SUPREMACISMO ABSOLUTO
PELIGROSO DESLIZ
DE LA RELIGIÓN AL RACISMO

Por Pablo Javier DAVOLI. (*)

I) EL SUPREMACISMO IGNORADO:
a. En nuestro medio, es prácticamente desconocido el inquietante
fenómeno del supremacismo radical y militante pregonado y practicado
por un sector del complejo colectivo israelita. Se trata de una doctrina
sustancialmente elitista, toda vez que propende al establecimiento de
una minoría privilegiada y rectora. La misma reconoce fundamentos
religiosos. Raíz teológica, ésta, de la cual hace derivar un furibundo
racismo. (1)

1

No se nos escapa cuán discutible es la tesis según la cual los judíos constituyen una

raza (o bien, que poseen una composición racial definida que los tipifica). Por el
contrario, conocemos las teorías que niegan a los israelitas una identidad racial; así
como también aquellas otras que les atribuyen una sangre única en su tipo,
constituida a partir de la mezcla permanentemente renovada de un conjunto de
elementos raciales extraordinariamente heterogéneo (se trata aquí de la teoría de la
raza artificial o anti-raza, es decir, del continuo impuro, asegurado por la ley
endogámica promulgada por ESDRAS y NEHEMÍAS; tesis, ésta, sostenida, entre otros,
por el inglés Houston S. CHAMBERLAIN, el alemán Gottfried FEDER, el chileno Miguel
SERRANO FERNÁNDEZ, el argentino Horacio CALDERÓN y, en parte, el también
argentino Santiago PERALTA). Hemos consignado mayor información sobre este

1

Más concretamente: la doctrina en cuestión se yergue sobre la
base propinada por la noción de pueblo elegido. Idea, ésta, que,
formando parte del corazón del Judaísmo, experimentó -hace, por lo
menos, 2.000 años- un proceso de mundanización o carnalización en su
significado, habilitando interpretaciones e inferencias hasta entonces
incompatibles con las creencias dominantes en aquel contexto religioso.
Esta tesis inmanentista del pueblo elegido daría lugar, en definitiva, a la
afiebrada idea de constituir una raza esencialmente superior a todas las
demás.

Desde luego, el aludido tránsito ideológico (pueblo elegido/pueblo
elegido ‘mundano’ y ‘carnal’/raza superior) no era el único posible. De
hecho, la secuencia discursiva en cuestión se ha desarrollado
paralelamente a otras, que, partiendo también del concepto teológico
del pueblo elegido han arribado -sin embargo- a otras conclusiones, en
algunos casos, muy diferentes.

b. Sin perjuicio de ello, el recorrido ideológico aquí abordado (2) ha
sido propiciado por la índole tribal o nacional -por decirlo de algún
modo- que caracteriza al Judaísmo. En efecto, éste no constituye una
religión apostólica, que aspire a la incorporación de todos los hombres
en su propio seno. Como regla general, el Judaísmo no busca convertir
interesante debate en nuestro libro Anatomía del Antisemitismo, disponible en la
sección respectiva de nuestro website www.pablodavoli.com.ar.
Sin perjuicio de ello, lo que importa aquí es la opinión que los supremacistas en
cuestión tienen sobre la naturaleza del propio grupo. Para ellos, los judíos constituyen
una raza determinada.
2

Pueblo elegido/pueblo elegido ‘mundano’ y ‘carnal’/raza superior.
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a los gentiles. (3) Se trata, por el contrario, de una fe-culto perteneciente
a una estirpe en particular. (4) Linaje, éste, que -al menos, míticamenteestá referido a ABRAHAM, el de Ur.

Complementariamente, es dable acotar aquí que los cimientos
más profundos del canal conductor tendido entre los dos polos
ideológicos ut supra indicados (5), podrían haber sido aportados por la
Cábala judía, de cuño farisaico. Ello así, fundamentalmente, por su
unidimensionalismo, que tiende a confundir al Creador con la creatura

3

Aunque, paradójicamente, sí exige de ellos el abandono de sus respectivas creencias

religiosas y prácticas cultuales, para abrazar -en su lugar- los mandamientos noájidas
(quienes así lo hacen pasan a ser considerados adeptos -o prosélitos- de la puerta, ya
que, por su condición gentil, en principio, no pueden ingresar al interior templo). Se
podría decir que el noajismo (o noaquismo) representa una suerte de religión de
segunda selección para consumo exclusivo de los gentiles.
Para introducirse en el estudio del noajismo, recomendamos el esclarecedor artículo
titulado

Introducción

a

Las

siete

leyes

de

los

hijos

de

Noé,

(http://www.es.chabad.org/library/article_cdo/aid/636010/jewish/Introduccin-alas-siete-leyes-de-los-hijos-de-No.htm; compulsado en fecha 10/01/14).
4

Dejamos de lado aquí la cuestión relativa a la naturaleza de la relación existente

entre el Pueblo de Israel y el Judaísmo. Cuestión, ésta, tan compleja como interesante,
que está referida a la precedencia de uno de dichos factores sobre el otro.
En este sentido, cabe preguntarse: ¿ha sido el Judaísmo el factor fundacional del
Pueblo Judío? O bien, ¿ha sido el Pueblo Judío el factor fundacional del Judaísmo?
¿Qué ha sido primero: la religión o la etnia? Los israelitas, ¿constituyen, ante todo, un
grupo religioso, sobre cuya base se ha formado un pueblo? O, por el contrario,
¿constituyen, antes que nada, un pueblo en cuyo seno floreció una determinada
religión?
5

Pueblo elegido / raza superior.
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(6), no sin admitir estadios y aspectos variados, predisponiendo -por
tanto- a divinizar lo creado (en distintos grados) o bien, parte de ello. (7)
Asimismo, tampoco podemos descartar la influencia de la doctrina
cabalística de las tres almas del hombre (como se verá más abajo, entre
los supremacistas aquí tratados, no faltan quienes afirman que el alma
de una persona judía es diferente y superior a la de una persona gentil).
(8) El hecho de que algunos de los más destacados referentes de este
supremacismo, hayan sido iniciados y formados en las doctrinas
cabalistas, abona la hipótesis de un sostén religioso, esotérico y místico
para el sistema ideológico que conecta la noción teológica de pueblo
elegido con la idea antropológica de raza superior.

A la luz de dicha hipótesis, yerran quienes creen que el
supremacismo israelita ha surgido de la influencia de las teorías
nacionalistas y racistas modernas. Más allá de las semejanzas
aparentes, aquél se alimenta de una fuente ideológica distinta.

c. De semejantes concepciones ha brotado y se alimenta un ideal
-a nuestro juicio- perverso, el cual apunta al dominio absoluto del
propio grupo sobre todos los hombres. A mayor gravedad y escándalo,
este peculiar supremacismo postula ejercer la referida dominación en
exclusivo beneficio de los pretendidos Reyes del Mundo; sin que
importen -en principio- los padecimientos que tal actividad implique
para los gentiles.
6

Este unidimensionalismo, esencialmente cabalístico, puede traducirse en posturas

monistas, emanatistas, inmanentistas o intrinsecistas (conforme: MEINVIELLE, Julio,
obra citada, página 108).
7

Conforme: MEINVIELLE, Julio, obra citada, páginas 57 y 109.

8

Conforme: MEINVIELLE, Julio, obra citada, página 107.
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Tal como hemos anticipado ut supra, el supremacismo israelita (9)
se encuentra asentado sobre la idea teológica del pueblo elegido. Este
concepto fue recortado y extirpado de la matriz religiosa en la que fuera
alumbrado. Y, una vez despojado de toda referencia trascendente, fue
instituido como piedra basal de un proyecto estrictamente mundano.
(10) Proyecto, éste, estrictamente orientado al dominio tiránico del
9

Al que adhieren sólo algunos israelitas, no todos ellos, claro está.

10

Ya en el Judaísmo originario, considerado de manera global, el sentido de

trascendencia había sido más bien pobre. Ello así, al menos, en comparación con
otras tradiciones religiosas, mucho más decididamente enfocadas en DIOS, Su
Naturaleza y el Más Allá o la Otra Vida. Con el correr de los milenios, esta
característica, lejos de haber sido superada, se ha visto reforzada.
En efecto, en la religión judía se entremezclan (muchas veces, de modo grosero) las
cuestiones espirituales y trascendentes con los asuntos estrictamente mundanos
(incluyendo, llamativamente, a los más triviales). Tan enrevesada es esta mixtura que,
amén de atentar contra la coherencia intrínseca de este sistema de creencias, normas
y ritos, conspira contra el mantenimiento efectivo de su índole religiosa.
Al respecto, Karl MARX (*) sentenció: no busquemos el misterio del judío en su
religión sino busquemos el misterio de la religión en el judío real.- ¿Cuál es el
fundamento secular del judaísmo? La necesidad ‘práctica’, ‘el interés egoísta’.- ¿Cuál es
el culto secular practicado por el judío? La usura. ¿Cuál su dios secular? ‘El dinero’.- (...)
El monoteísmo del judío es, por tanto, en realidad, el politeísmo de las muchas
necesidades, un politeísmo que convierte incluso el retrete en objeto de la ley divina”
(MARX, Karl, La Cuestión Judía y otros escritos, CS Ediciones, Lanús Oeste Argentina-, 1.999, páginas 9 y 11).
(*) El nombre completo del padre del comunismo era Karl Heinrich Mordejái MARX.
Había nacido en el seno de una familia israelita. Su padre, Herschel MARX LEVY se
había casado con su madre, Henrietta PRESSBURG, en la sinagoga de Tréveris, el 22
de Noviembre de 1.814. Su abuelo paterno, Mordejái MARX LEVY, había sido el rabino
de la mentada ciudad alemana. Uno de sus bisabuelos maternos había sido rabino en
Nimega. (Fuente: ATTALI, Jacques, Karl Marx o el espíritu del mundo, Fondo de
Cultura Económica, Villa Ballester (Argentina), 2.007, páginas 19, 21 y 24).
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mundo, cuya eventual concreción implicaría la reducción de todos los
pueblos a la esclavitud más abyecta y, a la postre, la ruina de la
Humanidad, considerada en su conjunto.

II) LA PRÉDICA SUPREMACISTA EN LA ACTUALIDAD:
Entre nosotros se suele presumir que las posturas de este tipo
pertenecen principalmente a épocas pasadas; que sus eventuales
adeptos

actuales

no

constituyen

sino

grupúsculos

ínfimos,

extravagantes, anacrónicos y marginales. Sin embargo, no es así; no, al
menos, en el caso que aquí nos ocupa. Por el contrario, el supremacismo
en cuestión goza de muy buena salud, lamentablemente.

Por lo pronto, cuenta con cultores de gran prestigio e influencia.
Varios de los cuales se han mostrado más que dispuestos a expresar de
manera pública sus objetables postulados elitistas (11), segregacionistas
(12), imperialistas (13) y tiránicos (14). A continuación, citamos algunos
casos muy ilustrativos, a modo de ejemplo.

11

Porque bregan por la instauración de una minoría selecta (el propio colectivo) que

rija los destinos de todos los hombres.
12

Porque proponen una barrera prácticamente infranqueable entre los miembros del

propio grupo y los demás seres humanos (por ejemplo, a través de la endogamia).
13

Porque aspiran a ejercer un dominio universal, en beneficio exclusivamente propio.

14

Porque dicho dominio es concebido, deseado y programado en exclusivo beneficio de

los supuestos y pretendidos amos.
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a. Abraham I. KOOK fue uno de los primeros exponentes del -así
denominado- sionismo religioso. (15) Encontrándose Palestina todavía
bajo

mandato

británico,

se

convirtió

en

el

primer

Rabino-Jefe

Ashkenazim del Hogar Nacional Judío en ciernes. Según ha referido Seffi
RACHLEVSKY en su libro Messiah’s Donkey, este prominente rabino
sostenía que: la diferencia entre el alma de un judío y la de un no-judío
es mayor y más profunda que entre el alma humana y la del ganado. (16)

15

Corriente ideológico-doctrinaria que combina las creencias y los preceptos del

Judaísmo ortodoxo (religión) con los postulados y

propuestas del Sionismo

(movimiento político).
Las enseñanzas de KOOK fueron determinantes en la realización de dicha
conciliación. El rabino creía que los sionistas, al reivindicar algunos aspectos de la
herencia judía, terminarían haciendo lo mismo con los demás elementos de la
identidad judía. Así las cosas, la empresa sionista resultaba funcional al plan del Dios
de Israel, aunque sus militantes no tuvieran plena consciencia de ello.
Asimismo,

fue

dicho

líder

religioso

el

principal

responsable

del

sentido

explícitamente mesiánico adoptado por el sionismo religioso. Para KOOK, el avance
sionista sobre Palestina constituía una señal de la inminencia de la llegada del Mesías.
Cabe aclarar aquí que no son pocos los que impugnan la conciliación ideológicodoctrinaria intentada por la corriente aquí aludida. Estos objetores alegan que existe
incompatibilidad entre la religión judía y el Sionismo.
16

Cita textual en inglés: the difference between a Jewish soul and souls of non-Jews —

all of them in all different levels— is greater and deeper than the difference between a
human soul and the souls of cattle.
Fuentes:
-

SHAHAK,

Israel

y

MEZVINSKY,

Norton,

Jewish

Supremacism

in

Israel

(Supremacismo Judío en Israel), Pluto Press (Londres, Gran Bretaña), 1.999, versión
informática

disponible

en:

bonn.de/downloads/Jewish_Fundamentalism_in_Israel.pdf

http://www.ipk(compulsa

de

fecha

09/01/14; página 6).
- MYERS, Peter, Israel Shahak on Jewish Fundamentalism and Militarism (Israel
Shahak sobre el Fundamentalismo y el Militarismo Judío), 12/09/11, publicado en

7

Tal como lo han señalado RACHLEVSKY, HERTZBERG y HIRTMANHEIMER, el rabino KOOK basó toda su doctrina en las doctrinas
cabalísticas de Isaac LURIA (1.534/1.572). La escuela luriana dominó el
misticismo judío entre los siglos XVI y XIX. (17)

La doctrina de LURIA tiene como vértice el concepto del Tzimtzum,
por el cual se pretende explicar el origen del cosmos y su dinámica a
través del proceso de ocultamiento y revelación atribuido a DIOS. (18)
Según RACHLEVSKY, la cábala luriana postula la absoluta superioridad
del cuerpo y el alma de los judíos, en relación al cuerpo y el alma de los
gentiles; así como también que el mundo ha sido creado para beneficio
de los primeros, siendo subsidiaria la existencia de los segundos. (19)

Septiembre de 2.012 en: http://mailstar.net/shahak2.html (compulsas de fechas 0809/01/14).
17

Conforme:
- SHAHAK, Israel y MEZVINSKY, Norton, obra citada, página 6 (también, fragmento

reproducido por: MYERS, Peter, artículo citado).
- HERTZBERG, Arthur y HIRT-MANHEIMER, Aron, Los Judíos. De Abraham a
Woody Allen, Editorial Sudamericana, Buenos Aires (Argentina), 1.999, página 282.
18

Conforme: MEINVIELLE, Julio, De la Cábala al Progresismo, EDIVI, Roma (Italia),

2.013, páginas 108 y 109.
19

Conforme: SHAHAK, Israel y MEZVINSKY, Norton, obra citada, página 6 (también,

fragmento reproducido por: MYERS, Peter, artículo citado).
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Rabino Abraham Isaac KOOK. (20)

b. Encontramos otro ejemplo harto elocuente del supremacismo
de marras, en el rabino Yitzchak GINSBURGH. Nacido en EE.UU., este
destacado ministro religioso emigró a Israel, donde llegó a encabezar la
Yoseph Tomb Yeshiva, ubicada en las afueras de Nablus (en el Norte de
Cisjordania).

GINSBURGH cree que los judíos son espiritualmente superiores a
los gentiles y que tal superioridad proviene de la peculiar composición
genética que poseen aquéllos. Más aún: el rabino norteamericano
sostiene que hay Divinidad (es decir, Naturaleza Divina) en cada cédula
del cuerpo de todo israelita. Y que, por lo tanto, las hebras o secuencias
del ADN específicamente judío son parte de DIOS. En suma,
GINSBURGH mete a DIOS en el acervo genético del colectivo judío,

20

Imagen

extraída

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Abraham_Isaac_Kook_1924.jpg
de fecha 09/01/14); consta su pertenencia al dominio público.

9

de:
(compulsa

divinizando de este modo al propio grupo, a partir del plano físicobiológico. (21)

Se trata, en suma, de un racismo biologista, paradójicamente
asentado sobre una concepción teológica de corte inmanentista y
panteísta. Estos cimientos teológicos no sólo aportan una sólida base
ideológico-doctrinaria al racismo de marras, sino que -ademáshabilitan su absolutización, toda vez que la divinización del propio
grupo permite a sus miembros invocar para sí los derechos de Dios y,
eventualmente, Su Autoridad, confundiendo el propio capricho con la
Voluntad Divina.

En virtud de la superior calidad genético-espiritual que atribuye a
su propia gente, el rabino GINSBURGH considera que la vida judía
reviste mayor valor que la de los no-judíos, a la luz de la Torá; aquélla
posee algo infinitamente más sagrado y único que la vida de los gentiles.
(22) Por ello, este importante referente religioso no ha trepidado en
aseverar que: si ves dos personas ahogándose, un judío y un no-judío, la
Torá dice que debes salvar la vida judía primero (23); llegando al insólito
extremo de sugerir que la Torá podría -probablemente- permitir que un

21

Conforme: SHAHAK, Israel y MEZVINSKY, Norton, obra citada, página 67, 68, 94 y

95 (también, fragmentos reproducidos por: MYERS, Peter, artículo citado).
22

Conforme: SHAHAK, Israel y MEZVINSKY, Norton, obra citada, página 68 (también,

fragmento reproducido por: MYERS, Peter, artículo citado).
23

Cita textual en inglés: If you saw two people drowning, a Jew and a non-Jew, the

Torah says you save the Jewish life first (reproducido por: SHAHAK, Israel y
MEZVINSKY, Norton, obra citada, página 94; también, fragmento reproducido por:
MYERS, Peter, artículo citado).
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israelita necesitado de un hígado (por ejemplo) lo tome de un no-judío.
(24)

El rabino GINSBURGH expuso (como propios) tan controversiales
puntos

de

vista,

efectuando

las

declaraciones

precedentemente

consignadas, en el marco de una entrevista publicada en fecha
26/04/96 por The Jewish Week. (25) Éste es uno de los más
importantes órganos de prensa de la nutrida colectividad judía de
Nueva York (EE.UU.).

Tal como es de suponer, aquella interview no constituyó la
primera vez en que el famoso Rebbe exponía públicamente sus
polémicas opiniones. Ya en 1.989, el diario estadounidense The New
York Times había informado que el Rabbi brindaba justificación bíblica
a la tesis según la cual es menos grave el derramamiento de sangre
gentil que el de sangre israelita, aclarando -el mismo rabino- que
cualquier juicio basado en el supuesto de que judíos y gentiles son
iguales es una parodia total de la justicia. La irritante proposición
generó encendidas reacciones, tanto dentro como fuera del colectivo
israelita. Incluso, Avraham SHAPIRO -a la sazón, Rabino-Jefe de los
Ashkenazim- salió al cruce de GINSBURGH, señalando que “de acuerdo
con la Torá, todo hombre es creado a imagen de Dios”. (26/27)

24

Conforme: SHAHAK, Israel y MEZVINSKY, Norton, obra citada, página 95; también,

fragmento reproducido por: MYERS, Peter, artículo citado).
25

Conforme: SHAHAK, Israel y MEZVINSKY, Norton, obra citada, páginas 67 y 94

(también, fragmento reproducido por: MYERS, Peter, artículo citado, compulsa de
fecha 08/01/14).
26

Conforme: COWELL, Alan, artículo An Israeli Mayor is under scrutiny, The New York

Times, 06/06/89, disponible en: http://www.nytimes.com/1989/06/06/world/an-
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Rabino Yitzchak GINSBURGH. (28)

En 1.996, el rabino GINSBURGH conmemoró y reivindicó
públicamente a Baruch GOLDSTEIN, el autor material de la terrible
masacre de Hebrón, perpetrada en 1.994. Atentado, éste, en el que
fueron asesinados 29 musulmanes y heridos otros 120, mientras
rezaban en la Mezquita de Ibrahim. Por causa de dicho homenaje,
GINSBURGH cumplió dos meses de detención administrativa. Su
apresamiento provocó airadas protestas, dentro y fuera de Israel, por
israeli-mayor-is-under-scrutiny.html?scp=1&sq=Yitzhak&st=nyt (compulsa de fecha
08/01/14).
27

Los supremacistas refutan esta postura explicando que, cuando la Torá habla de

hombre, sólo se está refiriendo a los israelitas. Lo mismo que cuando refiere al prójimo.
28

Datos de la imagen: descripción: rabbi ginsburgh; fecha: 09.08.05; fuente: trabajo

propio;

autor:

Melamed;

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Rabi_ginsburg_02.jpg

extraída
(compulsa

de:
de

fecha

08/01/14); consta autorización para reproducir, bajo la condición de su atribución a
su autor.
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parte de los rabinos pertenecientes a la organización Jabab-Lubavitch
(29). (30)

En 1.998, el rabino publicó su libro Baruch Hagever, elogiando a
GOLDSTEIN. La provocadora apología dio lugar a una investigación
policial en contra del autor, pero -finalmente- los fiscales israelíes
decidieron no procesarlo. Años después, GINSBURGH publicó un nuevo
libro, titulado Tipul Shoresh (en inglés, Root Treatment). En esta obra,
entre otros comentarios que pueden ser calificados como racistas, los
árabes son asimilados al cáncer. En Junio de 2.003, el Fiscal General
israelí Elyakim RUBINSTEIN decidió procesar al problemático rabino,
por incitación al racismo. (31)

c.

Más

recientemente,

el

Rabbi

Ovadia

YOSEF

declaró

abiertamente que el único propósito de los gentiles consistía en servir a
los israelitas. Los ‘goyim’ han nacido solamente para servirnos a
nosotros. Sin eso, no tienen lugar en el mundo; sólo para servir al pueblo
de Israel. Así, sin ambages, se manifestó el rabino sefardita en uno de

29

Jabad-Lubavitch es una organización judía jasídica cuya sede central se encuentra

en el barrio de Crown Heights de Brooklyn (Nueva York, EE.UU.). Fue fundada por el
rabino Schneur ZALMAN DE LIADI (1.745/1.813). Actualmente, la escuela sigue las
enseñanzas del rabino Menajem M. SCHNEERSON, fallecido en 1.994. En 1.999, casi
un millón de niños participaron de las actividades de Chabad, realizadas en distintas
partes

del

mundo.

(Fuente:

Lubavitch

and

Chabad,

Jewish

Virtual

Library,

http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Judaism/Lubavitch_and_Chabad.html,
compulsa de fecha 09/01/14).
30

Conforme: Israeli Rabbi Indicted for Inciting Racism, The Jewish Daily Forward,

06/06/03,

http://forward.com/articles/8955/israeli-rabbi-indicted-for-inciting-

racism/ (compulsa de fecha 09/01/14).
31

Conforme: Israeli Rabbi indicted for Inciting Racism, artículo citado.
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sus sermones sabatinos. Añadiendo con sorprendente desparpajo que
DIOS concede longevidad a los gentiles que viven en Israel para evitar
que los judíos pierdan dinero por causa de un fallecimiento temprano,
tal como sucede a un amo con la muerte de su burro. En suma,
concluyó el rabino, los no-judíos fueron creados para trabajar en favor
de los israelitas, de manera que éstos puedan sentarse tranquilamente
a comer como un efendi. (32)

Tal como era previsible, los dichos del rabino YOSEF provocaron
escándalo en varios ámbitos. Resulta importante destacar la inmediata
reacción del American Jewish Committee (Comité Judío Americano), que
condenó explícitamente las declaraciones del polémico líder. (33)
32

Cita textual en inglés: Goyim were born only to serve us. Without that, they have no

place in the world - only to serve the People of Israel... In Israel, death has no dominion
over them… With gentiles, it will be like any person - they need to die, but God will give
them longevity. Why? Imagine that one’s donkey would die, they’d lose their money.
This is his servant… That’s why he gets a long life, to work well for this Jew... Why are
gentiles needed? They will work, they will plow, they will reap. We will sit like an
effendi and eat. That is why gentiles were created.
Fuentes:
- MANDEL, Jonah, The Jerusalem Post, reproducido por: CrownHeights.info, bajo el
título Rabbi Ovadia Yosef: Gentiles Exist Only to Serve Jews, 19/10/10, disponible en:
http://crownheights.info/jewish-news/29404/rabbi-ovadia-yosef-gentiles-exist-onlyto-serve-jews/ (compulsa de fecha 09/01/14).
- OSTER, Marcy, Sephardi leader Yosef: Non-Jews exist to serve Jews, Jewish
Telegraphic Agency, the Global Jewish News Source, 18/10/10, disponible en:
http://www.jta.org/2010/10/18/news-opinion/israel-middle-east/sephardi-leaderyosef-non-jews-exist-to-serve-jews (compulsa de fecha 09/01/14).
- BERMAN, Lazar, 5 of Ovadia Yosef’s more controversial quotations, The Times of
Israel, 09/10/13, disponible en: http://www.timesofisrael.com/5-of-ovadia-yosefsmost-controversial-quotations/ (compulsa de fecha 09/01/14).
33

Conforme: OSTER, Marcy, artículo citado.
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YOSEF estuvo muy lejos de ser un personaje anónimo. Por el
contrario, llegó a desempeñarse como Rabino-Jefe sefardita de Israel,
entre 1.973 y 1.983. Además, fundó el partido político israelí Shas, en el
cual ofició como una suerte de líder espiritual durante varios años.
Cuando ocurrió su muerte, el 07/10/13, más de 800.000 personas
asistieron a su funeral. Con motivo del deceso, personalidades israelíes
de

alto

nivel,

como

Shimon

PERES

y

Benjamín

NETANYAHU,

expresaron públicamente sus condolencias, entre comentarios elogiosos
hacia el influyente líder religioso-político. (34)

Rabino Ovadia YOSEF. (35)

34

Conforme: SHARON, Jeremy, Hundreds of thousands turn out for funeral of Rabbi

Ovadia

Yosef,

The

Jerusalem

Post,

08/10/13,

disponible

en:

http://www.jpost.com/National-News/Hundreds-of-thousands-turn-out-for-funeralof-Rabbi-Ovadia-Yosef-328112 (compulsa de fecha 09/01/14).
35

Datos de la imagen: descripción: rabbi Ovaid Yosef; fecha: 31/12/06; fuente:

Image:Ovadya Yosef Large.jpg; autor: מיכאלי, minor noise reduction and crop
by Yonatan; extraída de: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ovadya_Yosef.jpg
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d. Otro ministro religioso supremacista contemporáneo es Saadya
GRAMA, antiguo discípulo de la Beth Medrash Govoha, la renombrada
yeshiva de Lakewood (Nueva Jersey, EE.UU.). Hace algunos años, el
rabino GRAMA publicó un libro en hebreo, bajo el título Romemut
Yisrael

Ufarashat

Hagalut.

Denominación,

ésta,

que

puede

ser

traducida como La grandeza de Israel y el asunto del exilio; o bien, La
supremacía de Israel y la cuestión del exilio. (36)

En esta obra se postula que los judíos constituyen una especie
distinta y separada de los gentiles; así como también que, por su
especial composición genética, los israelitas resultan superiores a los
no-judíos. A mayor abundancia, el texto acota que estos últimos son
completamente malignos. (37) En tal sentido, se afirma lo siguiente: la
diferencia entre el pueblo de Israel y las naciones del mundo es esencial.
El judío, por su fuente y en su misma esencia, es enteramente bueno. El
‘goy’ (gentil), por su fuente y en su misma esencia, es completamente
malo. Este no es simplemente una cuestión distinción religiosa, sino más
bien de dos especies completamente diferentes. (38)

(compulsa de fecha 09/01/14); consta autorización para reproducir, bajo la condición
de su atribución a su autor.
36

Conforme: NADLER, Alan, Charedi Rabbis Rush to Disavow Anti-Gentile Book

(Rabinos Caredíes Corren a Desaprobar Libro Anti-Gentil), The Jewish Daily Forward,
19/12/03, disponible en: http://forward.com/articles/7311/charedi-rabbis-rush-todisavow-anti-gentile-book/ (compulsa de fecha 10/01/14).
37

Conforme: NADLER, Alan, artículo citado.

38

Cita textual en inglés: the difference between the people of Israel and the nations of

the world is an essential one. The Jew by his source and in his very essence is entirely
good. The goy, by his source and in his very essence is completely evil. This is not
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Como si todo esto fuera poco, GRAMA ha sostenido en su obra
que el éxito y la buena fortuna de los judíos dependen del fracaso y la
ruina de las naciones gentiles. Agregando -el autor- esta otra tesis no
menos polémica: la Shoah (esto es: el genocidio israelita atribuido al
régimen nazi del III Reich), si bien descubre la verdadera naturaleza de
los goyim (gentiles), constituyó un castigo divino por los intentos de
asimilación de los judíos europeos. (39)

Frente a las enormidades del libro en cuestión, el rabino Aryeh
Malkiel KOTLER, principal líder religioso de la mentada yeshiva, resaltó
que, para el Judaísmo, todo hombre ha sido creado a imagen de DIOS.
Señalando, consecuentemente, que las posiciones racistas del rabbi
GRAMA no reflejaban la filosofía de su centro de estudios religiosos.
También

condenaron

públicamente

el

racismo

de

GRAMA,

las

autoridades de la poderosa Anti-Defamation League y el rabino Norman
LAMM, Canciller de la Yeshiva University. (40)

III) DEL DICHO AL HECHO...
a. La ideología supremacista arriba reseñada no ha hecho más
que agravar y exasperar la desconfianza, la antipatía e, incluso, la
hostilidad hacia los gentiles, que algunos maestros y líderes religiosos
inocularon dentro del Judaísmo, en el accidentado transcurso de su
historia milenaria. Buen ejemplo de ello está dado por las Leyes
simply a matter of religious distinction, but rather of two completely different species
(fuente: NADLER, Alan, artículo citado).
39

Conforme: NADLER, Alan, artículo citado.

40

Conforme: NADLER, Alan, artículo citado.
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relativas a los asesinos de la Mishneh Torah, que es la codificación más
antigua de la ley talmúdica, escrita por Moisés MAIMÓNIDES (¡nada
menos!) en el siglo XII. Allí se establece que el homicidio de un gentil
por parte de un israelita, sólo constituye un pecado contra las leyes del
cielo, que no puede ser punido por un tribunal humano. Mientras que,
de acuerdo con la tradición judía, el asesinato de un miembro del
pueblo elegido es uno de los tres pecados más abyectos y debe ser
castigado con la pena capital. (41)

En la misma dirección se ha expedido R. Yosef KARO, en su
voluminoso Beyt Yosef, escrito en el siglo XVI. Allí se añade que causar
indirectamente la muerte de un goy (gentil) no constituye pecado
alguno. Sobre tal base, R. David HALEVI, uno de los comentaristas más
destacados del Shulhan ‘Arukh (suerte de versión reducida del Beyt
Yosef, también redactada por KARO), enseñaba en el siglo XVII que a
un no-judío se le puede dañar indirectamente, por ejemplo quitándole
una escalera si ha caído en una fosa. HALEVI sólo contemplaba una
única excepción a tan monstruosa permisión: si por causa del asesinato
del gentil se expande la hostilidad hacia los israelitas. (42)

Según aclarara el profesor SHAHAK, estas aberrantes reglas son
aplicables a todos los gentiles, incluyendo también a aquellos que,
abrazando los siete mandamientos noájidas, se han convertido en
adeptos de la puerta. Asimismo, el destacado intelectual israelí ha

41

Conforme: SHAHAK, Israel, Historia judía, religión judía. El pese de tres mil años, A.

Machado Libros S.A., segunda edición, Madrid (España), 2.003, páginas 192 y 193.
42

Conforme: SHAHAK, Israel, Historia judía, religión judía... (obra citada), páginas 192

y 193.
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señalado que el Shulhan ‘Arukh constituye el código más autorizado, de
amplio uso como manual hasta nuestros días. (43)

Moshé BEN MAIMÓN, más conocido como MAINÓNIDES. (44)

Resulta importante añadir aquí que, en el pensamiento del
célebre MAINÓNIDES, además de la inocultable inquina hacia los
gentiles a la que hemos aludido, ya encontramos también ideas de corte
indudablemente racista. Así, verbigracia, el filósofo judeo-ibérico
sostenía que algunos turcos (a saber, la raza mongola) y los nómades del
norte, y los negros y los nómades del sur, y aquellos que se les asemejan
en nuestros climas, eran -por su propia naturaleza- completamente

43

Conforme: SHAHAK, Israel, Historia judía, religión judía (obra citada), páginas 192 y

193 (la cita textual, específicamente, ha sido extraída de la página 192).
44

Imagen extraída de: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Maimonides-2.jpg

(compulsa de fecha 10/01/14); consta su pertenencia al dominio público.
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incapaces de desarrollar una auténtica religiosidad. Consecuentemente,
no eran aptos para la adoración a DIOS. (45)

Pero el erudito no se detenía allí. Antes bien, llegaba al extremo
de negar la humanidad de aquellas personas, por la sustancial
inferioridad que les atribuía. En efecto, al respecto, afirmaba: su
naturaleza es como la naturaleza de los animales mudos, y según mi
opinión no están al nivel de los seres humanos, y su nivel entre las cosas
existentes está por debajo del de un hombre y por encima del de un
mono, porque tienen, más que el mono, la imagen y la semejanza de un
hombre. (46)

b.

Las

ideas

supremacistas

que

aquí

hemos

descripto

sucintamente, ejercieron una fuerte influencia, en primer lugar, sobre el
accionar de los grupos terroristas que operaron en Palestina con miras
a la fundación del Estado de Israel. Y, en segundo lugar, sobre el
comportamiento que -en términos generales- ha observado el régimen
israelí en relación a los palestinos y a sus vecinos árabes. Conducta,
ésta, que, en ciertas ocasiones, ha sido proyectada también contra los
propios aliados e, incluso, contra judíos disidentes.

Según el historiador judeo-israelí Ilan PAPPÉ, el movimiento
sionista fundó el Estado de Israel sobre la base de una limpieza étnica
que consistió en la expulsión, directa e indirecta, de unos 750.000
palestinos, la destrucción sistemática de más de 400 pueblos y decenas

45

46

Conforme: SHAHAK, Israel, Historia judía, religión judía... (obra citada), página 92.
Reproducido por: SHAHAK, Israel, Historia judía, religión judía... (obra citada),

páginas 92 y 93.
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de barrios, así como la ejecución de unas 40 masacres de palestinos
desarmados. (47) Entre tales masacres, se perpetraron la de Tantura
(1.947), investigada por el Teddy KATZ (48/49), y la de Deir Yassin
(1.948). (50)

En 1.948, David BEN GURION, el primer premier israelí, admitió
por

escrito:

hemos

logrado

nuestro

asentamiento

mediante

el

desplazamiento de la población palestina. (51) Desplazamiento, éste, que,
pese a la brutalidad de los medios empleadas al efecto, resultó parcial;
razón por la cual -según PILGER- todavía circula entre ciertos
dirigentes políticos (algunos de los cuales pertenecen al Likud y otros, al
Partido Laborista) como también entre determinados profesores y
periodistas, la aspiración a una transferencia final. (52) En similar
sentido se ha expedido PAPPÉ: Cuando Israel tomó el control de más del
80 por ciento de Palestina en 1.948, lo hizo mediante la ocupación y la

47

Reproducido por: PILGER, John, La limpieza étnica y la clase dirigente israelí, en:

CHEDID, Saad (compilador), Palestina o Israel, Editorial Canaán, Buenos Aires
(Argentina), 2.004, página 154.
48

Conforme: PILGER, John, artículo citado, en: CHEDID, Saad, obra citada, páginas

153 y 154.
49

Según esta misma fuente, recién indicada, luego de que se publicara su

investigación, KATZ fue demandado por libelo por veteranos del ataque a Tantura.
Asimismo, la Universidad de Haifa (en la que el joven investigador había estudiado)
borró su nombre de su lista de honor (fuente citada, página 154).
50

Conforme: página principal (presentación) del website de la organización Deir Yassin

Remembered: http://www.deiryassin.org (compulsa de fecha 11/01/14).
51

Conforme: PILGER, John, obra citada, en: CHEDID, Saad, obra citada, página 155.

52

Conforme: PILGER, John, obra citada, en: CHEDID, Saad, obra citada, página 155.
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limpieza étnica. El país tiene un primer ministro (53) que disfruta de un
amplio apoyo popular y que quiere determinar por la fuerza el futuro del
20 por ciento que queda. (54)

Evolución geográfica del territorio bajo dominio directo israelita. (55)

A lo dicho debe adunarse la evocación de las múltiples guerras
que Israel ha mantenido con sus vecinos árabes, a lo largo de su breve

53

Del texto de PILGER (al que pertenece la cita) se infiere que aquí se alude a Ariel

SHARON.
54

Reproducido por: PILGER, John, obra citada, en: CHEDID. Saad, obra citada,

páginas 155 y 156.
55

Imagen

extraída

de:

http://historiacontemporanea-

tomperez.blogspot.com.ar/2010_06_01_archive.html (compulsa de fecha 11/01/14);
no consta autoría, reserva de derechos ni prohibición para reproducir.
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existencia como Estado independiente. Así como también el recuerdo
de asesinatos individuales especialmente repudiables, por tratarse -sus
víctimas- de hombres que bregaban abiertamente por la paz en la
región. Un caso temprano de este tipo fue el de Jacob Israel DE HAAN
(1.881/1.924). Poeta, periodista y abogado holandés de origen judío, en
su momento emigró a Palestina inspirado por el ideal Hogar Nacional
Judío. Una vez radicado en la región, la violencia con la que se estaba
llevando a cabo la empresa sionista, despertó en él una profunda
repulsa. Así, se alió con el grupo Agudat Israel, convirtiéndose en
portavoz del movimiento judío religioso anti-sionista. DE HAAN acusaba
a los sionistas de ser los causantes del conflicto con los árabes. Fue
asesinado por agentes de la organización paramilitar Haganá, cuando
salía de un oficio religioso, en Jerusalén. (56)

Otro caso emblemático ha sido el de Folke BERNADOTTE, Conde
de Wisborg (1.895/1.948). Este destacado diplomático sueco se
desempeñó como dirigente de la Cruz Roja de su país durante varios
años. En 1.948, fue comisionado por Naciones Unidas como mediador
en la guerra árabe-israelí que estaba en curso. En fecha 17/09/48,
durante el cumplimiento de tan importante misión, fue asesinado a
tiros por el grupo terrorista Stern, junto al coronel francés André
SÉROT, observador del nombrado organismo internacional. (57)

56

Conforme: RABKIN, Yakov, Contra el Estado de Israel. Historia de la oposición judía

al sionismo, Grupo Editorial Planeta S.A.I.C., Buenos Aires (Argentina), Abril de 2.008,
páginas 205 y 206.
5757

Conforme: artículo Conde Folke Bernadotte, en el website de Biografías y Vidas,

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/bernadotte_folke.htm (compulsa de feca
11/01/14).
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Desde sus primeras manifestaciones, la actitud aquí aludida ha
generado encendidas críticas y severos reproches en todo el orbe. Entre
las innumerables voces que se han levantado contra ella, se destacan
las de personalidades célebres, de elevada reputación, que no pueden
ser sospechadas -en modo alguno- de abrigar inquina o sentir
animadversión hacia los judíos. Así, verbigracia, el líder hindú
Mahatma GANDHI; el historiador británico Arnold TOYNBEE; el
ganador portugués del Premio Nobel de Literatura de 1.998, José
SARAMAGO; el literato colombiano Gabriel GARCÍA MÁRQUEZ; el
escritor y periodista israelí (de origen judío, convertido al Cristianismo)
Israel SHAMIR; el académico israelí (de origen judío) Israel SHAHAK; el
ex

Presidente

estadounidense

James

CARTER;

el

académico

estadounidense James PETRAS; el académico estadounidense (de
origen judío) Noam CHOMSKY; el académico estadounidense (de origen
judío) Norman FILKENSTEIN; el músico inglés Roger WATERS; el
músico y escritor británico (nacido en Israel, de origen judío) Gilad
ATZMON y un muy largo etcétera.

Lamentablemente,

estas

críticas

y

reprobaciones

han

sido

despreciadas y desatendidas por gran parte de sus destinatarios. Se
trata de una actitud de deliberada sordera, extraordinariamente
soberbia, frente a un clamor que procede de casi todos los rincones del
mundo, incluyendo -por supuesto- el interior del propio Israel. En el
fraguado y sostenimiento de esta indecorosa actitud ha jugado un papel
fundamental la ideología supremacista aquí referida.

La radicalidad de la ilusoria superioridad pregonada, la cual -por
momentos- aparenta rayar el delirio; así como el aberrante ideal de
dominación que la acompaña y refuerza, que sugiere un principio
mórbido y parece moverse con ímpetus que -en ocasiones- rozan la
24

manía; levantan un muro cuasi infranqueable que separa a los propios
de los otros. Estos últimos, por causa de tan ominosa pared, quedan
sindicados

y

anatemizados

como

esencialmente

extraños,

sustancialmente inferiores e inevitablemente enemigos.

El muro en cuestión frustra toda posibilidad de diálogo honesto,
bienintencionado, respetuoso, razonable y pacífico. Quiera DIOS que no
demore mucho tiempo el agrietamiento de las falsedades que le sirven
de cimiento y de las falacias que amalgaman sus ladrillos. Como sea, el
desmoronamiento necesaria e inevitablemente se producirá, gracias al
esplendor de la VERDAD. Con ella, vendrán la JUSTICIA, la LIBERTAD
y la PAZ, para bien de todos los pueblos del mundo y regocijo de todos
los hombres de corazón noble, cualquiera sea su raza, su color, su
religión y/o su nacionalidad.

----------------------------------------

(*) Pablo Javier DAVOLI nació en la ciudad de Rosario (Provincia
de Santa Fe, República Argentina) en el año 1.975. Se recibió de
abogado

en

la

Facultad

de

Derecho

y

Ciencias

Sociales

del

Rosario(Pontificia Universidad Católica Argentina) en el año 2.000.
Cursó la Maestría en Inteligencia Estratégica Nacional de la Universidad
Nacional de La Plata y el Doctorado en Derecho de la facultad arriba
mencionada. Se ha desempeñado como docente de “Ciencia Política”,
“Formación del Pensamiento Jurídico-Político”, “Derecho Político”,
“Derecho

Constitucional”,

“Instituciones

de

Derecho

Público”

“Relaciones Gremiales” en dicha facultad y otras casas de estudios.
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y

Es el autor de varios libros (“Cuestiones Demológicas”, “Los
Grandes Paradigmas Históricos y el Estudio de los Fenómenos
Sociales”, “Meditaciones Sociológicas. Confesiones de un Argentino
Preocupado”, etc.) y de numerosos artículos sobre diversos temas de
Filosofía Política, Geopolítica, Política Internacional, Derecho Político y
Derecho Constitucional. Materias, éstas, en relación a las cuales
también ha dictado gran cantidad de conferencias en el ámbito de la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Rosario (P.U.C.A.), la
Facultad de Ciencias Económicas del Rosario (P.U.C.A.), el Colegio de
Abogados de Rosario, el Círculo de Legisladores de la Nación, etc.

En el mes de Agosto del año 2.011, participó del Encuentro de
S.S. Benedicto XVI con los Jóvenes Docentes Universitarios, en El
Escorial (Reino de España).
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