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Eretz-Israel (Tierra de Israel) fue el lugar de nacimiento del pueblo judío. Aquí toma forma su 

identidad espiritual, religiosa y política. Aquí obtuvieron por vez primera un Estado, crearon 

valores culturales de importancia nacional y universal y aportaron al mundo el Libro de los 

Libros.                      "Declaración de Independencia de Israel en 1948 por David Ben Gurion" 

En 1948 después de 2000 años de exilio de la tierra de nuestros antepasados bajo intensa presión, 

David Ben Gurion proclamo la Independencia de Eretz Israel, sabiendo que al día siguiente 

estallaría una guerra contra todos sus vecinos que tenían un sólo objetivo, borrar a Israel del 

mapa, a pesar de eso después de casi 66 años, con esfuerzos, cambios e invenciones Israel sigue 

en el mapa reclamando su lugar en el mundo y pisando fuerte. 

Sin embargo el día de hoy nos encontramos en una época muy diferente, una época en la que ya 

tenemos un estado, pero muchas veces damos por hecho que Israel va a seguir existiendo sin 

necesariamente hacer lo suficiente para que esto sea así, mostrando desinterés total, lo que falta 

conde ir es hacernos a la idea de que antes no lo teníamos y todo lo que peleamos para 

conseguirlo. 

Esto lo consideró un gran problema, ya que perteneciendo a un movimiento juvenil judeo-

sionista que son las bases que lo cimientan deberíamos de involucrarnos más en este proceso, en 

breve explicare mi opinión a base de frases: 

"Es muy sencillo cobijarnos en corrientes del sionismo"- ¿A qué me refiero con esto?: 

Después de la creación del estado, se fueron inventando corrientes del sionismo, para así poder 

mantener activos los diferentes intereses de las personas sionistas en el mundo, pero con el paso 

del tiempo, las aportaciones o características que se debían de tener para pertenecer a alguna de 

estas corrientes eran cada vez más pobres, por lo que puede ser muy sencillo para alguien el 

considerarse sionista por el hecho de dar dinero los viernes al Keren Kayemet, no dudo que es 

una gran aportación, sin embargo me parece que cada vez las abundantes corrientes tratan de 

acoplarse más a las ideas de las personas, en vez de que las personas sacrifiquen cosas de su vida 

diaria para poder aportar más a las bases del sionismo. Refiriéndome a las bases del sionismo 

quiero decir la definición inicial que tuvo este movimiento: 



 

Movimiento de liberación nacional del pueblo judío, con el objetivo del regreso a tzion) 

"La importancia de la gola": 

No le quitó nunca ni le quitare la importancia a una gola judía que apoya al estado de Israel, hace 

Hasbara etc... Sin embargo me parece que en muchas ocasiones nos cobijamos en el hecho de 

que como es importante la diáspora no debemos intentar nada directo hacia Israel. Soy realista y 

se que es imposible que todos los Judíos hagan Alía, y reitero mi postura como dice Ajad Haam 

que la gola es necesaria para que el estado de Israel sigan en pie. Pero debemos de pensar que 

como nosotros en la diáspora, hay mucha más gente que se quedara, y si creemos en las bases del 

sionismo, tal vez nuestro lugar no es la diáspora. 

"Israel ya fue creado, por lo que debemos pasar a nuevas corrientes, nuevos objetivos": 

Muchas veces eh escuchado esa frase que me pone a pensar mucho, y darme cuenta que en el 

momento en el que creemos que el estado de Israel ya ha sido creado no aspiremos al seguir 

trabajándolo. Estoy muy de acuerdo que las necesidades previas y post a tener un estado son 

diferentes, más no es la justificación de decir la frase citada anteriormente, ya que se 

malinterpreta como si Israel ya no necesita más ciudadanos que aporten al estado, claro que lo 

necesitan, y reitero el estado de Israel nunca va a acabar de ser desarrollado, es nuestra labor 

seguir trabajándolo, para así poder llegar a la máxima expresión que aspira a tener Israel. 

"Considerar a Israel como casa de seguridad"  

Esta frase va más dirigida hacia las personas que se encuentran en un punto de indiferencia a 

Israel y que sólo en los momentos de pánico o necesidad se preocupan por él. Esto me llega a 

generar un sentimiento de hipocresía ya que si es algo por lo que luchamos, un estado que 

tenemos derecho a tener, y nosotros como el pueblo de Israel no ponemos de nuestra parte más 

que en la adversidad, el sentimiento de pertenencia y reciprocidad es cada vez más bajo, y eso es 

algo que no podemos dejar pasar, ya que con la historia nos hemos dado cuenta que sí nosotros 

no peleamos por nuestro estado nadie lo va a hacer por nosotros. 

 



Lo que quiero concluir con todo esto es el hecho de que ya sea si nos identificamos con el 

judaísmo por el hecho de que en Israel es el lugar en donde se puede llevar una vida judía como 

norma. O con el Sionismo que lo considero el contribuir al desarrollo del estado, a mejorar la 

sociedad, aportar a la economía, tratar de resolver el conflicto árabe Israelí etc... a mi parecer el 

sionismo y el judaísmo en Israel se complementan ya que al venir uno a Israel se acerca más al 

judaísmo, al tener contacto con Israel uno puede reencontrar ahí su judaísmo. 

A lo que me refiero es que tenemos que sentar cabeza y darnos cuenta en lo que realmente 

creemos importante. Si creemos en la importancia de Israel después de haberlo anhelado por 

tanto tiempo, debemos de ser coherentes con nuestros ideales y no mentirnos a nosotros mismos, 

este artículo no va al hecho de sí sionismo es hacer alía o no hacer alía, va al hecho de hacer a 

Israel parte de nuestra vida diaria, convertirlo en algo que vaya con nosotros a cualquier lugar 

que vayamos, porque si no es así y pasa a ser segundo plano, lo que puede llegar a pasar es tener 

una gola sin aspiración a Shivat Tzion (retorno a tzion) la casa de todos los judíos, cuando se 

pierde esa aspiración se pierde la posibilidad y la esperanza de que Israel sea la casa de todos los 

judíos. 

Dejando un último pensamiento al lector creo que surge una buena pregunta, tomando los ideales 

del judaísmo y sionismo a la vida diaria... si no los llevas tú a la práctica... ¿Quién lo hará en tu 

lugar? 


