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NUESTRO DERECHO 
A LA TIERRA DE ISRAEL

5

Hay un argumento fundamental con el que se 
debe lidiar. En el fondo de toda la retórica ára�

be yace una afirmación básica: «Ustedes son intrusos. 
Ésta es nuestra tierra. Nosotros estuvimos viviendo 
aquí durante siglos y entonces ustedes decidieron sa�
cárnosla».

Una vez que se establece que los judíos tienen un 
derecho válido a Éretz Israel, entonces la violencia, el 
odio y la indiferencia ante la vida que ha caracterizado 
a la posición árabe pueden juzgarse por lo que son. A 
menos que se establezca ese derecho, los árabes siem�
pre afirmarán que tienen una meta válida: reclamar una 
tierra que les pertenece con justicia. Y una vez que se le 
da validez a su meta, el debate de si todos los medios 
son aceptables para alcanzarla o no es filosófico. 

¿Cuál es nuestro derecho a esta tierra? La promesa 
de Di�s en la Torá. Di�s le dijo a Avraham:9 «Les he 
dado esta tierra a tus descendientes». Éretz Israel fue 
nuestro hogar durante mil quinientos años, y desde 
entonces los judíos de todo el mundo han añorado su 

9. Bereshit 15:18.
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retorno a su hogar, a su herencia eterna: a Ierusha�
laim, el sitio del Beit HaMikdash (el Santo Templo);10 

a Jevrón, el lugar de entierro de Avraham, Itzjak y 
Iaakov;11 y a Betléjem (Belén), donde Rajel llora por 
sus hijos dispersos y aguarda su retorno.12 Incluso a lo 
largo de los dos mil años durante los cuales nuestro 
pueblo erró de país en país, Israel ha seguido siendo 
el hogar nacional de todo judío. Desde el comienzo del 
exilio hasta el día de hoy, sin importar cuán lejos se 
hallara su país anfitrión del momento, todo judío ha di�
rigido su rostro hacia nuestra Éretz HaKódesh (Tierra 
Santa) en sus tres plegarias diarias. 

Este principio es tan central a nuestra fe que Rashi 
—el principal de los comentaristas tradicionales de la 
Torá— inicia sus comentarios declarando:

Rabí Itzjak dijo: La Torá tendría que haber co�
menzado con el versículo,13 «Este mes será para 
ustedes el primero de los meses…», pues esto 
introduce el primer mandamiento que se le dio 
a Israel.

Entonces ¿por qué comienza con el relato de 
la creación?...

Para que si las naciones del mundo le dicen a 
Israel: «Ustedes son ladrones, porque tomaron a 
la fuerza las tierras de las siete naciones [de Ca�

10. I Melajim (Reyes), cap. 8. 
11. Bereshit, cap. 23.
12. Irmiahu (Jeremías) 31:14�16.
13. Shemot (Éxodo) 12:2.  
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naán]», Israel les responda: «Todo el mundo Le 
pertenece al Santo, bendito sea Él; Él lo creó y se 
lo entregó a quien a Él Le placiera. Se la dio a ellos 
por Su propia voluntad, y por Su propia voluntad 
se la arrebató y nos la entregó a nosotros».

Desde esta perspectiva todo Éretz Israel —no sólo 
la región costera, Ierushalaim y el Galil, sino también 
Iehudá, Shomrón y de hecho cada pequeña porción de 
esta tierra— forma parte de un todo orgánico, una uni�
dad indivisible y santificada. En este espíritu, la Knesiá 
HaGdolá de Agudat Israel, una asamblea de los sabios 
más importantes del mundo judío de la era pre�Holo�
causto, declaró en 1937:

Éretz HaKódesh, cuyas fronteras fueron pres�
critas por el Santo, bendito sea Él, en Su santa 
Torá, le fue concedida a la nación de Israel, el 
pueblo eterno. Cualquier sacrificio de esta Éretz 
HaKódesh que nos ha concedido Di�s no tiene 
ninguna validez en absoluto.

Por otra parte, esta explicación es la única razón que 
no pueden refutar ni los árabes ni los estadounidenses. 
Ellos también aceptan el Tanaj (la Biblia) y creen en la 
verdad de sus profecías. El Corán no disputa el derecho 
de los judíos a Éretz Israel. ¿Y es posible concebir que 
un presidente de los Estados Unidos le diga a su pueblo 
que la promesa de Di�s a Avraham es irrelevante? De 
hecho, la conexión entre esta tierra y nuestro pueblo 
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está tan bien establecida que en todas partes se hace 
referencia a ella como «la Tierra de Israel».

Por esta razón, es importante enfatizar que este vín�
culo tiene su raíz en las profecías del Tanaj. No se�
ría deseable basar nuestro derecho a Éretz Israel en 
la Declaración Balfour o acuerdos internacionales de 
este siglo, pues estos acuerdos podrían ser revocados 
por otros. Después de todo, ¿cuán favorable es actual�
mente la ONU a Israel?

Ni tampoco es suficiente en sí mismo el hecho de 
que nuestro pueblo vivió una vez en esta tierra para 
establecer nuestro derecho presente a ella. Si los indios 
norteamericanos presentaran un reclamo por su dere�
cho a todos los Estados Unidos, ¿sería concedido? 

Cuando las profecías del Tanaj sirven como la base 
de nuestro reclamo, entonces los muchos otros argu�
mentos son efectivos para el fortalecimiento de esta 
posición. Pero cuando los cimientos son deficientes, 
nos resulta difícil refutar la afirmación de los gentiles: 
«Ustedes son ladrones, porque tomaron a la fuerza las 
tierras de las… naciones».

Luego de miles de años de exilio, nuestro pueblo ha 
retornado a su tierra. Cada porción de la tierra sobre 
la cual se ejerce la autoridad judía se ganó en guerras 
defensivas en las que Di�s mostró milagros revelados. 
Ahora bien, cuando Di�s Le concede tierra a Su pueblo 
de un modo semejante, ¿debe retornarse? ¿Es apro�
piado desdeñar un obsequio Divino?
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