
 

sudo el momento en que Inocencio III concibio el diabolico ans qa
juilor moralmente a los judios que en su tiempo habian introducido la luz|

2 la cultura hispanica en la cristiandad, mediante la imposicion de llevar
"una mancha infamante en sus vestimentas, hasta el dia en que bajo el gobierno
del CardenalAntonelli se ejecuta cl descarado rapto de un niño_judio de la casa
“de sus padres, fue la Roma papal una fuente inacabable de ponzona para los
judios. |-El dia on que esta se agotara, se habran extinguido ה y perecido
por inanicion nuestros judeofobos eristiano-germanose

Al cesar la actitud hostil del cristianismo hacia la cultura, cesa
tambien su actitud hostil hacia el judaismo. Con la liberacion de la ciudad
eterna a orillas del Tiber, comienza tambien la liberacion de la eterna ciudad
al pie del monte Moriade; con el resurgimiento de Italia comienza tambien el
renacimiento de Judea. Los desolados hijos de Jerusalem toniáran tambien parte
en la gran palingonesia de pueblos, en la resurreccion desde el letargo como
mortal de 9 Edad Media y sus pesadillas.

La primavera de los pueblos. ha comenzado con la Revolucion Francesa;
el año 1789 ha: señalado el equinoccio de primavera de_los pueblos historicos,
La resurrección de los muertos ya nada tiene de extraño para “una epoca en que
Roma y Grecia vuelven a despertar, Poloñia respira de nuevo y Hungria se apresta .
a la lucha final; para una epoca en que se avecina un levantamiento: de todas
las razas' oprimidas, vejadas por la barbarie asiatica y la civilizacion europea,
por el estupido fanatismo y por refinadas maquinaciones fundadas en una absurda
y altiva supremacia de las razas dominantes en nombre del derecho de los que

- mandan.»

Entre los pueblos tenidos por muertos y que pueden hacer valer su .
mision historica y su derecho a la existencia nacional, figura tambien el pueblo
judio. No en vano ha luchado este pueblo a traves de tádss los vendavales dela
historia universal y dondequiera que se hallaba dirigia y sigue dirigiendo
afanosa e incesantomente su mirada a Jerusalem.

(De "Romay Jerusalem")

El retorno. al hogar

De nuevo, despues de un enla de veinte años, me encuentro 0%
en medio de mi pueblo, Participo de sus dias festivos y pesarosos, de sus recuer=
dós y esperanzas, de sus luchas espirituales en el propio hogar y. con los pueblos
de cultura en cuyo seno vive, sin poder, empero, confundirse con ellos orga=
nicamente a pesar de una convivencia y una aspiracion dos veces milenaria..

Una idea que yo creia ahogada, ya para siempre enmi pecho, se halla
nuevamente vivida ante mi: la idea de mi nacionalidad, inseparable de la
heredad de mis antepasados, de la tierra santa y la eterna ciudad, de la cuna
de la fe en la unidad divina de la vida y en la e hermandad de todos los
hombres.

, Desde hace años, esa idea, copitas viva en el clausurado pecho,
vienepujando por abrirse camino. Pero me ha faltado esa fuerza de impulsion |
que me decidiera a pasar del' camino en que me encontraba, tan distante del א
ismo, hacia el otro, que se hallaba para mi en lejania remota y nebulosa aun,
solo marcado a grandes rasgos.

(De "Roma y Jerusalem!) 



  Sucesos de Damasco

Hace veinte anos, llego de Damasco hasta nosotros, aEuropa, una
absurda acusacion contra los judios. Acusacion tan amarga como injusta,
contristo a todos -los corazones judios por la rudoza y la credulidad del popu=
lacho de Asia y de Europa; ese populacho hoy, digo, como hace dos mil anos,
presta oidos a toda -calumia que se dirige contra los judios* Ya entonces),*
hace veinte años, en medio de mi actividad socialista, he sido por primera vez
dolorosamente recordado que pertenezco a un pueblo desdichado, vilipendiado,
a la merced de todo el mundo, humillado en todas partes, aunque no muerto, Ya
entonces, aunque me hallaba alejado del judaismo, quise, sin embargo, traducir
mi sentimiento patriotico judio en un grito: de dolor. Pero ese grito fue facil
mente ahogado en mi pecho por el dolor aun mas agudo que provocaba en mi el
proletariado europeo.

(De "Roma y Jerusalem!)

Alli donde estoy bien - alli es mipatria

Mientras el judio oculte su nacionalidad, con el fin de eludir susolidaridad con un pueblo desdichado, perseguido y escarnecido, su equivoca
posicion se hera cada dia mas insoportable. Para que engañarse? Los pueblos
europeós nunca han considerado la existencia de los judios en su medio. comootra cosa que una anomalia. Quedaremos siempre siendo extraños en las nacio=nes, aunque por humanitarismo y como expresion del sentimiento del. derecho nosotorguen la emaredpacion, pero nunca nos respotaran mientras insistamós en darla delantera al ubi bene ibi patria como nuestra basica profesion de fe a costade nuestros propios grandes recuerdos nacionales, Acaso en los paises civili-
zados el fanatismo religioso no persiga mas cen su odio a nuestros hermanos .ilustrados. Pero, a pesar de todo cl iluminismo y la emancipacion, el judioen el destierro que reniega del judaismo no lograra captarse la estimacion delas. naciones en.las que se naturalice como ciudadano pero que no puede ser sepa=rado de la solidaridad con su nacion El mas odiado no es el viejo judio reli-gloso que preferiria dejarse arrancar la lengua a renegar su nacionalidad,sino el judio moderno, propenso a la apostasia; es sobre este ultimo que, aligual del pelagatos aleman en el extranjero, reniega de su nacionalidad, sobrequien se descarga la pesada mano del destino. Las hermosas frases de humanismoY Progreso con que pretende rodearse, ciertamente no podran cubrir la traiciona sus desdichados hermanos; nada podre protegerlo del juicio severo de laopinion publica. De nada le servira la coartada geografica o filosofica que ..pudiera oponer» Poneos diez mil mascaras, cambiad nombre, religion y habitos,infiltraos de incognito por el mundo, para que se dismile en vosotros el judio:toda ofensa dirigidá al nombre judio os afectara mas que al hombre honorable 'que confiesa la solidaridad con su estirpe y defiende el honor de ella.

 

(De "Roma y Jerusalem")

Nacionalismo Y Humanismo

Pienso que la esencia naciohal del judaismo no solo: no excluyela adhesion a la humanidad y a la civilizacion, sino que constituye su consecueh-cia necesaria. Si, no obstante, subrayo la raiz nacional mas que la florescenciahumana del judaismo, ello tiene como causa el. hecho que. en muestro tiempo hayinclinacion a reunir las bellas flores de la historia de' la cultura, para ador=narse con ellas, en vez de prestar cuidado al terreno en el cual crecen, DelJudaismo ha brotado toda nuestra actual concepcion humanitaria de la vida, :Nada qué no tuviéra su raiz on el judaismo es dable encontrar ni en la moral.cristiana, ni en la filosofia escolastica, ni tampoco en la filantropia moderna;y si incluyo tambien la ultima manifestacion del judaismo, el espinocismo, nadatampoco en lafilosofia moderna, Hasta la Revolucion Francesa ha sido eljudioel unico pueblo en el mundo que tenia un culto a la vez nacional y humanitario,Por el judaismo la historia de la humanidad se volvio una historia sagrada,quiero decir, un unitario proceso de evolucion organica que comenzando con elamor de la familia, no terminara hasta que la humanidad entera ses una solafamilia, cuyos miembros estarian tan solideriamente unidos entre si por obra delsiifípiritu santo, del genio creador de la historia, como los diversos organos de
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un cuerpo viviente estan unidos por medio de una igualmente sagrada fuerza
creadora de la naturaleza. Mientran no hubo ademas del judio otro pueblo que
tuviera ese culto nacional humanitario de la historia, fueron los judios sola-=
mente el pueblo de Dios. Desde la gran revolucion que partio de Francia, tenemos)
en el pueblo frances y en los otros pueblos que se adhirieron a la nacion
francesa, nobles rivales y fieles correligionariog. Con el triunfo final de
estos pueblos sobre la reaccion medieval, las aspiraciones humanitarias, que

apruebo plenamente, en cuanto no son floreos retoricos de hipocritas, produci-

ran flores y traeran frutos»

(De "Roma y Jerusalem!)

La Religion, la filosofia y la politica no me interesan si no pueden
mejorar la situacion de la clase obrera por medio de instituciones que pongan
punto final a prerrogativos, predominios y a todo regimen de clases. Pero al
Judaismo el regimen de clases le es extrano desde su raiz. El espiritu judio
es basica y esencialmente social-democratico,

(De "Mi creencia en el Mesias! 1862)

 


