¿Hay diferencia entre Israel y los demás países?
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Israel es verdaderamente único en muchos aspectos y eso es lo que lo hace un país tan
especial. Por más pequeño que sea, ha logrado atraer los ojos de un enorme planeta y
sobre todo, ha logrado convertirse en una potencia, en un país ejemplar. Un estado que el
único límite que tiene es su territorio, pero ni siquiera ese límite ha podido detener la
creatividad, imaginación ni las imposibilidades que ha podido lograr.
Israel es el único país judío en el mundo, es la única democracia en Medio Oriente, el único
estado que ha revivido un idioma muerto, es un centro espiritual y cultural en todo el mundo,
es todo lo que nadie hubiera podido imaginar, pero todos hubiéramos querido desear.
Pero, ¿sólo los logros definen a este país como único en el mundo? No lo creo.
Su gran admiración viene de un lugar mucho más profundo, desde las raíces de su
creación, incluyendo la moral, ética e igualdad.
Israel es el primer país del Medio Oriente que fomentó la igualdad de la mujer en la
sociedad. De hecho, Golda Meir fue la tercera mujer en la historia en ser primera ministra
de un país.
Israel es un ejemplo a seguir desde las cosas más pequeñas hasta las más grandes. Como
por ejemplo, su ejército. El ejército de Israel es únicamente de defensa y cuenta con un
sistema de valores único en el mundo (Ruaj Tzahal) que respeta siempre al ser humano,
teniendo en cuenta la vida humana como lo más importante.
Otro gran ejemplo podría ser el de los kibutzim. Cuando se empezaba a formar el Estado
Judío, se implementaron estos asentamientos en los que el trabajo era el valor fundamental,
cada uno trabajaba según sus posibilidades y así mismo ganaban de acuerdo a sus
necesidades, garantizando la igualdad y dignidad entre su población.
Es así como Israel, por más pequeño que sea, ha logrado una infinidad de innovaciones,
creaciones tecnológicas, premios Nobel, etc., logrando convertirse en una potencia mundial
en todos los factores.
Es por eso que Israel es un milagro, uno que ha logrado derrotar todos los retos que se le
han presentado. Ha logrado convertir desiertos en oasis, escasez en abundancia y
desaliento en esperanza.
Este pequeño país me ha enseñado una gran lección, que todos nosotros deberíamos
contemplar: “si las cosas que valen la pena fueran fáciles, cualquiera las haría”. Es por eso
la gran importancia de “insistir, persistir, resistir y nunca desistir”.

