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Opening Video: “Israel 70: The Home of Hope”
View the video at rabbisacks.info/israelvideo

Este video, hecho para celebrar el 70 aniversario del nacimiento del Estado de Israel, nos 
da alguna percepción sobre por qué el Rabino Sacks generalmente hablaba sobre Israel 
como el eterno símbolo de la victoria de la vida sobre la muerte, de la esperanza sobre la 
desesperació.

TRANSCRIPCIÓN

La historia de Israel es algo sin paralelo en la historia, es el relato del amor de un pueblo 
por su tierra, el amor de los judíos por Israel. Allí, en los viejos tiempos, nuestro pueblo 
nació, y allí en los tiempos modernos nuestro pueblo volvió a nacer. Vendrá el día en 
que la historia de Israel en los tiempos modernos no solo hablará   a los judíos, sino 
para todos aquellos que crean en el poder del espíritu humano cuando alcanza a Dios 
como el simbolo eterno de la victoria de la vida sobre la muerte, la esperanza sobre la 
despesperanza.  Porque Israel ha logrado grandes cosas. Tomó una tierra estéril y la hizo 
florecer. Tomó un antiguo lenguaje, el hebreo de la Biblia, y lo hizo hablar. Tomó la fe 
más antigua de Occidente y la hizo rejuvenecer. Tomó una nación destruida, devastada y 
la hizo vivir. Israel es el país cuyo himno nacional, “Hatikva”, significa esperanza. Israel 
es el hogar de la esperanza. Iom HaAtzmaut Sameaj!

Preguntas para considerar
1. ¿Cómo se manifestó el amor de los judíos por Israel en la historia?

2. ¿Cómo fue que la historia del Estado de Israel moderno sea una historia “del poder del 
espíritu humano” y “de la victoria de la vida sobre la muerte y de la esperanza sobre 
la desesperanza”?

3. ¿Qué impacto tiene la historia del Estado de Israel moderno en ti?

4. ¿Qué rol tiene la Tierra de Israel en el judaísmo?

5. ¿Qué rol tiene Israel en tu vida?

Israel, la tierra 
de la esperanza

A GLOBAL DAY OF LEARNING IN MEMORY OF RABBI LORD JONATHAN SACKS זצ"ל

Bienvenido a Comunidades en Conversación, un día de estudio a nivel mundial en memoria del Rabino 
Sacks zt”l. Comunidades, organizaciones, escuelas, familias e individuos alrededor del mundo 
se unirán hoy, 20 de Jeshván, el día del yortzait (aniversario de su fallecimiento) para recordar el 
impacto que tuvo el Rabino Sacks en el mundo judío y más allá, y para aprender un poco de su Torá. 
La unidad que elegiste, “Israel, la tierra de la esperanza”,  es uno de los temas que serán estudiados 
hoy en todo el mundo. Sea el alma del Rabino Sacks elevada por el mérito de este estudio que hacemos 
hoy en su memoria.
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¿Por qué una tierra?

   RABBI SACKS   

Future Tense, pp. 135–136

El destino [judío] sería crear una sociedad que honre la proposición de que todos fuimos creados a 
imagen y semejanza de Dios. Sería un lugar en el que la libertad de algunos no lleve a la esclavitud de 
otros. Sería el opuesto de Egipto, cuyos plan de la aflicción y hierbas amargas de la esclavitud serían 
comidos cada año en la fiesta de Pesaj para recordarles qué deben evitar...El judaísmo es el código 
de una sociedad autónoma. Tendemos a olvidar esto, porque los judíos han vivido en el exilio por 
dos mil años, sin el poder soberano para gobernarse a sí mismos, y porque el Israel moderno es un 
Estado secular. El judaísmo es una religión de redención más que de salvación. Se trata de los espacios 
compartidos de nuestras vidas colectivas, no un drama interior del alma...

Dado que el judaísmo también es el código de una sociedad, también se trata de las virtudes sociales: 
justicia (tzedek/tzedaká), ley (mishpat), bondad (jesed) y compasión (rajamim). Estas enmarcan la 
estructura de la ley bíblica, que cubre todos los aspectos de la vida de la sociedad, su economía, sus 
sistemas de bienestar, su educación, vida familiar, relaciones entre empleados y empleadores, la 
protección del medio ambiente, y así sucesivamente. 

Los principios generales que coordinan esta estructura tan elaborada, numerados de manera 
tradicional como 613 preceptos, son claros. Nadie debería caer en la indigencia. Nadie debería tener 
impedido el acceso a la justicia y los tribunales. A ninguna familia le debería faltar su pedazo de tierra. 
Un día cada siete, todos deberían ser libres. Un día cada siete, todas las deudas deberían cancelarse. 
Un año cada cincuentena, todas las tierras que hayan sido vendidas deberían volver a sus dueños 
originales. Fue lo más cercano a una sociedad igualitaria en el mundo antiguo. Nada de esto hubiera 
sido posible sin una tierra...El judaísmo es la constitución de una nación autónoma, las bases de una 
sociedad dedicada al servicio a Dios, en libertad y dignidad. Sin tierra y Estado, el judaísmo es una 
sombra de sí mismo. En el exilio, Dios puede seguir vivo en los corazones de los judíos, pero no en la 
arena pública, en la justicia de los tribunales, la moralidad de la economía y el humanitarismo de la 
vida cotidiana. 

Los judíos han vivido en casi todos los países del planeta Tierra. En cuatro mil años, solamente en 
Israel han sido un pueblo soberano y soberano. Solamente en Israel pueden, si lo desean, construir 
una agricultura propia, un sistema de salud, una infraestructura económica en el espíritu de la Torá y 
su dedicación por la libertad, la justicia y la santidad de la vida. Solamente en Israel los judíos pueden 
hablar hoy el hebreo de la Biblia como el idioma del habla cotidiana. Solamente allí pueden vivir el 
tiempo judío con un calendario estructurado de acuerdo a los ritmos del año judío. Solamente en 
Israel los judíos pueden vivir el judaísmo en su versión sin editar. En Israel, y solamente allí, los 
judíos pueden caminar donde cambiaron los Profetas, escalar las montañas que escaló Abraham, 
posar su mirada en las sierras que David vio, y continuar la historia que comenzaron sus antepasados.

Preguntas para considerar
1. De acuerdo a este texto, ¿en qué sentido el judaísmo es diferente a otras religiones?

2. ¿Piensas que el judaísmo es diferente en Israel?

3. ¿Consideras que el Estado de Israel moderno es la realización de la visión descrita en 
este texto?
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¿Por qué esta tierra?

   RABBI SACKS   

Future Tense, pp. 137–140

¿Por qué ahí? La Biblia no lo dice. Sólo podemos especular. Pero 
implícita en la narrativa bíblica hay una respuesta. Israel es un 
lugar desde el cual es imposible construir un imperio.

La geografía es errónea. Las colinas de Judea en una dirección, el 
desierto del Sinaí en la otra, bloquean el fácil acceso a las tierras 
circundantes. La llanura costera es estrecha y, en la antigüedad, 
abierta al ataque fácil desde el mar.

La cuna de la civilización no estaba allí. Estaba en las llanuras aluviales del Tigris- El valle del Éufrates 
y las ricas y bien regadas tierras del bajo Nilo. Fue en Mesopotamia donde se construyeron las primeras 
ciudades-estado, y en Egipto donde tuvo su base el más grande y longevo de los antiguos imperios. 
Así que Israel sería casi indefectiblemente un pequeño país en la intersección de imperios poderosos, 
en una ubicación simultáneamente estratégica y vulnerable en las principales rutas comerciales.

Israel no es el delta del Nilo o el valle del Tigris-Éufrates. Es una tierra dependiente de la lluvia, y 
la lluvia en esa parte del mundo no es predecible... Pero el pasaje insinúa una correlación entre la 
geografía y la espiritualidad. Israel es un lugar donde la gente mira hacia el cielo en busca de lluvia, 
no bajo tierra y su suministro natural de agua. Es un lugar donde hay que rezar, no uno en el que la 
naturaleza y sus estaciones son predecibles.

Eso es parte de una narrativa más amplia. Dado que el terreno de Israel es tal que no puede convertirse 
en la base de un imperio, estará constantemente amenazado por potencias vecinas más grandes 
y más fuertes. Israel siempre se encontrará superado en número. Tendrá que confiar en el coraje 
excepcional de sus soldados e ingenio en la batalla. Eso requerirá una alta moral nacional, lo que a su 
vez requerirá de su gente un sentido de pertenencia a una sociedad justa e inclusiva.

Se necesitará el compromiso de cada individuo. Tendrían que sentir que su causa está justificada y que 
están luchando por algo que vale la pena preservar. Entonces, toda la configuración de la ética social 
de la Torá, cuyos guardianes fueron los Profetas, ya está implícita en el tipo de entidad geopolítica 
que Israel es y será. Siempre será un país pequeño y altamente vulnerable, ubicado en una ubicación 
estratégica en la unión de tres continentes, Europa, África y Asia... como con su agricultura, y también 
con sus batallas: Israel es un pueblo que debe levantar sus ojos al cielo.

Preguntas para considerar
1. ¿Qué lecciones podemos aprender de la geografía de la Tierra de Israel?

2. ¿Cómo pueden estas lecciones impactar la forma en que vivimos y construimos un 
estado en Israel hoy?

3. ¿Sigue siendo Israel hoy un país donde su pueblo debe “levantar sus ojos al cielo”?
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Una vez Israel salvó a los judíos. Ahora salvará el judaísmo

   RABBI SACKS   

Will We Have Jewish Grandchildren?, pp. 98-99

La vida judía no se puede sostener si Israel no está en su centro. Eso fue verdad durante mil novecientos 
años en los que no había un estado judío. Pero no es menos verdad ahora que el estado existe…

Israel es hoy el único lugar donde es posible una experiencia judía completa. Es el único país donde 
los judios constituyen la mayoría de la población. Es el único contexto donde ejercitan la soberanía 
política. Es el único lugar donde el judaísmo pertenece al dominio público, donde el hebreo es el 
idioma del dia a dia, y donde Shabat y los festivales dan forma al ritmo del calendario. Es la tierra de 
nuestros orígenes, la tierra en la que Iehoshua y David pelearon, y Amos e Isaías profetizaron. Es el 
lugar de nacimiento de la memoria judía y el hogar del destino judio. Es imposible sobreestimar el 
impacto de Israel en la formación de la identidad judía.

La existencia judía, que en la diáspora de hoy en día parece aleatoria, arbitraria y desconectada, en 
Israel toma coherencia. Es donde la Biblia se torna viva en el escenario de su propio paisaje y su propia 
lengua, una vez más una lengua viva. Tambien alli el concepto del pueblo judio se torna vivido en el 
drama de una sociedad unida - como Moshe dijera - “desde los confines del cielo.” Por sobre todo, 
es en Jerusalem que el misterio de Israel se vuelve tangible. Aquí está el viejo-nuevo corazón de un 
viejo-nuevo pueblo, el lugar en el cual, según Maimonides, la Presencia Divina nunca se ha movido.

Preguntas para considerar
1. ¿Cómo es que Israel “sostuvo la vida judía” en el exilio?

2. ¿Israel hace eso hoy?

3. ¿Qué impacto tiene Israel en tu identidad judía y la de tu familia?
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Israel, la tierra de la esperanza

   RABBI SACKS   

Future Tense, pp. 152–153

Hace 26 siglos, en el exilio babilónico, el Profeta Yejezkel (Ezekiel) tuvo la visión más inquietante 
de todos los profetas. Vió un valle de huesos secos, un cúmulo de esqueletos. Dios le preguntó, “Hijo 
del hombre,¿pueden estos huesos vivir?” Yejezkel respondió: “Dios, solo Tu sabes”. Luego, los 
huesos se juntaron, crecieron carne y piel, y comenzaron a respirar y vivir de nuevo. Dios dijo: “Hijo 
del hombre estos huesos son todas las casas de Israel. Ellos dicen: ‘nuestros huesos están secos, 
nuestra esperanza está perdida (avda tikvateinu.)’ Por lo tanto, profesa y diles: ‘Esto es lo que Dios 
dice: pueblo Mío, abriré sus tumbas  y los sacaré de allí; los traeré de regreso a la Tierra de Israel’”.( 
Yechezkel 37:1–14).

Fue a este pasaje que Naftali Hertz Imber aludió en 1877 cuando escribió, en la cancion que se 
convertiría en el himno nacional de Israel, Hatikva, la frase od lo avda tikvateinu, ‘Nuestra esperanza 
no esta aun perdida.’ No podría haber sabido que setenta años más tarde un tercio del pueblo judio se 
convertiría, en Auschwitz y Treblinka, en un valle de huesos secos. ¿Quién podría haber sido culpado 
de decir ‘Nuestros huesos están secos, nuestra esperanza perdida’?

Sin embargo, solo tres años mas tarde de haber estado parados frente a frente con el Ángel de la 
Muerte, el pueblo judío, al proclamar el Estado de Israel, hizo una afirmación majestuosa de vida, 
como si hubiera escuchado a través de las generaciones el eco de las palabras de Dios a Yejezkel: ‘los 
traeré de regreso a la Tierra de Israel.’

Y algúnn día llegará el día en que la historia de Israel en los tiempos modernos hablará, no solo a los 
judíos, si no a todo aquel que crea en el poder del espíritu humano cuando alcanza a Dios, como un 
símbolo eterno de la victoria de la vida sobre la muerte, la esperanza sobre la desesperanza. Ese sigue 
siendo el sueño judío. Israel es la tierra de la esperanza.

Preguntas para considerar
1. ¿Cómo representa la profecía de Yejezkel la historia de los judíos?

2. ¿Cómo inspiró la historia judía en el futuro?

3. El Rabino Sacks describe a los judíos como ‘la voz de la esperanza en la conversación 
de la humanidad.’¿Cómo es apropiado que su tierra sea la ‘tierra de la esperanza’? 
¿Cuál es la relación entre las dos?
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