
 

Eliezer  Ben Iehuda: su vida, sus ideales, su obra  

    

Ben Iehuda (1858-1922) nació en Lushky, Lituania, en el seno de una 

familia jasídica. Su padre falleció cuando tenía 5 años y un tío se 

encargó de su educación. A los 13 fue enviado a una yeshivá en 

Plotsk, pero el director de la yeshivá era un secreto “maskil” 

(partidario del iluminismo) y lo puso en contacto con la cultura secular 

de su tiempo. No contento con la –a su juicio- sospechosa educación 

religiosa que el joven recibía en la yeshivá, su tío, un jasid de Jabad, 

lo envió a Glubokoye, en la región de Vilna, donde fue a un colegio 

secundario, graduándose en 1877. 

   

  La guerra ruso-turca (1877-78) y la lucha de las naciones balcánicas por su liberación 

inspiraron en Ben Iehuda sus ideales sionistas. Comenzó a sostener que el pueblo judío, como 

todos los demás pueblos, tenía su tierra histórica y su lengua propia. Tomó la decisión de vivir 

en Israel, pero antes quiso estudiar medicina para tener una profesión. Viajó a estudiar a París, 

y allí conoció al periodista judío George Selikovitch, quien le contó que en Asia y África había 

encontrado a judíos que hablaban hebreo, por lo que no podía decirse que el idioma estuviera 

muerto.  

 

  En 1878, Ben Iehuda contrajo tuberculosis por lo que decidió abandonar sus estudios y 

emigrar a Palestina, donde esperaba que el clima más benigno le permitiera curarse. 

Previamente optó por tomar los cursos de la Alliance Israélite Universelle para prepararse como 

maestro. En 1881 concretó su aliá, vía Viena, ciudad donde encontró a su amiga de la infancia, 

Débora Jonas, con quien se casó.  

 

  En octubre de 1881 la pareja arribó a Jaffa y se convirtió en la primera familia hebreo-parlante 

en Eretz Israel. Su hijo,  Ben Tzión, quien más tarde adoptó el nombre de Itamar Ben Abí, fue el 

primer niño que se crió con el hebreo como lengua materna. 

 

   Con el fin de ganar para su causa a los judíos ortodoxos, Eliezer Ben Iehuda adoptó en un 

principio sus costumbres y su forma de vestir. Pero cuando los ortodoxos comprendieron que 

para él, el idioma bíblico no era una lengua sagrada, sino una expresión política y  nacional, 

adoptaron una actitud hostil. Ben Iehuda, a su vez, retribuyó esa actitud con un extremo 



 

rechazo a la religión, al punto de pedir ser registrado en sus documentos como un judío 

nacional “sin religión”. 

 

   En 1881, junto con otros cuatro ex militantes del movimiento Jovevei Tzión,  creó la sociedad 

“Renacimiento de Israel” basada en cinco principios:  renacimiento del hebreo como idioma 

hablado, creación de una literatura y una ciencia hebrea modernas imbuidas de espíritu 

nacional, educación de la juventud en un espíritu nacional y, al mismo tiempo, humanista e 

internacionalista, activa oposición al sistema de vida basado en limosnas de millonarios judíos 

del exterior (Jaluká).  

    

  Ben Iehuda comenzó a actuar como periodista en la prensa de entonces, alternando esta 

labor con la enseñanza en idioma hebreo. Escribió en varias publicaciones, algunas fundadas 

por él - como Hazví - en las que logró, a pesar de dificultades económicas, mantener un buen 

nivel periodístico. En 1910 publicó el primer tomo de su Diccionario completo del antiguo y 

moderno hebreo. Después de su muerte, su hijo Ehud y su segunda esposa Jemda continuaron 

la publicación que terminó con 17 volúmenes en 1959. 

 

   Ben Iehuda tuvo un rol protagónico en la creación del Primer Comité para el Idioma Hebreo 

en 1890. Al establecer los propósitos del Comité en un documento, escribió: “Nuestro objetivo 

es preparar el idioma hebreo para ser utilizado en todas las esferas de la vida, en el hogar, la 

escuela, la vida pública, el comercio, la industria, el arte y la ciencia. Queremos preservar las 

características orientales del idioma en su pronunciación y sus consonantes, en la estructura de 

las palabras y el estilo, para que tenga la flexibilidad necesaria para expresar plenamente el 

pensamiento contemporáneo”. 

 

   Durante la Primera Guerra Mundial, el comandante militar turco en Palestina, Jamal Pashá, 

colocó al sionismo fuera de la ley, lo que llevó a Eliezer Ben Iehuda a salir del país. Permaneció 

en los Estados Unidos hasta 1919, donde, entre otras actividades, escribió un libro sobre el 

idioma hebreo.    

   Ben Iehuda tuvo la suerte de ver realizado su sueño en vida. Cuando falleció, en 1922, la 

batalla por el hebreo en Eretz Israel, había sido ganada.  

 

Fuente: 
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