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¡POR SIEMPRE ISRAEL!
"Un temor reverencial se apoderó de la sala al escucharse la sublime 
noticia… Los corazones latieron regocijados de felicidad y temblor, y en 
los ojos brillaron lágrimas de gozo. La interminable aclamación atronó 
en respuesta a la noticia de la fundación del Estado independiente para el 
pueblo de Israel en Eretz Israel, y todas las caras brillaron con el resplandor 
de una fiesta grande y anhelada". 

Estas líneas engalanaron la edición festiva del matutino 
"Haaretz" publicado inmediatamente después de 
la declaración de la fundación del Estado de Israel. 
Setenta años han pasado desde aquel día histórico, 
un sinnúmero de eventos, hitos, logros, operativos y 
guerras, desacuerdos y momentos de elevación y unión. 
Y aquí estamos hoy, al término de la séptima década del 
único Estado que tenemos. Orgullosos y emocionados. 
En este suplemento especial para el 70° Día de la 
Independencia, hemos elegido volver, precisamente, a 
las piedras fundamentales de la nación y del Estado; el 
texto de la Declaración de Independencia, la bandera, 

el himno, el escudo nacional, la inmigración a Eretz Israel, y otros. Pero 
esta vez, la intención es contemplarlos desde ángulos menos conocidos, y 
permitirnos formular preguntas que examinen lo 'obvio' y despierten un 
debate profundo, actual y sincero. 
"¡Por siempre Israel!" es parte del programa de "Beit Haam", desarrollado 
con el fin de estimular el debate en torno a temas relevantes al pueblo 
judío en el siglo 21. Los contenidos de "Beit Haam" se hallan en cuatro 
idiomas principales, y se encuentran en forma completa en el sitio web 
del Departamento. Estamos a su entera disposición ante todo pedido o 
pregunta: erellag@wzo.org.il 

¡Por siempre Israel!
¡Jag Sameaj!
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Raising the Israeli flag at the United Nations in New York. Right to left: Moshe Sharet, Abba Eban and David Hacohen (Government Press Office)

Photograph: Pinn Hans, Government Press Office

¡Por siempre Israel!
29 DE NOVIEMBRE: UNA VOTACIÓN DECISIVA

https://www.youtube.com/
 watch?v=us3yqtCROt4
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El 29 de noviembre de 1947, 17 de Kislev de 5708, la Asamblea General de las Naciones Unidas votó 
a favor del Plan de Partición de Eretz Israel (Resolución 181). Esta resolución conllevó, de hecho, a 
la Declaración de Independencia el 14 de mayo de 1948. 
La votación en la Asamblea General de la ONU se llevó a cabo a partir de la recomendación de la 
mayor parte de la comisión especial de la ONU para Eretz Israel, la UNSCOP: United Nations Special 
Committee of Palestine. 
Los miembros de la Comisión llegaron a Eretz Israel en junio de 1947 y permanecieron por unas cinco 
semanas. La Comisión quedó muy impresionada de los acontecimientos que tenían lugar por entonces, 
y, según sus miembros, influyó en ellos, especialmente, la expulsión de los inmigrantes ilegales que 
venían en el barco "Éxodo", ejecutada ante sus mismísimos ojos en Haifa. Al término de su estadía 

en Eretz Israel, la Comisión llevó a cabo una breve recorrida por Siria, 
Jordania y Líbano. En el Líbano, los miembros de la Comisión se reunieron 
con representantes de los países árabes en la región y con los del Comité 
Árabe Supremo. La Comisión visitó también los campos de refugiados en 
Europa donde se hallaban sobrevivientes de los campos de concentración.
El 31 de agosto de 1947, la Comisión Especial para Eretz Israel publicó sus 
conclusiones. Sus miembros recomendaron unánimemente poner término 
al Mandato Británico para Eretz Israel. La mayoría de ellos propusieron 
dividir Eretz Israel en dos Estados independientes, uno judío y otro 
árabe. Aun cuando el mapa de la Partición propuesto por la Comisión de 
la ONU dejaba en manos del Estado judío una pequeña porción de Eretz 
Israel occidental, la Organización Sionista Mundial y las instituciones del 
poblado judío en Eretz Israel decidieron aceptar el Plan de Partición, pues 
había en él un reconocimiento del derecho del pueblo judío a su propio 
Estado. 

El 29 de noviembre de 1947 se llevó a cabo la votación en la Asamblea de la ONU. A favor del Plan 
votaron 33 países, 13 votaron en contra y diez se abstuvieron. De acuerdo con el informe de UNSCOP, 
el Mandato Británico terminaría el 1° de mayo del año siguiente. Para ver el detalle de la votación de los 
diversos países ir a:
La resolución de la Asamblea General de la ONU de apoyar la fundación de un Estado judío fue recibida 
en el poblado judío con gran alegría; cerca de la medianoche, cuando fue transmitida por radio la noticia 
de que se había alcanzado la mayoría requerida en el Plenario de la ONU, la gente salió masivamente 
a bailar en las calles. Sin embargo, estaba claro que la creación de un Estado sería posible solo después 
de una dura lucha militar y política, pues los países árabes, así como con los árabes de Eretz Israel, que 
iniciaron una guerra total contra la implementación del Plan y la creación de un Estado judío.

"El país es 
pequeño, y la 
añoranza es 
enorme"
(De: "Una paloma y un 
muchacho", Meir Shalev)

El video en el que la 
ONU vota sobre la 
resolución de poner fin 
al Mandato Británico en 
Eretz Israel y fundar allí 
dos Estados, uno judío y 
otro árabe. 

yes!

https://www.google.com/maps/d/viewer%3Fmid%3D1geEKlPJw5gPjNLbC9vSTcA7-hv4%26hl%3Den_US%26ll%3D6.315298351042257%252C107.07275174999995%26z%3D2


¡Por siempre Israel!

Más sobre el 29 de noviembre
•   La reunión de la Asamblea General de la ONU, 

que debía tratar la propuesta de partición de 
Eretz Israel, fue postergada varias veces por 
iniciativa de su presidente, Sr. Osvaldo Arnié, 
representante de Brasil. Su decisión de reunir 
el plenario el 29 de noviembre se produjo solo 
después de asegurarse de que había mayoría en 
favor de los judíos de Eretz Israel. 

•   El Plan de Partición constaba de 157 páginas de 
explicaciones detalladas acerca de cómo fundar 
un Estado democrático, incluyendo apartados 
acerca de la igualdad de la mujer, un asunto 
nada obvio en 1947…

•   "La leyenda se convirtió en realidad, el sueño, 
en milagro", fue el titular principal del matutino 
"Haaretz", que traía testimonios de la alegría 
de los festejantes en las calles de Tel Aviv: 
"La tienda de perfumes en la calle Allenby 
roció grandes cantidades de perfume sobre la 
multitud que celebraba"; y "En la vidriera del 
café 'Nitza' se colocó en exposición un pastel 
que describía el mapa del Estado con sus límites 
judíos y árabes…"

•   Hubo un líder que no se dejó llevar por la 
alegría. Fue David Ben Gurión. Dijo a las 
personas en su entorno: «Debemos prepararnos 
para una dura guerra por parte de todos los 
países árabes», una guerra que, en efecto, estalló 
poco después. 

•   El 29 de noviembre es la única fecha en el 
calendario sionista en el que la fecha gregoriana 
se lee en letras hebreas, כ"ט בנובמבר. Al parecer, 
esta fecha híbrida proviene del estatus especial 
del acontecimiento, que tiene una enorme 
importancia para el pueblo judío y, al mismo 
tiempo, está vinculado de modo directo al 
devenir de las naciones del mundo. 

?
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HERZL REGRESA 

Querido madrij o shelíaj:
A continuación un breve video de 7 minutos, "Herzl regresa": https://www.youtube.com/watch?v=feDf4tiGFPI

The film is suitable for different audiences: teens, soldiers, college students and adults.

Argumento: Herzl regresa por un breve lapso al mundo, y descubre que el Estado 
de Israel ha sido creado. Queda muy impresionado por sus logros, pero descubre 
también las dificultades que lo acompañan, que no aparecían en su visión. Herzl se 
encuentra con israelíes en la calle, los escucha, y decide revisar si la decisión histórica 
tomada en el Congreso Sionista Mundial de erigir un Hogar para el Pueblo Judío en 
Eretz Israel fue una decisión correcta.
(En el Sexto Congreso Sionista de 1903 se debatió la posibilidad de asentar al pueblo 
judío en Uganda, África. La propuesta despertó grandes contradicciones; fue evaluada 
y rechazada. La votación en la ONU el 29 de noviembre es, por lo tanto, la conclusión 
histórica de esta paradoja y de la lucha. Dicha decisión nosotros la evaluamos a través 
de esta actividad). 
Luego de ver el filme, la propuesta es llevar a cabo un debate con los espectadores.
Te proponemos algunas preguntas como guía para el debate, que por supuesto queda 
abierto a tus propias preguntas.
¡Buena Suerte! 

Preguntas para el debate 

1. ¿Qué elegirías tú? ¿Crees que el lugar indicado para el Estado 
del pueblo judío es la Tierra de Israel, o preferirías otro lugar en el 
planeta? ¿Por qué? Fundamenta tu elección.
2. ¿Crees que el pueblo judío hubiese logrado realizar su sueño 
de un Estado propio y de una vida judía plena de manera 
satisfactoria en otro lugar que no fuera la Tierra de Israel?
3. ¿Crees que es posible llevar a cabo una vida judía plena fuera de 
Israel?
4. ¿En qué medida crees que los judíos de la Diáspora se 

autorrealizan como judíos, en comparación con los judíos de Israel?
5. ¿Crees que se pueden encontrar diferencias significativas entre las posturas 

que presentan los nativos israelíes y los nacidos fuera de Israel que son 
entrevistados por Itamar Rose en el cortometraje? En caso de que existan, 
¿cuáles son esas diferencias? ¿Por qué existen esas diferencias en la manera de 
ver a Israel?

6. ¿Crees que el Estado de Israel es el Centro más importante del pueblo judío 
en el mundo? ¿Por qué?

7. Hay quienes dicen que el Estado de Israel es importante para la continuidad 
de la Diáspora judía en el mundo, no menos de lo que la Diáspora judía es 
importante para la continuidad del Estado de Israel. ¿Estás de acuerdo con 
dicha postura? Fundamenta.

8. ¿Crees que podemos aspirar a que todos los judíos de la Diáspora hagan aliá a 
Israel y vivan en él? Fundamenta tu respuesta.

9. ¿Con cuáles de los entrevistados en el cortometraje te identificas más? ¿Por 
qué?

10. ¿Qué otro título le darías a este cortometraje?
11. ¿Se justifica que el Estado judío esté en Eretz Israel? ¿Todos los judíos tienen 

que estar aquí? ¿Se puede llevar una vida judía en la Diáspora de igual modo 
que en Israel? ¿Qué tiene Israel de especial? Beneficios y perjuicios de ser 
mayoría – minoría en un país. ¿Se puede ser sionista y no tener identidad 
judía (y viceversa)?

12. ¿Se habría podido tener un Estado judío fuera de Israel? ¿Qué hubiese 
pasado si el Congreso Sionista en 1903 hubiese aprobado el Plan Uganda (o si 
se hubiese realizado lo que Herzl escribió acerca de la Patagonia)?

¿Sabías qué…?

link

29 DE NOVIEMBRE: UNA VOTACIÓN DECISIVA

“Al fin y al cabo, 
nuestra voluntad 
es vivir como 
personas libres 
sobre nuestra 
tierra, morir en paz 
en nuestra patria”
(Biniamín Zeev Herzl)



?

La declaración de independencia del Estado de Israel se llevó a cabo un 
viernes, 5 de Yiar de 5708, 14 de mayo de 1948, en la Casa Dizengoff 
en la Avenida Rothschild de Tel Aviv. A la sala donde se efectuó el 
acto asistieron los miembros del Consejo del Pueblo y notables de la 
comunidad judía en Eretz Israel. Allí, desde el podio de los oradores, 
David Ben Gurión, que era el titular del Consejo del Pueblo, leyó el Acta 
de Independencia y declaró la fundación del Estado de Israel. Al término 
de la declaración, los miembros del Consejo Temporario del Estado 
firmaron la Declaración, escrita en un rollo de pergamino. https://www.

youtube.com/watch?v=VlOGvqSSekc

El Acta de Independencia, documento fundacional del Estado de Israel, 
diseñó el carácter del Estado, creado como Estado judío, que reunirá a 
todos los judíos de las diversas Diásporas, y tratará a todos sus habitantes 
con igualdad, sin diferencias de credo, raza ni sexo. La Declaración 
consta de cuatro partes: 
a. Recuento histórico del derecho del pueblo judío a la Tierra de Israel. 
b. Descripción de los pasos dados hasta la Declaración de 

Independencia.
c. Principios del nuevo Estado. 
d. Palabras dirigidas a los pueblos del mundo, a los Estados árabes y a los 

ciudadanos árabes del Estado. 

Propuesta de actividad con la Declaración de Independencia:
• Cortar la Declaración en varias partes y pedir a los participantes 

disponerlas según su orden de importancia, de acuerdo con su opinión. 
• Leer la Declaración juntos, de modo que los participantes puedan 

conocerla, analizarla y comprender su estructura. 
• Comparar la Declaración 
de Independencia israelí 
con el documento 
fundacional de sus países. 
(Constitución o como 
quiera que se llame en sus 
países de origen). Estudiar 
de la declaración los 
valores que caracterizan a 
cada país.

En la parte de la Declaración que trata de los principios y valores del nuevo 
Estado: 
"El Estado de Israel estará abierto a la inmigración judía y la reunión de las 
Diásporas; concentrará sus esfuerzos en el desarrollo del país para todos sus 
habitantes; estará basado en los fundamentos de libertad, justicia y paz, a la luz 
de la visión de los profetas de Israel; ejercerá la total igualdad de derechos, tanto 
social como política, para todos sus ciudadanos, sin diferencia de credo, raza ni 
sexo; garantizará la libertad de culto, conciencia, idioma, educación y cultura, 
preservará los lugares santos de todas las religiones". 

•  ¿Cómo se determinaron dichos principios y valores? ¿Según qué 
criterios fueron elegidos?

•  ¿La Declaración de Independencia es en los hechos un 
documento vinculante?

•  ¿Por qué, hasta hoy, a pesar de no pocos intentos, el Estado de 
Israel no tiene Constitución?

•  Si ustedes escribieran la Declaración de Independencia, ¿qué 
cambiarían/mantendrían/agregarían/eliminarían?

Sabía que no 
sería simple ni 
fácil, y quien 
persiga lo fácil, 
que no siga este 
camino. Pero 
aquel que tenga 
un Dios en su 
corazón y sienta 
la necesidad y 
la capacidad 
de participar 
en actos 
fundacionales, 
este es el 
camino."
(David Ben Gurión, 
sobre la creación del 
Estado de Israel)

Más sobre la Declaración del Estado
•  Najum Nir, Vice Titular del Consejo 

Temporario, compartió el taxi con Zeev Scherf, 
secretario de la "Administración del Pueblo", 
que tenía en su mano el rollo con la Declaración. 
"Teníamos mucha prisa… así que tomamos un 
taxi", contó años después. "El chofer entendió de 
qué se trataba y condujo con gran rapidez. De 
repente nos detuvo un policía de tránsito, y con 
obstinación profesional quiso ponerle una multa 
al taxista por exceso de velocidad. Tuvimos que 
explicarle que estaba deteniendo al 'Estado en 
camino' y que podría estar 'dañando el destino 
de la nación'…"

•  Ben Gurión leyó la Declaración de 
Independencia de hojas comunes, pues en 
el momento de la Declaración, el Acta de 
Independencia en sí aún no había sido escrita 
sobre el pergamino. Los firmantes del Acta 
estamparon sus firmas y nombres sobre un trozo 
de pergamino vacío…

•  Solo dos de los firmantes eran mujeres. Golda 
Meir y Rajel Cohen-Kagan, activista feminista 
y social que luchó por los derechos de la mujer 
en la Primera Knesset. Cuando se le preguntó a 
Cohen-Kagan, al término de la ceremonia, por 
sus sensaciones, respondió: "¿Qué siente una 
novia debajo de la jupá?"

•  En los días previos a la Declaración, surgió una 
cuestión decisiva: ¿cómo se llamará el Estado 
hebreo independiente? Según testigos, se desató 
una acalorada discusión en torno a la propuesta 
de llamar al Estado "Eretz Israel". La oposición 
al nombre tuvo dos motivos: primero, que era 
demasiado largo. Segundo, debido a que en el 
nombre "Eretz Israel" se determina de antemano 
que esta parte de Eretz Israel es toda la Eretz 
Israel. Fue como si esa discusión estuviera 
prediciendo el futuro cercano…

¿Sabías qué…?

Photograph: Pridan Moshe, Government Press Office

David Ben-Gurion, 
the chairman of the 
People's Council, signing 
the Proclamation of 
Independence: 5 Iyar 5708, 
May 14, 1948 (Central 
Zionist Archives)

¡Por siempre Israel!
DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA DEL ESTADO DE ISRAEL
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¡Por siempre Israel!

La bandera de la visión de Herzl se desconectaba del pasado, y avanzaba hacia 
un futuro más justo. Se liberaba de la concepción de exilio, y daba expresión a la 
nueva nacionalidad. En cambio, la bandera que, al fin y al cabo, creó Wolfsohn, 
abrevaba en el milenario legado judío. 

•  ¿Con cuál de las concepciones te identificas más? ¿Por qué?
•  Este choque, ¿se ha dado en otros lugares a la hora de diseñar su 

nación? ¿Dónde?
•  Si tú crearas la bandera de Israel, ¿cómo sería?

"…En la entrada de Kiriat Shmona, sobre cuatro altos mástiles, flameaban 
banderas conocidas pero extrañas: nada fuera de lo común, salvo el azul, que se 
había tornado rosa. Esa fue la protesta de la artista Rajel Guiladí contra el hecho 
de que, intencionalmente o no, fueron invitados artistas hombres a tomar parte 
en el encuentro. Hay quienes dicen que la pieza artística perdió vigencia. Puede 
ser. Pero un momento antes de que los tabúes se desmoronaran, era sorpresiva 
la femineidad repentina de la bandera nacional. También era cómica, e invitaba 
a la reflexión. El azul ya no era de añoranza por la "Montaña a lo lejos", sino de 
género; y más todavía en camino a Tel Jai, donde ruge el león de Trumpeldor…" 
(De: El cuarto azul, sobre la bandera de Israel, mayo de 2014, Mirit Ben Israel
Escritora, sus trabajos tratan de arte interdisciplinario y leyendas.)

•  ¿Qué opinas de la 
interpretación de género dada a 
las banderas en la obra de Rajel 
Guiladí?
•  ¿De qué colores elegirías 
pintar la bandera?

"We have no flag, and we need one. If we desire to lead 
many men, we must raise a symbol above their heads.
"No tenemos bandera. Necesitamos una. Si se quiere 
liderar a mucha gente, es obligatorio hacer flamear un 
símbolo por sobre sus cabezas. Me imagino una bandera 
blanca con siete estrellas doradas. La tela blanca simboliza 
la nueva vida, pura; las estrellas son las siete horas doradas 
de nuestro día de trabajo, pues los judíos irán en clave de 
trabajo hacia la nueva tierra... En efecto, necesitamos siete 
horas como un llamado a la convergencia mundial de 
toda nuestra gente, pues corresponde que vengan por libre 
voluntad. Esta debe ser, en verdad, una tierra de elección"

Del libro de Herzl, "El Estado judío",
publicado un año antes del Primer Congreso Sionista, en 1896

"Por orden de nuestro líder Herzl me dirigí a Basilea para efectuar 
todos los preparativos para el Primer Congreso Sionista Mundial.
"Entre las muchas preguntas de las que me ocupé entonces, había 
una… ¿Con qué bandera engalanaremos la sala del Congreso? 
¿Cuáles serán sus colores? Tampoco tenemos bandera. Esta idea 
me provocaba gran dolor. Había que crearla. ¿Pero qué colores 
habíamos de elegir? Entonces, la idea se encendió en mi cerebro: sí 
tenemos una bandera. Blanca y azul. El talit (manto ritual) con el 
que nos cubrimos en nuestras plegarias: el talit es nuestro símbolo. 
Saquemos, pues, el talit de su estuche, y hagámoslo flamear ante los 
ojos de Israel y del mundo. Entonces, encargué una bandera azul y 
blanca con un Escudo de David dibujado en ella. Así nació nuestra 
bandera nacional"

(25 años después del Primer Congreso Sionista, David Wolfsohn,
segundo Titular de la Organización Sionista, describía así
el 'nacimiento' de la bandera de Israel)

¿Qué símbolos eligieron otros pueblos para sus banderas? ¿Qué 
podemos inferir de ellas acerca de esos otros pueblos o de su historia, 
su legado y su carácter? ¿Tiene la bandera de Israel algo singular que 
no tengan las demás banderas? A nivel personal, ¿qué sientes hacia la 
bandera del Estado de Israel? ¿Y hacia la bandera del país en el que 
vives? ¿Qué puedes inferir de ello acerca de ti mismo/a?

?

?

Rachel Giladi, The Flag, Steel Poles and Silk, 1983

UNA BANDERA AZUL Y BLANCA
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"¿Qué es una 
bandera? 
¿Un mástil 
y un trapo 
de género? 

¡No, señor! Una bandera 
es mucho más que 
eso. Con una bandera 
se conduce al pueblo 
adonde se quiere, 
incluso a la tierra 
señalada."
(Biniamín Zeev Herzl, en carta 
de respuesta al Barón Hirsch 
(6 de marzo de 1895)

El Símbolo del Estado de Israel

•  El Símbolo del Estado de Israel es un escudo 
con una menorá de siete brazos en el centro, 
bordeada por ramas de olivo y, en la base, la 
palabra "Israel". 

•  Poco después de la creación del Estado de 
Israel, el "Comité del símbolo y la bandera" 
lanzó una licitación que llamaba a los 
habitantes del Estado a enviar propuestas de 
diseño del Símbolo del Estado. 164 personas 
enviaron 450 propuestas, de las cuales fue 
aceptada la de los hermanos Shamir. 

•  Las ramas de olivo en su propuesta gustaron 
a los miembros del Comité, y fueron mejor 
recibidas que el uso simbólico de ramas de 
lulav, del etrog y del shofar, pues querían 
evitar el uso de símbolos claramente 
religiosos.

•  El estatus jurídico y político del Símbolo del 
Estado de Israel fue fijado en la "Ley de la 
bandera, el símbolo y el himno del Estado", 
aprobada el 24 de mayo de 1949. 

•  Con el paso de los años, se produjo un 
deterioro en el estatus del Símbolo Nacional, 
cuando diversos ministerios del gobierno 
comenzaron a adoptar símbolos particulares. 
El punto culminante de este proceso se dio 
en 2013, cuando el titular de la Knesset 
decretó el diseño de un nuevo logo para el 
parlamento israelí, en lugar del Símbolo del 
Estado, que era utilizado hasta ese momento. 
La propuesta pública que se despertó por ello, 
provocó que algunos ministerios volvieran al 
símbolo oficial del Estado.

¿Sabías qué…?
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¡Por siempre Israel!

Escuchen las distintas interpretaciones del himno del Estado 
de Israel, Hatikva. Podrán apreciar los diversos estilos, y las 
variadas oportunidades en las que se canta. Aprecien su letra,
y profundicen en los significados del himno, analicen la 
elección de las palabras en el poema.

Acerca del himno:
"Hatikva" es el himno nacional del movimiento sionista, 
que se convirtió con el tiempo en el himno del Estado 
de Israel. La letra del "Hatikva" fue escrita por el poeta 
Naftali Herz Imber en Rumania en 1878. Originalmente, 
la canción tenía nueve estrofas, pero fue recortado y 
sus últimos versos fueron modificados. La canción era 
conocida ya en las moshavot de la Primera Aliá a Eretz 
Israel, y desde el Sexto Congreso Sionista, en 1903, se 
fijó la costumbre de entonarlo al final de cada Congreso. 
Con la fundación del Estado, se convirtió en el himno 
nacional, y es entonado en todas las ceremonias públicas 
y militares oficiales. En 2004 la canción se convirtió en el 
himno nacional por ley de la Knesset.

?
El "Hatikva" fue y es resistido por variados sectores. 
¿Pueden suponer cuáles son y por qué?
(Por los árabes israelíes: "alma de un judío"; por 
las organizaciones feministas: "judío"; por los 
judíos orientales –"Ulepaatei Mizraj", desde los 
países orientales la mirada hacia Jerusalén no era 
hacia el Oriente), y también, la canción tiene una 
pronunciación y una melodía ashkenazíes; por los 
jaredim –ortodoxos no sionistas- porque la canción 
carece de todo elemento religioso; de la derecha 
israelí, porque "ya somos" un pueblo libre en nuestra 
tierra).

•  ¿Qué opinan? ¿Habría que modificar 
el himno? ¿Es lo correcto? En caso 
afirmativo, ¿qué cambiarían?

•  ¿Pueden comparar el "Hatikva" con el 
himno de su país? ¿Y con otros? ¿Qué 
tienen en común muchos himnos? ¿Qué 
es lo singular en el nuestro?

ֹּכל עֹוד ַּבֵּלָבב ְּפִניָמה
ֶנֶפׁש ְיהּוִדי הֹוִמָּיה,
ּוְלַפֲאֵתי ִמְזָרח, ָקִדיָמה,
ַעִין ְלִצּיֹון צֹוִפָּיה, 

עֹוד ֹלא ָאְבָדה ִּתְקָוֵתנּו,
ַהִּתְקָוה ַּבת ְׁשנֹות ַאְלַּפִים,
ִלְהיֹות ַעם ָחְפִׁשי ְּבַאְרֵצנּו,
ֶאֶרץ ִצּיֹון ִוירּוָׁשַלִים.

?

Niños judíos en la Guimnasia en Mukácheve (Ucrania) en un 
documento único de antes de la Segunda Guerra Mundial, cantan el 
"Hatikva" (tomado de: Canal de Youtube de Yad Vashem)
Una inusual grabación de sobrevivientes de Bergen Belzen que 
entonan el "Hatikva" el 20 de abril de 1945, inmediatamente después 
de la liberación del campo de concentración. (Grabado por el 
periodista de la BBC presente en el campo.)
"Hatikva" interpretado por Barbra Streisand en el 90° cumpleaños de 
Shimón Peres z"l, entonces presidente del Estado.
"Hatikva" interpretado por la cantante Shiri Maimón en las 
preliminares del Mundial 2006
El "Hatikva" en la versión de Koby Oz y Sarit Hadad

Más sobre el "Hatikva"
•  Con vistas al Primer Congreso Sionista, Biniamín Zeev 

Herzl y Max Nordau lanzaron un concurso para elegir el 
himno nacional, y prometieron un premio monetario de 
gran valor. Debido a los problemas de idioma, la mayoría 
de los 43 poemas presentados estaban en alemán. La 
frustrante experiencia fue resumida por Nordau en una 
carta a Herzl: "Pasé un día aciago con estos poemas. 
Ellos me demostraron que ninguno de nuestros talentos 
(cuya existencia no quisiera poner en duda) no ha 
internalizado nuestra idea". A los concursantes los 
calificó de "patéticos aficionados". Nordau adjudicó a 
buena parte de los himnos potenciales la calificación 0. 
Herzl, más generoso, prefirió ponerles un 4. Ninguna 
canción ganó el premio. 

•  El origen de la melodía del "Hatikva" es una canción 
popular rumana. En 1886, Shmuel Cohen era un 
trabajador agrícola en Rishon Letzion, inmigrante de 
Rumania. Cuando llegó a sus manos una colección de 
poemas, se topó allí con el "Hatikva" de N.H.Imber, 
en su primera versión, no musicalizada. Hojeando la 
carpeta, se interesó mucho por ese poema. Cohen, que 
era también cantante aficionado, le invistió al poema 
"Tikvatenu" la melodía de una canción anónima popular 
rumana, que conocía de su infancia en la aldea Ungheni. 
La canción, que originalmente se llamaba "La carreta 
de bueyes", era conocida en Rumania como una vieja 
canción. Un músico rumano llamado G. Popovich, había 
compuesto la melodía, que fue utilizada también para 
otras canciones folklóricas rumanas. 

•  En 1958, el año del 10° aniversario del Estado de 
Israel, se le informó al entonces Primer Ministro, 
David Ben Gurión, que el director de orquesta Garry 
Berthinni, había improvisado al dirigir la interpretación 
del himno en el Concurso Mundial de Tanal. "El viejo" 
reprendió gravemente al responsable, por "tocar himnos 
supuestamente 'mejorados', con total falta de buen gusto, 
de forma ofensiva e hiriente". En retrospectiva resultó ser 
que no se trató de una improvisación, sino que, debido a 
la mala iluminación, los músicos sencillamente no veían 
al director.

¿Sabías qué…?"Buena o mala, fácil o difícil, 
barata o cara, ¡esta es mi tierra!"
(Zeev Jabotinsky)
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"HATIKVA", LA ESPERANZA

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D3zA7ihcXGzQ%20
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DsyUSmEbGLs4.%20
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DLk4uZdAqjJY%20
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DzbHMf4e6ehU%20
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D4eqn9onTjxc%20
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D4eqn9onTjxc%20


¡Por siempre Israel!

"He llamado al sionismo ideal sinfín, 
y creo de verdad que, aun después 
de lograr nuestra tierra, la Tierra 
de Israel no dejará de ser un ideal. 
Porque en el sionismo, tal como yo 

lo entiendo, está incluido no solo la aspiración 
a una buena parte de la Tierra Prometida por 
ley para nuestro desgraciado pueblo, sino 
también la aspiración a una perfección moral y 
espiritual". (Biniamín Zeev Herzl)

14 15

Soy sionista / Por Yair Lapid
publicado en "Yediot Ajaronot" en 2009

Soy sionista. Creo que en la Tierra de Israel se levantó el 
pueblo judío, pero un poco tarde. Si hubiera escuchado el reloj 
despertador, no habría habido una Shoá, y mi abuelo muerto 
–cuyo nombre ahora llevo yo– habría alcanzado a bailar un 
último vals con la abuela a orillas del Yarkón. 
Soy sionista. El hebreo es el idioma en que agradezco al 
Creador y también insulto en el semáforo. El cargoso que me 
llama "ají", "hermano", es de verdad mi hermano. El Tanaj no 
incluye solo mi historia, sino también mi geografía. El rey 
Shaúl buscaba sus mulas en la ruta 443, el profeta Ioná subió 
al barco en Jaffa no lejos del restaurante de Margaret Taiar, la 
terraza de la que David espiaba a Bat Sheva, la compró seguro 
algún oligarca.
Soy sionista. La primera vez que vi a mi hijo vestido con 
uniforme de Tzahal me puse a llorar, no me perdí un solo 
encendido de antorchas de Iom Haatzmaut desde hace ya 20 
años, y si bien mi televisor es coreano, le enseñé a estar a favor 
de nuestra selección. 
Soy sionista. Creo en nuestro derecho a esta tierra. Los que 
han sido perseguidos durante toda su historia sin razón 
alguna tienen derecho a un país propio, con un F-16 gratis 
del fabricante como extra. Me duele toda manifestación de 
antisemitismo desde Londres hasta Mumbai, pero en mi 
interior creo que los judíos que eligen vivir en el exterior no 
entienden algo muy básico acerca del mundo. El Estado de 
Israel no fue creado para que el antisemitismo desaparezca, 
sino para que podamos mandarlos a freír espárragos. 
Soy sionista. Me dispararon en el Líbano, un misil Katiusha 
cayó a pocos metros de mí en Kiriat Shmona, y al lado de mi 
casa cayeron varios misiles en la Guerra del Golfo, estuve en 
Sderot cuando se escuchó la alarma "Tzeva Adom", terroristas 
estallaron no muy lejos de la casa de mis padres, mis hijos 
estuvieron en el refugio cuando todavía no sabían pronunciar 
su nombre, pegados a su abuela que había llegado de Polonia 
escapándole a la muerte. De todos modos, siempre me sentí 
afortunado de vivir aquí, y no me siento bien en ningún otro lugar. 

Soy sionista. Creo que toda persona que vive aquí debe servir 
en el ejército, pagar impuestos, votar en las elecciones y conocer 
la letra de por lo menos una canción de Shalom Janoj. Creo que 
el Estado de Israel no es solo un lugar, sino también una idea, y 
creo con todo mi corazón en los tres mandamientos adicionales, 
grabados en una pared del Museo de la Shoá en Washington: 
"No colaborarás con el mal, no serás un testigo pasivo, no serás 
una víctima". 
Soy sionista. Me acosté boca arriba en el Vaticano para 
asombrarme con la Capilla Sixtina, compré una postal 
en la Catedral de Notre Dame en París y me impresioné 
profundamente con el pequeño Buda de Esmeralda en el Templo 
Wat Phra Kaew en Bangkok. Pero todavía creo que Tel Aviv 
es más divertida, el Mar Rojo más verde, y que los Túneles del 
Kotel brindan una experiencia espiritual mucho más fuerte. Es 
cierto que no soy objetivo, pero no lo soy tampoco respecto de 
mi esposa y mis hijos. 
Soy sionista. Soy un hombre del mañana, que vive también su 
futuro. Sigo la dinastía de Moshé Rabeinu, Jesús, el Rambam, 
Sigmund Freud, Karl Marx, Albert Einstein, Woody Allen, 
Bobby Fischer, Bob Dylan, Franz Kafka, Herzl y Ben Gurión. 
Soy parte de una minoría minúscula y perseguida, que ha 
influido en el mundo más que ninguna otra. Mientras otros 
invertían sus mejores esfuerzos en sangre y fuego, nosotros 
tuvimos la sabiduría de invertir en sabiduría. 
Soy sionista. A veces miro a mi alrededor y me lleno de orgullo. 
Porque vivo mejor que mil millones de hindúes, que 1,300 
millones de chinos, que todo el continente africano, que 250 

millones de indonesios, mejor que los tailandeses, los filipinos, 
que los rusos, los ucranianos y que todo el mundo musulmán, 
exceptuando al sultán de Brunéi. Vivo en un país sitiado que no 
tiene ningún recurso natural, y de todos modos los semáforos 
siempre funcionan y las computadoras están conectadas a 
internet de banda ancha. Y 'si te olvidare, oh Jerusalén, que se 
olvide mi diestra', pero si quieren encontrar estacionamiento, 
olvídense.  
Soy sionista. El sionismo me es natural como ser padre, 
esposo e hijo. Las personas que sostienen que ellos y solo ellos 
representan "el sionismo verdadero" me parecen ridículos. Mi 
sionismo no se mide por el tamaño de la kipá, por el barrio en el 
que vivo, ni por el partido por el cual voto. Nació mucho antes, 
en una calle nevada del gueto de Budapest, donde mi padre 
intentaba, en vano, entender por qué todo el mundo intentaba 
matarlo. 
Soy sionista. Cada vez que muere una víctima inocente inclino 
mi cabeza, pues una vez fui una víctima inocente. No tengo 
ninguna voluntad, o intención, de aceptar los estándares morales 
de mis enemigos. No quiero parecerme a ellos. No vivo sobre mi 
espada, solo la tengo debajo de la almohada. 
Soy sionista.  No solo tengo derecho de herencia ancestral sobre 
esta tierra, sino también obligación de herencia para con mis 
hijos. La gente que fundó el Estado vivió y actuó en condiciones 
mucho peores que yo, y de todos modos no se conformaron con 
sobrevivir. Intentaron crear, también, un país mejor, más sabio, 
humano y moral. Ellos estuvieron dispuestos a morir por este 
objetivo; yo intento vivir por él. 

אני ציוני אני ציוני אני ציוני
Photograph: Ohayon Avi, Government Press Office
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 הארכיון הציוני המרכזי

¡Por siempre Israel!
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?
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Yair Lapid  / nació en 1963
Es diputado, fundador y líder del partido "Yesh Atid" ("Hay futuro"). Fue 
Ministro de Economía en el 33° Gobierno de Israel. Escritor, periodista, 
guionista, director teatral, dramaturgo, letrista y ex conductor de televisión. 
Escribió el texto "Soy sionista" antes de ingresar en la política israelí, como 
columnista del diario "Yediot Ajaronot".

•  Yair Lapid dice 12 veces: "Soy sionista", y detalla por qué. 
¿Con cuál de sus dichos te identificas especialmente?

•  ¿Podrías escribir tu propio "Soy sionista"?  
•  ¿En qué se diferencia la identidad sionista de un judío que 

nació y vive en Israel, de la identidad sionista de un judío 
que nació y vive fuera de Israel?

•  ¿Lo que tienen en común es más de lo que los diferencia,
 o a la inversa?

La aliá (inmigración) a Eretz Israel: realización de un 
sueño de generaciones 
Desde el exilio de Eretz Israel, durante todas las generaciones, los judíos 
anhelaron retornar de los lugares de su dispersión y hacer aliá a la tierra 
ancestral. Esta aspiración se fundamentaba en una fe profunda en que 
el hecho de la aliá, vista como "Hatjalta DeGueúla" (el Comienzo de la 
Redención), acercará la Redención y la llegada del Mesías. La aliá a Eretz 
Israel fue considerada por cientos de años como la esencia del sionismo 
y su síntesis. Para muchos, la aliá a Eretz Israel era considerada como 
una expresión concreta de su compromiso como judíos. Aun cuando 
están haciendo aliá al Estado de Israel, en su conciencia y su motivación 
más fuerte, están haciendo aliá, en primer lugar, a Eretz Israel. 
(Tomado del sitio web de la Agencia Judía)

•  En el sitio web de la Agencia Judía se lee que "para 
muchos, la aliá a Eretz Israel era considerada como una 
expresión concreta de su compromiso como judíos". 
¿Se puede entender de esta frase que los judíos que no 
hacen aliá a Israel están menos comprometidos con su 
judaísmo? 
•  ¿A qué se refiere la frase: "Aun cuando están 
haciendo aliá al Estado de Israel, en su conciencia y su 
motivación más fuerte, están haciendo aliá, en primer 
lugar, a Eretz Israel"?

La absorción de la aliá fue una de las metas centrales del Estado de
Israel desde su fundación, y está en la cúspide de la escala de prioridades 
del gobierno israelí. Una gran inmigración y su buena absorción 
no solo son objetivos del pueblo y el Estado, sino también un gran 
motor de progreso para el Estado de Israel. Ya en la Declaración de 
Independencia, escrita en su fundación, se expresaba: "El Estado de 
Israel estará abierto a la aliá judía y a la Reunión de las Diásporas…",
y se lanzó un llamado al pueblo judío: "Llamamos al pueblo judío 
en todas las Diásporas a reunirse en torno al poblado, con aliá y 
construcción y estar junto a nosotros en la gran empresa de realizar
las aspiraciones de tantas generaciones, por la Redención de Israel". 

אני ציוני אני ציוני

SOY SIONISTA VOLVER A EMPEZAR: ALIÁ Y ABSORCIÓN EN ISRAEL

Más sobre Herzl y su Accionar
•  En 1897, Herzl fue a Basilea, con vistas al 

Primer Congreso Sionista, y se encontró con 
que los organizadores habían rentado un 
lúgubre sótano de cerveza. Anuló el contrato y 
rentó otro salón: el Congreso se llevó a cabo en 
el Casino Municipal de Basilea.

•  En sus comienzos, Herzl no creyó que el hebreo 
se convertiría en la lengua principal de Israel 
"puesto que en hebreo no se puede, siquiera, 
adquirir un boleto de tren", y el ídish era, a su 
modo de ver, "el lenguaje cloacal del gueto". 

•  Acerca de las relaciones entre los poderes 
gubernamentales en su "Estado de los judíos", 
escribió: "No dejaremos a nuestros sacerdotes 
la menor oportunidad de cumplir sus 
aspiraciones. Los limitaremos a sus santuarios, 
…puesto que su intervención solo traerá el 
desastre, de adentro y de afuera".

•  La famosa fotografía 
del encuentro 
de Herzl con el 
Emperador alemán a 
la entrada de Mikve 
Israel es un foto-
montaje armado en 
laboratorio. Wolfsohn, 
que fotografió el 
acontecimiento, 
tembló de emoción y 

logró capturar con su cámara solo la sombra del 
Emperador y la pierna izquierda de Herzl. 

•  Herzl culminó su último discurso público, 
en el Sexto Congreso Sionista, levantando 
lentamente una mano y con las palabras (en 
hebreo): «Si te olvidare, oh Jerusalén, que se 
olvide mi diestra». 

¿Sabías qué…? "No hay en el mundo un 
hombre lo suficientemente 
fuerte o rico capaz de tomar 
un pueblo entero y mudarlo 
del lugar donde habita, 

a otro lugar. Solo una idea puede 
hacerlo. La idea-Estado tiene, en 
efecto, una fuerza tal. Durante toda la 
noche de su historia, los judíos jamás 
dejaron de soñar con su reino real, 
"¡El año que viene en Jerusalén!" es 
nuestro viejo lema. Ahora está en 
nosotros demostrar que de este sueño 
puede surgir una idea clara como la 
luz del día" (Theodor Herzl, El Estado judío)

Photograph: Haim Zach, Government Press Office
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VOLVER A EMPEZAR: ALIÁ Y ABSORCIÓN EN ISRAEL

? Más sobre la inmigración a Israel
•  En los tres primeros años del Estado 

de Israel hicieron aliá unos 650.000 
inmigrantes, en su mayoría refugiados 
de Europa y de los países árabes, que 
duplicaron la población del Estado 
hebreo. Un índice sin precedentes en 
comparación con otros países receptores 
de inmigración. 

•  En 1950 se aprobó la Ley del Retorno, 
que otorga a todo judío el derecho 
de inmigrar a Israel y obtener de 
inmediato la ciudadanía israelí. La Ley 
del Retorno es única y singular del 
Estado de Israel y no hay otro Estado en 
el mundo que tenga una ley como esta. 
https://marcelokisilevski.wordpress.
com/2018/01/26/ley-del-retorno-texto-
completo/ 

•  Desde fines de los años '70 hasta fines de 
los años '80 llegaron a Israel, en varios 
operativos de aliá, la mayoría de los 
judíos de Etiopía. Esta aliá costó las vidas 
de unas cuatro mil almas, en su larga 
travesía por el desierto. 

•  En los años '90, luego de que la Unión 
Soviética abriera sus puertas, llegaron 
a Israel más de un millón de olim. La 
aliá cambió la fisonomía de la sociedad 
israelí y la impulsó de modo significativo 
en las áreas de la economía, la ciencia, la 
cultura y el deporte.

•  Desde la creación del Estado hasta hoy, 
inmigraron a Israel unos tres millones 
doscientos mil olim.

¿Sabías qué..?

1918

Vivirá la persona siempre en Eretz 
Israel, aun en una ciudad repleta de 
idólatras, y no vivirá fuera de Eretz 
Israel, siquiera en una ciudad en 
que la mayoría fueren judíos. Pues 
todo aquel que sale de Eretz Israel, es 
como si cayera en idolatría. 
(Maimónides, Reglas de reyes)

"Es una libre elección. 
Sinceramente, creo que no debo 
influir en esos asuntos. Cada 
uno debe saber si ha llegado 
para él la hora de hacer aliá"
(El Rabino Abraham Weil, rabino 
principal de Toulouse)

· Maimónides, uno de los 
grandes poskim (rabinos que 
son jueces halájicos, basados 
en la Ley Oral) de todos los 
tiempos, que vivió en el siglo 
12 en España, determinó que 
"Por siempre vivirá la persona 
en Eretz Israel". En cambio, 
los rabinos contemporáneos, 

tales como el Rabino Weil, opina que 
"es una libre elección" y que no debe 
inmiscuirse en esos asuntos.
· ¿Qué opinas? ¿Los líderes de las 
comunidades en la Diáspora y/o los 
dirigentes de organizaciones y líderes 
israelíes deben tomar una postura pública 
clara acerca de la aliá a Israel? ¿Por qué?
¿Qué opinas de la visión del Rabino 
Kahana, en cuanto a que, en el momento 
en que los judíos hagan aliá a Israel, existe 
el temor de su pérdida espiritual?

Las significativas olas de aliá a Israel, que se iniciaron a fines del siglo 19, y 
continúan con intensidad diversa hasta el día de hoy, son las que posibilitaron el 
desarrollo y el fortalecimiento del país. De no ser por ellas, el poblado judío en 
Eretz Israel habría permanecido pequeño y sin capacidad real. Sin embargo, el 
debate público en torno a la aliá nunca cesó:

"¿Por qué no vienen a Eretz Israel?"
Eliezer Haioun estuvo en la 'Convención de los Rabinos de Europa

¿Por qué ustedes no ordenan sencillamente a sus feligreses hacer aliá a Eretz 
Israel?, pregunté a los rabinos de las comunidades, y las respuestas fueron 
totalmente inesperadas. Eliezer Haioun, Toulouse

"Europa se islamiza, cientos de casos de antisemitismo son reportados por los 
medios de comunicación, el edificio de la comunidad está fortificado con militares 
y policía como si fuese la Bastilla. ¿Por qué, entonces, los rabinos no llaman a sus 
feligreses a hacer aliá? El Rabino Kahana, rabino de la comunidad de Alemania, 
me dice casi con humor que la respuesta extraoficial es que, si la gente de su 
comunidad hace aliá, el rabino perderá su trajo, pues una comunidad sin judíos 
no necesita rabino. ¿Qué comerá entonces el rabino? Esta respuesta no es del todo 
incorrecta, pero hay una respuesta más 'oficial', dice el Rabino Kahana, que también 
es cierta: «En la comunidad hay judíos que pueden ser atraídos al judaísmo, aun 
si están lejos de él en este momento. Si se van a Israel, las posibilidades de que se 
acerquen al judaísmo son más bajas». Las palabras del Rabino Kahana caracterizan 
la visión de parte de los Grandes de la Torá en Eretz Israel, que llamaron a 
no enviar inmigración judía de Europa a Israel, debido al temor de perderlos 
espiritualmente… (Portal Jaredim1, 15.5.2015)
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Binyamin Zeev 
Letra: Yankale Rottblit, Música: Yair Rozenblum
Quítate el polvo de los ojos, Biniamín Zeev
Quítate el polvo de los ojos, pon una mano en el 
corazón
Y dime, ¿así lo viste? ¿Así lo imaginaste? ¿Así lo 
quisiste?
Tomo un billete de cien, miro la imagen
Te miro bien a ti, Visionario del Estado
Judío tan querido, con esa barba hasta el pecho
Un judío tan flaco, ¿de dónde tuviste fuerza para 
visionar? 
Biniamín Zeev, el primer ladrón hebreo ya salió 
condicional,
Y por la noche una reina hebrea por la calle 
deambula 
Y el primer policía hebreo contrabandea hachís 
a la cárcel
(solo lo digo de paso, para que sepas… pues si lo 
quieres, no será una leyenda)
Quítate el polvo de los ojos, Biniamín Zeev

El futurólogo, Dr. David Pessig
(de "Everest" – Revista para directores exitosos)

"El pueblo judío comenzó a formarse hace más de 3500 años. Desde siempre, la 
narrativa religiosa fue la dominante en su identidad en formación. Solo a fines del 
siglo 19, cuando el sionismo emprendía su camino, el pueblo comenzó el capítulo 
político nacional en su historia. Empieza a quedar claro que el logro más grande de 
ese movimiento político es el hecho de que, apenas 100 años desde la creación de la 
entidad estatal (el Estado de Israel), el pueblo logre invertir su historia de 3500 años: 
la mayor parte del pueblo habitará en un territorio único y continuo, hablará un solo 
idioma, y tendrá una única identidad étnica dominante (el sabra). 
Es importante señalar que la identidad del pueblo que habite a futuro en Sion, al 
contrario de la identidad del pueblo mientras estuvo disperso en la Diáspora por 
miles de años, se construirá principalmente por un pacto del destino, el destino en 
la Diáspora y el destino de los días de su resurgimiento. La creación del Estado fue 
posible porque muchas corrientes en el pueblo dejaron de lado la imagen futura que 
cada una tenía en cuanto a cómo debería ser tal Estado, para poner todas las fuerzas 
posibles al servicio de construir los cimientos físicos del emprendimiento de país.  Sin 
embargo, un pueblo no puede existir por mucho tiempo solo por un pacto de destino 
compartido. Necesita también un pacto de misión en común. El pueblo judío en Israel 
podrá comenzar un proceso de clarificación de su misión, solo cuando la mayoría del 
pueblo habite un mismo territorio. Por eso, es probable que, hasta que la mayoría del 
pueblo se encuentre en Israel, continuaremos peleándonos sin resultados en torno a 
numerosas cuestiones, como "¿Quién es judío?", y "Religión y Estado". Solo cuando la 
mayoría del pueblo se encuentre en Sion tendrá la fuerza moral colectiva, y la fuerza 
mental y emocional, para ocuparse de este difícil tema, del que esperamos ocuparnos 
durante 2000 años: ¿cuál es la misión del pueblo judío en un Estado moderno y 
democrático? ¿Cuál debe ser la misión de un pueblo cuya narrativa religiosa, histórica 
y nacional se conjuguen y ya no luchen entre sí por destruirse el uno al otro?"

•  ¿Podrían explicar los conceptos de "pacto de destino" y "pacto 
de misión"? ¿Con quién más podrían ustedes tener un pacto 
semejante? ¿Qué otro tipo de pactos entablan las personas?

•  ¿Por qué un proceso de clarificación del "pacto de destino" del 
pueblo de Israel será posible solo cuando la mayoría del pueblo 
habite en Sion? ¿No es posible comenzar esa clarificación y la 
definición de metas ya desde ahora?

•  ¿Cuál es, según tu opinión, la misión del pueblo judío en un 
Estado judío y democrático? ¿Tenemos una misión distinta de la 
de los otros pueblos?

? ?

En 2013, la empresa "Creatives" lanzó un concurso titulado "Israel 
cumple 100 años". Los participantes debían diseñar un póster para 
el centenario de la fundación del Estado de Israel, un póster que 
posibilitara predecir/ imaginar/ ambicionar, y crear algo que expresara 
la visión personal del diseñador del póster referida al tema del 
concurso. La competencia se cerró en febrero de 2014. Ciento cinco 
diseñadores gráficos aceptaron el desafío y diseñaron posters en una 
enorme variedad de estilos y una diversidad de mensajes. Todos los 
posters están en el sitio web: http://creatives.co.il/contests/israel100/

Entren con la ayuda de sus celulares o con un proyector, al sitio de los 
posters. Navéguenlo y conozcan los diversos trabajos. 

•  Elige el póster con el que más te identifiques.
 ¿Por qué elegiste precisamente ese?
•  ¿Cómo será, o cómo quieres que sea Israel cuando 

cumpla 100 años?
•  ¿La existencia de Israel está asegurada? ¿Cuál es nuestro 

rol como judíos sionistas para garantizar la continuidad 
de la existencia del Estado de Israel?

איתן גרין Almóg Shémesh

Shir Zalzbergשי אסנפר

Israel cumple cien años

El mejor modo de predecir el futuro, 
es crearlo" (Abraham Lincoln)

?

•  ¿Qué piensan ustedes? ¿Así lo vieron? 
¿Así lo imaginaron? ¿Así lo quisieron?

•  En el centenario de Israel, ¿Herzl podrá 
estar conforme? ¿De qué sí y de qué no?

•  Si dependiera de ti, ¿qué le desearías a 
Israel en su centenario? ¿Qué sería lo 
primero? ¿Y lo segundo?

•  ¿Qué asuntos ocuparán a la sociedad 
israelí entonces?

•  ¿Cuáles son tus "profecías de la ira" en 
cuanto al futuro del Estado de Israel? ¿Y 
cuáles son tus visiones promisorias?

•  ¿Cómo serán las relaciones de Israel con 
la Diáspora? ¿Qué caracterizará dichas 
relaciones?

•  ¿Cómo te imaginas los festejos del 
primer centenario de Israel?

2120

Para el facilitador:
Se puede hacer una actividad en la que los participantes 
elaboren su propio póster de "Israel cumple 100 años". Para 
ello deberás preparar de antemano hojas de papel, colores 
de diverso tipo, cartulinas, etc. Los trabajos pueden hacerse 
de modo individual o en grupos pequeños. Al término del 
trabajo, los participantes compartirán con el resto del grupo 
el proceso que han tenido. Se puede nombrar también un 
"jurado" y hacer que la actividad sea competitiva. 

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D5j9lusGRcJ4


¡Por siempre Israel!
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El trabajo no ha terminado
Prof. Assa Kasher

tros acostumbramos decir que el Estado de Israel se fundó el 5 de 
Iyáar de 5708. De este modo el nombre exacto de la “Declaración 
de la Independencia” es: “Declaración de la fundación del Estado de 
Israel”. En el mismo día se fundó el Estado de Israel como ente estatal 
y legal, sin embargo, el proceso de fundación del Estado, en el sentido 
histórico del concepto, comenzó ese día y no ha culminado hasta hoy. 
Aún no hemos terminado de fundar el Estado.
No hemos acabado de sacar al pueblo judío del exilio,
No hemos termiando de sacar al exilio del pueblo judío,
No culminamos la tarea de establecer las relaciones internas del 
Estado, incluyendo la identidad y sus leyes,
No terminamos de establecer las relaciones exteriores del Estado, en 
especial con nuestro pueblo vecino.
Y por este motivo, aún cada uno de nosotros puede tomar parte en el 
proceso histórico de la fundación del Estado.

•  ¿Cuál es tu postura en relación a las palabras de Assa Kasher 
sobre que el proceso de fundación del Estado no culminó hasta 
nuestros días?

•  ¿Cuál es según tu opinión el significado de la oración: “No 
terminamos de sacar al pueblo judío del exilio, no terminamos de 
sacar al exilio del pueblo judío”? ¿Terminaremos alguna vez? ¿Es 
correcto culminar este proceso?

•  ¿Qué otras tareas quedan por hacer?
•  Kasher sostiene que cada uno puede tomar responsabilidad por 

parte del proceso de fundación del
•  Estado. ¿Por qué cosa tomarías tu responsabilidad? ¿Tomarías 

responsabilidad por algo?

Assa Kasher / nacido en 1940
Es Profesor Emérito de Filosofía de la Universidad de Tel Aviv, 
dedicado a la pragmática del idioma y la ética profesional. Es uno de 
los autores de "El espíritu de Tzahal". Galardonado como el Premio 
Israel de Filosofía. EL TRABAJO NO HA TERMINADO
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