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Mis queridos amigos, 

El más grande desafio para nosotros como individuos e integrantes de la sociedad judia, es asegurar la 

continuación del pueblo judío. 

Según nuestra opinión, la mejor manera de realizarlo es mediante el fortalecimiento de la identidad judía 

y el enriquecimiento del conocimiento de nuestra herencia cultural y nacional. 

Para poder responder a estas necesidades, se creó en Bar Ilan un Centro Internacional para la Identidad 

Judía, que desarrolla diversos proyectos e invierte inmesos conocimientos científicos, tecnológicos y 

humanos para poder alcanzar estas metas. 

El afio pasado se realizo un Certamen Internacional de Identidad Judía organizado por nuestra 

universidad,en el que participaron más de 200,000 jóvenes de Israel y del mundo. 

La Universidad de Bar Ilan, la institución académica con la mayor concentración de científicos e 

investigadores en lo referente al judaismo, reconoce la importancia del certamen de identidad judía entre 

los jóvenes de Israel y de la diápora, y siente un enorme placer en hospedar tan importante evento. 

Como presidente de Bar Ilan, quiero agradecer a todos aquellos que se dedican a esta sagrada labor, 

que no han escatimado esfuerzos en todos estos meses para la preparación de este grandioso evento. 

Estoy convencido que ustedes, alumnos y jóvenes judíos de Israel y de todo el mundo, con la 

participación en este certamen de identidad judía se llevarán grandes conocimientos, impresiones y 

experiencias que los acompafiarán por largos anos. 

Prof. Moshe Kaveh 

Moshe aah 

Presidente 

10             

Queridos alumnos, 

Encontramos en lo dicho por nuestros sabios "es grande el estudio, pues trae una realización práctica 

(Sifrei Ekev). Quiere decir, el estudio provoca la acción. La acción no siempre lleva al estudio, pero el 

sudo siempre lo hace à la acción. Esta es una de las intenciones del "Certamen Internacional para la 

Identidad Judía” - estudiar para realizar. 

En este libro se encuentran cinco temas centrales: judaismo, historia del pueblo de Israel, la tierra de 

Israel, el Estado de Israel y Jerusalem divididos en nueve capítulos. Existe una relación inseparable entre 

los cinco temas y cada uno de ellos es extenso y profundo como el mar. 

Es claro que hemos podido incluir solamente un poco de cada tema. Es por eso que existe e elección 

“meticulosa" por parte de la junta consejera y del autor mismo respecto a los temas en cada capitulo: temas 

importantes, centrales e indispensables para el conocimiento e identidad de cada joven judío, en el Estado 

de Israel o en la diáspora. 

El libro está dividido en capítulos, escritos en cortos incisos, que al parecer es un lexicón, pero de as 

cada uno de ellos representa un punto de color en la amplia y colorida escena. Se pus leer cada Inciso 

por separado pero es acosejable hacerlo en el orden ya que existe una relación temática, de contenido, ץ 

hasta a veces histórica entre cada inciso. 

Los dos primeros capítulos fueron escritos de una manera diferente del resto del libro: del lado 

izquierdo de la hoja existe una descripción de hechos, escrita en froma literaria, en 3 lago derecho de la 

hoja existen valores que son la continuación de los temas mencionados en el lado izquierdo. Por eso, es 

aconsejable leer primero el lado izquierdo y solo después el lado derecho que esta resaltado con color 

de fondo. 

Quiero agradecer a la junta consejera del certamen encabezada por la prot. gare laoz, de la escuela de 

educación de la universidad de Bar Ilan, y a mi amigo el Dr. laacov Eliav, iniciador y procursor de este 

certamen, que de no haber sido por él, esto no se hubiera realizado. 

loel Rapel 

 ו

o kl 

Autor del libro 
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10 Cheshvan, 5758 

November 10, 1997 

ELLO128.DOC 

Estimados alumnos, 

Estamos felices y orgullosos de saber que se han unido a la importante tarea del estudio del Libro del 

Certamen Internacional de Identidad Judía, del afo 5758 - 1998. 

La ampliación de conocimientos de nuestro legado es una destacada misión de nuestra generación para 

garantizar la particularidad de la existencia del pueblo de Israel. Aquellos que se destaquen entre ustedes 

participarán en certamenes locales, nacionales y en la final mundial en Israel, en el congreso mundial para 

la juventud judía y en un seminario previo a la competencia internacional. 

Pero el premio mayor y más significativo será la ampliación de conocimientos en temas importantes y 

centrales que este libro contiene. 

De la enorme cantidad de temas relevantes escogimos este afo los siguientes: 

a- La declaración de la independencia 

b- El pueblo y su tierra en el correr de las generaciones 

c- La inmigración 

d- La historia de Jerusalem 

e- El cincuentenario de Israel 

f- La guerra y la paz 

g- La festividades judías 

h- Valores en el judaísmo 

i- Cultura, literatura y arte 

Confiamos que vuestros maestros encuentren los caminos adecuados para guiarlos en el estudio de este 

libro, responder a vuestras inquietudes y también debatir sobre los diferentes temas presentados. 

Les deseamos a todos la mejor de las suertes. 

Con los deseos de éxitos, 

Dr. laacov Eliav 

Asesor de Presidencia 
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Biniamin Zeev (Teodoro) Hertzel - visionario del 

  
Estado Judío 

   



  

    

          

   

  

  

claració 
7 1 E 

E / 1 יד a - 
 ה  RS 4 4רו  Raו" - , 95% / Naד 1"

 מ 06 ]ג
cia ie   יי 

  

  

[Los fundamentos de la declaración de la independencia 

En cada generación y generación retornó el 

pueblo de Israel a la llamada de Sión. Abraham, 

padre de la nación fue ordenado “Levántate pues 

y anda a todo lo largo y todo lo ancho de la tierra, 

porque te la daré” (Génesis 13:17). Isaac su hijo, 

fue ordenado “No bajes a Egipto. Habita en las 

tierras que te indicaré mora en esta tierra y seré 

contigo” (Génesis 26:2). A laakov, que la tierra 

lleva su nombre - Israel, le fue asegurado “La 

tierra donde estás acostado te la daré a tiy a tu 

simiente” (Génesis 28:13). Desde aquellos días 

aumentaron las confrontaciones sobre la tierra de 

los patriarcas - la tierra de Israel. 

La conquista de la tierra y asentar la misma fue la 

Primera etapa luego de la salida de Egipto. La 
confrontación fue larga y continua, luego vinieron 
las guerras de la época de los jueces y los reyes 
hasta el exilio de Israel y el exilio de Judá después 
de la destrucción del primer Templo en el afio 586 
a.ec. 

Luego del exilio de Asiria, Ezequias, rey de Judá, 
llamó al pueblo de Israel, a las tribus de Efraim y 
Menases retornar a D's, volver al templo de 
Jerusalem עץ volver a “esta tierra”. En el largo exilio 
el profeta Ezequiel elevó “la visión de los huesos 

GPRS Y él se dirigió a los habitantes de la extrafia 
tierra con el Ilamado “así dice D's el Eterno: He 

e 
Cm    

La Declaración de la 

Independencia 

  

    

  
El acto de la Declaración de la Independencia 

Es el documento en el cual está escrita la declaración 

del establecimiento del Estado de Israel, que fue leída . 

por David Ben Gurión en la sesión del congreso del 
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aquí que abriré vuestros sepulcros oh pueblo Mio, 

y os traeré a la tierra de Israel” (Ezequiel 37:2). 

En el afo 538 a.e.c. dio a conocer Ciró, rey de 

Persia, su declaración “Quienquiera que haya 

entre vosotros de todo Su pueblo - sea su D's con 

él - suba a Jerusalén, que está en judea” (Esdras 

1:3). A raíz de la declaración de Ciró inmigró una 

parte del pueblo a Israel y a Jerusalem. 

“Despierta, despierta vístete con tu fortaleza, oh 

Sion! Ponte tus hermosas vestiduras, oh 

Jerusalem” Nehemias, dirigente de aquellos que 

retornaron a Sión, convocó diciendo “Venid y 

reconstruyamos la muralla de Jerusalem”. 

Desde aquellos días, descritos en el libro de los 

libros, el pueblo de Israel fue constante con la 

relación a Sión y a su credo, porque solo en esta 

tierra, en la cual se encuentran las peculiaridades 

nacionales y espirituales, va a ser dirigido su 

futuro. 

Muchos ahos la tierra de Israel estuvo gobernada 

por extrafios. La destrucción del Templo en el afio 

70 e.c no Ilegó a desligar la relación y no impidió 

las afioranzas de los judios hacia su tierra. La 

devoción del judíio a la tierra proviene de 

sentimientos religiosos a la tierra santa y de las 

prohibiciones que fueron dadas por nuestros 

enemigos. A través de los intentos del pueblo de 

asentar la tierra, tanto el asentamiento fijo o el 

temporario, queria demostrar, tanto a los 

conquistadores como a los gobernantes 

extranjeros, que el pueblo de Israel pertenece a la 

tierra de Israel, y no hay quien desligue esta 

relación, y no existe nación o gobernante alguno 

que pueda invalidar del pueblo su espíritu y SU 

orgullo. La vida cotidiana del judío en el exílio 

transformó la relación a la tierra de Israel en un 

fundamento básico que creó una chispa Y formó la 

base de la existencia judía. 
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pueblo (luego se transformó en el congreso del estado 

temporario) el cinco de lar 5748, 14 de mayo de 1948, y 

fue firmada por los representantes del congreso. Fue 

publicada en el periódico oficial del estado número uno, 

5748. 

La declaración se inicia con una resefia histórica y el 

lazo del pueblo judio con la tierra de Israel desde los 

primeros afios de exilio hasta los primeros afios de 

resurgimiento (del pueblo y de la tierra), con la 

inmigración y los asentamientos. Está mencionada la 

declaración de Balfour que reconoce el derecho del 

pueblo judío a obtener un estado soberano en su tierra - 

que fue mencionada anteriormente en el primer 

congreso sionista. Luego se menciona la terrible 

desgracia del holocausto que le sobrevino al pueblo de 

Israel - como otra demostración que reconoce ser una 

solución a la problemática del pueblo judío a través de 

un estado en su tierra. 

Cabe destacar, que la participación del asentamiento 

judío en la guerra fortifican el mérito de ser contados 

entre los pueblos que integran la O.N.U. Por último la 

decisión de la O.N.U. de 1947, que otorga la posibilidad 

de la creación de un estado judío en la tierra de Israel y 

obliga a los habitantes a hacerse responsables de llevar 

a cabo la decisión. 

Con respecto a lo dicho anteriormente, el Consejo del 

Pueblo declara el establecimiento del estado judío en la 

tierra de Israel, con el nombre de Estado de Israel, y 

poner en marcha las instituciones - el consejo de estado 

temporario y el gobierno temporario de la noche del seis 

de lar 5748, 15 de mayo 1948. 

A continuación se detallan las bases del estado: 

El Estado de Israel abrirá sus puertas para la 

inmigración judía y para la reunión de las diásporas, 

invertir en el desarrollo de la tierra en favor de sus 

habitantes, el estado será fundamentado en bases de 

libertad, justicia y la paz como lo han profetizado los 

profetas de Israel, habrá igualdad de derechos sociales 

y estatales para todos los ciudadanos sin diferencia de 

credo, raza y sexo, asegurará la libertad de culto, 

lengua, educación y cultura, cuidará los lugares santos 

de todas las religiones y será fiel a las bases de la 
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Una sinagoga en Pekin. El asentamiento judío se mantuvo 

durante cientos de afos 

El juramento de “Si se olvidara Jerusalem que se 

olvidare mi diestra” tanto en los rezos, 

costumbres, actos que acomparian al judío en los 

afios de su vida, fue recibido como expresión fija. 

Luego de cada banquete, al pronunciar la 

“Bendición después de las comidas” se recita 

“Que se reconstruya Jerusalem, ciudad santa 

pronto en nuestros días”. En la ceremonia del 

casamiento el novio coloca cenizas sobre su 

cabeza y rompe un vaso en recuerdo a la 

destrucción de Jerusalem como está escrito “Para 

alegrar a los que lloran en Sion, dándoles una 

guirnalda en vez de cenizas” (Isaias 61:3). Al 

finalizar las bendiciones del casamiento se dice 

“Pronto se escuchará en los montes de Judá y en 

las calles de Jerusalem la voz de la alegria y la 

voz del regocijo, la voz del novio y la voz de la 

novia”. 

En las festividades rezamos “Por nuestros 

pecados fuimos exiliados de nuestra tierra” y así 

expresamos el concepto del judaísmo. Pues el 

exilio es considerado como un pecado, un severo 

pecado que su significado es la desligación de la 

  

  

declaración de la O.N.U. 

Extiende su mano de paz a los habitantes árabes, y a 

todas los estados vecinos, para la cooperación y ayuda 

mutua. Se llama a la O.N.U. a ayudar al pueblo judio a 

construir su estado. Sella la declaración el Ilamado a 

todos los judíos de la diáspora, a congregarse junto al 

asentamiento judío y a su construcción, y estar siempre 

dispuestos a apoyarlo para concretar el anhelo de las 

generaciones para la redención de Israel. 

“Confiando en la ayuda del D's de Israel”, 37 personas 

del Consejo firmaron la declaración. 

El antiguo asentamiento - Ishuv 

haiashan 

Es el termino que define a los habitantes, que 

inmigraron a la tierra de Israel a principios del siglo 

XVIII, con el comienzo de las inmigraciones 

organizadas de Europa (las inmigraciones de los 

jasidim y de los prushim). El uso de este termino es del 

comienzo de los afios ochenta del siglo XIX por las 

personas de la “primer inmigración” que pidieron que se 

realice una diferencia entre ellos y los habitantes 

veteranos. La palabra “iashan” tiene también un 

significado de valor, pues ella viene a demostrar un 

acercamiento a los antiguos valores en contraposición a 

los valores modernos. Se pueden diferenciar varias 

características del antiguo asentamiento hasta los afios 

80. La base ideológica - religiosa que colocaron los 

fundadores del antiguo asentamiento - los jasidim y 

prushim - sirvieron como base moral también en épocas 

posteriores. El antiguo asentamiento se concentró 

principalmente en “cuatro ciudades santas” - Jerusalem, 

Hebrón, Safed y Tiberiades. Las personas del antiguo 

asentamiento se reconocian por su apariencia exterior 

con en el rito ultra ortodoxo - con sus ropas jasideas O 

lituanas - prushim, como era la costumbre en los 

estratos paralelos en el oriente de Europa. 

Las personas del ishuv haishan se organizaron en un 

sistema de “kolelim” y fueron ayudados a sustentarse 

con el dinero de la “jaluka”, En el antiguo asentamiento 

existia una corriente importante, que se oponia de 

manera intelectual o en intereses económicos a cada 

   



  

  

patria, del lugar en el cual se encuentran las 

peculiaridades nacionales y espirituales del 

pueblo de Israel. Así como nunca cesó el 

asentamiento del pueblo judio en Israel de la 

misma manera nunca cesó la inmigración a ella, la 

cual estaba predestinada a acercar la redención y 

poner fin al exílio. 

  

El afio 1882 fue un afio clave en la historia de la 

tierra de Israel. En este afio comenzó la 

inmigración, que se la puede identificar como 

“sionista”, cuya meta era renovar la 

independencia judia establecer un estado 

soberano para el pueblo judío. 

La gran insignia que publicaron los compafteros 

de “Bilu” (“Oh casa de Jacob! Ven y andemos) en 

el mes de Nisán de 5642 (1882) en la cual 

escribieron “Vendrá el fin de nuestro amargo exilio 

y luego de miles de afios de deambular hemos 

encontrado un descanso en las tierras de 

nuestros patriarcas para nuestras agotadas 

almas... Sion! Sion!! a la tierra de nuestros 

patriarcas, tierra de Israel! ha llegado el momento 

de izar la bandera del campamento de Judá ! 

Ven! 

Estos cientos de judíos que abandonaron sus 

hogares y se dirigieron à la tierra de Israel son 

llamados la “primera aliá”. Pero este nombre no es 

exacto. Sin “el ishuv haiashan” que los 

cuidadores de las murallas no se hubiera 

concretado el asentamiento nuevo alrededor de 

las murallas, y sin “Jibat Sion” la antigua no se 

hubiera creado la nueva. 

La finalidad de los nuevos inmigrantes que 

legaron en el afio 1882 era enfatizar su 

“asentamiento” sobre la tierra de Israel con la 

intención de establecer un asentamiento 

La declaración de la Independencia   

sefial de renovación y cambio de la situación existente. 

Las circunstancias y acontecimientos externos 

actuaban contra esta corriente. En los anos treinta del 

siglo XIX se fortificó la demanda para el cambio de 

forma de vida y en los afios 50 y 60 se crearon grupos 

que adoptaron una educación moderada, la salida de 

las murallas y la construcción de los barrios. El apoyo a 

esta idea provenia principalmente de las nuevas ideas 

de trabajar la tierra y asentarla. Estas ideas se 

concretaron, y así avanzó el nuevo asentamiento. 

Hubieron aldeas y concentraciones urbanas del nuevo 

asentamiento que se identificaron con el camino y la 

forma de vida del antiguo asentamiento. 

Las personas de la segunda aliá, que se encontraban 

en disputa con las personas de la primer aliá, los 

apodaban con el nombre de “ishuv haishan”. Por el 

proceso de secularización del nuevo asentamiento y el 

enfrentamiento a la forma de vida del antiguo 

asentamiento, éste último se levantó en contra. Los 

ataques fracasaban por que la forma de vida del nuevo 

asentamiento se fortificaba y a su vez el antiguo 

asentamiento sufría un desmoronamiento interno de su 

sistema social. De esta manera el antiguo asentamiento 

perdía su posición de primogénitos dentro de los judíos 

que habitaban la tierra de Israel, y por otro lado se 

fortificaban las fuerzas conservadores que defendían su 

sociedad de las influencias externas. 

Los Promotores del Sionismo 

El movimiento sionista no comenzó con Pinsker Y 

Hertzel, a ellos se les antepusieron pensadores con 

ideas similares y hechos concretos. 

Estas personalidades fueron una introducción al 

movimiento en el aspecto ideológico y concreto. Estos 

pensadores sionistas fueron encontrados fuera de lo 

común en su medio judío, entre ellos el rabino Tzvi 

Kalisher que vivió la mayoríia de sus afios en una 

pequefia ciudad de Prusia, el rabino lenuda Alkalal, 

nacido en Sarajevo y educado en la ciudad de Zamlin, 

por último Ilegando a la tierra de Israel, y Moshe Hess 

nacido en Alemania y que pasó de Inglaterra a Francia 

en la cual murió. 
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ente como el pasado. La inmigración de 

tas que vinieron del sur y los “biluim” 

n del norte fue la primera en concretar 

ento y a raíz de ella vinieron nuevas 

independi 
los yemeni 
que viniero 

su asentami 

inmigraciones del oriente y occidente. 

En el afo 1882 vivían cerca de 30,000 judíos en 

la tierra de Israel. En vísperas de la primer guerra 

mundial el asentamiento judío contaba con 

100,000 almas. Era esta una base pobre en 

cantidad y rica en calidad. Los logros de la primer 

y segunda aliá en los afios 1882-1914 fueron 

piedras fundamentales en el proceso de 

consolidación del estado hebreo. 

En los tiempos de aquellas inmigraciones fue 

renovada la lengua hebrea, se consolidó la fuerza 

de defensa, y se crearon formas de vida nueva - 

la moshava y el kibutz. La finalidad era el trabajo 

físico cumpliendo el anhelo de trabajar la tierra. 

Los pioneros dejaron sus huellas en el nuevo 

Estado de Israel. 

  

  
El edifici Cio del casino en Basilea en el cual se reunió el primer 

congreso. 

  

   

      

  

  

El común denominador de estas tres personalidades es 

que alentaron la inmigración a la tierra de Israel de 

países en los cuales no habian igualdad de derechos, 

ellos creían que en la tierra de Israel se levantará una 

nación judía que será esplendor para los pueblos. 

lehuda Leiv Pinsker (1821 - 1891) 

“Para que no tengamos que deambular de un exílio a 

otro necesitamos tener una tierra de refugio amplia y 

que sustente a los duefios, un lugar de concentración 

que nos pertenezca”. Así escribió Pinsker en su libro 

“Auto emancipación”, un libro que fue publicado en 

1882 y sobre el que dijo Hertzel “si hubiera leído la 

Autoemancipación no hubiera escrito “El Estado 

Judío”. 

  

lehuda Leiv Pinsker 

Pinsker era uno de los grandes asimilados de Rusia que 

se volcó al sionismo. El estudió leyes y cuando vio que 

no podía ejercer se dirigió a la medicina. Los incidentes 

del afio 1881 estremecieron a Pinsker que llegó a la 

conclusión que no existe ninguna posibilidad que los 

judíos se incorporen à ja sociedad rusa o cualquier otra 

sociedad. El libro de Pinsker conmovió al oriente de 

Europa y dos afios después de la publicación se 

congregó una asamblea del movimiento “Jovevei Sion” 

en el cual fue elegido como secretario del movimiento 

“Jibat Sion”, cargo que desempefió hasta sus últimos > 

días. 

  

   



  
  

  

En sus memorias describe David Ben Gurion, el 

día en el cual le fue dado a conocer a los 

pobladores de la comunidad de Plonsk la 

publicación del libro “El Estado judío” que fue 

escrito por Biniamin Zeev Herizel. En aquellos 

días, en 1896, cuando tenía once ahios, contó Ben 

Gurión: “la noticia me creó alas, de repente se me 

hizo conocer que venia el Mesías, un hombre de 

buen aspecto ojos ardientes de buen aspecto con 

barba negra, Teodoro Herizel. El conducirá el 

pueblo de Israel a la tierra de los patriarcas”. 

  

  

Tarjeta de un delegado del congreso 

Varios afos después en una reunión especial 

congregada en 1947 para recordar los cincuenta 

afios del primer congreso sionista, dijo Ben 

Gurión: “en este congreso se ha levantado 

nuevamente el pueblo judío que reconoce su 

existencia y declara su voluntad de ser 

nuevamente como todos los pueblos libre en su 

patria”. 

Solo un afio y medio separa entre la publicación 

del libro “El Estado Judío” al congreso sionista en 

Basilea, Suiza. Un afio y medio de sin cesar 

esfuerzos físicos y espirituales fuera de lo común 

hasta el momento culminante en el cual el líder 

sionista declaró “En Basilea fundé el estado de los 

judíos”. 

Herizel dedicó los últimos ocho afios de su corta 

vida plenamente, con todo su esfuerzo, a 
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Jibat Sion 

Es un movimiento popular que comenzó a mediados del 

siglo XIX cuya finalidad era retornar a Sion y renovar la 

forma de vida del pueblo judío en su antigua patria - la 

tierra de Israel. A Jibat Sion se le antepusieron planes e 

ideas de particulares. Del libro de Pinsker 

“Autoemancipación” se extrajo la idea de este 

movimiento que fue publicado en Septiembre 1882. El 

movimiento funcionó entre los afios 1881-1896 a causa 

de los disturbios que existian en Rusia en los afios 

1881-1882 que eran conocidos como “Tormentas del 

Neguev”. La principal actividad de Jibat Sion era en el 

oriente de Europa y en menor escala en el occidente. 

Los miembros del movimiento se abstuvieron de 

actividades políticas y se dedicaron solamente a la 

inmigración y al asentamiento, Los primeros 

inmigrantes de la primer inmigración eran integrantes 

del movimiento Jovevei Sion, ellos confiaban que el 

crecimiento en el número de habitantes estableceria 

bases para el resurgimiento de un estado para el pueblo 

judio. 

El fundamento del movimiento Jibat Sion era los grupos 

de “Jovevi Sion” que funcionaron en los afios 80 y 90 

del siglo XIX. 

La primer asamblea de los grupos de Jovevei Sion fue 

congregada en Katovich en 1884 En ese momento 

Moshe Montefiori festejó su centenario y es por eso que 

fue Ilamada “mazkeret moshe”. La asamblea decidió 

luchar contra la asimilación, preparar una pronta 

inmigración a Israel, y recolectar dinero para los nuevos 

inmigrantes a Israel. 

En las posteriores asambleas hubieron confrontaciones 

entre la corriente religiosa y la laica - intelectual, siendo 

que la orientación nacional - cultural puso su sello. 

Jovevi Sion ayudaron en parte a las primeras aldeas - 

Petaj Tikva, Gedera, Beer Tuvia y otras y también a 

instituciones educativas y culturales, Jovevei Sion 

crearon el Comité Odessa, que tenia representaciones 

en Israel con el nombre “haVaad Hapoel shel Jovevei 

Sion”. Con la aparición de Hertzel y la creación del 

movimiento sionista muchos de los integrantes de 

Jovevei Sion se unieron a este movimiento. 
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actividades sionistas, pero al congregar 

doscientos representantes al primer parlamento 

judío, ellos pudieron definir la finalidad de sus 

actividades: “El sionismo pide establecer para el 

pueblo judío una patria legal en la tierra de Israel 

según el criterio de los pueblos”. 

En los seis congresos que se Ilevaron a cabo en 

la vida de Hertzel, se consolidaron las 

instituciones de movimientos sionistas y se 

crearon organizaciones. 

Herizel falleció de corta edad el 3 de junio de 

1904, quebrandose bajo el yugo esforzado de su 

labor. Tenia solo 44 afios. En el mes de agosto de 

1949 trajeron sus restos a su morada final en la 

tierra de su visión. 

  

En dos diferentes aspectos influenció el 

holocausto sobre la creación del Estado de Israel. 

Uno de ellos es la influencia concreta y el otro una 

influencia profunda. 

En el nivel concreto era sabido que sin lugar a 

dudas el hecho, que al haber finalizado la 

segunda guerra mundial se concentraron los 

sobrevivientes del holocausto en el centro de 

Europa - principalmente en Alemania e Italia en 

los cuales se encontraba una concentración de 

300,000 exiliados judíos. El anhelo de los 

sobrevivientes del holocausto era inmigrar a la 

tierra de Israel - este deseo se vio expresado en 

los intentos de la inmigración ilegal - y tuvo una 

influencia decisiva sobre la creación del proceso, 

que provocó la elevación del problema de la tierra 

de Israel ante las Naciones Unidas, este proceso 

trajo como consecuencia el apoyo internacional 

del establecimiento del Estado Judío en la tierra 

de Israel. 

E 
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Son las iniciales del versículo “ Bet laakov leju venelja” 

- Oh casa de Jacob! Ven y andemos - (Isaías 2,5) era 

un movimiento de jóvenes judíos de Crakovia, Rusia de 

comienzos de 1882, Cientos de integrantes se unieron 

en un corto plazo. Los fundadores del movimiento en 

Jarkov la Ilamaron en un principio Dabiu iniciales del 

versículo “daber el bnei Israel vaisau” - Diles al pueblo 

de Israel y viajaron - y en un corto plazo adoptaron en 

nombre de Bilu y ambos fueron llamados biluim. 

La finalidad del movimiento era la inmigración a Israel, 

crear aldeas y ser ejemplo para los demás jóvenes y 

para los judíos en general. Los integrantes de bilu 

activaban en contra de la corriente central - ellos 

preferían inmigrar a Israel en vez de Estados Unidos 

como estaba de moda en la época. 

En la primavera de 1882 Ilegó el primer grupo de bilu, 

13 muchachos y una muchacha. Ellos habitaban en las 

atueras de lafo y trabajaban en migvei Israel - la primer 

escuela de agricultura fundada en 1870. Luego de la 

muerte de Karl Neter algunos pasaron a Jerusalem y 

otros se unieron a Rishon Letzion. 

En 1883 en Israel habian 33 javerim de Bilu que se 

concentraban en dos lugares: en Rishon Letzion y en la 

aldea de Gedera que fue creada por ellos en 1884. La 

influencia del movimiento Bilu se destacó de una 

manera especial pese a su escasa cantidad de 

integrantes. Se convirtieron en un modelo para jóvenes 

intelectuales en bien de Eretz Israel. 

El juício de Dreyfus 

El capitán Dreyfus, judío francés, fue acusado y 

castigado como consecuencia de calumnias, de haber 

vendido secretos militares al ejército alemán a cambio 

de soborno. En el afio 1884 y luego en el afio 1889 fue 

juzgado a cadena perpetua y le quitaron su rango 

militar, fue exiliado a la “Isla del Diablo” en el océano 

Pacífico. El juicio fue acompafiado por una gran 

provocación de antisemitismo. 
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Un niho en el holocausto 

El holocausto fue un golpe duro para el pueblo de 

Israel, cruel e inhumano, que como el no se habia 

conocido, tanto en los sufrimientos como en 

víctimas. “La solución final” nazi llevó a cabo la 

destrucción del judaísmo europeo, que era la 

concentración judía más grande en el mundo al 

estallar la segunda guerra mundial. 

De los fuegos y cenizas de los campos de 

concentración y exterminio, entre las callejuelas 

de las ciudades destruidas se levantó y se elevó 

el grito judío interior “Atribuid a nosotros un 

estado”. Los líderes de los levantamientos judíos 

en los guetos elevaron este dicho al pronunciar “El 

holocausto volverá - no sabemos cuando y en que 

lugar”. El reclamo judío que fue elevado de las 

profundidades del infierno se unió al sentimiento 

de culpa de las naciones del mundo que pidieron 

ayudar al pueblo judío, restaurar las ruinas y 

construir su independencia. 

  

115,000 inmigrantes clandestinos llegaron a la 

tierra de Israel entre los anos 1934-1948. Muchos 

de estos inmigrantes llegaron a las orillas de la 

tierra de Israel en los ciento cuarenta y un barcos, 
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A pesar que se sabia que el verdadero traidor era el 

capitán Astrahasi los cabecilias del ejército y los 

encargados del contra espionaje francés acusaban a 

Dreyfus, que era inocente. 

El conocido escritor francés Emilio Zola fue en ayuda de 

Dreyfus y publicó el famoso documento “Yo acuso”, que 

despertó una confrontación pública para descubrir la 

verdad y probar la inocencia de Dreyfus. El juício se 

volvió a realizar, Dreifus fue declarado inocente, y sus 

derechos le fueron devueltos 

El juicio de Dreyfus y la provocación antisemita 

influyeron en el reconocimiento nacional de las 

declaraciones de Hertzel, que había sido enviado como 

corresponsal para cubrir el juicio. El libro de Hertzel, “El 

Estado de los Judíos”, fue escrito después de haberse 

encontrado a Dreyfus culpable. 

Biniamim Zeev (Teodoro) Hertzel 
(1860 - 1904) 

  

  

Biniamin Zeev (Teodoro) Hertzel 

Escritor y político, padre del movimiento sionista y 

creador del sionismo político. Desde su juventud se 

encargó de la problemática judia - de la persecución de 

los judios y el antisemitismo. 

El juicio de Dreyfus lo llevó a la conclusión que la 

problemática judia se solucionará solo por el camino 

  

  

que burlaron los judíos a la defensa del gobierno 

extranjero. Algunos de ellos hicieron su camino a 

pie o en aviones. En esta inmigración ilegal existia 

una especie de prueba de que el pueblo judío ha 

decidido tomar su destino en sus propias manos. 

La “inmigración ilegal” o la “segunda inmigración” 

es sin lugar a dudas un realización esplendorosa 

de la historia judía sionista de este siglo. 

Dos fueron los obstáculos, que la inmigración 

ilegal tuvo que sobreponerse: por un lado la 

prohibición de la entrada a Israel y por el otro la 

prohibición de la libre salida de la diáspora. El 

movimiento de la inmigración ilegal, que nació en 

base a la confrontación con el gobierno del 

mandato británico fue el acontecimiento principal 

en la vida del pueblo judío luego del holocausto en 

Europa. 

  

  

El barco de inmigrantes ilegales “Salida de Europa”. 

Las dimensiones de la inmigración ilegal eran tan 

grandes que podían llegar a cambiar el equilibrio 

demográfico en la tierra de Israel y llegar a 

desviarlo en favor a los judíios. Los árabes no 

disimulaban su temor, y presionaban con todas 

Sus fuerzas al gobierno británico para detener la 

inmigración. La presión árabe dio su fruto, y el 

gobierno británico consideró a la inmigración 

ilegal como una causa muy peligrosa que puede 

Peligrar su mandato e influencia en el Medio 
Oriente. 
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político - nacional. En 1896 publicó su libro “El Estado 

de los Judios”, 

El trató de interesar a los barones, Rotchild e Hirsh, 

pero sin mayor éxito. 

En 1896 comenzó a publicar el periódico sionista “Di 

Velt. 

En 1897 realizó el primer Congreso Sionista en Basilea, 

en el cual se establecieron los fundamentos de la 

Organización Sionista. 

En los afios 1898-1902 se crearon las Instituciones 

Económicas: “Otzar Itiashvut Haiudim”, y el “Keren 

Kaiemet”. 

En los afios 1896-1901 procuró conseguir del Sultán 

turco el charter - los derechos reales - para establecer 

un estado judio en la tierra de Israel. El procuró ayuda 

del emperador alemán, con el cual se reunió en Israel 

en 1898. En 1902 se reunió con el Sultán turco Abd el 

Jamid. El plan fracasó. En 1902 apareció su libro 

“Altneuland” (en hebreo Tel Aviv), que era una novela 

romántica del surgimiento de Israel. En los afios 

1902-1904 negoció con Gran Bretafia por el 

asentamiento de judíos en Chipre o en la peninsula del 

Sinaí. 

Luego de los pogromos de Kishinev en 1903 visitó 

Rusia y pidió del gobierno ayuda para la inmigración de 

judios. En el sexto congreso dio a conocer la propuesta 

de los ingleses de asentar a los judios en Uganda, 

como una solución transitoria. Esta propuesta fue 

rechazada. Los judíos del oriente de Europa a pesar de 

sus sufrimientos y persecuciones se opusieron 

terminantemente a renunciar a Sion aunque solo sea de 

forma temporaria. Su trabajo forzado debilitó su salud y 

falleció en Viena, donde fue enterrado. De acuerdo a su 

testamento, en 5749 - 1949 sus restos fueron traídos a 

Israel, hoy en día depositados en el Monte de Hertzel. 

Los bosques de Ben Shemen, la ciudad de Hertzlia y la 

primer escuela en Tel Aviv Hertzlia Ilevan su nombre. 

“El estado judío” 

“El estado judio - es una solución moderna a la 

problemática judía”, es un cuadernillo de Hertzel en el 

    23 

 



  

  

  

Los peligros no disminuyeron la lucha. A pesar 
que muchos inmigrante fueron expulsados de la 
tierra de Palestina al comienzo a Mauricius y 
luego a Chipre, continuó el enfrentamiento entre 
los miserables barcos que demostraron demasia y 
habilidad para sobreponerse a las fuerzas 
armadas de los británicos. 

La existencia de la inmigración ilegal sirvió como 
motor potente para anular los decretos y así 
concretar el levantamiento del Estado de Israel. 

El resumen de la confrontación de la inmigración 
ilegal fue definida en 1939 por Berl Katzenelson: 
“Quieran o no quieran, ayuden o lo impidan las 
desgracias del pueblo judío van a hacer navegar 
los barcos a través de los días” No hay una 
definición más concreta a esta confrontación 
heroica que estaba colmada de desgracias, 
sufrimiento y valentia. 

  

“El ofrecerse como voluntario, al conocer la 
oportunidad que significó la guerra, fue el acto 
sionista más importante después de la 
declaración de Balfour”. 

  

Un grupo de partisanos de Vilna 
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cual analiza la problemática de los judíos Ilegando ala 
conclusión que si los pueblos del mundo continuarian 
albergando entre ellos al pueblo de Israel, distinto en 
religión y costumbres, el antisemitismo aumentaria y así 
creceria el despertar de una nación judía, tarde 0 
temprano necesitarán las naciones del mundo 
encontar una solución adecuada al pueblo judio, y la 
única solución a la problemática judía es de la “Creación 
de un estado de judíos”. La manera de realizar esto 
sería dar una “franja de tierra, que sea suficiente para 
las necesidades básicas de nuestro pueblo, de todo el 
resto nosotros nos ocuparemos”. Este librillo fue 
publicado en febrero de 1886 y en él, Hertzel propone el 
plan de crear un estado que visionó, sus organizaciones 
e instituciones. La aparición de “el estado judio” 
despertó una gran conmoción dentro de la juventud 
nacional europea oriental Y también los del occidente se 
unieron a él, así como Max Nordeau, Israel Zingwill y 
Bernard Lazar. Pero la mayoría del judaísmo oficial y 
rabinos (“rabinos de protesta”) en el centro y occidente 
de Europa se oponían a él. Este librillo fue traducido al 
hebreo en varias oportunidades. 

Sionismo, movimiento sionista 

Es un movimiento nacional judío que impulsa al retorno 
del pueblo judío a su histórica patria y la renovación de 
una vida espiritual, política y económica en un estado 
judío independiente. 

Al parecer la palabra sionismo proviene de la palabra 

Sion, pero ésta de hecho no es una palabra hebrea, 

sino una traducción del alemán. El doctor Natan 

Birenboim adoptó por primera vez este término en 1883 

en su diario, que fue el primer periódico nacional 

sionista en alemán. La palabra “sioni” aparece en varias 

oportunidades anteriores en hebreo, con el significado 

de eretz israelí. Ajad Haam en su respuesta al primer 

congreso dijo: “a pesar que hasta entonces han Ilamado 

a la idea sionista “Jibat Sion” desde ahora la Ilamaran 

“Sionut”. Los más precavidos temen, que exista otra 

posibilidad de equivocarse es por eso que se pronuncia 

su nombre en la forma extranjera “tzionismus” —. Aún 

en los días que ya estaba enraizado el término, Najum 

Sokolov escribe en respuesta al “estado judío” de 

Hertzel, que Hertzel “no es ni sionista ni argentino”, 

> 
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dichas por el general Jaim fueron tas palabras | 

4 a manera sobresaliente 
kov expresando de un 

5 realizados por los 30,000 soldados de la 

tierra de israel que se voluntarizaron al servicio 

del ejército pritánico. 

El movimiento de voluntarios entre los afios 

1940-1945 presentó cuatro objetivos: luchar la 

guerra humana contra la bestia nazi; luchar la 

guerra judía contra los nazis, ponerse en 

contacto con los judíos de Europa establecer una 

simiente para la creación del ejército judio. Cada 

uno de estos cuatro objetivos eran la base de la 

decisión de cada voluntario para alzarse y ofrecer 

sus servícios. 

é Quienes fueron estos individuos? Nativos de la 

tierra de Israel, inmigrantes e inmigrantes ilegales, 

que llegaron en época de guerra y en los afios 

posteriores. Ellos sirvieron en infantería y en 

artilleria pesada, tropas de mujeres y en las 

fuerzas aéreas reales. En las fuerzas de 

transporte y en la marina real, casi en todas las 

unidades del ejército británico. Ellos pelearon en 

todos los frentes contra los ejércitos de Alemania 
e Italia y algunos de ellos lucharon contra el 
ejército japonés. 

Entre los voluntarios se creó “la brigada” que fue 
la simiente de tres tropas de la tierra de Israel, y a 
ellos se le unieron unidades de artillería. El 
símbolo de la brigada era un magúen David 
dorado con un fondo azul y las letras JEIL 
(brigada judía en combate). 

El estereotipo de la sociedad israelí se refleja en 
E Corazones y en los actos de aquellos 
ne 8 que rezaron para la 

lerra y aportaron de una manera absoluta a la creación del Estado de Israel. 

Los 
Oi Voluntarios eran personas comunes, que 

iZaron hechos fuera de los común. 

RR.   

  

quiere decir que Hertzel no predica al asentamiento en 

Israel ni en Argentina. 
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El décimo Congreso Sionista en Basilea. 

No fue fácil la “adaptación” de la palabra al hebreo. En 

1894 escribió el dramaturgo Eljanan Leiv Levinsky: “En 

Jibat Sion o como se dice ahora, en el movimiento 

sionista”. Se pueden encontrar ejemplos que testifican 

la dificultad de “digerir” esta palabra en hebreo, y 

especialmente en hebreo del siglo anterior, que estaba 

arraigada e imbuida de valores en todos sus niveles. En 

un principio el sionismo se presentó como un 

movimiento político, un poco oculto. La revolución 

comenzó con la presencia de Hertzel, especificamente 

con el primer congreso sionista. 

La finalidad del primer congreso sionista, según Herizel, 

era de apartar al movimiento Jibat Sion del ámbito 

político, como fue definido en el plan de Basilea. Es por 

eso que muchos de los dirigentes del movimiento Jibat 

Sion se revelaron, ellos querían continuar con los 

asentamientos sin tendencias políticas en un corto y 

largo plazo. Hertzel supo separar entre su movimiento y 

el movimiento Jibat Sion, al definir el término de 

sionismo como un movimiento político que desea 

“encontrar un refugio seguro aceptado para el pueblo de 

Israel en la tierra de Israel”. Desde ese entonces se 

diferencia entre el movimiento de Jibat Sion del 

sionismo político. Con el correr del tiempo se unieron 

nuevas corrientes: el “sionismo sintético” de Weitzman, 

el “sionismo realizador” y otros. Incluso existe el 

“Sionismo” entre comillas que a diferencia del sionismo 

realizador, solo se ocupa de discursos y honores. 
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Este día, “el dia más largo” en la historia del 

asentamiento, un día que se extendió por un dia y 

medio. 

En la mafiana de aquel dia 28-11-1947 los rabinos 

superiores realizaron un rezo especial al lado del 

Muro de los Lamentos y rezaron por la causa del 

día “manda por favor la veracidad y la afirmación 

a los emisarios de las naciones que se encuentran 

hoy en lugares de juício, que reconozcan la 

rectitud de Israel”. 

El Ishuv tuvo largas horas de tensión. El debate, 

que debíia de haber concluido la noche del 

28-11-1947, fue postergado en un día a pedido de 

Francia. Esta postergación fortificó la espera, y el 

ambiente general dentro del asentamiento era de 

“entre esperanza y desilusión”. 

AI día siguiente, a altas horas de la noche del 

29-11-1947, se develó que las esperanzas del 

asentamiento judío se habían concretado. De las 

voces de los parlantes que fueron fijados en los 

centros de las ciudades fue escuchados los 

resultados de la dramática votación de la 

asamblea de la O.N.U que fue congregada en 

Blaike Secs cerca de Nueva York. De cincuenta y 

siete partícipes de la O.N.U, treinta y tres votaron 

el “si” anhelado. Trece estados votaron en contra 

y diez representantes de estado se abstuvieron. 

La organización de las Naciones Unidas 

decidieron sobre la partición de la tierra y el 

establecimiento del estado judío en la mayoría de 

la superficie. 

Al momento de ser recibida la resolución, se 

lenaron de gente las plazas e irrumpieron con 

cánticos de alegria, que como ellos nunca se 
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Herzel definió al sionismo de la siguiente manera: “el 

sionismo no es un partido. Se puede llegar a él de todos 

los partidos, pues ella pertenece à todos los partidos de 

la vida del pueblo. El sionismo es el pueblo judío en 

camino”. 

El movimiento sionista formuló en el congreso sus 

bases y finalidades - teniendo en consideración las 

condiciones políticas internacionales de aquellos días - 

en el llamado “plan de Basilea”. Más la fuerza se 

descubrió no en declaraciones sino en los hechos 

concretos con negociaciones políticas (que en un 

principio nos decepcionó pero con el tiempo dio sus 

frutos, como la declaración de Balfour), y una constante 

inmigración, asentamientos, aldeas y en iniciativas 

sociales y espirituales en Israel. 

En un principio el movimiento tuvo disputas en las calles 

judías con otras correntes - opositores, enemigos, 

disidentes - “de derecha y de izquierda”. El movimiento 

sionista fue el que dirigió la lucha contra la asimilación, 

con el anhelo de una posible solución a la problemática 

judía y del judaísmo en la diáspora. 

En un principio el sionismo era una corriente nacional 

que incluía distintas ramas sociales y espirituales, y de 

aquí la diferencia entre el sionismo “político” “espiritual”, 

“religioso”, “general”, “socialista”. De aquí surgieron 

movimientos y partidos. Alrededor de esta insignia se 

congregaron miles de jóvenes. Los pioneros 

realizadores y las actividades educativas fueron los que 

salvaron a millares de la destrucción y aniquilamiento 

nacional. pero 

sin duda, su máximo logro fue la creación del Estado de 

Israel. 

Tipos de sionismo 

En los primeros días del movimiento sionista se 

acostumbraba agregar la palabra “sionista” un adjetivo 

que atestiguaba las distintas corrientes y sus formas de 

levar a cabo esta ideologia. 

Sionismo político - era la corriente de la cual Hertzel 

era su representante, que tenía necesidad de sintetizar 

su labor en primer lugar a una acción política, la de 
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habíian visto. “Oleada inmensa de alegria” 

describió un corresponsal americano lo que sus 

ojos veian. Otro escribió “Tel Aviv baila diez 

horas”. En cada lugar se vieron rondas de bailes 

llenas de emoción y alegría, las banderas de la 

nación fueron izadas y marchas de alegria 

espontáneas se apegaron à cada judío en la tierra 

de Israel. 

Solo una persona, que pasó aquel sábado 

decisivo en el hotel “Kalia” al lado del Mar Muerto, 

no se emocionó y no festejó sino fue imbuido en 

una gran preocupación. AI informarle David Ben 

Gurión el resultado de la votación, sabia, que los 

árabes de Israel no estarían satisfechos con la 

decisión, y era de esperar una sangrienta guerra. 

En un informe que publicó un periodista escribió 

“a renovada lehudá adquirirá con orgullo su lugar 

en la O.N.U como causa de paz, desarrollo y 

florecimiento de la tierra santa, en el cercano 

oriente y en el mundo entero”. 

  

A mano de 350 personas - los elegidos entre los 

elegidos, Ilegó el jueves trece de mayo de 1948 la 

simple invitación, y en ella decia: 

“Estimado Sefior. 

Tenemos el honor hacerle llegar a usted dicha 

invitación para la reunión en la cual se 

realizará la declaratoria de la independencia 

que se Ilevará a cabo el viernes cinco de laar 

5748 (14-5-1948), a las 16:00 horas la sala del 

museo (Sderot Rotchild 16). 

Pedimos encarecidamente mantener en 

secreto el contenido de esta invitación y la 

fecha de la convocatoria. Los interesados 

deben presentarse a la sala a las 15:30 horas”. 
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conseguir el charter (edicto de derechos políticos) para 

posibilitar la acción en Israel con la aceptación de una 

potencia y Su respaldo, como condición para el 

establecimiento de un hogar Nacional Judiío. 

Sionismo realizador - era la corriente de un 

movimiento sionista que demandaba la inmigración a 

Israel, crear asentamientos, consolidarse en el aspecto 

económico sin condicionar esta actividad con la 

obtención de derechos políticos. Esta corriente fue 

liderada por Menajem Ussishkin. 

Sionismo sintético - esta corriente del sionismo se 

consolidó luego de la primer guerra mundial, el 

representante era el doctor Jaim Weitzman, era una 

corriente para equilibrar entre el sionismo político y el 

realizador. Los fundamentos de este sionismo eran: 

realización política, flexibilidad en la búsqueda de un 

común denominador de todas las ideas sionistas. 

Sionismo religioso - era la corriente del movimiento 

sionista cuyos pensadores eran los rabinos Alkalai, 

Kalisher, Mohiver y Hanetziv (Naftali Tzvi lehuda 

Berlin). En el fundamento de esta corriente se 

entrelazaron la religión con el nacionalismo judío, el 

anhelo de devolver al pueblo de Israel no solo libertad 

política sino también su Torá. un judaísmo de preceptos 

era una condición para la existencia de un pueblo en su 

tierra. 

  

Rabino lehuda Alkalai - gran predicador del retorno à Sion. 
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Muchos de ellos se amontonaron sobre las 

puertas de la sala, que era estrecha para albergar 

a todas las personas, dirigentes, directivos 

importantes que anhelaron estar presentes en 

este evento. Hubo aquellos que se ofendieron, 

hubo aquellos que entendieron, y en la pequefia 

sala se hizo un acto grandioso. 

A las 16:00 horas en punto Ben Gurión golpeó con 

un martillo de color nuez la mesa. Los presentes 

que estaban sentados en semicírculo se pusieron 

de pie y entonaron el “Hatikva”. Así comenzó el 

acto que duró solo treinta y dos minutos. Con una 

voz temblorosa inició Ben Gurión sus primeras 

palabras que llevan el sello de la historia: “Voy a 

leer delante de ustedes la declaración del Estado 

de Israel, que fue aceptada en el primer Ilamado 

por los representantes del pueblo”. 

El sonido de las palabras “Estado de Israel” 

depertó un sentimiento y se expandió entre los 

congregados que estallaron con un eufórico 

aplauso. Sobre la tarima permaneció sentado en 

su lugar el rabino |. L Fishamn (Maimón). El no 

aplaudió. La emoción lo conmovió e irrumpió en un 

lloriqueo de alegria. 

A las 16:24 concluyó Ben Gurión de leer la 

declaración. Los integrantes de la asamblea del 

pueblo fueron invitados uno a uno según orden 

alfabético a firmar. Veinticuatro líderes firmaron 

sobre el pergamino vacío. Pues la preparación de 

la declaración concluyó solo una hora antes del 

acto, no alcanzaron a unir todas las partes, y la 

parte de las firmas había quedado separada de la 

declaración. Con el correr de los días firmaron los 

doce companeros restantes. Moshe Sharet 

Shertok fue el último en firmar, y al concluir 

nuevamente se escuchó el canto del “Hatikva”. 

Al concluir el último acorde se levantó Ben Gurión 

y declaró en pocas palabras “se ha declarado el 

Estado Judíio! ha concluido esta sesión”. 
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Sionista socialista - esta corriente puso como 

fundamento la igualdad social en la nueva sociedad que 

estaba creado en la tierra de Israel. El fundador de esta 

corriente fue Najman Sirkin que creía que el sionismo 

era una necesidad histórica - económica para el pueblo 

judio y para el trabajador judío que se le ha otorgado la 

responsabilidad histórica de liberar a su pueblo. De esta 

idea sionista - socialista se crearon varios movimientos 

juveniles, movimientos de asentamientos y partidos 

políticos en el estado. 

Sionismo espiritual - este pensamiento nacional judio 

moderno con ideologia sionista fue creado y fundado por 

Ajad Haam. A su modo de ver el surgimiento nacional 

del pueblo de Israel será a través de creaciones 

espirituales judías sobre la tierra de Israel - la patria 

histórica del pueblo. 

Ajad Haam no crefa en la posibilidad que en la tierra de 

Israel se pudiera albergar a todas las masas de Israel. 

Según él, el sionismo no debería dar una solución 

económica del pueblo sino a la problemática espiritual. 

Sionismo revisionista - esta corriente creada por Zeev 

Zabotinsky que en 1925 quiso modificar la prudente idea 

de Jaim Weitzman (ver sionismo sintético). Entre las 

metas del sionismo  revisionista:  presionar 

constantemente a Gran Bretafia para formar un estado 

judío en los dos lados del Jordán, obtener mayoria de 

judíos en la tierra de Israel, preparación de un ejército 

para la juventud, una posición agresiva ante Gran 

Bretafia. 

De las filas del sionismo revisionista se crearon los 

movimientos de Etzel y Leji. 

Sionismo general - Hasta los anos 20, así eran 

apodados los sionistas que participaban de los 

congresos sin pertenecer a un partido. Con el correr de 

los afios se consolidaron los “sionistas generales” a 

movimientos ideológicos y eran representantes de la 

organización sionista general que era un partido central 

en la organización sionista. 

Sus fundamentos eran: sionismo al estilo Basilea sin 

agregados ideológicos, y que el sionismo obtenga la 

primicia ante todo interés tanto de partidos como 

individual disciplina nacional en cada acto sionista. 

GE 
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E| sistema de gobierno del Estado de Israel, es un 

régimen democrático - parlamentario. A la cabeza 

del estado se encuentra el presidente, cuya labor 

es simbólica y representativa. 

Los tres brazos gubernamentales que se pueden 

encontrar en todo gobierno democrático, están 

representados en Israel por tres poderes: 

* El poder legislativo que es la Kneset, también 

supervisa los trabajos del gobiemo y autoriza el 

presupuesto del estado. 

* El poder ejecutivo que es el gobierno, que debe 

ejecutar leyes y dirigir al estado según las 

decisiones de la Kneset. 

* El poder judicial que es un sistema de justicia 

independiente, y ella incluye tres niveles, 

tribunales de paz, tribunales regionales y Suprema 

Corte. Además de estos, existen tribunales de 

casos especiales y tribunales religiosos. 

Se agregan a estos tres poderes el poder censor, 

la responsabilidad del contralor del estado es 

inspeccionar el trabajo del gobierno y todos los 

cuerpos públicos de una manera total o parcial. 

El fundamento del régimen israelí son las 

elecciones que se realizan cada cuatro afios, en 

una fecha fijada según la ley, a no ser que la 

kneset decida cambiar esta fecha. Las elecciones 

son generales, nacionales, directas, igualitarias, 

secretas y proporcionales. 

El día de votación cada ciudadano vota dos veces. 

La primera lo hace para el candidato a primer 

ministro y su segundo voto lo hace para el partido 

representado en la Kneset. La primer votación fue 

realizada en el mes de Tevet 5749, Enero 1949. 
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Hatikva 

El himno nacional del movimiento sionista y del estado 

de Israel, que fue compuesto por Naftali Hertz Imber 

1856-1909. Imber era un bohemio, que toda su vida 

deambuló por Galicia, Rumania, Israel, Inglaterra y al 

final en Estados Unidos. 

Publicó poemas durante decenas de afios que salieron 

en varias publicaciones. El nombre original del “hatikva” 

es “tikvatenu” escrito en Rumania. 

Alo largo de los aÃos se realizaron modificaciones en el 

texto del poema comenzando desde la modificación del 

nombre hasta la estrofa de “lashuv leeretz avotenu” que 

fue cambiada por “eretz”. 

Estas modificaciones despertaron confrontaciones por 

falta de consentimiento, pero ya no se podían cambiar. 

El hatikva se empezó a entonar en Israel a principios de 

los afios 90 del siglo anterior y este canto fue llevado a 

la diáspora por medio de Bnei Haishuv. 

Debieron pasar varios afios antes que la organización 

sionista reconociera el himno, aunque era entonado al 

culminar los congresos sionistas. 

El reconocimiento “oficial” de la organización sionista del 

“hatikva” como himno fue en el congreso número 18 en 

1933. 

El Estado de Israel aún no autorizó por medio de una ley 

el himno. 

No menos triste es la melodia del “hatikva”, hay quienes 

decian que son sonidos entonados por bocas de los 

campesinos de Moldavia, y hay quienes vieron este 

motivo en la composición de Smetana, y otros decían 

que era un rezo de judíos espanioles. 

Durante muchos ahios existieron propuestas 06 cambiar 

el hatikva por otro himno pero todas las propuestas no 

consiguieron ocupar su lugar que fue consolidado por 

los judíos del mundo, incluso por los judíos del 

holocausto que lo entonaban antes de morir. 
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La inmigración fue anterior al Estado de Israel y 

fue la base de su establecimiento. Ocho olas de 

inmigración transformaron la tierra de Israel de 

una franja de tierra abandonada del imperio 

otomano - a un asentamiento judío fructífero y 

desarrollado. Las dimensiones de la inmigración 

aumentaron considerablemente el día que fue 

declarado el estado. 

Desde el afio 1948 y hasta 1997 inmigraron a la 

tierra de Israel alrededor de 3,650,000 judíos. En 

los primeros tres afios inmigraron 688,150 

personas, y ellos duplicaron la población judía que 

contaba, en vísperas del establecimiento del 

estado con 600,000 judíos. 

Los inmigrantes cambiaron el mapa del estado. 

Los Ilegados del las montafias de Atlas y los que 

vinieron de Irak, los prisionersos de Sión de Rusia 

y aquellos que venían de países en desarrollo 

formaban una sociedad que debia levantar cientos 

de aldeas, kibutzim y ciudades en desarrollo en el 

norte y en el sur. 

Ellos participaron en el establecimiento de la franja 

de Lajish y la franja de Adulam, formaron partes de 

los asentamientos del desierto y del valle del 

Jordán, en asentamientos de Judea y Samaria y 

en aldeas de las alturas del Golán. Miles de 

inmigrantes y sus hijos se encontraron y se 

encuentran en tareas de seguridad. 
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Nuevos inmigrantes en los anos 50. 

608 donde han llegado? Desde Europa 

inmigraron 815,000 almas, del norte de Africa - 

425,000 inmigrantes, de Asia - 355,000 judíos, del 

norte de América, la rica y grande entre las 

diásporas, inmigraron solamente 110,000 judíos 

mientras que de Unión Soviética - 1,000,000. En 

los últimos afios se unieron 73,000 personas de 

Sudáfrica y 55,000 etíopes. La visión de “reunir los 

exilios” es el fundamento del establecimiento del 

Estado de Israel. El poder que otorgaba “la ley de 

retorno” que fue legislada en la Kneset en 1950 

hacia que todos los inmigrantes judíos sean 

ciudadanos del estado. La fuerza y desarrollo del 

estado dependen en gran manera del éxito de la 

absorción de los nuevos inmigrantes y su 

integración en los desafíos de la sociedad. 

x x x 
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La destrucción del segundo Templo en el afio 70 

e.c. trajo como consecuencia una disminución de 

la aliá a Israel y a Jerusalem. A pesar de esto los 

judíos lucharon siempre y sacrificaron sus almas 

para llegar a la ciudad santa. 

  

  

Tiberiades, centro del asentamiento judio en la época árabe 

antigua 

Una extensa descripción de la aliá de los judíos 

luego de la destrucción del Templo se encuentra 

en midrash raba, que fue escrito en los siglos 

cuatro y cinco. Este midrah explica el versículo de 

Salmos (42, 5) “Recuerdo tales cosas, y se me 

desgarra mi alma. Recuerdo cómo pasaba 

adelante con la muchedumbre, caminando con 
ellos a la Casa de D's, con voces de alegria y 

La diáspora judía 

El pueblo judío 

Luego de 50 afios de haberse establecido el estado 

  y 100 afios después de haberse realizado elןטסוס

primer congreso sionista, sería el momento adecuado 

para realizar un pequefio balance, por un lado con 

respecto a la diáspora judía y por otro a la realización 

concreta de la ideologia sionista. 

Cuando se había establecido el estado judío había en 

Israel 650,000 judíos que eran solo el 6% de la 

población judia mundial. Por el mérito de albergar 

inmigraciones, “reunión de las diásporas” y por el 

aumento natural de la población, Israel anhela en sus 

próximos diez ahos, llegar a ser la comunidad judia más 

grande y estar ubicada antes de la comunidad judía 

americana, y ser el hogar que albergará a más de la 

mitad del pueblo judio. A más de 50 afios de haber 

concluido la segunda guerra mundial y el pueblo judío 

está lejos de recuperarse del holocausto y volver a ser 

18 millones de almas como en el afio 1939. 

La población judía mundial cuenta con 13,000,000 de 

almas aproximadamente. Esta es una “estadística” y no 

un número científico, pues por un lado están aquellos 

judíos que no desean identificarse como tales, y por otro 

lado aquellos que se sienten judíos, y no tienen relación 

alguna con movimientos e identidades judías. Otra 

causa se debe a que en esta época moderna, no se 

identifica la creencia religiosa del ciudadano, en 

documentos oficiales. 
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alabanzas. - Rabi luden y Rab Nejemia 

explican: dijo la congregación de Israel ante el 

Santo Bendito Sea: anteriormente me 

conducía a los pies de la sombra del D's 

bendito sea, y ahora me conduzco a la sombra 

de otros reinos”. 

“Mogdon (los bizantinos) eran difíciles más los 

ismaelitas eran prudentes”. Estas palabras 

resumen el cambio que acaeció en la tierra luego 

de la conquista de los árabes en el afio 640. 

El midrash eretz israelí de la segunda parte del 

siglo séptimo expresa los cambios que se 

produjeron en la tierra con el ascenso del islam y 

junto con ellos los cambios en el mapa de Israel: 

En esta época se terminaron los decretos contra 

la religión y las obligadas conversiones al 

cristianismo, se estableció la libertad de cultos y 

los judíos pudieron formar su propia kehilá. 

En las primeros siglos del mandato árabe (siglos 

séptimo y octavo) se produjo una gran aliá y un 

gran asentamiento de judíos. Los judíos de la 

diáspora veían a Israel como más que un centro 

espiritual. Muchos de ellos construyen allí sus 

hogares y sus futuros. 

El 15 de julio de 1099 los cruzados conquistaron 

Jerusalem y mataron a casi todos los judíos y 

musulmanes que se antepusieron en sus 

caminos. En vísperas de la conquista la ciudad 

contaba con 30,000 habitantes. Algunos meses 

después descendió el número por debajo de mil. 

A Jerusalem en la cual los judíos se podían contar 

con los dedos de una mano, Ilega en el afio 1141 

Rabi lehuda Halevi. Sin lugar a dudas, que no 

vivió mucho tiempo en el lugar. Según la leyenda 

fue atropellado por un jinete árabe en el momento 

que componia el poema de “Sion alo tishali” al 

lado del Muro de los Lamentos. 
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Asimilación y casamientos 

mixtos 

El mayor problema al que se enfrenta la diáspora judía 

hoy en dia, y que es un problema casi inexistente para 

aquellos que habitan en el Estado de Israel, es la 

asimilación y casamientos mixtos. Según una 

estadística que se realizó este afio en los Estados 

Unidos, en 1,500,000 de judios sólo uno de los padres 

es judío, más del 50% de los judíos que contrajeron 

matrimonio en los Estados Unidos en los afios 80 

eligieron como pareja a un no judío (o no judia). Solo 

uno de cada veinte parejas se convirtieron. Si 

agregamos datos a esta estadística, como la baja 

natalidad y la cantidad de solteros/as que se encuentran 

dentro de los judios, se puede concluir que el futuro nos 

depara un descenso en la cantidad de judíos en el 

mundo. No nos engafiemos, el cuadro europeo y 

sudamericano no nos alienta en nada. Excluyendo al 

Estado de Israel, no hay comunidades judías en las 

cuales su balance de crecimiento sea positivo. 

La ubicación dei Estado de Israel 

En el tratado de Pesajim está escrito: “D's hizo justicia 

con el pueblo de Israel, que los expandió entre las 

naciones”. Este pasaje crea una incertidumbre pero 

refleja la realidad del pueblo judío. El movimiento 

sionista deseaba traer al pueblo de Israel a su tierra, 

según el lazo histórico que había entre el pueblo y la 

tierra, al considerar la forma de vida que tenía el judío 

entre las naciones. Al correr de los afios se entiende la 

necesidad, de poner énfasis a la definición que dio Ajad 

Haam: . “La “cuestión judia” desplazó de su lugar de 

primogenitura a la “cuestión de los judíos”. La relación 

que hay con la tierra de Israel y con el estado de Israel 

es la piedra fundamental para la identificación personal 

de cada judío sobre la faz de la tierra. En el tratado de 

Pesajim que mencionamos anteriormente, está escrito 

en nombre de Rabi lojanan “Es tan grande la reunión 

de las diásporas como el día que fue creado el cielo 

y la tierra” y en el capítulo de Rabi Eliezer está escrito 

“En un futuro D's bendito sea, reunirá al pueblo de 

Israel de los cuatro puntos cardinales de la tierra”. 

= 
  

  

 ,ךייריסא סולשל ילאשת אלה ןויצ''

 ?ךיירדע רתי םהו ךמולש ישרוד

 סולש ןמיתו ןופצמו חרזמו םימ

 "...ךיירבע לכמ יאש בורקו קוחר

Veinticinco ahos después de haber Ilegado Rabi 

lehuda Halevi, Ilega a Eretz Israel el gran sabio de 

la edad media - el Rambam, Rabi Moshe Ben 

Maimon, que continuó de Jerusalem al Cairo en la 

cual vivió largos afios. A pesar que en su libro 

“Mishe Torá” no destaca el precepto de venir a 

Israel como una de los 248 preceptos positivos, 

dice que no se debe esperar la Ilegada del Mesías 

para venir: “no existe tiempo para la venida del 

Mesías que se dependa de él y se diga que está 

próximo o lejano”. La esperanza de la redención 

no es una esperanza en vano - sino que se puede 

concretar. 

El anhelo de volver a la tierra de los antepasados 

y arraigarse recibió un gran contenido poético, un 

debate filosófico profundo (“Hakuzari”) y decretos 

fios. Pero además de todo esto, y por sobre todo 

se encuentra el hecho en si mismo - la inmigración 

a la tierra. 

El primer encuentro con los restos del 

asentamiento y las ruinas de Jerusalem era 

muchas veces conmovedor. Rabi Shmuel hijo de 

Rabi Shimon que llega a Jerusalem en 1211 

describe su encuentro: 

“Vinimos a Jerusalem del occidente de la 

ciudad, y rasgamos nuestras ropas como es 

debido. Y nos compadecimos de nosotros 

mismos y lloramos un gran Ilanto, yo y el gran 

sacerdote de Lunil (en el sur de Francia) y 

avanzamos por los portones hasta la torre de 

David, y vinimos a prosternarnos ante el 

Templo”. 

e 
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Las comunidades judías más 
grandes del mundo 

Estado Unidos 5,600,000 

Israel 4,700,000 

Francia 600,000 

Rusia 450,000 

Canadá 360,000 

Ukrania 310,000 

Gran Bretaha 300,000 

Argentina 230,000 

Brasil 130,000 

Australia 95,000 

Sudáfrica 92,000 

Corrientes en el judaísmo 

A partir del siglo 20 se encuentran dentro de los judíos 

de la diáspora tres corrientes principales: reformistas, 

conservadores, ortodoxos. 

3 Qué es el judaísmo reformista ? 

El movimiento reformista conocido también como 

judaísmo liberal o judaísmo moderno, fue creado en 

Alemania a principios del siglo 19. Era un intento de 

adaptarse a los cambios sociales que comenzaban en 

esa época y a consecuencia de la igualdad de derechos 

otorgada a los judíos y de adquirir cultura general. 

Durante los afios este movimiento pasó a Estados 

Unidos, allí se desarrollo siendo una corriente de gran 

envergadura, a la que pertenecen millones de judíos. 

Los judíos reformistas cuyos comienzos eran 

anti-sionistas, cambiaron su filosofia de vida con dos 

eventos: el holocausto y la creación del Estado de 

Israel. Hoy en día es un movimiento sionista, que 

enfatiza su apoyo continuo al pueblo de Israel. En el 

marco del movimiento reformista se encuentran 

establecimientos de estudios superiores (Hebrew Union 

College) decenas de escuelas en Estados Unidos, 

cientos de sinagogas que se encuentran en Norte 

América, Sud América, Europa y en el Estado de Israel. 
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De igual manera que Rabi Shmuel, que vino junto 

con 300 rabinos de Francia e Inglaterra a 

comienzos del siglo 13, describe su asombro ante 

su encuentro, lo hace también el poeta lehuda 

Aljarizi que comienza su viaje en el afio 1216 

teniendo a la tierra de Israel como centro. 

El llega a Jerusalem en el afio 1218 y así lo 

describe: “he besado sus ruinas, clamé su 

polvo, dije: bienaventuradas las tiendas, su 

posada y el Monte de Sion. Y que agradable es 

su tierra y su morada. Ahora podré morir luego 

de haber visto su esplendor”. 

  

Hebrón, mearat hamajpela. 

La llegada del Ramban, uno de los grandes 

sabios de Israel y líder de los judíos de Espafia a 

Jerusalem en el afio 1267, teniendo ya 73 afios de 

vida, está descrita en forma de prosa con rima en 

la cual hay bastante meditación. El enfrentamiento 

entre el suefio y la realidad despiertan en el 

Ramban la necesidad de describir la ciudad como 

era en la antigúedad, como fue descubierta ante 

sus ojos y como rezaba para que así volviere a 

resurgir. 

Por diversos motivos, los judíos decidieron 

abandonar sus hogares en la diáspora y 

emprender el largo camino de la |. 

Persecuciones y opresiones que tuvieron que 

soportar, el incluir en los 613 preceptos el venir a 

Israel, el despertar y el florecimiento de 

movimientos mesiánicos, etc. 
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;Qué es el judaísmo conservador ? 

El movimiento conservador se estableció en la segunda 

mitad del siglo 19. Sus fundadores no querían 

identificarse con el movimiento ortodoxo que 

expresaban a su parecer, um judaísmo antiguo y 

detenido en el tiempo. Tampoco con el judaísmo 

reformista que cambió en una forma radical la religión 

judía. Los conservadores crearon una imagen de 

entendimiento de la religión judía y fijaron para ellos 

cinco principios: a) el cumplimiento de los preceptos 

positivos “Mitzvot asé”, b) el hebreo como lengua para 

los rezos, c) e! cuidado del kashrut, d) shabat como día 

de descanso y e) creencia en el día de redención. El 

movimiento conservador fue durante muchos afios el 

más grande entre las corrientes del judaísmo y se 

caracteriza con la voluntad de cuidar y cumplir el rito, la 

halaja y los preceptos. 

El movimiento activa escuelas con el nombre de 

“Salomón Shejter” y campamentos “Rama”, y un 

seminario rabínico (J.T.S) y movimientos juveniles. 

;Qué es el judaísmo ortodoxo ? 

Ortodoxia es la creencia en que D's Bendito Sea, dio al 

pueblo de Israel la Torá escrita y condujo al proceso 

halájico en la Tora oral. De aquí que esta corriente se 

identifica con el judaísmo rabínico clásico. El principio 

fundamental para los ortodoxos es cuidar 

rigurosamente la ley del “Shuljan Haruj” que es un 

libro de halajá resumido escrito por Rabi losef Caro en 

Safed en el siglo 16 y que conduce la vida del judío 

creyente. La corriente ortodoxa se desarrolló en 

Estados Unidos en consecuencia de dos hechos: la 

legada de sabios eruditos del este de Europa y la 

aparición de una nueva generación de rabinos que 

están apegados a la tradición y no fueron influenciados 

por “El crisol de razas” americano. 

El movimiento ortodoxo cuenta con cientos de 

sinagogas, ieshivot, talmudei tora, una organización de 

kashrut O.U, un establecimiento de estudios superiores 

- Yeshiva University (New York). A la cabeza del 

movimiento se encuentra la “Organización de Rabinos 

Americanos”. 

    

  

  

Cada una de estas causas, y muchas otras, era 

suficientes como para despertar a los judíos a 

volver a la tierra de sus antepasados. 

Los eventos históricos del momento impulsaron el 

comienzo de la aliá, del este o del oeste, hacia la 

tierra de Israel. La vinculación literaria, religiosa o 

prosaica eran el resultado de la influencia de la 

época. 

Cincuenta y cinco afios después que el Ramban, 

lega a Israel Ashtorei Hapariji, el padre de la 

investigación topográfica de la tierra de Israel. En 

su libro “Kaftor Veperaj” que se publicó en el afio 

1322 y que resume sus investigaciones sobre los 

lugares mencionados en la Biblia y en el Talmud, 

los límites de la tierra y etc, describe Ashtori a la 

tierra de Israel como “la más loada, la más 

bendecida y la más elegida de entre todas las 

partes del mundo”. 

  

Una gran causa para la aliá fue la expulsión de 

Espafa en el afo 1492. Veinticinco ahos 

después, en el afio 1517, conquistaron la tierra de 

Israel los otomanos. Se podría deducir que si se 

hubiera anticipado la conquista de los otomanos a 

la expulsión de Espafia, que había dejado a los 

judíos sin nada, la aliá hubiera sido mayor. De lo 

que se desprende que una gran parte de los que 

fueron expulsados de Espafia encontraron refugio 

temporario en países de la diáspora, como una 

etapa de transición en el camino a Israel, pero ese 

lugar temporario se trasformó en permanente. 

A mediados del siglo 17 llega a Jerusalem Rabi 

Moshe Poriat, hijo de una familia judía respetable 

de la ciudad de Prag. El Ilegó a Israel junto con , 

Hashla hakadosh, Rabi leshaiau Halevi 

Horovitz, que fue conocido por su libro “Las 

Tablas de la Ley”. Hashla se convirtió en líder de 
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Instituciones y movimientos 

La Organización Sionista 

La Organización Sionista Mundial, fue creada en el 

primer congreso sionista en Basilea en 1897. Era el 

ente principal del pueblo judío para el establecimiento 

del Estado de Israel. Hasta la creación del estado la 

dirección sionista operaba como “el gobierno en 

camino”. Ella funcionaba para el resurgimiento nacional 

judíio dentro del pueblo, así como la inmigración y el 

asentamiento judio en la tierra de Israel. Así también 

funcionaba como medio de información entre los 

políticos para conseguir un reconocimiento nacional 

para sus finalidades sionistas. Sus esfuerzos dieron sus 

frutos con la declaración de Balfour en 1917, con ella se 

consiguió la simpatia del gobierno británico al anhelo 

sionista de crear un hogar nacional judio en la tierra de 

Israel. 

Desde la creación del estado las actividades del 

movimiento se centraron especialmente en la diáspora 

para fortalecer al pueblo judio en los ámbitos de 

educación judía, alentar la inmigración y la lucha contra 

ta asimilación. 

La Agencia Judía en Israel 

La Agencia Judía es considerada el poder que lleva a la 

práctica las actividades de la Organización Sionista 

Mundial. En la época del mandato británico era este el 

ente reconocido por la fuerza internacional que 

representaba al pueblo judío en los asuntos relevantes 

para establecimiento de un estado judio en Israel. Esto 

fue estipulado en el inciso 4 del mandato sobre Israel, 

que fue otorgado a Gran Bretafia por el consejo 

nacional (14 de julio de 1922). 

Allí esta escrito: “La Agencia Judia” será reconocida 

como un institución pública, cuya labor será de 

aconsejar a la directiva (la intención es al gobierno que 

se encontraba en Israel) y de ayudar en asuntos 

sociales, económicos y otros que podrían llegar a tener 

influencia en el establecimiento de un hogar nacional 

  

 



  
  
  

  

la comunidad de Jerusalem desde el momento de 

su llegada, en el afio 1622. Rabi Moshe Poriat, 

que queria despertar la aliá escribe sobre 

Jerusalem: “Se puede hallar todo en 

Jerusalem, plata oro y varias mercaderías, y 

cualquier cosa pequefia o grande y todo tipo 

de bienes, y todo tipo de comida o bebida, 

pero no se encuentra riquezas en 

abundancia”. 

Con la influencia del movimiento shabtaita y la fe 

en la pronta redención, llega a Israel en el afio 

1700 la gran aliá de Rabí lehuda Hajasid con 

cientos de discípulos. 

Dos afios después de esta aliá, llega Rabi 

Abraham Rovigo de la ciudad de Modena en 

Italia, que era shabtaita en sus creencias y era 

considerado un gran cabalista en su patria. Rabi 

Abraham Rovigo tenía fe en la pronta redención 

ya él se le unieron veinticinco personas, dentro de 

su gente y sus alumnos. Uno de sus discípulos 

describe la llegada a la ciudad: “y de repente 

vimos la luz y vimos a lo lejos lo que nuestros 

ojos afioraban la ciudad santa que será 

reconstruida en nuestros días”. 

Cuarenta afios después de la aliá de Rabi 

Abraham Rovigo llega a Israel Rabi Jaim Ben 

Atar, de los grandes sabios de Marruecos, un 

jasid y cabalista, que era conocido como “Or 

Hajaim”, por su explicación a la Torá. Rabi Jaim 

no tuvo larga vida en Jerusalem. Diez meses 

después de haber llegado, en el verano de 1743, 

falleció a la corta edad de cuarenta y siete afios. 

La aliá de Rabi Jaim Ben Atar pertenecia al 
movimiento que provenía del este y del oeste, 
cuya meta era la concretar la redención. Su 

venida a Jerusalem dejó una buena impresión 
entre los pobladores de su ciudad (que contaban 
10,000 personas) y sus rabinos y su aliá impulsó 

a decenas de nuevos inmigrantes. 
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judío y para los intereses de los habitantes judíos en 

Israel. Así también ayudar y ser partícipes en el 

desarrollo de Israel siempre y cuando estén bajo la 

supervisión del gobierno”. De hecho la Organización 

Sionista era la Agencia Judía. 

En el afo 1924 se estableció la Agencia Judia 

ampliada, por intermedio de aportes de organizaciones 

públicas judías no sionistas de distintos países del 

mundo. Esta ampliación de la “agencia” provocó 

disputas y confrontaciones dentro de la Organización 

Sionista. Habían corrientes y partidos que estaban en 

contra del apoyo de cuerpos no sionistas y de tomar 

decisiones en lo referente a la idea sionista, mientras 

que ellos no se identificaban con el sionismo en un cien 

por ciento. Según el acuerdo la dirección de la agencia 

estaba compuesta por igualdad de fuerzas entre la 

organización sionista y los “no sionistas”. Aquellos que 

exigian la ampliación resaltaban la importancia de 

atraer fuerzas importantes de gran influencia y 

personalidades públicas reconocidas en el ámbito judio 

y en el mundo. La creación de esta renovada agencia 

trajo consigo el aporte de nuevos donantes para ayudar 

en los asentamientos en Israel. Muchos cargos de la 

dirección sionista fueron delegados a la Agencia Judía 

como ser la inmigración y absorción, asentamientos, 

educación, salud y seguridad. Hoy en día trabajan de 

manera similar tanto las organizaciones de la agencia 

como las de la Organización Sionista. 

Keren Kaiemet Lelsrael 

Es la organización central del movimiento sionista 

mundial para la adquisición de terrenos en Israel y su 

preparación y desarrollo para la colonizacion judia en 

Eretz Israel. Este “fondo” fue creado en el quinto 

Congreso Sionista, en el aro 1901, pero la idea fue 

elevada en los afios 80 del siglo pasado por el profesor 

Tzvi Herman Shapira de Alemania y nuevamente 

elevado por él en el primer Congreso Sionista en 1897. 

Las finalidades del KKL como fueron fijadas en sus 

comienzos eran de “adquirir terrenos con el dinero de 

donaciones para ser propiedades del pueblo, y ser 

otorgadas solamente para el arrendamiento a través de 

herencias, tanto para trabajarla como para construir, 

permitir al obrero carente de patrimonio asentarse en el 

07 

El pasaje de la aliá con tinte mesiánico a la aliá 

que anhela construir la tierra, se basa en la 

personalidad de Rabi Abraham Mekituv, cufiado 

del Baal Shem Tov, el fundador del movimiento 

jasídico. Rabi Abraham Guershon que fue el 

primero de su movimiento en hacer aliá llegó a 

Israel viniendo por Kushta en el afo 1747 y llegó 

a Jerusalem en vísperas de Rosh Hashana del 

mismo aho. 

 ו /
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Una callejuela de Tzfat en la época otomana. 

A raíz de su aliá comenzaron varios jasidim a 

venir a Israel, y en 1769 llega el primer grupo. La 

gran aliá de jasidim viene a Israel en el afio 1777 

y cuenta con 300 inmigrantes. Esta aliá aportó un 

aire renovado a la población que en ese momento 

eran 20,000 judíos. 

La aliá de los jasidim trajo consigo la venida de los 

“prushim” que son “mitnagdim” - opositores - 

alumnos del Gaon de Vilna que veia en el 
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terreno, asegurar el trabajo judío, supervisar el uso de 

la tierra, evitar las especulaciones”. 

  

  

Edifício del Keren Kaiemet Lelsrael en Tel Aviv 

Primeros tiempos 

En los primeros diez afios del establecimiento este 

fondo se ocupó de adquirir terrenos y de establecer 

grandes obras sionistas: ayudó a establecer la primer 

ciudad hebrea, adquirió terrenos para establecer al 

primer grupo de obreros, creación de barrios, estancias 

agrícolas y dio sus primeros pasos en las obras de 

forestación. Así también tomo parte en el renacimiento 

cultural a través de organizaciones educativas 

secundarias y terciarias. En 1905 ayudó a establecer la 

escuela de arte “Betzalel” sobre terrenos adquiridos con 

donaciones, la relación con el arte fue tan estrecha que 

hoy en dia se encuentran parques forestales con 

esculturas. Con el correr de los afios el KKL se marcó 

diferentes metas según las necesidades de la época 

para el establecimiento sionista y para dar a conocer 

que las tierras adquiridas son patrimonio del pueblo 

judíio, destinados para construcción y asentamiento 

soberano judío. 

El lazo de unión 

Desde el dia de la creación del KKL era lazo de unión 

entre la Israel y la diáspora. Este fondo posibilitaba a 

todo judío, pobre o rico, intelectual o sencillo, joven o 

anciano de estar conectado y ser partícipe del 

establecimiento sionista. “La alcancía azul” que se 

encontraban en las casas, aulas de estudio y 

 



  

  

  

asentamiento en la tierra de Israel y la 

construcción de Jerusalem el acercamiento de la 

finalización del exilio. La primer comitiva llegó en 

1809 a los que luego se le agregaron otros en 

1810, 1812. Los prushim estaban bien 

organizados y rápidamente su número sobrepaso 

a los jasidim. Tanto los prushim como los jasidim 

fueron la simiente del “ishuv haishan” que se 

mantenían principalmente con dinero de la 

diáspora. 

En el afo 1777 hubo una gran inmigración de 

jasidim a Safed llegaron a Israel cerca de 150 

inmigrantes de Túnez, que se asentaron en 

Tiberiades. 

Diez afios después llegan a Tiberiades varias 

familias provenientes de Argelia y Marruecos. 

También a Safed Ilegaron en 1777 inmigrantes del 

norte de Africa, unas a 30 personas. Luego 

llegaron otros inmigrantes del norte de Africa a 

Tiberiades, a Safed y a Hebrón. 

Pequefios grupos de inmigrantes de los paises del 

este, se asentaron en Jerusalem. En los afios 20 

del siglo 19, especialmente durante las guerras en 

Grecia, aumento la aliá de los países Balcanes. 

La aliá de Turquia, y en especial de 

Constantinopla y Salónica, trajo conjuntamente 

sabios y comerciantes de buena posición, que 

pasaron sus negocios a Jerusalem. 

La aliá de los países del norte de Africa aumentó 

especialmente en los afios 30 del siglo 19. 

En 1810 llegaron a Tiberiades los primeros 

inmigrantes de Kurdistan y desde ese entonces 

continuaron Ilegando a diferentes lugares del país. 

En épocas de conquista egipcia (1831 - 1840) 

llegó la inmigración de los países islámicos 8 su 

cima y la comunidad sefaradí en la tierra de Israel 
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organizaciones públicas fue un 

símbolo judio destacado y conocido. 

“EI libro de oro” era una fuente de 

orgullo para aquellos que estaban 

inscritos. El plantar árboles en forma 

particular o en nombre de un ser 

“La alcancia azul” querido o institución era como una 

- La conocida ne . 
alcancía para forma de adquirir parte de la tierra de 

donaciones. Israel. De los cuatro puntos cardinales 

los judíos encontraron una relación con la tierra de los 

patriarcas para apoyar y ayudar a esta organización 

para redimir la tierra y posibilitar la absorción de 

inmigrantes a Sion 

La labor del dia a día 

En sus afios de vida adquirió el KKL 2.6 millones de 

dunas y preparó cerca de un millón de dunas para la 

agricultura para casi 1000 asentamientos en todo el 

país. La plantación de árboles comenzó en el primer 

bosque que fue plantado en Julda que cambió el 

panorama de la tierra y el cuidado de este bosque 

natural y de las tierras de pastoreo preservaron el 

paisaje original. Esta loable actividad alejó los límites 

del desierto, creó lugares verdes y de sombra, 

desarrollo puntos turísticos y 400 estaciones de 

descanso y mejoró de manera considerable el medio 

ambiente en Israel. 

Tareas para el futuro 

El tiempo del KKL no perdió ni perderá su vigencia. Este 

es un fondo que está presente y seguirá con su labor. 

En su meta grandes desafios más aún que en el 

pasado. Luego de haber asfaltado 6000 kilómetros de 

caminos, haber construido represas de agua y diques, 

haber rehabilitado lagos y desecado pantanos, el KKL 

tiene cuatro metas principales, concretar la visión de los 

profetas de Israel, el suefio tan anhelado del estado de 

Israel de florecer “con vegetación en el neguev”, que en 

las tierras del desierto se cultiven cítricos, creación de 

piscinas de peces y el desarrollo de una agricultura de 

primer nivel mundial. Hoy en día el neguev es el mayor 

desafio. También se ocupa de eventos nacionales de 

forestación y turismo que ya ha recibido el nombre de 

/ 
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se expandió y acrecentó. A raíz de esta aliá se 

renovó el asentamiento judío en lafo. 

La gran crisis ocurrida se debió al terremoto de 

1837. Principalmente se dafiaron las ciudades de 

Safed y Tiberiades y muchos habitantes judíos 

murieron al derrumbarse sus casas. 

La ciudad más perjudicada fue la de Safed. 

Muchos de los sobrevivientes decidieron 

abandonar la capital de la galilea Safed y pasaron 

a Jerusalem. 

Dentro de la comunidad judía se dijo que de la 

destrucción de Safed se construyó Jerusalem. 

A principios del siglo 19 comenzaron à venir los 

primeros inmigrantes del oeste y centro de 

Europa, y principalmente de Alemania. 

Esto fue una reacción al gobierno alemán que se 

negaba a otorgar igualdad de derechos completos 

a los judíos. 

Esta inmigración era diferente a las demás 

inmigraciones de Alemania. 

La mayoría de estos inmigrantes eran sabios 

jóvenes que inmigraron para huir de la 

asimilación. 

Ellos no precisaban ayuda monetaria para Su 

absorción, el más destacado entre ellos fue Rabi 

losef Swartz que escribió el libro “Tvuot Haaretz” 

que debate sobre investigaciones acerca de la 

tierra de Israel. 

A partir de los afios 60 del siglo 19 se fortificó la 

corrente de inmigrantes del este de Europa 

especificamente de Rusia. La situación de 

seguridad en Israel había mejorado. 

En el afio 1882 vivían en la tierra de Israel unos 

25,000 judíos, frente a 6,500 en 1839. El afio 
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“Tama 22". Paralelamente a estas actividades el KKL 

restablecerá el lago de Ajula que fue desecado y sobre 

este terreno se ha canalizado el agua y su superficie 

cuenta con 1000 dunas que será una base de 

actividades peculiares de Israel. 

Keren Haiesod 

También llamado fondo de recaudación para Israel - 

este establecimiento de recaudación monetaria 

pertenece a la organización sionista mundial para 

financiar eventos en Israel. Fue establecido en el 

Congreso Sionista en Londres, en julio de 1920. Este 

fue el primer Congreso Sionista Mundial después de la 

primer guerra mundial. Luego de la declaración de 

Balfour y con el anhelo de concretar la amplia 

construcción sionista, la primer idea era de: constituir un 

impuesto anual, como un “diezmo” que debian pagar los 

judíos del mundo. De hecho estos ingresos eran de 

colectas. 

El Keren Haiseod activa en cerca de sesenta países y 

financia la inmigración, absorción, asentamiento, 

educación y movimientos juveniles. 

Joint 

Es la abreviatura del nombre American Joint Distribution 

Comittee - el comité americano para ayudar a los judíos 

- Fue establecido en 1914 durante la primer guerra 

mundial con la finalidad de centralizar el dinero que se 

juntaba mediante instituciones para ayudar a judios que 

fueron perjudicados por la guerra en Europa. El Joint 

también continuó con su labor aún después de la primer 

guerra mundial otorgando alimentos a los hambrientos, 

a los sobrevivientes de guerra a volver a sus hogares O 

inmigrar a otras naciones. Hoy en día ayuda a 

establecimientos de educación y cultura, prestamos de 

dinero y organizaciones de asistencia social. Con el 

ascenso de Hitler al poder comenzó la ayuda a los 

judíos alemanes. Luego de la segunda guerra mundial 

el Joint tuvo un gran aporte en los campos de 

sobrevivientes de Europa, y cooperó con la Agencia 

Judía en el financiamiento de la inmigración de los 

países de Europa, países árabes y Yemen. En el estado 
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(1882) destaca el comienzo de las aliot de los 

jalutzim: la “primer aliá”, “la segunda aliá” y así en 

adelante hasta el establecimiento del Estado de 

Israel. - Ver próximo capítulo. 
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de Israel se otorgan servicios del Joint principalmente 

por intermedio de Malban - que son iniciales de 

“organizaciones de rehabilitación para inmigrantes 

primitivos”. Malban posee organizaciones y controla 

directamente (asilos de ancianos, hospitales para 

enfermedades crónicas y rehabilitación, vivienda para 

los ancianos, talleres de artesanías para 

discapacitados). 

El Congreso Judíio Mundial 

Es una organización judía mundial de las colectividades 

y diferentes establecimientos. Fundada en 1936 para 

asegurar la existencia y la unión del pueblo judio. Este 

congreso posee cuatro oficinas principales: en Nueva 

York, en Jerusalem, en Paris y en Buenos Aires e 

incluye en ellas comunidades de 65 países. Este 

congreso tiene la finalidad de proteger los derechos de 

los judíios en los diferentes países y lucha contra el 

antisemitismo y contra los neo-nazis. En los últimos 

afios sus actividad principal se centraliza en la 

devolución de las riquezas judías que fueron robadas 

en la época del holocausto.   
El Muro de los Lamentos, punto de encuentro de todos los judíos que llegaban 

a la tierra de Israel 

  

   



   

  
   

         

  

  
    

  

La inmigración a la tierra 

de Israel en la época 
moderna 

A lo largo de todas las generaciones a partir de la 

destrucción del segundo Templo (en el afio 70 

e.c), la aliá de judíos de la diáspora a Israel se 

realizó en forma continua. 

Los inmigrantes de Yemen y las primeras 

inmigraciones que Ilegaron en los afios 1881-1882 

eran parte de una corriente continua y 

perseverante, algunas veces más fuerte y otras 

más débiles de judíos que lo sacrificaban todo por 

asentarse en la tierra de Israel. El sionismo que 

surgió en el siglo 19, tenía a la aliá como meta 

fundamental de todo judío. 

Los primeros inmigrantes a Israel en los afios 

1882-1903 fueron conocidos como primera aliá, a 

Pesar que afios antes no habia cesado la 

inmigración a la tierra santa. 

La justificación del nombre se debe a que esta aliá 

era diferente de las anteriores tanto por sus 

Objetivos, por su cantidad y por ser la base para la 

Creación de un centro judío en Israel. 

Una importancia especial tuvieron la creación de 

25 aldeas agrícolas, que fueron consideradas por 

e 

     
los padres del movimiento “jibat tzion” y sus 

integrantes como símbolo de renacimiento 

nacional. Luego de la primera aliá el número de 

judíos en Israel Ilegó a 55,000 en los poblados, 

5,000 en lafo (que era “el centro del ishuv 

hajadash) y el resto en “ciudades santas” (la mitad 

en Jerusalem). 

  

  

Una calle en Petaj Tikva del siglo 19. 

Más del 90% de los inmigrantes llegaron del este 

de Europa, especialmente de Rusia, ya que allí en 

1881 surgieron pogromos a los judíos (“tormenta 

del neguev”) que provocó una gran emigración del 

lugar. Una minoria llegó de países islámicos. La 

mayoría eran provenientes de familias humildes, a 

excepción del grupo de Bilu. 

El logro mayor de esa época fue la creación de 25 

aldeas en todo el territorio, desde Metula en el 

norte y hasta Beer Tuvia en el sur. 

La mayoria de ellas ayudadas por el barón de 

Rotchild, que invirtió en ellas cantidades 

considerables y de esta manera creó una base 

para el asentamiento judío agrícola. 
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La ciudad de Rishon Letzion en sus primeros días. 

La manera que fueron manejadas las aldeas 

despertaron oposición y angustia de parte de los 

colonizadores. En el afio 1900 el barón transfirió la 

dirección de las aldeas a manos de una sociedad 

llamada “lka”, que continuó con el asentamiento 

en especial en la baja galilea. En los primeros 

afios de aliá se produjo un desarrollo en el ámbito 

de la educación y el uso del idioma hebreo, con el 

apoyo del movimiento “Jibat Tzion”. 

Paralelamente con el comienzo de esta aliá, 

comenzó poco tiempo después, una aliá de 

Yemen - Ilamada “eale batamar”. 

Con el correr de la historia le fue asignado el 

apodo de “renovador de la lengua hebrea” y sin 

lugar a dudas su aporte ha sido fundamental. 

Ben lehuda inmigró a Israel en 1881, se asentó en 

Jerusalem con su esposa Debora. Ellos se 

prometieron que en el hogar hablarían solo en 

hebreo. En su primer afio en Jerusalem fundó 

junto con sus amigos la asociación “el 

renacimiento de Israel” que pregonaba el 

asentamiento agrícola. En 1884 fundó el periódico 

“Hatzvi” que se mantuvo en sus diferentes 

versiones hasta 1915. 

En Januca de 1893 fue detenido por los otomanos 

después de haber sido inculpado por personas del 
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ishuv haishan de querer provocar rebelión en 

contra del gobierno. 

Ben lehuda apoyó el “plan Uganda”, cosa que lo 

llevó a aislarse de los movimientos sionistas y es 

por eso que se dedicó cada vez más a la escritura 

de un diccionario completo del hebreo antiguo, 

labor que no pudo culminar por causa de su 

muerte en 1923. El diccionario fue completado por 

su segunda esposa, Hemda y su hijo Ehud Ben 

lehuda. 

  

Era banquero y generoso. En mérito a sus 

actividades en Israel fue llamado “el padre del 

asentamiento” y “el conocido benefactor”. Con 

motivo de los pogromos en Rusia y la influencia 

que poseía en él, el gran rabino de Francia, el 

rabino Tzadok Cohen, comenzó a interesarse en 

la problemática de Israel. 

  

El barón Edmond Rotchild, conocido benefactor 

En consecuencia de las conversaciones con el 

rabino Shmuel Mohliver y enviados de la colonia 

Rishon Letzion, tomó bajo su responsabilidad las 

colonias y se ocupó de sus necesidades. Adquirió 

grandes terrenos en el este y oeste de Israel, en 

Joran y en el Golan. Fundó nuevas colonias, 

/ 
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estableció las 0008085 en Rishon Letzion y en 

Zijron laakov y creó establecimientos que fueron 

piedra fundamental en la obra sionista. 

Por motivo de conflictos entre funcionarios de 

Rotchild y los colonizadores, transfirió en el afio 

1900 su obra a “Lika”, una empresa judía para el 

asentamiento (que fue fundada por el Barón Hirsh 

en 1891 en Inglaterra). En el afio 1925 fundó el 

  - asociación para el asentamiento de judíosיואב"

en Israel - y nombró a su hijo Jaims como 

presidente. 

Luego de la declaración de Balfour cooperó con 

los dirigentes sionistas y fue presidente de honor 

de la Agencia Judia. Visitó Israel cinco veces y fue 

recibido con honor y gloria. 

En 1954 fueron traídos sus restos y los de su 

esposa a Israel y fueron enterrados en Ramat 

Hanadiv, cerca de Zijron laakov. 

En su nombre fue Ilamada el poblado de Biniamina 

y por su esposa la aldea Givat Ada. 

La mayoría de los inmigrantes vinieron de Rusia. 

La causa directa fueron los disturbios de Rusia de 

1903 (Kishinev, Homel) y la revolución en 1905, la 

crisis causada y los disturbios que ocasionó. La 

inmigración fue en su mayoría de jóvenes para 

trabajar como obreros pagos en las aldeas y luego 

en asentamientos. 

El lema principal era “conquistar el trabajo”. En esa 

época se estableció el movimiento “Hashomer” y 

se creó la base del poblado obrero - la colectividad 

de Sejera inmigró a un juni y establecieron el 

primer grupo Degania. 

  

En la segunda aliá inmigró también losef 

Trumpeldor. El establecimiento del grupo rumani 
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(Rusia), tenífa como fundamento crear en Israel 

poblados colectivos, al lado de antiguas colonias. 

Se hizo un intento por crear “asentamientos 

obreros”, eran como barrios agrícolas para los 

obreros asalariados, al lado de lafo, se creó Tel 

Aviv, en un principio el barrio de Ganim con el 

nombre de “Ajuzat Bait”, luego “la primer gran 

ciudad hebrea”, se expandió la lengua hebrea y se 

crearon fuentes educativas modernas (secundario 

Hertzlia y el secundario hebreo en Jerusalem). 

Hubo confrontaciones públicas por utilizar el 

hebreo como la única lengua de ensefianza. 

En aquellos afos se crearon obras de forestación 

cuando en Ben Shemen se plantó el “Bosque 

Hertzel" (1908). Luego de tres ahos loshua Jankin 

“al redentor de las tierras” adquirió terrenos para el 

Keren Kaiemet. Poetas y novelistas jóvenes 

comenzaron la base de una literatura israelí 

nueva, aparecieron periódicos que alentaron a la 

creación artística. Se crearon partidos obreros 

(“Hapoel Hatzair” “Poalei Tzion”) y se realizaron 

los primeros intentos para una organización 

a-política (“organizaciones agrícolas”). 

  

  

    

Degania 1925. 

En la primer guerra mundial - días de sufrimiento y 

angustia - hubieron demostraciones de ayuda 

mutua y se crearon nuevas colonias - el grupo de 

la alta galilea. Con el comienzo de la conquista 

británica el grupo Nili se voluntarizó para sus 

tropas. 
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Ecónomo y sociólogo, nacido en Prusia, fue el 

disenador de los asentamientos sionistas en la 

tierra de Israel (1876 - 1943). En 1904 publicó una 

investigación social sobre “los judíos de nuestros 

días” que fue la primera en su especie y la base 

para su gran publicación “La sociologia de los 

judíos” que se editó en 1930 (edición hebrea 

1932-1934). En los afos 1902 - 1907 era el 

director del instituto de estadística y demografia 

judia, fundada por Alfred Nusig y realizó una 

estadística de posibilidades de asentamientos 

sionistas en la tierra de Israel. 

  

  

  

  

La casa que fue utilizada por los ciudadanos de Um Juni (Degania) 

En 1908 recibió el cargo de jefe de departamento 

de la organización sionista en lafo. Este 

establecimiento se fundó para realizar actividades 

de la organización sionista, no solo en el ámbito 

político sino también hechos concretos. 

Los comienzos fueron sencillos, pero Rupin que 

era un hombre metódico trabajó en base a sus 

propias estadísticas. Le era evidente que existian 

dos puntos centrales en la obra sionista - la 

formación de una mayoría judia en Israel y la 

adquisición de terrenos. La resolución de Rupin 

era de dejar a los colonos decidir sus formas de 

asentamientos y apoyarlos bajo todo tipo de 
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condiciones. Era de gran importancia la ayuda 

mutua entre el nuevo asentamiento, trabajador y la 

organización sionista. En 1916 Rupin fue 

deportado a Constantinopla por el gobierno militar 

turco, volvió a Israel en 1920 y se unió a las 

actividades sionistas. 

En el período del mandato de Waitzman, hasta 

1931 Rupin era miembro del poder ejecutivo 

sionista (restando un corto período de 1927 - 

1928) y era encargado del asentamiento en Israel. 

En 1983 Rupin volvió al! poder ejecutivo de la 

Agencia Judía y tomó parte de la organización de 

asentamientos de los inmigrantes alemanes. 

La problemática relación con los árabes 

preocupaba en demasia a Rupin. Al princípio no lo 

vio como un problema pero al finalizar al primer 

guerra mundial, cuando la situación se tornó 

grave, trató de buscar un posible camino para 

llegar a un acuerdo con los árabes - quiere decir 

que se debe dirigirse hacia una solución de un 

estado bi-nacional. 

Estuvo entre los fundadores del grupo “Brit 

Shalom” y la dirigió en los afios 1925 - 1929. Rupin 

fue profesor de sociologia judia en la Universidad 

Hebrea de Jerusalem desde 1926 hasta su 

muerte. 

Fue la corriente de inmigración de los afios 1919 - 

1923. Luego de grandes y revolucionarios 

acontecimientos - primera guerra mundial, la 

revolución rusa, la declaración de Balfour y la 

conquista de Israel por los británicos. 

La mayoría de los inmigrantes eran jóvenes 

pioneros del este de Europa - de Rusia y de las 

naciones que anteriormente estaban bajo su 

gobierno. Esta fue la época de “las rutas” y luego 

fue el comienzo de la construcción de ciudades. 

  

  
  

  

  

Con la ayuda de organizaciones nacionales se 

realizaron actividades de preparación de terrenos 

- desecaron pantanos y se despedregaron tierras 

de las montahias y etc. 

Con los fondos del Keren Kaiemet se adquirieron 

tierras camino a Jerusalem (Kiriat Anavim). loshua 

Jankin adquirió dos padrones de tierra en el valle 

de Izreel y se redimió la tierra del valle de Zebulun. 

A raíz de esto se expandió el asentamiento: 31 

colonias agrícolas, kibutzim y aldeas de 

trabajadores. Se estableció la organización 

general de trabajadores. Se organizaron 

instituciones de asentamiento hebreo - el consejo 

de electores y el consejo nacional. 

Al finalizar esta época se produjo una crisis 

económica y la consecuencia directa fue el cese 

de inmigración y la emigración. Al fin de la tercer 

aliá el asentamiento judío contaba con 83,000 

almas. 

Luego de haber estado congelada la aliá y la 

desocupación aumentado, en el afio 1924 

comenzó a llegar una nueva ola de inmigrantes 

hasta 1928. 

Esta nueva inmigración tenía varios motivos, 

comenzando con la crisis económica y política 

anti-judía en Polonia y la rigurosa ley de absorción 

en Estados Unidos. 

La mayoría de los inmigrantes de Polonia eran de 

clase media: pequefios comerciantes, artesanos, 

tenderos y mediadores. Los de clase alta 

invirtigron su dinero en pequefias industrias, en 

Comercio y construcción. El carácter de esta 

inmigración le dio el nombre de “la aliá de los 

kiosqueros”, también Ilamada la “inmigración de 

Grabsky” en nombre del ministros de economía 

Polaco Vladislav Grabsky. 

E 
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Los inmigrantes contaban 60,000 personas, se 

ocupan de colonias agrícolas y en un corto plazo 

se establecieron los asentamientos de: aAfula, 

Magdiel, Hertzlia, Bnei Brak, Ramataim y Kfar 

Jasidim. Vale destacar que también trabajaron en 

desecar pantanos y pavimentar rutas. 

Esta “cuarta aliá” se la recuerda por el gran 

crecimiento de Tel Aviv, que en dos afios duplicó 

su población. 

Esta aliá contó con dos diferentes olas una de 

1929-1935 en la cual se renovó la aliá del este de 

Europa, y también hubo un crecimiento en la aliá 

de los judíos de Alemania después del ascenso de 

Hitler al poder. Junto con ellos y después de ellos 

llegaron judíos de diferentes lugares del centro de 

Europa (Austria y Checoslovaquia). Estos son 

afios de movimientos pioneros en la diáspora que 

se encuentran en la cima de su florecimiento. El 

Keren Kaiemet adquirió tierras en las Ilanuras de 

Bet Shean y desecó pantanos en emek Jefer. Se 

agregaron 160,000 personas al asentamiento y 

causaron un gran impulso en la construcción, que 

como tal no se no había conocido en el pasado. A 

Israel se unieron fuerzas jóvenes de trabajo y 

especialistas con experiencia en economía, 

organización en la vida cultural y artística. En los 

afios 1932-1935 fueron afios de glorai y rápido 

crecimiento económico. 

La segunda ola fue de 1936-1939. Eran los afios 

de “joma umigdal”, afios de lucha del 

asentamiento hebreo en Israel por su 

supervivencia a raíz de los enfrentamientos con 

los árabes y por los decretos del mandato 

británico. A pesar de estos obstáculos inmigraron 

a Israel 90,000 personas, entre ellos miles de 

manera ilegal. Cabe destacar la expansión y la 

consolidación de las obras de “inmigraciones 

juveniles”. 
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Arado en Kfar Jasidim - 1937 

Luego de la “quinta aliá” no se acostumbra a 

enumerar más las inmigraciones. Hubo una 

inmigración en la segunda guerra mundial: 

algunos - con permisos y la mayoría - de forma 

ilegal. 

Después de la guerra continuó la aliá - en su 

mayoría eran sobrevivientes de guerra que lo 

hicieron ilegalmente. 

Seis millones de judíos fueron exterminados por 

los criminales nazis y sus ayudantes, con una 

destrucción que diezmo al pueblo judío europeo 

en la segunda guerra mundial. El holocausto no se 

lo puede compara con ningún acontecimiento en la 

historia de los pueblos. Un estado declaró la 

guerra de extermino a un pueblo que se 

encontraba solitario, débil y carente de medios 

para defenderse, los alemanes crearon máquinas 

de aniquilamientos, el exterminio de un pueblo 

estuvo fuera de todo intento humano. 

La vida de los judíos de tornó en imposible luego 

del ascenso de los nazis al gobierno alemán 

(1933). En el afio 1938 fue “afio decisivo”, en el 

mes de noviembre aconteció “la noche de los 

cristales rotos” (9-10/11/1938) en los cuales fueron 

destruidas decenas de sinagogas y se realizaron 

pogromos a los judíos. 
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La invasión de Alemania en Austria y 

Checoslovaquia causó un gran dafio en las 

comunidades de dichos países. 

El 1 de septiembre de 1939 comenzó la segunda 

guerra mundial. En un principio los judíos fueron 

carcelados en guetos y en campos de 

concentración en los cuales estaban obligados a 

realizar trabajos forzados. Muchos de ellos 

murieron de hambre, epidemias, crueles 

experimentos “médicos”. En la “convención de 

vanse” que se estableció a principios de 1942 los 

nazis decidieron ejecutar el plan “la solución final”. 

La etapa principal aconteció luego de la invasión 

del ejército alemán a Rusia, y continuó hasta 

finalizar la guerras. 

En esta época los judíos fueron perseguidos en 

todas las tierras ocupadas en forma directa por los 

alemanes o por influencias del gobierno nazi. 

En estos momentos comenzaron las matanza 

sistemática a los judíos. Miles de ellos fueron 

dirigidos fuera de la ciudad y asesinados por 

disparos al lado de pozos que excavaron con sus 

propias manos. Se establecieron campos de 

extermino en Polonia. Los más grandes entre ellos 

eran los de Aushvitz y Maidanek. 

Durante el afo 1942 fueron destruidos la mayoría 

de los guetos en Polonia y se asesinaron el 70% 

de los judíos. El exterminio en las cámaras de gas 

continuó hasta 1944, pero otras formas de 

matanzas continuaron aún después. Dentro de los 

3,5 millones de judíios polacos fueron 

exterminados 2,850,000 almas hasta el fin de la 

guerra. 

La expulsión y el envio a los campos de 

concentración se realizó de diversas formas. A los 

judiíos de Polonia se los catalogaba como 

“elementos sobrantes carentes de ocupación” que 

debian trasladarse al este. Los judíos del oeste de 

Europa se les comentaba que serán enviados a 

asentamientos judíos en el este. 
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Las mentiras y calumnias eran cuidadas hasta el 

último momento - hasta la puerta de las cámaras 

de gas. 

A fines de 1942 llegó la noticia a los grandes 

guetos de Polonia sobre el destino que tuvieron los 

enviados a los campos de exterminio, pero estas 

habladurías fueron recibidas como poco creíbles - 

el cerebro humano negó la existencia de este 

espanto. 

Grandes comunidades judías de diversas tierras 

fueron exterminados sobre territorio polaco, en los 

campos de exterminio fueron aniquilados 90,000 

judíos franceses, cerca de 40,000 judíos belgas. 

115,000 judíos holandeses, 55,000 judíos 

yugoslavos y 65,000 judíos griegos. Así también 

se exterminaron la mitad de los judíos rumanos. El 

exterminio en Hungria comenzó tarde pero se 

realizó con un rápido ritmo. Cuando los alemanes 

se apoderaron de Hungría, Eichman consiguió 

mandar al exterminio 400,000 judíos. 

En la época del holocausto fueron asesinados 

6,000,000 de judíos - un tercio del pueblo judío. 

Fueron destruidos cientos de comunidades judías 

y se perdieron tesoros valiosos de Tora, cultura y 

ciencia. Con la intención de borrar del mundo la 

vida judía, los nazis destruyeron sinagogas, casas 

de estudio de Tora, escuelas y cementerios. 

Los judíos que sobrevivieron el holocausto luego 

de esta época de asesinatos y exterminios, 

lucharon para ser merecedores de inmigrar y vivir 

una vida libre en Israel, creando el movimiento de 

inmigración ilegal. 

Joven judía que fue ocultada de los nazis en el 

altillo de una casa de una familia en Amsterdam, 

Holanda. 

Ee 
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Al final ella fue encontrada y enviada a un campo 

de extermino donde murió. Durante dos ahfos 

escribió un libro diario que fue publicado luego de 

su muerte y fue merecedor de fama mundial. Se 

escribieron sobre ella libros y películas de cine. 

Poetisa, agricultora y paracaidista (1921 - 1944). 

Ella formaba parte del grupo de paracaidistas que 

se voluntarizaron para salvar judíos europeos. A 

una temprana edad inmigró a Israel y se graduó en 

la escuela agrícola para jóvenes en Naalel. Se 

unió al kibutz Sdot lam, y se enroló a las brigadas 

especiales del ejército britânico para ser 

paracaidista en frentes ante el enemigo. 

En enero de 1944 fue lanzada en paracaídas en 

Yugoslavia con el nombre clave de “Agar”. Ella 

penetró en Hungria pero fue delatada y capturada 

por los nazis. 

En la cárcel de Budapest fue investigada con 

duros sufrimientos, condenada a muerte por los 

jueces húngaros y ejecutada a muerte. Jana 

Senesh no se dejó atar sus ojos ante su ejecución. 

Luego de su muerte se publicó su libro de poemas 

y entre ellos “Bienaventurado el fósforo” y “EI 

Camino a Cesárea”. 

En 1950 sus restos fueron traídos al monte de 

Hertzel en Jerusalem. 

  

A pesar de las condiciones en las cuales se 

encontraban, muchos judíos opusieron resistencia 

ante la conquista nazi. Este enfrentamiento tuvo 

dos lados: oposición secreta y oposición evidente. 

La oposición secreta se basaba 

fundamentalmente en cuidar la semejanza 
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humana en condiciones inhumanas. Esto se veia 

en el ámbito familiar, ayuda mutua, educación y 

cultura. La oposición evidente se basaba en tratar 

de escaparse y mezclarse entre la población no 

judía, unirse a los movimientos partisanos del este 

y oeste de Europa, se estableció una unidad de 

partisanos judíos y principalmente la consolidación 

de guerrillas y fuerzas combatientes en los 

guetos. 

Al frente del la lucha armada de los judíos en 

Polonia se encontraban los movimientos judíos 

guerreros, y en sus filas estaban los compafieros 

de movimientos juveniles pioneros (Dror, Hejalutz, 

Hashomer Hatzair, Akiva, Gordonia, Hanoar 

Hatzioni), los representantes del Bund, Poalei 

tzion de derecha y de izquierda y comunistas 

judíos). El levantamiento del gueto de Varsovia 

simbolizó un acto de valentia y fue el primer 

levantamiento armado que estalló en Europa 

contra el gobierno nazi. 

Cabe destacar que cientos de miles de judíos se 

enrolaron a los ejércitos contra los nazis, entre 

ellos jóvenes que pasaron de unidades de guerrilla 

partisanas a luchar en ejércitos oficiales. 

La inmigración desde el 

establecimiento del Estado 

hasta la guerra de los Seis 

Días 

Durante muchos afios se expandió el corto lema 

entre los habitantes judíos de Israel: “Un estado 

hebreo con una inmigración libre”. 

El 14 de mayo de 1948 se Ilevó a cabo la primera 

meta - un estado hebreo. 

La Inmigración   

En la declaración de independencia del nuevo 

estado fue escrito: “el estado de Israel abrirá 

las puertas de la inmigración judía y para la 

reunión de la diáspora”. 

Los inmigrantes a su llegada en el puerto de Haifa (anos 50) 

El 15 de mayo de 1948, siendo un día shabat 

legaron al puerto de Tel Aviv los primeros 

inmigrantes a un estado hebreo. 

De esta manera empezó la obra de la reunión de 

las diásporas que aún después de 50 afios no ha 

legado a su finalización. Luego de un corto 

período, estando en medio de la guerra de 

liberación comenzó la “aliá en masa”. 

Desde mediados de mayo de 1948 hasta fines de 

1951 inmigraron a Israel 687,000 judios que 

duplicaron la cantidad de judios existentes en 

Israel. En el mapa de la diáspora judía hubieron 

cambios drásticos al desaparecer comunidades 

judías enteras. 37,000 judíos dentro de 45,000 

judíos de Bulgaria inmigraron a Israel, 31,000 

judios de 35,000 judíos de Libia inmigraron a 

Israel, 121,000 dentro de 130,000 judíos iraquíes 

inmigraron con “la inmigración de babilonia” y así 

también se unieron otras comunidades como la del 

Yemen en la cual los judíos inmigraron en la 

3 
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operación “la alfombra mágica” y la inmigración de 

sobrevivientes de Polonia, judíos de Turquía y una 

parte considerable de Irán, Checoslovaquia y otras 

naciones. 

  

Un campo de inmigrantes de Yemen que se estableció en Edén 

La operación que trajo a los judíos de Yemen a 

Israel en los afios 1949-1950 es Ilamada de una 

manera oficial “Con alas de águila” y de una 

manera no oficial con el nombre de “Alfombra 

Mágica”. La fuente de este nombre es sacada del 

versículo de Exodo 19:4 “Como los traje con 

alas de águila”, el origen de este apodo no formal 

es del cuento “Las mil y una noches”. Dicho sea de 

paso, los judíos yemenitas llamaron a esta 

inmigración “la Ilegada del Mesías”. 

Los judíos del Yemen se concentraban en Adan y 

muchos de ellos Ilegaban lejos, atravesando el 
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desierto a veces caminando. En cuanto en canal 

de Suez estuvo cerrado para barcos israelíes los 

inmigrantes fueron traídos en aviones desde 

Adan, que era una colonia bajo el gobierno 

británico a Israel. 

De Kjamash hubieron cientos de vuelos que 

trajeron 50,000 judíos yemenitas, cerca de 1,800 

judíos de Adan, y 400 judíos de Gibuti y Aritaria. 

En el afio 1950 se produjo una gran inmigración la 

cual era difícil de albergar para un estado joven, 

pequefio y carente de recursos económicos. En la 

primavera de 1950 cuando todas las posibilidades 

de vivienda estaban copadas y no se encontraba 

un lugar para albergar a estos inmigrantes se inició 

el levantamiento de las “maabarot”. 

  

  

Nifios en campos transitorios 
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Hasta fines de 1951 vivian en decenas de 

maabarot 220,000 almas. Las condiciones de 

vivienda eran precarias. Los primeros inmigrantes 

vivían en carpas, a cada familia se le otorgaba una 

carpa, a veces una carpa cada dos familias. Luego 

se trajeron las tiendas, barracas y chozas. Ni una 

de estas viviendas era destinada para vivir largos 

períodos y la mayoría de estos campos de tránsito 

desaparecieron en los afos 1957-1960. A pesar 

de esto hubo campos de tránsito que continuaban 

albergando gente hasta mediados de los afios 

setenta. 

  

    

  
Una madre e hijo en los primeros tiempos en la tierra de Israel 

La Inmigración   

La difícil situación económica y de seguridad fue 

característica de la época de la creación del 

estado y durante los afios 50 y 60 con la creación 

de nuevos asentamientos. En esos 805 560 0 

el KKL de preparar cientos de dunas, para la 

agricultura, pavimentar caminos, desecar 

pantanos, plantación de bosques Y acueducto 

nacional. 

Seiscientos asentamientos fueron creados sobre 

tierras del KKL y fueron ocupadas regiones que 

hasta entones estaban libres de pobladores y 

también en las fronteras. 

Asentamientos de inmigrantes agrícolas se 

levantaron en las franjas de Lakish, Adulam, 

Itankim, a lo largo de toda la frontera del norte y 

entre ellos también se construyeron nuevas 

ciudades que se llamaron “ciudades en 

desarrollo”. 

El nombre “ciudad en desarrollo” marcó un 

cambio en la concepción sionista. Se demostró 

que la ideologia de “retorno a la tierra” no será 

cumplido en su totalidad y se deben crear otros 

tipos de vidas urbanas. De esta manera se crearon 

de norte a sur: Kiriat Shmone, Jatzor, Maalot, 

Shlomi, Mishmar Haemek, Or Akiva, Ashdod, 

yavne, Kiriat Malaji, Kiriat Gat, Bei Shemesh, 

Shderot, Ofakim, Mitzpe Ramon, Dimona y otras 

ciudades que cambiaron totalmente la realidad de 

Israel. 

En los afios 1955 - 1957 llegaron à Israel una gran 

ola de inmigrantes de judíos provenientes del 

norte de Africa, la mayoría de Marruecos (60,000) 

y otros de Túnez (15,000). Paralelamente se 

produjo una ola de inmigración de Polonia 

(35,000), Hungría (14,000). Luego de la operación 

Sinai llegaron 14,500 judíos egipcios. 
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Luego de cuatro ahos de descenso en la aliá, 

comenzó en la aliá, comenzó en 1961 un 

florecimiento. En el correr de tres anos 

(1961-1964) llegaron a Israel cerca de 250,000 

almas, la mayoría de Marruecos Y algunos de 

Polonia. 

Los afios 1964-1967 fueron ahos de “recesión” 

económica. En esos הספ inmigraron a Israel 

cerca de 70,000 personas, un poco más que 

20,000 por afio. 

La aliá desde la guerra de los 

Seis Días hasta 05 5 90 

La guerra de los Seis Días provocó un despertar 

nacional en el mundo judío y sirvió de motor para 

la aliá a Israel. La integración de la aliá luego de la 

guerra cambió completamente. 

Hasta la guerra de los Seis Días el 90% de los 

inmigrantes llegaron de Asia, Africa y este de 

Europa, fuera de las repúblicas de Unión 

Soviética, y en especial Rusia. 

Luego de la gran victoria de la guerra Se produjo 

una gran aliá de países del occidente y aumentó la 

aliá de Unión Soviética. Desde mediados de 1967 

hasta fines de 1985 llegaron a Israel más de medio 

millón de inmigrantes, 175,000 de ellos de la Unión 

Soviética, 65,000 de Estados Unidos y Canadá, y 

el resto de diferentes lugares: América Latina, 

Francia. el norte de Africa, Irán y etc. 

Los afios de cúspide fueron 1972-1973 que en 

cada uno de ellos Ilegaron 55,000 inmigrantes. 

El los quince afios siguientes (1974-1989) el 

número de inmigrantes por afio promedio fue de 

20,000. A fines de ese mismo afio comenzó la 

“Operación Moshe” - se trajeron a Israel 7,000 

judíos de Etiopía que llegaron al estilo “Alfombra 

Mágica” “Sobre alas de águila” en cientos de 
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vuelos de Jaratum, capital de Sudan a Europa y de 

allí a Israel. 

La absorción de los judíos de Etiopía no fue fácil y 

estuvo acompafiada de problemas de ocupación, 

vivienda y especialmente “problemas de 

conversión” entre ellos y el Supremo Rabinato. 

En 1990 se abrieron los portones y una gran 

corriente de inmigrantes llegó a Israel. 

El escritor A.B leioshua escribió: “esta gran 

inmigración que llega a Israel es esplendorosa. Me 

dirijo por las calles y me topo con estos 

inmigrantes y siento que luego de un largo tiempo 

de hambre y sed nacional me riegan de leche y 

miel”. En 1990 inmigraron a Israel 200,000 dentro 

de ellos 185,000 que vinieron de las periferias de 

la Unión Soviética. 

Dicha corriente continuó durante cinco afios. En 

1991 inmigraron de la Unión soviética 160,000 y 

en afios posteriores inmigraron cada afio 60,000 

almas. Durante seis afios en total salieron de la 

cortina de hierro más de 700,000 inmigrantes. 

Una gran ayuda fue obtenida del KKL que se unió 

a esta tarea de albergar inmigrantes y durante un 

afio preparó 50 puntos geográficos que fueron 

utilizados para miles de unidades de vivienda para 

los inmigrantes. 

A pesar de que esta inmigración fue difícil al 

estado de Israel no retrocedió de realizar otra 

  

operación. 

A principios de los afios 90 era obvio que salvar la 

comunidad etíope era de suma importancia por la 

guerra civil existente en ese estado. 
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“Operación Shlomo” 

El 25 de mayo de 1991 se realizó la “Operación 

Salomón” - una operación aérea para rescatar 

judíos etiopies. En este tren aéreo en el cual 

participaron aviones de la compafiia El Al y 

aviones de carga de las fuerzas aéreas, trabajaron 

durante 36 horas para rescatar 14,000 judíos de 

Adis Abeba, capital de Etiopía. 

La Inmigración   

    
Durante 50 afios el estado de Israel concretó, de 

alguna manera la visión de los profetas de Israel y 

el suefio de los padres fundadores que deseaban 

ver la reunión de los judíos de la diáspora en la 

tierra de Israel. El profeta Isaías dijo: “Y 

convocará a los dispersos de Israel y reunirá a 

los esparcidos de Judá”, (11:12), el profeta 

Jeremías trajo la palabra de D's “Y haré tornar 

vuestro cautiverio recogiendo os de todas las 

naciones” (29:14), Miqueas dijo: “Ciertamente 

he de reunir al resto de Israel” (2:12), 

Hertzel el visionario del estado judío escribió en su 

libro: “debemos vivir finalmente como seres 

libres sobre nuestra tierra, y nuestra patria 

morir en paz”. El estado de Israel legisló la “ley 

de retorno” que otorga a cada judío el derecho de 

inmigrar a Israel concretando así “la reunión de las 

diásporas”. 

  

    

          
La torre de David y el camino de Jerusalem a Belen (foto del siglo 19). 

Del lado izquierdo, una edificación que servia de oficina para el alquiler de medios de transportes 
para paseos y viajes en la tierra de Israel 

   



        

Jerusalem - sus comienzos fueron nebulosos. 

Arqueólogos e investigadores de la época del 

bronce central, hace 3800 afios encontraron 

restos de la ciudad que poseían una muralla para 

la defensa. 

Justamente de un lugar lejano de Egipto y 

Manobia, se encontraron restos de una ciudad 

egipcia antigua Ajan - Atun (el marna) que 

describen la historia de Jerusalem. 

Restos de vasijas de arcilla y estatuas de barro 

egipcias llamadas “ktabei hamearot” que Ilevan el 

nombre de Jerusalem y sus gobernantes. En 

estos escritos se encontraron varias ciudades 

cananeas y entre ellas “Arasalem”, hoy en día 

Jerusalem. Los investigadores que se ocupan de 

descubrir el pasado y analizan lenguas antiguas, 

encuentran en este nombre dos palabras: ieru - 

Shalem, y su explicación es “el D's íntegro 

instruirá las bases de la ciudad”. 

Cuando el patriarca Abraham Ilegó a la tierra de 

Israel, gobernaba en Jerusalem Malki Tzedek, 

que era sumo sacerdote al dios supremo. Esto es 

un testimonio bíblico que ya hace 3800 afios 

Jerusalem era una ciudad santa. 

loshua Bin Nun 

Jerusalem era una ciudad jebusea cuando el 

Pueblo de Israel la conquistó. AI leer el libro de 

ia 

Capítulo 

p 

Josué aprendemos que el rey de Jerusalem 

estaba a cargo del pacto de los cinco reyes, que 

querían castigar a los guibeonitas por haberse 

rendido ante los israelitas. 

loshua Bin Nun y su ejército triunfaron a los reyes 

del pacto y a sus soldados y fueron derrotados en 

el flanco del valle de Aialon, en el lugar que 

aconteció el milagro de “Sol, detente en Gabaón, 

y tu luna, en el valle de Aialon” (Josué 10:12). 

Los cinco reyes de las ciudades fueron 

asesinados, sus ciudades conquistadas, menos 

Jerusalem que quedó bajo el mando de los 

jebuseos hasta la época del rey David. 

Luego de la muerte de loshua Bin Nun se 

congregaron las tribus de lehuda y Shimon para 

conquistar Jerusalem, que formaba una pared 

divisoria entre ellos y la tribu de losef que se 

encontraban en los montes de Efraim. 

“Y la tomaron y la hirieron a filo de espada y 

prendieron fuego a la ciudad” (Jueces 1:8). 

Prender fuego a una ciudad y destruirla era parte 

del proceso de conquista que realizaban las tribus 

de Israel, pero en este caso no encontramos que 

la ciudad conquistada se tornó en una ciudad 

hebrea. 

Jerusalem volvió a manos extranjeras y esperó 

otros 250 afios hasta que el rey David llegó a ella 

desde la ciudad de Hebrón. 
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La descripción de la biblia es breve y nos deja un 

espacio para la imaginación. Cuatro versículos 

nos describen de forma telegráfica la historia del 

pueblo de Israel: “Y el rey y sus hombre fueron a 

Jerusalem contra los jebuseos, los habitantes de 

la tierra. Que hablaron a David diciendo: No 

entrarás aquí... Sin embrago David tomó la 

fortaleza de Sion la ciudad de David... Y David 

residió en la fortaleza y la Ilamó ciudad de David” 

(Samuel Il, 5:6 en adelante). 

Jerusalem se torna capital de Israel. Cabe 

destacar que la fortaleza destacada en estos 

versículos es la fuente del nombre de “la fortaleza 

de David” o “la torre de David”, punto turístico 

popular en Jerusalem, pero la fortaleza de David 

de la Biblia se encuentra en la “Ciudad de David” 

a los pies del monte del Templo de nuestros dias. 

Los jebuseos, que su destino no es conocido, 

desaparecen de Jerusalem. 

El Rey David 

600006 aspecto tenía Jerusalem cuando el rey 

David la declaró capital de Israel ? é; Cómo fue 

construido el templo por medio de Salomón, hijo 

de David y heredero de su reinado”. ; Cómo era la 

vida cotidiana en la capital de Israel de aquellos 

días, ciudad que vivían solamente 2000 habitantes 

con una superficie que no llegaba a 60 dunames ? 

Las respuestas a estas interrogantes son 

encontradas en versículos de la Biblia y en 

descubrimientos arqueológicos, principalmente 

aquellos que fueron descubiertos en la guerra de 

los Seis Días, en certificados, documentos y 

descubrimientos realizados en tierras cercanas a 

Israel. 
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  Migdal David. Su nombre es el recuerdo al rey David y fue 

construido varios ahos después de su mverte 

El rey David Ilegó a Jerusalem con el tabernáculo, 

y así transformó a Jerusalem en centro espiritual y 

de su realeza. Salomón, su hijo, construyó el 

esplendoroso templo que maravilló a todos los 

habitantes del antiguo mundo. El poeta del libro de 

Salmos nos cuenta con admiración sin límites 

sobre la ciudad de aquellos dias: 

“Grande es el Eterno, y digno de ser alabado, 

en la ciudad de nuestro D's, su santo monte. 

De hermosa perspectiva, es la alegría de toda 

la tierra” (Salmo 48:2-3). “Caminad en torno de 

Sion y ved en derredor de ella. Cuenta sus 

torres. Sefialad bien sus murallas contemplad | 

sus palacios” (Salmo 48:12-14). 

Ciudad internacional 

Jerusalem era ciudad nacional e internacional. 

Reyes y reinados, ministros y duques, gentiles y 

judíos, de todos los extremos del mundo visitaban 

Jerusalem y peregrinaban a ella. Más esta ciudad, 

bonita como era había perdido su posición al 

dividirse el reinado de Israel en dos reinados. 

La ciudad que fue fijada minuciosamente en una 

zona neutral que estaba fuera del control de las   tribus de Israel se tornó en la capital del reinado de 
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lehudá, que incluía solo dos tribus lehuda y 

Biniamin. Los grandes reyes de lehuda - 

lehoshafat, lehoash y Uziahu le agregaron 

esplendor más no le devolvieron el honor y la 

posición dentro de la congregación de Israel. 

Jerusalem capital de un pequefio reinado siguió 

creciendo y desarrollândose “en suburbios 

externos” sobre la colina occidental. 

En la ciudad floreció el crecimiento espiritual como 

visionaron los profetas de Israel. De Jerusalem 

salió el Ilamado de los profetas, por primera vez en 

la historia del mundo antiguo, a valores de justicia, 

moral y paz - valores que en un futuro se tornarán 

en propiedad de todos los pueblos del mundo. 

Fortaleza de Jerusalem 

Jizkiahu, rey de lehudá, obró para fortalecer la 

ciudad y perfeccionar el sistema de defensa. En 

ese mismo tiempo, en la segunda mitad del siglo 8 

A.E.C, cayó el reinado de Israel y su capital en 

Samaria a manos del reinado de Asiria. 

El rey Jizkiahu que vio en peligro su reinado, 

expandió las murallas de la ciudad y estableció un 

sistema de agua avanzado que fue Ilamado en su 

nombre “el túnel de Jizkiahu” o “el túnel de Siloe”. 

En el afio 701 A.E.C luego de haber conquistado 

casi todas las ciudades de lehudá y entre ellas 

Lajish, Sanjeriv rey de Asiria llegó a Jerusalem, la 

Sitio pero no triunfó en conquistarla. En el afo 586 

ÃE.C. 

Jerusalem cayó en mano de Nabucodonosor, rey 

de Babel, que destruyó el Templo y la fortaleza de 

la ciudad. 

Muchos de los habitantes de Jerusalem fueron 

exiliados, otros se escaparon a Egipto, y no quedó 

ni un asentamiento judío en Sion. 
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La declaración de Ciro 

El afio: 538 A.E.C. El lugar: Shushan, el palacio 

del rey de Persia. Ciro declaró “Todos los reinos 

de la tierra me los ha dado el Eterno, D's del 

cielo y el me ha encargado que le construyera 

una casa en Jerusalem... Quienquiera que haya 

entre vosotros de todo su pueblo - sea su D's 

con él - suba a Jerusalem” (Ezra 1:2-3). 

Cincuenta afios Jerusalem estuvo destruida y solo 

después de la declaración de Ciro se reunieron los 

judíos exilados y se prepararon para una 

expedición agotadora desde Persia y Babilonia, 

atravesando el desierto, hasta la llegar a la tierra 

de Israel y Jerusalem. 

“é Tres “inmigraciones” 

Cuatro olas de inmigraciones a Jerusalem fueron 

necesarias para devolverle su honor y posición. 

Entre los primeros inmigrantes se encontraba 

Sheshbatzar, que pertenecía a la estirpe del rey 

David y con él un grupo de distinguidas 

personalidades que se asentaron entre las ruinas 

de la ciudad y comenzaron a reconstruirla. 

Luego de unos pocos afios llegó el grupo de 

“segunda inmigración” bajo la dirección de 

Zerubabel Ben Shaltiel que fue gobernador de 

Jerusalem y lehoshua Ben Tzadok el sumo 

sacerdote. Estas dos personas dirigieron al pueblo 

y establecieron el templo, llamado “segundo 

templo”. Veintitres afios después de la 

“declaración de Ciro” se completó la construcción 

del templo y se renovaron los sacrifícios en el 

Templo de Jerusalem. 
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El aspecto de esta pequefia ciudad, que su 

población crecíia constantemente, hizo al profeta 

Zacarias profetizar a su pueblo: “Se sentarán los 

ancianos y las ancianas en las plazas de 

Jerusalem cada uno con su báculo de 

ancianidad en su mano y las plazas de la 

ciudad estarán lIlenas de mancebos y 

muchachas jugando” (Zacarías 8:4-5). 

Ezra el escriba fue el dirigente de la “tercera aliá”. 

Ezra tenía la autorización de instituir jueces sobre 

el pueblo en Israel y juzgar según las leyes de la 

Torá. El organizó un cambio religioso y social cuya 

principal finalidad era que el pueblo de Israel, que 

se encuentra en Jerusalem y lehudá, retorne a los 

preceptos y a la religión. 

La nueva fortaleza 

Nehemia que era el ministro de los escanciadores 

en el palacio del rey de Persia inmigró a Jerusalem 

en el afio 445 A.E.C para restaurar las murallas de 

la ciudad que estaban destruídas y sus quemados 

portones. Nehemias era el dirigente de la cuarta 

ola de inmigrantes y le otorgó a lehuda una nueva 

posición política y fortificó a Jerusalem y declaró: 

“Ven y construyamos las murallas de 

Jerusalem” con su carisma el sabía atraer los 

corazones del pueblo y tuvo éxito en su cometido. 

Su deseo acrecentar la población de Jerusalem y 

estableció que el 10% de las aldeas pasen a tener 

su vivienda fija en Jerusalem. 

Las obras de Ezra y Nehemia concluyen con la 

historia de Jerusalem en la época bíblica. Durante 

cien afios volvieron a Israel decenas de miles de 

exiliados de babilonia que renovaron el templo y 

establecieron a Jerusalem como centro religioso y 

nacional. 

La Biblia nos otorga una importante fuente 

informativa de esa época, pues no encontramos 

material que pertenece a la época pérsica, durante 

200 808. 
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Los helenistas 

Durante cien afios continuaron los dias de 

esplendor judío en Jerusalem, pero en el afio 333 

A.E.C la ciudad fue conquistada por Alejandro 

Magno, “el grande”, que doblegó al imperio persa. 

Luego de un breve período, con la muerte de 

Alejandro, el imperio macedonio se dividió en tres 

reinados que al frente de cada uno de ellos se 

encontraba uno de sus jefes de ejército. La ciudad 

de Jerusalem y toda la tierra de Israel se encontró 

durante cien afios bajo la tutela de los egipcios 

talmitas y luego bajo el reinado sirio seleuki. 

  

  

Tumbas en el Emek Kidron de la época helenista - romana 

En la época del gobierno seleuki aumentó la 

influencia cultural helenista, y el rey Antiojus IV 

Epifanes (163-175 A.E.C) declara a Jerusalem 

como una “polis” griega llamada “Antiojia de 

Jerusalem”. 

La rebelión de los jashmoneos 

Muchos de los jerusalimitanos se adhirieron a la 

cultura helenista y adquirieron sus costumbres y 

su forma de vida. A diferencia hubieron otras 
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personas que se opusieron drasticamente al 

helenismo, y trataron de cumplir rigurosamente los 

preceptos de la Torá. 

Bóvedas escondidas que Ilegan a las excavaciones del Kotel y a la 

fuente de agua de los jashmoneos 

La lucha que estalló entre los “helenistas” y los 

“jasidim” llevó a una guerra entre hermanos. En 

consecuencia a los decretos religiosos decretados 

por el rey Antiojus IV Epifanes, decretos que 

ofendían directamente al templo y a sus servicios, 

los jasidim llegaron a una confrontación que no 

hubo igual en la historia. 

En 167 A.E.C hubo una rebelión contra el gobierno 

Celeuseo bajo el mando de los jasmoneos con 

Matitiau a su cabeza. Su hijo lenhuda el macabeo 

tuvo éxito en la conquista de la mayoría de los 

terrenos de Jerusalem triunfando a los helenistas, 

purificó el templo y renovó sus servicios. Luego de 

veinte afios Shimon el jasmonaeo conquistó la 
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fortaleza de Jakra, lugar donde se encontraban los 

helenistas y se consiguió un estado 

completamente soberano por el período de 

ochenta afios. 

De la ciudad baja a la ciudad alta 

Luego de afios convulsionados Jerusalem 

consiguió un descanso bajo el gobierno de lojanan 

Orkenus y Alexander lanai cuyo lema principal era 

la impulsiva construcción. Jerusalem se expandió 

para el occidente y en su superficie fue integrada 

“a ciudad alta” un apodo especial a la colina 

occidental en la cual se encuentra hoy en día el 

barrio ןטסוס y el armenio. La colina occidental 

estaba rodeada de murallas fuertes y nuevas, “la 

primera muralla” que rodeaba “la ciudad de David” 

y la “ciudad alta”. 

Pero el mundo se encontraba en cambios. Roma 

se hizo cargo de los portones del oriente. La 

guerra entre hermanos que estalló entre los 

herederos de Alejandro Magno sirvió como una 

grata oportunidad para Pompius, general romano 

en el oriente, gobernar en el afo 63 A.E.C sobre la 

tierra de Israel. Fraudes e intrigas de aquellos que 

anhelaban gobernar llevaron a dar el cargo a 

Herodes, un judío de origen edomita, como rey 

judío bajo el imperio romano. 

  

La ciudad en su esplendor 

El estado de Judá, bajo el gobierno de Herodes, 

se fortificó mucho en diversas aspectos hasta 

llegar a las dimensiones de la época del rey David. 

Jerusalem era la capital del estado y Herodes la 

convirtió en una de las ciudades más grandes y 

bonitas del mundo. 

    

  
  

   

     

  

    

   

   
   
   

  

  

     
 



  

   

  

En Jerusalem se expandieron las construcciones 

del monte del templo y sus murallas, y se 

estableció una muralla adicional - “la segunda 

muralla” que sería cercana al portón de Shjem de 

nuestros días. El palacio del rey y su fortaleza 

fueron construidas en el extremo occidental de la 

ciudad, se allanaron calles y se crearon centros 

comerciales, Y establecimientos de cultura ץ 

deporte. Su obra de arte en la capital fue el templo 

que se construyó en el monte del templo, que fue 

considerada la construcción más bella en el 

mundo romano. 

  
EI Templo que fue construido por Herodes. Maqueta del segundo 

Templo que se encuentra en el Hotel Holyland 

Principios del cristianismo 

La Jerusalem de Herodes no supo solo de 

construcciones bonitas. A simple vista Jerusalem 

se encontraba en un esplendor económico, pero 

en la ciudad habia desequilibrio económico que 

creó diferencias económicas y sociales entre las 

clases. En el ambiente de tensión que crearon 

estas diferencias se comenzaron à encontrar 

grupos en el pueblo que anhelaban el Mesias y 

estallaron confrontaciones religiosas. La aparición 
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de Jesús y sus actos trajeron como consecuencia 

la creación de una nueva religión - el cristianismo. 

Jesús, el nazareno, que los demás consideraban 

el Mesias, fue crucificado bajo el comisionado 

romano Pontius Pilatus, luego de haberse 

encontrado culpable de rebelión al reinado. 

La gran rebelión 

En el afio 66 E.C estalló “la gran rebelión” de los 

judíos contra los romanos. En Jerusalem se dio la 

primer sefial para la rebelión - el cese de 

sacrificios para el bienestar del emperador en el 

templo de Jerusalem. Cuatro afos Jerusalem se 

mantuvo fuerte ante el sitio romano hasta que Se 

rindió. Sus murallas fueron arrasadas, el templo 

destruido y los tesoros fueron Ilevados a Roma. El 

nueve de Av (70 E.C) el segundo templo se 

convirtió en ruinas. La ciudad que era la metrópoli 

judía en el mundo entero quedó desolada, y sobre 

sus ruinas los soldados de la décima legión 

romana acamparon como soldados gobernando a 

lehuda. 

  

Escrito de la época del segundo Templo, que fue encontrada en la 

parte sur-oeste de la muralla de! monte del Templo 

Casi sesenta afios Jerusalem quedó desolada y 

abandonada. En esos afios Yavne era el centro 

nacional y religioso del pueblo judio. Nuestros 

conocimientos sobre la ciudad de la época de la 

gran rebelión hasta la época de Bar Kojba son 

muy escasos. Según lo que parece, retornaron los 

judíos a Jerusalem solo en la época de la rebelión 

de Bar Kojba. 
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Aelia Capitolina (1355-324 E.C) 

Decenas de afios después de la destrucción del 

templo, el emperador Adriano decide restaurar a 

Jerusalem de sus ruinas, así como lo hizo en 

diversos lugares del imperio romano, y establecer 

una ciudad con características helenistas. Como 

era distintivo de las ciudades extranjeras en esa 

epoca, Adriano construyo tambien en Jerusalem, 

templos paganos. Es sabido que fundo un templo 

a Zeus Capitolino y tambien un templo a Venus 

(Afrodita), diosa de la belleza y el amor. La ciudad 

fue merecedora de ser una colonia, superior a la 

posición que ocupaba “Polis” y recibió el nuevo 

nombre de “Aelia Capitolina”, en nombre del 

emperador Elius Adrianus y el dios Júpiter el 

capitolino. 

La ciudad nueva que construyó Adriano era 

diferente a la anterior que fue destruida en la 

guerra. Los límites de la nueva ciudad se parecen 

a los de la ciudad vieja de nuestros días. 

Las dos rebeliones, la gran rebelión y la rebelión 

de Bar Kojba causaron el abandono de judíos a la 

galilea y disminuyó la importancia de lehuda. 

Luego de la rebelión de Bar Kojba quedó el norte 

de las montafias de lehuda y la zona de Jerusalem 

casi sin ningún asentamiento judío. 

El aplastamiento de la rebelión del afio 135 

simboliza el principio del proceso en el cual la 

tierra de Israel se tornó en una tierra de extrafios y 

samaritanos. 

La época bizantina (5324-638) 

Constantino que elevó al cristianismo como 

religión preferida comenzó en el afio 324 E.C con 

obras de construcción, que estaban dirigidas a 
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aumentar el prestigio de Jerusalem y darle una 

posición de cuna al cristianismo. 

Las realizaciones Ilevadas a cabo por Constantino, 

cambiaron el color grisáceo de la ciudad. La 

población y la superficie crecieron y Jerusalem fue 

merecedora de una posición respetable y una 

fuerza económica. 

A la orden de Constantino y con el patrocinio de su 

madre, la emperatriz Helena, se estableció un 

centro en la ciudad “la iglesia del santo sepulcro”. 

En los siglos 4 y 5 se construyeron en Jerusalem 

varias iglesias. En el afio 361, con la autorización 

de Julianus, hubo un intento de construcción del 

Templo, pero fracasó. 

En la época del emperador Justinianus (527-567) 

Jerusalem Ilegó a la cúspide de su grandeza. En 

toda esa época el monte del templo estaba 

desolado y destruido. 

La conquista persa 

En el afio 614 la tierra de Israel fue conquistada 

por los persas. Quince afios después los persas 

gobernaron Jerusalem, durante tres afios le 

otorgaron a los judíos una especie de autonomia. 

Los judíos desearon en Sus corazones renovar el 

templo bajo el patrocinio del rey Kusro Il. 

En el afio 629 el emperador Bizantion, Erquelius, 

conquistó la tierra de Israel. Nuevamente los 

judíos fueron exiliados de Jerusalem y Se 

realizaron acciones de venganza y destrucción en 

el monte del templo. 

El gobierno bizantino no fue duradero. En el afio 

638 Jerusalem se rindió a los ejércitos de una 

nueva fuerza que aparece em la tarima de la 

historia - los árabes musulmanes. 
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En el siglo 7 E.C, Jerusalem fue marcada en la 

consciencia de la religión musulmana como la 

tercer ciudad santa, luego de Meka y Medina como 

objetivo de peregrinación. En la tradición del Islam 

el monte del templo es reconocido como el lugar 

donde Mahoma Ilegó “en las travesías nocturnas”. 

En el primer afio de la conquista de los 

musulmanes, los omeyas construyeron dos 

lugares religiosos destacables: la mezquita de El 

Agsa y el Domo de la Roca. A los pies del monte 

del templo se estableció un reinado que incluía um 

palacio y grandes construcciones. Hubo una 

inestabilidad política y los abaseidas sucedieron a 

los omeyas (750-960). En la época de la dinastia 

abasida Jerusalem descendió en importancia. 

En el afio 969 la ciudad fue conquistada por los 

nuevos califas, los fatimidas chiitas, cuya capital 

era el Cairo. El gobierno fatimita construyó y alentó 

la construcción musulmana en Jerusalem ץ 

destruyó iglesias y obras de culto cristiano. Por la 

crisis económica y la falta de estabilidad que hubo 

en el gobierno, el asentamiento judio pudo 

establecerse en Jerusalem . La ieshiva de “Gaón 

laakov” era el centro religioso en la ciudad que 

también iluminó a los judíos egipcios y a tierras 

vecinas. Los judíos de la diáspora peregrinaron a 

Jerusalem en las festividades pero debido a la 

prohibición del gobierno de llegar hasta el Monte 

del Templo, se organizaron rezos en el monte de 

los Olivos, frente al Monte del Templo. 

  

El 15 de julio de 1099 era un día soleado en 

Jerusalem. En horas del atardecer con la puesta 

del sol, irrumpieron los nobles cruzados a la 

ciudad santa. 

66 

La historia de Jerusalem   

Este día fue el fin del sitio que duró cinco 

semanas. Los cruzados masacraron a los 

musulmanes y judíos de la ciudad. Luego de 450 

afios de gobierno musulmán, Jerusalem volvió a 

ser capital del reino cruzado - “reinado de 

Jerusalem”. 

Conquista de los aiubidas 

Casi cien afios los cruzados gobernaron 

Jerusalem, hasta que en la primavera de 1187 

conquistó la ciudad Saladino Sultán de la dinastia 

aiubida, dirigente musulmán que devolvió la 

ciudad al islam. 

Saladino marcó su sello en Jerusalem: 

trasformando iglesias en mezquitas, las campanas 

de las grandes iglesias fueron quitas, cruces y 

símbolos cristianos desaparecieron y las 

construcciones fueron purificadas con aceite de 

rosas especial. 

  

El monte del Templo: la mezquita de El - Agsa y las excavaciones 

del Kotel surenio y en ellas ruinas de los palacios omeyas 

La mezquita de El Agsa se transformó en el lugar 

principal de oraciones. A ambos lados de la iglesia 

del Santo Sepulcro se establecieron mezquitas, 

una de ellas en honor a Omar, el primer 

conquistador de Jerusalem - que perdura hasta 

  

    

  

  

hoy día y la segunda a Saladino segundo 

conquistador de Jerusalem. 

A los judíos les fue permitido volver a Jerusalem y 

en menos de una generación se establecieron en 

la ciudad comunidades de judíos provenientes de 

Magrav, Francia e Inglaterra junto a los habitantes 

del lugar. 

La conquista cristiana 

La perdida del reinado en Jerusalem convocó a los 

cristianos a una nueva partida de cruzados a la 

tierra de Israel. La tercer expedición de los 

cruzados estableció nuevamente el reinado 

cruzado (1192). En el afio 1244, casi 150 anos 

luego de la nueva conquista cristiana, finalizó el 

gobierno cruzado, con la conquista por medio de 

los mamelucos, nuevos gobernantes de Egipto. 

Siete afos después de la conquista mameluca 

llegó a Jerusalem el Ramban (Rabi Moshe Ben 

Najman, comentarista de la Biblia). En una carta 

que le escribió a su hijo describió sus impresiones 

sobre Jerusalem: “Jerusalem está estéril y 

abandonada. Para describirlo brevemente, 

cuanto más sagrado es un lugar más en ruina 

se encuentra, Jerusalem sufrió más 

destrucción que el resto de las ciudades”. 

  

Bajo el gobiemo de los mamelucos Jerusalem 

preservó su importancia, a pesar de no se capital. 

En el afio 1517 las fuerzas otomanas barrieron a 

los ejércitos mamelucos. En vísperas de la 

conquista otomana la comunidad judia contaba 

con 1500 almas. Con el correr del tiempo la 
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comunidad creció e incluyó en ella a los 

“arabisados”, judíos de habla árabe. Junto a los 

expulsados de Espafia, se consolidaron en la 

ciudad centros de eruditos que obraban junto al 

centro espiritual de Safed. El corazón de la 

comunidad se encontraba en el barrio judio, 

alrededor de la sinagoga de rabi lojanan Ben 

Zakai, que fue inaugurada en el siglo 16, y en las 

sinagogas adjuntas. A fines del siglo 18 y 

principios del 19 comenzó la inmigración de judíos 

europeos - “jasidim” y “prushim” que acrecentaron 

la comunidad judía. 

El siglo 19 

A principios del siglo 19 Jerusalem era la capital 

de un pequefio distrito (Sanjak) y estaba bajo el 

mando general del departamento de Damasco. Su 

importancia era pobre y las actividades 

económicas eran insignificantes. La población se 

centralizaba en la ciudad vieja y contaba con 9000 

almas, según esta división: 4000 musulmanes, 

3000 cristianos y 2000 judíos. 

En la ciudad vieja había cinco barrios, musulmán, 

cristiano, armenio, mugrabi y judío. La situación de 

la ciudad era penosa: las callejuelas sucias, 

muchas casas estaban destruidas y la mortalidad 

era grande. Los judíos y cristianos se sentían 

minoría y les fueron decretadas limitaciones 

políticas, judiciales y religiosas. 

El gran cambio 

El gran cambio que se estableció en la ciudad 

comenzó con la conquista del general egipcio 

Ibrahim Falla (1833). El gobierno egipcio otorgó 

amplios derechos a la población no musulmana y 

a representantes europeos y abrió las puertas de 

Jerusalem para el mundo entero. 

La influencia europea cambió la forma de vida: el 

correo era dirigido a través de consulados 

  

  

  

    
  

  
  

 



  
    

  

  

externos por ende se tornó en correos modernos, 

Ilegó la era de las diligencias, el reloj comenzó a 

contar las horas del dia a partir de la media noche 

y no de la salida del sol, la lâmpara y la nafta 

sustituyeron las velas de aceite. Estas eran las 

primeras sefiales de modernización en Jerusalem 

que tornó a la ciudad fanática musulmana en un 

centro político religioso europeo y en un lugar de 

interés para las grandes potencias. 

La salida de las murallas 

Luego de más de mil aos se vivir amurallados, las 

murallas de la ciudad ya no delimitaban toda la 

ciudad. Comenzó el proceso de “la salida de las 

murallas” en el cual tomaron parte los judíos 

cristianos y musulmanes. Los judíos con la 

inspiración de Moshe Montefiori establecieron 

“Mishkenot Shaananim” (1860) y luego los 

siguientes barrios: “Majane Israel” (1868), Najalat 

Shiva (1869), Mea Shearim (1874). Este proceso 

comenzó en la segunda mitad del siglo 19 y 

continua en nuestros dias. 

  

Sesכט תירזהיו ירזהיו רוש . 

5 sura 

SE e סלי 

    

  

  

Sello de “La compania de Moshe e ludith Montefiori”, fue la 

compahia que fundó “Mishkenot Shaananim” 

En esta época aumentó el número de habitantes 

en la ciudad de algunos miles a decenas de miles. 

Se aplanaron caminos desde lafo, Hebrón, Jericó, 

Shjem a Jerusalem y a fines del siglo se inauguró 

el ferrocarril de lafo a Jerusalem. 
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El 9 de diciembre de 1917 el general británico 

Alenbi conquistó Jerusalem. Luego de dos días 

Alenbi ingresó con marchas de triunfo a la ciudad 

vieja. 

La rendición oficial se realizó en la entrada de la 

fortaleza. De esta manera llegaron a su fin 400 

afios de gobierno otomano y comenzaron 30 afios 

de gobierno británico. 

Los primeros dos afios y medio era un gobierno 

militar, que fue cambiado por un gobierno civil. Por 

primera vez luego de los cruzados Jerusalem era 

nuevamente la capital. 

La ciudad creció y se desarrolló, se pavimentaron 

calles y caminos y se construyeron barrios judíos 

y árabes. 

La construcción de un centro comercial y la 

apertura de la Universidad Hebrea le otorgaron un 

tinte moderno a la ciudad. El gobierno británico se 

vio obligado a preocuparse por las necesidades de 

agua, alimentos e higiene de los habitantes de la 

ciudad. 

En el transcurso del gobierno británico se aceleró 

el proceso de modernización, aumentó la cantidad 

de medios de transporte, se pavimentaron 

caminos y se crearon caferías desde las fuentes 

del larkon de Rosh Haain a la ciudad de 

Jerusalem. 

El crecimiento de la población aumentó la tensión 

de los judíos, árabes e ingleses, tensión que 

estuvo acompafiada por derramamientos de 

sangre en 1920 y en 1929. 

La tensión llegó a su cúspide en noviembre de 

1947, con la decisión de la O.N.U. de finalizar el 

período del mandato británico y convertir a 

Jerusalem en una ciudad internacional. 
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AI finalizar en período del mandato británico los 

  y los árabes lucharon por gobernar enןטסוספ

Jerusalem. 

En la época de la guerra de la independencia los 

árabes sitiaron al ciudad, habíia escasez de 

alimentos, agua, medicamentos y municiones. En 

el afio 1949, al firmarse un acuerdo de cese de 

fuego, Jerusalem fue dividida. La ciudad vieja, 

incluyendo al barrio judío, quedó fuera de los 

límites de la ciudad hebrea. 

En 10 de diciembre de 1949 el gobierno de Israel 

decidió convertir a Jerusalem en la capital oficial 

del estado de Israel. 

David Ben Gurion declaró “Jerusalem es una parte 

inseparable del estado de Israel y es su eterna 

capital”. 

En la Jerusalem occidental, capital de Israel se 

establecieron las instituciones del estado: la 

morada del presidente, la kneset, las oficinas de 

gobierno, establecimientos  culturales  y 

gubernamentales, el museo de Israel, lad Vashem 

- museo del holocausto, el monte de Hertzel - 

cementerio de próceres israelíes y cementerio 

militar de los combatientes en las guerras de 

Israel. 

En junio de 1967 estalló la guerra de los Seis Dias. 

Las fuerzas de Tzaal penetraron al barrio judío por 

el Portón de los Leones y se apoderaron de ella. 

La pared divisoria entre las dos partes de la ciudad 

que existió por diecinueve afios fue derribada y 

Jerusalem con sus problemas y dificultades se 

Convirtió en una sola ciudad. 

La montaria del Templo y el Kotel Hamaarabi 

quedaban nuevamente bajo gobierno judío. 

& 

La historia de Jerusalem    

    

  

Jerusalem rodeada de barrios 

Luego de! primer entusiasmo de los israelíes y del 

primer impacto y la introspección realizada por los 

árabes - llegaron los días cotidianos a la ciudad. 

Jerusalem era una sola ciudad, los dirigentes del 

estado realizaron lo imposible para reunificarla, 

pero no todo tuvo éxito. 

  

  

  

Jerusalem - un panorama general del este 

Casi todos los judíos apoyaron la unificación de 

Jerusalem y descartaron toda posibilidad de volver 

a la situación anterior. Los árabes residentes en 

Jerusalem y los jordanos, que gobernaban en 

Jerusalem oriental hasta principios de junio de 

1967, y así también todos los estados árabes, no 

aceptaban el gobierno israelí en Jerusalem. Ellos 

declaraban que Jerusalem oriental debía volver a 

la brevedad posible a sus manos. Hussein el rey 

de Jordán declaró que su decisión de no ceder su 

reinado en Jerusalem es terminante. 

La unificación de Jerusalem trajo consigo un gran 

impulso de desarrollo. Nuevos barrios se 

comenzaron a crear sobre las colinas que rodean 

la ciudad en el sur, este y norte. La construcción 

judía en cantidades respondia a las necesidad de 
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una población judía en crecimiento, más no se 

descartaba la posibilidad de volver a dividir a 

Jerusalem. Para la expansión fueron necesarios 

extensos terrenos de árabes y judíos. 

También el desarrollo de la construcción árabe en 

Jerusalem y su periferia tuvieron grandes 

consecuencias políticas - para los árabes como 

para judíos. Los focos de construcción árabe 

fueron en el norte entre Ramala y Shuafat, Ba 

Raam, Kalandie y Bir Nabala, en el este de la 

ciudad El Azaria, Abu Dis y Isauia, en el sur la 

zona de Bet Zajur. 

La restauración del barrio judio 

Los afios de conquista jordana fueron 

acompafiados con la destrucción total del barrio 

judío en la ciudad vieja, que había existido cientos 

de afios. Sinagogas, ieshivot, organizaciones 

públicas y casa particulares se transformaron en 

ruinas, con la intención de borrar todo recuerdo de 

vida judía del lugar. 

Luego de la guerra de los Seis Días, el gobierno 

de Israel decidió restaurar el barrio con el 

propósito “de devolver la corona de antafio”. 

Luego de grandes debates se decidió restaurar el 

barrio de una forma tradicional. Parte de las 

antiguas construcciones fueron remodeladas y 

otras fueron construidas desde su base pero 

guardando relación con el medio ambiente 

existente. Con la ayuda los presupuestos 

gubernamentales se restauraron 600 unidades de 

vivienda, sinagogas, ieshivot, y otras instituciones. 

A mediados de los afios 80 se completó la 

construcción de la superficie del barrio judío. Los 

arquitectos disefiaron también plazas y 

explanadas para los visitantes. 

En seguida después de la guerra, fueron 

destruidas edificaciones que se encontraban 

cercanas al Muro de los Lamentos, para poder 
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construir una gran explanada pública que pudiera 

albergar cientos de miles de peregrinos. Como 

símbolo de los restos de aquella época se 

encuentra la sinagoga “Tiferet Israel” (“Hajurba”) 

en sus ruinas. 

A diferencia de las cuatro sinagogas sefaraditas 

lojanan Ben Zakai, Eliahu Hanavi, Haemtzai y la 

de Istambul que fueron restauradas. 

La ciudad vieja - moderna, renovada 

como un museo abierto 

Entre los lugares que se descubrieron en la última 

generación: la torre israelí - que era parte de la 

fortaleza norte de Jerusalem durante el primer 

templo, al lado se construyó una maqueta de la 

ciudad de dicha época. 

El barrio herodiano - son los restos de una 

construcción en la que aparentemente vivian 

familias ricas del sacerdocio y demuestran el 

esplendor y la hermosura de Jerusalem en el 

período del segundo templo, sobre estos restos en 

el segundo piso, se construyó la ieshiva Hakotel. 

La casa quemada - se encuentra en el sótano de 

una casa, es la restauración de una vivienda de la 

época del segundo templo, en ella se encontraron 

restos de cenizas y el brazo de una mujer 

extendido queriendo tomar una lanza, esto nos 

testimonia sobre el final de los días al caer la 

ciudad alta en manos de los romanos. 

La reconstrucción destacable en la cual fueron 

utilizados restos arqueológicos para la nueva 

construcción es la del antiguo Cardo - una calle 

lena de columnas decoradas que dividian a 

Jerusalem romana y bizantina desde la puerta de 

Damasco al norte hasta el monte de Sion en el sur. 

Hoy en día se encuentran los restos arqueológicos 

en el Cardo y también funciona una galeria 

comercial, tiendas y restaurantes. 
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Capital: centro nacional 

La capital del pueblo de Israel que fue en la época 

de David y Salomón, hace 3000 afios, volvió a ser 

capital con el comienzo de la creación del estado. 

En Jerusalem se encuentran hoy en día la mayoría 

de organizaciones estatales: la morada del 

presidente de Israel, las organizaciones 

gubernamentales en Givat Ram y ahí la Kneset, 

las oficinas de gobierno y de banco de Israel, 

cerca a ellos el Palacio de Justicia, una 

construcción cuya peculiaridad arquitectónica 

denota el honor y la nobleza del poder judicial. 

A raíz de la unificación de la ciudad se construyó 

en la parte este una cantidad de edificaciones 

pertenecientes al gobierno, entre ellos el cuartel 

general de la policia, tribunal de alzada, cerca del 

monte Scopus se construyó un barrio y en el 

oficinas del estado. También se traslado la 

organización obrera a Jerusalem. 

Otros lugares de gran importancia nacional están 

dispersados en Jerusalem. 

En el monte de Hertzel el lugar donde está 

enterrado el visionario del estado judío y la parcela 

de los próceres de estado, cerca del cementerio 

militar central, se realizan los actos centrales del 

dia de recuerdo a los caídos en las batallas de 

Tzaal y el acto del día de la independencia. 

No lejos de ahí se encuentra “lad Vashem” 

ubicado en el monte de recuerdo, lugar de 

recuerdo a los mártires del holocausto. 

Los visitantes de estado, ciudadanos del país, y 

turistas se encuentran con las más terribles de las 

desgracias que le acontecieron al pueblo judío. 

Cada afio se realizan actos de recordación 

centrales en el día del holocausto y del heroísmo. 
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Centro cultural 

Jerusalem oficia de centro cultural, y en ella se 

encuentran los tesoros espirituales e históricos del 

pueblo judio. 

En los sótanos de la biblioteca nacional se 

encuentran escritos que testifican el espíritu del 

pueblo judío, y en sus salas estudian los jóvenes 

junto con intelectuales de avanzada edad. 

En el museo de Israel y en el museo Artzot 

Hamikrah se encuentran restos arqueológicos de 

gran valor que testifican la pertenencia de la tierra 

de Israel a su pueblo hace más de 3000 afios. En 

el museo de la ciencia cercano se encuentran 

colecciones para el conocimiento cultural en 

distintas áreas. Los certificados relacionados con 

la historia de la organización sionista y el 

asentimiento judío se encuentran en el archivo 

sionista central. 

En Jerusalem se centralizan varias instituciones 

de estudio e investigación. Además de la 

universidad Hebrea se encuentran institutos, 

establecimientos de investigación em todos los 

campos: la academia nacional de ciencias, la 

academia de la lengua hebrea, lad Itzjak ben Tzvi 

y otras. 

Las ieshivot de Jerusalem ocupan un lugar 

importante en el mundo judío, las cuales absorben 

estudiantes de Israel y de la diáspora. Entre las 

más importantes se encuentran la ieshiva de 

“Mercaz Harav” que ensefia y educa según los 

ideales del Rab Kuk, las ieshivot de Hebron y Mir - 

las grandes de las ieshivot lituanas, la ieshiva de 

“Porat losef” sefaradita y las ieshivot de Gur y Belz 

- establecimientos centrales de las ramas más 

importantes de los jasidim. 

En Jerusalem de nuestros días se cumple la visión 

profética “Pues de Sion saldrá la Torá”. Se 

  

  
 



  

  

observa en la ciudad en la última generación un 

gran florecimiento de estudios mundanos y más 

aún de estudios sagrados y ciencias judías. No 

existió en la historia de Jerusalem tantos sabios 

como se pueden apreciar en esta época. 

Decenas de miles estudian en diferentes 

establecimientos - ultra ortodoxos, ortodoxos y 

modernos. La mayoríia de los ciudadanos son 

israelíes pero hay también estudiantes que vienen 
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de la diáspora a la ciudad para adquirir 

conocimientos de Torá y volver a sus lugares a 

expandir lo aprendido. 

Y de esta manera se encuentran en Jerusalem 

distintos tipos de dirigentes espirituales - 

personalidades de diferentes ideas que 

pertenecen a diversas y hasta opuestas 

corrientes. 

xא א  
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La historia del Estado de 

Israel 

A principios de del mes de septiembre de 1897, 

escribió el Dr. Biniamin Zeev Hertzel en su diario: 

“En Basilea establecí el estado de los judíos. Si lo 

hubiera dicho hoy en voz alta, hubiera recibido 

una risotada como respuesta, capaz en otros 

cinco afios, pero seguramente en otros cincuenta 

afios todos reconocerán esto”. 

'- 
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Sello de la bandera del estado de Israel 

Luego de cincuenta afios de haberse escrito estas 

palabras, en octubre - noviembre de 1947, en la 

O.N.U se debatió la posibilidad de establecer un 

estado judío en la tierra de Israel. Después de seis 

meses en el mes de mayo de 1948 se estableció 

el Estado de Israel. El suefio del “visionario del 

estado” se concretaba, como ansió y anheló. 

En los primeros diez afios luego del terrible 

holocausto que acosó a los judíos europeos, se le 

Presentaron al estado joven de Israel desafios y 

metas que difícil era de preveer como las Ilevaría 

=( 

a cabo Con una visión al pasado se podría decir 

que el estado pudo concretar la mayoría de sus 

objetivos. 

  

La menorá al lado de la Kneset 

La Ley de Retorno 

Aún no se habían aquietado los campos de batalla 

de la guerra de la independencia, y ya se abrian 

las puertas ante la libre inmigración. El lema 

sionista durante decenas de afios fue: “un estado 

hebreo para una inmigración libre”. Esta frase 

recibió contenido y significado, y presentó 

desafios, acaso podrá un joven estado que está 

en guerra con sus vecinos ocuparse del la 

inmigración y la absorción? 

El obstáculo que tenía el pueblo judío para llegar 

a Israel se derrumbó, y cientos de miles volvieron 

a la histórica patria. Durante tres afios se duplicó 

el asentamiento judío en el estado. La importancia 

de la inmigración se otorgó en la ley de retorno 

5710 (1950) y en la ley ciudadana de 5752 (1952) 

en la cual se fijó que todo judío tiene derecho a 
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inmigrar a la tierra de Israel y el que inmigra, 

tendrá el derecho automático de recibir la 

ciudadanía del estado de Israel. 

Primer presidente del Estado de Israel. Dirigente 

sionista y hombre de ciencia. Jaim Weitzman 

nació en Rusia en 1874 y se crió en un ambiente 

de cultura y amor a Sion y fue uno de los primeros 

jovevei tzion que se apegó a Hertzel y lo apoyó. 

Junto con sus amigos fundó la “praxis 

democrática” que enfatizaba la necesidad de 

actividades educativas y culturales. 

Weitzman estudió bioquímica en Alemania y fue 

profesor en la universidad de Suiza e Inglaterra. El 

se encontraba junto a los opositores “del plan 

Uganda”. En la primera guerra mundial era el 

cabecilla de las actividades políticas sionistas. 

Gracias a su influencia personal y a los servicios 

científicos prestados a Gran Bretaha y a las 

aliados en la primera guerra mundial, ellos 

estuvieron de acuerdo en publicar la declaración 

de Balfour. 

  

Jaim Weitzman - primer presidente del Estado de Israel 

Weitzman encabezaba “el consejo de 

representantes” y fue de los fundadores de la 

universidad Hebrea de Jerusalem y del “Majon Ziv” 

que con el tiempo se convirtió en parte del instituto 

Weitzman. Fue miembro de la organización 

sionista durante las dos guerras mundiales y 
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encabezó la organización sionista durante 20 

aos. 

Al establecerse el estado de Israel fue elegido 

como el primer presidente como reconocimiento a 

la labor realizada durante cincuenta afios en los 

preparativos del establecimiento del estado judío 

en Israel, 

La inmigración en masa 

Tres afios continuó la aliá en masa. Desde el día 

del establecimiento del estado, el 15 de mayo de 

1948 hasta fines de 1951 inmigraron 685,000 

almas. La cantidad de estos inmigrantes era más 

grande que el número de habitantes en vísperas 

del establecimiento del estado, casi 650,000 

personas. En mayo de 1949 al cumplir el estado 

un afio, dijo David Ben Gurion “la mayor prueba 

del estado de Israel, y la gran visión de futuro para 

establecer nuestra existencia y seguridad de 

nuestro pueblo es la capacidad de albergar 

inmigrantes y concretizar la reunión de las exilios” 

Maabarot - campos transitorios 

Los problemas de la absorción, vivienda y 

ocupación era graves y difíciles. En el afio 1950 el 

periódico “lediot Ajronot” se dirigió a sus lectores. 

“deberán aprender una nueva palabra - 

“maabará”. En un afio se establecieron 140 

maabarot y en ellos habitaban un cuarto millón de 

personas. La maabará que estaba preparada para 

albergar inmigrantes transitorios continuó con SU 

cometido más tiempo de lo planeado. 

En la primavera de 1952 comenzó un descenso en 

la inmigración que continuó hasta el afo 1954 que 

eran afios de receso. La situación económica 

empeoró y la dificultad candente era dar una 

solución inmediata en alimentos y vestimentas à 

los ciudadanos, que más de la mitad eran nuevos 

inmigrantes. 
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Una nueva época comenzó luego de la operación 

Sinai en 1956. El cambio de gobierno en Polonia y 

Hungría posibilitaron la salida de judíos, y el 

fortalecimiento militar y económico trajo una nueva 

ola de miles de inmigrantes. 

Actividades armadas 

El segundo desafio era en el área de seguridad. 

En seguida después de haberse firmado el pacto 

de cese de fuego entre Israel y los países árabes, 

en Bagdad, capital de Irak, se escuchó un informe 

que comentaba que la guerra de 1948-1949 era 

solamente “la primer vuelta”. Poco tiempo después 

Egipto anunció que dejaba de tener validez el 

acuerdo que habiía firmado con Israel y se declara 

en estado de guerra. El pueblo y sus dirigentes 

estaban convencidos que la deseada paz estaba 

lejos, demasiado lejos. Los países árabes no 

aceptaban la derrota y llamaron a “una segunda 

vuelta” para corregir las “injusticias” de la primer 

vuelta - la guerra de independencia. 

A comienzos de los afios cincuenta se desarrolló 

el fenómeno de filtración que en 1951 ya era un 

gran golpe al estado. Los infiltrados y entre ellos 

los grupos de terroristas “fedaiun” caldearon las 

fronteras en el sur y en el este. En el norte lo hizo 

Siria de forma directa, que impidió a Israel 

posibilidades de desarrollo y de desecar el 

Pantano de Ajula, y descanalizar el lago del 
Jordán. Con el correr de los afios 1953-1956 se 

fealizaron cientos de ataques contra el estado de 

Israel. Tzahal respondió con una serie de 

“actividades armadas” que muchas de ellas 

fueron ejecutadas por unidades de infantería y 
Paracaidistas de la unidad especial 101. El jefe de 
estado mayor Moshe Daian, presionó para una 
decisiva definición armada en 1955 y obligó a 
Sjecutar una gran acción militar contra Egipto y de 

esta manera poner fin a los actos terroristas del 

Tadaiun” Y terminado así con el sitio marítimo que 
fu , o Creado al cerrar el estrecho de Tiran a los 

árcos israelies 
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Operación Kadesh 

Seis días continuó la “operación Kadesh” también 

conocida como la “guerra del Sinai”, que se realizó 

en conjunto con acciones políticas y estratégicas 

de Francia e Inglaterra. 

El 29 de noviembre de 1956 Israel salió a una 

“guerra de prevención” que terminó en una gran 

victoria. Durante seis días las fuerzas de tzahal 

conquistaron la mitad de la isla de Sinai y la franja 

de Gaza. Israel la pequefa - David, triunfó a 

Egipto - Goliat y trajo como consecuencia la 

apertura del estrecho de Tiran y el fin al sitio 

marítimo. 

Luego de unos meses Israel debió ceder sus 

triunfos militares pero sus éxitos políticos fueron 

conservados. Los estrechos de Tiran quedaron 

abiertos y en la mitad de la isla de Sinai se 

colocaron fuerzas de la O.N.U que dividia entre 

Israel y Egipto, que permanecieron durante diez 

anos (1957-1967) y cuidó el silencio en el límite 

surefio del estado. 

Arfios de receso 

La lucha por la existencia del estado se realizaba 

tanto en el ámbito económico como en el militar. El 

proceso de absorción de cientos de miles de 

inmigrantes estaba acompafiado de grandes 

dificultades y eran necesarios grandes esfuerzos. 

El estado se topo con grandes dificultades 

económicas que obligaban a soluciones rápidas. 

La absorción de obreros para trabajos generales 

era indispensable para la seguridad del país y para 

evitar desocupación que provocaba tensión social. 

El estado no poseía dinero extranjero para la 

adquisición de gasolina y alimentos. Para 

sobrellevar estas dificultades se declaró un 

régimen de receso y racionamiento. 

  

  

  

  

  

 



    

  

Los préstamos que otorgaron los Estados Unidos, 

donaciones de los judíos de dicho país y los pagos 

de Alemania ayudaron, de alguna manera, à 

disminuir las tensión económica y posibilitaron la 

creación de un país agrícola - Y de industria 

avanzada. Solo en 1959 se abolió la supervisión 

en los artículos de primera necesidad. 

Primera dêcada 

En el afio 1958 el estado de Israel festejó su 

primera década de existencia. El mapa geográfico 

de Israel se veia completamente diferente. En la 

primera década se establecieron más de 400 

nuevas colonias a diferencia de 291 colonias 

agrícolas establecidas desde 1882 hasta el 

establecimiento del estado. Los habitantes del 

estado podían observar con satisfacción, ya que 

en la primera década se habían absorbido más de 

un millón de inmigrantes. Se legisló la ley de 

educación obligatoria, se asentó la base 

económica, y Se probó la supremacia de Tzahal. 

El estado de Israel era un hecho real en la historia 

judía y en el panorama del medio oriente. 

  

El segundo presidente del estado de Israel 

(1952-1963), escritor, investigador de la tierra de 

Israel y de sus comunidades, fue uno de los 

dirigentes del movimiento obrero à principios de la 

segunda aliá. 

Nació en Rusia en 1884 y cuando tenía la edad de 

22 afios estableció junto a Bar Brojov el partido 

“Poalei Tzion” y dos aos después de haber hecho 

aliá (1907) se incluía dentro de los activistas de 

este partido. Fue uno de los fundadores de “Bar 

Guiora” y “Hashomer”, y uno de los creadores del 

periódico “Ajdut”, y estableció junto con otros el 

primer secundario hebreo en Jerusalem y fue uno 

de sus maestros. 
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En el afio 1918 Ben Tzvi se enroló a las tropas 

hebreas que se organizaron en Canadá, y con ella 

llegó a Israel. En la época del mandato británico 

fue uno de los creadores del Consejo Nacional, Y 

su presidente en los afios 1931-1944. De vez en 

cuando se dedicaba a la escritura e investigación. 

Publicó libros Y artículos de temas relacionados al 

pasado de Israel y las tierras vecinas. Investigó la 

historia de la comunidad samaritana. Falleció en 

1963 en el correr de su tercer mandato como 

presidente del estado. 

  

El juício de Eichman 

A comienzos de los afios 60, habiendo ya 

transcurrido más de 15 afios de haber finalizado la 

segunda guerra mundial, el horror del holocausto, 

aún estaba presente en los ciudadanos de Israel. 

Los sentimientos de unieron brotaron al saber que 

el criminal de guerra, Adolf Eichman, había sido 

capturado, se lo juzgó y se lo condenó a pena de 

muerte en Israel. 

  
Juicio de Elchman 

/ 
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La captura de Eichman en Argentina por los 

enviados del «“Mosad” israelí, el haberlo transferdo 

a Israel y juzgarlo centran la atención nacional e 

internacional durante dos afios (1960-1962) y el 

tema del holocausto no se quitaba de la vida 

cotidiana nacional aún en afios posteriores. 

Desarrollo 

A principios de los afios 60 Israel se enorgulleció 

nuevamente por la inmigración, no como en las 

dimensiones de los primeros afios del estado. La 

zona de la cual provenían era principalmente 

Marruecos Y Rumania, em pocos 8005 5 

inmigrantes de Marruecos contaban 80,000 almas. 

La inmigración de Rumania también contaba con 

miles de inmigrantes. 

En la primera mitad de los afios 60 se realizaron 

obras de desarrollo nacional comenzando por el 

acueducto nacional que fue inaugurado en 1964 

y por el cual las aguas del Kineret llegaban hasta 

el neguev. 

A mediados de la primera década el estado ser 

decidió ser prudente política de económica a 

través de una política de economia moderada. 

Esta política que era de recesión triunfó más de lo 

esperado y en um afo había en el país 

desocupación, con las consecuencias pertinentes, 

y también aumentó la emigración de Israel. Difícil 

era imaginar como Se hubiera desarrollado esto, Si 

la guerra de los Seis Días no hubiera estallado a 

mediados de 1967. 

Perteneciente a los servicios secretos de 

seguridad que fue condenado con la pena de 

muerte, la horca, en Damasco capital de Siria el 15 

de lar 5725 (1965) luego de haber sido culpado de 

espionaje en favor del estado de Israel. Eli Cohen 
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nació en Egipto en 1924. Sus primeros contactos 

con el servicio secreto israelí fueron en 1954, 

cuando alquiló un apartamento en el Cairo, que 

habia pertenecido al grupo secreto que operó en la 

causa de Bish. En 1957 inmigró a Israel y luego de 

tres afios se enroló al “Mosad”. El fue enviado a 

Argentina, allí cambió su identidad y pasó a se un 

exiliado sirio con el nombre de Camel Amil Tabes. 

  
Eli Cohen 

A comienzos de 1962 llegó a Damasco y de un 

departamento que habíia alquilado comenzó a 

transmitir mensajes al Mosad en Tel Aviv. Gracias 

a su exitosa labor, Israel estaba enterada en los 

8005 1962-1965 todo lo que transcurrió en el 

gobierno ץ ejército sirio. A comienzos de 1965 

luego de haber realizado un descanso en Israel, 

Eli Cohen retornó a Damasco. Allí fue detenido por 

los servicios de seguridad sírio, en el momento 

que estaba transmitiendo a Israel. El capitán que 

lo detuvo lo obligó a transmitir un mensaje al 

primer ministro Levi Eskol con el siguiente 
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mensaje: Camel Amil Tabes fue detenido y 

encarcelado. 

El juicio a Eli Cohen duró varios días y partes de el 

fueron transmitidos en la radio y televisión de Siria. 

Los intentos de Israel de salvarlo fueron en vano. 

Eli Cohen fue condenado a muerte y ejecutado en 

la media noche en la plaza principal de Damasco. 

Hasta hoy en día Siria se niega a entregar los 

restos de este prócer israelí. 

La guerra de los Seis Dias 

La década que va desde la conquista de Sinai y la 

guerra de los Seis Dias em 1967, se caracterizo 

por reinar la paz a lo largo de la frontera. Esto es 

valido solo para los límites surefios - con Egipto y 

parte del tiempo también con respecto a Jordania. 

El límite con Siria se caracterizaba por haber 

puntos de conflicto en diversos terrenos, con 

respecto al Kineret y todo lo relacionado con las 

fuentes de agua que provienen del Jordán y 

atraviesan territorios siros. Este punto 

representaba una amenaza à las fuentes de agua 

más importantes del norte de Israel, y la obra del 

acueducto nacional. 

En 1966 Tzahal respondió de una manera 

agresiva y provocó que Siria dejara de desviar los 

canales de agua. 

Estos conflitos con el límite son Siria se 

prolongaron hasta principios de 1967. Ellos 

estaban acompafiados con actos terroristas del 

movimientos Fataj cuyos comienzos son en 1965. 

La mayoría de los terroristas provenían de 

territorios jordanos y libaneses. Israel, que en un 

comienzo había guardado cordura, comenzó a a 

responder a los ataques contra las bases de los 

terroristas en Jordania y Líbano. 

En mayo de 1967 hubo una rápida escalada en la 

situación de seguridad. Egipto comenzó a enviar a 

Sinai grandes tropas de ejército y expulsó a las 
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fuerzas de la O.N.U. La propaganda de los árabes 

lamaba a exterminar a Israel y en pocos días el 

medio oriente se convirtió en un lugar explosivo a 

punto de estallar. 

A fines de mayo el primer ministro Eskol se rindió 

a las tensiones reinantes y decidió acoplar al 

gobierno a Moshe Daian como ministro de 

defensa. Pocos días después estalló la guerra de 

los Seis Dias. 

Consecuencias de la guerra 

La gran victoria de la guerra de los Seis Días en 

junio de 1967, sorprendió al mundo entero, Israel, 

que había sido pintada en las semanas de 

“espera” anteriores a la guerra como un estado 

pequefio, aplastó en pocos días a los ejércitos de 

Egipto, Jordania y Siria, conquistó todo el desierto 

de Sinai la franja de Gaza, los territorios bajo el 

gobierno jordano al oeste del Jordán y las alturas 

del golán. La elevación del espíritu israelí y el todo 

el mundo judío se alegraron tanto por la victoria 

como por la reunificación de Jerusalem que 

permitió volver a “la tierra de los antepasados” en 

la ciudad vieja, también en Bet Lejem, Hebrón y 

etc. 

El sentimiento de victoria de Israel duró meses y 

afios. A fines de la década la mayoría de los 

israelíes se sintieron seguros de ellos mismos y de 

su estado como nunca antes, los árabes en los 

territorios no demostraron objeción especial al 

gobierno israelí, y los actos terroristas - en los 

territorios y en Israel fueron considerados mal 

necesario. 

Israel de 1968 se expandía desde el Jermon hasta 

Shaaram Hasheij, desde el Jordán hasta el canal 

de Suez. Nunca había sido tan grande. Las 

palabradurías de “erritorios por paz” que se 

escuchaban luego de la victoria de 1967 fueron 

desapareciendo. La paz se veia lejana e Israel se 

acostumbraba cada vez más retener los territorios. 

> 
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La guerra de desgaste se expandió principalmente 

en la frontera con Egipto - a los largo del canal de 

Suez. La guerra finalizó en el verano de 1970, 

pero ya desde ese momento se creaban las bases 

para la próxima guerra que estallaría tres afios 

después - la guerra de lom Kipur. Israel se sentía 

segura con su poderío militar - mientras que Egipto 

y Siria preparaban en secreto el ataque. 

Cambios en el gobierno 

  
Levi Eshkol 

En febrero de 1969 fallece Levi Eshkol, primer 

ministro durante la Guerra de los Seis Días. 

Eskol, miembro del kibutz Degania y asistente 

económico en Israel, falleció en ejercicio. En su 

lugar fue elegida Gola Meir, que anteriormente 

Ocupó el cargo de ministro de exteriores y durante 

Su cadencia como primer ministro acaeció la 

guerra de lom Kipur. 
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La guerra de lom Kipur 

A pesar de que los datos del servicio de 

informaciones general apuntaba a movimientos 

extrafios en los ejércitos sirios y jordanos, el 

estado de Israel fue sorprendida en octubre de 

1973 tanto por la guerra, que estayó en lom Kipur, 

como por su magnitud. 

El estado de Israel luego de la guerra de lom Kipur 

no volvió a ser como anteriormente. No solamente 

por un corto plazo sino que su influencia duró a lo 

largo de los afios. Las consecuencias de la guerra 

fueron, boicot al petroleo árabe, crisis económica y 

social en Israel, todo esto causó dificultades tanto 

dentro como fuera del país. Entre otras cosas la 

inmigración a Israel fue dafiada, que hasta 1973 

estaba en su esplendor. Los inmigrantes 

continuaron llegando pero con un ritmo menor que 

en el pasado, la fuente principal - la Unión 

Soviética - disminuyó, por las dificultades que creó 

el gobierno soviético y por que una gran parte de 

los inmigrantes quedaba en el camino. 

Maapaj - el cambio de gobierno 

En los afios 70 se realizaron en Israel dos 

campafias electorales - una en 1973 y otra en 

1977. En las elecciones de 1973 el partido del 

gobierno, maaraj (avoda y mapam), había 

disminuido un poco pero aun tenía poder 

suficiente para gobernar, pero tuvo la necesidad 

en el afio 1974 de hacer un cambio interno que 

daba esperanza que un verdadero cambio 

provendría del interior del partido: Itzhak Rabin 

sustituyó a Golda Meir en el cargo de primer 

ministro. 

Los tres afios del gobierno de Rabin no fueron 

exitosos. Las dificultades objetivas luego de la 

guerra de lom Kipur, disputas en el gobiemo y 

descubrimientos de corrupción , dieron que pensar 

al pueblo del gobierno y del poder político que 

tenían. 

81 

  
  

 



  

  

=
 

ar
o 

  

  
  

  
  

En las elecciones del 17 de mayo de 1977 se 

produjo en Israel el primer “maapaj” político en la 

historia. El partido de principal oposición, el likud, 

se trasformó en el poder político principal. El 18 de 

mayo de 1977 dio lugar, a un nuevo período en el 

estado de Israel viniendo a término 30 afios de 

gobierno de un solo partido, que es reconocido 

como el centro-izquierda, Menajem Begin, líder del 

“erut” y del likud, que habíia perdido ocho 

elecciones anteriores, fue el gran victorioso del 

“maapaj de 1977”. 

Gobierno de Begin 

Begin creó un gobierno de centro - derecho 

asociandose a los religiosos y al partido 

democrático. 

El nuevo gobierno, a diferencia del anterior, 

apoyaba con entusiasmo a los asentamientos en 

territorios retenidos. Por lo extrafio que pareciera, 

Begin que era considerada como “el gavilán” 

extremista, fue el que concedió la mitad del 

desierto de Sinai a Egipto, en los acuerdos de paz 

firmados por estos dos países. A pesar de esto, el 

realizó una división total entre territorio egipcio y 

los territorios de Juda, Samaria y las alturas del 

golán. 

Un lugar respetable en la historia del sionismo 

ocupa Menajem Begin, capitán del movimiento 

militar nacional en los afios 1944-1948 y el sexto 

primer ministro del estado de Israel. Begin nació 

en Brisk en 1913 y se unió al movimiento Betar en 

el afio 1929 y en el afio 1939 Zeev Zabotinsky le 

dio el cargo de comisionado de Betar en Polonia. 

De aquel afio hasta su muerte todos sus 

esfuerzos, poder y tiempo estaban dirigidos a la 

labor para el pueblo de Israel y para la tierra de 

Israel. 
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En la segunda guerra mundial dirigió y acompanió 

a las caravanas de la segunda inmigración. En 

1940 fue encarcelado por la policia secreta rusa y 

condenado a ocho afios de prisión con trabajos 

esforzados, pero a fines de 1941 fue liberado 

luego de haberse firmado un pacto entre Polonia y 

Rusia. 

En 1942 llegó a Israel con el ejército Andres, 

ejército de soldados polacos, y luego de su 

liberación en 1943 recibió la comandancia del 

Etzel. En enero de 1944 declaró a los británicos 

una rebelión en nombre de las milicias del Etzel. El 

dirigió una disputa sin concesiones contra el 

mandato británico en favor de una soberania para 

el estado judío. 

  

  

    
  

Menajem Begin, Comandante del Etzel y primer ministro 

En 1948 fue elegido a la primera Kneset y se 

mantuvo en el cargo hasta que se alejó de ser el 

primer ministro. En 1967 fue uno de los iniciadores 

de un gobierno de likud nacional, y en 1977 a raíz 

del “maapaj” fue elegido como el primer ministro. 

En 1978 firmó un pacto de paz con Egipto y fue 

condecorado con el premio novel de la paz (junto 

con el presidente Carter y el presidente de Egipto 

Anuar Sadat). En 1982 encabeza el gobierno que 

salió a la guerra del Líbano En 1983 abandonó por 

completo la vida política y se encerró en su casa 

hasta su muerte en 1992. 

  
  

  

Pacto de paz 

La década que empezó con la guerra con Egipto 

finalizó con la paz. 

El presidente de Egipto desde la muerte de Naser 

en septiembre de 1970, sorprendió al mundo 

entero en noviembre de 1977 al declarar que su 

voluntad es de venir a Jerusalem y dar un discurso 

en la kneset, su visita en Israel estaba vista por los 

israelíes como un suefio casi imposible, que se 

concretaba. 

A raíz de esto comenzaron las negociaciones 

prolongadas, que llegaron a su exitoso fin en 

marzo de 1979, al firmarse el acuerdo de paz. 
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Menajem Begin - primer ministro, Jimy Carter - Presidente de los 

Estados Unidos, y Anwar el Sadat - presidente de Egipto, en el 

acto de la firma de paz entre Israel y Egipto 

El cambio de gobierno de 1977 fue también un 

cambio social, la mayoria de las comunidades 

Orientales y los residentes en ciudades de 

desarrollo otorgaron sus votos al likud - y quitan 

del gobierno al partido que los trajo a Israel, los 

asentó, pero según su parecer ellos eran 

considerados como ciudadanos de segunda 

Categoría. 
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Desde este momento, Begin anula las diferencias 

sociales. Desde los principios de la década, eelos 

habían comenzado a demstrar sus sentimientos 

en actividades y manifestaciones de las “panteras 

negras”. 

Al concluir la década Israel aún sufria de conflictos 

internos, comenzando por los problemas 

económicos y sociales y un enfrentamiento que no 

cesaba con los terroristas palestinos. 

A pesar de todo existia una probabilidad de paz, al 

decir que “del sur vendrá la dicha buena”. 

Gobierno de Unión Nacional 

En los afios 80 se creó un sistema que no era 

conocido en las décadas anteriores del estado de 

Israel: un empate entre los dos grandes grupos, el 

likud y el maaraj. 

El empate político en las elecciones de 1984 

provocó una situación en la cual los dos grandes 

partidos políticos debían cooperar entre ellos para 

establecer un gobierno de unión nacional, el 

empate también se expresaba en lo referente a la 

elección del primer ministro y este cargo fue 

ocupado por rotación, los dirigentes de la avodá y 

el likud - Shimon Peres e Itzhak Shamir. 

En 1983 Menajem Begin abandonó la tarima de la 

política, quiera fuera primer ministro desde el 

maapaj de 1977. Begin abandonó por su propia 

voluntad, sin explicar sus motivos. Hubo quienes 

interpretaron su reacción por la cantidad de bajas 

en la guerra del Líbano, guerra que el inició a 

mediados de 1982 y no llegó a su fin como había 

sido planeada. 

El primer gobierno de unión nacional se mantuvo 

hasta las elecciones de 1988. Estas nuevas 

elecciones llevaron a un nuevo gobierno de unión, 
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esta vez sin rotación en el cargo del primer 

ministro. 

Problemática en el Líbano 

La primer mitad de la década fue sefialada por la 

guerra del Líbano, en consecuencia de la 

intensificación de  movimientos 8 

palestinos en Líbano. El gobierno de Israel 

decidió, bajo al autoridad de Menajem Begin y con 

el apoyo de el ministro de defensa Ariel Sharon de 

realizar un golpe militar a las bases terroristas en 

toda la parte sur del Líbano. 

La invasión de Tzahal al sur del Líbano (operación 

“paz para galilea”) en junio de 1982 tuvo en un 

principio un gran apoyo del público israelí. Las 

fuerzas de Tahal llegaron en poco tiempo a la 

periferia de Beirut y pronto su situación fue 

empeorando hasta caer en el “lodo libanés”. El 

número de bajas aumentó, provocando un 

sentimiento triste en Israel. Hubo necesidad de un 

largo período de fuerte discusión política entre la 

izquierda (quien Ilamó a la retirada del Líbano) y la 

derecha (que justificaba la estadía en él) y se tuvo 

que formar un nuevo gobiemo para Ilamar a la 

retirada de Tzahal de esa tierra a mediados de 

1985. 

Intifada 

Desde fines de 1987 y en adelante Israel se 

enfrentó a una nueva situación con los palestinos 

de Judea, Samaria y la franja de Gaza - al estallar 

la intifada. En los 20 afios anteriores Israel se 

acostumbró que los árabes de estos territorios, 

vivian una vida cotidiana con los israelíes a pesar 

de no aceptar dicha dirigencia. Miles de ellos 

trabajaban en Israel. 

Tiroteos y acciones terroristas contra Israel 

ocurrían de vez en cuando. Desde diciembre de 

1987 cambió gravemente la situación y los 

contados incidentes terroristas pasaron a se una 
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lucha continua, que obligó a Tzahal a reforzar sus 

tropas con grandes esfuerzos, y con muy poco 

éxito. 

Economia 

La situación económica se debe separar entre las 

dos mitades de la década. La primera mitad se 

caracterizó por una hiper - inflación, que Ilegó a la 

cima de casi 400% anual. El gobierno de unión 

nacional, que fue establecido en el verano de 

1984, tomo la decisión de frenar la inflación y en 

un corto período consiguió detener la de un 400% 

a un 20%. 

Inmigración 

Los afios 80 fue un período de sequía. El número 

de inmigrantes fue escaso. Había dificultades de 

absorción, la política estricta de la Unión Soviética 

era una de las causas de dicha disminución. A 

mediados de la década llegó a Israel un gran 

grupo de inmigrantes de Etiopía (“operación 

Moshe”), y al concluir la década comenzaron a 

influir en la aliá los cambios en la Unión Soviética 

- que introdujo una inmigración de cientos de 

miles, a principios de los anos 90. 

Los primeros afios de los afios 90 se 

caracterizaban por cinco acontecimientos y 

procesos principales: la renovación de la 

inmigración a gran escala. La guerra del golfo 

Pérsico. Cambio de gobierno en 1992, pactos que 

firmó Israel con los palestinos y los jordanos, y el 

asesinato del primer ministro ltzhak Rabin, el 4 de 

noviembre de 1995. 

El desarmamiento de la Unión Soviética y otros 

motivos trajeron a una ola impresionante de 

inmigrantes, que como esta no hubo en la desde 
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el comienzo de los 805 50. 160808 0 0 

inmigrantes en 1990, luego de diez afios de 

escasa inmigración, comenzando así una nueva 

era. 

Inmigraciones masivas 

    
Ida Nudel, presa política, que lucho durante largos anios contra el 

gobierno ruso hasta conseguir inmigrar a Israel 

Al unirse más de medio millón de almas a la 

población israelí en pocos afios, 6 

problemas antiguos y nuevos de absorción, 

vivienda, ocupación e integración social de los que 

absorbia y los que eran absorbidos. 

El estado de Israel, que en los afios 80 habitan 

alrededor de cuatro millones y medio de 

ciudadanos, cambió a raiz de la ola de inmigración 

de los afios 90 hasta llegar a cinco millones, 

previendo que a fines del siglo el número llegará a 

Seis millones. 
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La guerra del golfo 

La guerra del golfo de 1991 colocó a Israel en una 

situación no cómoda, Israel fue dafada durante 

semanas con misiles Scuds iraquíes, absorbió 

grandes dahios y decayó al moral nacional, pero 8 

pesar de todo no respondió, según la súplica de 

los Estados Unidos que estaba a cargo de la 

coalición militar contra Irak. 

Maapaj - cambio de gobierno 

Quince afios después del primer cambio de 

gobierno en 1977, que el partido de avodá perdió 

el gobierno, volvió y conquistó el primer lugar. El 

bloque de izquierda que en el centro se 

encontraban los partidos de avodá y meretz, 

consiguió la victoria a pesar de no contar con más 

votos que el bloque de derecha que estaba 

dividido y en conflictos. 

En el likud la derrota provocó conmociones, y fue 

elegido un nuevo líder, Biniamin Netaniahu. El 

gobierno encabezado por Itzhak Rabin se dedicó 

con un gran impulso a resolver problemas de gran 

tensión - interiores y exteriores. En poco tiempo se 

comenzó a jinvertir en infraestructuras, 

principalmente en desarrollar una red de rutas que 

fueron abandonadas durante afios. Grandes 

recursos fueron invertidos en economia. 

El tratado de Oslo 

La atención principal de este gobierno estaba 

dedicada a crear un camino de solución en la 

problemática árabe - israelí. 

Las negociaciones secretas que se realizaron en 

1993 con el respaldo noruego, trajo en el otofio de 

ese afio a la firma de un tratado con la O.L.P, en 

lo referente al traspaso de autoridades de 

gobierno en la franja de Gaza y en la zona de 

Jericó a los palestinos como introducción a un 

tratado más extenso. 
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Paz con Jordania 

Otro acuerdo, que tuvo el gran apoyo de la 

sociedad israelí, fue firmado en octubre de 1994 

con Jordania. Esta vez se referia a un pacto de 

paz completo: las fronteras de estos dos países 

fueron abiertas, miles de israelíes salieron a 

pasear a Jordania y estos dos estados abrieron 

embajadas en Aman y Tel Aviv. Las relaciones 

fueron estrechandose cada vez más entre Israel y 

otros estados del golfo Pérsico, así como también 

con Marruecos y Túnez. 

Gobierno de Rabin 

El segundo gobierno de Rabin (cabe recordar que 

Rabin fue primer ministro en los afios 70), provocó 

grandes cambios. La situación económica del 

estado estaba en ascenso. El embrago árabe a 

Israel fue detenido. El nivel de vida aumentó 

progresivamente, la exportación creció, así 

también la importación, de esta manera la 

diferencia en el equilibrio de los pagos aumentó, a 

pesar de los esfuerzos realizados por reducirlos. 

La mayoria de los israelíes portaban esperanzas 

en las tratados con los palestinos y Jordania. Pero 

en 1995 el terror palestino - a través de los 

atentados de las organizaciones del Hamas y Giad 

islami - a pesar de los intentos de la O.L.P al 

mando de Arafat de frenarlos, representaban una 

nueve pesada que opacaba el cielo del lugar. 

El asesinato de Rabin 

A lo largo de 1995 aumentaron las actividades de 

los partidos de derecha contra el gobierno de 

Rabin y los tratados firmados con los palestinos. 

La extrema derecha obstaculizaba caminos, 

estableció asentamientos ilegales y se enfrentó 

con el ejército y la policia. En contra de Rabin, 

Peres y el gobierno en general se publicaron 

pancartas de difamación y la tensión crecia 
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semana tras semana. El gobierno y la policía casi 

no actuaron contra los provocadores de la 

derecha, estando convencidos que no peligraba la 

vida de los dirigentes del estado, ya que “un judíio 

no atentará contra otro judío”. 

El 4 de noviembre de 1995 esta premisa perdió su 

validez. Un joven judio disparó al primer ministro 

Itzhak Rabin y lo mató. 

Un país enterno estaba de duelo y shokeado. 

Shimon Peres formó un nuevo gobierno, ocupando 

los dos cargos como lo habia hecho el difunto 

primer ministro. Israel después del 4 de noviembre 

de 1995 entró en una nueva era. El futuro que 

parecia prometedor antes del asesinato empezaba 

a titubear. 

Itzhak Rabin, primer ministro y ministro de defensa 

del estado de Israel fue asesinado el sábado por la 

noche del día 11 de jeshvan 5756 (4 de noviembre 

de 1995), nacido en Jerusalem, luchó por ella 

como capitán de brigada en la guerra de la 

independencia y fue jefe mayor de las fuerzas 

armadas en la guerra de los Seis Días que a lo 

largo de ella fue liberada la parte oriental de 

Jerusalem y unificada al resto de la ciudad. 

  
Itzhak Rabin en la feria de Majane lehuda en Jerusalem 

  

  
  

  

La biografia de Itzhak Rabin se extiende a lo largo 

de sus 73 aos de 1922 hasta 1995. Esta es la 

historia de una generación en Israel, al generación 

de los hijos de los colonos que establecieron el 

estado, lo construyeron y lo defendieron. 

El fue un luchador, un militar y político que obró 

tanto en el campo de batalla como en el campo de 

la paz. 

Itzhak Rabin fue dos veces primer ministro, en los 

aos 1974-1977, 1992-1995. En el afo 1993 

recibió el Premio Nobel de la paz. 

ltzhak Rabin, guerrero de la paz, cuya morada final 

se encuentra en el monte de Hertzel, en 

Jerusalem. 

La elección de Biniamin Netaniahu 

Poco menos de un afio del asesinato de Rabin, en 

el mes de mayo de 1996 se realizaron las 

elecciones generales, por primera vez según la ley 

de elección directa a primer ministro. 

En contra de todas las estadísticas triunfó el 

dirigente del likud Biniamin Netaniahu al primer 

ministro Shimon Peres. 

Cinco meses después Netaniahu decidió la 

apertura de los “túneles del Kotel” que estuvieron 

cerrados durante varios afios desde que fueron 

descubiertos. 

A raíz de esto comenzaron disturbios en las calles 

de Judea, Samaria y la franja de Gaza. 

A fines del primer afio de su mandato el gobierno 

de Netaniahu decidió desalojar las fuerzas de 

Tzahal de Hebrón según lo convenido en Oslo. 

Israel se enredó en una discusión interna que aún 

no finalizó en cuyo centro se encuentra el arreglo 

entre Israel y autoridad palestina. 
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Los entes del gobierno en 

el estado de Israel 

Encabeza el marco gubernamental y es elegido, 

mediante la kneset, durante cinco afios. 

El cargo de presidente del Estado de Israel es 

esencialmente representativo, él firma las leyes 

recibidas en la kneset, abre la primera sesión de la 

kneset que fuera elegida en las elecciones, recibe 

el protocolo de las actividades gubernamentales y 

sus decisiones, recibe los protocolos de los 

diplomáticos en Israel, y otorga documentación a 

los representantes consulares del estado de 

Israel, tiene el derecho de otorgar amnistías 

judiciales y designa jueces, legisladores, censor 

del estado y el jefe superior del banco de Israel. 

Además de estas labores fijas según la ley, el 

presidente también se ocupa de todo tipo de 

actividades que requieren su presencia. En la 

práctica, todo presidente de Israel disefio, en 

forma particular su cargo y actividades. 

Durante los 50 afios del estado fueron 

presidentes: el Dr Jaim Weitzman, ltzhak Ben Tzvi 

Zalman Shazar, Prof. Efraim Katzir, Itzhak Navon 

Jaim Herizog y e Ezer Weitzman. 

En los primeros 50 afios del estado de Israel 

ejercieron como presidentes de Israel: Dr. Jaim 

Weitzman, Itzhak Ben Tzvi, Shnior Zalman 

Shazar, profesor Efraim Katzir, ltzhak Navon, 

comandante (en las fuerzas de reserva) Jaim 

Hertzog, comdandante (en las fuerzas de reserva 

Ezer Weitzman. Cada uno de ellos ha dejado su 

particular sello en cada presidencia. 
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Zalman Shazar, era líder, escitor, periodista e 

historiador. En su juventud se encotraba dentro del 

movimiento “Poalei Tzion” y adquirió una amplia 

educación judia y general. En estos afios fue 

productor del diario “Davar”, miembro de la kneset, 

presidente de la agencia judia y presidente del 

departamento de educación y cultura. Publicó 

libros y artículos varios. Por su nombre fue 

establecido el “centro Zalman Shazar” de 

historia del pueblo de Israel en Jerusalem. Ejercio 

la presidencia entre los afios 1963 - 1973. 

Profesor Efraim Katzir, biofísico, de los más 

destacados investigadores del Instituto Waitzman 

en Rejovot. Ejercio la presidencia entre los anos 

1973 - 1978. 

itzhak Navon, nacido el Jerusalem, mano derecha 

de David Ben Gurion, escritor e investigador de la 

historia de los judíos de Espafia, fue diputado de 

la kneset y ministro de educación y cultura. 

Presidente del estado entre los afios 1978 - 3. 

Jaim Hertzog, comandante en las fuerzas de 

reserva de Tzahal, jefe de la sección informativa 

de Tzahal, y etc. Dedicó gran parte de su vida a 

temas de seguridad. Publicó libros sobre las 

guerras a lo largo de la historia y los conflictos 

militares del estado de Israel. Fue presidente entre 

los afios 1983 - 1993. 

Ezer Weitzman, comandante en las fuerzas de 

reserva de Tzahal, jefe de aviación. Fue ministro 

en diferentes gobiernos de Israel y fue de los 

padrinos del pacto de paz con Egipto. Es uno de 

los hermanos del Dr. Jaim Waitzman. Es 

presidente desde el afio 1998. 

Gobierno 

El poder ejecutivo del estado de Israel es el 

gobierno, que está adjudicada por el poder de la 

kneset, según la ley fundamental: el gobierno. Su 
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lugar físico es en Jerusalem y posee varios 

poderes. El gobierno está encargado de la 

realización de las leyes que fijó la kneset y llevar a 

cabo la política que fue autorizada en la kneset. 

En las elecciones que se realizan en Israel, una 

vez cada cuatro afios, cada ciudadano vota dos 

veces: una de ellas - por el candidato a primer 

ministro, y la otra - por el partido político. El 

candidato que logra obtener la mayoríia de los 

votos de la votación directa a primer ministro 

deberá armar el nuevo gobierno que contará con 

18 ministros y que la kneset deberá respaldar. La 

principal labor de la kneset se realiza por medio de 

las comisiones de ministros pero además cada 

ministro está encargado de su cartera - SU 

responsabilidad frente a las actividades 

gubernamentales. 

Los primeros ministros en estos 50 afios del 

estado fueron: David Ben Gurión, Moshe Sharet, 

Levi Eshkol, Golda Meir, Itzhak Rabin, Menajem 

Begin, Itzhak Shamir, Shimon Peres y Biniamin 

Netaniahu. 

Primer ministro y ministro de defensa del estado 

de Israel en sus comienzos en los afios 1948-1963 

(fuera de un corto período), y anteriormente líder 

destacado del movimiento sionista y la 

organización general de trabajadores. Nacido en 

Plonsk, en Polonia (en ese entonces Rusia 1886). 

  

Recibió una educación judia - sionista desde su 

nifiez. En 1906 inmigró a Israel en la segunda 

inmigración, y comenzó a activar en el movimiento 

“Poalei Tzion”. En sus primeros afios en Israel 

realizó trabajos agrícolas en Petaj Tikva, Kfar 

Saba y en Sajera y así también en el vifedo de 

Rishon Letzion. En 1910 era el vocero del partido, 

“Ajdut”, que comenzó su labor en Jerusalem. Dos 
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afios después viajó a Kushta a estudiar leyes en la 

universidad para poder formar parte de la actividad 

política en Turquia como un representante de la 

tierra de Israel (en esa época Israel era parte del 

imperio otomano). 

  

David Ben Gurion en su último ano de vida 

Cuando volvió de vacaciones a su patria en la 

primavera de 1914, estalló la primera guerra 

mundial, y el gobierno iurco lo expulso de Israel, 

junto con su compahero del partido y estudios, 

ltzhak Ben Tzvi. Estos dos viajaron a Estados 

Unidos y allí se ocuparon de relaciones públicas y 

también publicaron dos libros relacionados con la 

tierra de Israel. Desde el afio 1917 David Ben 

Gurion ocupó todo su tiempo Y esfuerzo para 

establecer una brigada hebrea, para luchar en los 

frentes de batalla en la tierra de Israel, 

paralelamente a la brigada que fue establecida en 

Londres por Zeev Zabotinsky. 

Cuando se estableció esta brigada en Canadá, 

Ben Gurión tenía 32 afios y se enroló a ella 

llegando así a la tierra de Israel. En los afios 

1919-1920 se ocupó principalmente de unificar el 

movimiento obrero de Israel. Al comienzo fue uno 

de los primeros iniciadores para establecer un 

partido obrero grande, “Ajdut Haavoda”, y un afio 

después ayudó a establecer la organización 

general de obreros. 
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En los afios 1921-1935 ocupó el cargo de 

secretario general de la histadrut, y fue uno de los 

cabecillas del Mapai (que fue establecida en 1930, 

a raíz de la unificación de “Ajdut Haavoda” y 

“Hpoel Hatzair” en gran medida gracias a sus 

esfuerzos). En 1933 fue elegido para ser miembro 

de la dirección sionista y luego de dos anos, fue 

jefe supremo de la dirección. Este cargo lo ocupó 

hasta el establecimiento del estado. El es 

considerado uno de los principales arquitectos del 

estado de Israel, y tuvo el mérito de proclamar la 

creación del estado en un acto llevado a cabo en 

el museo de Tel Aviv el 5 de laar 5708 (14.5.48). 

En 1953 se unió al kibutz Sde Boker en el neguev 

y allí vivió hasta sus últimos días. 

Es el parlamento israelí que cuenta con 120 

diputados elegidos por elecciones generales, 

nacionales, secretas, igualitarias, directas y 

proporcionales. Kneset, proviene de kinus 

(congregar) así como bet Kneset (sinagoga). El 

motivo por el cual se congregan es fijado por los 

congregantes, elegidos que legislan la ley del 

estado de Israel. El término kneset es tomado de 

otras dos kneset anteriores. “Kneset hagdola” que 

era el poder legislativo de Judea a comienzos del 

período del segundo templo, ellos legislaban 

decretos de estado y sus juícios. Los diputados de 

este establecimiento eran llamados “anshei kneset 

hagdola”. Otra kneset es “kneset Israel” así como 

era Ilamada la nación israelí en el Talmud y en los 

midrashim. En la época del mandato pritánico el 

nombre de “Kneset Israel” era el nombre oficial de 

la colonia judia y en este marco estaban 

enumerados todos los judíos de la tierra de Israel, 

desde los 18 afios y en adelante. 

La kKneset obra como poder legislativo 

fundamental del estado de Israel y sus decretos 

obligan a todos, también inspecciona las 
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actividades del estado otorgando su propia crítica. 

La supremacia de la kneset se expresa en el 

hecho que ella fija según la ley el formato de 

gobierno en Israel y sus diferentes poderes. La ley 

básica: la kneset, que fue aceptada en 1958, fija 

las formas de elección de los diputados, su 

inmunidad, el orden de trabajo y su dispersión, así 

como también sus candidatos. 

El sistema de justicia de Israel está compuesto por 

dos tribunales simples y cortes de justicia 

especiales. Los tribunales simples son: la corte 

suprema de justicia, tribunal de alzada, y tribunal 

de paz. Estos tribunales adquieren autoridad para 

juzgar casos criminales y civiles. En casos 

especiales se otorgaron poderes legales a las 

cortes de justicia especiales, y entre ellos: tribunal 

rabínico, tribunal de trabajo, tribunal militar, 

tribunal religioso a congregaciones no judías. El 

fundamento de la justicia israelí fija que la justicia 

no solo debe hacerse sino también se debe ver. 

Encabezando el sistema de justicia se encuentra 

la suprema corte de justicia cuya morada es en 

Jerusalem, cerca de las oficinas gubernamentales 

y la kneset. Sus obligaciones principales son: oír 

apelaciones sobre los veredictos de los tribunales 

de alzada y resolver conflictos entre el ciudadano 

y el gobierno. Este ente esta encabezado por el 

presidente de la corte suprema. La suprema corte 

de justicia sirve también como tribunal superior de 

justicia - ver bagatz. 

Cuerpo estatal, cuyo cargo es de inspeccionar el 

quehacer monetario, el tesoro y la dirección del 

estado y de sus departamentos, para asegurar así 

una actividad reglamentaria. El censor de un 
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estado democrático está basado en dos principios 

básicos: todo establecimiento nacional estatal o 

público, cuyo objetivo es de prestar servicios 

públicos y que los medios para su actividad 

provienen del mismo público, por ley estas 

actividades serán censadas por un cuerpo 

independiente. La base principal para la 

publicación de estos informes, es que todo el 

público, que para ellos fue establecido este 

organismo, es merecedor de tener una 

información fidedigna, incondicional de la manera 

que son usados sus medios. La inspección se 

ocupa de diferentes asuntos: legalidad de las 

actividades, regularidad de actividades de la 

dirección publica, la realización de objetivos, la 

conveniencia y ahorros, y la pureza de las 

intensiones. En los últimos afios apareció una 

nueva forma de crítica - la crítica del estado, la 

inspección de una línea de actividades del 

gobierno en un determinado aspecto. 

El censor del estado es elegido por la kneset por 

voto secreto, en una sesión de la kneset que solo 

para esto se establece. El período de ejercicio del 

censor es de cinco afios. Quien fuera censor del 

estado durante dos cadencias seguidas no podrá 

ser elegido nuevamente. La publicación del 

informe anual del censor del estado despierta una 

gran resonancia, en temas de los cuales se ocupó 

y en descubrimientos realizados. La debilidad 

principal del censor del estado, también en su 

cargo de comisionado de quejas del público, se 

debe a que sus decisiones son recomendaciones 

solamente. No tiene el poder suficiente para 

ordenar a un poder a activar o a abstenerse. 

Es el banco central y el establecimiento supremo 

de dinero del país. Encabezando el banco se 

encuentra el jefe superior, a quien le fue otorgado 

el cargo por el presidente con recomendación del 
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gobierno, para un período de ejercicio de cinco 

anos, (los cuales pueden ser extendidos). Su labor 

es de dirigir el banco y ser consejero al gobierno 

en asuntos de moneda y economía. Su autoridad 

y su poder económico le permiten controlar la 

cantidad de dinero y el crédito existente en el país, 

y de esta forma influir según su planeamiento 

político sobre la ocupación y producción, sobre el 

valor de la moneda y su estabilidad y el nivel de 

moneda externa que se encuentra en el país. El 

banco de Israel es la autoridad estatal, y sus 

obligaciones son: emitir la moneda del estado, 

bonos estatales y otras formas de pago y cuidar la 

estabilidad de su valor, circulación de dinero, 

controlar los bancos comerciales y fijar la cantidad 

de crédito que pueden otorgar y su tasa de interés, 

activar en el libre mercado por medio de compra y 

venta de bonos, servir como una institución 

bancaria para el gobierno, dirigir las cantidades de 

moneda extranjera y el oro del estado, controlar 

las deudas del país, representar al estado en las 

instituciones monetarias extranjeras y en todos los 

entes internacionales, realizar investigaciones en 

el mercado nacional y aconsejar al gobierno en 

asuntos de economia y moneda. Se encuentra en 

Jerusalem y además de jefe del banco, el gobierno 

posee una comisión consejera y un consejo 

especial creado por el gobierno. 

Es el jefe general de las fuerzas armadas y la 

máxima autoridad dentro del ejército en Israel. El 

ramatkal es elegido por el gobierno, según las 

recomendaciones del ministro de defensa. 

Sus funciones principales son: controlar el ejército 

en situación de guerra y de paz, preparar el 

ejercito para una guerra, organizar las actividades 

de seguridad, dirigir al ejército en todos los cargos 

que le son otorgados por intermedio del ministro 

de defensa o del gobierno, representar a Tzahal 
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dentro y fuera del país. El ramatkal cumple su 

labor ayudado por el cuartel general y pone en 

práctica sus poderes por intermedio de jefes de 

comando, jefe de departamentos y comandantes 

de las diversas tropas. 

Los que ocuparon este cargo en los 50 afios del 

estado fueron: laakov Dori, Igal ladin, Mordejai 

Maklef, Moshe Daian, Jaim Laskov, Tzvi Tzur, 

ltzhak Rabin, Jaim Bar-lev, David Elazar, Mota 

Gur, Rafael (raful) Eitan, Moshe Levi, Dan 

Shomron, Ehud Barak, Amnon Lipkin Shajak. 

Militar y político, y oficial de la “Hagana”, y jefe en 

la guerra de la independencia, fue uno de los 

fundadores de Tzahal. Nació en Degania, se 

enroló en su juventud a la “Hagana”, fue uno de los 

43 presos de la “Hagana” que fueron capturados 

por los británicos en 1940, perdió su ojo en 1941 

cuando encabezaba una de las brigadas de la 

“Hagana” que ayudó a los británicos a invadir en 

Líbano bajo el gobierno francés (gobierno de Vichi 

que cooperó con los nazis). Fue uno de los 

oficiales destacados en la guerra de 

independencia y en 1953 fue ascendido a 

ramatkal. 

Este cargo lo ocupó hasta 1958 y dirigió a Tzahal 

en la operación Kadesh del Sinai en 1956. En 

1959 fue elegido para la kneset y ocupó el cargo 

de ministro de agricultura. 

Era muy allegado a Ben Gurion. En 1967 por la 

presión del pueblo israelí fue designado ministro 

de defensa y ocupó este cargo durante la guerra 

de los Seis Dias y la guerra de lom Kipur y luego 

abandonó el cargo. En 1977 fue invitado a ocupar 

el cargo de ministro de exteriores en el gobierno 

de Begin y fue uno de los arquitectos del pacto de 

paz con Egipto. 

      
 



  

  

  

  

Son las iniciales de: bet mishpat gaboa letzedek - 

tribunal supremo de justicia. El tribunal supremo 

de justicia es la máxima autoridad en el sistema 

judicial en Israel. Su cargo fundamental es ser 

tribunal supremo de justicia, el cual juzga casos en 

los cuales es necesaria su intervención para Ilegar 

a la justicia y que no están bajo el poder de 

tribunales o cortes de justicia. El tipo de casos que 

tiene la autoridad de juzgar están fijados en la ley 

fundamental: justicia, la cual fija que bagatz no se 

ocupa de escuchar casos ni de apelaciones de 

veredictos que fueron otorgados. El bagatz puede 

conceder: orden de libración, ordenanzas 

permitidas y no permitidas, ordenes de 

esclarecimiento y veredictos de declaración. 

  

El tipo de ordenes que fija el tribunal supremo de 

justicia fueron fijados por el ministro de justicia. En 

cada petición a begatz existen cuatro etapas: 

demanda, orden condicionada, respuesta, debate 

y decisión. La autoridad de bagatz fue 

esclarecidas en las propias palabras de los jueces 

de la corte corte suprema: “los brazos del gobierno 

son elevados, pero la ley está por encima de todo”. 

Son las iniciales de: bet din tzedek - tribunal de 

justicia de la congregación ultra ortodoxa de 

Jerusalem. El badatz fue fundado en 1919 

expresando oposición al establecimiento rabínico 

y político del ishuv haishan ashkenazi en 

Jerusalem. Hasta el afio 1935 badatz otorgaba 

servicios en el orden de justicia a la gente de 

“Agudat Israel” y a la comunidad “Vaad Hair 

Ashkenazit”, que era una organización ultra 

ortodoxa militante antisionista. En el afio 1935, 

debido a las separaciones y disputas dentro de la 
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congregación ultra ortodoxa, se unieron al término 

badatz las iniciales de proaj - prushim y jasidim. 

Hasta hoy en día el badatz es llamado badatz 

proaj. Luego del establecimiento del estado badatz 

fue la institución rabínica suprema de los 

movimientos ultra ortodoxos anti sionistas. En la 

junta de badatz se encuentran seis rabino que 

reciben sus sueldos de la congregación ultra 

ortodoxa. 

;Cuáles son los asuntos que son 
traídos al badatz? 

El badatz debate sobre temas monetarios y temas 

relativos al matrimonio. En los asuntos monetarios 

su poder es amplio. En los asuntos relativos al 

matrimonio le es permitido a badatz realizar 

divorcios, pero necesitan al autorización oficial del 

tribunal rabínico de Jerusalem. Badatz no posee el 

poder de juzgar temas relativos a manutención, 

considerando que este veredicto solo lo puede 

recibir de manos de un tribunal con poder legal 

como ser el tribunal rabínico. El badatz presta 

servicios a la congregación ultra ortodoxa como 

también a los otros que pidan sus servicios. Los 

jueces de badatz son merecedores de un gran 

prestigio, que les otorga poder. 

Parte de los asuntos que son llevados a debate 

están en el límite de lo legal, por ejemplo al tratar 

de evadir los impuestos de sus mercaderías o 

temas relacionados con moneda extranjera y etc. 

El gran poder de badatz, como fue demostrado 

más de una vez, es su capacidad de emitir un 

“carta de negación”, cuyo contenido en la práctica 

es la excomulgación total de esa persona que no 

obedece sus disposiciones. 

Es el establecimiento de justícia reconocido por la 

ley hebrea y la halajá. Estos tribunales rabínicos 

  
  

  

obtienen el poder que les fue otorgado por la ley 

israelí, que fue adoptado desde el mandato 

británico en la tierra de Israel como fue expresado 

por el rey y su consejo en 1922. 

;Cuáles son los poderes de los 
tribunales rabínicos? 

El poder de los tribunales rabínicos fue otorgado 

en la ley de justicia en el afo 1953. Esta ley, 

también es reconocida con el nombre de “leyes 

matrimoniales y de divorcios”, fijan en el primer 

inciso que “asuntos de matrimonios y divorcios de 

judios en Israel, ciudadanos del estado o 

residentes, serán juzgados exclusivamente por los 

tribunales rabínicos”. Este tribunal juzga según las 

leyes de Israel, es decir de acuerdo a la ley hebrea 

y he aquí su confrontación con los veredictos del 

bagatz. 

Los asuntos principales que ellos tratan son: 

matrimonios, bienestar doméstico divorcios, 

liberación de la promesa del levirato, tutoria, 

tenencia de los hijos, herencias y testamentos y 

temas relacionados con conversiones. 

El tribunal rabínico tiene el poder, entre otras 

cosas, de dar ordenes de embargo, y de 

impedimentos. Los tribunales rabínicos supremos 

tienen su morada en Jerusalem. La posición de 

estos tribunales rabínicos se equipara a los 

jueces, pero la responsabilidad de los veredictos 

están en manos del ministro de asuntos religiosos. 

Este establecimiento religioso superior es para los 

residentes judíos en el Estado de Israel. Este 

rabinato fue establecido por el gobierno británico 

como el encargado legal que opera como un 

tribunal superior para apelaciones y como poder 

religioso reconocido por la keneset de Israel. 

E 
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El rab Kuk, que fue elegido como el primer rabino 

principal ashkenazi, deseó ver al rabinato superior 

como una dirigencia espiritual para el 

asentamiento y para la nación, en todo lo 

referentes a las cuestiones cotidianas. En su 

contra se levantaron los ultra ortodoxos que se 

excomulgaron de la congregación de Israel y no 

recibieron la autoridad del rabinato superior. Hubo 

también organizaciones laicas que pidieron 

disminuir la influencia y el poder del rabinato y fijar 

su posición solo para cuestiones de asuntos 

halajicos. 

No hay duda que la soberania del rabinato 

superior al ser establecido tenía dos aspectos. El 

primero - independencia ante el gobierno británico. 

El segundo - independencia de todo lo referente a 

los veredictos halajicos del mundo judiío. 

Los ideólogos creyeron que la supremacia en el 

mundo judíio se conseguirá por medio de este 

nuevo cuerpo que armonizará la halajá con la 

forma de vida cambiante y la torá que saldrá de 

Sion será aceptada también en la diáspora. Pero 

con el correr de los afios las condiciones fueron 

cambiando y estas creencias de los fundadores se 

derrumbó. 

En la cabeza del tribunal rabínico se encuentran 

dos rabinos: ashkenazi y sefaradi, que su título 

honorífico es “Harishon Letzion”. 

  

Fue el primer gran rabino de la tierra de Israel. 

Nació en el afio 1865, estudió en la ieshiva de 

Volozin y allí se acercó al movimiento Jibat Tzion. 

Ejerció el cargo de rabino en varios lugares en 

Lituania, en Latvia y se hizo conocer por sus 

publicaciones como un erudito de la torá y como 

un pensador original en asuntos judíos nacionales, 
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deseó encontrar caminos para esclarecer la torá 

de Israel para las dificultades judías en la 

diáspora. 

En 1904 fue invitado por la comunidad de lafo a 

ejercer como rabino. 

  

El primer gran rabino de Israel, Rab Itzhak Hacohen Kuk 

En Israel despertó rápidamente devoción en el 

nuevo asentamiento y encontró un lenguaje 

común con distintos círculos. 

Deseó acercar al asentamiento laico a los valores 

de la tradición y la religión, durante toda su vida 

demostraba amor y carifio por los pioneros aunque 

alejados de la tradición. 

Su manera de escribir lírica - filosófica hizo que 

muchos se acercaran a él y a su torá, círculos que 

estaban fuera de los límites del rabinatos. Durante 

la primera guerra mundial estuvo en la diáspora y 

especificamente en Inglaterra. Al volver a Israel 

(1919) ejerció como rabino principal de Jerusalem 

y en 1923 como rabino ashkenazi principal de 

Israel. 

Fue uno de los fundadores del rabinato superior, y 

también estableció una ieshiva en Jerusalem. 

Todos sus afios se ocupó de diferentes obras 

públicas en el asentamiento y también realizó 

varios viajes al exterior. Falleció en 1935. 
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Es la autoridad religiosa y halajica en Tzahal. Es 

este cargo ejercieron tres rabinos: el rabino 

Shlomo Goren, el rabino Mordejai Piron y el rabino 

Gad Nabon. Este rabinato fue establecido en 1948 

al establecerse el ejército de defensa israelí. Antes 

existia en la “Hagana” el servicio religioso. 

El comando rabínico militar es parte del 

departamento del cuartel general y trabaja en 

cuatro aspectos principales: kashrut y shabat, 

matrimonios y entierros, eventos religiosos y 

brinda servicios de religión. Según la ley 

establecida por la kneset en 1965, el principal 

rabino militar es el encargado del reconocimiento 

de los muertos y departir actas de defunción. Las 

actividades del rabinato militar se hace a través de 

rabinos militares y capitanes y supervisores de 

kashrut, que se encuentran en distintos cuerpos 

militares en brigadas y tropas. Ellos son elegidos 

entre aquellos que están autorizados para ser 

rabinos y están de acuerdo a enrolarse a Tzahal. 

Junto al rabinato militar existe un tribunal especial 

para asuntos de conversión, que se encarga de la 

conversión de soldados, que existiera alguna duda 

respecto a su judaísmo. 

Terminologia básica en lo relevante a la religión y 

estado en el estado de Israel. 

Quiere decir la situación que existia quedará para 

un futuro, “lo que fue y lo que será”. 

La existencia del status qvuo como un asunto 

problemático, pues no es posible que en una vida 

social, principalmente en una vida social moderna 

y dinámica cuide cualquier situación como lo era 

en un pasado. 
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En la vida política del estado de Israel se utiliza 

este termino de status qvuo para definir las 

relaciones entre los partidos religiosos con los no 

religiosos sobre diferentes aspectos. Las bases 

principales del status qvuo son: reconocer el 

shabat como un día de descanso de la población 

judía, cuidar el shabat en público, cuidar las leyes 

dietéticas de kashrut en establecimientos públicos 

y en servicios que son activados o financiados por 

entes gubernamentales, asuntos relevantes al 

matrimonio, asuntos de divorcio y de entierro que 

son otorgados por el rabinato y por tribunales 

rabínicos basados en la halaja, otorgar 

posibilidades para establecer corrientes religiosas 

en el sistema de educación nacional y escuelas 

ultra ortodoxas independientes, que no poseen 

supervisión nacional,  financiamientos a 

establecimientos religiosos y el otorgar servicios 

religiosos a distintas colectividades. 

El status qvuo ha despertado a través de los afios 

varios enfrentamientos políticos y crisis 

gubernamentales. Pero siempre se debe retornar 

a las bases del status qvuo, que se encuentra en 

la carta principal de la agencia judía dirigido a los 

integrantes de la Agudat Israel en 1947, cuya meta 

era de convencer a Aagudat Israel de quitar su 

objeción a la creación de un estado judío, a 

cambio de promesas en lo referente a asuntos 

religiosos. 

Son ieshivot en las cuales los alumnos combinan 

estudios de Torá y servicio militar regular. 

El comienzo de la ieshivot esder fue a fines de los 

afios 50. El arreglo, fue establecido en la época de 

David Ben Gurion que fue ministro de defensa, fijó 

Una combinación de estudios y servicio militar. 

Según este acuerdo hoy en día, los jóvenes 

religiosos que desean participar de este arreglo 

E 
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deben dedicarle por lo menos cinco afios, cuatro 

afios de ellos como soldados. Al comienzo 

estudian un afio en la ieshiva y luego se enrolan al 

servicio, que es parcialmente en el ejército, por lo 

menos quince meses seguidos, y parte de estos 

son estudios en las ieshivot - shalat - sherut lelo 

tashlum, servicio sin pago alguno. 

Considerando que las ieshivot esder se 

establecieron para brindar un servicio militar en 

Najal, los primeros que se enrolaron fueron 

soldados del Najal. Con el correr del tiempo se 

hicieron cambios y hoy en día los soldados prestan 

sus servicios también en unidades blindados y 

artilleria pesada y en las unidades de infantería - 

paracaidistas, Golani y Givati. Hoy en día existen 

20 ieshivot esder y en ellas estudian 3,500 

alumnos y también hay cinco preparatorios 

pre-militares en los cuales hay 1,000 estudiantes. 

Los soldados de las ieshivot esder son 

considerados como soldados sobresalientes y 

disciplinados, con una alta motivación. 

Población no judía en el 

Estado de Israel 

En el afio del establecimiento del Estado de Israel 

habitaban 160,000 no judíos que su lengua era el 

árabe, dentro de una población general de 

830,000 almas. De este número general 130,000 

eran musulmanes. En el afio 1994 el número de 

árabes en Israel en los límites de “kav haiarok” 

eran 800,000 y entre ellos 650,000 musulmanes. 

Es decir, que en 45 afios de estado en número de 

musulmanes aumentó cinco veces. 

Los derechos nacionales de los árabes israelies 

fueron reconocidos en la declaración del 

establecimiento del estado y así fue reconocido su 
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derecho a ser merecedores de una ciudadania 

completa. Los árabes israelíes disfrutan de una 

autonomía completa en asuntos religiosos, 

principalmente en asuntos matrimoniales y en la 

dirección de establecimientos religiosos, auakf. La 

lengua árabe es reconocida oficialmente, existe la 

obligación de anunciar y publicar en árabe y ellos 

tienen derecho a utilizar su lengua en las oficinas 

del estado y en tribunales de justicia. 

En los afios de existencia del estado el standard 

de vida de ellos ha subido constantemente y cabe 

destacar las mejorias en el marco educativo, 

servicios de salud, e industria que crearon una 

disparidad considerable entre los ciudadanos de 

Judea y Samaria con los que se encuentran dentro 

del “kav hairok”. 

La fuente de la palabra es del árabe. Beduino es 

un hombre de desierto, errante. El termino beduino 

significa el errar por los desiertos del medio oriente 

que hablan el árabe, que hoy en día son alrededor 

de diez millones de personas, cerca de 80,000 en 

Israel. El termino, arabí es especifico solamente a 

estos errantes, y es el que simboliza a los 

beduinos cuando hablan de si mismos. Los 

beduinos prefieren el término árabe y sostienen 

con parte de razón que este término es especifico 

a ellos, es por eso que acostumbran a agregarlo 

antes de nombrar una tribu de ellos. 

El gran historiador árabe Aben Jaldun, que vivió en 

el síglo 15, vio en los beduinos una causa básica 

en la dinámica de la historia: siendo errantes ellos 

expanden una cultura solo para que sobre las 

ruinas de ésta se levante una nueva cultura. El 

esparcimiento final de los beduinos en Israel fue 
fijado en el siglo 17. Las distintas tribus se 

dividieron en dos, de acuerdo al tipo de animales 

que criaban: beduinos que crian camellos y los 
que crían ganado vacuno. 

  
96 

El cincuentenario de Israel   

La mayoría de la población beduina en Israel 

proviene de la época mameluco y especificamente 

del gobierno otomano. Los beduinos penetraron a 

la tierra de Israel y gobernaron en distintos 

territorios por la debilidad y corrupción del 

gobierno central. 

La influencia de los beduinos sobre el panorama y 

economía de Israel fue durante un largo período 

destructiva y negativa. Sus posesiones eran en el 

neguev, especialmente en el desierto de lehudá y 

en partes de la baja galilea, entre Afula y Tiberia. 

El mapa geográfico de las tribus beduinas en el 

neguev fue establecido desde el siglo 15 en 

adelante. Estas tribus pertenecen en su mayoriía al 

grupo de beduinos que crían camellos, ellos 

provienen en su mayoría de los desiertos de 

Arabia y del Sinai y algunos de ellos Ilegaron del 

Africa. Estas son tribus grandes, entre ellas se 

encuentran: tiaad, tarbin, azzma y zalam, que sus 

territorios de sustento están distribuidos en cientos 

de kilómetros. 

En los últimos 25 afios el gobierno incentivó una 

revolución en sus formas de vivienda y en su 

standard de vida y la división que era conocida 

durante afios va desapareciendo. La expresión a 

esta revolución es por ejemplo, el establecimiento 

de la ciudad Raat. 

Colectividad religiosa - nacional de habla árabe, 

que habita en Siria, Líbano e Israel. La colectividad 

cuenta con 600,000 personas. Los drusos son 

llamados por uno de sus fundadores de la religión, 

el darsi, que creía en la divinidad del califa 

Fatimida, El Jakim Bamr Alla, que vivió a fines del 

siglo 10 y comienzos del 11 y sus seguidores 

vieron como una personificación del espíritu 

divino.   

  

  

es 

Los drusos fueron considerados como apartados 

del Islam y se retiraron a montafias desoladas, 

sobre las alturas del Jermón y en las zonas 

surefias del monte libanés. El esparcimiento de 9 

colectividad drusa en distintas zonas del FREE 

oriente fue en el siglo 16 cuando Fajer El ₪ 

segundo fue el gobernador otomano de la mayoria 

de las zonas del Líbano y partes de Siria y de la 

tierra de Israel. 

En Siria los drusos representan el 3% de la 

población, 300,000 personas, y la mayoría de ellos 

habitan en montafias drusas. En el Líbano ellos 

“son el 7% de la población y cuentan con 230,000 

almas mientras que en Israel son 70,000 

personas, que son el 1,5% de la población y el 8% 

de la población no judía. Las escrituras sagradas 

de los drusos están basadas en la biblia, el koran 

y escritos de los sufistas - sabios místicos 

musulmanes de los siglos 8 y 9. Los principios de 

la religión drusa son ocultos y no son dados a 
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conocer, solamente a privilegiados. En cada 

generación hay un vocero que ensefia dicha 

religión a su generación. El vocero en la época de 

Moisés era el profeta Shuiv, que es litro, que la 

peregrinación a su sepultura en Jitin, a lado de 

Tiberia, es motivo de festejo en la tradición drusa. 

Un fundamento central en la fe drusa es la 

creencia en la re encarnación. Los drusos 

consideran valores morales y sociales más que 

ritos. En el estado de Israel les fue otorgado a los 

drusos un status de religión independiente, como 

“teconocida colectividad”. El tribunal druso tiene la 

autoridad que le fue otorgada por la ley israelí en 

1962. El sistema legal druso, que encabeza el 

supremo dirigente religioso, tiene dos sistemas - 

tribunal religioso y tribunal para apelaciones, que 

sus integrantes representan una dirección 

religiosa para toda la comunidad. Los drusos están 

centralizados en el Carmel, la galilea y las alturas 

del golán. La colectividad drusa presta servicios 

fieles al ejército de Tzahal. 

x x x 
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Shomrim en Tel-Adashim, 1910. Después de 70 afios de 

guerra se logró el primer acuerdo de paz 

      



  
  

  

  
   

Desarrollo de las fuerzas 

de defensa 

  

Al termino de Simjat Torá en el afio 1907 se 

congregaron en lafo unos jóvenes judíos que 

inmigraron a Israel en la segunda aliá y decidieron 

fundar la asociación Bar Guiora para establecer 

guardias en las colonias. El lema de la asociación 

secreta era “con sangre y fuego Judea cayó - con 

sangre y fuego Judea se levantará”. Los 

integrantes de “Bar Guiora” fueron los fundadores 

de la fuerza militar hebrea en Ertez Israel. 

En el último día de Pesaj de 1909 se congregaron 

los integrantes de “Bar Guiora” en la aldea de 

Tabor y establecieron la creación de la 

organización de cuidadores con el nombre de 

“hashomer” cuya meta era cuidar las aldeas 

hebreas. El integrante de “Hashomer” era 

considerado como un personaje “el nuevo judío” y 

los integrantes de “Hashomer” activaban en forma 

Clandestina con fuerza y valentia. Diez afios 

activó el movimiento de “Hashomer” hasta que se 

decidió establecer la fuerza militar judía 

reconocida con el nombre de “Hagana”. 

Hashomer” simbolizaba el principio del 

Movimiento nacional de las fuerzas guerreras del 

Nuevo asentamiento de Ertez Israel. Estos 

E   

integrantes cuidaban colonias en la galilea, y 

aldeas en Samaria y Judea. Ellos fundaron: Tel 

Adashim en el valle de Izreel y Kfar Guiladi y Tel 

Jai en la alta galilea. 

  

  

Integrantes de Hashomer montando en el Galil 

Al concluir la primer guerra mundial exigió el 

partido “ajdut haavodá” la desintegración de 

“Hashomer” para pasar a ser la defensa de los 

movimientos judios a un movimiento de defensa 

popular y amplio. El movimiento de “Hashomer 

fue un ejemplo estupendo para los movimientos 

juveniles sionistas en la diáspora, dejó su marca 

para todos los días de defensa del asentamiento 

hebreo en Ertez Israel. 

Eran unidades en el ejército británico que durante 

la primera guerra mundial estaban integradas por 

voluntarios judios y era reconocidas como 

unidades judías. Los comienzos de estas 

unidades se ven en los movimientos voluntarios 

entre los judíos de Ertez Israel, que los turcos 
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habían visto como enemigos y los habían 

expulsado a Egipto. Con la iniciativa de Zeev 

Zabotinsky y losef Trumpeldor se creó una unidad 

de transporte, que contaba con cuatro 

destacamentos “gdud naagei hafradot” bajo el 

mando del coronel británico, seguidor del 

sionismo, John Peterson. 

La mano derecha y el oficial mayor hebreo era 

losef Trumpeldor Las unidades del regimiento 

salieron a Galipoli y cumplieron una labor 

indispensable y peligrosa en la lucha hasta 

concluir en una derrota y ellos volvieron a Egipto a 

fines de 1916. 

El segundo regimiento, era llamado “el primer 

regimiento para Judea” fue establecido en 

Inglaterra con la iniciativa de Zabotinsky y Pinjas 

Rotenberg y estos soldados participaron en los 

frentes de lucha en Jerusalem, Shkem y el valle 

del Jordán. 

El tercer regimiento fue establecido en Estados 

Unidos con la iniciativa de Itzhak Ben Tzvi y David 

Ben Gurion que fueron expulsados de la tierra de 

Israel y pocos de sus soldados participaron en los 

enfrentamientos de 1918 en la tierra de Israel. 

Hubo quienes desearon transformar el regimiento 

hebreo en un ejército hebreo pero los ingleses lo 

imposibilitaron de cualquier manera. 

Son iniciales de “Netzaj Israel lo Ishaker” - la gloria 

de Israel no mentirá-, es un apodo al movimiento 

clandestino que obró en los afios 1915-1917 bajo 

el mando de Ahron Aronson, Abshalom Fainberg 

(1889-1917, iniciador de la idea), Sara Ahronson y 

losef Linsky (1890-1917) con la meta de cooperar 

con el ejército británico para liberar la tierra de 

Israel de los turcos y con la esperanza de 

concretar la meta sionista. 
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Por intermedio del barco-espía que Ilegó a orillas 

de Atlit, llegaron a oídos británicos en Egipto 

informaciones de gran valor militar. De una forma 

astuta Ilegó Ahron Ahronson al Cairo y allí se unió 

a las tropas del general Alenbi. 

El movimiento contaba con 40 integrantes, la 

mayoria de ellos pertenecían a las familias 

Aharonson, Fainberg y sus amigos. El Dr Jaim 

Waitzman apoyó este movimiento, pero los 

dirigentes del asentamiento se opusieron a sus 

actividades. En enero 1917 fue asesinado 

Fainberg por beduinos en Fatjat rafiaj, y en 

septiembre se descubrió esta red con la captura 

de Naaman Balkind (1889-1917). La mayoría de 

los integrantes del movimiento fueron capturados. 

Sara Aharonson se suicidó y Ruben Swartz murió 

por la torturas turcas. Lishanky y Balking fueron 

ahorcados en Damasco. 

Nili deseaba ser una fuerza pública - política en la 

tierra de Israel y en el movimiento sionista pero 

cuando su dirigente Aharon Ahronson falleció en el 

accidente aéreo (1917) se desintegro. 

“El movimiento de defensa hebreo en la tierra de 

Israel” o con su nombre resumido “Hagana”. Era el 

cuerpo militar principal y mayor del asentamiento 

judío en la tierra de Israel y del movimiento 

sionista hasta el establecimiento del estado. La 

“Hagana” activó en un principio bajo el mando de 

la organización general y a partir de los afios 30 

bajo el mando de los establecimientos nacionales 

- la organización sionista y el consejo nacional. 

La “Hagana” fue establecida en 1920 a raíz de la 

desintegración de “Hashomer” y sus compaferos 

y activistas eran provenientes del movimiento de 

guardia y de los regimientos hebreos. Desde el día 

que se estableció la “Hagana” su cometido era de 
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ser una fuerza militar popular - que integraban 

hombres y mujeres aptos para el servicio militar. 

En 1937 los integrantes de este movimiento eran 

30,000 y en 1945 eran 38,000, y en 1947 eran 

42,000. 

  

  
Eliahu Golomb - dirigente de la Hagana 

El gobierno británico vio en la “Hagana” un 

movimiento clandestino por excelencia. Dentro de 

la “Hagana” se crearon unidades de campo - 

hapush, unidades especiales de Wingate, 

infantería, guardería y sobre todo el Palmaj. La 

“Hagana estableció “taas”, sus hombres se 

ocupaban del asentamiento y de la inmigración 

clandestina y sirvió como una base organizada 

para el ejército de defensa israelí. 

Wingate, hijo de militar británico, nació en la India, 

Y culminó el curso de capitanes en Inglaterra y 

sirvió en Sudan, Libia y en la tierra de Israel. 

Wingate Illegó a Israel en 1936 como capitán de 

información y con este cargo se relacionó con los 

dirigentes de la Hagana. El estableció las 

unidades especiales nocturnas y los dirigia con un 

hebreo bíblico. 

Sus actividades se basaron en los movimientos de 

la noche, sorpresivos, iniciativa, agresividad y 
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terquedad para realizar la meta. El mantuvo un 

liderazgo militar con el lema de “de tras mio” y 

sirvió de ejemplo personal y un personaje 

destacado militarmente. Como un cristiano 

creyente Wingate era un seguidor de la Biblia y vio 

en el sionismo la concretación de la visión de los 

profetas y de la meta del pueblo judío. 

En el afo 1939 volvió a Inglaterra al empeorar las 

relaciones entre el asentamiento sionista y el 

gobierno británico. Al comienzo de la segunda 

guerra mundial sirvió en Etiopia y luego fue 

transferido al lejano oriente. En marzo de 1946 

Wingate murió en un accidente aéreo en Burma. 

Sus ensefianzas, su personalidad y su dirigencia 

fueron piedra fundamental para muchos de los 

oficiales de la Hagana y de Tzahal. Su apodo era 

“el companiero” demostrando así los sentimientos 

que despertaba entre los dirigentes del 

asentamiento judío. Llevan su nombre la colonia 

juvenil sobre el monte Carmel “lemin Ord” y e! 

instituto de educación física “'Majon Wingate”. 

(Organización militar nacional) Fue creada en el 

afio 1937 por los revisionistas y los aprendices del 

movimiento Betar. 

El movimiento estaba bajo el mando de Zeev 

Zabotinsky que no estaba integro con la política de 

refrenamiento contra los británicos como lo hacia 

los de la “Hagana”. Los revisionistas exigían un 

accionar más agresivo, y se caracterizaron por 

una política agresiva contra los británicos 

anti-judíos. En el afo 1937 comenzaron una serie 

de actividades en contra de los árabes. 

Con el estallido de la segunda guerra mundial 

detuvieron las actividades contra los británicos y 

demostraron su preocupación por ayudar en la 

guerra contra los nazis. 
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David Raziel comandante del Etzel fue enviado en 

una misión de espionaje a lrak, y allí fue 

asesinado. Menajem Begin fue el nuevo 

comandante. 

Debido al alto en las actividades en contra de los 

británicos se apartaron un grupo del Etzel, un 

grupo extremista, movimiento Leji. 

Luego de la guerra mundial los británicos 

continuaron con su política anti-sionista. El 

ministro de exteriores británico Ernest Bowing hizo 

más estrictas las restricciones contra la aliá y 

realizaba continuamente su política del “libro 

blanco”, y fue por eso que los del Etzel 

intensificaron su lucha contra los británicos. 

A fines de 1945 se creó una cooperación entre la 

“Hagana” el “Etzel” y el “Leji” formando un 

“movimiento de oposición hebreo”, movimiento 

que perduró hasta agosto de 1946. 

En agosto de 1946 el Etzel estalló el hotel King 

David en Jerusalem lo que provocó grandes 

pérdidas en los británicos. La respuesta británica 

fue dura. La agencia judía obligó a la “Hagana” a 

un alto al fuego, pero el “Etzel” y el “Leji” agravaron 

su lucha. 

En abril de 1947 fueron ahorcaron 4 combatientes 

del Etzel en la prisión de Aco. Otros combatientes 

fueron condenados a muerte y se suicidaron en la 

prisión en Jerusalem. 

El 1 de junio de 1948 se desintegró el Etzel y sus 
integrantes pasaron a formar parte de Tzahal. 

Pero el comando del Etzel continuó existiendo, y 

en Jerusalem las fuerzas del Etzel estaban bajo un 

mando separado. El intento del comando del Etzel 
de traer armas en el barco “Altalena” concluyó con 
una desgracia al hundir Tzahal el barco el 22 de 
junio de 1948 y así el Etzel fue desintegrado 
definitivamente. 
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Los integrantes del Etzel establecieron el 

movimiento “Jerut”, que es una parte central del 

partido likud. 

Escritor, periodista y dirigente sionista. Un orador 

cuidadoso que publicó artículos en el periódico 

ruso bajo el nombre de “Altalena”. Participó en la 

“hagana atzmit” contra los rusos que dafiaban a 

los judíos. En la primera guerra mundial estableció 

un regimiento para ayudar al ejército inglés en 

Galipoli (Asia menor) y a los regimientos hebreos 

del ejército británico para liberar a la tierra de 

Israel. 

En 1920 organizó la defensa personal de 

Jerusalem en épocas de disturbios realizadas por 

los árabes. Por esto fue condenado a 15 afios de 

trabajos forzados en Aco, pero recibió amnistia al 

transcurso de unos meses. 

  

  

Zeev Zabotinsky con el uniforme del regimiento hebreo 

Fue elegido miembro de la dirección del consejo 

protector de la tierra de Israel. Por las diferencias 

de ideas respecto al camino político de Jaim 

Waitzman, que practicaba una política de simpatia 

a 
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a Inglaterra a pesar de todas las decepciones que 

crearon los britânicos al asentamiento judío, 

Zzabotinsky abandonó el cargo y estableció el 

partido revisionista y el movimiento Betar. 

En 1935, al seguir sus diferencias ideológicas, 

estableció la nueva organización sionista (Atzaj). 

Falleció en Estados Unidos en 1940. En su 

nombre es el asentamiento de Najalat Zabotinsky 

y el edifício “Mezudat Zeev” en Tel Aviv. 

Son las iniciales de “lojamei jerut Israel” 

luchadores para la liberación de Israel -era un 

movimiento clandestino judío en la época del 

gobierno británico. Fue establecido en 1940 por 

Abraham Shtern (lair). Los integrantes del Leji, 

que no estaban bajo el mando de las 

organizaciones centrales del ishuv, se apartaron 

del Etzel por negarse a continuar la lucha armada 

contra los británicos en la época de la segunda 

guerra mundial. 

En febrero de 1942 la policia secreta británica 

descubrió el lugar de escondite de Abraham 

Shtern y lo asesinó. 

En noviembre de 1944 los integrantes del Leji 

Eliahu Jakim y Eliahu Bet Tzuri mataron a lord 

Moyan, ministro británico de asuntos del medio 

oriente, luego de descubrirse en él actos graves de 

antisemitismo. Ellos fueron atrapados y ahorcados 

en el Cairo en 1945. 

Los integrantes del Leji continuaron con sus 

actividades contra los británicos. Desde 

noviembre de 1945 hasta agosto de 1946 el Leji 

actuó como “movimiento de rebelión hebrea”, 

Movimiento común de la Hagana, Etzel y Leji. 

Entre las actividades del Leji durante los afios de 

Su existencia: ataques a las bases militares 
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británicas, sabotaje en las refinerías en Haifa, y 

destrucción de talleres de trenes en Haifa, 

explosión del aeropuerto británico cercano a Kfar 

Sirkin y más. En mayo de 1948 los integrantes de 

Leji se unieron a Tzahal. 

Una docena de integrantes de la clandestinidad 

del Etzel, Leji fueron condenados a muerte en la 

época del gobierno británico por las actividades 

realizadas en sus movimientos. El primero de ellos 

fue Shlomo Ben losef, un integrante del Etzel, 

miembro del movimiento Betar de Rosh Pina, que 

disparó a un autobús árabe por haber asesinado a 

integrante del Etzel en manos de los árabes. Fue 

juzgado y condenado a la horca en junio de 1938. 

Los compaferos del Etzel, Dov Gruner que fue 

herido gravemente y tomado como rehén por los 

británicos al atacar la policia en Ramat Gan, y 

lejiel Drasner, Elierzer Kashani y Mordejai Alkaji, 

que fueron capturados cuando estaban en camino 

a secuestrar soldados británicos y castigarlos 

como represalia por haber castigado a un 

combatiente del Etzel por orden de un tribunal 

británico, fueron ahorcados en Aco en abril de 

1945. 

En enero de ese mismo afio fueron Ilevados a la 

horca en Cairo “los dos Eliahu” - Eliahu Jakim y 

Eliahu Bet Tzuri que fueron apresados en el Cairo 

luego de atentar contra la vida del lord Moyan 

ministro británico en asuntos del medio oriente. 

Meir Fainshtein, hombre del Etzel fue capturado 

en un ataque contra la estación de trenes en 

Jerusalem, y Moshe Barzani, del Leji que fue 

capturado al portar una granada, ellos dos se 

suicidaron en la cárcel de Jerusalem, horas antes 

de ser ejecutada su pena de muerte en abril de 

1947. Abshalom Jabib, Meir Nakar y laakov Wais 

militantes del Etzel fueron capturados luego del 
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allanamiento de la cárcel de Aco, fueron 

ahorcados en julio de 1947. 

“Primeros siempre seremos a la luz del día y en la 

oscuridad”, así fue escrito y cantado en el himno 

del Palmaj. 

Palmaj, iniciales de “plugot hamajatz” 

regimientos de rescate establecidos en mayo de 

1941, en el momento que a la tierra de Israel 

amenazaba una invasión alemana. El primer 

oficial del Palmaj e ideólogo de su establecimiento 

fue Itzhak Sade que cuando pasó a ser ramatkal 

de la Hagana, Igal Alon recibió el mando del 

Palmaj. Ocupando este cargo de una manera 

integra, se crearon dentro del Palmaj varias 

divisiones: el palmaj marítimo (filim), la brigada 

aérea, la unidad arabizada, la división alemana, la 

división balcánica y las especialidades en 

patrullaje y sabotaje. Por las dificultades 

económicas el Palmaj se sustento, entre los afios 

1942 - 1948, por medio de trabajo y 

entrenamientos en los kibutzim de todos los 

movimientos de los asentamientos. 

En los afios 1945-1947 el Palmaj era el ente 

realizador principal de la Hagana y de los 

movimientos de rebelión hebrea contra los 

britânicos. Sus guerreros estaban mezclados con 

la defensa de las colonias, y concretar la 

inmigración ilegal. 

Cuando fue establecido el Palmaj contaba con 

seis regimientos y en ellos 700 luchadores. E 

vísperas de la guerra de la independencia en 

Palmaj contaba con diez regimientos y 3 brigadas 

y en ellas 7,000 soldados. Con el establecimiento 

de Tzahal de desintegró el Palmaj. De las filas del 

Palmaj surgieron seis ramatkalim, 21 coroneles y 

se crearon 43 asentamientos. 
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Ejército de defensa de Israel que fue establecido 

según la orden del gobierno temporario en el mes 

de laar 5708 - mayo 1948. La ley fundamental del 

gobierno de 1976 fija que Tzahal es el ejército del 

estado de Israel, bajo el poder del gobierno y del 

ministro de defensa. Según la ley de servicio de 

defensa, Tzahal está compuesto por fuerzas 

regulares y fuerzas de reserva. 

Las fuerzas de reserva son el componente 

principal de poder humano de Tzahal y los 

soldados de reserva son Ilamados por lo general, 

un mes por aÃio. 

Según la ley, el servicio en Tzahal es a partir de 

los 18 afios, los hombres - 3 afios, las mujeres - 2 

afios. Las tareas de Tzahal son: realizar todo tipo 

de actividades necesarias para la defensa del 

estado en caso de guerra y en caso de paz. 

Tzahal debe defender al estado diariamente. En 

los cincuenta afios de vida tuvo que combatir en 

varias oportunidades contra ejércitos de estados 

árabes y contra organizaciones de terror que 

quieren dafiar al estado y sus residentes. 

Las guerras de Israel 

El 29 de noviembre de 1947 se tomó la decisión en 

la O.N.U de la creación de dos estados en la tierra 

de Israel - un estado hebreo y uno árabe. Al día 

siguiente, el 30 de noviembre al medio día, 

comenzaron actividades de represalia de parte de 

los árabes contra los judíos. 

AI estallido de estos acontecimientos de sangre, la 

Hagana y todas sus ramas contaban cerca de 
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45,000 personas. De ellos 2,000 portadores de 

arma como “policia de los asentamientos judíos”, 

más de 3,100 integrantes del Palmaj, 9,500 

pertenecían a jish (soldados de campo), 3,000 - en 

“soldados de guarnición (jim) y otros 9,500 

muchachos y muchachas en la gadna. 

A Etzel pertenecían 4,000 hombres 1,000 de ellos 

en “infantería” y en el Leji - 500 combatientes. Al 

servicio de Tzahal se encontraban: 11 aviones de 

un solo motor y 20 pilotos - en el servicio aéreo del 

Palmaj, y otros 20 pilotos de las fuerzas aéreas 

pritánicas. En la fuerza marina 350 marineros, 

entre ellos 200 en brigadas marinas del Palmaj. 

En la armería: 10,000 rifles - entre ellos la mayoría 

en asentamientos para la defensa. Había carencia 

de armas “pesadas”, y Tzahal no tenía ni tanques 

ni cafones. 

Con el correr del tiempo se realizó un 

reclutamiento de soldados dentro del 

asentamiento. Entre los enrolados se encontraban 

los integrantes de gajal - guius jutzlaaretz - 

(enrolados de la diáspora) - voluntarios del 

occidente) y majal - mitnadvei jutzlaaretz. 

En un principio el frente árabe estaba compuesto 

por “pandillas”, que se dedicaban a atacar en los 

caminos y en los asentamientos. También se 

organizó un “ejército de savataje” de los árabes de 

otras tierras. A los árabes les ayudaba la posición 

hostil de las fuerzas del ejército británico y de la 

policia, y principalmente de la legión árabe. Otra 

fuente eran los “soldados pagos” de distintos 

ejércitos que se habían desintegrado - polacos, 

Yugoslavos y alemanes. 

La primera etapa 

Al comienzo de la batalla las fuerzas árabes 

Sitiaron los asentamientos alejados, lesionaron y 

Obstruyeron los caminos de comunicación, 

E 
\ 
me 

De La guerra A la paz   

atacaron en forma concentrada sobre las colonias: 

Kfar Sold, Gush Etzion, Tirat Tzvi y otros. En los 

asentamientos mezclados existia un frente. La 

guerra principal en la comunicación fue la 

realizada en el camino hacia Jerusalem. Aquí 

activaron caravanas con guardias. Algunos de los 

caravanas de aprovicionamietno y de refuerzo 

fueron destruídos - dentro de ellos la caravana 

“lamed ehi” a Gush Etzion y la caravana a lIjiam. 

La primera expresión de la fuerza militar judía 

centralizada fue la operación de “najshon” - 

apertura (temporaria) del camino a Jerusalem. 

La superioridad de nuestras fuerzas comenzó a 

verse en la liberación de Tiberia y después - en la 

victoria de Haifa (vísperas de pesaj 5708). Se 

liberó la alta galilea este. Tzfat fue liberada. La 

operación “ben Ami” trajo la conquista de Aco y 

acabo con el estado de sitio en las colonias de la 

galilea oeste. También Bet Shean fue 

conquistada. En la periferia de Tel Aviv se realizó 

la operación “Jametz” y en vísperas de la 

declaración de la independencia los árabes de lafo 

se rindieron. 

Esta época se caracterizó por el derramamiento 

de sangre. A los cientos de miles ya caídos en los 

frentes, se sumaron varios que murieron en 

bombardeos del enemigos y disparos de franco 

tiradores. Los viajeros de la caravana “hadasa” y 

de la universidad fueron asesinados en camino al 

monte Scopus. Las fuerzas de los guerreros judíos 

se habían apoderado de una gran parte de 

Jerusalem que había estado en manos británicas - 

luego de haber abandonado el lugar - pero Gush 

Etzion cayó y también Atarot y Neve laakov. 

Al acercarse el final del mandato británico, se supo 

que hubo un cambio en la fuerza militar judía. 

Ahora estaba más consolidada en el aspecto de 

organización separada en brigadas, 

experimentada y reforzada en armas. Los puntos 
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principales de debilidad eran el neguev sitiado, el 

frente de Latrun - Shaar Hagai a la entrada de 

Jerusalem. 

La invasión de los ejércitos árabes 

El 5 de lar de 5708 - 14 de mayo de 1948 se 

declaró el establecimiento del estado de Israel. 

Esta fecha también es conocida como la invasión 

de los ejércitos de los estados árabes: Egipto, 

Jordania, lrak, Siria y Líbano y también 

“voluntarios” de Arabia Saudita y Yemen. 

El joven ejército israelí y muchos asentamientos 

en las fronteras y de zonas sitiadas tenían la 

misión de defensa y de expulsar a los invasores. 

En el norte un pufiado de defensores del kibutz 

Gesher alejaron el ataque iraquí. Una amarga 

batalla se esparció en el valle del Jordán, la zona 

de Tzemaj pasó de mano en mano y dos colonias 

- Masada y Shaar Hagolan, fueron abandonadas y 

luego de un tiempo conquistabas por los sírios, 

pero al poco tiempo fueron expulsados por el 

ejército israelí y las colonias fueron reconstruidas 

de sus ruinas. 

Es recordada la valentia del kibutz Degania frente 

a los tanques del enemigo en sus puertas. Los 

“soldados de salvataje” fracasaron en la tentativa 

de conquistar a Seyera, pero no en todos los 

lugares las fuerzas israelíes pudieron defenderse 

de los ataques - y así cayeron Mishmar Hairden en 

manos de los sirios. 

En el frente de Jerusalem fueron expulsados los 

ataques a Ramat Rajel, pero la ciudad vieja quedó 

en manos del enemigo luego de varios intentos de 

entrar en ella. Fracasaron los esfuerzos de 

conquistar Latrun y abrir el camino hacia 

Jerusalem, pero se conquistaron varios fortines 

que posibilitaron entregar manutención a la ciudad 

en forma improvisada - “derej burma”. 

108 

De La guerra A la paz   

En el sur avanzaron los invasores egipcios hasta 

Ashdod, y allí fueron frenados por el ataque de las 

fuerzas aéreas a través de 4 aviones que 

acababan de llegar de Checoslovaquia. Mientras 

tanto había que abandonar Kfar Darom y en 

manos egipcias cayeron lad Mordejai y Nitzanim 

Por la resistencia del kibutz Negva a los repetidos 

ataques, se le atribuyó una importancia moral y 

militar. 

Cese de fuego 

El 11 de junio entró en vigencia el primer alto al 

fuego. En este período fue aprovechado para 

recobrarse y reorganizarse. Al resumen de los 

logros obtenidos se agregan no sola la lista de los 

caídos, sino también el trágico evento al undirse el 

barco “Altalena” - que el Etzel traía armamentos a 

las orillas de Israel. 

El 8 de julio se renovó la guerra y comenzaron las 

disputas de “los diez días”. Hubieron triunfos en el 

frente de la galilea (Shefaram, Tzipori, Nazeret). 

En una operación relâmpago las fuerzas israelíes 

conquistaron Lud, Ramle y la periferia. Hubo 

también una disminución de tensiones en el frente 

de Jerusalem. Nuevamente se intentó conquistar 

Latrun - sin éxito alguno. Mientras que el camino a 

Jerusalem fue asegurado. continuaron las luchas 

para abrir el camino hacia el neguev. 

Renovación de la guerra 

El 19 de julio entró en vigencia el segundo cese de 

fuego - según la resolución del consejo de 

seguridad por un tiempo indeterminado. La 

negativa de los egipcios de cumplir con la 

condición de cese de fuego y posibilitar el pasaje 

de caravanas al neguev, sirvió como escusa para 

la actividad militar de Tzahal, que condujo a la 

derrota total del ejército egipcio. En la operación 

“loav” fue liberado Beer Sheva y Bet Gubrin. En el 

final se conquistó una de las fuerzas extranjeras - 
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Mishteret Irak Sudan. Se levantó el sitio de Sdom. 

Se realizaron operaciones para la liberación de 

aldeas en el Líbano. También se alejaron las 

fuerzas invasoras del neguev occidental. 

La conquista de Eilat - el izado de la bandera hecha a mano 

En la operación “Jorev” nuestras fuerzas 

penetraron hasta el El Arish y hasta le corazón de 

Sinai. 

Luego de una presión política se retiraron a los 

límites anteriores de la tierra de Israel. 

En 7 de enero de 1949 comenzó el cese de fuego 

Con lo egipcios, luego que aceptaran mantener 

Negociaciones sobre el armistício. El 24 de febrero 

Se firmó en Rodos un acuerdo de armistício con 

Egipto. 
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En el frente surefio se completó la operación de 

“Uvdá”, se conquistó la aravá hasta Eilat. En 23 de 

marzo se firmó un tratado de armistício con 

Líbano, el 3 de abril con Jordania y el 20 de julio - 

con Siria. 

Al concluir la guerra de liberación, cuando los 

árabes entendieron que no posen ni una 

posibilidad de una guerra abierta, comenzaron con 

actos terroristas. Ellos organizaron las unidades 

terroristas y de asesinatos - Fedaiun - que se 

infiltraron a las colonias hebreas, asesinando y 

destruyendo. Desde la guerra de la independencia 

hasta la operación Kadesh en 1956 cayeron 125 

soldados y ciudadanos y miles fueron heridos. 

  

En el afio 1953 se estableció la unidad especial 

para combatir fuera de las fronteras - “La unidad 

101”, que los luchadores eran destacados por su 

valentia, su estado físico y por luchas arriesgadas. 

Ellos se infiltraron en territorios jordanos y la franja 

de Gaza para realizar actos de represalia, allí se 

escapaban los asesinos árabes luego de sus actos 

sanguinarios. 

La operación del Sinai (operación Kadesh) estaba 

destinada a quitar de Israel la amenaza continua 

que impusieron los egipcios, sirios y jordanos. 

  

En los comienzos de los afios 50 Egipto recolectó 

un gran número de armamento soviético en Sinai 

y volvió a declarar que está preparada para una 

guerra para exterminar Israel. En los comienzos 

de febrero Egipto declaró que esta preparada para 

accionar y su armamento está colocado a lo largo 

de todo el frente. En octubre se unió Jordania al 

mando militar común de Egipto y Siria. La 

  
 



  

          

  

amenaza árabe llegó a su límite, y hubo un 

reclutamiento general en Israel. En aquellos días 

los ingleses y franceses programaron expandirse 

sobre la zona del canal de Suez, e Israel programó 

cooperar en el ataque a Egipto. 

El 29 de octubre de 1956 comenzó la operación 

Kadesh. Las fuerzas israelíes conquistaron la 

franja de Gaza, el estrecho de Tiran y el desierto 

de Sinai. En ese mismo momento las fuerzas 

inglesas y francesas invadieron la zona del canal 

de Suez. La intervención brusca y amenazadora 

de Rusia, junto con la presión americana, llevaron 

a un retiro de los ingleses y franceses del canal de 

Suez y el retiro de Tzahal del Sinai. 

  

  
Los que liberaron el Kotel en la guerra de los Seis Días 
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10 afios después de la operación Kadesh 

continuaron los ataques de los Fadaiun a los 

asentamientos de Israel. Aumentaron las 

amenazas de los árabes de exterminar a Israel. En 

la primavera de 1967 fue alejado - según la 

petición de Egipto - la fuerza de emergencia de la 

O.N.U de la franja de Gaza, de Sinai y de Sharem 

Ashej, que habian sido establecidas desde la 

operación Kadesh. 

Egipto cerró el canal de Suez y el estrecho de 

Tiran a los barcos israelíes y de esta manera 

quedaba cerrada la única salida de Israel al 

oriente, en donde se encontraban sus fuentes 

principales de petroleo. Se firmó el pacto de 

defensa entre el rey Huseim con el gobernador 

egipcio, Gamal Abdul Naser, y así se firmó el 

acuerdo entre Egipto e Irak. Israel se preparó y 

realizó un reclutamiento total. Se estableció un 

gobierno de unión nacional. 

El día lunes 27 de laar 5727, 5 de junio de 1967, 

estalló la guerra que se extendió solamente seis 

días. Con ataques sorpresivos, la fuerza aérea 

israelí destruyó la fuerza aérea egipcia estando 

aún en tierra. Más de 300 aviones fueron 

exterminados y los aeropuertos de Egipto 

quedaron fuera de Servicio. 

Las fuerzas blindadas, infantería y paracaidistas 

penetraron en el frente egipcio, Ilegaron hasta el 

canal de Suez y liberaron el estrecho de Tiran y 

Shaaram Hashe;. 

A pesar de las prevenciones de Israel, Jordania se 

unió a la guerra y Jerusalem fue bombardeada. 

Las fuerzas israelíes liberaron Jerusalem oriental, 

la ciudad vieja - incluyendo el Muro de los 

Lamentos y el Monte del Templo - Judea y 

Samaria, y llegaron hasta Jordania. En el norte fue 

conquistado ramat hagolan hasta el cruce de 

Cunetra. 

Cuando concluyó la guerra el 10 de junio Israel 

gobernaba sobre toda la tierra de Israel occidental, 

el desierto de Sinai y la franja de Gaza. 

. 
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En la tarde de lom Kipur del afio 5734, 6 de 

octubre de 1973, los ejércitos egipcios y sirios 

abrieron fuego en forma sorpresiva y en acuerdo 

en los frentes de Sinai y del golán, ayudados por 

otros países árabes. Las fuerzas egipcias 

atravesaron el canal de Suez y pasaron fuerzas 

blindadas al Sinai. Las fronteras de Tzahal en las 

alturas del golan fueron quebrantadas, las 

posiciones del Jermon conquistadas y las fuerzas 

sirias Ilegaron al puente Bnot laakov. 

Las fuerzas de Tzahal realizaron intentos de frenar 

los ataques, hasta que las fuerzas de reserva se 

organizaran y fueran enviadas al frente. La fuerza 

aérea luchó con fuerza y valentia pero muchos de 

los aviones fueron derribados por misiles Sam 

perfeccionados. La fuerzas blindadas israelíes 

fueron dafiadas con armamento anti tanque 

perfeccionado que poseía el enemigo. 

Luego de duras batallas fueron frenados los 

ataques egipcios y sirios. El enemigo se retiró y las 

fuerzas de Tzahal cruzaron el canal de Suez y se 

establecieron a 25 kilómetros del lado oeste. El 22 

de octubre de 1973, luego de 17 días de luchas 

cruentas, el consejo de seguridad estableció el 

cese de fuego y el 24 de octubre hubo un cese de 

fuego en el frente egipcio. 

A fines de junio de 1976 fue secuestrado un avión 

de la compafiia “ Air France” y fue llevado hacia 

Entebe, capital de Uganda por terroristas árabes. 

En Entebe los secuestradores dejaron en libertad 

à todos los pasajeros menos a los 38 israelíes y la 

tripulación los cuales sirvieron como rehenes. En 

Cambio de la liberación de estos rehenes Israel 

debia liberar 40 terroristas que estaban presos en 

Israel. 
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El gobierno de Israel comenzó negociaciones con 

los secuestradores y mientras tanto el comando 

general preparaba un plan para liberar a los 

rehenes. El gobiemo en cabezado por Itzhak 

Rabin, autorizaron el plan con muchas dudas. 

Luego de una semana del secuestro 2 aviones de 

carga aterrizaron en Uganda y en ellos fuerzas 

israelíes. 

La fuerza de Tzahal que se encontraba en el 

primer avión salió desde el avión al ataque en 

jeeps, con gran agilidad y rapidez tomo posesión 

del edificio en el cual estaban los rehenes y los 

liberó. Los secuestradores murieron en el lugar, y 

toda la fuerza volvió a Israel. En un avión había un 

coche Mercedes negro y en el un soldado gordo 

especialmente, que se disfrazó de presidente de 

Uganda que en esos momentos era - Idi Amin. 

Esto era para crear una imagen a los guardias de 

Uganda que Idi Amin se encuentra dentro de la 

acción. En esta acción murió lony Netaniahu, jefe 

de la unidad especial la cual logró controlar a los 

secuestradores. 

Esta actividad provocó un gran entusiasmo y 

éxtasis en Israel y en el mundo entero de la 

capacidad de Tzahal y poder accionar a la 

perfección y con eficiencia aún lejos de los límites 

de Israel para salvar judíos en caso de opresión. 

Ocurrida el 6 de junio de 1882. Quince afios 

después de la guerra de los Seis Días, Tzahal 

emprendió la operación “shlom hagalil” - paz con 

galilea cuya meta era alejar a los terroristas a 40 

kilómetros de la frontera norte, y de esta manera 

conseguir el silencio deseado para las colonias del 

norte. 

En pocos días la operación se expandió y se 

transformó en una verdadera guerra y las fuerzas 
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de Tzahal llegaron hasta la periferia de Beirut y 

comenzaron los enfrentamientos con los sirios. La 

guerra de “slom hagalil” o la guerra del Líbano que 

estaba prevista ser una guerra corta paso a durar 

meses y afios y con el pasar del tiempo 

aumentaban el número de pérdidas. 

  

Desde los afios 70 el sur del Líbano es el 

problema corriente de la seguridad de Israel. 

Luego de una escalada en la situación en el 

verano de 1993 decidió el gobierno encabezado 

por Itzhak Rabin la operación de “din vejeshbon” 

en la cual bombardearon bases, concentraciones 

de fuerzas, campamentos de entrenamiento y 

puntos estratégicos de la Hizbola - organización 

terrorista musulmana chiita fundamentalista. 

Luego de 5 dias de bombardeos se consiguió un 

alto al fuego y se convino “el ajuste de cuentas” 

por intermedio de los americanos entre los 

israelíes y la organización terrorista hizbola. 

  

La tranquilidad en la frontera del norte no se 

consiguió con la guerra “paz para galilea” y 

tampoco con la operación “din vejeshbon”. Luego 

de un largo período de intranquilidad el gobierno 

decidió, en abril de 1996 la operación de “invei 

zaam”. 

El fuego en el Líbano continuó varios dias pero la 

presión de las potencias del occidente 

encabezadas por los americanos, provocaron que 

Tzahal cese el fuego a fines del mes de abril se 

firmó el acuerdo de cese al fuego. 
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La lucha por la paz 

    
A principios de noviembre de 1977 el presidente 

de Egipto , Anuar Sadat sorprendió a Israel y al 

mundo entero informando que él esta dispuesto a 

venir a Jerusalem y pronunciar un discurso en la 

kneset. El primer ministro Menajem Beguin aceptó 

el desafio y lo invito oficialmente. 

  

Anuar el Sadat, presidente de Egipto, Ilega a Israel À la derecha, 

profesor Efraim Katzir, presidente del estado de Israel. A la 
izquierda, Menajem Begin, primer ministro de Israel 

Dieciséis meses después de la histórica visita de 

Sadat a Jerusalem se firmó el tratado de paz entre 

Israel y el estado árabe. El 6 de marzo de 1979, 

sobre los campos de “La casa blanca” en 

Washington se encontraban los tres socios del 

pacto- El primer ministro de Israel Menajem 

Beguin, el presidente egipcio Anuar Sadat, y el 

presidente de los Estados Unidos, Jimy Carter. 

Las conversaciones entre Israel y Egipcio se 

encontraron muchas veces en un callejón sin 

salida y el presidente Jimy Carter fue el que mas 

aporto para conseguir el histórico acuerdo que 

irrumpió el circulo de odio contra el estado de 

Israel. 
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Grandes tumultos estallaron en diciembre de 1987 

en la franja de Gaza y luego en Judea y Samarea. 

Dichos tumultos que organizaron los palestinos 

incluyeron lanzamiento de piedras, bombas 

molotov, incendiado de ruedas y manifestaciones 

en masas. Los palestinos se enfrentaron a las 

fuerzas israelíes, y sufrieron grandes perdidas, a 

pesar de esto continuaron manifestando y 

protestando. “Intifada” (despertar sacudir)- así fue 

amado este nuevo proceso. Ellos recibieron una 

gran cobertura de la prensa internacional y Israel 

se dificultó en frenar toda la violencia palestina y a 

sus simpatizantes. 

El: gobierno, el ministerio de defensa y Tzahal 

pronosticaron en un comienzo que en pocos días 

se calmaran los espíritus, así como aconteció en 

otros disturbios. Luego de unas semanas era claro 

que las cosas no eran así. La intifada dura 6 ahos. 

El afio 1993 fue un ahio de revolución dramática en 

la historia del medio oriente. Israel y la OLP luego 

de afios de enemistad, firmaron un pacto, que 

significaba el alto al fuego, y traspasar la franja de 

Gaza y la zona de Jericó a los palestinos. 

El 20 de agosto de 1993 se firmo “pacto de Oslo”. 

En Israel, en el mundo árabe y el mundo en 

general recibió el acuerdo con gran sorpresa. 

El 13 de septiembre de 1993 se firmo un pacto 

sobre el campo de la casa blanca en Washington. 

Israel reconoció a la O.L.P. y ellos a la paz, y 
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borrar los incisos de la alianza que llaman al 

exterminio de Israel, Itzjak Rabin dijo : “basta de 

lagrimas y sangre”, y “comienza un nueva era”, 

laser Arafat declaró: “La tierra de la paz desea la 
” 

paz”. 

Durante decenas de afios se encontaron 

dirigentes israelíes en secreto con Husein, rey de 

Jordania que no estaba de acuerdo en mantener 

conversaciones en público. A mediados de 1994 

se rompió el hielo. 

En los meses de verano se realizaron 

conversaciones entre Israel y Jordania que 

rápidamente fueron descubiertas. En pocas 

semanas se pulieron las otras diferencias. 

Periodistas israelíes fueron invitados a Jordania. 

Perta, un lugar desconocido por lo israelíes desde 

los afios 50, abrió sus puertas ante ellos. 

En julio declaró Abd El Salam Almazali, primer 

ministro de Jordania, el “fin de las guerras”. 

Shimon Peres declaró: “llegaron momentos de 

paz”. Rabin y Husein realizaron “un encuentro 

cumbre” siguiendo las recomendaciones del 

presidente Clinton en la casa blanca en 

Washington. 

El acto de la firma del pacto de paz entre Israel y 

Jordania se realizó el 26 e octubre de 1994 en el 

nuevo cruce de fronteras al norte de Eilat. El 

invitado de honor fue el presidente Clinton. Rabin 

y El Mazali firmaron el tratado. El rey Husein, el 

presidente de Israel, Ezer Weitzman, Shimon 

Peres y Clinton se estrecharon las manos. Miles 

de globos de colores fueron lanzados al aire al 

firmarse el acto de paz. 

x x x 
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Un motivo de Jerusalem en un vaso de "Kidush” 

       



      

El calendario hebreo 

Cuando se crearon el sol y la luna fue escrito en 

la Torá: “Y sirvan como signos para las 

estaciones, los días y los afios” (Génesis 1:14). Y 

en el libro de los Salmos está escrito: “Eres el que 

constituyó la luna para fijar los tiempos” (104:19). 

El sol y la luna son el parámetro para dividir los 

días, semanas y meses del afio. 

El calendario anual es un sistema que divide al 

tiempo en días, semanas, meses y afios. 

El calendario hebreo aceptado por el pueblo de 

Israel, está basado en la combinación de los 

Sistemas lunar y solar en completa armonía entre 

un día completo, mes-lunar y afio solar. 

| La necesidad de utilizar este complejo método es 

Porque la Torá nos obliga a considerar tanto el 

mes anual como el mes solar. Los meses del afio 

están santificados por la Torá: “Y el primer día de 

Cada mes ofreceréis un sacrificio al Eterno... 

Tal será el holocausto del principio de cada 

Mes, todos los meses del afio” (Números 28:11) 
También está escrito: “Este mes será para 

UStedes” (Éxodo 12:2), nuestros sabios dijeron: 

mostró la luna al renovarse y le dijo: 

Suando la luna se renueve será para ustedes 

Principio de mes”. Es por esto que nosotros 
Íuimos obligados de fijar y santificar los meses 
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según el novilunio. Pero junto con esto fuimos 

obligados a festejar de manera meticulosa que el 

mes de Nisán sea siempre en la primavera como 

está escrito: “Guardarás el mes de aviv (Nisán) 

y celebrarás la pascua al eterno” 

(Deuteronomio 15:1), y esto nos obliga a basar el 

afio por el sistema solar. 

Para unir la diferencia entre el afio lunar y el afio 

solar, que provoca un  desfasaje de 

aproximadamente 11 días, nuestros Sabios fijaron 

el “ibur” (bisiestos), que se adicionan de vez en 

cuando un día en el mes, y un mes cada afio 

(Adar Il), según la necesidad. 

Según el calendario hebreo, el afio es a veces de 

doce meses, y se Ilama “afio simple” y a veces de 

trece meses (se agrega Adar Il) y se lo Ilama “afio 

bisiesto”. En el ciclo de 19 afios hay 12 afios 

“simples” y 7 afios “bisiestos” según una división 

parcialmente fija. 

En el calendario hebreo hay meses “completos” 

de 30 días y meses “incompletos” de 29 días. 

Según esta regla: Tishrei siempre es completo, 

Tevet siempre es incompleto, y de aquí en más un 

mes completo y uno incompleto, 

intercaladamente. Fuera de la regla están los 

meses de Jeshvan y Kislev que a veces son 

incompletos, entonces el afio es “incompleto” (353 
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días), a veces ambos son completos y el afio es 

“completo” (355 días), a veces un es completo y 

otro incompleto, entonces el ao es “regular” (354 

días). Esto con respecto al afio “simple”, mientras 

que el afio “bisiesto” los números difieren: un afio 

“completo” - 385 días, un afio “regular” - 384 días, 

un afio “incompleto” 383 días. 

Todos estos cálculos meticulosos no son sólo para 

corresponder los meses con las estaciones del 

afio, sino también los motivos están relacionados 

con el cuidado de los preceptos. Así se fijó que 

lom Kipur no puede coincidir, ni un día vieres ni 

un domingo, ya que no pueden haber dos shabatot 

seguidos. De la misma manera Hoshana Raba no 

puede coincidir con Shabat, ya que sino estaría 

prohibido golpear aravot. De acuerdo con esto 

Rosh Hashana no puede coincidir en los días 

domingo, miércoles y viernes. Esta es la regla que 

dictamina cuando un afio es “incompleto”, 

“completo” o “regular”. 

Los nombres de los meses en el calendario hebreo 

son babilónicos, que trajeron los inmigrantes de 

Babel. De los nombres hebreos originales 

quedaron solamente cuatro: el mes de Primavera 

(Nisán), el mes del Resplandor (lar), el mes del 

Fruto (MarJershvan) y el mes de la Fuerza 

(Tishrei). En las excavaciones de “Gezer” se 

encontró un calendario de arcilla antigua, en el 

cual están tallados los meses hebreos antiguos, 

estos meses tiene un carácter agrícola por 

excelencia: el mes de la cosecha, el mes de la de 

la siembra, el mes de la recolección, el mes de 

cosechar el lino, el mes de cosechar la cebada, el 

mes de la vendimia y el mes de verano. 

En la Biblia los meses son llamados según un 

orden numérico: el primer mes (Nisán), el tercer 

mes (Sivan), el séptimo mes (Tishrei). También en 
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el período del segundo templo llamaban a los 

meses según el orden numérico de la Biblia. 

La cuenta de los afios en el calendario hebreo 

comienza con la creación del mundo, o sea hace 

más de 5000 afios. El afio 5758, simboliza 5758 

afios desde la creación. A diferencia de esto el 

calendario cristiano comienza desde el nacimiento 

de Jesús, que es el afio 3760 del calendario 

hebreo. Una manera de calcular el ao hebreo en 

el calendario judío es la de agregar 240 al afio sin 

su milenio. Es decir, 778 y otros 240 daría 998, 

agregamos 1000 y sería 1998. 

Shabat 

En los Diez Mandamientos encontramos los 

motivos principales para el cumplimiento del 

Shabat “Te acordarás del día del reposo 

(Shabat) para santificarlo. Seis días trabajarás 

y harás en ellos toda tu labof, pero el día 

séptimo, sábado, lo consagrarás al Eterno tu 

D's, y ese día no harás labor alguna... porque 

en seis días hizo el Eterno el cielo, la tierra... Y 

descansó el día séptimo, por eso bendijo el día 

sábado y lo santificó” (Exodo 20:8-12). 

Con el correr de las generaciones el cuidado del 

Shabat se hizo como sefial y símbolo para el 

cuidado de los preceptos del judaísmo. 

Durante la larga historia del pueblo de Israel los 

judíos enfatizaron el cuidado del Shabat y muchos 

de ellos sacrificaron sus almas por él. 

Tomando como base al judaísmo, se aceptó el 

Shabat como un día de descanso en el mundo 
entero, y toda religión fijó un día a la semana como 

le era conveniente. 
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El contenido del Shabat y sus 

simbolos 

Recordar la creación del mundo. Al cesar 

nuestras labores nosotros expresamos la fe, El 

Santo Bendito Sea, creó el mundo en seis días: 

“Descansó el día séptimo de todo el trabajo 

realizado” (Génesis 2:2). 

Sefial eterna. El Shabat simboliza el lazo y el 

pacto entre el pueblo de Israel y D's: “Y 

respetarán los hijos de Israel el sábado durante 

todas sus generaciones, perpetuamente. Entre 

mi y los hijos de Israel será sefial eterna del 

pacto” (Exodo 31:15-16). 

Recordar la salida de Egipto. El Shabat también 

tiene una faceta nacional histórica: “Acuerdate de 

que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que el 

eterno tu D's te sacó de allí con mano 

poderosa y brazo extendido. Por consiguiente, 

el eterno tu D's te ordena que guardes el día de 

descanso” (Deuteronomio 5:15). 

El pasaje de lo profano a lo sagrado, entre el 

trabajo y el descanso, en como la transformación 

de la esclavitud a la libertad, como fue cuando D's 

sacó a nuestros padres de Egipto. 

Día de descanso para los hombres libre, para los 

Siervos, y hasta para los animales. 

“Pero el día séptimo es de descanso para el 

Eterno, tu D's. En el no harás trabajo alguno, ni tu 

ni tu hijo ni tu hija ni tu siervo ni tu sierva ni tu 

Ganado ni tu asno ni el forastero... tu siervo y tu 

Sierva descansarán como tu” (Deuteronomio 

3:14) 

Todo creación necesita un día de descanso. De 

esta manera se expresa la idea de igualdad entre 

los Seres humanos, y hasta los animales que los 

Sirven. 
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Día familiar. Como está escrito en el libro de 

Exodo 15:29 “Permanezca entonces cada cual 

en su lugar en el séptimo día”. Quiere decir está 

prohibido salir fuera de la limitación sabática: que 

es el límite en el cual vivimos, que son 2000 amot 

(1200 metros en la periferia de nuestro poblado). 

En este versículo se encuentra otra idea: el Shabat 

está destinado a ser un día de familia: durante 

toda la semana estamos ocupados con nuestros 

quehaceres detrás del sustento, estudios, y etc y 

por lo general no tenemos la posibilidad de 

reunimos con nuestros familiares, comer juntos y 

dialogar: pero al acercarse el Shabat se nos 

presenta una oportunidad para reunimos con 

nuestra familia sin presiones y en un ambiente 

tranquilo. 

En el libro de Isaias encontramos un refuerzo a 

esta idea: “Si apartas tu pie por causa del 

sábado, si te abstienes de dedicarte a tu 

negocio en mi día sagrado, y consideras el 

sábado como un deleite, y honroso el día 

sagrado del eterno, y lo honrarás no andando 

durante él en tus propios caminos, ni 

ejerciendo tu negocio ni hablando de él” 

(58:13). 

Se debe evitar realizar cualquier tipo de tarea que 

acostumbramos a hacer durante la semana para 

poder ingresar en un ambiente de “dia de 

descanso y santidad”. Shabat es un día 

espiritual. 

Durante la semana el hombre está ocupado para 

conseguir logros materiales, y está esclavizado en 

su trabajo, pero en este día, Shabat, el hombre 

cesa sus tareas, para dedicarlo al contenido 

espiritual. 

é Cuál es el placer del Shabat? En las respuestas 

de nuestros sabios encontramos: una comida 

exquisita, una bebida deliciosa, placeres del 

cuerpo, y del alma “cada individua realizará 

aquellos que sea placentero en honor al Shabat”. 
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Los preceptos de Shabat y sus 

costumbres 

Existe una gran y variada cantidad de preceptos y 

costumbres: preparación del Shabat, el encendido 

de las velas, kidush, banquete de Shabat, comidas 

especiales, vestimentas festivas, utensílios 

decorosos, estudio de la lectura semanal: todos 

ellos expresan la combinación del descanso y la 

santidad, de la satisfacción y deleite físico y la 

elevación espiritual. Ellos crean el ambiente 

especial del Shabat. 

Esta combinación se ve reflejada en las palabras 

de nuestros sabios: “Recuerda el Shabat para 

santificarlo ;cómo lo santifica? Estudiando la 

biblia, la mishna, con comidas y bebidas, ropas 

limpias y descanso” (Tana debei Eliahu). 

El encendido de las velas 

El encendido de las velas representa el comienzo 

del Shabat: 

Sobre los preceptos del Shabat dice el Rambam: 

“Tanto los hombres como las mujeres están 

obligados a tener en sus casas velas 

encendidas durante el Shabat este es el deleite 

del Shabat 

Las velas del Shabat se convirtieron en símbolo 

del “recibimiento del Shabat” en el hogar. 

Por qué se adjudicó este precepto especialmente 

a la mujer? 

Nuestros sabios adjudicaron varios motivos: 

a- La mujer se encuentre en el hogar más que el 

hombre. 

b- “Felicidad doméstica”: En el tratado de Shabat 

nuestros sabios explican que, “no hay bienestar 
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sino con la luz”. La mujer, es la encargada de la 

educación de los nifios y del ambiente general de 

la casa, a esto se le agrega una nueva dimensión, 

la de crear un ambiente sabático. 

c- El encendido de las velas representa la 

expiación de pecado de Java - el haber comido del 

árbol de la sabiduríia y de esa manera “apago la 

luz del mundo”. 

Se acostumbra a encender dos velas: una por el 

precepto de “zajor” (recordar) el Shabat para 

santificarlo y otra por “shamor” (cuidar) el día del 

Shabat para santificarlo, hay quienes acostumbran 

a encender una vela por cada integrante de la 

familia. 

Bendición de los hijos 

Se acostumbra a bendecir a los hijos con una 

bendición especial. 

Algunos lo hacen en vísperas del Shabat antes 

que le padre se dirige a la sinagoga, otros cuando 

vuelve, coloca las palmas de las manos sobre las 

cabezasY bendice a los nifios: “Hagate D's como 

a Efraim y a Menases” y a las nifias las bendice: 

“Hagate D's como a Sara, Rivka Rajel y Lea”, y 

finaliza con la bendición de los sacerdotes “que 

D's te bendiga y te cuide...”. 

Kabalat Shabat 

En la oración de la noche del Shabat se 

acostumbra a pronunciar en la sinagoga seis 

capítulos del Salmo como la cantidad de los días 

de la semana que relatan sobre la creación del 

mundo y la grandeza del creador, y también se 

recitan poemas, que reciben al Shabat, el más 

conocido es “Leja dodi likrat kala, penei shabat 

nekabla”, que fue escrito por Rabi Shlomo 

Alkabetz, discípulo del Ari Hakadosh (Rabi Itzhak 

Luria Ashkenazi). 

  
  

  

  

Cuando nos aproximamos al final del poema, los 

oradores viran hacia la entrada de la sinagoga, 

esperando la llegada de la novia - el Shabat, y se 

completa el poema diciendo “Ven en paz, con 

alegria y regocijo... ven novia, Shabat la reina...” 

La comunidad de cabalistas de Tzfat, que fue 

creada en el siglo 16 por el Ari Hakadosh 

acostumbran a realizar diversos actos en vísperas 

del Shabat, como ser salir fuera de la ciudad para 

recibir al Shabat. 

Las comidas de Shabat 

Cuando los integrantes de la familia vuelven de la 

sinagoga por la noche, acostumbran a entonar el 

poema “Shalom aleijem, malajei hasharet” basado 

en la leyenda que dice: “Dos ángeles de Shabat 

acompaiian al individuo en la víspera del Shabat 

de la sinagoga a su casa: uno bueno y uno malo. 

Cuando entra en su hogar, encuentra las velas 

encendidas y la mesa preparada y la cama 

tendida. El ángel bueno dice: “que sea la voluntad, 

y que de esta manera sea también el Shabat 

entrante, y el ángel malo responde “amen” 

obligadamente. Y si fuera lo contrario el ángel 

malo dice: “que sea la voluntad, que el Shabat 

venidero sea así”, y el ángel bueno responde 

“amen” obligadamente. Es por eso que el padre de 

familia se dirige a los ángeles con la bendición de 

“shalom haleijem”. 

El banquete festivo de Shabat es parte del 

ambiente especial. Es un precepto comer tres 

comidas, como está sefialado en la Torá (Exodo 

15:22-30): Cuando el pueblo de Israel se 

encontraba en el desierto y comenzaba a 

descender la maná, el viernes recolectaron “doble 

porción” - cantidad adicional a la maná que sea 

suficiente también para el Shabat. Les dijo a ellos 

Moises: “Esto es lo que dijo el Eterno: mafiana 

es día de descanso (shabat) día santo para el 

Eterno. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy y 

É 
 ו

  

Las festividades judías   

lo que habed de cocinar cocinadio hoy, y 

guardad lo que os quede para mariana... 

comedlo hoy, que es sábado (día de reposo) 

para el Eterno, pues hoy no lo hallaréis en el 

campo durante seis días en la semana lo 

recogeréis pero en el séptimo día, sábado no lo 

habrá”. 

Tres veces aparece la palabra “hoy” luego de la 

palabra “comedilo”. De aquí se deducen las tres 

comidas del Shabat: una en la noche del Shabat y 

dos durante el día del Shabat. “La tercer comida” 

se acostumbra a comer luego del medio día antes 

de la puesta del sol. 

La costumbre de bendecir en Shabat sobre dos 

panes se extrae de la misma fuente, ya que se 

debiía tomar doble porción el sexto día, esto es el 

“lejem mishne” - pan doble. 

Al ambiente especial del banquete de Shabat se 

agregan los cánticos. Ellos incluyen poemas con 

sentimientos, que expresan palabras de alabanza 

y loa al Shabat acompafiadas con palabras de 

Torá. 

El espíritu del shabat se expresa en el “Kidush” - 

bendición especial sobre el vino que se recita 

antes de los dos primeros banquetes del shabat. 

Su fuente está en el versículo “Recuerda el día 

séptimo para santificarlo” (Exodo 20:8) “Para 

santificarlo” - con bendición, se santifica con vino 

la entrada del Shabat. 

En el kidush de la noche del Shabat se encuentran 

tres ideas, que resumen al Shabat: recordad la 

creación del mundo, recordad la salida de Egipto y 

la santidad del sábado entre todos los días - al 

pueblo de Israel que fue elegido entre todos los 

pueblos. 

Además del kidush de la noche del vieres, 

bendecimos sobre el vino durante el día del 

Shabat luego del rezo. 
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é Porqué se acostumbra a cubrir los dos panes 

en Shabat? 

Por lo general se bendice al comienzo de cada 

comida sobre el pan, pero en Shabat se antepone 

a la bendición del pan “jalot” la bendición del 

vino”kidush”. Para que el pan no se “avergúence y 

ofenda”, se lo cubre haciendo de cuenta que no 

está aún sobre la mesa. 

Avdalã - distinción 

Así como recibimos el Shabat con la bendición 

sobre el vino, así también lo despedimos con un 

acto especial “avdalá” también sobre vino. 

La avdalá se realiza con vino, especies y una vela 

especial. El orden de las bendiciones es: vino - 

“bore pri haguefen”, especies “pore mini 

besamim”, vela - “bore meorei haesh”, la avdalá - 

“namavdil ben kodesh lejol”. 

é Porqué se bendice sobre las especies? 

Nuestros sabios dijeron: en Shabat el hombre 

posee un “alma adicional” - esa sensación de 

especial santidad al finalizar el shabat nos 

abandona hasta el próximo Shabat, y para aliviar 

esta despedida la acompafiamos con especial 

aroma. 

é Porqué bendecimos sobre el fuego? 

En esta bendición nosotros le agradecemos a D's, 

por habernos otorgado el fuego: pues el comienzo 

de la creación del fuego fue en la salida del primer 

Shabat. En ese momento el Santo Bendito Sea 

otorgó sabiduría a Adam, y trajo dos piedras y las 

rozó una con la otra hasta salir fuego (según el 

tratado de Psajim 53). 

Por haber descubierto Adam el fuego por primera 

vez en Motzaei Shabat, bendecimos sobre él a la 
salida del Shabat. 

122 

Las festividades judías 
  

<Qué tienen en común las oraciones de 

Shabat? 

En las oraciones del Shabat nos abstenemos de 

recodar asuntos profanos, no recodamos pecados 

y trasgresiones, no pedimos perdón ni disculpa y 

no pedimos por nuestras necesidades. 

A diferencia de los día de la semana, que la 

oración principal es “amida” de 18 (19) 

bendiciones, esta oración en Shabat tiene siete 

bendiciones, y la central que es la más larga 

comenta asuntos del Shabat. 

La lectura de la Torá en la mafiana del Shabat es 

un precepto del día. Los decretos de la lectura se 

consolidaron en la época de Ezra, que fijó los 

fundamentos del orden de lectura, acostumbrados 

hasta nuestros días (Tratado de Baba Kama ll). 

Cada Shabat tiene una “lectura semanal” 

específica )Parshat Hashavua), y en total existen 

54 lecturas (Parshiot). 

Las vestimentas del Shabat 

Las distintas tradiciones de Israel se simbolizan 

por diferentes ropas en Shabat, que difieren de los 

días de la semana. El versículo “Y lo honrares no 

andando durante el en tus propios caminos-”... 

(Isaias 58:13). El Talmud explica “que tu 

vestimenta de Shabat no sea como la de los días 

de la semana” (Shabat 113). 

En el este de Europa los judíos acostumbraban a 

vestir kapota - que es un saco largo hecho de 

seda, y shtraimel - gorro hecho de piel. Los judíos 

del oriente acostumbraban a usar una túnica 

especial, un sobretodo y se cubrían la cabeza con 

el tarbush - todo esto especial para Shabat. Las 

mujeres se adornaban con sus mejores joyas y 

sobre sus cabezas un pafiuelo de seda: shbis 

(ashenazi) izma (sefaradi). Hoy también 

acostumbramos a honrar el Shabat con 
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vestimentas agradables que acompafian el 

ambiente especial. 

Las costumbres de Shabat 

Los judíos de Yemen acostumbraban (y hay 

quienes acostumbran hasta hoy en día) 

envolverse en un talit grande. Los más rápidos van 

temprano a la sinagoga y leen en conjunto el 

Cantar de los Cantares y cinco capítulos de 

Salmos. 

Las mujeres de Kurdistan acostumbraban a cubrir 

las jalot de Shabat con dos manteles, uno encima 

y otro por debajo, como la maná. También 

acostumbraban a olfatear antes del kidush ramas 

aromáticas y bendecir sobre ellas la bendición del 

aroma. 

Los judios de Marruecos acostumbraban los 

viernes a leer la lectura semanal, “shnaim mikrah 

veejad targum” (cada versículo dos veces y luego 

la traducción de Unkelus al arameo). Al encender 

las velas se va a la sinagoga y se lee el Cantar de 

los Cantares. Así también acostumbran los 

seguidores de Jabad. 

En Jerusalem se acostumbraba a resonar la 

trompeta en vísperas de Shabat, 40 minutos antes 

de la puesta del sol para aligerar al público a cerrar 

sus negocios y que se prepare para el Shabat. 

Los judíos de Libia acostumbran a cantar en coro, 

antes de las comidas o después, el poema del 

Shabat: “Bar lojai”, “lom shabat en kamou” y “ia 

ribon olam”. Muchos madrugan y se dirigen a la 

sinagoga para leer capítulos de Salmos. 

Manjares del shabat 

Los banquetes del Shabat son parte de la 

atmosfera de este día. En estos banquetes se 

comen comidas especiales, cada lugar según sus 

= 
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costumbres, cada congregación y sus comidas 

tradicionales. 

En muchas de ellas se acostumbra a preparar 

comida de antemano y mantenerla en el horno ya 

que está prohibido cocinar en Shabat. 

En las diversas comunidades de Israel se 

desarrolló una gastronomia judía especial: el judío 

ashenaz preparan pescados rellenos (gefilte fish), 

torta de fideo (kiguel), tripa rellena (kishke), 

zanahoria dulce (zimes), comida caliente (chunt) y 

otras. 

Los judios del Yemen acostumbran a preparar 

para el Shabat por la mafiana la comida especial 

de “kubane” - masa con aceite preparado en 

vísperas del Shabat. 

También se acostumbra - en especial en fiestas - 

prepara “yala” - trigo tostado, fruta y bebida. 

Los judios de Kurdistan preparan comidas 

especiales como, “kutil” - albóndigas redondas 

hechas de granos de trigo molido con harina, 

relleno de carne y condimentos, o “ifrak” - hojas de 

parra, espinaca o repollo rellenas de arroz. 

Los judíos de Marruecos procuran comer la 

tercera comida en sus hogares, y hay quienes 

acostumbran realizar un “kidush zuta” - un 

pequefio banquete - y recitan el siguiente 

versículo: “Dijo Moises coman hoy... observen que 

D's les ha otorgado el shabat...”. El kidush se 

recita a mitad del banquete. 

Los judíos de Túnez acostumbran a comer en la 

noche del Shabat el “kuskus”, hecho de granos de 

sémola que fueron cocidos por el vapor. Esta 

comida se debe acompafiar con sopa, albóndigas 

de carne y verduras cocidas. 

Los judíos de Libia tiene como comida típica para 

el día del Shabat el “jamin” que Ilaman “tibit”. 

  

  

 



  

  

  

Las festividades cuya 

fuente está en la Torá 

Los días temibles - lamim Noraim 

Esta festividad cae al comenzar el mes de Tishrei. 

Este mes también es Ilamado el séptimo mes 

(contando de Nisan) mes poderoso. Su símbolo es 

la balanza, ya que en este mes se juzgan todos los 

seres humanos, y la balanza sirve para pesar las 

buenas y malas acciones. 

Rosh Hashana es llamado en la Biblia lom Trua 

(por que se toca el shofar), y centra dos ideas 

principales: es el primer día de un nuevo aho, y es 

el día del juício, día de introspección. De esta 

manera, se realiza al comenzar un afio nuevo el 

balance del afio anterior y planeamos nuestros 

actos para el afio venidero. 

    

  

Rosh Hashana - Es tocado el shofar para nuestra liberación 

La fuente en la Torá para Rosh Hashana es: “El 

día primero del mes séptimo será de santa 

convocación. No haréis en el labor servil. Es dia 

que se celebrará al son de la trompeta” (Números 

29:1). Y también está escrito: “El día primero del 

mes séptimo lo conmemorareis al son de las 

trompetas” (Levítico 23:24). 

Rosh Hashana como día de juício está sefialado 

en Salmos: “Tocad la trompeta, ante la luna nueva 
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(en el día que la luna está cubierta - rosh jodesh) 

la luna plena de nuestra festividad porque es un 

precepto para Israel, una ordenanza del D's de 

Jacob” (Salmo 81:4). 

El nombre Rosh Hashana, se encuentra por vez 

primera en el tratado de Rosh Hashana 1: “En 

Rosh Hashana todos los individuos del mundo 

pasan delante de D's (Todopoderoso) como 

regimientos de ejércitos que pasan delante de su 

rey, y el examina a todos. 

Este día fija el destino de la humanidad al finalizar 

el afio y comenzar uno nuevo. 

;Cuáles son las características de la 

festividad? 

Las leyes de la festividad son oraciones ץ 

costumbres que expresan el contenido del día. En 

el centro de las oraciones se encuentran tres 

bendiciones que se recitan en la oración de Musaf: 

“maljuiot”, “zijronot” y “shofarot”. 

a- “Maljuiot” - Rosh Hashana es el día del reinado 

del Santo Bendito Sea sobre todas las criaturas 

del universo, y nosotros decimos en esta 

bendición: “Reina con honor sobre todo el mundo”. 

b- “Zijronot” - Rosh Hashana es el día que se juzga 

a todas las criaturas del universo. Nosotros 

decimos en esta bendición: “Traerás justicia para 

censar todas las almas” y pedimos “recuerdanos 

con un buen recuerdo ante ti y censanos con 

salvación y clemencia”. 

c- La bendición de “Shofarot” comienza con el 

recibimiento de la Torá. Cuando el pueblo de Israel 

recibió la Torá y los preceptos, se escuchó en ese 

momento la voz del shofar: “Y a la mafiana del 

tercer día hubo truenos y relâmpagos y una nube 

espesa cubrió la cima del monte y se oyó una 

potente voz de cuerno”. (Exodo 19:16). 

- 
  

  
  

  

  

gn la bendición de “shofarot” se describe la 

grandeza del Santo Bendito Sea y se continua con 

ja descripción de los últimos días y la reunión de 

los exilios: 

y acontecerá ese día que será tocado una gran 

trompeta y que vendrán los que se perdieron en 

la tierra de Asiria, y los que fueron dispersos en 

la tierra de Egipto, y adoraran al Eterno 

en el sagrado Monte de Jerusalem”. (Isaias 

27:13). 

En Rosh Hashana las oraciones no son solo 

individuales, sino también para toda la humanidad: 

“y es por eso pon temor D's rey del universo, 

sobre todos tus actos... y temerán por todos tus 

actos y se arrodillarán todas las criaturas”. 

Los motivos por el cual se toca el 

shofar en Rosh Hashana 

EI precepto del día de Rosh Hashana es de tocar 

el shofar. ;Cuáles son los motivos de este 

precepto? 

El Rabi Saadaia Gaón enumera 10 motivos para 

este precepto, entre ellos: 

a- En este día nosotros coronamos al Santo 

Bendito Sea, de la misma manera que se 

proclama a los reyes: se hace sonar ante ellos las 

trompetas y shofarot para que Se escuche en 

todos los lugares el comienzo de sus reinados. 

Y así dijo el rey David: “Con trompetas y el son de 

la corneta aclamad al rey el eterno” (Salmos 98:6). 

b- La voz del shofar nos recuerda la revelación del 

Sinai, la cual estaba acompafiada con “El son del 

shofar era muy fuerte” y en ese lugar el pueblo de 

Israel declaró: “Haremos y escucharemos”. 

c- El son del shofar nos recuerda la reunión de la 

diáspora que tanto anhelamos. 

\ 
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d- El shofar está hecho de cuerno de carnero, para 

recordarnos el sacrificio de Itzhak. Luego del 

intento del sacrifício, en el cual estuvo Abraham, él 

vio: “Un carnero que estaba cerca tenía sus 

cuernos trabados en el matorral”, y lo sacrificó en 

lugar de su hijo. El son del shofar nos recuerda el 

mérito de nuestros padres. Se deben tocar 100 

voces. Si Rosh Hashana cae un día sábado no se 

toca por decreto de nuestros sabios. 

Las costumbres de la festividad 

Los preparativos para Rosh Hashana comienzan 

en el mes de Elul. A principios del mes de Elul se 

acostumbra a tocar el shofar cada mafiana luego 

de la oración de Shajarit, para despertar al pueblo 

al arrepentimiento hacia los días de juício. 

Los sefaradim acostumbran a madrugar desde 

comienzos del mes de Elul para pronunciar “slijot” 

- oración de penitencia -. Los ashkenazim lo hacen 

desde la salida del Shabat anterior a Rosh 

Hashana. Con la llegada de la festividad, se 

acostumbra a bendecir al prójimo con: “que tengas 

un afio bueno, que seas inscripto y firmado en el 

libro de la buena vida”. Comenzamos el afio nuevo 

con costumbres que simbolizan las peticiones de 

nuestro corazones: 

a- Se moja la manzana en la miel y se desea: que 

sea Tu voluntad que comience un ano bueno צץ 

dulce”. 

b- Se come una cabeza de pescado O de oveja Y 

se dice: “que sea Tu voluntad que seamos cabeza 

y no cola”. 

c- Se come granada, llena de granos y se dice: 

“que sea Tu voluntad que se nos aumenten 

méritos como la granada”. 

d- Se comen dátiles y se recita: “que sea Tu 

voluntad que se acaben nuestros enemigos”. 

T2s    



  

  

  

Tashilij - Es una oración que se recita el primer día 

luego del medio día. La oración se pronuncia a 

orillas de un lago o mar, o cerca de una fuente de 

agua (en Jerusalem, por ejemplo, se recita en un 

manantial o pozo). 

La oración de Tashlij es una petición para que 

nuestros pecados sean perdonados y le pedimos 

al Santo Bendito Sea que cumpla las palabras de 

nuestros profetas: “Y tu arrojaras todos tus 

pecados a las profundidades del mar” (Mija 7:19). 

Pedimos en esta oración de Tashlij un afio de vida, 

bendición y paz, y que D's cumpla las peticiones 

de nuestros corazones, se dan vuelta los bolsillos, 

vaciándolos, mostrando con esto, simbólicamente, 

la resolución de echar todas las transgresiones al 

mar. 

lom Kipur es el día más sagrado de la religión 

judía. La época de los días de penitencia, que 

comenzaron en Rosh Hashana y continúan en los 

diez días de penitencia, Ilegan a su día culmine en 

lom Kipur. Es un día de perdón y expiación de los 

pecados entre el ser humano y D's y entre el ser 

humano y el prójimo. En Rosh Hashana los seres 

humanos son juzgados por sus actos, pero el 

veredicto del juício es fijado en lom Kipur. 

El significado de lom Kipur 

En este día debemos abstenernos de nuestro 

necesidades básicas: 1. Comer y beber, 2. 

Lavado, 3. Untar el cuerpo en aceite, 4. Calzarse 

zapatos de cuero, 5. Relaciones conyugales, 

como está escrito: “y en él ayunareis” (Levítico 

17:31). El hombre está obligado a desligarse 

totalmente de su vida cotidiana y consagrar todas 

sus fuerzas para purificarse en este día, para 

expiar los pecados del afio trascurrido y retornar a 

D's. 
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El cometido del ayuno 

La finalidad no es la tortura por si misma, sino para 

elevarse: en el Sefer Hajinuj (precepto 413) 

explica: “La raíz de este precepto es para que 

seamos seguidores del Santo Bendito Sea, para 

fijar al ser humano un día en el afo para expiar los 

pecados mediante la penitencia, es por eso que 

fuimos ordenados a ayunar. Pues el comer y el 

beber y demás placeres corporales nos incitan a 

continuar en la persecución de lo material y evitan 

que el alma procure la verdad y no es digno 

presentarse a juicio delante del Santo Bendito Sea 

comido y bebido... Es por eso que el hombre debe 

en este día fortificar la fuerza de su alma para que 

ella sea digna de recibir la expiación de D's”. 

lom Kipur en la época del segundo 

Templo 
  

    
El sumo sacerdote, muestra del siglo 18 

En la época del primer y segundo Bet Hamikdash 

en el día de lom Kipur se realizaba el acto más 

solemne - “Seder Haaboda” (las tareas de lom 

Kipur). El sumo sacerdote entraba al Santo 

Santorum y elevaba inciensos y rezaba por él y el 

  

     

  
  

  

  

pueblo de Israel, realizaba todo tipo de trabajos 

sagrados que están descriptos en el “seder 

havoda”, que se recita en la oración de Musaf de 

Kipur.ןסח  

El retorno a la tradición de Israel 

EI retorno está relacionado con la idea del libre 

albedrío. Esta idea aparece en el comienzo de la 

humanidad. Cuando D's no recibe la ofrenda de 

Kain está escrito: “*Y entonces le preguntó el 

Eterno ciertamente si obrares bien serás acepto, 

pero si no obrares bien el pecado se agazapará a 

la puerta y te tentará, más tu puedes dominarlo” 

(Génesis 4: 6-7). “De que os di para escoger entre 

la vida y la muerte, entre la bendición y la 

maldición y los exhorté a escoger la vida, para tiy 

tu simiente” (Deuteronomio 30:19). 

Maimónides describe este tema en las Hiljot 

Teshuba 5:3: “El creador no obliga al ser humano 

y no decreta a él a hacer el bien o el mal, sino que 

todo está en sus manos”. La fuerza del libre 

albedrio que el hombre adquirió le permite abrir 

una nueva página en su vida y corregir sus 

caminos, y así ve la tradición judia el principal 

proceso de la Teshuva”. 

La oración de “Kol Nidrei” 

  

Kaparot 
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La esencia de esta oración es transmitir un 

mensaje que aún si el hombre hiciera o 

pronunciara una idea o un comentario que no van 

de acuerdo con la forma de vida del judío 

creyente, se deberá entender que sus comentarios 

son de la boca para afuera, y en el interior de su 

corazón siempre seguirá apegado a D's y a su 

Torá. Hay quienes sugieren que la oración de Kol 

Nidrei fue compuesta por los judíos marranos de 

Espafia que se congregaban en sótanos en lom 

Kipur y declararon que toda la forma de vida 

cristiana es solo una expresión verbal y en sus 

corazones cuidaban fidelidad al judaísmo. 

Leyes y costumbres 

  

La oración de lom Kipur, óleo de 1878. Tel Aviv - museo de Tel 

Aviv 

1) Kaparot - En la víspera de lom Kipur, también 

llamado el “día sagrado” se acostumbra a realizar 

kaparot: se toma un gallo (para los hombres) y una 

gallina (para las mujeres). Si no se encontraran 

gallinas se pueden tomar distintos tipos de 

animales, como ser peces. Algunos utilizam dinero. 

Se revolea el gallo, la gallina, o el pez O dinero y 

se recita: “esta gallina esta en mi lugar, me 

reemplaza y es mi perdón, esta gallina irá a la 

muerte y yo entraré en una vida larga y apacible”. 

127 

 



  

  

Si la kapara se realizara con dinero se debe 

recitar: “este dinero irá para caridad y etc”. 

2) “Seudat mafseket” - La última comida antes 

del ayuno se debe concluir media hora antes de la 

puesta del sol. Nuestros sabios fijaron que se debe 

aumentar el banquete del noveno día (el día 

anterior a lom Kipur) del mes de Tishrei. Los 

sabios dijeron que: “todo aquel que come y bebe 

en vísperas de lom Kipur, es como si hubiera 

ayunado el noveno y el décimo día” (como si 

hubiera ayunado los dos días). 

3) En lom Kipur se acostumbra a vestir ropa 

blanca (llamada Kitel). El color blanco es un 

símbolo de pureza, como está escrito aunque 

vuestros pecados sean como la grana, tornararse 

tan blancos como la nieve” (Isaías 1:18). 

4) Las oraciones principales de lom Kipur son las 

confesiones que pronunciamos en cada uno de los 

rezos del día, y en total nos confesamos diez 

veces. Recordamos nuestros pecados en forma 

alfabética: Hemos pecado, traicionamos, robamos 

y etc.y luego las explicamos en la oración de “al 

jet”. Por ejemplo: “por el pecado que hemos 

cometido al despreciar a nuestros padres y 

maestros... por el pecado que hemos cometido por 

hablar cosas absurdas... por el pecado que hemos 

cometido por calumnias... por el pecado que 

hemos cometido por odio gratuito”. La confesión 

sirve para completar el arrepentimiento, pues 

cuando el hombre confiesa sus pecados, se 

compromete a no volver a cometerlos 

nuevamente. 

5) En lom Kipur se recita la oración de “lzcor”, por 

cada uno de las almas de los seres queridos. 

Aquellos que poseen sus padres vivos, no 

participan de esta oración. Luego de recitar esta 

oración se recita “Izcor” por las almas caídas en el 

Holocausto y por las almas de los caídos en las 

luchas de Israel. 
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Maftir lona: En la oración de Minja se lee la Torá, 

en el libro de Levítico capítulo 18. Luego de la 

lectura de la Torá, se lee la haftará del libro de 

lona, que relata la profecia de lona que previno a 

los ciudadanos de Ninve de la destrucción que les 

depara, ellos se arrepintieron de sus actos y el 

decreto fue anulado. 

La oración de Neila: En cada fiesta rezamos la 

tfila de Arvit, Shajarit, Musaf y Minja, y en lom 

Kipur se agrega la tfila de Neila, al final del día. 

Cuando el sol se pone y la noche se aproxima se 

cierran los portones del cielo o las puertas del Beit 

Hamikdash y el Santo Bendito Sea firma el 

veredicto del juício. Nos dirigimos a D's bendito 

sea y pedimos: “abrenos las puertas en el 

momento final”. 

Al concluir la tfila de Neila el jazan proclama, y el 

público detrás de el, “Shema Israel H' Elokenu Hº 

ejad” - Escucha Israel, el Sefior es nuestro D's, el 

Sefior es Uno - . Se recita tres veces “Baruj shem 

kvod maljuto leolam vaed” - Bendito sea su 

nombre, su gloria y su reino eternamente - . Y siete 

veces “H' hu aelokim” - Hº es nuestro D's, luego se 

toca el shofar para recordar el son del shofar de 

lom Kipur en el afio del jubileo (Levítico 25). Este 

sonido se realizaba en sus comienzos para 

devolver la libertad a los esclavos judios y 

devolver las tierras vendidas a sus duefios. 

Tocamos el shofar con la esperanza que todas las 

diásporas de Israel vuelvan a su tierra, “y volverán 

sus hijos a las fronteras”. 

Las tres fiestas de las 

peregrinaciones 

La fiesta de Pesa; fiesta de la libertad, es la primer 

fiesta de las tres peregrinaciones (son aquellas en 
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las cuales los judíos peregrinaban al Templo). La 

fiesta comienza a partir del quince de Nisan, y se 

festeja durante siete días (en la diáspora durante 

ocho días). El primer día y el séptimo día (en la 

diáspora también el segundo y octavo día son 

festivos). Los días entre ellos son Ilamados “jol 

hamoed”. 

;Cuáles son los nombres de la 

festividad ? 

1) La fiesta de nuestra liberación: festejamos 

para recordar la salida de Egipto que fue en este 

dia. 

El Santo Bendito Sea nos sacó de Egipto con su 

brazo fuerte y extendido, y así salimos de la 

esclavitud física y espiritual a la libertad total. Es 

nuestra obligación relatar la salida de Egipto en la 

noche de la festividad para que las nuevas 

generaciones vivencien la salida de Egipto. 

Muchos de los preceptos de la Torá que se 

otorgaron al pueblo Israel - el Shabat, el trato al 

extranjero, la prohibición de infamar en un juício, 

las leyes referentes al esclavo hebreo y otras - 

están relacionadas con la esclavitud de Egipto, y 

nos ensefian que debemos cuidar el honor del ser 

humano y su libertad. 

2) La fiesta de la primavera: La salida de Egipto 

aconteció en el mes de Nisan, el mes de la 

primavera. Nisan es el primer mes del afio. Así se 

mezcla la primavera de la naturaleza con la 

primavera de la nación y su fe. 

El mes de primavera es el mes más adecuado 

para salir a una expedición. “La primavera” 

simboliza la importancia del pasaje del invierno al 

verano. En la Torá la palabra “primavera” sefiala el 

principio de la maduración de la cosecha: “cuida el 

mes de la primavera”. La Torá nos exige festejar 

Pesaj siempre en la estación de la primavera, para 

llegar a esta coincidencia se realizan afios 

bisiestos. 
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3) La fiesta de las maztot: - pan ázimo - El comer 

matza es uno de los preceptos principales de la 

fiesta: “Todo pan leudado no comerán, en sus 

hogares comerán solo maztot”. La matza 

representa dos eventos: 

a- la vida de esclavitud y pobreza del pueblo de 

Israel en Egipto - es por eso Ilamado “lejem oni” - 

pan de la pobreza. 

b- la salida de Egipto se realizó de una manera 

apurada, de esta forma la masa que prepararon no 

alcanzó a leudar, y la hornearon como maztot. 

4) La fiesta de Pesaj en nombre de la ofrenda del 

Cordero Pascual que se comió en Egipto en 

familia el 14 de Nisan. El cordero era un ídolo 

egipcio, y el pueblo de Israel fue ordenado a 

sacrificar justamente un cordero y justo en el mes 

de Nisan, cuyo símbolo de zodiaco es Aries y 

según la creencia de los egípcios la nación se 

haya en al cúspide de su poderio. El pueblo de 

Israel demostró de esta manera el desarraigo de 

esa cultura pagana. 

En la época del Templo el pueblo de Israel 

sacrificaba cada afio el korban Pesaj el día 14 de 

Nisan. 

Pesaj también simboliza cuando D's salteó por 

sobre las casas de Israel la noche que fueron 

castigados todos los primogénitos egipcios. 

Los mensajes del seder de Pesaj 

La salida de Egipto es un tema principal en la 

Torá. Se recuerda la salida de Egipto cada día y 

cada noche en diversas oraciones y en muchos 

preceptos. 

La obligación especial en esta noche es no solo de 

trasmitir conocimientos sobre la salida de Egipto, 

sino principalmente transmitir la experiencia 

ocurrida. Nuestros sabios fijaron un orden (Seder) 

de diversas actividades para despertar la 

  

   



    

  

  

curiosidad de los nifos respecto al contenido y 

símbolos de la fiesta a lo largo del relato de la 

hagada. 

  

  

    
 כ "ל do 2 ל + 2

REA ל é a: 

6 AN e 
  q | a) cdג 3

4 0 É 5 pu 

\ = E | 
  

La noche del seder 

Con el comienzo de la lectura de la Hagada el 

dirigente el relator levanta la matza y dice: “este es 

el pan de la pobreza que comieron nuestros 

padres en Egipto” - de esta manera se crea una 

“relación visual” con la matza, que simboliza la 

pobreza de Egipto, la redención al salir de allí con 

gran prisa. 

La keara de Pesaj - plato ritual - sirve para 

ejemplificar la esclavitud de Egipto, la liberación y 

el cumplimiento del precepto de Pesaj cuando el 

templo existia: La keará cuenta con tres maztot, 

sobre ellas, en un plato especial se ordenan las 

siguientes elementos: en la parte derecha arriba, 

está el “zroa” - pata de oveja o pollo quemada, en 

recuerdo al sacrificio de Pesaj que se comía en la 

noche cuando el templo existia. éPorqué 

justamente zroa? para simbolizar el brazo 

extendido con el cual D's nos sacó de Egipcio. 

A la izquierda del zroa se encuentra, la “beitza” 

huevo cocido, en recuerdo al sacrifício de jagiga 

que se comía en esa noche en el templo. 

Entre el zroa y el huevo se encuentra el “maror” - 
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hierbas amargas : hojas de lechuga, en recuerdo a 

la amarga vida que teníamos causada por los 

egipcios. El maror se lo sumerge en “jaroset”, 

que se encuentra a la derecha abajo. El jaroset es 

una mezcla de manzanas, nueces molinas, 

dátiles, especies, pasas de uva y vino. La mezcla 

representa los ladrilos usados para el trabajo 

forzado de nuestros antepasados. 

Del lado izquierdo está el “karpas” una verdura 

que puede ser, radicheta, perejil, o papa cocida. El 

karpas se lo sumerge en agua salada y es ingerido 

antes de la comida, para atraer la atención de los 

  Entre el jaroset y el karpas se encuentra elחוהס5.

jazeret - lechuga. 

Ma nishtana: Al comienzo de la Hagada el más 

joven de los integrantes de la familia pregunta: 

“; qué diferencia hay entre esta noche y todas las 

demás?”, etc, Todo lo que continua es la 

respuesta a esta pregunta. Cuando el hijo 

pregunta, demuestra interés y curiosidad en saber 

y no solo es un observador del acto de los adultos. 

También los adultos deben sentir la experiencia de 

la salida de Egipto: “En cada generación cada 

persona debe considerarse como si ella misma 

hubiera salido de Egipto, ya que si el Santo 

Bendito Sea no hubiera sacad a nuestros 

antepasados de Egipto, nosotros, nuestros hijos Y 

los hijos de nuestros hijos seríamos aún esclavos 

del Faraón de Egipto”. 

La Hagada nos cuenta sobre los sabios que 

estuvieron toda la noche relatando la salida de 

Egipto y no les era suficiente una corta resena y un 

resumen de lo acontecido. Todo esto, es para que 

nosotros sintamos la experiencia de la salida de 

Egipto. 

Antes de recitar la Hagada, el que dirige el seder 

parte la mazta del medio y ejemplifica el pan 

ázimo, al mostrarlo. 

La forma de vida del pobre es recibir un pedazo - 

y no un pan entero - de mano de quien ha tocado 

la puerta. 
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Una antigua Hagada 

“Raban Gamiliel solía decir: el que no menciona los 

tres símbolos siguientes del seder, no cumple con 

su deber, Pesaj, matza y maror. 

“De cuatro clases de hijos nos habla la Torá”. 

Anteponemos al relato de la hagada la descripción 

de tipos diferentes de hijos y las respuestas dignas 

a cada uno de ellos, cumpliendo “educa al joven 

según su camino”. 

Nuestros sabios se preocuparon que los chicos se 

mantuvieran despiertos en esta noche: “Se dijo 

sobre Rabí Akiva que repartía cebada tostada y 

nueces a los nifios en la noche de Pesaj para que 

no se durmieran y se cuestionen preguntas” 

(Tratado de psajim 119). 

Otra manera de mantener despiertos a los nifios 

es esconder el “afikoman” y devolverlo al final del 

Seder a cambio de regalos. 

  

   
  

La fiesta de Shavuot es la segunda de las tres 

fiestas de peregrinación - Pesaj, Shavuot y Sucot - 

que en ellas el pueblo de Israel peregrinaba al 

Templo en Jerusalem. La fiesta es celebrada el 6 

de Sivan, en Israel se festeja un solo día y en la 

diáspora dos días. 

Los nombres de la fiesta 

1) La fiesta de Shavout: el nombre “Shavout” 

proviene de la Torá: “Siete semanas has de 

contar, ha partir del tiempo del comienzo de la 

cosecha del trigo y observarás la festividad de las 

semanas ante el Etemo tu D's” (Deuteronomio 

15:9-10). Hay quienes explican que la fiesta de 

Shavuot es el juramento que hizo el pueblo de 

Israel al recibir la Torá “haremos y escucharemos”, 

y el juramento que hizo D's a su pueblo que no lo 

va a cambiar por otro. 

2) La fiesta de las primicias: fuimos ordenados a 

traer las primicias de nuestra tierra de las siete 

especies - trigo, cebada, vid, higo, granada, oliva y 

dátiles - expresando el agradecimiento al Santo 

Bendito Sea que nos otorgó la tierra de Israel y 

nos brindó lo mejor de ella. “Que tomarás las 

primicias de todo fruto del suelo... Las pondrás en 

un cesto y con él irás al lugar que el eterno escoja 

para establecer así su nombre... Y te presentarás 

al sumo sacerdote... Y el sacerdote tomará el 

cesto de tu mano y lo colocará ante el Altar del 

Eterno tu D's... Entones tu dirás ante el Eterno tu 

D's... Por eso dirás ahora he aquí que te brindo los 

primeros frutos de la tierra que tu, oh Senior me 

has dado”. (Deuteronomio 26:2-10). El pueblo de 

Israel traía las primícias cada aho desde Shavuot 

hasta Sucot con gran alegria. Ellos levantaban las 

primícias ante el altar y leían “a lectura de las 

primicias” (Deuteronomio 26:5-10) que relata en 

resumen el pasar de Israel desde la época de los 

    
  

  
 



  

  

patriarcas hasta llegar a la tierra que D's les 

prometió. Aquí se conectan la fiesta de la cosecha, 

la alegria de las primicias, con el recibimiento de la 

Torá. 

3) La fiesta de la cosecha: “Tres veces al afio 

celebrarás fiestas... También la fiesta de la siega 

de las primicias de tu labor, de lo que hubieres 

sembrado en el campo” (Exodo 23:14-15). La 

fiesta recae en época de la cosecha del trigo, es el 

fin de la primavera y comienzo del verano en la 

cual el agricultor se alegra de su cosecha. En la 

fiesta de Shavuot se traía un sacrificio especial en 

la época del Templo - el sacrificio “de los dos 

panes”, eran dos panes hechos de harina que 

estaba molida del trigo nuevo . 

  
La revelación en el Monte Sinai, dibujo del síglo 16 

4) Atzeret - conclusión: nos demuestra que la 

fiesta cierra un ciclo que comenzó en Pesaj, luego 

de siete semanas, así como le fue asegurado a 
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Moshe Rabenu en la revelación de D's en Jorev, 

“AI sacar al pueblo de Egipto, servirán a D's sobre 

este monte - Monte de Sinai. También en la fiesta 

de Sucot encontramos una conclusión - lom 

Shmini Hatzeret, que cierra un ciclo de siete días 

de fiesta. 

5) La fiesta de la entrega de la Torá: la época de 

la entrega de nuestra ley. ; Porqué se enfatiza en 

decir la época de entrega de la Torá y no la de el 

recibimiento de la Torá? La Torá se entregó el 

seis de Sivan, más el recibimiento de la Torá 

continua durante todos los días del ano: “todos los 

días serán vistas las palabras de la Torá como 

nuevas - como si hubieran recibido la Torá hoy”. 

Las leyes y costumbres de la fiesta 

Tikun leil Shavuot: los días que van de Pesaj a 

Shavuot son días de preparación para el 

recibimiento de la Torá. 

Al principio del mes de Sivan se dijo al pueblo de 

Israel la fecha cuando recibirán la Torá, y a pesar 

de esto, nuestros sabios explican, que el pueblo 

de Israel estaba dormido la noche del seis de 

Sivan y Moshe Rabenu tuvo que despertarlos, 

sacarlos del campamento para poder recibir la 

Torá. Para “letaken - arreglar” el comportamiento 

de nuestros antepasados acostumbramos a 

dedicar la noche de Shavuot al estudio de la Torá 

leyendo el libro “Tikum leil shvuot” que es una 

compilación de pasajes de la Biblia, Mishna ץ 

Talmud. 

Las oraciones del día: son oraciones de 

festividad. Se lee en la Torá capítulos que 

describen la preparación a la Revelación del Sinai, 

y el capítulo que relata los Diez Mandamientos 

(Exodo 19,20). La Haftará es el primer capítulo del 

libro de Ezequiel. En este capítulo Ezequiel 

describe la revelación de D's, parecido al pueblo 

de Israel que tuvo el mérito de ver el honor de D's 

en la Revelación del Monte Sinai. 

/ 
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Luego que el Cohen sube a la Torá se pronuncia 

el poema “Akdamut milin”. El autor del poema es 

Rabí Meir Ben Rabí ltznak, que vivió en la época 

de Rashi en Wormes, en Alemania. Es un poema 

de alabanza al Creador y loa al Pueblo de Israel 

que guarda fidelidad al Santo Bendito Sea a pesar 

de todas las dificultades de la diáspora y que 

anhela la redención. 

Antes de la lectura de la torá se lee el libro de 

Ruth. 

Los motivos por el cual se lee el libro 

de Ruth: 

1) Ruth, la moabita, es un personaje ideal de una 

conversa. Ruth, que estaba casada con Maijlón 

Ben Elimelej de Belen, se dirigió hacia un futuro 

desconocido con su suegra Naomi, al volver a 

Belen (en Judea). 

Ruth sabia que seriá recibida con indiferencia, ya 

que ella pertenecía a la familia de Elimelej, 

dirigente de la generación que abandonó Belen en 

épocas de hambre, pasó a vivir a Moav y no ayudó 

a su pueblo en momentos de desgracia. Las 

palabras de Ruth se convirtieron en una profunda 

expresión de un converso: “tu pueblo es mi pueblo 

y tu Dios es mi Dios”. 

Todo el pueblo de Israel se considera converso en 

la fiesta del recibimiento de la Torá, y la fiesta de 

Shavuot es la fiesta de la conversión nacional. 

2) La fiesta de Shavuot es el día de cumpleafios 

del Rey David y el día de su muerte. Ruth la 

moabita se casó con Boaz de la tribu de Juda y fue 

la madre del reinado. Del matrimonio con Boaz 

nació Oved, el padre de Ishai, el padre de David y 

de él saldrá en un futuro el Mesías. 

3) La fiesta de Shavuot es la fiesta de la cosecha 

del trigo. El relato de Ruth acontece en la época de 

la cosecha de trigo y el encuentro entre Ruth y 
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Boaz ocurrió en la hora que Ruth se dirigia al 

campo para recibir el regalo de los pobres - leket 

shijeja - recolección y atado de gavillas (Levítico 

23, 22) en los campos de Boaz en la estación de 

la cosecha. 

4) Otro argumento para la lectura del libro de Ruth 

en la fiesta de Shavuot, en el día del recibimiento 

de la Torá, nuestra Torá es benevolencia, y se lee 

la lectura de Ruth pues es una historia de 

benevolencia. 

Muchos de los personajes del libro realizan 

favores hacia el prójimo. 

- Ruth y Orpa no abandonan a Naomi luego de 

haber perdido a sus maridos, y solo cuando Naomi 

quiere volver a Belen, Orpa la abandona, luego de 

las insistencias de Naomi. Naomi atestigua: "₪ 

Eterno será bondadoso con vosotras como lo 

habéis sido con los muertos y conmigo”.(1,8) 

- Ruth se comporta de una manera benévola con 

Naomi y no la abandona: “Solo la muerte nos 

separará” (1, 17). 

- Boaz es benévolo con Ruth al venir a su campo 

a recoger las espigas que le pertenecen a los 

pobres y le dice: “No vayas a espigar en otra era, 

ni te pases de aquí. Quedate en estrecha 

compahia de mis criadas” (2, 8). 

- Boaz es benévolo con Ruth y Maijlón, el difunto 

marido, y se casa con ella para establecer el 

nombre del muerto sobre su parcela. Ruth es 

benévola con Naomi y con su difunto esposa y Se 

casa con Boaz mayor que ella por mucho para 

establecer el nombre de su difunto marido y para 

otorgar un nieto a Naomi. 

Boaz le dice a Ruth: “Bendita seas tú del Eterno, 

hija mía. Tu proceder ahora ha sido todavia más 

virtuoso que el anterior, desde que no fuiste tras 

los jóvenes ya fueren pobres O ricos” (Ruth 3:10). 
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Las costumbres de la fiesta 

Comidas lácteas: una antigua costumbre es la de 

comer comidas lácteas. Hasta haber recibido la 

Torá no nos habían sido ordenadas las leyes de 

kashrut - prohibiciones de comer cadáver y 

despedazado y las leyes de carne y leche. El seis 

de Sivan, cuando nos fueron ordenados estos 

preceptos debieron comer comida láctea, frutas y 

verduras, hasta que organizaron sus cocinas 

como corresponde. 

Otra explicación por la cual se comen comidas 

lácteas es que la Torá fue comparada en el Cantar 

de los Cantares a la miel y la leche, como está 

escrito “Miel y leche bajo tu lengua”. 

Adornos en las sinagogas y en las casas: en la 

fiesta de Shavuot se acostumbra a adornar las 

sinagogas y las casa con plantas. Los motivos de 

esta costumbre son: 

a- En recuerdo al Monte Sinai que estaba cubierto 

de vegetación en el momento que se recibió la 

Torá, como está escrito: “También el ganado y el 

vacuno no pastorearan frente a este Monte”. 

b- La Torá es comparada con un árbol: “el árbol 

viviente la Tora para aquellos que la mantienen”, y 

en el día de recibimiento de la Tora se adornan las 

casas y las sinagogas con ramas y plantas. 

c- En Shavuot se juzga a los árboles frutales, y es 

por eso que se adorna con plantas. 

d- Las plantan nos recuerdan las primícias que se 

traían a partir de la fiesta de Shavuot. 

e- De acuerdo con la tradición lojebed colocó a 

Moises en un cesto, en esta fecha, entre las cafas 

que crecian a orillas del río. 

El adornar con plantas nos recuerdan este evento. 
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La fiesta de Sucot, es también la fiesta de la 

alegria. La fecha es 15-21 de Tishrei (siete días en 

Israel y ocho en la Diáspora), el séptimo día - 21 

de Tishrei - es Shmini Atzeret y Simja Torá (en la 

diáspora el séptimo dia es Shmini Hatzeret y el 

octavo Simja Torá). 

êCuáles son los nombres de la fiesta 
de Sucot? 

La fiesta de Sucot: “El día quince del mes 

séptimo será festividad de las cabanas para el 

Eterno, que durará siete días (Levítico 23:34), y 

así: “Viviréis 6ח 0808085 6505 51016 8. 

Cada nativo de Israel habitará en cabanas, para 

que vuestras generaciones sepan que hice habitar 

a los hijos de Israel en tiendas cuando los liberé de 

la tierra de Egipto” (Levítico 23:42-43( 

Esta festividad le recuerda al pueblo el 

vagabundeo por el desierto en el camino de la 

esclavitud a la liberación nacional y espiritual. En 

el desierto se creó la imagen espiritual del pueblo 

y allí recibió la Torá. 

Aún cuando llega ese pueblo a su descanso en su 

tierra, la tierra de Israel, recordará la adversidad 

del desierto y la benevolencia del Santo Bendito 

Sea “Y te condujo por el desierto grande y terrible 

plagado de víboras ardientes y escorpiones, un 

erial carente de agua de donde, empero, ÉI extrajo 

para ti agua de la roca dura. Y te dio también maná 

para comer en el desierto, cosa que no conocieron 

tus padres” (Deuteronomio 8:15-16). 

La fiesta es también Ilamada la fiesta de la 

cosecha: “Y celebrarás la festividad de las 

cabafias durante siete días, una vez recogido el 

producto de tu era y de tu lagar”. 
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“Y te alegrarás en la fiesta” 

No existe una alegría natural más grande que la 

de la cosecha. El hombre se esforzó durante todo 

un afio y al fin es merecedor de recolectar su 

cosecha y sus frutos. La Torá adjunta a esta 

alegria, la alegria del precepto. En estos días, 

especialmente, abandonamos nuestros hogares 

fios para un lugar temporario, con demostrar que 

toda nuestra vida en este mundo se asemejan a 

una suca temporaria y los valores que existen 

eternamente son aquellos que se vinculan con el 

espíritu del pueblo de Israel. 

;Cuáles son los significados de la 
fiesta de Sucot? 

1) La base nacional - la unión del pueblo: la 

fiesta de Sucot, como el resto de las festividades 

de peregrinación, tienen una base nacional. El 

precepto de la suca nos viene a recordar un 

pasado en común, cuando el pueblo de Israel 

estaba en el desierto camino a Eretz Israel. En la 

fiesta de Sucot el pueblo de Israel subía a 

Jerusalem, lugar céntrico espiritualmente y de 

superior importancia, para festejar la fiesta en ese 

lugar. 

Según nuestros sabios las cuatro especies 

representan los cuatro tipos de clases que existen 

en el pueblo de Israel. 

Etrog - posee sabor y fragancia, representa a los 

estudiosos de la Torá y los que practican buenas 

acciones. 

Lulav - ramo de palma - tal como su fruto, tiene 

buen sabor pero carece de aroma, así también 

existen los hombres que han estudiado pero no 

practican lo aprendido con perfección. 

Hadas - mirto - posee aroma muy agradable pero 

es insulso, así existen los que poseen perfectas 

acciones sin que sean muy estudiosos. 

  

Aravá - sauce - es insulso y carece al mismo 

tiempo de aroma, existen algunos israelitas que no 

son estudiosos ni tampoco realizan buenas 

acciones. 

Estas cuatro especies se toman juntas para 

bendecir, tres de ellas se atan - lulav, hadas y 

aravá - para simbolizar que el pueblo de Israel solo 

está completo si todas sus fuerzas se juntan. 

2) La alegría: La festividad es llamada por 

nuestros sabios “época de alegria” (de la misma 

manera que la festividad de Pesaj es llamada 

“época de liberación”, y Shavuot - “época del 

recibimiento de la Torá”). Tres veces somos 

obligados en la Torá a alegramos en la fiesta de 

Sucot “Y te alegrarás en la festividad”, “Y estarás 

alegre”, “Y se alegrarán ante vuestro D's durante 

siete días”. Existen varias razones para esta 

alegria: la alegria de la cosecha, y aquella que 

viene luego del esfuerzo espiritual realizado 

durante los “días de arrepentimiento”. En este 

momento estamos seguros que ha sido bueno 

nuestro veredicto, y es por eso que estamos 

alegres. También está la alegria de la 

peregrinación, la unión y la concentración de todo 

el pueblo en Jerusalem - “una ciudad que hace a 

todo el pueblo de Israel amigos”. Esta alegría tenía 

su punto culmine en Simjat Bet Hashoeva en la 

época que existia el Templo. 

3) La preocupación por los pobres y 

necesitados: En la festividad de Sucot se enfatiza 

la idea de igualdad social y cooperación de los 

diferentes niveles sociales. “Te regocijarás en la 

celebración tú con tu hijo, tu hija, tu siervo, tu 

sierva, el levita, el forastero, el huérfano y la viuda 

que moraren contigo. (Deuteronomio 16:14). A 

estas tres personas que poseen riquezas se le 

agregan otros seis que no poseen. De aquí la 

costumbre de aumentar la caridad en vísperas de 

Sucot, e invitar personas para compartir la 

festividad. 
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4) Paz: la festividad de Sucot es época de alegría, 

pero es también el día de la sentencia. En Sucot 

son sentenciados (todas las criaturas del 

mundo) sobre el agua (se fija la cantidad de 

Iluvias que caerán ese afio). En Sucot se sacrifican 

siete toros uno por cada nación del mundo y estos 

eran sacrifícios para el bienestar y tranquilidad de 

todos los pueblo de la tierra. En la fiesta de 

Sucot comenzamos una nueva etapa en la 

relación con las otras naciones, y la suca es 

lamada “a suca de la paz”: “y extiende sobre 

nosotros la suca de la paz”. 

Las leyes y costumbres de la 

festividad 

La construcción de la suca: “Y celebrarás la 

festividad de las cabafias durante siete días, una 

vez recogido el producto de tu era y de tu lagar”. 

Explicaron nuestros sabios: del resto de la era y 

del lagar: de esas mismas ramas, hojas y tallos 

que han quedado luego de cosechar las uvas y de 

sacar los granos de trigo, de ellos haz tu suca. Lo 

más importante de suca es el “sjaj” - techo. Las 

paredes pueden ser de cualquier material. El sjaj - 

solo del crecimiento de la tierra. El sjaj tiene que 

ser espeso para que haya más sombra que sol, y 

para que los rayos de sol que entran en la suca, 

sean minoría en comparación con la sombra - pero 

no tan espeso de no dejar ver las estrellas. No se 

puede construir una suca debajo de un techo, 

patio o árbol. El hombre debe adornar su suca 

como mejor pueda. Se acostumbra a adornarla 

con frutas de las siete especies de Israel, y a lo 

largo de las generaciones el adornar la suca se 

convirtió en un arte especial. 

Se acostumbra a comenzar con la construcción de 

la sucá al concluir lom Kipur y así se dirige “de un 
precepto a otro”. 

El precepto de habitar la suca: durante los siete 
días de fiesta, es un precepto comer y dormir en la 
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5008. Se debe llevar a la suca los mejores 

utensílios ya que ella representa nuestra casa 

principal durante siete días. 

Ushpizin - visitas: Nosotros invitamos a la suca a 

las almas de nuestros antepasados y de los 

líderes, en cada día existe un invitado de honor 

según el orden: Abraham, ltzhak, laakov, losef, 

Moshe, Aharon y David. 

Hay quienes agregan a Shlomo a esta lista, en 

lugar de losef. Para ser merecedores de estas 

visitas debemos invitar gente de carne y hueso, 

sobre todo aquellos que no han podido construir 

su propia suca. 

êCuáles son las cuatro especies? 

1) Lulav - rama de palma. Tiene que estar erguida 

y unidas sus hojas. Se debe poner suma atención 

que la rama central no este ramificada. 

La bendición es “Al netilat lulav”, ya que es el más 

alto y el que sobresale de todas las especies, por 

eso su altura tiene que ser por lo menos 4 tfajim 

(63 centímetros), y el hadas y la arava están 

unidos a él. 

  
  
  

Arbaat Haminim 
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2) Etrog - fruto cítrico sin ningún dafio. En la parte 

inferior debe estar la unión con el árbol y en la 

parte superior el pitam. Se acostumbra en la 

mayoría de las congregaciones a utilizar etrog de 

un árbol no mezclado con el limonero, ya que se 

debe bendecir solo por el etrog y no por una 

mezclia. 

3) Hadas - mirto. Se deben tener tres ramas de 

hadas. Esto lo aprendemos del versículo: anaf - 

rama (una) etz - árbol (uno) avot (uno). El 

ornamento del hadas es al ser triple, es decir que 

en cada lugar de las hojas, tiene tres hojas que 

salen del mismo lugar. La altura de las ramas debe 

ser por lo menos 23 centímetros. 

4) Arava - sauce. Dos aravot. Como está escrito 

“arvei janal” - sauces del río - y el plural es de por 

lo menos dos. 

Simjat Bet Hashoeva - La fiesta de la 

recolección del agua: Nuestros sabios dijeron: 

“Quien no haya visto la alegria de Simjat Bet 

Hashoeva, no habrá presenciado jamás una 

verdadera fiesta en su vida”. En estos días en los 

cuales se juzga a mundo en lo referente al agua, 

si habrá Iluvia o sequía, se acostumbraba a extraer 

agua del manantial del Shiloaj y arrojarla sobre el 

altar, para pedir así un afio colmado de lluvias. 

Una gran alegria acompafiaba a este acto. Se 

recuerda esta alegria en las fiestas que se realizan 

durante las noches de jol hamoed con bailes y 

canciones alusivas. 

Oshana: en los días de Jol Hamoed, al concluir la 

oración de Shajarit y Halel, se recita la oración de 

“Oshana”, cuando el oficiante y la congregación 

rodean el Altar donde se lee la Torá. 

Oshana Rabá: en el séptimo día, “Oshana Raba”, 

se rodea el altar siete veces y se recita la oración 

de oshana especial para este día. Este es el día de 

la conclusión final del veredicto. Por eso se 
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acostumbra a estar despiertos la noche anterior y 

estudiar Torá. Otra costumbre el “golpear aravot”, 

en recuerdo a las altas ramas de arava que se 

traia a Jerusalem, al Templo en Sucot, y se las 

colocaba cerca del altar. Las oraciones de este día 

recuerdan al Templo y piden especialmente por 

Iluvia. 

àPorqué se lee el libro de Kohelet en 
Shabat Jol Hamoed? 

En Shabat Jol Hamoed Sucot se lee el libro de 

Kohelet. La frase principal de esta lectura es 

“Vanidad de vanidades dice Kohelet. Vanidad de 

vanidades todo es vanidad”, en la fiesta de la 

alegria, de la recolección. Una de las 

explicaciones es que esta lectura despierta 

cuestionamiento, si la verdadera felicidad es solo 

cuando el hombre satisface todas sus 

necesidades, y el libro responde que no la 

satisfacción material es la principal, sino el 

esfuerzo continuo para el perfeccionamiento de 

las cualidades morales. 

Shmini Atzeret: es una fiesta separada, pero 

relacionada con Sucot, y su nombre así lo 

demuestra: Shmini Atzeret, viene a sellar los siete 

días de festejos. No existe el precepto de suca o 

de las cuatro especies, sino el precepto de la 

alegria por si misma. El nombre “atzeret” 

demuestra el amor del Santo Bendito Sea por su 

pueblo. Luego que el pueblo ha estado en 

Jerusalem en la fiesta de la peregrinación durante 

siete días, D's les dice: “hijos, deténganse un día 

más, porque me es difícil separarme de ustedes”. 

En esta festividad comenzamos a pedir por las 

lluvias y recitamos poemas de Iluvia en la oración 

de Musaf. También se recita la oración de “Izcor”. 

En la tierra de Israel se festeja también ese día 

Simja Torá (en la Diáspora se agrega un día más 

y es por eso que estas dos festividades están 

separadas). 
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Nuestros sabios fijaron que se debe realizar un 

banquete al concluir el ciclo de la lectura de la 

Torá. La torá se divide en 54 lecturas. Casa 

Shabat leemos una porción (o dos según la 

necesidad) para concluir con la lectura de la Torá 

durante un afio. El día de Simja Torá 

acostumbramos a finalizar el libro de 

Deuteronomio y empezar en seguida una porción 

del libro de Génesis. 

Akafot: en la noche de Simja Torá, luego de la 

oración de Arvit, y durante el día luego de la 

oración de Shajarit y el Halel se realizan siete 

“vueltas”: se rodea la tarima con los rollos de la 

Torá con cânticos y danzas en honor a la Torá. 

La lectura especial de la Torá en Simja Torá: Se 

acostumbra a honrar a todas las personas que se 

encuentran en la sinagoga a subir a la tora. Antes 

de finalizar la lectura de la Torá se invita a uno de 

los feligreses a subir a la Torá, todos los nifos se 

paran a su lado, y cubiertos con un talit. El adulto 

bendice y los nifos responden, y al finalizar se 

pronuncia la bendición de laakov a sus nietos 

Efraim y Menashe: “El ángel que me libró de todo 

mal, bendiga a los muchachos, y sean ellos 

llamados con el nombre mio y los de mis padres, 

Abraham e ltzhak y se incrementen como los 

peces en medio de la tierra”. 

Jatan Torá y jatan bereshit: La última persona 

que sube a la Torá culminando el libro de 

Deuteronomio, que generalmente es el rabino o el 

dirigente de la comunidad, es Ilamado Jatan Torá. 

Y el que sube a la Torá en la primera parte del libro 

de Génesis es y comienza un nuevo ciclo es 

llamado Jatan Bereshit. 

En nuestros días se acostumbra a celebrar 

“akafot shniot” a la salida de la festividad. Estas 
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vueltas se acostumbran a realizarse en las afueras 

de las ciudades, se sacan los rollos de la Torá y se 

danza y se canta al sonido de la orquesta, y de 

esta manera la alegría de la Torá se hace parte de 

todos. 

Festividades y días 

especiales cuya fuente 

provienen de nuestros sabios 

La festividad de las luminarias se festeja durante 8 

días desde el 25 de Kislev hasta el 3 de Tevet, 

para destacar la victoria de lehuda el Macabeo y 

sus soldados sobre los griegos y los helenistas y 

para recordar la purificación del templo y su 

apertura en 25 de Kislev del aho 164 A.E.C. 

La victoria de los Macabeos trajo consigo la 

soberania a la tierra de lehuda, deja de estar bajo 

el mando de extrafios, se anularon los decretos de 

Antioko el cuarto, sobre los judíos (prohibición de 

cuidar el Shabat, prohibición de la circuncisión y 

etc), y la renovación del trabajo en el Templo y el 

establecimiento de un estado judío soberano. 

El 25 de Kislev, cuando los macabeos entraron en 

el Santuario profanado, no pudieron encender las 

velas del candelabro del Templo, pues no 

encontraron aceite puro - los griegos impurificaron 

todos los aceites. 

Se encontró un frasco de aceite que yacia intacto 

e inviolado con el sello del Sumo Sacerdote, Yy 

alcanzaba para un solo día. Pero entonces 

sucedió un milagro y el aceite ardió durante 8 días. 

La fuente del nombre “januca” quiere decir la 

apertura del altar. Hay quienes explican Januca - 

janu ka - descansaron el 25 : los macabeos y sus 

soldados descansaron el 25 de kislev luego de su 

triunfo. 

7 /   

  

  

  

  

      
Una antigua janukia 

La guerra de los Jashmonaim 

La guerra de los Macabeos era sobre la base 

espiritual. No era una lucha física con la voluntad 

de gobernar, sino una lucha por mantener una vida 

judía integra y despojarse de todo mandato de un 

gobierno extrafio. 

En recuerdo del milagro del frasco de aceite, que 

simboliza la faceta espiritual de la fiesta, 

encendemos las velas de Januca. En la oración “Al 

anisim” agradecemos por el triunfo: “En los días de 

Matitiahu, hijo de lojanan el Sumo Sacerdote 

Jashmoneo y de sus hijos, se irguió el malvado 

imperio de los helenistas contra tu pueblo de 

Israel, para hacerlos olvidar de tu Torá y 

transgredir tus Mandamientos. Tú con tu gran 

misericordia, estuviste a su lado en horas de 

aflicción, obstaculizaste su lucha, defendiste su 

derecho, entregaste a los fuertes en manos de los 

débiles, los numerosos en manos de una reducida 

minoría, los impuros a los puros, los malos a los 

justos, los frívolos a los que cumplían la Torá. 

Firmaste en todo el mundo con tu magna 

reputación, dando a tu pueblo salvación y libertad 

duradera hasta hoy día. 

Luego vinieron tus fieles al recinto de tu casa, se 

instalaron en tu santuario, purificaron tu templo y 

encendieron las luces de tus patios sagrados, 

determinando estos ocho días de Janucá para 

brindarle las gracias y alabanzas a tu gran 

nombre”. 

\ 
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La batalla comenzó en el poblado de Modiin, de 

allí salieron hacia el monte de Gofna Matitiahu y 

sus hijos, lojanan, Shimon, lehuda, Eleazar y 

lonatan y a ellos se les unió una pequefia banda 

de judios al llamado de Matitiahu, los cuales 

salieron victoriosos de la rebelión. Los soldados de 

los Jashmonaim que eran pocos y estaban 

pobremente armados, lucharon contra el ejército 

poderoso Sirio - Griego, que estaba entrenado y 

con muchas provisiones, y tuvieron una gran 

victoria que purificó a Jerusalem y al Templo. 

Las leyes de la fiesta y sus 

costumbres 

Los preceptos de Januca son: encender las velas, 

pronunciar Halel y “Al anisim”. 

El encendido de las velas: En la primer noche se 

enciende una vela y en cada noche posterior se 

van agregando de a una del lado izquierdo. Se 

encienden de izquierda a derecha, comenzando 

por la vela agregada. 

Lo fundamental del precepto del encendido es: 

expansión del milagro. Es por eso que se deben 

colocar las velas en un lugar de vista al público. Es 

conveniente encenderlas luego de la salida de las 

estrellas, cuando muchos aún están en las calles. 

También el número de velas que encendemos - va 

aumentando cada día - para mostrarnos la fuerza 

del milagro, que iba creciendo día a día: el aceite 

que debia alcanzar solo para un dia seguía 

ardiendo día tras otro. Por este motivo, “Estas 

velas son sagradas todos los ocho días de Januca, 

no está permitido hacer cualquier uso con ellas, 

sólo mirarlas con el fin de poder agradecer”, y 

expandir el milagro. Es por eso que se agregan à 

las velas un “shamash” - una vela adicional - con 

la cual encendemos las demás velas. 

Lugar del encendido: Hay quienes colocan la 

janukia en el umbral de la entrada de la casa del 
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lado izquierdo. Otros lo hacen en la ventana que 

está dirigida hacia la vía publica para que sea vista 

por la gente. 

é Con qué se enciende? Es preferible encender 

con aceite de oliva, en recuerdo del milagro pero 

también es posible hacerlo con velas de cera. 

Las bendiciones: el primer día se bendicen tres 

bendiciones: la primera bendición: “Bendito eres 

tú, H' rey del universo, que nos consagró con sus 

Mandamientos y nos ordenó de encender la luz de 

Januca”. La segunda bendición: “Bendito eres 

tú....que hizo milagros a favor de nuestros padre 

en esos días en este mismo período”. La tercer 

bendición: “Bendito eres tú.... que nos conservó y 

nos protegió y nos hizo alcanzar este período”. Los 

siete días siguientes se bendice solamente las 

primeras dos bendiciones. Se recita la oración de 

“Anerot halalu” y se recita el conocido poema 

“Maoz tzur ieshuati”. Cada estrofa de este poema 

comienza con una letra del nombre del 

compositor, Mordejai, y relata distintos eventos de 

la historia del pueblo judío en el cual se salvaron 

de manos enemigas. 

Las oraciones de la fiesta 

Halel: en los ocho días de la fiesta se recita el 

Halel (una oración de agradecimiento que se recita 

en festividades y en días que fueron fijados como 

recuerdo a acontecimientos centrales en la vida de 

la nación). 

“AI hanisim”: en las oraciones del día y en la 

bendición de la comida se agrega una porción que 

describe el milagro de la victoria. 

Las costumbres de la fiesta en las 

diferentes comunidades de Israel 

Dmei januca: en los países occidentales se 

acostumbra a entregar a los nifios dinero de 
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Januca y regalos, por la influencia de los regalos 

que recibían los nihos cristianos en este período 

del afio, que comúnmente caía junto con las 

Navidades Cristianas. 

Los juegos con el trompo (Sevivon): sobre el 

juego del trompo se comenta que en el período 

que los griegos prohibieron a los judíos estudiar 

Torá, tuvieron que hacerlo a escondidas y cuando 

los griegos se acercaban escondían los libros de 

estudio y jugaban con el trompo. Sobre el trompo 

está escrito en los cuatro lados nes gadol aia po - 

un gran milagro aconteció acá (en la tierra de 

Israel) y en la Diáspora nes gadol aia sham (allí). 

Hay quienes cometan que el trompo simboliza 

especificamente la historia del pueblo de Israel. 

Así como el trompo la vueltas sobre una sola pata, 

se cae y nuevamente se levanta y da vueltas, así 

es el destino del pueblo de Israel durante su 

Diáspora: da vueltas de tierra en tierra, lo 

mortifican, lo amargan e intentan exterminarlo, y 

luego de cada derrumbamiento se levanta 

nuevamente. 

Bufuelos y bolas de fraile (Sufganiot): se 

acostumbra a preparar todo tipo de comidas 

fritadas en aceite, en recuerdo al milagro del 

frasco de aceite. En algunas comunidades se 

acostumbra a realizar un banquete festivo. 

“La quemadura de Antiojus” se preparaba un 

banquete especial para los nifos de las 

comunidades sefaradies. 

  

Es una fiesta de la naturaleza Ilamada en base a 

la fecha, el “día 15 de Shvat” o “el comienzo del 

afio para los árboles”. Lo esencial de este día es: 

comer frutas secas, lectura y cânticos 

gr 
    

  

relacionados con los árboles y con la naturaleza 

de la tierra, juegos con árboles y flores, plantación 

de árboles y paseos por la naturaleza. 

Al comienzo no estaba marcado como un dia 

festivo sino la fecha en la cual se realizaba la 

separación de los frutos de los árboles: Un árbol 

que dio frutos antes del 15 de Shvat - es 

considerado del afio anterior, sin diera frutos 

después del 15 de Shvat - es considerado del 

nuevo afio”. 

En la Mishna aparece Tu Beshvat con cuatro 

comienzos de afios, todos ellos fijan las fechas de 

un nuevo afio, “Hay cuatro comienzos de afio: el 

primero de Nisan - el comienzo del afio para los 

reyes y fiestas. El primero de Elul - es el comienzo 

del afio para el afio sabático, y de jubileo, para la 

plantación y las verduras. El primero de Shvat - es 

el comienzo del afio para el árbol como dijo la 

escuela de Shamai. La escuela de Hilel dice que el 

15 de Shvat es el comienzo del afio de los 

árboles”, 

Las primeros testimonios acerca de la costumbre 

de comer frutas secas es del siglo 16- Una 

costumbre que se desarrollo en Europa y fue 

traída a Israel con la aliá de los cabalistas 

provenientes de Espafa y Portugal. 

El acto de Tu Bishvat: los grandes Cabalistas de 

Tzfat desarrollaron en gran manera esta fiesta, y 

por sobre todo el Ari Hakadosh, ya que estableció 

para este dia una especie de seder - acto- para 

alegramos por los árboles. Se reunían alrededor 

de una mesa, cubierta de manteles blancos lleno 

de frutas y adornados por mirtos y flores, se bebia 

cuatro vasos de vino blanco y rojo, y se estudiaban 

capítulos de la Torá, Talmud y del “Zohar” 

referentes a las frutas. 

Se agregaban versículos referentes a la 

redención, y se recitaba una oración especial para 
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el bienestar de los árboles. Rabí Jaim Vital, 

alumno del Ari Hakadosh, destaca en su libro “Etz 

Hajaim” que existe un orden fijo y especial en el 

comer las frutas, y todo tiene su simbolismo. Por 

intermedio de comer las frutas subimos en los 

niveles de los mundos: el primer mundo - el mundo 

práctico, que está simbolizado por diez frutos que 

por fuera los comemos y lo de adentro se arroja. El 

más elevado de los mundos es, el mundo de la 

creación, simbolizado con las frutas que se comen 

totalmente y no dejan restos. 

La plantación de árboles: En la época del 

resurgimiento del Sionismo comenzó una nueva 

etapa en la historia de Tu Bishvat, de acuerdo a 

las nuevas necesidades que despertaron: los 

pioneros que llegaron a la tierra de Israel la 

encontraron desolada y abandonada, y el gran 

desafio era “conquistar la desolación” para lo cual 

debian plantar diferentes tipos de árboles: árboles 

frutales para el consumo, árboles huecos para dar 

sombra, para embellecer y para los bosques. 

En el afo 1908 decidió la Organización de 

maestros y maestras jardinera que Tu Bishvat será 

considerado una fiesta de la naturaleza, una fiesta 

de plantaciones. Anteriormente existían actos de 

plantación en diferentes lugares del país, el 

primero de los se realizó en la Moshava “lesod 

hamaale” en el afio 1885. La idea de convertirla en 

fiesta de las plantaciones surgió por primera vez 

en la época de la primera aliá, por medio de Zeev 

labetz, escritor e historiador, educador y director 

de escuela, al comienzo en lehud y luego en Zijron 

laakov. Esta costumbre fue aceptada por todos 

con gran entusiasmo, y es respetada hasta hoy 

día. Las actividades del KKL en Tu Bishvat son un 

evento central en esta fiesta, y en este a'no 

participarán 150,000 nifos en la plantación del 

“Bosque del Jubileo” de Medinat Israel. 

Protección de la naturaleza: Las diferentes 

organizaciones y cuerpos públicos que se 
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establecieron para proteger y cuidar la naturaleza 

en el país, y mejorar el medio ambiente, junto con 

el Ministerio de Educación declararon que Tu 

Bishvat será “día del cuidado de la naturaleza”, y 

la semana de Tu Bishvat como “la semana del 

cuidado de la naturaleza”. Es costumbre pasear 

por diferentes lugares del país, sobre todo lugares 

problemáticos desde el punto de vista del cuidado 

de la naturaleza, y dedicarse con más amor al 

cuidado y protección de la naturaleza. 

Las costumbres de las colectividades 

izmir - Se acostumbraba a reunir a todos los 

alumnos en la ciudad para recitar en conjunto 5 

capítulos de Salmos en honor al día. El comer las 

frutas se asociaba con el bienestar del hogar y 

para bendición en el hogar. El duefio de casa 

bendecia sobre un pan de trigo, ya que el trigo 

representa la paz, como está escrito “Ha impuesto 

la paz en las fronteras, te da en abundancia la 

grosura del trigo” (Salmos 147:14). 

El ama de casa lo hacia sobre la vifia como está 

escrito “Tu mujer será como una vifia fructífera”. 

(Salmos 128:3). Los nifos bendecian sobre la 

oliva, como está escrito “Tus hijos serán como 

plata de olivo” (Salmo 128:3), y las nihias 

bendecían sobre las granas y nueces como está 

escrito “Gloriosa es la hija del rey dentro del 

palacio” (Salmos 45:14). 

Babilonia - Era costumbre realizar una “pendición 

a los árboles”, desde el comienzo del mes de 

Shvat se organizaban grupos que salían a los 

campos a bendecir a los árboles. Algunos 

pasaban todo el día en los campos. La fiesta era 

llamada tafkia el sgar - el florecimiento de los 

árboles. 

India - Acostumbraban a festejar ese día como el 

dia de Eliahu Hanavi. Una tradición judía-india 

cuenta, que el día 15 de Shvat se reveló Eliahu 
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Hanavi en el kfar Andala cerca de Elishang en 

Konkan y por eso en su honor en ese día se leen 

los mismos poemas que se acostumbran a recitar 

a la salida del Shabat. 

Jalab - En vísperas de la fiesta se acostumbraba 

a leer en la sinagoga los Diez Mandamientos en 

lengua árabe. Cada una de los mandamientos era 

vendido y el comprador pagaba por él y luego lo 

leia. 

Kurdistan - Según esta colectividad Tu bshvat es 

Ilamado “ldat Ilanai” (fiesta de los árboles), “Sinjat 

Ilanai” (alegria de los árboles) O “Mazdani Ilanai” 

(la novedad de los árboles). Se acostumbraba a 

aumentar en banquetes con frutas y se enviaban a 

los amigos. 

Sefaradies en Jerusalem - Acostumbraban a ir 

en Tu bshvat a las tumbas de los Sanedrin y de 

Shimon el tzadik, también visitaban Ein Roguel y 

se ubicaban a la sombra de los frescos árboles. 

Cabalistas - En Tzfat acostumbraban a dirigirse à 

la cueva de Rashbi en Pekihin, y realizar un acto 

de recolección de algarrobos del árbol que se 

encuentra la entrada de la cueva. 

En Persia - Era la fiesta de los consuegros. 

Además de la costumbre de realizar un acto en el 

cual comen frutas aquellas personas que hicieron 

una promesa o falleció alguien cercano, los 

consuegros se enviaban “envios de frutas” 

mutuamente. 

Los jasidim - Acostumbraban a usar ropa festiva 

para este acontecimiento. Los dirigentes 

acostumbraban a realizar grandes banquetes por 

la noche y por el día de Tu Bishvat, y en el “jeder 

el maestro relataba a sus alumnos acerca de las 

grandezas de la tierra de Israel y la calidad de las 

frutas. 

    
  

  

  

La fiesta de Purim es el 14 de Adar y es en 

recuerdo a la salvación de los judíos en la época 

de Hajshverosh (fines del siglo 5 A.E.C). Aman 

pensó aniquilar a los judíos el 13 de Adar con el 

permiso del rey y sucedió lo contrario. SU 

pensamiento perverso lo levó a su propia 

destrucción: en ese mismo día los judíos pelearon 

contra sus enemigos y realizaron el 14 de Adar un 

día de fiesta y banquete. 

Los judíos de Shushan continuaron con la guerra 

durante el día 14 y realizaron la fiesta y el 

banquete el 15 de Adar 

Purim en Jerusalem: En todo Israel y en la 

Diáspora se festeja purim el 14 de Adar, excepto 

Jerusalem que es una ciudad como la capital 

Shushan o cualquier ciudad de la tierra de Israel 

que estaba amurallada desde la época de loshua 

Bin Nun, se festeja Purim el 15 de Adar. 

En la época de los eventos de Purim los sabios 

decidieron otorgar honores à la tierra de Israel que 

se encontraba desolada por el exilio de Babilonia. 

La fiesta lleva el nombre del “pur” que es el sorteo 

que realizó Aman para fiar en que mes debería 

exterminar a los judíos. 

Dos fiestas fueron fijadas por nuestros sabios: 

Januca y Purim. 

La diferencia entre ellas en que Januca fue una 

lucha espiritual, salvar al pueblo de Israel del 

helenismo por eso los preceptos de la fiesta son 

pronunciar el Halel y encender las velas, y en la 

fiesta de Purim se encontraba el peligro de un 

extermino físico, por eso los preceptos de la fiesta 

están expresados de manera material: banquete 

de Purim, regalos comestibles a los amigos Y 

regalos para los pobres. 
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Las leyes de la fiesta y sus 

costumbres 

El ayuno de Ester: en vísperas de Purim. 13 de 

Adar. Se ayuna desde la madrugada hasta 

concluir la lectura de la meguila en la noche - en 

recuerdo al ayuno que duró tres días el cual Ester 

llamó a todos los judíos de Shusan a unirse a ella 

y a sus doncellas. (Ester 4:17). Este ayuno se 

lama el ayuno de Ester. 

La lectura de la Meguila: La Meguila se lee dos 

veces - una por la noche y otra por la mafiana. 

La Meguila se lee de un rollo de pergamino, el cual 

fue escrito por un sofer stam, como un libro de la 

Torá, se debe escuchar la lectura de la meguila en 

su totalidad, por eso debe el oficiante tener 

cuidado y procurar que em aquellas porciones que 

se recuerda el nombre de Aman el maldito en 

medio de un gran ruido (la lectura Se ahoga en el 

ruido), de esperar hasta que reine el silencio para 

continuar, y sino deberá volver y leer las palabras 

que fueron ahogadas por el ruido. 

 החמשו הלהצ בקעי תנשוש
 יכדרמ תלכת דחי םתוארב
 חצנל תייה םתעושת
 רודו רוד לכב םתווקתו
 ושובי אל ךיווק לכש עידוהל
 ךב םיסוחה לכ חצנל ומלכיי אלו
 ידבאל שקיב רשא ןמה רורא
 ידוהיה יכדרמ ךורב
 ידיחפמ תשא שרז הרורא
 ידעב רתסא הכורב
 בוטל רוכז הנוברח םגו

Regalos comestibles y donativos a los pobres: 

este precepto está escrito en la Meguila. SU 

escencia es de aumentar amor, amistad Y 

companerismo dentro de Israel. Es deber mandar 

por lo menos dos regalos conteniendo comidas 

preparadas para el consumo. 
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Una antigua Meguila 

Donativos a los pobres: se deben dar dos 

regalos a dos pobres. No existe la necesidad de 

dar comestibles sino es aconsejable dar un 

donativo monetario, pues los pobres prefieren 

recibir dinero y no comestibles. Es aconsejable dar 

más en donativos para los pobres más que en el 

banquete de Purim y en los regalos a los amigos, 

pues no existe mayor y más noble alegria que 

regocijar a los pobres, a los huérfanos, a las 

viudas y a los extranjeros. 

El que alegra a esos desdichados sigue le ejemplo 

de D's, como está escrito: “Aviva el espíritu de los 

humildes y anima el corazón de los afligidos” 

(Isaias 57:15). 

El banquete de Purim: los dias de Purim se 

fiaron como días de banquete y de alegria, se 

debe realizar un banquete honroso el día de Purim 

luego del mediodíia. En este banquete debemos 

acrecentar en vino hasta estar un poco alegres de 

más. El motivo de esto es que el vino fue la fuente 

del cambio: el banquete de Vashti trajo consigo la 

elección de Ester como reina, y el banquete de 

Hajashverosh fue el que causó la derrota de Aman 

y la ascensión de Mordejai. Es por eso que se 

debe alegrarse de más, hasta no poder diferenciar 

entre “el maldito de Aman” y el “bendito Mordejai”. 

La lectura de la Torá: se debe leer la lectura de 

“Y vino Amalek y luchó contra el pueblo de Israel” 

(Exodo 17), pues Aman era de la simiente de 
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Amalek, como Amalek que salió a la guerra de una 

manera imprevista contra Israel. 

“AI anisim” se recita en la oración de Shmona 

Esre y en la bendición después de las comidas. 

Esta oración demuestra la grandeza del milagro de 

Purim. 

Los disfraces: en Purim se acrecienta la alegria y 

el goce. Distintas costumbres se agregaron a 

Purim con el correr de las generaciones. Una de 

ellas son los disfraces. é Porqué nos disfrazamos 

en Purim? Una de las explicaciones es que está 

escrito en la meguila “y muchos habitantes de la 

tierra se judaizaban”: muchos de estos gentiles 

que deseaban exterminar al pueblo de Israel bajo 

la orden de Aman y Hajashverosh, se judaizaron 

es decir se vestían como judíos “Porque el temor 

a Mordejai habia caído sobre ellos”. Sin lugar a 

dudas los disfraces vienen a demostrar el motivo 

central de esta fiesta - “y se invirtió”, y es una de 

las expresiones de alegría de Purim. 

El día 33 de la cuenta del omer es el 18 de laar. Es 

un dia especial en la cuenta del omer, conocido 

como Lag baomer. Según el cuento en el Talmud, 

que relata el fin de la epidemia entre los alumnos 

de Rabí Akiva. Hasta este día se observa un cierto 

duelo, especialmente la prohibición de 

casamientos. Este acontecimiento está 

relacionado con la rebelión frente a los romanos, 

en la cual los alumnos de Rabí Akiva tomaron 

parte activa en la lucha y es probable que en Lag 

baomer triunfaron y desearon eternizar este dia. 

De todas maneras Rabí Menajem Hameiri escribió 

en el siglo 13: “fue recibido por los guenim Z” 
que el día de Lag Baomer termino la epidemia 

y de esta manera se acostumbra a no ayunar 

en este día”. Esta sería la explicación a la 

costumbre de los muchachos de la Diáspora que 
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salen a los bosques con un arco y flecha, como 

está escrito “ensefiar a los hijos de lehuda a 

arquear” o en Praga acostumbraban a realizar 

“certámenes de corridas”. Hay quienes dicen que 

estas costumbres de duelo están basadas en 

decretos y persecuciones a los judíos de Alemania 

en la época de las cruzadas, es por eso que no fue 

recibido por los sefardies y yemenitas. El no 

cortarse el pelo y no contraer matrimonio en estos 

días son por motivos cabalistas sin relación alguna 

al duelo. 

Se han otorgado diferentes motivos a este día: 

comenzó a caer la maná en el desierto, Rabí 

Shimon Bar lojai y su hijo salieron de la cueva, 

Rashbi (Rabi Shimon Bar lojai) y cuatro 

compahieros fueron ordenados por su rabino Rabí 

Akiva, se descubrieron los secretos de la Torá por 

intermedio de Rashbi, y la tradición nos dice que 

en ese día murió Rashbi - esto está escrito en los 

libros cabalistas del Ari. 

;Qué es la hilula en Meron? 

Es una costumbre peregrinar a la tumba de Rashbi 

en Meron, que tiene sus comienzos en el siglo 16. 

Las causas y el tiempo fue discutido por los 

investigadores. Se realizaban oraciones de 

redención, o deseaban tener una visión mística y 

descubrimientos de secretos, como se 

acostumbra a realizar en las tumbas de los justos, 

así como Rashbi dio a conocer secretos antes de 

entregar su alma. Los mustaarabim (judios que 

inmigraron de las tierras orientales en la época 

medieval) provocaron una profanación de lo 

sagrado y de esta manera fue criticado por el 

rabino losef Karo y su tribunal que querían anular 

estas fiestas. Es probable que esta fiesta haya 

comenzado en Tsfat solamente, sobre la tumba de 

Rashbi, y a partir de mediados del siglo 18 era 

festejado en todo Israel. 

La canción “Bar lojai” y similares, poseen 

explicaciones profundas del alma. Desde lejos 
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venían a las tumbas del santo para participar en la 

fiesta de la hilula. En distintos libros de 

expediciones se comentan los bailes que 

acompafiaban “el encendido de fogatas” en Meron 

que se realizaban con gran entusiasmo y alegria. 

La gente arrojaba utensilios de gran valor a la 

fogata. Muchos de nuestros sabios tuvieron que 

juzgar esta costumbre halajicamente. Algunos 

estaban de acuerdo y otros prohibian. Habia 

quienes prohibían totalmente la hilula (como ser el 

Jatam Sofer, etc) En muchas comunidades como 

Curdistán, Yemen, Babel y otras no sabian la 

costumbre de encender fogatas. 

En las primeras horas de la mafiana se 

acostumbra la “jalaka” quiere decir el primer corte 

de pelo de los nifios de tres afos cerca de la 

tumba de Rashbi, “y se le dejan los rizos que es 

preceptos”. En un manuscrito que se encontró en 

Jerusalem hay una oración bonita al cortarle el 

pelo a los nifos. El corte del pelo era una 

costumbre de los mustaarabim antes del Ari 

Hakadosh, era considerada una propiedad para 

larga vida, y también era costumbre árabe. Hay 

quienes acostumbran a poner “pedidos” ante la 

sepultura de Rashbi. Los grandes del jasidismo lo 

convirtieron en un día festivo y realizaban un 

banquete como se acostumbra en las festividades, 

o culminan el estudio del “Zohar” y se alegran 

como en “Simjat Torá”. A comienzos del siglo 19 

acostumbraban los sefaradies de Tzfat en 

vísperas de Lag baomer a dirigirse a Meron con 

los rollos de la Torá, con bailes y cantos bajo una 

adornada jupá. En la tierra de Israel se 

acostumbra, principalmente los jóvenes, a 

encender fogatas. 

Con el correr de las generaciones se trató de 

destacar la relación entre Moshe Rabenu y 

Rashbi. el 7 de Adar nacimiento y fallecimiento de 

Moshe, según la tradición, cae el mismo dia en la 

semana que Lag baomer (día de fallecimiento de 

Rashbi) y ese mismo día es el 4 día de la fiesta de 

Sucot que es el día de hushpizin de Moshe. 
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Las costumbres de las colectividades 

Marruecos - Se acostumbra a realizar “hilula de 

rabí Shimon”. En la sinagoga vendían velas o 

vasos de aceite en memoria de Rashbi y en 

recuerdo de rabí Meir Baal Hanes, así también 

como a los tanaitas, amoraitas y rabinos 

enterrados en Marruecos. 

Gerva - En Lag baomer y al día siguiente se 

realizan una “hilula rabati” en lugares sagrados de 

los judios en la isla “Algariba”. La santidad de 

Algariba es de una piedra traída del templo que 

está fija en el edificio. La hilula se centralizaba 

alrededor del gran candelabro de siete brazos - el 

candelabro de Rashbi - que estaba hecho de plata 

y bafiado en oro. 

Este candelabro era llevado en una carreta por 

personas, que pagaban para llevarla durante un 

tramo del camino. Era Ilevada a casas particulares 

de los dirigentes de la comunidad y allí realizaban 

actos con cantos y bailes. 

Babel - realizaban actos de “hilula” y leían el 

“libro de hilula raba”. 

Persia - los judíos de Persia acostumbraban en 

momentos de enfermedades realizar un 

juramento: si por el mérito de Rashbi el enfermo se 

curará, se realizará un banquete en honor a 

Rashbi en el día de su hilula - Lag baomer. 

Entre los judíos europeos se adjudicaban estos 

días de duelo, entre Pesaj y Lag baomer, a los 

decretos de 1096, cuando en la primera cruzada 

fueron perseguidos y exterminados comunidades 

judías de las tierras del Rin (entre ellas: Kolania, 

Shpaira, Wormes y Maguentzia). 

Las costumbres de duelo eran en honor a estos 

santos que murieron. Lag baomer marca el fin de 

los días de duelo. 
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Es el día de la destrucción del primer y segundo 

Templo. Es un día de duelo nacional que expresa 

sobre todo el recuerdo de la destrucción, el final de 

la independencia del pueblo, el comienzo del 

amargo exilio, y los sufrimientos del pueblo de 

Israel en los dos mil afios de exilio. Todo esto es 

la consecuencia directa de este amargo dia. 

Las desgracias acaecidas en Tisha 

Beav 

1) El decreto en el cual nuestros antepasados 

debian morir en el desierto por el pecado de los 

espías (Números 13,14). 

El pueblo de Israel aceptó las palabras de los 

espías que fueron enviados a la tierra de Israel. 

Ellos difamaron a la tierra de Israel y resumieron 

su misión al decir que no podrán conquistar la 

tierra de Israel, y dudaron de quien los hizo 

atravesar los peligros del desierto pueda dirigirlos 

hasta la Tierra Prometida. “Entonces levantose la 

congregación y alzó sus voces de angustia. La 

gente Iloró esa noche”. (Números 14:1). Aquella 

noche - fue la noche del nueve de Av, D's escuchó 

ese Ilanto y les decretó morir en el desierto. 

“Ustedes Iloraron un Ilanto gratuito - yo les fijaré un 

llanto para las generaciones”. 

2) La destrucción del primer Templo por los 

babilonios en el aro 586 A.E.C. Los soldados de 

Nabudoconosor prendieron fuego en el Santuario 

el 9 de Av al atardecer, (según el libro de Irmiahu 

fue el décimo día de Av) el fuego quemó el Templo 

hasta el 10 de Av al mediodía. Pero debido a que 

el comienzo del incendio fue en el 9 dia, se fijó 

este dia como un día de duelo. 

3) La destrucción del segundo Templo por Titus, 

comandante romano del afo 70 E.C. 
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4) La caída de la fortaleza de Betar - en los días de 

rebelión de Bar Kojba contra los romanos, Betar 

era el centro de la rebelión y había en ella miles de 

hombres, mujeres y nifios, esta ciudad y sus 

habitantes fueron masacrados. De esta manera se 

destruyó una importante fortaleza del poblado 

judío en Israel luego de la destrucción del Templo. 

5) Arado de la ciudad - luego de la frustrada 

rebelión de Bar Kojba, los gobernadores romanos 

realizaron todo tipo de esfuerzo de borrar a 

Jerusalem y la soberania judía: araron la tierra y 

lamaron a Jerusalem con el nombre de “lia 

Capitolina”. 

Las leyes y costumbres del dia 

El ayuno de Tisha Beav comienza por la noche (es 

el único ayuno, junto a lom Kipur, que se extiende 

durante todo el día), en el nueve de Av rigen todas 

las abstinencias que se acostumbran en lom 

Kipur: está prohibido comer, beber, lavarse, 

friccionarse con perfumes, calzar cuero y etc. 

En la Seuda Mafseket (el banquete que antecede 

al ayuno) se acostumbra a comer un huevo duro 

(comida de dolientes), sumergida en ceniza, que 

recuerda la ceniza que quedó luego de haberse 

quemado el templo. 

En la sinagoga se quita el cortinado del Arca 

Sagrada. Luego de la oración de Arvit se 

acostumbra a sentarse sobre el piso o banquetas 

bajas como acostumbran los dolientes. Con la luz 

de las velas se lee con una melodía especial triste 

y melancólica la Meguila “Eija”, escrita por el 

profeta Jeremias que describe la destrucción del 

Primer Templo. 

Luego de la lectura de la Meguila se leen cantos 

fúnebres. En la noche y durante el día no se 

saluda al prójimo (como es costumbre de 

dolientes). 
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El Kotel visto por Efraim Lilian 

En la mafiana de Tisha Beav se lee las Kinot 

“Kinot de Tisha Beav”. Es una colección de cantos 

fúnebres compuesta en el época medieval. 

Hay muchas Kinot que describen la destrucción 

del Templo y el sufrimiento del pueblo de Israel y 

también kinot que describen la destrucción de 

comunidades judías en la época de las cruzadas 

en Alemania, un capítulo importante de las Kinot, 

son las Kinot de Tzion la destruida, entre ellas la 

conocida y conmovedora Kina de Rabí lehuda 

Halevi: “Tzion alotishali”. 

Luego de pronunciar las Kinot se lee por segunda 

vez la Meguila Eija. Hay quienes acostumbran a 

no realizar ninguna labor hasta pasado el 

mediodía. En la oración de Shajarit no se cubre 

con el talit y no se colocan los tefilin por el duelo 

de la destrucción del Templo. 

  

 



    

  

  

  

  

En las comunidades de Israel existen distintas 

costumbres para demostrar el duelo por Sion. 

En Jerusalem las sinagogas sefaradies 

acostumbraban a apagar las luces y el secretario 

leia la cantidad de afios de la destrucción de 

Jerusalem. Miles de judíos acostumbran a 

reunirse en el muro occidental, resto del Templo, y 

rodear las murallas de Jerusalem pronunciando 

las Kinot. En Yemen cubrían los rollos de la Torá 

con ropas negras, etc. 

No existe duelo en Israel sin el consuelo de la 

redención, y no hay destrucción sin un 

resurgimiento posterior. Según la tradición el 

Mashiaj nació en Tisha Beav, por eso que luego 

del mediodíia nos colocamos el tefilin para la 

oración de Minja y retornamos a nuestros lugares 

comunes en la sinagoga. 

Menajem Av: el mes de Av es llamado “Menajem 

Av” pues el Santo Bendito Sea, Ilamado Av - padre 

- se consuela a si mismo luego de la destrucción 

del Templo con un deseo de pronta 

reconstrucción. 

Otro motivo: “Menajem Av - pues este mes finaliza 

con lecturas de consuelo y con oraciones de 

redención. Hay quienes dicen que es el nombre 

del Mashiaj, Illamado Menajem. 

Días de recuerdo y 

festividades establecidas 

en nuestra generación 

  

El Holocausto Judío Europeo fue la más terrible 

desgracia que tuvo el pueblo judío. Seis millones 

de judíos, más de un tercio de la población judía 

mundial, hombres , mujeres, ancianos y nifios, 
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fueron asesinados durante la segunda guerra 

mundial por los alemanes por medio de distintas 

terribles matanzas, hambre, sufrimientos, 

crematorios y cámaras de gas. 

Rebelión y heroísmo: En condiciones fuera de lo 

común había individuos y grupos de judíos que 

demostraron un gran valor al luchar por la vida, en 

movimientos de ayuda mutua a los necesitados, 

alentando a los hermanos deprimidos y cuidando 

la semejanza del hombre en las situaciones más 

difíciles. Las organizaciones clandestinas que 

fueron establecidas en los distintos guetos se 

fortificaron para luchar en todos los campos de la 

vida. Ellos se ocuparon de los Movimientos 

Sionistas Pioneros, y continuaron educando a la 

juventud para sentirse orgullosos en condiciones 

de presión y humillación, ellos fortificaron la chispa 

hacia la Tierra de Israel. 

Dentro de este marco, es destacable las 

rebeliones armadas y actividades de luchas que 

realizaron individuos y grupos. Los movimientos 

de rebelión incentivaron a rebeliones en los guetos 

y campos, ayuda para el escape de judío de las 

ciudades a los bosques y a todos los lugares de 

escondite posibles y ayudaron a los fugitivos con 

comida, armas y lugares de escondite. La rebelión 

del gueto de Varsovia, comenzó en abril de 1948, 

el primer día de Pesaj, al mando de Mordejai 

Anilevich, el es un ejemplo de valentia de aquellos 

hombres que sabían que no tenían ninguna 

posibilidad de triunfar a las máquinas infernales 

alemanas, que los atacaban de cada lugar, pero al 

rebelarse demostraron la fuerza y espíritu humano 

y nacional, ante los alemanes que personificaban 

el nivel más bajo de un animal. 

En el verano de 1943 estallaron las rebeliones €N 

Bialistok y Vilna, y los guerreros que se habían 

escapado a los bosques se unieron a 108 

movimientos de partisanos judíos que fue creado 

en los afios 1942-1948. Ellos tomaron parte activa 

  

  

  

  

en las organizaciones de oposición de Francia y 

Bélgica, y activaron para salvar nios que pasaron 

de Francia a Holanda. 

En la resolución de la Kneset del 12 de abril de 

1951, se fijó un día especial en el afio para 

identificarse con el recuerdo del Holocausto y los 

actos de valentia. 

Este día es el 27 de Nisan, Y su elección fue 

porque esta fecha se encuentre entre el 

levantamiento del gueto de Varsovia, la primer 

rebelión, y el día de recordación de los caídos de 

Tzahal, y dentro de los días de Sfirat Haomer que 

son considerados desde la antigúedad como 

época de duelo en Israel. 

  

El 4 de lar, vísperas del Día de la Independencia, 

fue fijado en el afio 5709 por el gobierno de Israel 

como el día de Recuerdo a los caídos en las 

batallas para el establecimiento del Estado de 

Israel en su tierra y en su patria, en la Guerra de 

Liberación y las que siguieron. De acuerdo a la ley, 

la noche del 4 de laar se cierran todos los lugares 

de entretenimientos del país. Las banderas se 

bajan es todos los lugares públicos a media asta, 

velas de recordación son encendidas en todos los 

edificios públicos y sinagogas, se congregan en 

los cementerios militares, y se realizan actos de 

recordación estatales. Desde el afo 5725 el acto 

de apertura a este día se realiza desde el Muro de 

los Lamentos . 

En la oración de Shajarit se agregan en muchas 

Sinagogas una oración especial por el recuerdo. 

Antes del mediodía se escucha en todo el país un 

toque de sirena de dos minutos, y todos los 

habitantes de Israel detienen sus actividades y se 

Ponen de pie. Al finalizar el Día de Recuerdo 

Comienzan las festividades de lom Haatzmaut. 

E 
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Es una costumbre muy normal fijar las festividades 

en recuerdo a milagros y acontecimientos 

importantes, que le acontecieron al pueblo, 

excepto las fiestas de las Pregrinaciones y Rosh 

Hashana y lom Kipur que fueron fijadas por la 

Torá. A lo largo de las generaciones se fueron 

agregando otras fiestas, como ser Januca y Purim 

que son fiestas nacionales por excelencia y son en 

recuerdo a los milagros que vivieron nuestros 

antepasados. Los sabios de Israel adornaron 

estas festividades con preceptos positivos, como 

ser el encendido de velas, la lectura de la Meguila 

y así adquirieron una connotación propia. 

Con este mismo espríritu fue que los dirigentes de 

nuestra generación fijaron el Dia de la Declaración 

de Independencia como un dia de fiesta para 

todas las generaciones. Este día representa el 

renacimiento del estado judío en la tierra de Israel, 

día que fue afiorado y deseado por todas las 

generaciones aún desde la diáspora. 

Las características de la fiesta: debido a la corta 

edad de esta festividad aún no se ha establecido 

completamente su apariencia, su forma y sus 

costumbres. En los Pprimeros afios se 

acostumbraba a realizarse actos públicos 

especificamente, era una alegría en masa que se 

podia sentir en las calles, también con una marcha 

militar de gran envergadura. Con los afios se creó 

la necesidad de festejar también en los hogares, 

con la familia, en un ambiente festivo. 

La fiesta tiene algunas características que ya le 

han dado su especial apariencia. fueron fijadas 

leyes y halajot y una serie de oraciones especiales 

para ese día. Fue compilado un rito especial de la 

oración por el bienestar del Estado, sus dirigentes 

y sus ministros. Así como se realizan diferentes 
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actos estatales, que son una parte inseparable de 

la fiesta. El más destacado es el impresionante 

acto que se realiza por la noche en el monte de 

Herizel en Jerusalem, y en el se inaugura el Dia de 

la Independencia y se habilitan todos los festejos a 

lo largo de todo el país por medio del encendido de 

12 antorchas, una por cada tribu de Israel. 

Este acto también da por culminado el día de 

recordación de los caídos en las guerras con una 

oración de “lzcor” especial. 

La bandera nacional 

Uno de los símbolos más destacados, que 

caracterizan este dia, es la bandera del estado 

que flamea en todas las casas del país, 

declarando de esta manera con orgullo la 

soberania del pueblo de Israel en su tierra 

después de miles de afios de exilio y opresión. 

Muchos acostumbran a decorar los frentes de los 

edificios con adornos y flores. 

Al establecerse el Movimiento Sionista, cuya meta 

era devolver al pueblo judío a su patria soberana, 

se despertó entre otras cosas la interrogante de la 

bandera nacional, que representa el anhelo de un 

pueblo por su soberania y su independencia. Dr. 

Hertzel le escribió una carta al Barón Hirsh: “; qué 

es una bandera? Un poste con un pedazo de tela? 

No, sefior! Una bandera es mucho más que eso. 

Con ella se puede encaminar a las personas a 

cualquier lugar, aun hasta la tierra escogida”. 

La bandera que Hertzel visionó era “una bandera 

blanca y en ella siete estrellas de oro. El campo 

blanco representa la nueva y pura vida, las 

estrellas - siete horas de trabajo por día”. Pero los 

corazones de las personas no se sintieron atraídos 

por esta idea, ya que no existia en ella 

nada de los valores milenarios judíos. De esta 

manera surgió la idea en uno de los fundadores 

del sionismo, David Wolfson: “Nosotros ya 
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tenemos una bandera azul y blanca, el talit con el 

que nos cubrimos para las oraciones - el talit es 

nuestro símbolo. Saquemos el talit de su funda y 

extendamos lo a los ojos de todos los pueblos”. 

De esta manera fue creada la bandera nacional 

para el resurgimiento del pueblo en su tierra, una 

bandera blanca y azul, con una estrella de David, 

luego de una gran lucha el gobierno británico la 

reconoció como la bandera hebrea nacional para 

la brigada judía combatiente, que se estableció en 

setiembre de 1994. Esta bandera representaba la 

idea sionista durante decenas de afios, y al ser 

concretados los anhelos de pueblo y se estableció 

el Estado de Israel, la bandera blanca y azul fue 

fiada como la bandera oficial del Estado de Israel. 

En el afio 5709 al flamear la bandera de Israel en 

el edificio de la O.N.U en Nueva York, dijo el 

ministro de relaciones exteriores de ese momento, 

Moshe Sharet: “La estrela de David que son 

sirviera de milagro en durante todo nuestro exilio, 

la estrella de David que representaba para 

nuestros enemigos una sefial de bochorno, esta 

bandera azul y blanca que flamea en todas 

nuestras poblaciones en nuestra tierra, que 

acompahió a los pioneros a arar la desolada tierra, 

que fue desplegada por nuestros combatientes en 

los campos de batalla, en la primera guerra 

mundial, que fue extendida sobre el gueto de 

Varsovia en la desesperada rebelión, esta 

bandera, que afioraban todas las fuerzas del 

pueblo judío que lucharon por la redención en la 

tierra de los antepasados, expresa nuestra 

completa independencia...”. 

El símbolo del estado - la Menorá 

El candelabro de siete brazos es el símbolo judio 

más antiguo, ya que siempre se identificó con el 

judaísmo y con la religión de Israel. Moshe hizo el 

candelabro de siete brazos en el tabernáculo, Y 

luego fue encendida en el Templo. 

=. 

  
  

El disefio de la menorá se encuentra varias veces 

adornando sinagogas y sepulturas judías. Siempre 

simbolizó el esplendor del pueblo y sus elevadas 

cualidades. 

Cuando los fundadores del estado fijaron el 

simbolo para el nuevo estado de Israel, adoptaron 

el candelabro de siete brazos, adornado alrededor 

con ramas de oliva, simbolizando el anhelo de paz 

del estado. Las ramas de oliva simbolizan el aceite 

de oliva puro, con el cual se encendían los siete 

brazos del candelabro en el Templo. Como es 

sabido el pueblo de Israel es comparado con el 

aceite: “asi como el aceite trae luz al mundo, así 

Israel alumbra al mundo, como está escrito: e irán 

los gentiles con tu luz”. 

La oliva es una de las siete especies que la tierra 

de Israel fue bendecida. 

La forma del candelabro que simboliza al estado 

fue copiada del candelabro que está tallado en el 

arco del triunfo de Tito en Roma. Existe un gran 

simbolismo, esa menorá que los romanos tallaron 

como símbolo de la destrucción del estado judio 

en Israel, hoy en día simboliza, luego de dos mil 

afios, la soberania e independencia del renovado 

estado judío. 

Leyes de lom MHaatzmaut: el Día de la 

Independencia es el 5 de lar. 

Siel 5 de laar cae el viernes o sábado, se adelanta 

al jueves de esa semana, para evitar la 

profanación del sábado. Es por eso que lom 

Haatzmaut es siempre en los días lunes, miércoles 

O jueves. 

lom Haatzmaut es un día completo de descanso y 

alegria en honor del renovado reinado en Israel. 

En vísperas de lom Haatzmaut se concluyen las 

labores antes de la puesta del sol. 

Ee 
e 
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Se afeita y se corta el pelo, en honor al día, y se 

visten ropas festivas en honor al dia. 

No se ayuna ni se pronuncian discursos fúnebres 

en este dia. 

Levantate pues y anda: Es una costumbre 

agradable de andar en lom Haatzmaut 400 codos 

en la tierra de Israel, en lugares que aún no se ha 

visitado. Se acostumbra a salir fuera de la ciudad, 

a visitar barrios nuevos, nuevos poblados y 

edificios que se agregaron para cumplir con lo 

escrito (Salmos 48:13) “Caminad en torno de Sion 

y ved en derredor de ella. Cuenta sus torres” Es un 

precepto especial andar a lo largo y ancho de la 

tierra como está escrito: “Levantate pues y anda 

todo lo largo y todo lo ancho de la tierra porque la 

daré” (Génesis 13:17). 

Se debe procurar y dirigir el paseo hacia lugares 

donde existieron batallas, contar la grandeza de 

los milagros, y allí se bendice: “Bendito eres tú H, 

rey del universo, que nos realizaste un milagro en 

este lugar”. 

También aquel que no puede visitar estos lugares 

puede bendecir en lom Haatzmaut: “Bendito eres 

tu H' rey del universo, que realizaste milagros en 

la tierra de Israel en estos días”. 

  

El 26 de laar de 5727 estalló la Guerra de los Seis 

Días, que en un principio se temía por una gran 

derrota y finalizó con una gran victoria, se liberó la 

ciudad vieja de Jerusalem, el muro occidental y el 

monte del Templo. 

Diecinueve afios después de la guerra de la 

independencia en el afio 5708, Jerusalem estaba 

dividida por murallas y no existia la posibilidad de 

acercarse a los lugares sagrados. El 28 de laar de 
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9727 los soldados de Tzahal entraron con valentia 

por la puerta de los Leones y liberaron la ciudad. 
Jerusalem que fue reconstruida de las ruinas, se 

unió al Estado de Israel como la eterna capital. 

En este dia, 28 de laar, peregrinan miles de 

personas a la ciudad y se realizan oraciones 

festivas en el Muro de los Lamentos. En este día 

Las festividades judías 
  —ma 

se realiza un acto de recordación en “colina de las 
municiones”, lugar heroico en el cual cayeron 
muchos soldados de la brigada de los 

paracaidistas que lucharon en Jerusalem. 

El Rabinato Superior de Israel, fijó a lom 
lerushalaim, como un día de alegría, de alabanza 

y gratitud. 

x x x 
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“Amarás a tu prójimo como a ti mismo”. Esto fue 

pronunciado por Rabí Akiva: es una gran regla de 

la Torá. 

Un gentil acudió a Shamai diciendole: 

convierteme al judaísmo ensefiandome la Torá 

mientras dure parado en un pie. Shamai lo 

rechazo con el instrumento de construcción que 

tenía en su mano. Fue el mismo gentil ante Hilel y 

este le dijo: “Lo que es odiado por ti, no se lo 

hagas a tu prójimo, ese es el fundamento de la 

Torá, el resto es solo un comentario, ve y 

estudiale (Shabat 31.a). 

Este cuento resalta, según nuestros sabios, que 

uno de los fundamentos más importantes de la 

Torá es el trato con el prójimo. 

El pueblo de Israel es un solo pueblo, 

una sola unidad 

“Y amarás a tu prójimo como a ti mismo” - 

realmente como a ti mismo, tu eres tu y tu 

companiero, dos miembros de un mismo cuerpo. 

Cuando realmente sentimos la sensación de que 

somos uno, una sola unión, el éxito de un amigo 

es como si fuera propio. Uno ejemplo para esto lo 

podemos obtener del mundo de los deportes, 

cuando el éxito es el éxito colectivo. Si uno de los 

integrantes fuera egoísta, Ilevaría al fracaso del 

grupo, aún si el saliera victorioso y su equipo 

perdiera, él también sale perdiendo. 

La importancia del respeto al ser 

humano 

La unión del pueblo de Israel es el resultado del 

amor al prójimo y buenas cualidades, y esto lo han 

dictaminado nuestros sabios y los sabios del 

mundo entero. 

Ben Zoma dijo: ;Quién es honrado? - El que 

honra a su prójimo (Pirkei Avot 4:1). 

Rabí Eliezer solia decir: Que el honor de tu 

discípulo te sea tan caro como el tuyo propio, y el 

honor de tu compafiero sea para ti como el 

respeto debido a tu maestro, y el respeto por tu 

maestro - como el respeto por el Cielo. 

Rabí Elazar de Modiíin dijo: El que avergúenza a 

su semejante en público, no tendrá parte en el 

mundo venidero. 

Rabí Janina Ben Dosa solía decir: Todo aquel 

que complace al espíritu de sus semejantes, 

también complace al espíritu del Omnipresente 

(D's), y todo aquel que no complace al espíritu de 

sus semejantes, tampoco complace al espíritu del 

Omnipresente. (Pirkei Avot 3) 

La Torá nos exige un comportamiento especial 

hacia nuestros hermanos del pueblo de Israel, 

pero nuestro deber es comportarnos con respeto 

con todos los seres humanos. 

Rabí Akiva dijo: Apreciado es el hombre que fue 

creado a semejanza de D's. Posee un aprecio 
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especial por haber sido así creado, como está 

escrito: “porque D's hizo al hombre a su 

semejanza”. (Génesis 9:6). 

“Amando al eterno vuestro D's para servirle con 

todo vuestro corazón” ;Cuál es el trabajo de 

nuestro corazones?” La respuesta es: la oración, la 

cual debe pronunciar el hombre tres veces por día 

dirigiendose hacia Jerusalem. Rabi losi bar 

Janina dijo, las oraciones fueron decretadas por 

nuestros patriarcas. Abraham decretó la oración 

matutina - Shajarit, Itzhak la vespertina - Minja y 

laakov la nocturna - Arvit. Rabi loshua ben Levi 

dijo, las oraciones son en recuerdo a los 

sacrifícios. Por aquellos sacrifícios fijos que se 

realizaban en el Templo. Rabi Eliezer dijo, la 

oración tiene más valor que los sacrifícios. 

Cuando una persona reza no debe hacerlo de una 

manera fija, sino pidiendo súplicas y misericordia 

ante el Santo Bendito Sea. 

Y agregó Rabí Eliezer, toda persona que realiza 

sus rezos en forma fija, ella no es bien vista. La 

oración debe provenir de la fe y del sentimiento y 

no por una obligación. Y que es considerado fijo? 

Dijo Rabí laakiv bar Idi dijo Rabi Oshaia, toda 

persona que lo realiza como una carga, quiere 

decir reza solamente para cumplir con su deber. 

Los sabios dicen es aquel que no la pronuncia en 

forma de ruego. 

Y como se debe rezar? Nuestros sabios nos 

ensefiaron, que el feligrés debe dirigir su corazón 

al cielo. Aba Shaul dice: preparen sus corazones - 

prestad atención mis oídos. 

Dijo Rabi Jana bar Jana dijo Rabi Shimon 

Jasidai, “el que reza debe sentir que la divinidad 
está ante él”. Como está escrito, “ten siempre 

puesto al Eterno delante mío”. 
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La oración es el centro de la vida espiritual del 

hombre en la cual se encuentra frente a su 

creador. Se debe ser estricto de rezar junto con 

diez personas, quiere decir un minian. Se 

comenta sobre Rabí Eliezer que entró en la 

sinagoga y no encontró diez personas, liberó a su 

esclavo para completar minian como está escrito, 

“que pueda mi oración llegar hasta tu presencia en 

hora favorable” ; Cuándo es la hora favorable? En 

el momento que el público reza. 

Dijo Rabí en nombre de Rabí Meir. el hombre 

debe procurar de rezar en voz baja ante el Santo 

Bendito Sea. ;Porqué se ha fijado la oración en 

voz baja? Para no ofender a los transgresores de 

la ley, Y agregaron nuestros sabios “el que 

aumenta su voz en la tfila - es un profeta blasfemo, 

el que bosteza es un insolente”. El que saliva en la 

oración es como si estuviera salivando al rey. Y 

agregado sobre la oración El hombre no se debe 

parar ni en una silla ni en un lugar alto para rezar, 

sino en un lugar bajo como está escrito, desde las 

profundidades te Ilamaré a ti, oh D's”. 

En nuestros días se han agregado varias 

oraciones, a las tres oraciones fijadas por nuestros 

sabios. Nuestros sabios aceptaron la oración para 

el camino, la cual se debe pronunciar al salir a una 

larga travesía. En nuestro días se han agregado 

plegarias como la oración para la paz del Estado, 

la plegaria para el paracaidista, el piloto. Algunas 

veces somos obligados a recitar oraciones que 

dependen del momento como ser, paz para los 

judíos rusos que se acostumbraba a recitar 

cuando los portones de Rusia estaban aún 

cerrados, para las Iluvias en la época de sequía y 

etc. 

Se debe saber que la oración es la conexión entre 

el ser humano y el creador. Como dijo Rabi 

= 

E 
ESA 

    

  

loshua Ben Levi aún una cortina de hierro no 

separa entre Israel y su creador. 

Existen tres virtudes que se parece entre si: 

sabiduría, temor y humildad. Rabí Levitas el 

hombre de Yavne decía, procura en gran manera 

ser humilde pues el futuro de la persona termina 

en gusanos. Rabí Meir dice, procura ser humilde 

delante de cualquier persona. ; Quién estará en el 

mundo venidero? El humilde y el modesto, dialoga 

con las personas, siempre se ocupa del estudio de 

la Torá, y no tiene altivez. 

  

Nuestro sabios han debatido bastante en el 

aspecto ideal de la humildad y cual debe ser su 

línea de conducta. Dijo Rabí lojanan en nombre 

de Rabi losi ben Nambra, Todo el que se cree 

que depende solamente de sí mismo en un futuro 

deberá depender de los demás. Y se ha ensefiado 

que Rabí Shimon Ben lojai dice: el hombre debe 

decir sus cualidades en voz baja y sus defectos en 

voz alta. 

Está escrito en la Guemara, en expresión a un 

necio: cuando existe en una vasija una moneda 

hace mucho barullo, así es el ser necio que 

camina y habla de si mismo. Dijo Rabí lojanan en 

nombre de Rabí Shimon bar lojai toda persona 

que grosera es como si estaría realizando 

idolatria. Dice Rabi lehuda todo el que se 

enorgullece, si es un sabio su sabiduría 

desaparecerá. 

Todo aquel que posee las tres cualidades se 

enumera siendo un discípulo de Abraham, el que 

posee los vicios opuestos es considerado 

discípulo de Bilam, una buena mirada, la humildad 

e la abnegación son las características de los 

discípulos de Abraham. La mirada negativa, el 

orgullo y la ambición son las características de los 

discípulos de Bilam. 
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“Nuestros sabios hablaron en lenguaje decente” y 

dijo Rabí Ishmael El hombre siempre debe hablar 

con lenguaje decente. Porque los sabios nos 

advirtieron tanto sobre el pecado de hablar con un 

lenguaje obceno?. Es debido a que grandes 

desgracias y duros decretos se renuevan y 

jóvenes del pueblo fallecen, huérfanos y viudas 

claman y no son escuchados y todo esto porqué? 

“Porque cada uno es un impío y un malvado, y 

cada boda dice insensateces. Y toda su ira no se 

ha apartado, sino que su mano está todavia 

extendida”. Dijo Rabí lehoshua ben Levi, nunca 

debe el hombre pronunciar una palabra 

abominable, pues la Torá ha modificado el 

lenguaje para no pronunciar una palabra 

abominable, pues podría haber estado escrito del 

“animal impuro” y escribió “del animal que no es 

puro”. 

El profeta leshaiahu advirtió al pueblo diciendo 

“Porque cada uno es un impío y un malvado y 

cada boca dice insensateces”. Dijo Rabí Janin 

Bar Aba, El que profiere lenguaje licencioso 

aunque tenga setenta afos de felicidad que le 

hubieran sido concedidos por decreto divino se 

transformaria en desdicha para él. Raba agregó, 

todo burlón será arrojado en lo más profundo del 

 . וחזוסזחס

Rabí Najman bar Itzhak agregó, aún la persona 

que escucha lenguajes licenciosos y burlones y se 

mantiene callado - es merecedor de castigo. 

Nuestros sabios han ensefiado que no se debe 

escuchar palabras vanas. 

Rabí Eliezer bar laakov dijo una persona 

agradable y alabado pero al pronunciar lenguajes 

licenciosos se asemeja a un gran pasillo con una 

cloaca de curtiembre 
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“No propalaras difamaciones entre tu pueblo” - La 

primera ensefianza es que el hombre se debe 

abstener de comentar acciones de su compafero 

antes de ser realizadas - de esta manera es 

prohibido comentar en público acciones, fracasos, 

y conductas de una persona respecto a su 

pasado. Esta expresión la encontramos en las 

palabras de Rabí lojanan: todo el que calumnia - 

es como si negara la providencia. Las dos 

cualidades, codicia y odio al unirse llevan a la 

destrucción del hombre. Los  primeros 

calumniadores fueron los espías que mandó 

Moises a verificar la tierra de Israel. Tan severo 

fue el castigo que nuestros sabios fijaron: se firmó 

el veredicto de los antepasados en el desierto por 

el pecado de la maledicencia” como está escrito 

sobre los espías “y me pusieron a prueba diez 

veces, desoyéndome. Y agrega la tosefta de Rabí 

Eliezer ben Parta y dice: y murieron los hombres 

que dieron un informe desfavorable sobre Israel. 

Sobre quien fue la calumnia? Sobre las piedras y 

sobre los árboles. Y si estos que injuriaron sobre 

las piedras y los árboles fueron castigados, y no 

un castigo débil sino uno severo, y no uno 

momentáneo sino uno para todas las 

generaciones, el que difama a un amigo más aún. 

Rabí Jisda en nombre de Rabí Akiva, todo el que 

comenta maledicencias - dice el Santo Bendito 

Sea yo y él no podemos habitar en el mismo 

mundo, 

Cabe destacar que se encuentran cuatro 

diferentes categorías de lo más simple a lo más 
complejo. 

El murmurador, el que saca un mal nombre, el 
cuenta calumnias y el duefio de la maledicencia. 

Está escrito: quien es el hombre que desea vida, 

que quiere muchos días en que vea el bien, 

guarda tu lengua de hablar mal y tus labios de 

decir engafios. 
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“No seas fácil para encolerisarte” - estas palabras 

de Rabí Eliezer ben Horkenus han sido 

adoptadas por nuestros sabios como la definición 

de la ira y el enfado. En el tratado de Avot 

encontramos: Hay cuatro caracteres entre los 

hombres. Los que son fáciles de encolerizarse y 

en seguida se calman, estos compensan sus 

defectos con sus cualidades. Los que son fáciles 

de irritarse y difíciles de calmarse, estos destruyen 

sus cualidades con sus defectos. Otros son 

difíciles de enojar y fáciles de apaciguar, son los 

hombres devotos. Y finalmente, los que se enojar 

fácilmente y son difíciles de calmar, estos son los 

malvados”. Es una gran virtud aquella persona que 

conquista su enojo. Se comenta sobre el Rabi 

Leibel de los rabinos de Vilna que era rico y 

sabio. En un aÃo de sequía era difícil de conseguir 

etrogim, los precios eran muy elevados y se 

encontraban en toda la ciudad dos etrogim. El 

primer día de la festividad el rabino madrugó para 

cumplir este precepto. Su sirviente, un judío 

riguroso de la ley, que también queria cumplir con 

este precepto, se despertó antes y entró al cuarto 

del rabino y comenzó a rezar. Al escuchar los 

pasos del rabino se estremeció y el etrog se cayó 

al suelo y quedó inapto. Rab Leibel entró, observó 

a su sirviente que estaba de pie y el etrog en el 

suelo sin pitam e inapto para cumplir el precepto, 

el rabino se rió y dijo: “si no hay etrog, no hay 

bendición”. 

Dijo Reish Lakish erudito de la época de los 

amoraim en Babilonia, toda persona que se enoja, 

si es un sabio su sabiduría se desprende de él - si 

es un profeta, la profecia se retira de él. Los sabios 

que sentían que su carácter natural es de 

encolerizarse rápidamente, procuraban cambiar 

esta cualidad con distintos medios. Rabí Menajem 

Mendel de Lubavitz que era uno de los grandes 

rabinos jasídicos acostumbraba en momentos de 

a   | 

  

enfado, fijarse en el “Shuljan Aruj” si está permitido 

enojarse en el referente asunto. Hasta que 

descubria si le era permitido enojarse, el enojo 

habia pasado. Se comenta sobre un sabio que se 

encolerizaba fácilmente y en el momento de enojo 

encontraba a sus amigos y los insultaba. Luego se 

arrepentia de lo acontecido. Al aconsejarse con 

sus compafieros decidió que sobre cada maldición 

abonará un dinero para caridad, de esta manera 

controlaría su enojo. Rabí lehuda Hajasid que fue 

conocido al inmigrar a Israel en el afio 1700 solia 

decir, “gobierna sobre ti mismo de no hablar en 

momentos de enfado”. 

El vidente de Lublin era conocido como una 

persona que casi nunca se enojaba, le aconteció 

que su sirviente se olvidó de preparale agua para 

el lavado de las manos de la mafiana. Se enojó y 

quiso reprender a su sirviente, pero recordó las 

palabras de nuestros sabios que dijeron “todo 

aquel que se enoja es como si practicara idolatria”. 

Y se dijo en nombre de Rabí lojanan ben Guri “el 

que rasga sus ropas en momento de enfado y el 

que quiebra utensilios en su ira y el que 

desparrama dinero en su cólera, es como si 

practicara idolatria. Pues así obra el instinto del 

mal. Hoy dice “realiza tal cosa” maiiana dice 

“realiza tal otra” hasta que te diga “practica la 

idolatria”, va y la practica. 

Dijo Rabi Asi, el precepto de la beneficencia es 

comparado con todos los preceptos. También 

aprendimos de Rabíf lehuda que dice, es 

importante la caridad que acerca la redención, 

como está escrito...”Guardad la justicia, y haced lo 

que es recto, porque mi salvación está próxima”. 

La importancia de la beneficencia fue aprendida 

por nuestros sabios de diversos versículos de la 

Torá los cuales traen evidencias absolutas de gran 

valor moral sobre este precepto. 

Valores en el judaísmo   

Dijeron en nombre de Rabí Eliezer “Y vistiese de 
justicia como una coraza”. Aprendimos de Rabí 

Elazar brabi losi, toda beneficencia y actos de 

bondad que Israel realiza en este mundo trae una 

gran paz entre Israel y su padre celestial. Como 

está escrito “Porque he quitado la paz a este 

pueblo, dice el Eterno, y también la misericordia y 

la compasión”. 

Se comenta sobre Rabí Levi lItzhak de 

Berdichev, cuando fue nombrado como rabino, 

acordó con los dirigentes de la comunidad, que no 

será invitado a sus asambleas, solamente en caso 

de mencionar una nueva costumbre o un nuevo 

decreto. Una vez fue invitado a una asamblea. 

Luego de saludar a los presentes, preguntó cuál 

es la nueva costumbre que se va a decretar? Le 

respondieron, nosotros queremos que de aquí en 

más no haya pobres en las puertas. Sino, se 

fiarán alcancías en las casas de los ricos y los de 

buena posición y ellos repartirán el dinero para las 

necesidades de los pobres. 

Al oír esto Rabí ltzhak Levi, dijo “hermanos míos, 

acaso no acordé con ustedes que por una antigua 

costumbre y un antiguo decreto no me sacarán del 

estudio de la Torá? Los dirigentes de la comunidad 

replicaron “Rab, esto es un nuevo decreto que 

nosotros deseamos aconsejarnos”. “Ustedes 

están en un error, esta antigua costumbre, 

proviene de Sodoma y Gomorra. Recuerden los 

que está escrito sobre la joven en Sodoma, que le 

dio pan a un pobre, la tomaron a ella y le quitaron 

sus ropas y untaron su cuerpo con miel y la 

abandonaron a merced de las abejas, y así fue 

castigada. Quien sabe, también ellos tenían 

alcancías de la comunidad, y los ricos repartían 

sus dádivas, para que no tengan que ver los ojos 

de sus pobre hermanos”. 

Sobre esto dijo Rabí loshua ben Korja, todo el 

que niega su ojo de la caridad, es como si 

estuviera practicando la idolatria. En los 

Proverbios encontramos “la beneficencia salva de 

la muerte”. 

E x x x 
EA ב 
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 ,הקדצ תרובג חוד ונשיבלת באוי חור

 !הקזחחתנו וקזח ונשרא דצב ,ונמע דעב

 -חנוי ברח ינפמ ונב ךרמ אבי אנ לא

 ! הנויצ סנ אשנ ונלוע הימ ונל חקנ

Una bandera de Sion. Foto del afio 1910, 
y en ella una canción sionista que fue escrita en el este de Europa 
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Escritores y poetas 

Un noble de la poesia hebrea, considerado “el 

poeta nacional” de las últimas generaciones. 

Estudió en seminarios rabínicos, y luego en la 

ieshiva de Wolozin, allí comenzó a demostrar sus 

habilidades (las poesias que describen aquellos 

días fueron publicadas luego de muchos afios). 

Sus poesias tenían diferentes connotaciones: 

lírica, poesfa nacional, poemas de amor, poemas 

de la naturaleza y recuerdos de la casa de estudio 

religiosos. En QOdesa, desde 1910 comenzó a 

ocuparse de educación y luego en publicaciones 

que lo ocupó hasta el final de sus días (Editorial 

Dvir). En Odesa floreció su talento y comenzó a 

dedicarse a otras ramas de poesía, poesía 

popular, poemas para nifos, poesias en prosa 

(“Meguilat Haesh”), prosa (“Arie Baal Guf”), 

compiló libros de estudio, y la revista mensual 

(“Hashiloaj”) etc, etc. 

Junto con el escritor |. J. Rabnitzky compilaron el 

tesoro de leyendas de la literatura antigua Ilamado 

“Libro de leyendas”, que desde su aparición 

(1908) se convirtió en el libro popular especial de 

leyendas hasta nuestros días. Visitó la tierra de 

Israel en 1909. Creó distintas editoriales, que la 

gran mayoría no dieron a luz ya que estalló la 

primera guerra mundial. En 1924 inmigró a la 

tierra de Israel, y se convirtió en una parte 

inseparable del paisaje de Israel y de Tel Aviv. 

ja 
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Jaim Najman Bialik 

Su nombre lleva el premio Bialik de la ciudad de 

Tel Aviv. La editorial de libros, “Bialik” y los 

poblados en el valle de Zebulun, Kiriat Bialik y la 

aldea de Bialik. 

De los iniciadores de la poesia hebrea moderna. 

Estudió medicina en Alemania, volvió a Rusia y 

fue médico gubernamental. En 1931 inmigró a la 

tierra de Israel. Su poema fue publicado en 1892. 

En sus poesias se encuentran diversos motivos: 

la valoración por el pasado del pueblo y la época 

de la Biblia, la visión de la resurrección del pueblo 

y de la tierra, y el amor por la naturaleza. Escribió 

creaciones fabulosas en todas las ramas de la 

poesia. En sus últimas creaciones se expresaba 

sobre la guerra entre el poblado judío y los árabes 

e ingleses enemigos. Fue uno de los grandes 
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traductores: tradujo decenas de obras clásicas, 

entre ellas, obras de la antigua Grecia hasta obras 

de la época moderna. 

Es uno de los grandes escritores hebreos 

modernos, publicó decenas de artículos en los 

periódicos de la época, en hebreo y en idish. 

Pertenecia a una familia jasídica abolengo y 

recibió educación religiosa hasta los 19 afios. 

Comenzó a publicar sus poemas en 1912. En 

1924 inmigró a la tierra de Israel. 

  

    

  

Uri Tzvi Grinberg 

Al comienzo estaba conectado al movimiento de 

obreros y publicó sus poemas y artículos en 

periódicos del movimiento. Luego de los disturbios 

de 1929 se produjo una crisis entre él y la 

organización de obreros y pasó a ser parte del 

partido revisionista. En nombre de este partido fue 

enviado como representante a cuatro congresos 

sionistas. En 1931 viajó a Polonia y creó en 

Varsovia el semanario sionista revisionista “Di 

Velt”, en el cual atacaba duramente a la izquierda 

sionista. El demostró su decepción del movimiento 

oficial sionista y del movimiento obrero en Israel, 

164 

Cultura, literatura y artes   

que a su parecer, traicionó a la visión mesiánica 

de los reyes de Israel y ellos solamente se 

dedicaba a procurar beneficios materiales. Volvió 

a Israel y estuvo en los afios 1936-1939, en la 

época de los sangrientos disturbios. 

En 1937 Grinberg publicó el “Libro de quejas y de 

fe”, que alentó a las clandestinidades que activaba 

contra los árabes. En este libro y en otros 

cuadernillos que se fueron publicando desde 

1922, profetizó el holocausto judío en Europa. 

Volvió a Polonia para trabajar como periodista, 

pero a comienzos del holocausto pudo escaparse 

y volver a la tierra de Israel. Luego de afios de 

silencio comenzó publicar sus poemas nacionales. 

Después del holocausto en el cual perdió a toda su 

familia, Grinberg fue el primer poeta que expresó 

la terrible desgracia, que según sus palabras no 

existia expresión alguna para describirla. 

Grinberg fue encarcelado por los británicos en la 

época de la clandestinidad y lucha por el estado. 

En 1949 fue elegido como uno de los primeros 

diputados del “Jerut”. 

Recibió importantes premios literarios. Sus obras 

se destacan por su riqueza en el lenguaje y forma 

descriptiva. Desde su inmigración a Israel en 

1924, Grinberg, centralizó su poesia en la labor del 

combatiente - para expresar la visión del reinado 

de Israel para la grandeza del pueblo en su 

pasado y su meta en nuestra generación. 

El patriarca Abraham, que se dirigió tras su meta, 

dejando atrás intereses transitorios, y el rey David 

que le dio esplendor al reinado, ellos son los 

personajes principales en su poesia. 

Sus poemas más famosos son: “Sefer akitrug 

vaeemuna”, “Rejovot hanaar”, “Sefer hailanot 

veakoaj”, “Min hatajlil imin hakajol” y “Al bamat 

hanes hanijsaf”. 

  

  

  

Escritor hebreo. Inmigró a Israel en 1925. Participó 

en los periódicos de “Haaretz” y “Davar”. Publicó 

libros de poesía: “Kojabim bajutz”, “Simajat aniim”, 

“Shirei macot mitzraim”, poemas líricos. 

En su libro “Hatur hashvii” describe los problemas 

actuales. Entre ellos existen grandes críticas sobre 

los fenómenos negativos de la vida en Israel y las 

disputas con los británicos que traicionaron con 

sus promesas al poblado judiío. 

Sus poemas se caracterizan por sus rimas 

originales y por su humor punzante. 

Fue un traductor de varios obras clásicas 

(Sheakspeare y Moliuer). Escribió obras poéticas 

colmadas de afioranzas del pasado y obras del 

comienzo de la población kibutziana y de la 

pequefia Tel Aviv. Sus obras fueron: “Pundak 

harujot”. La comedia “Shlomo hamelej y shlomi 

hasandlar”. 

  

Un noble de la poesía hebrea moderna y uno de 

los grandes narradores. 

Inmigró a la tierra de Israel en 1908. Viajó a 

Alemania en 1913 y volvió en 1924, donde vivió 

hasta el día de su muerte. 

Al inmigrar a Israel mantuvo estrechas relaciones 

con escritores de la segunda alia - |. J. Brener, Sh. 

Bentzion y otros. Estaba en contacto con los 

escritores hebreos: J. Bialik, laakov Fijaman y 

otros. 

Desde su nifez mamó las fuentes judías, la 

literatura del iluminismo y la literatura europea. La 

E 
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cultura de su ciudad y las experiencias religiosas 

vividas dejan su sello en sus creaciones. Sus 

obras están escritas en base a un estilo bíblico y 

leyendas de nuestros sabios. 

  

  

  

Shmuel losef Agnon 

En sus obras y creaciones describe la forma de 

vida de su ciudad natal en Galicia (“Hajnasta kala”, 

“Agadot polin”), y su estadia em Alemania 

(“Fanhaim”, “Ad ena”), la segunda inmigración de 

lafo (“Tmol shilshom”, “Givat hajol”) y en 

Jerusalem (“Tehila”, “Ido veeinam”, “Shira”). 

Agnon compiló distintas leyendas de nuestros 

sabios, leyes y costumbres de los días de 

penitencia llevando el nombre de “lamim Noraim”, 

y una recolección de artículos de la fiesta de 

shavuot y el recibimiento de la Torá Ilamado “Atem 

reitem”. Agnon fue merecedor del premio de Isrdel 

y distintos premios, en 1966 fue galardonado con 

el premio nobel - el primer escritor hebreo que 

recibió este premio. 

Conocida poetiza entre los poetas de la segunda 

aliá. A los quince afios comenzó a escribir poemas 
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en ruso. En el afio 1909 inmigró a Israel y se unió 

a grupo de estudios en el Kineret. En el ano 1913 

se dirigió a Francia a estudiar agricultura y dibujo. 

No pudo volver a Israel por haber estallado al 

primer guerra mundial. 

En el período de la guerra se estableció en Rusia 

y se ocupó de los nifios judíos sobrevivientes. 

Luego de la guerra volvió a Israel y se estableció 

en Degania. Es esa época se le descubrió la 

enfermedad de tuberculosis y tuvo que abandonar 

el kibutz. Sus últimos días vivió en Jerusalem, 

Tzfat y Tel Aviv. Sus restos posan en el 

cementerio en el Kineret. 

Rajel fue una de las primeras poetas hebreas 

modernas. Su léxico se influenció por la lengua 

hablada que se estaba desarrollando y por la 

Biblia. Ella utilizó personajes de la Biblia. Sus 

poetas cortos se caracterizaban por su claridad y 

por el exaltamiento interior. Se hicieron queridos 

por el público y muchos de ellos fueron 

compuestos con melodias. 

Gran renovador de la poesía hebrea moderna. En 

su lenguaje rico y fabuloso en rimas artísticas, fue 

considerado como un renovador en estilo en la 

forma y ritmo de la poesia hebrea moderna. 

En sus nifez estudió un afo en la escuela 

“Hertzlia” y volvió a su tierra. En 1921 inmigró por 

segunda vez, era miembro del kibutz Ein Jarod y 

participó en la adquisición del Emek Izreel. 

Luego de haberse conocido como poeta, Ilegó a 

Tel Aviv y trabajó como traductor y editor para su 

manutención. Publicó poemas, rimas para nifios y 

tradujo cuentos y obras. Entre sus conocidas 

obras se encuentra el libro de nifios “Ani vetali 

beeretz halama” (1957). 
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Abraham Shlonsky 

  

La asociación de los poetas hebreos en la tierra de 

Israel fue fundada en el afio 1921 y su finalidad era 

“unir a los escritores hebreos que habitan en 

Israel, para mejorar sus condiciones y derechos 

profesionales, alentar la creación de obras 

hebreas y elevar la literatura y cultura hebrea en el 

estado y en el pueblo”. 

Esta asociación ayuda a los escritores en distintos 

facetas profesionales, consejos, becas, apoyo 

social, publicó la revista mensual “Moznaim”, creó 

el instituto bibliográfico “Gazim”, y el museo a 

nombre de Shaul Chernijovsky, realiza actividades 

culturales para el público en general y para 

estudiantes. 

Compositores 

Compositor, pionero de la música israelí. EN 1908 

fundó en Rusia la asociación de músicos judíos- 

3 
  

  

  
       
  

  E — 

purante largo afios organizó conciertos de música 

judia. En 1924 inmigró a Israel y fue profesor de 

música. Muchas de sus composiciones son 

conocidas en Israel hasta hoy en dia. 

pirector, pianista, educador, compositor israelí 

conocido internacionalmente Nació en Alemania, 

inmigró a Israel en el afio 1933. En el ano 1939 

ejecutó la filarmónica israelí su obra “La primera 

sinfonia”. Compuso decenas de creaciones צץ 

estableció una generación completa de músicos y 

compositores, recibió varios premios y diferentes 

sefiales de honor. En el afio 1957 fue galardonado 

con el premio Israel. 

  

Sasha Argov fue llamado el rey del canto hebreo, 

compuso más de mil melodias que muchas de 

ellas se convirtieron en patrimonio inamovible del 

canto hebreo. Argov escribió para las mejores 

coros y cantantes israelíes: Achisvatron, Bazal 

jarok, Atrnegolim, Agashash hajiver y otros, y 

música para más de treinta presentaciones. En el 

afio 1989 fue galardonado con el premio de Israel. 

Director, pianista. Se dedicó a la música por más 

de sesenta afios. Fue director musical del teatro 

“Hamataté” y durante largos afios fue director de 

música en la radio “Kol Israel”. 

Compuso cientos de melodias y sus 

Presentaciones estaban acompafiadas por 

Shoshna Damari que canta de sus canciones. En 

1983 fue galardonado con el premio de Israel. 
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Jaim Jefer la coronó como “la gran melodia de 

Israel”, del aroma del campo y de las afioranzas a 

la patria. Escribió y compuso cientos de canciones 

que se convirtieron en herencia de todos, la más 

conocida “lerushalaim shel zaav” y otras como “Lu 

iei”, “AI advash veal haoketz”, “Jurshat 

haekaliptus” y etc. 

Las canciones de Naomi Shemer ocupan un lugar 

central en la cultura israelí. En 1993 fue 

galardonada con el premio de Israel. 

Teatro 

Los pioneros de “Habima” fueron Jana Rubina, 

Najum Tzemaj y Menajem Gansin que 

establecieron el teatro en Moscú, y todos los 

integrantes tenían los mismo derechos צץ 

obligaciones. El primer inciso de los decretos 

colectivos era: “la asociación se estableció para 

continuar su labor en la tierra de Israel y para 

establecer el teatro “Habima” que fue creado en 

Moscú en el afio 1917”. 

Las primeras obras fueron: “Neshef bereshif”, 

“Hajudi hanitzji”, “Hadibuk” y el “Golem”. 

En el afio 1927 se desintegró el conjunto. Naum 

Tzemaj y otros artistas se quedaron en Estados 

Unidos, mientras que Jana Rubina Aharon 

Mashkin y Tzvi Frideland expresaban que el lugar 

de “Habima” es en la tierra de Israel. 

En el ao 1928 realizaron su primer visita a Israel. 

En 1929 el teatro realizó una gira por Europa y en 

1931 se estableció definitivamente en la tierra de 

Israel. 

    

 



     
    

    

                      

    

   

   

    

    

    

     

     

  

  

  

En 1935 se estableció la piedra fundamental de 

“Habima” en Tel Aviv, y su construcción finalizó en 

1945. En 1949 fue presentada la primer obra 

israelí de teatro - “Bearbot haneguev”, de Igal 

Mosinzon. En 1958 el teatro “Habima” se convirtió 

en el teatro nacional. 

“Habima” tuvo un gran aporte en el renacimiento 

de la lengua hebrea. J. N. Bialik, en su artículo 

“Los camino del teatro hebreo”, que fue publicado 

en la revista trimestral escribió: 

“A los directores de “Habima” aún tienen varias 

labores en la tierra de Israel. 

Nos deben ensefiar como hablar el hebreo, nos 

tienen que ensefiar el estilo del hebreo, la manera 

de hablar de pararse, se sentarse, de vestirse y 

como saludar al companiero y todo lo referente a la 

lengua hebrea”. 

Teatro de obreros de la tierra de Israel. Creado en 

1925 por Moshe Halevi. La finalidad era establecer 

un teatro obrero para obreros - los artistas del 

teatro eran obreros que trabajan durante el día y 

luego se convertían en actores que presentaban 

obras referentes a su modo de vida. El teatro 

“Haoel” funcionó en Tel Aviv hasta 1969. 

Teatro satírico que fue establecido por Betzalel 
London en 1928 y funcionó hasta los afios 50. El 
teatro se fundó a raíz del teatro satírico 
“Hakumkum” que no tuvo larga vida. 
El repertorio de “Hamataté” expresaba los 

problemas de Israel con un humor satírico. 
Muchos de los textos fueron escritos por Natan 
Alterman. 

Cultura, literatura y artes 

  

  

El teatro municipal de Tel Aviv, fundado en 1944 

por losef Miló. El quiso presentar un estilo artístico 

distinto a los teatro “Habima” y “Haoel”, un teatro 

joven influenciado por el teatro occidental. 

La primera obra israelí escrita por Moshe Shamir 

(1947) “Hu halaj basadot” que representaba al 

nativo de Israel como un valiente. Moshe Shamir 

escribió en obra: “si existiera una misión en la 

literatura hebrea, en la cultura hebrea de las 

generaciones venideras, es la misión de 

representar al joven hebreo como luchador, con su 

gran esplendor, con sus cualidades y defectos. 

El teatro municipal de Haifa fundado en 1961 por 

losef Milo. 

Las características de este teatro era de alentar 

comedias originales de jóvenes dramaturgos. 

Dramaturgos 

Dramaturgo y escenógrafo. Entre sus obras: “Ajzar 

mikol hamelej”, “Hakala bvetzaiad haparparim”. 

Aloni se ocupa en sus dramas del teatro y la 

realidad, la realidad y el suefio, la verdad y la 

mentira. Es un dramaturgo de aquí y de ahora. 

La lengua que estableció Aloni es un estilo de 

hebreo particular que es expresado en los 

espectáculos que escribió para “Hagashash 

hajiver”. 

  

  

  

  

  

Escritora, investigadora, dramaturgo, poetisa y 

traductora. 

Entre sus obras está: “Baalat haarmon”, una en la 

cual se encontraban las distintas culturas - lo 

nuevo frente a lo antano, el judío frente al 

cristiano, el israelí frente al europeo - en base al 

holocausto. 

Dramaturgo y escenógrafo. Los personajes en sus 

obras son grotescos, representa a la sociedad 

“sabra” burguesa de fines de los afios sesenta y 

hasta nuestro días. Entre sus obras se 

encuentran: “Jefetz”, “Isurei lob”. 

Dramaturgo y escritor. Sus obras relatan la forma 

de vida israelí. 

Entre ellas se encuentran “Bearvot haneguev”, 

“Kasaban” y escribió la serie de aventuras para 

nihos “Jasamba”. 

Escritor, dramaturgo, escritor de nifos, y hombre 

público, de los más destacados de la generación 

de 5708. Nacido en Israel. 

Fue el primer director de “Bamajane”, vocero de 

los soldados de Tzahal. Fiel a la tierra de Israel y 

diputado por el partido “Laam”. Entre sus 

destacados libros: “Melej basar vadam”, “Hu alaj 

basadot”, “lona mejatzer zara”, “Pirkei elik” y etc. 

En sus obras: “Hu alaj basadot”, “Miljemet bnei or”, 

“Kilometer 56”. 

ja 

Cultura, literatura y artes   

Humorista israelí reconocido mundialmente. 

Nacido en Hungría e inmigró a Israel. Se hizo muy 
conocido gracias a la columna humorística que 

publicaba para el diario “Maariv” bajo el nombre 

“Jad Gadia”. Escribió comedias y películas, entre 

ellas: “Hashoter Azulai”, “Taalat blumilej”, 

“Arbinka” y “Salaj Shabati”. Publicó recopilados de 

textos humorísticos en hebreo, y otros idiomas, 

especialmente alemán e inglés. 

Actores   
Actor, uno de los primeros escenógrafos y actor 

profesional en “Habima”, durante setenta afios 

representó en escenarios de teatros, al comienzo 

en el teatro de Vilna y desde el afio 1906 comenzó 

su actividad en el teatro judío. En 1913 presentó 

frente al congreso sionista el drama “Haiehudi 

hanizji”. En 1922 se unió al teatro “Habima” y con 

él inmigró a Israel. En el afio 1959 fue galardonado 

con el premio Israel por su aporte al teatro hebreo 

yala tierra de Israel. 

Actor, nacido en Israel, hijo del arqueólogo 

profesor A. L. Sukenik y hermano del ejército, 

profesor Igal ladin. 

Comenzó a representar obras en el teatro hebreo 

en el ejército británico. En 1947 fue uno de los 

fundadores del teatro “Hakameri” y presentó 

decenas de papeles. En el afo 1991 fue 

galardonado con el premio de Israel por su aporte 

al teatro. 
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Escenógrafo, actor, uno de los fundadores del 

teatro “Hakameri” y del teatro municipal de Haifa. 

Milo era un renovador en el ámbito del teatro y 

muchas de sus iniciativas fueron recibidas con 

duda y desprecio. Entre sus obras se encuentra: 

“Mejej basar vadam”, “Maagal hagir hakavkazi”, 

“Bikur hageveret hazkena”, “Richard hashlishi” y 

otras. Por su aporte al teatro se le otorgó el premio 

de Israel en 1968. 

Actriz y una de las fundadoras del teatro 

“Hakameri”. Jana Meron inmigró a Israel en 1933. 

En 1938 cuando tenía quince afios se unió al 

teatro “Habima” y en la segunda guerra mundial 

fue integrante del coro militar. En 1945 se unió al 

teatro “Hakameri” donde realizó diferentes 

papeles. En el afio 1973 se le otorgó el premio de 

Israel. 

Un gran mérito le es adjudicado, actriz y 

escenografa que estableció en Israel en el afio 

1970 el teatro para nihos y jóvenes. 

Por este aporte y por los distintos cargos que 

ocupó en el teatro hebreo se le otorgó en 1979 el 

premio de Israel. Oran Porat inmigró a Israel en el 

afio 1946 y en el afio 1970 actuó en el teatro 

“Hakameri”. 

Actor, poeta que inmigró en 1914. En los afios 

1923 - 1925 actuó en el teatro hebreo y en el teatro 

“Hakumkum”. En 1928 se unió a la “Habima” y 
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actuó en más de doscientos papeles. En el afio 

1979 se le otorgó el premio de Israel. 

Actriz. Najum Tzemaj, que buscó actores y 

actrices para el grupo de “Habima hebrea” la 

descubrió en el seminario de maestras jardineras 

en Varsovia, donde estudiaba hebreo, ella 

participó para el establecimiento del teatro hebreo 

“Habima” en el afio 1917. Rubina fue merecedora 

del amor y admiración del poblado judíio y fue la 

primera dama del teatro hebreo de la tierra de 

Israel. en 1956 recibió el premio de Israel por el 

aporte al teatro. 

Arte 

  

  

      
  

Boris Shatz, óleo sobre tela del ano 1930 

Establecida en 1906. Su fundador y primer director 

fue Boris Shatz. En su auto biografia comenta, que 

  

  

  

se encontró con Hertzel y le relató su suefio de 

establecer una escuela de arte en la tierra de 

Israel. Hertzel estuvo de acuerdo con esta idea y 

le preguntó: “qué nombre le pondrá a tu escuela?” 

- El le contestó “Betzalel” - por el primer sabio 

artesano, que construyó el tabernáculo en el 

desierto”. 

Pintor. La temática de sus pinturas es de paisajes 

de la tierra de Israel y sus ciudadanos. Algunas de 

sus obras son Ilamadas: “Comienzos de Tel Aviv” 

(1912), “Jerusalem del monte de los Olivos” 

(1938), “La primavera en la galilea” (1956). 

Pintor y escritor. Sus obras se basan en vistas de 

la galilea, Jerusalem y Tel Aviv - lafo y de 

personajes de ciudadanos de la tierra de Israel. 

Sus obras son: “Los naranjales en lafo” (1926), “El 

pastor de ovejas” (1926), y “La costanera de 

Tiberia” (1954). 

Najum Gutman escribió y dibujó libros para nifios 

y jóvenes, como por ejemplo: “Shbil Kklipot 

hatapuzim” y “Lubangulu melej zulu”. 

Pintor. Sus primeros frescos describen a 

Jerusalem y sus alrededores. Jerusalem es 

considerada en sus ojos como un paisaje celestial. 

En sus creaciones se encuentran personificadas 

partes de las meguilot, hojas de libros sagrados, 

escaleras y estrellas, y personajes de la Biblia, 

Cábala, Talmud y de la arqueologia israelí, 

enfatizando el periodo cananeo. Ardon fue el 

primer inspector de arte del ministerio de 

educación y cultura. 

\ 

Cultura, literatura y artes   

Pintor y arquitecto. Fundador de la aldea de 

artistas Ein Od en 1953. La construcción 

arquitectónica es destacable en sus creaciones. 

Entre sus obras: panoramas de un sol ardiente en 

Tiberias y Ein Od. Algunos de sus creaciones 

expresan identificación con el pueblo judío en la 

lucha por su existencia en la segunda guerra 

mundial -“Los luchadores del gueto” 1949 - y en la 

guerra de la independencia “Kina - soldado herido 

- 1948. 

Escultor. Esculpió el “León rugiendo” (1924) que 

se encuentra en el cementerio de Kfar Hagiladi, en 

el norte de Tel Jai. La escultura está hecha de 

piedra y mide seis metros. El león simboliza la 

fuerza y la valentia de los luchadores de Tel Jai y 

de losef Trumpeldor que murió allí. Alrededor de la 

escultura está escrito: “es bueno morir por nuestra 

tierra”. 

Dr. Jaim Gamazu, crítico de arte, escribió en “El 

arte del esculpido en Israel”: “Ahraon Malnikov fue 

el primer escultor de la tierra de Israel que 

encontró el camino que llevaba a un nuevo rumbo 

que proviene del pasado y se sumerge en las 

aguas de lagos antiguos, Eufrates y Jidekel. 

Artistas cuyas obras se basaron en “la guerra de 

liberación y la defensa de los poblados... la época 

del holocausto, temas extraídos de la Biblia y de la 

historia judía e israelí. 

Temas sociales - la lucha diaria por el pan y la 

paz”. (Palabras del pintor Naftali Bazam al 

periódico “Masa” en 1954). 
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Artistas que pertenecian a este grupo: Naftali 
Bazam - su carpeta de trabajo se basa en 

símbolos judíos “Pirjei esh”, el pintor Abraham 
Ofek - representa en sus obras el personaje del 

refugiado judío en constante estado de exilio y 

persecución, el pintor losel Bargner - el motivo del 

holocausto y la comunidad judía destruida, y el 

regreso de los perseguidos y destruidos a la tierra 

de sus oraciones. 

Las obras surrealistas presentan los objetos de la 

casa como personas. 

Cultura, literatura y artes 

  

  

  

“En la época de la guerra de lom Kipur - como 

respuesta a la pérdida del espíritu dentro del 

público y en vista de que el mundo ignoraba al 

estado de Israel - se organizó un grupo de artistas 

que tenía como meta la necesidad de concientizar 

al pueblo sobre su identidad israelí en todos los 

aspectos de la cultura”. Los integrantes de este 

grupo eran: Eliahu Gat, Rajel Shavit, Uri Raizman 

y otros. 
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Declaración de la Independencia 

La Guerra de la Independencia 

“La alfombra mágica” 

Establecimiento de las viviendas temporarias 

Récimen de racíonamiento 

Organización “Fedaiun” activa contra Israel, y la repuesta de ellos 

El establecimiento de la franja de Lajish 

La operación Kadesh 

Finalizó la operación del desecado de Hajula 

El encarcelamiento de Eichman 

Ben Gurion abandona su cargo de primer ministro 

El Papa visita Israel 

Se finaliza el acueducto nacional 

Época de recesión 

Eli Cohen es Ilevado a la horca en Damasco 

Shai Agnon recibe el premio nobel 

La guerra de los Seis Días 

La guerra del Desgaste 

Se fortifica el terror palestino 

El asesinato de los deportistas israelíes - Olimpiadas en Munich 

La guerra de lom Kipur 

Operación Entebbe 

Cambio de gobierno - Menajem Begin primer ministro 

Tratado de paz con Egipto 

Bombardeo al reactor nuclear en lrak 

La guerra “Paz para Galilea” 

La crisis de la bolsa y de los bancos 

Gobierno de unión nacional 

Operación “Moshe” (inmigración de Etiopía) 

Principios de la Intifada 

La inmigración de la Unión Soviética 

La guerra del Golfo, misiles scuds son disparados hacia Israel 

Operación “Shlomo” (Inmigración de Etiopía) 

Cambio de gobierno - Rabin primer ministro 

Tratados entre Israel - O.L.P (“Tratados de Oslo”) 

Tratado de paz con Jordania 

Asesinato del primer ministro Itzhak Rabin 

Cambio de gobierno - Biniamin Netaniahu - primer ministro. 

x x x 
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