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si son bien intencionados, están condenados
al fracaso. Los judíos tienen prohibido ejercer
soberanía política sobre la Tierra Santa. Ellos
están convocados a buscar paz con todos los
hombres.
P - ¿Cuál debe de ser la perspectiva judía sobre el
mundo islámico?
R – Los judíos son convocados para tratar
éticamente y honestamente con todos los
hombres. Esta es nuestra tarea como un “reinado
de sacerdotes y una nación santa.” El Sionismo
ha mal dirigido a muchos judíos a cometer
n
actos de agresión
contra el pueblo
Palestino.
Porr
el sionista
eso,
conciernee
a
todos
los estado de Israel
judíos, rectificarr y sus atrocidades
n
esta
situación
www.nkusa.org
www.NKUSA.org
buscando
paz,
reconciliación y diálogo cuando tratan con los
Palestinos y con todas las naciones islámicas.
Esta es una de las grandes pruebas espirituales
confrontando al pueblo judío – establecer una
relación moral con sus compañeros islámicos.

El judaísmo rechaza

P – Realísticamente hablando, ¿su programa tiene
alguna oportunidad de ser implementado?
R – Primero, el Creador dirige el mundo y con
Él todas las cosas son posibles. Segundo, hay un
tremendo sentimiento de desilusión y cansancio
entre los judíos mundialmente con el estado
Israelí y el estado Sionista en general. Muchos se
dan cuenta que seguir principios Sionistas lleva
de un callejón sin salida a otro. Quieren otra
solución. Nuestra solución, que es simplemente
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la antigua tradición de la Torá, esta apareciendo
cada vez más plausible a muchos y puede, en el
no muy distante futuro, con la ayuda del Creador,
realizarse el día que hasta ahora esperamos y
rezamos que no más sangre inocente va a ser
derramada, sea judía o árabe. Esperamos el día
cuando muchos van a darse cuenta que el único
camino a la paz depende en el pueblo judío
que regrese a su verdadera tarea en el exilio,
el unánime servicio a Dio-s y devoción a la
moralidad, integridad y honestidad.

Neturei Karta es una organización sin ánimo de lucro
responsable de publicar la visión de las grandes masas
de judíos ortodoxos antisionistas en el mundo, que
fervientemente se oponen al estado de Israel y sus
acciones. Neturei Karta viaja alrededor del mundo
acudiendo a conferencias y reuniones y habla en múltiples
ocasiones sobre el tópico sionismo versus judaismo. Los
ponentes de Neturei Karta están disponibles para hablar
en universidades y realizar conferencias alrededor
del mundo, así como también acudir a entrevistas de
televisión y radio.
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P - ¿Es verdad que Neturei Karta internacional
apoyan la soberanía Palestina sobre toda la
Tierra Santa?
R – Nuestra respuesta es sí, inequívocamente, sí.
Sin embargo, esta respuesta requiere una previa
explicación. Nosotros somos una organización
ortodoxa anti – Sionista. Nuestra lucha contra
el Sionismo existe en muchos niveles. Primero,,
estableciendo
un
n
Auténticos rabinos
estado en Palestinaa
que es prohibido
siempre contrarios al
según la ley judía,
sionismo
y al
niega el castigo
estado
de Israel
Divino inherente en
n
www.nkusa.org
el exilio del pueblo
judío y busca remediar lo
l que es esencialmente
l
un estado espiritual por medios mundanos.
Segundo, ha dedicado mucha de su energía en
arrancar la fe tradicional de la Torá. Tercero, ha
cometido un grave mal moral en su trato del
pueblo Palestino.
P - ¿Qué avocan?
R – Exigimos, sin compromiso, la
desmantelación pacífica del estado Israelí.
Respecto a si o cuántos judíos quedarán ahí
después que este proceso se complete, esa
decisión es totalmente dependiente de los
líderes y del pueblo Palestino.
P - ¿Acaso no están asustados de lo que esto
resultaría para los judíos viviendo en el país?
R – En realidad, nosotros tememos más por
los judíos en la presente desahuciada situación.
Después de 57 años, cinco guerras, sinfín
terror y contra terror, civiles inocentes muertos

Ramallah

Emir de Qatar
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en ambos lados, no hay solución a la vista.
Tanto la Derecha como la Izquierda Israelí
han fallado miserablemente para rectificar esta
situación. Nosotros ofrecemos una alternativa
a lo que es claramente un trágico experimento.
P – Pero, ¿Acaso los judíos no merecen una
patria?
ď"ĝč

movimiento Sionista y de su obstinada negación
de tomar en cuenta otras personas más que
ellos. El pueblo Palestino tiene derecho a su
patria. Y tienen derecho a restitución financiera
por pérdida material y daños causados hacia
ellos durante las décadas pasadas.
P - ¿Qué esfuerzos han realizado para esta causa?

R – Ningún judío fiel a la Torá en los 1900
R - Hemos publicado frecuentemente
años del exilio de nuestro pueblo creyó
y que
declaraciones en apoyo a
debemos buscar reclamar la
los reclamos Palestinos en
tierra por medios militares.
simpatía a su sufrimiento.
En lugar, creyeron que al
Nos hemos unido a los
final de los días, cuando
Palestinos en protesta en
el Creador escoja redimir
contra de los abusos a los
a toda la humanidad
que ellos han sido sujetos.
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Hemos, en general, tratado
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P - ¿Y qué será eso?
R – Cualquier apoyo judío a favor del sufrimiento
R – Aceptar con fe su exilio. Y, por palabra
Palestino es un paso en la dirección correcta
y hecho, silenciosamente y sin obstrucción,
p
prácticamente
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actuar como modelos espirituales y morales.
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R – Son las victimas de la ceguera moral de
e
estos
planes, aún

El estado de Israel
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al mundo judío
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