Judaísmo Progresista
Fundamentos (*)
Nuestro Lugar en el Mundo
El Judaísmo es una tradición antigua, pero viva, cuya contribución para la vida de la
humanidad ha sido inmensa. Nuestra civilización religiosa judaica ha sido moldada de
diferentes formas. El Judaísmo Progresista es la respuesta que nuestros profesores y
nuestros enseñamientos encontraron para las ideas del mundo occidental moderno.
Este tipo de influencia cruzada no constituye una experiencia inédita en la historia
judía. Constituye, si, una constante y, en cada una de las épocas de la historia,
garantizó la revitalización del judaísmo.
Muchos son los aspectos asustadores de la vida moderna: el menosprecio por la
religión y por la tradición; el declive de la importancia de Dios y la mayor importancia
dada a la humanidad. Todavía hay la fe ciega en la ciencia y en el conocimiento
científico, juntamente con el abuso de la tecnología como instrumento de tortura y
destrucción. Vivimos en una época de excesivo materialismo, de exploración ilimitada
de los recursos humanos y naturales para fines solamente de lucro y de elevación de
auto-interés a la categoría de principal determinante de los relacionamientos
humanos.
Existen, sin embargo, muchos aspectos altamente positivos de la modernidad cuya
aceptación solo tendría aspectos positivos – su erudición, su preocupación con los
derechos humanos del individuo, su pluralismo cultural, sus percepciones psicológicas
y el progreso en muchas áreas científicas y tecnológicas que mejoran la calidad de la
vida humana. Empezamos a comprender que tenemos una responsabilidad en la
preservación de la calidad de vida en nuestro planeta y a aceptar la disciplina implícita
a nuestra condición de socios del Creador y guardianes de la creación. Cualquier que
sea nuestra ambivalencia, el presente está con nosotros y debemos reconocer que el
constituye nuestro verdadero punto de partida.
Viviendo en El Mundo
Reconocemos, entonces, que la modernidad trajo al mundo tanto cosas positivas como
negativas. El Judaísmo cree que es esencial vivir en el mundo adoptando una postura
descrita como de “desajuste creativo”. El encuentro entre el Judaísmo y el mundo no
siempre se demostró positivo para la vida judaica. Pero, todavía así, nosotros, judíos
progresistas, no creemos en la posibilidad de realizar nuestras obligaciones como
judíos virando las espaldas al mundo y buscando la sobrevivencia a través del
aislamiento. Valorizamos nuestra diferencia y nuestra especificidad, pero no deseamos
preservarlas separándonos de la comunidad más amplia.
Dios, Israel y el Indivíduo
Dios nos hace exigencias. La comunidad también tiene sus necesidades. Reconocemos
la autonomía del individuo bien como el derecho y la inevitabilidad de que las

personas respondan por si propias. Una gran parte de la vida judaica contemporánea
es representada por el intento de resolver la interacción y las tensiones existentes
entre Dios, la comunidad y sus enseñamientos, y el individuo.
Verdad y Pluralismo
Comprendemos que la verdad, a la cual equiparamos la realidad divina y al deseo
divino para el mundo, es multi-facetica y que ninguna única expresión del judaísmo o
de cualquier otra religión, es capaz de abarcar el misterio de la energía creativa y de la
inteligencia implícita en el universo.
Reconocemos, por tanto, que cualquier forma de religión es de cierta forma,
provisoria. No hay una única expresión del judaísmo capaz de acomodar a todos los
judíos en todos los lugares y en todas las épocas. Comprendemos que el Judaísmo no
posee el monopolio de la verdad y que esta puede ser encontrada en otras tradiciones
religiosas, o mismo en enseñamientos y disciplinas sin cualquier rotulo religioso
formal. La búsqueda religiosa por el significado tejió un enorme tapiz que contiene
hilos de muchos colores.
Duda y Certidumbre
Reconocemos que un nivel significativo de duda religiosa es endémico al pensamiento
moderno. La búsqueda por el significado religioso ha sido continua, desde que
Abrahán y Sara dieron inicio a su jornada. Este énfasis en la búsqueda constituye un
saludable antídoto para las certidumbres que muchas generaciones pasadas
proclamaron tener con relación a la verdad y un correctivo para la plaga del fanatismo
y del fundamentalismo que distorsiona el mundo religioso de nuestro tiempo.
Reconocemos, sin embargo, que muchos judíos están hoy menos seguros de su
creencia en Dios de lo que muchas de las generaciones que los precedieron. Muchos
otros tienen dificultades con la oración, aunque se sientan confortados y apoyados por
el acto de orar en grupo. Tales dudas y escepticismos son parte de la realidad judaica
contemporánea que tenemos que enfrentar.
Empezando com las personas donde ellas están
El Judaísmo Progresista tiene principios firmes que serán presentados en este texto,
pero existe también un principio operacional de firmeza equivalente. Empezamos con
las personas donde quiera que ellas se encuentren y trabajamos en sociedad con ellas,
encorajándolas a una expresión más plena y dinámica de su judaísmo. Tratamos de
incluir a las personas. Reconocemos que muchos factores afectan el camino de la vida
enfrentado por cada individuo. Podemos, por lo menos, ofrecer a los judíos que
buscan la verdad un “hogar” judaico. Nuestra experiencia nos ha demostrado que ellos
traen consigo talentos, percepciones y beneficios que pueden beneficiar a todos.
Matices de opinión
Cada individuo es único y expresa su fe de forma singular. El judaísmo jamás impuso
una creencia rígida a sus seguidores y la sabiduría de este abordaje so hace todavía

más claro en los días de hoy. El Judaísmo Progresista, y también, el judaísmo en sí, o
cualquier tradición religiosa constituye una “federación” de puntos de vista, un mundo
rico en percepciones y matices. Nuestro compromiso es oírnos los unos a los otros con
respeto, descartando cualquier visión selectiva o limitada. Reconocemos la necesidad
de ser, al mismo tiempo, más críticos con relación a nosotros mismo y más respetosos
con relación a los judíos de opiniones divergentes. Llevamos a serio el mandamiento
de cuidar de la propia alma y del bien estar ajeno – y no del bien estar propio y de la
alma del otro.
Compromiso
Afirmamos el concepto Judaico de la humanidad creada a la imagen divina. Somos
dotados del libre arbitrio, capaces de bondad sublime, pero capaces también de la
maldad más terrible, mortales, pero dotados de un censo de eternidad, capaces de
establecer un relacionamiento directo y personal con Dios. Reforzamos el respeto
judaico por los enseñamientos que pueden ser derivados de la historia humana – una
saga de progreso y derrotas, de triunfos y de tragedias, destinado, sin embargo, a
conducirnos a una era en que todos adoraran a un solo Dios y en la cual el reinado de
la libertad, de la justicia, del amor y de la paz será permanentemente establecido en el
mundo entero.
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