EL LIBRO BLANCO
PALESTINA, PROTECTORADO BRITÁNICO
Como decíamos en el estudio anterior, durante los primeros años del mandato
británico en Palestina, no hubo problemas en la convivencia de ingleses, judíos y
árabes. Los primeros y los últimos estaban plenamente conscientes y de acuerdo con
ayudar al proyecto sionista de rehacer el Hogar Nacional Judío en Palestina. Se
permitía la inmigración de judíos, la compra de tierras por parte de estos y la
fundación de granjas y asentamientos hebreos. Parecía que todo iría “viento en popa”.
COMIENZAN LOS PROBLEMAS
Auxiliar Bíblico Portavoz

«Pero pronto hubo problemas. Los británicos habían hecho promesas tanto
a los judíos como a los árabes que sencillamente no podían cumplir. En 1929
muchos judíos fieles fueron ultimados por los árabes en el Muro de los
Lamentos en Jerusalén. Había un rumor de que los judíos estaban planeando
destruir el Domo de la Roca y la Mezquita de Al-Aksa para construir su
propio templo. Aparte de los problemas religiosos había problemas
económicos y sociales. Los gobernantes y propietarios árabes estaban
molestos porque los granjeros judíos les estaban pagando más a los obreros
árabes de Palestina de lo que se estaba pagando normalmente en el Medio
Oriente.»

Aun en medio de estos problemas, la inmigración y el desarrollo de los judíos
continuaron. Se fundaron asentamientos judíos de gran envergadura y se
desarrollaron grandes empresas agrícolas e industriales sionistas. La comunidad judía
se triplicó durante este periodo, especialmente en la década de 1930, en la que un
gran número de judíos huyó de las persecuciones nazis en Europa. Llegaron a sumar
más de 250,000 judíos en Palestina.
Tel Aviv se convirtió en la comunidad judía más importante del país. Se fundaron
docenas de ciudades y pueblos y se establecieron centenares de colectividades
agrícolas (Kibbuzt) judías y de cooperativas. Se organizó un gobierno provisional
judío: El Yishuv. Se fundó el Ejército Defensor del Pueblo Judío: El Haganah. Se

creó una organización que después llegó a ser la agencia secreta de espionaje israelí:
La Mossad.
DAVID BEN GURIÓN
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Ben Gurión, cuyo apellido real era Gruen, nació en Plonsk, Rusia, el 16 de
octubre de 1886, hijo de un abogado que era activista sionista. Con unos 14
años fundó una sociedad juvenil sionista. Político y primer ministro de Israel
en dos períodos. Dedicó su vida al establecimiento de una patria judía en
Palestina y se le considera el padre del país.

VUELVEN LOS DISTURBIOS
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En 1936 hubo otro disturbio, encabezado por el líder árabe de Jerusalén, el
Muftí Muhammad Amin al-Husayni. Los palestinos tomaron las armas contra
los judíos.
Durante ese año (1936), Gran Bretaña envió una Comisión Real encabezada
por Lord Peel para estudiar el problema de la Tierra Santa. La Comisión de
Peel recomendó repartir a Palestina entre los judíos y los árabes. Los judíos
aceptaron su decisión pero los árabes no querían saber nada.

El 17 de Mayo de 1939 faltaban menos de cuatro meses para que estallara la Segunda
Guerra Mundial. Los judíos estaban acosados por los árabes en Palestina, perseguidos
por los nazis en Europa y son traicionados por los ingleses.

EL LIBRO BLANCO
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Un Libro Blanco es un documento oficial publicado por un gobierno o una
organización internacional, a fin de servir de informe o guía sobre algún
problema y cómo enfrentarlo (por ejemplo diseñando una política
gubernamental a largo plazo).
El término surge en el árabe, donde se aplica a los documentos
gubernamentales, informes y anuncios de políticas. En la mancomunidad de
naciones “Libro Blanco” es el nombre informal de un documento
parlamentario que enuncia una política gubernamental. En el Reino Unido,
estos son mayormente publicados como “documentos de dirección”.

Auxiliar Bíblico Portavoz

Gran Bretaña promulgó el Libro Blanco para apaciguar a los árabes (que
representaban la inmensa mayoría de los pueblos de Medio Oriente). Se
estaban formando rápidamente las tormentas de la Segunda Guerra Mundial
sobre Europa, e Inglaterra no quería luchar contra los nazis y contra los
musulmanes.
En vísperas de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno británico cambió la
política que venía realizando en el tema de Palestina en un intento de
apaciguar al mundo árabe. El Libro Blanco del 17 mayo de 1939 daba por
terminado el compromiso británico con el sionismo.
El Libro Blanco prometía que Palestina se convertiría en un estado árabe con
una minoría judía limitada al treinta por ciento de la población. Se reduciría
la inmigración judía y se limitaría el derecho de los judíos a tener
propiedades en Palestina a unas pocas áreas. Para los judíos esto era una
amarga traición de la Declaración Balfour.
Los judíos se oponían especialmente a las restricciones sobre la inmigración
a la luz del creciente peligro del antisemitismo en la Alemania de Hitler.

El 1º septiembre de 1939 los aviones alemanes comenzaron el bombardeo
de Polonia y comenzó la Segunda Guerra Mundial. A pesar de su conflicto

con Gran Bretaña, los judíos palestinos decidieron unirse con los ingleses en
contra de los nazis. En esta época David Ben Gurión declaró: Lucharemos en
contra del Libro Blanco como si no hubiera ninguna guerra; lucharemos en
la guerra como si no hubiera ningún Libro Blanco. Y así lo hicieron. Más de
1,300 soldados judíos del Haganah, se alistaron en el ejército inglés para
pelear contra Alemania.
Después de la guerra, Ben Gurión visitó los campos de exterminio nazis en
Auschwitz y Bergen-Belsen. Volvió a Palestina más decidido que nunca a
establecer una patria nacional para todos los judíos.
Las tensiones entre árabes, judíos y británicos se intensificaron después de
la guerra.

CAUSAS QUE PROVOCARON UNA DIFÍCIL SITUACIÓN PARA LOS BRITÁNICOS EN PALESTINA
• La inmigración ilegal de los judíos supervivientes del Holocausto, quienes venían a
Palestina por millares, desde todos los campos de refugiados de Europa.
• La oposición árabe a la inmigración judía.
• El problema con el petróleo árabe.
• La fuerza del Sionismo Internacional.
• La simpatía mundial hacia los judíos debido a la masacre que sufrieron.
• Las campañas publicitarias a favor de los judíos.
• El terrorismo judío y musulmán en Palestina.
EL ÉXODO
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En julio de 1947 ocurrió un incidente de alcance internacional que ayudó a
formular la decisión británica de salir de Palestina en 1948. Se conoce como
el “Episodio del Éxodo”.
Comenzó cuando un barco para refugiados, comprado en Estados Unidos y
llamado Exodo, salió hacia Europa durante el mes de julio. Al llegar a las
costas de Francia, este barco de madera de 4,000 toneladas recogió a 4,554
refugiados judíos y comenzó el viaje a Palestina. Los barcos británicos
pronto lo vieron y trataron de hundirlo por violar la ley del Libro Blanco.
Pero el barco pudo llegar al puerto de Haifa. Allí los 4,554 refugiados fueron
arrestados por los británicos, puestos en tres barcos para prisioneros y

llevados de vuelta al mar, bajando el ancla en una bahía francesa. Pero esta
vez los judíos se negaron a dejar los barcos y comenzaron una huelga de
hambre. Esta tragedia se convirtió en noticia internacional. Desesperada,
Gran Bretaña abandonó la política del Libro Blanco y pidió que las Naciones
Unidas dividiera a Palestina entre árabes y judíos.

NACIONES UNIDAS
El 29 de noviembre de 1947 se reunió la Asamblea General de la ONU para efectuar
una votación. ¿Qué iban a votar? La partición de Palestina en dos estados: uno judío
y otro árabe.
Naciones representadas en la ONU el 29 de Noviembre de 1947, y su votación.
Continente americano
A favor de Israel
Canadá
Estados Unidos
Haití
República Dominicana
Guatemala
Nicaragua
Costa Rica
Panamá
Venezuela
Ecuador
Perú
Brasil
Bolivia
Paraguay
Uruguay

En contra de Israel
Cuba

Abstenciones
México
Hondura
El Salvador
Colombia
Chile
Argentina

En contra de Israel
Turquía
Grecia

Abstenciones
Inglaterra
Yugoslavia

Europa
A favor de Israel
Islandia
Noruega
Suecia
Dinamarca

Holanda
Bélgica
Luxemburgo
Francia
Bielorrusia
Unión Soviética
Polonia
Checoslovaquia
Ucrania
Asia
A favor de Israel
Islas Filipinas

En contra de Israel
Líbano
Siria
Irak
Irán
Arabia Saudita
Yemén
India
Afganistán
Pakistán

Abstenciones
China

En contra de Israel
Egipto

Abstenciones
Etiopía

En contra de Israel

Abstenciones

África
A favor de Israel
Liberia
Sudáfrica
Oceanía
A favor de Israel
Australia
Nueva Zelandia

Resumen de la votación:
A favor del resurgimiento de Israel: 33 naciones
En contra de Israel: 13 naciones
Se abstuvieron: 10 naciones.
CONCLUSIÓN
Monte Sinaí: 1250 a.C. (Profecía de Moisés sobre el retorno de los israelitas a su
tierra)
Sede de la ONU: 1947 (Comienza el cumplimiento de esta profecía).
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+1947
3197
Tres mil ciento noventa y siete años después de que Moisés pronunciara la profecía
del retorno del pueblo judío a su tierra, esta comienza a cumplirse en los salones del
edificio en Nueva York donde estaban representadas la naciones del mundo.
Isaías 49:22,23: Así dijo Jehová el Señor: «He aquí, yo tenderé mi mano a las
naciones y a los pueblos levantaré mi bandera; traerán en brazos a tus hijos y tus
hijas serán traídas en hombros. Reyes serán tus ayos y sus reinas, tus nodrizas; con
el rostro inclinado a tierra se postrarán ante ti y lamerán el polvo de tus pies.
Conocerás entonces que yo soy Jehová y que no se avergonzarán los que esperan en
mí.
Is. 60.10: Extranjeros edificarán tus muros y sus reyes estarán a tu servicio, porque
en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia.
Ni siquiera se imaginaban los representantes de las naciones en la sede de la ONU
aquel inolvidable día, que ellos estaban decidiendo, no a su arbitrio, sino como
instrumentos para la consecución del plan universal y misterioso de Dios. Había
llegado el momento en la historia, para que Israel irrumpiera otra vez entre los países
del mundo, como la nación escogida por Dios. De esa manera se cumplieron estas
profecías de Isaías, porque fueron los gobernantes del mundo, quienes dieron vida a
la nación muerta y dispersa. Y si Jerusalén es hoy la capital del pueblo judío, se debe
a este acto memorable en Nueva York, aquel 29 de Noviembre de 1947.

