus comienzos: 
el ámbito natural de pertenencia 
de la comunidad judía uruguaya.

Otros de mis objetivos se enfocan 
en los niños que vienen con sus 
padres, tratando de que la Kehilá 



8

sea el marco natural de encuentro, como se pudo 
ver en el alegre festejo de Purim donde asistieron 
más de 250 niños y 200 padres. Que se mantenga 
la centralidad religiosa comunitaria del Uruguay.

¿Cuáles son los principales desafíos con los que te 
encontrás?

- Entre los principales desafíos que me propongo 
está agregar un aspecto más creativo y lúdico que 
convoque a otros integrantes de la comunidad.

Sos la primer mujer en desempeñar este cargo en los 
casi 100 años de vida de la comunidad. ¿Qué sentís?

- Me siento muy orgullosa y sumamente responsa-
ble de tener el privilegio de ser la primera directora 
mujer en los casi 100 años que tiene la institución, 
siguiendo la complejidad y apertura del mundo 
actual donde la mujer tiene otra participación. Me 
siento muy honrada de haber sido elegida para 
este cargo y espero desempeñarme a la altura del 
mismo.

¿Qué tiene la Kehilá que te sedujo para aceptar 
este desafío?

- Lo que me sedujo fue la importancia de la Ke-
hilá dentro de la comunidad, un lugar de mucho 
reconocimiento, la institución madre de nuestra 
comunidad, donde hay una diversidad de activida-
des que se desarrollan y otras tantas a desarrollar. 
Era una oferta sumamente atractiva y un desafío 
personal muy importante.

¿Cuál es el valor de una institución como la Kehilá 
en el Siglo XXI?

- Cada época va definiendo sus necesidades; en la 
actualidad me parece que el tema de la pertenencia 

a la comunidad sería un elemento a destacar para 
lo cual hay que trabajar mucho. Cubrir las nece-
sidades que van apareciendo en este momento y 
tener una actitud de mayor implicancia donde se 
pueda dialogar más con la gente.

¿Cómo ves a la comunidad Judía en general?

- Veo a la comunidad con mucha gente muy com-
prometida pero también con mucha gente alejada 
de la vida comunitaria, así como hay personas que 
trabajan muy intensamente o participan muy acti-
vamente en la misma, son un número pequeño en 
relación al total de la comunidad judía uruguaya.

Antes las festividades judías convocaban a gran 
parte de la comunidad, fueran tradicionalistas o 
no, eran fechas que emplazaban al encuentro y 
hoy en día esto ya no es así.

¿Qué te sorprendió de la Kehilá desde tu llegada?

- Lo que más me sorprendió a mi llegada fue la 
cantidad de actividades que se realizan en la Kehilá 
que desconocía, y me hace pensar sobre la falta 
de conocimiento en general que se tiene de la 
institución. Sobre este tema, lo que genera en mí 
es el deseo de mejorar esta situación, y así poder 
llegar a un número mayor de gente.

Buscar medios de comunicación alternativos para 
llegar a otro público.

¿Qué mensaje querés enviar a nuestros socios y a 
la comunidad en general?

- Que sea un año de realizaciones y alegrías, donde 
se puedan llevar adelante diversos proyectos y 
concretar desafíos y sueños manifiestos.
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Hemos cerrado el mes de 
marzo muy importante a 
nivel de Kehilá, con la pre-
sentación de innovadores 
proyectos, profundos cam-
bios y avances dentro de la 
comunidad.

El lanzamiento del Proyecto Netzaj, un programa 
tecnológico que permitirá acercarnos a la memoria 
de nuestros seres queridos sin límites geográficos ni 
temporales. Es un programa innovador, pionero a nivel 
mundial, que permitirá colocar a nuestra comunidad 
nuevamente a la vanguardia. 

Este proyecto surge por iniciativa de su creador, el 
Rabino Nelson Grodzisky, junto a su yerno el Rabi-
no Moty Segal, quienes llevaron adelante el trabajo 
de principio a fin y lo donaron a la Kehilá. 

Hoy podemos encontrarnos con una digitalización total 
en el sector nuevo del cementerio (perteneciente a la 
Kehilá). El proyecto Netzaj permite ver fotografías de 
las matzeivot, un mapa que permitirá encontrar de 

Tu Kehilá a la vanguardia en el mundo entero
una manera simple las lápidas, recordar IORTZAIT y 
también comunicar con cámaras en tiempo real, lo 
que permitirá acercar a las ceremonias a familiares que 
estén lejos en esos momentos difíciles. Todo esto sin 
ningún tipo de costo. 

Los códigos QR son la segunda parte del proyecto. És-
tos serán contratados por los usuarios con la empresa 
ETERFLIX. La tecnología QR está en un constante avan-
ce. La misma permitirá, a quien la contrate, la creación 
de un memorial que eternice la memoria mediante 
fotografías, videos y textos que se mantendrán en un 
soporte no perecedero. También, quien contrate este 
servicio, podrá decidir cuán público será el memorial y 
quiénes podrán dejar sus “comentarios” en el mismo.

Hoy usted puede entrar en la página web de la Kehilá 
(www.kehila.org.uy) y poner el nombre de la persona 
que está buscando, acceder a fechas de nacimiento y 
defunción, fechas de Iortzait judías, un camino marcado 
en rojo para que desde la entrada del cementerio pueda 
llegar a la tumba y también puede ver o imprimir la 
foto de la matzeiva.

El cementerio intercomunitario de la Kehilá es el primer 
cementerio en el mundo en tener una digitalización to-
tal, por lo que nuestra querida Kehilá sigue innovando 
y estando a la vanguardia a nivel mundial. Esperamos 
poder ampliar este proyecto incluyendo los otros sec-
tores del cementerio (anteriores a 1983) y participar a 
las otras comunidades para que sigan nuestro camino.
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Si hablamos de un jag alegre, 
divertido y colorido, estamos 
hablando de Purim.

En Purim festejamos la salvación 
del pueblo Judío de las manos 
del malvado Aman en la Persia 
de hace más de 2000 años.

El festejo fue a lo grande, y el 
domingo a la tarde nuestra Kehilá 
se llenó de princesas, payasos, 
superhéroes e infinitos disfraces 
de los más diversos y creativos.

No sólo los más pequeños se 
disfrazaron, los más grandes 
también se entusiasmaron y hasta 
disfraces familiares se destacaron. 
La jornada comenzó con diversos 
juegos: hubo inflables, cama elás-
tica, bowling, tiro al blanco, ma-
quillaje artístico y, como no po-
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dían faltar, deliciosos Oznei Amán. 
El Rabino de la Kehilá, que se 
encontraba disfrazado de manera 
casi irreconocible, ilustró para to-
dos la historia de Purim e invitó al 
Rabino Mendy Shemtov a recitar 
Meguilat Esther.

Para cerrar el festejo, y de la 
mano de unos presentadores muy 
especiales, se realizaron desfiles 
en distintas categorías donde 
participaron desde los más chi-
cos hasta los más grandes y se 
premiaron los mejores disfraces. 
Esperamos que todos los pre-
sentes hayan disfrutado de esta 
celebración y los que no pudieron 
estar los esperamos el año que 
viene.

¡Jag Sameaj para todos!
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Con el lema: “Vos también sos uno 
de nuestros héroes anónimos” se 
realizó en la jornada del miércoles 
19 de marzo, el primer encuentro 
de Voluntarios en Red. 

El lanzamiento contó con represen-
tantes de todos los programas que 
conforman la Red y con nuevos vo-
luntarios que se unen a este a labor 
tan gratificante, como la de ayudar 
y dar a los que más necesiten.

Con motivo de dar a conocer todos 
los programas a los nuevos inte-
grantes, se mostró un video en el 
que encargados de cada programa 
contaron sobre su labor y cuáles 
eran sus experiencias.

También hubo espacio para la 
diversión de la mano de Gabriel 

“Pote” Korytnicki, quién realizó un 
pequeño show de Stand Up, donde 
bromeó sobre cada programa.

¡Les deseamos lo mejor para este 
nuevo año e invitamos participar 
a todos aquellos que quieran 
sumarse!

Lanzamiento de actividades de 
Voluntarios en Red 2014

Canelones 1084, 2º piso
Tel.: 2902 5750 int. 125

volunt.enred@kehila.org.uy
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ACTIVIDADES ESTABLES DE LA KEHILÁ 2014
Lunes Kehilá 09:30 a 19:45 hs. Talleres Taim y Avodatí / Grupo Or 
  10:00 a 16:00 hs.  Meilí 
  14:45 a 16:45 hs. Club Hatikva: Gimnasia 14:45 / Canto 15:45 hs.    
  17:00 a 18:15 hs. Grupo Or: Teatro
  16:00 a 18:00 hs. Grupo personas entre 60 y 75 años
   14:30 a 18:00 hs. Club de Idish, Mayores: Coro 14:30 / Cultura 15:30 / Teatro 17.00 hs.
   18:00 a 20:30 hs. Club de Idish, Mameluchen: Teatro 18:00 / Grupo 19:00 hs. 

 Integral 19:00 a 20:00 hs.  Rikudim: principiantes I y principiantes II 
  19:00 a 21:30 hs.  Rikudim: intermedio 19:00 / Avanzado 20:00 hs.

Martes Kehilá 09:30 a 18:00 hs. Talleres Taim y Avodatí 
  20:00 a 23:00 hs. Lehakat Naguía: 6º liceo y universitarios 
   21:00 a 23:00 hs. Teatro: adultos, grupo Escena 6
  20:00 a 22:30 hs. Adultos: grupo singles mayores  (rotativo) 

 Franzini 17:45 a 19:00 hs. Lehakat Shibolim: 1º, 2º, 3º y 4º escuela 
  17:00 a 19:00 hs.. Taller de estimulación de la memoria
  19.00 a 20:30 hs.  Clase de Historia Judía   

Miércoles Kehilá 09:30 a 18:00 hs. Talleres Taim y Avodatí
  14:00 a 17:00 hs. Mediateca Felipe Curiel 
  15:00 a 17:00 hs. Club Hatikva: actividad central
  18:00 a 21:00 hs. Ulpán de morim de rikudim
  19:45 a 21:30 hs. Juventud: Clowns comunitarios 
  20:00 a 22:00 hs. Lehakat Doreinu 
  21:00 a 23:00 hs. Adultos: Grupo Lejaim / Grupo singles int. / Grupo parejas 

 Maimónides 18:00 a 19:15 hs. Lehakat Garinim: 5º, 6º escuela y 1º liceo

Jueves Kehilá 09:30 a 19:45 hs. Talleres Taim y Avodatí / Grupo Or 
  10:00 a 15:00 hs.  Meilí 
  17.00 a 20:00 hs. Curso: formación de Auxiliares gerontológicos 
  18:00 a 20:30 hs. Lehakat Shorahim, 2º a 6º liceo 
  20:00 a 23:00 hs. Teatro: grupo Comunidad Húngara 
  20:30 a 23:00 hs. Lehakat Naguía: 6º liceo y universitarios
   20:00 a 23:00 hs. Teatro: adultos, grupo Escena 6      
  20:30 hs. Adultos: grupo singles 30 a 45 años (rotativos)   

 Franzini 19:00 a 20:30 hs. Taller de reflexión para familiares de Adultos Mayores
  20:30 hs. Adultos: Grupos jóvenes / Grupo parejas nuevo   

 Viernes Kehilá 09:30 a 17:30 hs. Talleres Taim y Avodatí  

 Franzini 19:30 hs. Kabalat Shabat comunitario 
  21:00 hs. Adultos: grupo

Sábado y/o domingo 18:00 hs. Adultos: grupos 18:00 hs. y/o 19:00 hs.




