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63 AÑOS DE LA INDEPENDENCIA DEL ESTADO DE ISRAEL

El Movimiento Masorti, representado por Noam, Marom, Mercaz y Masorti AmLat,
acompaña en los festejos por los 63 años de nuestra Medina.
¡ Jag Ha’Atzmaut Sameaj !

La creación del Estado de Israel es obviamente un
punto de inflexión en la historia de nuestra nación.
Después de la Shoá, el pueblo judío necesitaba un
país en el que siempre pudiera encontrar un refugio
seguro, en el que los judíos de todo el mundo pudieran
reunirse, tener independencia política y soberanía.
El Estado podría convertirse en un centro cultural y
espiritual como en la antigüedad.
Este acontecimiento histórico tiene una dimensión
religiosa. El pueblo judío oró por más de dos mil
años por el regreso a esta tierra en general y a
Jerusalén en particular. Algunos ejemplos en la
oración de la Amidá (que se recita tres veces al día)
son:
Y a Jerusalén, Tu ciudad, retorna misericordiosamente, y habita en ella, como dijiste... y el trono de
David, Tu siervo, asienta prontamente en ella
Y que nuestros ojos contemplen Tu misericordioso retorno a Sión.
Este anhelo se expresa también cuando decimos
en el Séder de Pésaj “el año próximo en Jerusalén”.
La Biblia incluye muchos versículos, en particular en
los textos proféticos, en los que se expresan estos
sentimientos y la centralidad de Jerusalén. Véase,
por ejemplo: “Porque de Sión saldrá la ley, y de
Jerusalén la palabra de Adonai.” (Isaías 2:3 y Micá
4:2), “Tus hijos vendrán de lejos, y tus hijas a tu lado
serán criadas.” (profecía sobre Jerusalén, Isaías
60:4); “Por causa de Sion no callaré, y por causa de
Jerusalén no reposaré, hasta que brille con resplandor su justicia, y su salvación se encienda
como una antorcha.” (ibid. 62:1).
La creación del Estado de Israel es, en opinión de
muchos, la realización de una visión profética. La
oración por el bienestar del Estado de Israel lo llama
el "principio del florecimiento de nuestra redención".
Muchas personas lo ven como el gran milagro de
nuestros días.
El Gran Rabinato de Israel (ortodoxo) estableció
que el Halel (Salmos 113 a 118) debe ser recitado
(con o sin la bendición que lo precede) como en
otros días festivos, y una Haftará especial (lectura
de los Profetas) debe ser leída. Estos agregados
especiales se incluyen en ciertos libros de oración
ortodoxos publicados en Israel -como el Sidur Rinat

Israel- y en algunos libros de oración ortodoxos
publicados en el extranjero (Art Scroll Siddur; Koren
Siddur, editado por el Gran Rabino de Inglaterra,
Sir Jonathan Sacks).
El Kibutz Hadatí (Movimiento de kibutzim ortodoxos
modernos) también incluyó una versión especial de
Al Hanisim en su sidur. Ni el Rabinato ni el Kibutz
Hadatí incluyen la lectura de la Torá, a menos que
sea lunes o el jueves, en cuyo caso se lee la lectura
semanal tradicional.
En la década de 1960, los rabinos conservadores
celebraron ya el Día de la Independencia en sus
comunidades, aunque no optaron por un patrón
definido para hacerlo.
Sim Shalom, el Sidur del Movimiento Conservador
en los Estados Unidos, no incluye una sección
separada para Iom Haatzmaut; sin embargo se
indica en las secciones correspondientes, que Al
Hanisim y las lecturas de Tora y Haftará deben incluirse
en esta ocasión.
En Vaaní Tefilatí, el libro de oraciones del Movimiento
Masorti/Conservador en Israel, se pueden encontrar
oraciones y textos de estudio basados en un
cuadernillo especial publicado por el Movimiento
Masorti y la Asamblea Rabínica de Israel. Allí se
indica que en el servicio vespertino del Día de la
Independencia, se agregan el Halel así como otros
textos litúrgicos como el Shehejeianu [bendición
que se dice en ocasiones especiales], se sopla el
shofar (cuerno de carnero), y se dice “El año
próximo en una Jerusalén reconstruida”. Por la
mañana se dice Halel y se incluyen lecturas de Torá
y Haftará; también se recomienda celebrar con una
comida festiva. Se incluye una versión especial de
Al Hanisim en la Amidá y en la bendición después
de las comidas.
¡Jag Haatzmaut Sameaj !
Rab. Diana Villa
Jerusalén, Israel
*Este texto fue publicado en Monique Susskind Goldberg y Diana
Villa, “Ask the Rabbi. Women Rabbis Respond to Modern Halakhic
Questions”, Schechter Institute of Jewish Studies, Jerusalén,
2010. Pag. 229-232, donde se cita la bibliografía correspondiente.
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