Iom
Ierushalaim
El Movimiento Masorti, representado por Noam, Marom, Mercaz y Masorti
AmLat desea en este nuevo aniversario de la reunificación de Jerusalem, que
el espíritu de nuestros profetas irradie nuevamente el deseo de Paz y Justicia.
“Aire de montaña cristalino como el vino
y aroma de pino
vuelan con el viento de la tarde
con sonidos de campanas
Y cuando se duerme el árbol y la piedra
presa de tu sueño
la ciudad que solitaria esta
Y en su corazón una muralla”
Un antes y un después.
Antes del año 1967, nuestras plegarias, nuestros corazones miraban a Ierushalaim. Pero en la historia moderna
de nuestro pueblo sin poder acceder a ella físicamente.
Antes de la guerra de los seis días, nuestras manos
añoraban tocar sus piedras, nuestras lágrimas querían
llegar a tocar su suelo, nuestras tefilot se elevaban a su
cielo.
Después del año 1967 Ierushalaim comenzó una nueva
era de construcción y reunificación. 2000 años estaba
“solitaria”, después de seis días de lucha nuevamente
caminábamos por sus calles, se renovaban nuestras
plegarias en el Kotel, llenábamos con nuestras lágrimas
de alegrías, tristezas y esperanzas sus piedras.
Nunca olvidaré la pregunta inocente de un janij de Noam
en Israel, en la ciudad de Kiriat Bialik: - ¿Y porque para
mi Ierushalim es más importante que Beer Sheva o Kiriat
Bialik?
Como explicar a este janij que nuestras fuentes enseñan,
“Diez santidades hay en el mundo. Israel es la más santa
entre las naciones, y cual es la santidad que esta dentro
de ella? La ciudad más santa de todas, Ierushalaim”
(Mishná, Kelim)
Como negar a este Janij que muchas veces Ierushalaim
vive una aparente unión ya que en el corazón de nuestra
amada capital hay una muralla, lamentablemente hay
muchas murallas.
Murallas visibles e invisibles dividen entre ortodoxos,
conservadores, reformistas y laicos. Otras murallas
dividen entre nuestros vecinos, árabes, y la población
judía. Murallas dividen entre los barrios de mayoría
etiope, otros barrios de pobreza, de aquellos diferentes,
entre unos y otros. Entre Ierushalim y el resto de las
ciudades de Israel.
“Hay corazones y corazones, hay corazones de seres
humanos y corazones de piedras.
Hay hombres con corazones de piedras y piedras con
corazones de hombre”, así nos dice, Ha Rab Tzvi Ihuda
Ha Cohen Kuk.
Quizá una vez más Iersushalaim está solitaria como dice

la canción de la inmortal Nomí Shemer?
Sin embargo nadie puede negar la espiritualidad que
reina en sus calles, el deseo de elevación constante. La
importancia de retornar, crear y recrear la capital de
nuestra Medinath Israel proclamada hace mas de 3.000
años capital de nuestra tierra, por el Rey David.
Ierushalaim debe ser una vez más el lugar que une
espiritualmente a todo el pueblo judío sin importar en
donde se encuentre cada alma judía. De Ierushalaim, de
Tzión debe salir la Ética de Su Torá como un ejemplo
para las naciones.
“Ierushalaim, es la capital de nuestra nación. Es la capital
de la historia judía, es la capital del espíritu hebraico, es
la capital de la eternidad de Israel.
Ella mas que todos debe ser un ejemplo para todas las
naciones y para nuestra nación, porque Ierushalaim no
es solo de la tierra. Debe ser un ejemplo para toda la
casa de Israel en su tierra y en las diásporas.
Nos unen principios valiosos, nos une la unión de las
diásporas, nos une la construcción de nuestra tierra, la
seguridad en nuestra tierra. Nos une la santidad de
Ierushalaim. Ierushalaim tiene que ser la generadora de
hermandad, unión y respeto judío.
A los hijos de Ierushalaim cargan con una gran responsabilidad.” (Discurso de David Ben Gurion, 7 Sivan,
1951)
Quizás este es el significado más profundo de “Ierushalaim
shel Mala” - Ierushalaim de los cielos. Encontrar la inspiración en aquellos valores más elevados de nuestra torá,
de nuestro pueblo. Y en esos valores construir, colocar
piedra sobre piedra.
Solo con el verdadero sentimiento de hermandad, de
respeto podremos acercar un poco mas a “Ierushalaim
shel Mala” a nuestra “Ierushalaim shel mata” – Ierushalaim de la tierra. Aquella Ierushalaim que vivimos día a
día, donde se construye día a día nuestra historia, que
tiene que ser realmente significativa para aquel janij en
kiriat bialik, para aquel joven estudiante judío que vive en
otro continente, y para todos nosotros como pueblo
judío en confraternidad.
De sus piedras escuchamos esta plegaria, nuestros
rezos se unirán a la tefila del corazón de las piedras, de
su corazón de muralla, muralla que abraza con calidez a
todos aquellos que se reúnen entre sus piedras.
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