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Ahavat
A
TTzion, Am
mor a Sió
ón
18 pasos que un judío
o conservad
dor puede realizar para
a cumplir coon la mitzvá
Por el Rabiino Mauricio
o Balter basa do en una id
dea del Rabin
no Bradley Shhavit Artson

1 – Lee noticias aceerca de la acctualidad isra
aelí.
Comien
nza leyendo cualquier artículo
a
acerrca de Israe l o el Orien
nte Medio en
e un perióddico o en una revista semanal.
s
Graduaalmente, nom
mbres, partid
dos políticoss, y localizacciones geográáficas comen
nzarán a tenner más senttido. Es una práctica
judía co
omún explorrar el periódiico matutino
o en busca dee cualquier noticia
n
israellí y luego leeer el resto de
el periódico. Hazte el
hábito de leer el peeriódico de esta manera.

2 – Trata de leer accerca del Esttado de Israe
el y de su hisstoria.
Los librros enumeraados como lectura adicio
onal describben el enlace
e emocional entre los juudíos e Israe
el. Como ayu
uda para
entender la realidad concreta de
d los aconte
ecimientos diiarios, recom
mendamos lo
os siguientes libros:
Abba Eban,
E
Mi Paíís: La historia de Israel moderno.
m
N ueva York: House
H
Al aza
ar, 1972. / Max Wurmbrandt y Cecil Roth,
Pueblo Judío 4000 años de hisstoria. Editorial Aurora. / James Parkes, Historiia del puebl o Judío. Editorial Paidoss. / Paul
Jhonson, La historiia de los Jud
díos. Editorial Javier Verrgara. / Leo Trepp, Una
a historia dee la Experien
ncia Judía. Ediciones
E
Seminaario Rabinico
o Latinoamerricano.

3 – Parrticipa de fesstivales y exp
posiciones viinculadas coon Israel.
La lectu
ura sobre Isrrael es impreescindible pa
ara aquellos de nosotross que no viviimos allí, perro para captturar la vitalidad y la
humanidad de Israeel y de su gente se requie
ere el contaccto con otros seres huma
anos. Una buuena introdu
ucción a Israeel es por
lo tanto
o participar de festivalees organizados por comuunidades y vinculados
v
con Israel. Paarticipa del acto centrall de Iom
Haatzm
maut de tu ciu
udad para manifestar
m
tu apoyo al Esttado de Israe
el.

4 ‐ Partticipa en un conjunto o en
e clases de danzas israeelíes.
Las dan
nzas popularres israelíes capturan el idealismo y el entusiasmo de los pioneros
p
israaelíes que vo
olvieron a la tierra y
estable
ecieron el Esstado. Son taambién una manera de cultivar el amor
a
por Isrrael mientra s que satisfa
acen a la geente que
comparrte un interéés común. Casi
C todas la
as comunidaades ofrecen
n clases de bailes
b
israelííes. La música es maravvillosa (y
también proporciona una ocassión de apre
ender un pooco de hebrreo), la activvidad tiene aaristas socia
ales y el ejercicio es
da que la maayoría de las danzas israeelíes son
aeróbicco. Explora laas opciones locales de danzas israelííes e inténtaalas. Recuerd
en círcu
ulo, así que n
no hay necessidad de un compañero
c
dde baile.
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5 ‐ Orga
anízate una colección dee música isra
aelí y de mússica judía.
Coleccionar músicaa es una man
nera fácil de aprender m
melodías de laa sinagoga y las cancionees de Shabat, y sin dudaa puedes
u experien
ncia israelí. U
Un conocimie
ento cada veez mayor
utilizar el tiempo en la oficina, la cocina, o el coche parra gozar de una
de danzas israelíes alimentará naturalmentte tu deseo dde oír más música
m
israellí. Hay muchhos cantantes y músicos israelíes
osos que reallizan una am
mplia gama de música litúúrgica, folklo
ore israelí, jazzz, rock e inccluso música clásica. Aveerigua en
talento
tu zonaa donde pueedes adquirirr discos de música
m
israelíí y judía o busca en internet. Tambiéén puedes participar
p
de un coro
de mússica judía, ess una experieencia que te permitirá accercarte a la cultura judía e israelí. S i sabes hebrreo puedes utilizar
u
el
sitio ww
ww.shiron.neet para buscar la letra de
e las cancionnes.

6 ‐ Colo
oca un cuadrro señalando
o el Mizraj en
n una paredd de tu hogarr orientada hacia
h
el Estee.
Mizraj (literalmentee "Este") es el cartel en
n hebreo esppecialmente escrito a mano con let ras que pue
eden tener cualquier
c
a representacción de Jerusalén. Cuelga
a un cartel sseñalando el mizraj en un
na pared
diseño y que lleva ggeneralmentte una cierta
de un cuarto
c
de tu casa orientaada hacia el Este, pues ssimboliza la dirección de
e Ierushalaim
m. Estas seña
ales son una manera
simple de recordarr a Israel den
ntro de tu ho
ogar. Están ddisponibles en
e la mayoría de las tienndas de rega
alos judías y también
n ser hechoss con facilidaad relativa. Es
E también pposible emplear a un artista para disseñar uno qu
ue incluya lo
os versos
pueden
bíblicoss y rabínicos que te sean significativo
os.

7‐ Usa productos
p
d
de Israel.
Una ce
ena de Shab
bat (el viernes por la no
oche) es un a oportunid
dad para serrvir vino israaelí y/o com
midas de Israel para
acompaañar. Usar p
productos issraelíes es una forma dee ayudar a la economía
a israelí y taambién conssolida una conexión
c
personal con el Estaado de Israel.

8 ‐ Lee libros y noveelas de auto
ores israelíess.
El uso de
d productos israelíes pu
uede extenderse más alllá de alimenttos y de ropa. Los escritoores israelíes están prod
duciendo
creacio
ones de prim
mer nivel muchas de las cuales se enncuentran disponibles en
n español. Laas novelas y libros de esscritores
tales co
omo Amos O
Oz y A. B. Yeh
hoshua y las poesías
p
de YYehuda Amijaai y otros se venden
v
en li brerías en to
odo el país.

9 ‐ Lee libros y novvelas o busca
a series en in
nternet o enn los servicio
os de televisiión por cablee que relate
en experienciias de la
otidiana del EEstado de Isrrael y/o de su
s historia.
vida co
Hay una variedad d
de libros y no
ovelas que re
elatan viven cias acerca de
d la historia
a de Israel, leeyéndolas po
odrás capturrar parte
de lo vivido por los israelíes.

Entre otros
o
te recom
mendamos.
Los pio
oneros de Isrrael de Meyeer Levin. / Éxxodo de Leoon Uris. / El peregrino
p
de
e Leon Uris. /Génesis de
e Dan Kurzman. / Oh
Jerusalé
én de Domin
nique Lapierrre y Larrie Co
ollins.

10 ‐ Ayyuda a la reco
onstrucción del Estado de
d Israel planntando árbo
oles.
Plantan
ndo milloness de árboles y trabajando
o con cuidaddo la tierra, Israel ha revitalizado la tiierra que fue
e una vez férrtil, pero
se convvirtió en desierto. La fuerza impulsorra detrás de esta recuperación ha sid
do el Keren KKayemet LeIsrael (Fondo
o Agrario
Nacional Judío).
El Keren Kayemet LLeIsrael organiza plantaciiones masivaas de árboless y proporcio
ona el equipoo y la maquinaria para mantener
m
y para cultivar la ttierra israelí.. Los parque
es, los estab lecimientos, los hogaress, y los cotoos de la natu
uraleza emergen del
trabajo
o del Keren K
Kayemet LeIsrael.
Conseggui un pushkke (una alcan
ncía) del Kerren Kayemett LeIsrael, y toma la cosstumbre dia ria de poner una moneda en el
pushke
e. Motiva a otros miembros de la casa
c
a particcipar de la mitzvá.
m
Apre
enderán no solamente el valor del tzedaká
(literalm
mente, "justiicia social", una
u contribu
ución monetaaria), sino qu
ue también sentirán
s
una conexión ca
ada vez mayo
or con la
tierra y a las plantaas de Israel. Celebra los acontecimieentos especiaales (cumpleaños, aniverrsarios, graduaciones) plantando
un árbo
ol en Israel. EEl Keren Kayeemet LeIsrae
el enviará unn certificado hermoso en honor a la oocasión.
Ubica la dirección y el número
o de teléfono de la oficiina en tu zo
ona. En el sittio de Internnet del KKL podrás enco
ontrar la
oficina de tu país htttp://www.kkkl.org.il.

11 ‐ El paso
p
siguien
nte, inevitablle, y quizás uno
u de los m
más importan
ntes es visita
ar Israel.
Israel es
e un país heermoso. Su clima
c
se extie
ende desde las montañaas del Hermó
ón en el norrte hasta las playas asoleeadas de
Eilat en
n el sur lejan
no. Hay restos arqueológgicos del Isrrael bíblico, de
d la rebelió
ón judía conttra los castillos de Romaa, de las
cruzadaas, y de las capillas musu
ulmanas. Pero Israel es m
más que un viiaje. Es el país judío.
Los que
e nunca han estado a Israel se llevaran una grann sorpresa. Los
L judíos so
on choferes dde ómnibus,, son los oficciales de
policía, ellos son los trabajadorres de la construcción, prrofesores y políticos.
p
En Israel, los baancos y las escuelas
e
se cierran el
o por el Shabat, y los díass santos judío
os son los díaas de fiesta nacionales, en
e contrastee a Navidad y a Pascua en
n Europa
sábado
y Norte
eamérica. Un
n primer viaaje a Israel es
e recomenddable hacerlo
o en el marcco de un gruupo organiza
ado. De esa manera,
estaráss seguro de vver los princcipales lugares y recibir una impresión total del país y de suu gente. Mu
uchas organizaciones
patrocinan esta clase de viajes.. Propón a tu
u comunidadd organizar un
u viaje a Isrrael con su rrabino. La ve
entaja de tales viajes
es que permiten que explores no sólo Isra
ael sino tam bién que co
onstruyas la comunidad y las amista
ades en tu país.
p
Una

visita a Israel es de muchas maaneras un “vo
olver a casa””. No hay palabras para describir
d
adeecuadamentte las sensaciones de
bilidad de co
onocer tu tie rra ancestral!
estar alllí. ¡No te pieerdas la posib

12 ‐ Com
mienza a ap
prender hebrreo.
Un aspecto esenciaal del Israel moderno es la revitalizaación del lvriit (la lengua hebrea). Auunque el lvritt fue el idiom
ma de la
d la era
Biblia y de la literatura rabínicaa más temprrana, despuéés de la desttrucción del segundo Teemplo de Jerrusalén (70 de
común) muchos ju
udíos dejaron de utilizarlo como le ngua viva. Durante
D
doss mil años, el hebreo fue una lenggua para
micos, para la escritura, el rezo, y la lectura. Loss primeros sionistas
s
tom
maron la deccisión de resstablecer unaa lengua
académ
muertaa, y el padre de ese esfu
uerzo, Eliezer ben Yehudda, creó mile
es de palabra
as para desccribir experie
encias e inveenciones
modern
nas (no habíía palabra paara la electricidad en la B
Biblia, ben Yehudah pidió
ó prestado eel nombre de
e un ángel que ardía
del cual se mencion
nó su nombre por ultima vez en el sigglo diez).
Hay mu
uchas manerras de estud
diar hebreo. La manera más eficaz es
e pasar un verano en Issrael y estud
diar en un Ulpan
U
un
program
ma intensivo
o para aprender hebreo hablado. La conversación en la clase
e se conducee exclusivamente en heb
breo, y el
aprender se convieerte en un jueego de la conversación y de dramatizaciones, usando una vaariedad de materiales
m
tales como
os y noticiass de los periódicos y de las revistas israelíes. Una variedad de organizaaciones en Issrael (univerrsidades,
anuncio
kibbutzzim, etc) ofreecen programas excelen
ntes. Si tienees la posibilid
dad de aprender hebreoo este verano, no lo pien
nses dos
veces. Muchos,
M
sin embargo, no
o pueden tomarse un tieempo tan larrgo para estu
udiar hebreoo, afortunada
amente, el heebreo es
un idioma vivo y see enseña en muchas com
munidades e institutos. En cualquierr caso, el priimer paso ess encontrar un lugar
breo y comen
nzar a aprender la lenguaa.
donde estudiar heb

13 ‐ Se activo en un
na organizacción sionista
a, afíliate a M
Mercaz (brazzo Sionista del
d movimiennto Masortí)) y conviérteete en un
ecedor acerca
a del Estado
o de Israel.
esclare
Un con
nocimiento d
del desarrollo de las rea
alidades polítticas de Israael te permittirá sin dudaa alguna más elementoss para la
defensaa de Israel. C
Como amante apasionado de Israel, ees importantte recordar que
q es posib le amar a Isrrael sin aprobar cada
acción del gobierno
o y cada acción de cada político
p
israeelí. Afíliate y hazte activo en Mercaz, nuestro brazo sionista y nuestra
entación en llas institucio
ones nacionales judías.
represe
Centra tu explicació
ón en ciertoss hechos básicos:
1‐ Los judíos tienen
n derecho a una
u patria na
acional, igua l que el resto
o de los pueb
blos.
2‐ Millo
ones de Israeelíes y judíos tienen dere
echo a vivir y trabajar en paz y segurid
dad.
3‐ Israe
el es la únicaa democraciia en el Orie
ente Medio, el único esttado en el Oriente
O
Med io en el cua
al las mujerees tienen
derecho a votar, y sus ciudadan
nos árabes votan
v
librem ente en todas las eleccio
ones e inclussive tienen un
u partido propio en
la knese
et (parlamen
nto israelí).

4‐ Israe
el, es un país pequeño y que
q está rodeado por ve intidós estad
dos árabes hostiles.
5‐ Ha tomado casi cincuentaa años para
a que los estados áraabes comien
ncen a recoonocer el estado
e
judío
o, y ese
reconocimiento dio
o lugar a qu
ue Israel ced
diera casi u n tercio dell territorio bajo
b
su conttrol a Egipto
o como parte de la
negociaación de la p
paz.
6‐ Israe
el ha absorbido a millonees de refugiados judíos d e los estados árabes, Áfrrica, Europa, la ex Unión Soviética, y por otra
parte y se ha defendido de los ataques
a
de lo
os ejércitos áárabes comb
binados en cu
uatro guerraas.
7‐ Vario
os gobiernoss árabes han comenzado a hacer insi nuaciones a Israel, y las negociacion es con much
hos de ellos están
e
en
curso. No obstantee, sigue habiendo desafííos formidabbles: la ciudaad de Jerusa
alén como ccapital unida
a de Israel, el
e boicot
árabe contra
c
cualquier corporaación que ha
aga negocioss con Israel, y la cuestió
ón de cómo asignar los escasos
e
recu
ursos del
Oriente
e Medio, esp
pecialmente agua. Estos desafíos, asíí como la continuación la seguridad de Israel, re
equerirán la atención
a
de la ge
ente en cuesstión por todas partes.

13 ‐ Invversiones en Israel.
Si esta en tus posib
bilidades, una forma de ayudar
a
a Israael es realizaar inversione
es en Israel. D
Desde la com
mpra de unaa casa, lo
r
concre
etas en el paaís, la intervvención en negocios
n
conn Israel, la co
ompra de bo
onos del
que te brindará tuss primeras raíces
Estado o cualquier tipo de inversiones que te vincule coon lo cotidiano y ayude a Israel, es siin duda una forma de esstablecer
un conttacto mas peermanente.

14 ‐ Su
uscríbete a un periódico israelí
i
o a un
na revista enn español.
Para muchos
m
judíoss de la diásp
pora, Israel significa
s
el cconflicto béliico, los partiidos político s judíos, y rabinos que discuten
sobre laa Halajá. Nueestro foco en la política israelí, especcialmente en
n asuntos extranjeros, ess comprensib
ble pero no refleja
r
la
totalidaad de la vidaa cotidiana issraelí, su culttura, educac ión, y expressiones vibran
ntes del prodducto del artte de lo que significa
vivir co
omo judío en
n el mundo moderno. Nuestra compprensión de nosotros miismos y nuesstra herencia pueden flo
orecer si
incluim
mos la culturaa israelí conttemporánea.. No hay mejjor manera de
d mantenerrse informaddo que suscribirse a un periódico
p
israelí en
e castellano
o o recibir po
or correo electrónico un servicio de noticias
n
israe
elí en castellaano.

15 ‐ Participa de un
n forum relacionado con
n Israel
Los avaances tecnoló
ógicos perm
miten estar en
n contacto ccon gente de
e diversos lugares del muundo. Participar en un fo
orum de
discusió
ón sobre Israael te permiitirá estar en
n contacto ccon gente qu
ue vive la realidad cotidiianamente y con otras personas
p
que com
mo tu, viven fuera de Israel, pero quieren estar vvinculadas.

16 ‐ Vo
oluntarízate een un kibbuttz, en un pro
ograma de innterinato o estudia
e
en un
na de las exc
xcelentes uniiversidades israelíes,
i
o anóta
ate en un curso de la Yesshivá Conserrvadora.
Lograr una experien
ncia israelí faacilitara el crecimiento ddel sentimien
nto de perte
enencia y el eentendimien
nto mas proffundo de
nuestraas propias raaíces. Un enlace emotivo
o, un sentidoo de la responsabilidad y de la perttenencia, enriquecerán tu
t vida y
cambiarán tu maneera de ver el mundo. Desspués de un primer viaje
e a Israel, po
odrás volver con la venta
aja de tener un buen
entendimiento del país. Hoy en
e día hay una
u gran canntidad de prrogramas. En
n lugar de reepetir el clásico viaje dee turista
haciend
do el viaje báásico, busque un program
ma que se ceentre en un aspecto de Israel: vivien do en un kib
bbutz, estudiiando en
una un
niversidad issraelí, o insccribiéndote en un cursoo de la Yeshivá Conservadora en JJerusalem. Para
P
ello te puedes
contacttar con el sheeliaj de Maso
orti de tu zona, con Mas orti Olami o a través de tu
t comunidaad.

17 ‐ Para todos aqu
uellos que esstán en posicción de donaar dinero, Isrrael es una causa
c
digna..
Los judíos han dem
mostrado siem
mpre un senttido de la ressponsabilidaad colectiva al
a proveer ayyuda otro jud
dío en momeentos de
necesid
dad. Ayudar a los judíos a vivir en libertad y seguuridad en tu propia tierra
a y como mieembros activvos de la com
munidad
internaacional son id
deales altos que se pueden lograr een parte con
n nuestra ayuda. Una foorma de exp
presar este punto
p
es
donar al
a Movimiento Masorti en
e Israel para
a el desarrol lo de comun
nidades en to
odo el país y el desarrolllo de programas que
permitaan servir en fforma más eficaz
e
a los viisitantes de lla diáspora.

18 ‐ La demostració
ón más eleva
ada de Ahavvat Tzión es lla mitzvá de
e vivir en Medinat Israel..
Más qu
ue el dinero o los visitanttes, Israel necesita judíoss que compro
ometan su fu
uturo, su carrrera y su fam
milia y construyan su
hogar en
e Eretz Israel. Hacer aliá (emigrar a Israel) aseggura tu crecimiento como judío de uuna manera única. Solam
mente en
Israel puede
p
un jud
dío vivir en una sociedad en la cual laa mayoría de
e los ciudadanos son judííos, donde ell hebreo es la lengua
habladaa, donde loss días de fiessta son los días
d de fiest a judíos, donde las escu
uelas enseñaan a niños la
a Torá, el Talmud, el
midrash
h, y los poettas hebreos. Solamente en Israel pu ede un judío
o cuestionarr su judaísmoo desde un lugar
l
de sob
beranía y
poder. Y solamentee en Israel haay un enraizamiento tottal con la historia y el destino judíos.. Muchos jud
díos elegirán
n no vivir
n tiene que ser una
en Israel, pero cada judío debee considerarr la posibilidaad de hacerlo. Como cada otra mitzzvá, la aliá no
e “hago todo
o o no hago nada”.
n
Pasar un mes cadaa año o adqu
uirir un segundo hogar e n Israel en vez
v de ir a otrra parte,
idea de
es una manera de eemprender una
u aliá parciial, uno crea una conexió
ón permanen
nte con la tieerra y la gentte de Israel.

