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Fragmentos de una carta escrita en el año 2008 por Ronald Lauder* 
al entonces Primer Ministro del Estado de Israel Ehud Olmert
(en vistas a los debates a realizarse en relación al futuro de Jerusalén):

"Como ex Alcalde de Jerusalén y defensor de la Ciudad Santa, usted 
sabe cuán importante es Jerusalén para la identidad del pueblo 
judío. Nuestro pueblo volvió a su antigua capital y reestableció allí 
nuevamente la mayoría judía. Las palabras "el año que viene en 
Jerusalén" estuvieron en boca de nuestro pueblo en sus días más 
oscuros y en sus momentos más felices. Como usted sabe, Jerusalén 
es el corazón de la identidad judía. Jerusalén fue tanto capital de 
Israel como capital de todo el pueblo judío durante 3.000 años. A 
pesar de reconocer los derechos de Israel como Estado soberano, es 
inconcebible que haya algún cambio en el status de la Ciudad Santa 
sin darle al pueblo judío todo, voz en dicha decisión".
*Ronald Lauder es un empresario y filántropo judío-americano, Presidente del Congreso 
Judío Mundial.

Respuesta del Profesor Shlomo Avineri*
a la carta de Ronald Lauder: 

Estimado Sr. Lauder: 
Respondo a su carta abierta al Primer Ministro, Sr. Ehud Olmert, 
respecto al tema de Jerusalén, en la que expresas el sentimiento 
de judíos en todo el mundo respecto al futuro de la capital de 
Israel…
La cuestión moral es muy simple: ¿Por qué hay que darle 
importancia a la voz de "todo el pueblo judío" solo en relación a 
la decisión respecto al futuro de Israel? ¿Por qué "todo el pueblo 
judío" no participa en toda discusión que podría influir en la 
vida, en el contexto y en los sentimientos de los judíos de fuera 
de Israel?
Más allá de esto, todo el territorio de Jerusalén se encuentra hoy 
en día bajo el gobierno israelí como resultado de la Guerra de los 
Seis Días. ¿Se debería haber consultado con "todo el pueblo judío" 
sobre si Israel debía salir a la guerra? ¿Debe ser así de ahora en 
más? ¿Qué le otorga el derecho moral de participar en decisión 
sobre los resultados finales de la guerra a los judíos diaspóricos? 
Poder sin responsabilidad es antiético.
La voz de los judíos de la diáspora debe ser escuchada, e Israel 
debe considerarla seriamente. Pero esta es la esencia de la 
revolución que la creación del Estado de Israel estableció en la 
vida judía: en Israel los judíos tienen poder soberano. Este poder 
rige solo para aquellos que viven en Israel, que comparten el peso 
de la ciudadanía por medio del pago de impuestos y de servir al 
ejército, y para aquellos que deberán vivir con las consecuencias 
de sus decisiones soberanas.
Aquellos que en la diáspora sientan un profundo involucramiento 
sentimental en relación a las cuestiones expuestas, siempre serán 
libres de unirse a nosotros aquí, en el país donde los judíos son 
libres. Yo respeto vuestra elección de no vivir en Israel, pero esta 
elección los obliga a entender que no son parte de la soberanía 
del pueblo judío, tal como se manifiesta en Israel. No se puede 
disfrutar de ambos mundos.
*Profesor de la escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Hebrea de Jerusalén
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• ¿Con cuál de estas posturas tiendes a acordar? ¿Con la de Ronald Lauder o con la del Profesor Shlomo Avineri? ¿Por qué?
• Tanto Avineri como Hartman plantean la cuestión de la moral. ¿Acuerdas con la postura de Avineri que dice: "Poder sin 

responsabilidad es antiético"; o con la postura de Hartman : "Si Israel quiere constituirse en parte importante de la vida de 
los judíos de la diáspora, debe ser un lugar moral". ¿Quién establece qué es moral? ¿Qué es moral según tu postura? Según 
Avineri, ¿qué convertirá al judaísmo de la diáspora y a Israel en espacios morales? Y según Hartman ¿Qué convertiría a 
Israel en un estado moral?

• Intenta pensar en qué forma los judíos del mundo pueden influir en la política del estado de Israel, de modo que ambas partes 
estén conformes.

?
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"EL KOTEL DE TODOS LOS JUDÍOS"
por Jaim Schein, periódico Israel Hayom, 26.6.2017

"En la festividad de Shavuot, hace 50 años, estuve entre las masas 
que marcharon hacia el Kotel luego de que los soldados de Tzahal 
lo liberaran de manos extranjeras. Entre quienes marchaban había 
religiosos y laicos, ultraorotodoxos y jóvenes de la generación del 
"espresso", israelíes y turistas judíos del exterior. Todos sentimos el 
batir de las alas de la historia. Ahora, lamentablemente, ese lugar 
eterno del que jamás se retiró el espíritu divino, se ha convertido en un 
escenario de disputa, enfrentamiento y discordia. Una disputa
en la que se mezclan religión, política, consideraciones espurias y, en 
especial, la vieja y conocida costumbre judía de la agresión recíproca. 
El Kotel se halla en el territorio del Estado de Israel, y por lo tanto 
es un asunto israelí interno. Es el derecho pleno de sus ciudadanos 
decidir, por medio de sus representantes en la Knesset, cuáles son
los ordenamientos que deben regir en el sitio sagrado. En el cementerio 
militar del Monte Herzl están enterrados los restos de los mártires y 
héroes de la nación, y a nadie se le pasaría por la cabeza que los judíos 
de Estados Unidos decidan cuáles deben ser las formas de entierro y 
de ceremonias en el lugar, así como ningún israelí podría influir en 
la reglamentación para visitantes al sitio recordatorio del Presidente 
Lincoln. Esa es la síntesis de la potestad territorial de la democracia. 
Todo judío en el mundo que quiera influir en las medidas de gobierno 
y en las decisiones del Ejecutivo y de la Knesset, en cualquier área, 
incluidas las de la conversión y la de religión y estado, puede concretar 
de inmediato su derecho, salvaguardado en la Ley del Retorno, de 
hacer aliá (inmigrar) a Israel y votar en la Knesset por el partido de 

su preferencia. En tanto y en cuanto elijan vivir en el extranjero, 
es su obligación conducirse con una dosis de humildad y no 
con dureza de amos y señores. El ethos de la solidaridad judía 
y del apoyo de los judíos de Estados Unidos a Israel son menos 
impresionantes, sobre todo a la luz del hecho de que la mayoría de 
ellos prefirieron apoyar en los últimos comicios a Hillary Clinton, 
no desde una preocupación por el futuro del Estado de los judíos 
y sus necesidades de seguridad, sino desde su propia concepción 
neo-liberal."

•  Las dos partes en 
disputa creen que 'el 
otro lado' dividirá 
al pueblo judío. 

¿Quién tiene razón, en tu 
opinión?
•  Si de verdad en el futuro 
se dividiera el pueblo 
judío en uno "halájico" y 
otro "no halájico", o uno 
"israelí" y otro "diaspórico", 
¿qué sucedería entonces? 
¿Cómo te imaginas una 
realidad semejante?
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Los dichos de Jaim Schein son claros y simples:
• "El Kotel se halla en el territorio del Estado de Israel, 
y por lo tanto es un asunto israelí interno." ¿Esto es así? 
¿A quién pertenece el Kotel? ¿Y quién está autorizado a 
tomar decisiones que le conciernen? ¿Por qué?

•"Todo judío en el mundo que quiera influir… puede 
concretar de inmediato su derecho… a hacer aliá (inmigrar) 
a Israel y votar en la Knesset… En tanto y en cuanto elijan 
vivir en el extranjero, que no se comporten como amos y 
señores…"

•¿Qué opinas de este tema? ¿Los judíos que no viven en el 
Estado de Israel tienen derecho a influir en decisiones que 
se toman en él? ¿En todas? ¿En una parte de ellas?

•¿Cuáles son las herramientas a disposición de los judíos de 
la Diáspora para influir en decisiones del gobierno de Israel 
que influyen en ellos? ¿Es apropiado que las utilicen?

?
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Del otro lado de la moneda, 
luego de aprobada la 
resolución, los líderes de 
los movimientos reformista 

y conservador lanzaron un acto de 
protesta frente a la Residencia del Primer 
Ministro. En la convocatoria escribieron:
"El gobierno de Israel ha abandonado 
el Kotel en manos de extremistas y ha 
congelado el Plan para el Kotel, lo cual 
dividirá al pueblo judío".

Luego de aprobada la resolución 
sobre el Plan para el Kotel, el ministro 
Uri Ariel de la bancada de Habait 
Hayehudí (El Hogar Judío, religiosos 
nacionales), felicitó la decisión diciendo: 
"Hace cerca de un año y medio advertí que un cambio 
en el ordenamiento de los rezos en el Kotel atentaría 
contra la sociedad israelí y contra los lugares sagrados 
de Israel… Estoy muy satisfecho de que el gobierno 
haya aprobado hoy una resolución que devuelve el 
status del Kotel a la situación anterior. De esa manera 
hemos logrado evitar una división superflua en el 
pueblo judío, y un daño en el tejido social y religioso 
de la sociedad israelí y del pueblo judío todo".

?



¿EEUU es la Tierra Prometida para los judíos?
Yaacov Neusner

"Ha llegado el momento de decir claramente que Estados Unidos es un mejor lugar para ser 
judío que Jerusalén. Si hubo alguna vez una Tierra Prometida, nosotros, los judíos de EEUU, 
vivimos en ella. Los judíos aquí se hallan en una era de esplendor y no solo desde un punto 
de vista político o económico, sino también en áreas ligadas al arte, la cultura y el estudio. Los 
judíos aquí sienten una seguridad que no se puede sentir en el Estado de Israel. Ellos incluso 
han desarrollado una expresión judía auténtica, que les es propia y que refleja su visión…
Algunos israelíes dicen a los judíos estadounidenses que EEUU, como aquella olla de carne 
en Egipto, no es un buen lugar para un judío. Que todos seremos exterminados…
Yo, personalmente, no siento que el iceberg esté por agrietarse, ni creo estar bailando en la 
cubierta del Titanic. Creo, por el contrario, que los judíos han logrado construir una vida 
judía en EEUU que perdurará, y ya ahora existen muchas pruebas de que hay estabilidad 
y una vida con elevados valores humanos. La verdad es que los judíos han alcanzado la 
libertad. Estados Unidos, la sociedad más libre y abierta en cuyo seno los judíos hayan vivido 
jamás, no solo es buena para los judíos, sino que es mejor para ellos que Israel. Y no debido 
a que prefiramos la olla de carne. 
...Nos estamos asimilando? No lo creo. Estamos cambiando. Cambio no es sinónimo de 
asimilación. Somos diferentes de nuestros abuelos. Nuestros hijos serán diferentes de 
nosotros, pero todas las señales indican que tenemos una comunidad unida con un perfil 
singular y propio. 
Cuando los sociólogos nos pronosticaron la desaparición, vinieron los israelíes y nos dijeron 
que si estábamos interesados en la continuidad judía teníamos que hacer aliá, pero parece 
ser que el judío norteamericano continuará aquí, porque los sociólogos, sencillamente, se 
equivocaron. Los casamientos mixtos, así parece en este momento, redundan en una ganancia 
para el pueblo judío, y no en la pérdida. La razón, según las investigaciones, es que la pareja 
no judía se convierte en muchos casos o se identifica con la comunidad judía, y lo mismo 
ocurre con la mitad de sus hijos en común…
... ¿No convendría, quizás, que recorriéramos el camino inverso y nos preguntáramos si el 
sionismo ha cumplido sus promesas hechas a los judíos? ¿Qué lugar es mejor para los judíos? 
El sionismo prometió que el Estado judío sería un centro espiritual para el pueblo judío, pero 
hoy en todo el mundo judío, ¿quién lee un libro israelí como expresión del sentimiento judío, 
o contempla un cuadro de un pintor israelí o va a ver una pieza teatral israelí o escucha música 
israelí?  Fuera de algunas pocas obras en prosa que son excelentes, el el arte y la creatividad 
israelíes han dejado una huella más bien insignificante en los judíos norteamericanos. Estos 
últimos no dirigen su mirada hacia Tel Aviv para satisfacer sus inclinaciones artísticas. Por 
el contrario, en todo el mundo las miradas se dirigen hacia Estados Unidos de América…
…La libertad es hermosa y esta tierra es de veras libre para los judíos. Los judíos 
estadounidenses, o mejor dicho, los estadounidenses judíos, han cumplido el sueño 
americano.
Me pregunto cuántos israelíes opinan que el sueño sionista se ha cumplido también".

•  "Ha llegado el momento de decir claramente que 
Estados Unidos es un mejor lugar para ser judío que 
Jerusalén. Si hubo alguna vez una tierra prometida, 
nosotros, los judíos de EEUU, vivimos en ella." 
"Estados Unidos no solo es buena para los judíos, 
sino que es mejor para ellos que Israel."

 ¿ Qué opinas? ¿ Se trata de afirmaciones provocativas, o todo lo 
contrario?

•  "El sionismo prometió que el Estado judío sería un centro 
espiritual para el pueblo judío… pero el arte y la creatividad 
israelíes han dejado una huella más bien insignificante en los 
judíos norteamericanos… Por el contrario, en todo el mundo 
las miradas se dirigen hacia Estados Unidos de América…"

 ¿ Qué nos dice esta afirmación acerca de las relaciones entre el 

Estado de Israel y la comunidad judía de Estados Unidos? ¿ 
Acaso la concepción de centro espiritual judío en Eretz Israel no 
había perdido su vigencia hacía ya tiempo?

•  Neusner pregunta: " ¿Acaso el sionismo ha cumplido sus 
promesas hechas a los judíos?" "¿Dónde es realmente mejor 
para los judíos" Cuáles son tus respuestas?

•  "Los judíos estadounidenses o, mejor dicho, los 
estadounidenses judíos, han cumplido el sueño americano." 

 ¿Qué elemento está primero en tu identidad? ¿Tu pertenencia al 
judaísmo y al pueblo judío, o tu pertenencia a la nación del país 
del que eres ciudadano?

•  En su texto, Neusner se refiere exclusivamente a los judíos de 
EEUU en comparación con Israel. ¿Qué ocurre con los judíos 
del resto del mundo? ¿Cuál es su lugar?

?
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Marcelo Birmajer / Nacido en 1966
Conocido escritor argentino, nacido en 1966, una de las 
plumas más destacadas de la generación de escritores 
jóvenes en Sudamérica, escribió cerca de veinte libros, 
así como guiones para algunas de las más importantes 
producciones del cine argentino. Su singular estilo, una 
mezcla de machismo latino, autoironía y humor judío, lo 
hizo acreedor al mote de "el Woody Allen de las Pampas". 

•  En algunos de sus artículos, se 
puede apreciar que Birmajer utiliza el 
concepto de sionismo, en lugares en 
los que podía haber dicho "Estado de 
Israel".

 ¿Lo pensaste cuando leías el texto? ¿Por 
qué, según tu opinión, elige Birmajer esa 
terminología?

•  Birmajer nació en los años '60, y parece ser que 
sus sensaciones para con el sionismo e Israel no 
son tan populares en la generación joven de hoy 
en día. ¿Cuál es tu explicación de ello?

•  ¿Cómo se puede explicar el fuerte amor de 
Birmajer al sionismo e Israel, viniendo de 
alguien que jamás vivió en Israel? ¿Cómo se 
desarrolla y se mantiene un amor semejante, 
entero e inocente, sin una pizca de cinismo?

•  ¿Qué palabras elegirías tú para describir tus 
sentimientos hacia el sionismo y el Estado de 
Israel?

"UN PAÍS QUE ES UN SUEÑO"
Marcelo Birmajer

Israel es, para mí, garantía de que puedo defender mi vida y mi 
libertad, y la vida y la libertad de los míos, y de los inocentes en 
general. Israel es un milagro que ninguna explicación racional, 
geopolítica o filosófica puede abarcar. Es un milagro que tampoco 
puede explicar la religión. Es tan parecido a un sueño, que incluso 
sus fundadores buscaron modos de subvalorarlo, para podérselo 
creer... Israel, para mí, es la belleza en estado puro. Israel es la única 
entidad a la que puedo relacionar con la palabra amor, como si se 
amara a una persona, una mujer o un hijo…. 
Pero como también soy un hombre político, enumeraré algunos de 
los motivos racionales y compartibles, comprobables, de su éxito: El 
sionismo es mucho más que el movimiento de liberación del Pueblo 
Judío, pero, para ponerlo en la perspectiva de los siglos:
El sionismo es uno de los pocos movimientos de liberación del siglo 
XX que distribuyó la riqueza, eliminó el analfabetismo y socializó la 
salud y la vivienda. Es uno de los pocos movimientos de liberación 
que realmente otorgó a su población un nivel de vida, tanto en lo 
económico como en lo social, ontológicamente superior al que esa 
misma población tenía antes de la creación del Estado de Israel… 
El sionismo es uno de los movimientos de liberación que, 
dinámicamente, más vidas civiles han salvado en el siglo XX… 
El sionismo es una fuente permanente de revitalización cultural, 
científica, de libertad y humanismo, que no solo beneficia al Pueblo 
Judío, sino que ha extendido sus adelantos a toda la humanidad… 
El Estado de Israel, como Estado, ha cometido tantos errores como 
cualquier otra verdadera democracia occidental, y ninguno peor. 
Pero el sionismo sigue siendo hoy uno de los mayores aciertos, 
humanista, pluralista y verdaderamente progresista, de los judíos, 
desde la caída del Segundo Templo…
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