La Comisión de Ley Judía y Estándares del JTSA
Muchas personas hacen preguntas acerca de cómo toman decisiones halájicas el Movimiento
Conservador/Masorti, he aquí algunas respuestas importantes.

¿Qué es la Comisión de Ley Judía y Estándares?
La Comisión de Ley Judía y Estándares (CJLS – en inglés Committee on Jewish Law and
Standards) es la autoridad central de halajá (Ley y tradición judía) dentro del Judaísmo
Conservador/Masorti. Fue fundada por -y es un programa de- la Asamblea Rabínica, la
organización internacional de los rabinos Conservadores/Masorti)1

¿Qué hace LA CLJS?
La Comisión de Ley Judía y Estándares fija los parámetros halájicos para los rabinos de la
Asamblea Rabínica y los rabinos del Movimiento Conservador/Masorti todo. La comisión
discute todas las cuestiones de ley judía que son planteadas por miembros de la Asamblea
Rabínica o los distintos brazos del Movimiento Conservador/Masorti. Cuando una pregunta es
puesta en la agenda, los miembros individuales de la comisión escriben teshuvot (responsa),
que son discutidas por las subcomisiones relevantes y después son generalmente escuchadas
por la comisión en dos reuniones separadas. Los documentos son aprobados cuando en la
votación hay seis o más miembros que votan a favor del mismo. Las teshuvot aprobadas son
las posiciones halájicas oficiales de los Rabinos del Movimiento Conservador/Masorti. Los
rabinos, sin embrago tienen, la autoridad, como marei d’atra (tomadores de decisión locales –
jueces del lugar) de considerar las posiciones de la comisión y tomar sus propias decisiones
según los condiciones lo indiquen. Los miembros de la comisión también pueden someter
opiniones coincidentes o de disconformidad que son adjuntadas a la decisión pero no tienen
un estatus oficial.

¿Cómo son tomadas las decisiones halájicas por el CJLS?
La comisión discute todas las preguntas sobre la ley judía que son planteadas por la Asamblea
Rabínica o los brazos del Movimiento Conservador/Masorti. Cuando una sheilá (pregunta) es
planteada al CJLS, puede ser respondida por el presidente, citando pasadas decisiones de la
comisión. O el presidente puede referir la pregunta a una subcomisión a quien le es
específicamente dada la responsabilidad por ese tema. El presidente puede también pedirle
a un individuo que investigue la cuestión. En ambos casos la teshuvá es escrita por un
miembro de la CLJS. La comisión debate después el documento, generalmente en dos
reuniones, y ofrece crítica constructiva y la discute con los autores. En consecuencia los
documentos finales a menudo reflejan la sabiduría colectiva de la comisión.
Los documentos son aprobados cuando en la votación seis o más miembros votan a favor. Seis
votos representan una posición válida entre los rabinos conservadores/Masorti. Hay veces que
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los documentos son aprobados con una oposición significativa – y a veces hasta con posiciones
contrarias – que también son aprobadas por seis votos como mínimo, convirtiéndolas también
en opiniones oficiales. En una gran proporción de las veces hay un consenso. Cuando hay
opiniones que difieren se hacen todo los esfuerzos posibles para redactar una declaración que
clarifique tanto los puntos de acuerdo como las diferencias.

¿Cuál es la composición del CJLS?
Su membresía consiste de veintico rabinos que son miembros con voto, así como también
cinco miembros seculares sin voto que representan a la United Synagogue of Conservative
Judaism, la organización que representa y apoya a las sinagogas del Movimiento Conservador,
y a un Jazán sin voto que representa a la Asamblea de Jazanim.

¿Cómo se seleccionan los miembros?
De los veinticinco miembros con voto, quince son nombrados por la Asamblea Rabínica, cinco
son nominados por el Chancellor del Seminario Teológico Judío y cinco por el presidente de la
United Synagogue of Conservative Judaism (USCJ). El presidente es nombrado anualmente
por el Presidente de la Asamblea Rabínica. Un miembro de la CLSJ es generalmente
nominado para servir cinco años.

¿Qué es una tacaña?
Una tacaña es un acto legislativo. Las Takanot, que ocurren muy raramente, anulan a
tradiciones establecidas previamente. La CLSJ ha emitido takanot tales como ir en auto a la
sinagoga en Shabat, la categoría de mamzerut (ser bastando) y las restricciones bíblicas del
casamiento de un Kohen.

El Chancellor electo, Arnold Eisen, no es un rabino. ¿Es igualmente considerado el mara
d’atra (autoridad halájica del JTS), o hay un rabino o grupo de rabinos toman las
decisiones halájicas?
El Chancellor electo ha nombrado al Rabino Joel Roth como mara d’atra en cuestiones de
kashrut y al Rabino Bill Lebeau como mara d’atra en cuestiones de sinagoga. Para cualquier
otra cuestión, consulta y se basa en el consejo, las recomendaciones y juicios de ambos
rabinos.

¿Qué rol jugó el directorio del JTS en el proceso de decisión que concierne a la
ordenación de rabinos homosexuales?
Los miembros del Consejo de Administración informaron al Chacellor electo de los últimos
pormenores de esta discusión en desarrollo; el consejo actuó como uno de los cuerpos
consultivos solamente acerca de cómo cualquiera de las decisiones del CLSJ puede impactar
en JTS.

Ahora que JTS ha decidido ordenar rabinos gay ¿alentará a sus egresados a celebrar
ceremonias de compromiso mutuo?
El JTS ni alentará ni desalentará a sus egresados en esta cuestión. En cuestiones
pertenecientes a su trabajo en el campo, los egresados del JTs son alentados sólo para que se
adhieran a cuestiones de halajá.

Fuente: www.jtsa.edu/Conservative_Judaism
Traducido por Ría Okret.
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