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Purim: Desde el cuerpo hacia lo espiritual.

utilizar ropas o fragancias que indiquen placer, belleza externa o comodidad, así también el hombre 
y la mujer se abstienen de intimar. Intentamos vestirnos de blanco, como diciendo que queremos 
volver a lo simple, a lo básico, queremos imitar a los ángeles, puros y sagrados, dedicados plenamente 
al servicio a D’s. 
¿Y Purim? Purim es totalmente diferente, purim es comer y beber. Como lo enseña la tradición “Ad 
DeLó iadá”, hasta confundir entre los personajes de la Meguilá y sus intenciones: Hamán y Mordejai.
Purim es beber y comer en cantidades abundantes, obviamente sin perjudicar nuestro cuerpo. Purim 
es también ensalzar lo externo, la belleza física, los disfraces y todo aquello que mostramos hacia 
afuera. Purim es una especie de antítesis de aquello que nos propone Iom Kippur.

Veamos primero cuáles son las principales mitzvot de Purim. Las cuatro principales Mitzvot comienzan 
con la letra M, en hebreo Mem מ:
  Mikrá Meguilá: Leer, en realidad, escuchar la Megulat Ester. 
  Mishloaj Manot: Enviar un regalo, que se refiere a una porción de comida, al prójimo.
  Matanot LaEvionim: Regalos a los necesitados.
  Mishté: El banquete festivo de Purim.

En todo el mundo, purim se celebra tradicionalmente el día 14 del mes de Adar (en años bisiestos, 
como este año en Adar Bet), excepto en las ciudades amuralladas como Jerusalén, Tiberia, Hevrón y 
Tzfat, que se celebra el día 15.
A estas cuatro mitzvot principales se agregó la costumbre de los disfraces, a la que se le adhirieron 
muchas interpretaciones. Como por ejemplo, podemos decir que con los disfraces, nada es lo que 
parece y que en realidad no podemos juzgar a alguien por cómo se ve. O que en realidad podemos 
permitirnos. Otra explicación viene del nombre de la protagonista de la historia, Ester, cuya raíz del 
nombre hebreo es “Lehastir”, es decir, ocultar. Quiere decir que detrás de cada máscara o disfraz, 
hay una identidad oculta esperando salir.
Ahora, volviendo a nuestro cuestionamiento, ¿qué preferimos, Purim o Iom HaKi-Purim?. Iom Kippur 
pareciera ser el ideal de pulcritud y santidad al cual aspiramos como judíos, esa santidad que se 
alcanza sólo mediante la desconexión total del cuerpo y un enfoque 100% espiritual. Si es así, ¿Por 
qué existe Purim entonces?. Para justamente enseñarnos que desde el punto de vista judío, la 
espiritualidad se construye a partir del cuerpo, desde lo físico, y que no podemos desentendernos 
de ello. Leeremos en algunas semanas en Parashat Kedoshim (Levítco cap. 19), que para alcanzar 
la santidad, no es necesario apartarse, vestirse de blanco y alejarse de lo físico, sino que por el 
contrario, llegar a ser sagrados implica necesariamente estar en contacto con uno mismo y con los 
demás. Por eso en Purim tenemos el Mishloaj Manot y Matanot laEvionim, como una forma de decir 
que no es solamente nuestro ser físico el que nos ayuda a elevarnos espiritualmente, sino también 
nuestra relación con los demás. 

Si pudiéramos encontrar dos jaguim (festividades) que sean opuestas 
la una con la otra, sin duda serían Iom Kippur y Purim. 
Iom Kippur representa una conexión espiritual, dejando de lado 
nuestras necesidades físicas, postergamos nuestros placeres por 
más de 24 horas y nos dedicamos casi plenamente a lo que sucede 
en nuestro interior. No comemos, no bebemos, nos abstenemos de



¿Quién si, y quién no puede entrar a una Mikve en Israel?

Hace algunas semanas la suprema corte de justicia hizo un anuncio que también resultó ser histórico 
para las corrientes no-ortodoxas del judaísmo, prohibiendo cualquier tipo de discriminación en 
cuanto a temas de Mikvé para con los judíos conservadores y reformistas. Esto permitiría que tanto 
reformistas como conservadores puedan utilizar Mikvaot públicas para sus ritos de conversión y otras 
instancias rituales. Tanto representantes del Movimiento Reformista como del Judaísmo Masortí, se 
mostraron muy satisfechos con la decisión. Yizhar Hess, director ejecutivo del Movimiento Masortí 
local en Israel dijo que esta es otra muestra más de que tanto reformistas como masortiim, lentamente 
dejan de ser judíos de segunda categoría ante los ojos del estado. 

Esta nueva iniciativa se basa en que muchas de las Mikvaot en Israel, que son manejadas por el Rabinato 
Oficial (ortodoxo) son en realidad lugares de uso público, y seleccionar en forma discriminatoria 
quién puede entrar y quién no, atenta contra el carácter público de las mismas.

En cuanto al uso de las Mikvaot, esta sentencia de la corte suprema Israelí, esta se refiere 
específicamente a las conversiones. Es decir tanto conservadores como reformistas podrán, 
eventualmente, utilizar las Mikvaot públicas como parte de su proceso de conversión, siendo el 
proceso supervisado cada movimiento por su Beit Din (tribunal rabínico). Cabe señalar también, que 
algunos sectores dentro del gobierno no vieron de buena forma esta decisión, señalando que en 
realidad las conversiones del judaísmo conservador y del movimiento reformista, son actos privados, 
no reconocidos por estado, y que por lo tanto el uso de Mikvaot públicas contradice el status de 
esas conversiones. En principio esta ley del Bagatz (Suprema corte de justicia) habalaba de el caso 
específico de la ciudad de Beer Sheva, y se esperaba que también fuera una influencia para el resto 
de las ciudades.

Desgraciadamente, esta iniciativa tan prometedora, comenzó a ver fuertes oposiciones de los 
partidos ultra-ortodoxos. Moshe Gafni miembro del partido ultra-ortodoxo ashkenazí “Yahadut 
HaTorá”, presentó la semana pasada un proyecto de ley que propone que las Mikvaot públicas sólo 
puedan usarse con fines de “Tahará”, es decir pureza, y que otros organismos del poder judicial 
no podrán, eventualmente, ejercer ningún tipo de norma sobre las mismas. Por supuesto que la 
inmersión ritual, con objetivos de pureza, se hará según esta ley, de acuerdo a la Halajá en su visión 
ortodoxa. Esto cierra de inmediato la posibilidad de que el Movimiento Masortí en Israel pueda utilizar 
Mikvaot públicas para conversiones, y por supuesto la declaración de Bagatz, quedaría en un estado 
indefinido. Este proyecto de ley, de Gafni, no sólo afecta a los judíos conservadores o reformistas, 
sino también a todas aquellas mujeres ortodoxas que utilizan la Mikve con otros objetivos, ya sea 
para cuando están enfermas y buscan sanación, como una “segulá” como una tradición para pedir 
por embarazo, o incluso a aquellas mujeres que prefieren sumergirse en la Mikve sin presencia de 
una Balanit, sino en forma privada, sin supervisión de terceros ajenos a su vida privada. Por estas 
últimas razones, incluso miembros de el partido ortodoxo-sionista HaBait HaYehudi, y del partido 
Kulanu (ambos de la coalición) se manifestaron profundamente en contra de la ley.

El proyecto de ley fue aprobado en su primera lectura en el plenario de la Knesset, pero es de esperar 
que la situación cambie en las próximas semanas. El gran temor de los sectores ultra-ortodoxos, es 
que poco a poco el Judaísmo Conservador y otras corrientes van ganando territorio y reconocimiento 
en Israel, rompiendo con el status-quo existente.

La visión de Iom Kippur, es una visión que aparentemente es más “buena” o mejor vista por la tradición 
judía; en contraposición a Purim, que aparentemente es más banal o mundana. Pero tenemos que 
justamente fijarnos detrás de ese “disfraz” que tiene Purim para poder alcanzar espiritualidad y 
santidad también desde lo físico.

Purim Sameaj!



Histórico acuerdo sobre el Kotel!

Después de años de negociaciones, discusiones y luchas políticas, el Estado de Israel ha dado un paso 
enorme en el reconocimiento de las corrientes no-ortodoxas del judaísmo, entre ellas, el Judaísmo 
Masortí. Hace algunas semanas fue anunciado un acuerdo inédito, en el que se creará una zona 
igualitaria en el Kotel para permitir tfilot igualitarias, ceremonias, actos y visitas. 

Esta importante y particular iniciativa fue ideada en conjunto con representantes del gobierno 
Israelí, entre ellos Avijai Mandelblit, en ese momento secretario del Primer Ministro, representantes 
del Judaísmo Masortí y también del Movimiento Reformista. Es interesante hacer notar que este 
acuerdo fue aprobado por la coalición de gobierno, de la que también forman parte algunos partidos 
ultra ortodoxos como Shas y Yahadut HaTorá. Eso haría pensar, que al menos a nivel oficial, el mundo 
político ultra-ortodoxo está de a favor del acuerdo, aunque en realidad su anuncio ha provocado las 
más diversas reacciones del sector; reacciones que van desde amenazas hasta todo tipo de insultos. 
Aun así, el espectro político Israelí se ha mostrado mayoritariamente a favor de la habilitación de 
esta nueva zona del Kotel.

¿Cuál es la diferencia entre este novedoso acuerdo con el “Ezrat Israel”?. El MK Naftali Bennett, el 
2013, anunció la creación de una explanada igualitaria, provisoria, en la zona sur del Kotel, esta se 
llama Ezrat Israel. Hoy para acceder al lugar y realizar ceremonias, es necesario ponerse en contacto 
con diferentes instituciones y además de no ser muy accesible, la explanada dispone de un espacio 
físico bastante reducido de contacto con el Kotel mismo. Junto con lo anterior, para poder ingresar, 
hay que salir de la zona del Kotel y entrar por una puerta externa. El nuevo acuerdo propone la 
construcción de una explanada fija, a la que se podrá acceder desde la entrada principal del Kotel. 
Esto significa que al entrar a la plaza central del Muro de los Lamentos habrá tres opciones: zona de 
hombres, zona de mujeres y zona mixta. Además, la zona será equipada con todo lo necesario para 
la realización de ceremonias: Sifrei Torá y sidurim entre otros. Estos estarán totalmente a disposición 
del público. 

La importancia de esta decisión histórica no solo radica en la construcción física de un nuevo espacio, 
sino la construcción ideológica que abre nuevos horizontes para el Judaísmo Masortí en Israel. Por 
primera vez en la historia del Estado, una ley reconocerá la existencia y “validez” del Judaísmo no-
ortodoxo en Israel. 

Diferentes instituciones y personalidades se han referido a esta novedosa instancia. El primer 
ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, señaló que esta es una solución creativa, que permite dar 
respuesta a una problemática muy compleja y sensible. Por su parte, la igualdad de derechos en 
cuanto al Kotel, ha sido la bandera de lucha del grupo Neshot HaKotel, Woman of the Wall. La mayor 
parte de ellas se manifestaron satisfechas con el acuerdo expresaron que hasta la construcción de la 
explanada fija, seguirán realizando sus Tfilot en Rosh Jodesh. Incluso en la nueva zona mixta, habrá 
una Mejitzá (separación) móvil, para aquellas mujeres del Movimiento Women of the Wall que en 
cada Rosh Jodesh quieran rezar sólo entre mujeres.

El Movimiento Masortí declaró en diferentes instancias que este es sin duda un gran avance, 
personalidades del Judaísmo Conservador alrededor del mundo, hicieron notar su satisfacción a 
través de entrevistas en medios israelíes, declaraciones de prensa y cartas enviadas a diferentes 
entidades políticas.

Finalmente, después de casi 30 años, el Kotel tendrá una zona igualitaria, y esperamos que esta sea 
la primera de muchas iniciativas en donde el Judaísmo Masortí es reconocido por el Estado de Israel.



Noticias del Movimiento Conservador en Israel.

Dr. Stephen Wolnek Z¨L.
Masortí Olamí y Mercaz Olamí, organizaron un acto en memoria del Dr. Stephen Wolnek Z¨L, fallecido 
recientemente, quien fuera presidente de Mercaz Olamí, y un gran activista por el movimiento sionista 
durante décadas. La profunda entrega y dedicación del Dr. Wolnek ha sido objeto de inspiración 
de muchos líderes, comunidades y organizaciones del Judaísmo Conservador a nivel mundial y su 
partida sin duda deja un vacío en el mundo judío Sionista y Masortí. Fue también miembro del 
BOG, la junta de gobernadores de la Agencia Judía, miembro activo en la Asamblea General del 
Keren Kayemet, el Ejecutivo abierto de la Organización Sionista Mundial, entre otros. Masortí y 
Mercaz Olamí, en conjunto con otras instancias del Judaísmo Conservador llevaron a cabo un acto de 
recordación en Tel Aviv, en el que participaron rabinos, líderes, y representantes del mundo sionista. 
Como una forma de honrar su memoria, se ha abierto una campaña de donación de árboles en su 
recuerdo, sabiendo a consciencia que el Dr. Wolnek Z¨L fue también vice-presidente del KKL. La 
campaña pretende reunir el dinero suficiente para plantar un bosque completo en su memoria. En 
este enlace se pueden hacer directamente donaciones.

Shabaton de Masorti Olami 
Entre el 19 y el 20 de Febrero, Masortí Olamí, oraganizó un Shabbaton especial con líderes de las 
diferentes secciones del Judaísmo Masortí a nivel mundial. Líderes de todo el mundo llegaron hasta 
Israel para reflexionar acerca de los desafíos del Judaísmo Masortí, el pasado y también el futuro. 
En la oportunidad, Gillian Caplin, presidenta de Masorti Olami, dijo que este tipo de encuentros son 
muy importantes para la planificación a futuro, ya que mejoran la comunicación y fortalecen los 
lazos entre las personas.
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Uno de los presentes fue el Rabino, Professor, Bradley Shavit Artson, decano de la escuela rabínica 
Ziegler en Los Angeles, California. Quien con su conocimiento y experiencia, enriqueció el encuentro, 
aportando nuevas perspectivas y horizontes, que permitirán al Movimiento alcanzar los objetivos 
deseados.

El Rabino Tzvi Graetz, Director Ejecutivo de Masortí y Mercaz Olamí, también señaló que “la 
implementación de las estrategias establecidas en el encuentro enriquecerán al Movimiento Masortí 
a nivel mundial”.

Nueva directiva de MERCAZ Olami

Presidente: Rabino Dr. Alan Silverstein  
Secretario: Rabino Philip Scheim
Tesorera: Emily Levy-Shochat
Vice Presidentes:
  Rabino Ari Sigal (America Latina)
  Marion Mayman (Canada)
  Terri Davis (Israel)
  Gillian Caplin (Europa)
  Sera anunciado (EEUU)
  John Furstenberg (Australasia)
  Leandro Galanternik (MAROM)
  Sophie Fellman Rafalovitz (NOAM)

Les deseamos a todos mucho éxito en sus objetivos como líderes de Mercaz Olami y esperamos que 
todos los proyectos e ideas puedan llegar a realizarse con plenitud.

MERCAZ Olami agradece sinceramente a la directiva saliente por el servicio dedicado durante los 
últimos cinco años: Dr. David Breakstone, Gillian Caplin, Terri Davis, Marion Mayman, rabina Penina 
Podwol, David Raij, Doron Rubin y Janet Tobin. Agradecemos especialmente a Moshe Cohen por 
voluntarizarse a ocupar el cargo de presidente interino durante los últimos meses. “

Una semana después del fructífero shabaton se realizaron elecciones 
que dieron origen a la nueva directiva de Mercaz Olami. El nuevo 
presidente es el Rabino Dr. Alan Silverstein, perteneciente a la comunidad 
Agudath Israel de Caldwell, New Jersey. El Rabino Silverstein ha estado 
involucrado en Masortí Olamí desde su fundación y tiene objetivos 
claros para el futuro del Movimiento. En el mismo acto de elección se 
aprovechó la ocasión para honrar la memoria del Dr. Stephen Wolnek. 
En la ceremonia también estuvieron presentes otras personalidades 
del mundo judío como Natan Sharansky, presidente de la Agencia 
Judía para Israel. No solo presidente se eligió para Mercaz Olami, sino 
también un board de representantes, en el que estarán representadas 
las diferentes agrupación del judaiśmo conservador:   


