¿El sionismo es vigente?
Por: Aaron B.

Según lo visto en clase, el concepto de sionismo es el movimiento de liberación nacional
del Pueblo Judío en su tierra histórica (Israel) y se creó con el propósito de buscar la
soberanía del pueblo judío en Israel.
En 1897 en Basilea, se realizó el primer congreso sionista en el que Theodor Herzl (Un
periodista de la época) propuso su idea de que Israel obtenga el reconocimiento diplomático
de las potencias globales para comprobar la autenticidad de la creación de un Estado Judío
que fuera aprobado por las potencias de aquel entonces.
Theodor Herzl, como ya se mencionó anteriormente, fue un periodista nacido en el imperio
Austro-Húngaro, quien era judío de nacimiento, aunque no se consideraba como uno y un
día pudo presenciar una conducta de la sociedad que le cambió la vida.
Alfred Dreyfus fue un general de las fuerzas armadas francesas, acusado de haber
entregado información confidencial del ejército francés para que lo pudieran atacar.
La prueba era una carta escrita a mano que fue encontrada, y debido a eso se le acusaba
de traición a la patria, en su primer juicio fue condenado culpable por ser judío, aunque se
demostró que la letra no era de Alfred, años después se abrió de nuevo el caso y ahí se
comprobó su inocencia. Lo importante de este caso, fue que en el juicio los ciudadanos
franceses en lugar de insultarlo como un individuo, lo insultaban como judío y Theodor Herzl
estuvo presente en esa situación. Lo cual le hizo darse cuenta que ningún judío estaba a
salvo del antisemitismo sin importar lo asimilado que esté.
Theodor Herzl organizó otros congresos sionistas que impulsaron a diferentes pensadores
a crear sus propias corrientes sionistas con distintos propósitos e ideologías. Por ejemplo:
-Sionismo Político: (Theodor Herzl) obtener el reconocimiento diplomático de las potencias
para justificar que Israel es un país.
– Sionismo revisionista: (Zeev Jabotinsky) establecer Israel por medio de la fuerza armada
al llevar a un ejército para establecerse ahí.
– Sionismo realizador: (Menachem Ussishkin) llegar a Palestina para trabajar la tierra y de
esa manera obtener el reconocimiento internacional.
– Sionismo religioso: (Rab Kook) el estado de Israel exclusivamente tiene que ser en
Palestina porque esa es la tierra que D-os nos prometió.
– Sionismo sintético: (Jaim Weizmann) unión entre el sionismo político y el sionismo
realizador. Propone obtener el reconocimiento diplomático pero a la vez trabajar las tierras.
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-Sionismo Espiritual: (Ajad haam) el judaísmo está en peligro y la creación del estado será
un medio para salvarlo, además de que servirá como herramienta para ser el faro de las
naciones y el centro del judaísmo.
– Sionismo socialista: (Aarón David Gordon): se deben de arar los campos y seguir el
sistema socialista de kibutzim.
Existieron diferentes conflictos ideológicos entre los distintos tipos de sionismo, debido a
sus diferencias y la radicalidad de algunas por ejemplo:
– Los seguidores de Zeev Jabotinsky y los seguidores de Rab Kook, aunque buscaban un
estado judío y soberano, sus medios y finalidad eran totalmente distintos.
– La ideología de Herzl y Rab Kook eran distintas porque Rab Kook decía que el Estado
Judío forzosamente tendría que ser en palestina porque es la tierra prometida, a diferencia
de Herzl, que se conformaba con cualquier otro lugar. Y a consecuencia de eso, existió un
plan en el cual le ofrecían al Pueblo Judío el territorio geográfico de Uganda.
Este plan fue un tema con mucha controversia porque había gente que no le hacía
diferencia la ubicación del Estado, pero del otro lado se encontraba la mayoría de los
sionistas que argumentaban que debía ser en Palestina.
Palestina pertenecía a los británicos y después de una serie de guerrillas entre judíos,
británicos y árabes, el general Balfour opinió sobre el conflicto árabe-israelí, en el cual decía
que veía con buenos ojos la creación del anhelado estado judío. Los judíos lo interpretaron
como una afirmación en lugar de una opinión, lo cual le motivó a los judíos a hacer aliya
(tercera aliya) dificultando aún más el conflicto con los árabes.
No se puede discutir sobre la validez actual de los propósitos del sionismo, ya que no son
vigentes porque buscaban crear un estado judío y ya existe.
Pero el sionismo sigue vivo ya no para crear el estado, sino para mantenerlo, trabajarlo,
habitarlo, apoyar económica y políticamente, etc.
Siendo así un ejemplo para todas las naciones y teniendo un constante crecimiento para
luchar por la paz y lograr ser una potencia global, liderando varios sectores globales
manteniendo a lo alto el nombre del estado de Israel.
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