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Líderes sionistas socialistas como Ben Gurion
fundaron el Estado de Israel en 1948. Acordaron una
exención de reclutamiento para dar cabida a 400
jóvenes jaredíes. Se supuso que la ultra ortodoxia se
apagaría y desaparecería. Los Fundadores otorgaron
la autoridad cívica religiosa al rabinato Dati Leumi
(religioso sionista). Predijeron que la sociedad israelí
permanecería dividida rigurosamente en dos alas - el
ala religiosa sionista y el ala secular. Nunca
imaginaron que los jaredíes aumentarían
radicalmente a 1 millón o que corrientes religiosas
alternativas surgirían como opción popular dentro de la vida espiritual del Estado
judío.
Setenta años después, el reciente estudio de JPPI (Jewish People Policy Institute) de la
Agencia Judía, titulado RISING STREAMS (Corrientes emergentes) documenta la
aparición del Pluralismo religioso israelí. Como Estudio de Caso, elijo el Movimiento
Masorti de Israel. Las percepciones cambian más lentamente que la realidad. A
continuación, ejemplos de "mitos" residuales poco halagadores sobre la Tnua, en
contraste con la realidad.
Mito - Masorti es un movimiento de ANGLOS, de Estados Unidos y en menor medida
de otros países angloparlantes. Realidad – Las bases de Masorti están dominadas por
Sabras y por Olim de América Latina, de la ex-Unión Soviética, de países musulmanes,
y de Norteamérica, todos unificados a través del hebreo.
Mito - Masorti es un movimiento envejecido equivalente a algunas sinagogas
Conservadoras declinantes de Estados Unidos. Realidad – El movimiento Masorti de
2019 es joven y se vuelve cada vez más joven. Sus Kehilot rebosan con Gannim llenos
al máximo, con frecuentes ceremonias de Bnei Mitzva, con casi 2000 miembros del
movimiento juvenil NOAM, con 800 asistentes a campamentos de verano en Ramah
Noam, con integración de jóvenes con necesidades especiales a los capítulos de

NOAM, además de opciones para Shnat Sherut [Un año de servicio] antes de
incorporarse a las Fuerzas de Defensa de Israel.
Mito - Masorti es un movimiento estancado. Realidad - los judíos
Conservadores/Masorti de todo el mundo deberían enorgullecerse de la velocidad de
crecimiento de Masorti en Israel. En los últimos 15 años, la Tnua aumentó de menos
de 50 a casi 80 en la actualidad. El Movimiento se ha establecido en diversas
localidades como Tzur Itzjak, Jolon, Maskeret Baita y Petaj Tikva. Se están
"sembrando" cada vez más kehilot.
Mito - Masorti es un producto desconocido para las bases israelíes. Realidad - Masorti
está ganando visibilidad pública. Datos de encuestas recientes indican que un sexto
de los israelíes judíos han asistido a servicios en una congregación "Conservadora"
o "Reformista" israelí! Yizhar Hess, el director ejecutivo del movimiento recibe
frecuentes invitaciones para escribir editoriales de opinión en la prensa israelí y para
ser entrevistado en la radio y televisión israelíes. La Tnua y sus líderes tienen influencia
en las salas de la Knesset, que resultan en frecuentes reuniones con líderes claves de
Kajol Lavan, Likud, Partido Laborista, Israel Beiteinu y otros.
Mito - los rabinos Masorti son Anglos, mayores, fatigados y están cerca de la
jubilación. Realidad - los rabinos veteranos de las comunidades Masorti son dínamos
de energía Sabras u Olim provenientes de Norteamérica, Latinoamérica y otros países.
A estos pioneros se han unido decenas de colegas rabínicos más jóvenes que ahora
actúan como rabinos de comunidad a tiempo completo o parcial.
Mito - Masorti es un paria en las municipalidades locales debido a la presión jaredí.
Realidad - Fuera de Jerusalén, la receptividad a Masorti aumenta drásticamente a
nivel individual. Por ejemplo, en Kfar Vradim, se creó una sinagoga Masorti gracias al
fuerte apoyo del intendente secular y sus colegas. En Beersheva, el municipio asignó
un terreno para nuestra kehila Masorti para que pudiera construir nuevos Gannim en
una parte de la ciudad en desarrollo. En Kiryat Bialik actualmente se está gestando una
colaboración municipal similar.
Mito - Masorti presta servicios a muy pocos israelíes. Realidad - Las kehilot Masorti
incluyen a miles de miembros activos. A diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos,
las kehilot no atienden sólo a sus miembros. Bajo la guía de los rabinos, los miembros
activos se convierten en activistas para llegar a la comunidad en general. Lo hacen a
través de Gannim, NOAM, ceremonias del ciclo de vida, absorción de Olim, asistencia
a personas que viven debajo de la línea de pobreza, defensa de cuestiones ecológicas,

extensión a las comunidades árabes de Israel, y a través de la preparación y las
ceremonias de Bar/Bat Mitzva para personas con necesidades especiales. Cuando el
Rabino Mauricio Balter trabajó en Kiryat Bialik, calculó que se conectaba con 8000
personas por mes! El Rabino Elisha Wolfin habla de números similares en Zijron
Yaakov! En total, Masorti llega a más de 125.000 judíos israelíes por año. La
investigación de JPPI y Panels Politics revelan que entre 300.000 y 400.000 israelíes se
autoidentifican como "Conservadores".
Mito - el judaísmo Masorti nunca ha ingresado a la plaza pública. Realidad - la editorial
más importante de Israel [Iediot Ajronot] publicó Vaani T'filat, el Sidur para Shabat y
semanal de Masorti que resultó un best seller en la categoría de libros. Asimismo, se
publicó un Majzor de Masorti de inspiración similar que tuvo amplia distribución. Estas
expresiones litúrgicas de la vida israelí ofrecen los textos tradicionales y las oraciones
para Iom Haatzmaut, Iom Hazicaron, para ingresar a las Fuerzas de Defensa de Israel,
para las ceremonias del ciclo de la vida, y para la inclusión igualitaria de mujeres en la
vida judía dentro del contexto de los textos tradicionales.
Mito - los críticos sostienen que los rabinos Masorti no desempeñan virtualmente
ningún rol en las ceremonias del ciclo de vida israelí debido al control jaredí de la
Rabanut. Realidad – cada año se realizan más de 2000 ceremonias de Bar o Bat Mitzva
bajo los auspicios de Masorti, entre ellas 200 ceremonias para jóvenes con
necesidades especiales. Todos los años los rabinos Masorti ofician en centenares de
bodas, y centenares de conversiones [aún cuando el Ministerio del Interior no las
registre oficialmente]. Con mucha frecuencia los rabinos Masorti presiden funerales,
ceremonias para asignar nombre a bebés, y bris. Los israelíes son renuentes a dejarse
intimidar por la burocracia del Gran Rabinato. Expresan su disconformidad y se
acercan a Masorti.
Mito - Debido a la cancelación por parte del gobierno de Netanyahu del Acuerdo del
Kotel (muro), el rol de Masorti respecto de ceremonias en la zona del Muro se ha
congelado. Realidad - el movimiento Masorti ha llevado a cabo opciones igualitarias
de Bar y Bat Mitzva en el Arco de Robinson durante 20 años. Más de 100.000 devotos
participan anualmente en servicios en Azrat Israel/ Servicios Igualitarios en el Kotel a
cargo de la Tnua. El Movimiento ha comenzado a realizar servicios semanales de
Cabalat Shabat en el Arco de Robinson, a los que asisten centenares de personas.
Además las mujeres del movimiento juvenil NOAM de Masorti y de las kehilot
frecuentemente leen la Torá y actúan como Baalei Tefila en el servicio mensual de
Rosh Jodesh de Mujeres del Muro.

Mito - Masorti no ha tenido ningún impacto más allá del ámbito de su sinagoga y su
movimiento juvenil. Realidad - en la década de los 80, el Movimiento Masorti creó el
Instituto Schechter, que ha surgido como una bendición para la sociedad israelí en
general. La carrera TALI de instrucción Judaica superior del Schechter se encuentra en
más de 100 Gannim del gobierno, y más de 200 escuelas gubernamentales, educando
a centenares de miles de jóvenes. La Escuela Rabinica de Schechter ha ordenado a 90
rabinos.El pluralista Kibutz Hannaton, su centro educativo y su Mejina pre ingreso a
las Fuerzas de Defensa de Israel operan siguiendo el espíritu del Movimiento Masorti.
Decenas de rabinos Masorti ocupan cargos educativos en el mundo institucional
israelí. Un grupo central de Olim Masorti fundó hace décadas Moshav Shorashim en
Galilea y un rabino Masorti está a su cargo.
Mito - Masorti está en el borde de la vida del judaísmo israelí. Realidad - Masorti es
cada vez más fundamental al espectro del judaísmo israelí. Ocupa un nicho exclusivo
que ofrece el casi único Minian matinal, habitual, e igualitario semanal de Shabat de
Israel. Masorti también ofrece un abordaje Halájico, tanto flexible como igualitario
tradicional. Sus Teshuvot se refieren a cuestiones israelíes singulares como la
permisibilidad religiosa para que las mujeres se incorporen a las Fuerzas de Defensa
de Israel entre otras. Parafraseando las palabras del presidente israelí Shimon Peres
ante los 800 asistentes que celebraron los 30 años de la Tnua: el judaísmo Masorti
aporta un equilibrio importante de Tradición y Valores judíos a la sociedad israelí en
general.
Como resultado de estos desarrollos concretos, el público israelí es cada vez más
receptivo al mensaje Masorti y a los mensajes de las demás corrientes. En las
encuestas más recientes, 2/3 de los israelíes apoyan el reconocimiento oficial en la
vida cívica israelí de Masorti y del Movimiento Reformista. Un porcentaje creciente de
israelíes seculares indica que están "abiertos" a encontrar aspectos de la tradición
judía en sus vidas de manera "no coercitiva". Se trata de palabras clave para los
elementos Masorti, Reformista y Liberal de la ortodoxia moderna. Tal como concluyen
los evaluadores de la encuesta de Avi Jai: "Los resultados de la encuesta prueban que
los judíos israelíes están comprometidos con dos valores significativos: preservar la
tradición judía por una parte, y apoyar la libertad individual de elección por otra".
El Pluralismo religioso en general y corrientes como el judaísmo Masorti han emergido
como parte de un espectro amplio del judaísmo israelí.

