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62 AÑOS DE LA INDEPENDENCIA DEL ESTADO DE ISRAEL

El Movimiento Masorti, representado por Noam, Marom, Mercaz y Masorti AmLat,
acompaña en los festejos por los 62 años de nuestra Medina.
Jag Ha’Atzmaut Sameaj !
Tuve la oportunidad de vivir en Israel durante 10
meses, y sentir lo que solo allí puede ser sentido. Al
mismo tiempo que uno se siente lejos de su casa,
en mi caso personal, la Argentina, uno se siente en
casa, en su hogar, en Israel. La historia que por allí
transcurrió y sigue desarrollándose, los lugares
históricos y los recién construidos, el idioma y una
sociedad que, como todas, tiene una rara mezcla.
Religiosos, laicos, oficialistas, opositores, defensores acérrimos del Estado, otros que tienen sus
críticas. En fin, un interesante proceso a través del cual,
la sociedad Israelí se desarrolla permanentemente.
La celebración de Iom Haatzmaut es algo digno de
ser vivido. Es una fiesta en todos los aspectos. Pero
esta celebración no comienza con Iom Haatzmaut,
sino un día antes. Iom Hazikarón. En este día, se
recuerda a todos los caídos en las diferentes guerras en las que participó el Estado de Israel. Es todo
un país que recuerda a sus caídos. Es una nación
entera que entra en duelo, que llora a los que dieron
la vida por una causa común a todos. Es ese silencio durante el minuto que suena la sirena
(sumamente estremecedor), en donde todos dejamos lo que estamos haciendo, y nos ponemos de
pie en el lugar en que nos encontremos: en la calle,
en el colectivo, en un Shopping, etc. Pero lo más
impactante, es el cambio que se produce de un día
al otro. La angustia y el dolor de los que han caído,
se ve disipada por la alegría de la independencia.
Tuve la oportunidad de participar, en la comunidad
Mayanot, que funciona en el colegio de la Tnuá
Masortí en Ierushalaium, del acto de cierre de Iom
Hazikarón, y el comienzo de Iom Haatzmaut.
Música, chicos entrando con las banderas, Rikudim, todos bailando y celebrando. Porque es una
fiesta. Es el cumpleaños de Israel. La celebración de
un año más de ser una patria libre, soberana, independiente, y autodeterminada, son motivos de

festejo por todos lados. La ciudad, más allá del
asueto nacional, se viste de fiesta. Las avenidas se
cortan y los Shows musicales están a la orden de la
noche, para todos los gustos. Lo que se siente, es
que con fe, entereza, e integridad, se celebra y se le
da el valor necesario al hecho de ser una nación
libre. Y más allá de las diferencias en la política,
todos celebran lo mismo. Todos comparten esa
alegría. Durante la noche, los bares abren hasta
largas horas, las calles están llenas de gente.
Pero al día siguiente, todo sigue. Los parques
están completos. Es el día en que la mayoría de los
israelíes, se ponen a hacer un asado. En ese año,
tuve la oportunidad de ver en el centro de la ciudad,
diferentes obras de teatro en la calle. Cada una de
ellas, relataba algún momento de la historia de la
creación del Estado de Israel. Y asistimos emocionados, a la alegría que todos sentíamos al estar en
ese momento.
Iom Haatzmaut no es solo el aniversario de la
declaración del Estado de Israel. Es la celebración
de un nuevo año de vida. El Estado de Israel es una
de las realizaciones como judíos. Como dijo nuestro
maestro Abraham Ioshua Heschel: “No solo es un
retorno a la tierra de Israel, sino un retorno también
al judaísmo”. Es un nuevo Año que celebramos, en
donde Israel sigue creciendo. En una región difícil,
con una realidad diferente a la de muchos otros
estados en el mundo. Con mucho más para crecer,
mejorar y seguir su camino.
Para nosotros, que estamos en la diáspora, es el
lugar hacia donde miramos cuando rezamos. Es el
lugar, hacia donde dirigimos nuestros corazones, en
los momentos más importantes de la vida.
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