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mos remedio alguno, y Enbanos dcofrsolo al púbblo, El puoblado est

sobre un volcân, y este. situación continuará cxistiondo hasta. queogia alguna
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De un discurso pronunciado en una, asamblca, de6 7
יי

diantes judíos en Berna después del Soxto Congreso + 4
/

(cl Congreso de Uganda), noviembre do .1903

cional: cl ronacimiento de Israel en su tierra istórical.se
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, a y

tonta una opiniónnás orgánico. del sionisno y de su proceso his reamא

lidad, Tee sionistas "culturales" y "prscticos!! no se oponíana la actividad

políticos sionista, tal como se decía; sólo buscaban graber en cl mundo sionista
%6

la ovidonto verdad de que la actividad política no cera suficiente, Esta00010 |
% .

ser0una realización sólida y constructiva: la ocupaciónfísicay.

4 Fa 7 1

resl de la tierra, on Palestina, la cual a su vez daría como resultado ol ro= .
tha

.

bustocimiento moral de 1a conciencia judia, cl ronsciniento de 1º Lengum hebroa,
7

cl fortaleciniento de jo historda. iudía y un nós intenso amor a los valores

pormanentos del judaísmo,

"A la Verdad por 01 Error!, pág. 171.

  





 

todo, dejaremos de ser = desde cl punto do vista moral = hombres sin hogar, por

tan pequefio que soa oste hogar,

Cómo ha de formularse 1º. exigencia? A qué medios deberá recurrirso? Ante

todo quioro decir que en esta hora en que trucnan los cafiones, cl único que tic-

ne la palabra cs el frances Jofre. Por más justa que sea nuestra causa, por res-

peto a los combatientes que están librando una valiente guerra debemos tener

pacioncia., luchar también nosotros o ayudar en cualquier forma posible, Mas
+”

cuando llegue cl momento en que la decisión se convertirá en una posibilidad

concreta, será nuestro dober estar listos...

Esta guerra cs a mi modo de ver una lucha entre Sigfrido y Moisés, y tengo6 ,

fe on que Moisés - que hizo frento a cosas peores que cafiones de 17 pulgadas =

cs indostructible. Los justicicros principios de la Biblia volverán a ser res-

petados, y junto con cllos tal vez tambien cl puebloque dió al mundo la Biblia.

De una carta al escritor y dirigente judío briténico
Israel Zangwill, escrita cn octubre de 1914, cuando
Turquia so plegó a Alemania dos meses dospucs de ces-
tallar la Primera Guerra Mundial,

 



 

"NO ERA LO QUE HABÍA ESPERADO!

Mientras cl gabinete sc hallaba en sesión aprobando

encontraba fuera dis

nento, exclamando: "Doctor Woizmann, es varóntn

Buenos al principio no me gustaba aquel varóne No

dos Poro sabia quo aquél era um gran punto de partida,
e

, .abria para nosotros, llcno do nuevas dificulta

01 toxto final, yo me

puesto a acudir si era necesario, Sykes ne trajo el docu-

era lo que habia espera-

Un nuevo capítulo so

ades, pero no sin grandes momentos,

Comentando la resolución del gobierno britânico conocida
por la Declaración Balfour, "A 1a48 por el Error!,
pãg. 288,
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000 גתה DE CREARSE EL ESTADOJUDÍO
Ps 

é

u
Un Estado no puede crcarse mediante una orden, sino mediantelos esfuerzos

do un pucblo durante goneracionos, Aún cuido todos los reyes de Oriente y Occi-

dente nos dicsen un Estado, ello no seria sino un don de palabras, Pero si el

pucblo judío irá a construir Palostina, cl Estado de Israel será un hecho real.

De un discurso pronunciado on Jerusalén en enero de

1921.

(10)

 













DESIERTO Y BOSQUE SALVAJE
 

En cl Oriente luchamos contra cl desierto: aquí en cl Norte nos levanta-

mos contra cl bosque salvajo (MUrwald!!) 4

Do una carta onviada a Sir Geoffrey Dawson on julio
de 1933, poco después de habor asumido Hitler el po=
der on Alcmanias
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y triplicândose, hasta que 1100826 una gonoración que podrá hablar sobre un

Estado Judios,

querría decirle a nuestra juvontud: no creáis cen cosas pasajeras, EL

pucblo do Israel ces el pueblo eterno, y todo lo que estamos construyendo en

Palestina debe incorporar cierto clemento eterno,

Do un discurso pronunciado en Tel=Aviv en 1934.

(18)

 







 

 

00000008 סם un anbicnte nuy distinto do aquél en que se encuontran ahora. Pero

מת sufrido un proceso 00 endurccimionto duranto el cual fucron testigos de la

destrucción do casi todos sus seres queridos y allegadoss Rocuerdo la inseripe-

ción do uno 60 108 טטסטספה"11080108"ףטס ontró el puerto do Haifa: 1107000 ועו

onormo lotroro preparado para los soldados y matinos britânicos: "No disparcis,

no ostenos atemnorizadose Homos entablado relación con la muerte hace mucho

tiempo",

Nuestros obreros son cl lastrc moral del movimiento de hoy, tal como lo

fuoron en los prineros días del movimiento sionista, y como lo eram cuando es-

cribí acorca de cllos, Sólo últimamente ha surgido una relación negativa entro

unos pocos dirigontos obreros urbanos y ni grupo. Y de nuevo; de manera signi-

ficativa, cunque podría decir incvitablenento; es da lucha entre los que pro-=

clamon saber cómo puedon llevarse a Palestina un millón o dos de judíos en tres

o cuatro afios y los que conocen bien las responsabilidades y las acoptan, no

habiondo otra alternativos

En um capítulo oserito despuós de la guerra, Weizmann

vuclve a roforirso al espíritu pionero, "A la Verdad

por el Error!!, págs. 498499.

(21)
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UNA PROFECIA TRÁGICA

 

No es ninguna oxageración de mi parte afirmor que existen hoy em 6808. —

parte del mundo (on Europa) = y no menciono a los judios סמ Persia, Marruecos

y otros países en los que no ticnen Libertad de »xpresión = seis millones de

judíos condenados a ester encerrados allí dondo no se los quiere, sois millom

nes de seres humanos para quienes cl mundo está dividido en lugeres en los que

no pueden vivir y lugares a los cuales no pucden entrar. Seis millones de al-

mas que no saben qué les depara el mofiona. e

Do su deposición ante la Comisión Real (Comisión Peel),
Jorusalén, diciembre de 1936.

En los juícios a los criminales de guorra nazis en Nurenberg so dotoerninó

fuera. de toda duda que seis millones de judíos fueron exterminados en Europa,

y querría hacer hincapióé en lo que esta pórdida significa para un pueblo que

t
a

contaba. con 17 millones: hemos perdido más que un tercio... Una cosa se: si

podromos impedirlo, cello no volvorã a ocurrir jamas.

De su deposición ante la Comisión Anglo-Norteamericana,
Jorusalóén, febrero de 1946.





 

 

He tratado. de atenerme a lo principal y de deciros la verdade He dicho tom

do lo que queria decir y no tengo qué agregar. No puedo alegar con mayor enfasis

quo lo que he alegado, Así es la cosa: tomado o dejadlo,

Palabras finnles de su deposición ante la Comisión Real

Comisión Peel en una sesión a puertas cerradas3 ,

Londres, enero de 1937.

 

















 

כרש

en estos días que os
y viviendo hasta que lloguon días mejores que óstos, y es

desco a todos: "Hasta la vista en

0

60388 סוס pronunciara en 01 21-
Decl discurso de desp

Ginebra, 24 de agosto do 1939
Congreso Sionista,

 

   



"CREO EN LA ETERNIDAD DE ISRAEL”
 

Croo cn la. eternidad de Israel, cosa que en el mundo de hoy - en que todo

so va. desintegrando » nosotros los judíos debemos considerar un factor permam

nente c inanoviblos.

Así pienso yo así croo yo; y si practico o no tal o cual forma de la

rcligión judío, estoy convoncido de quo si ésta os la religión, entoncos soy |

religioso. Esta ha sido la estrella por la que me he guiado toda mi vida, y 8

la que mc sigue guiando hasta cl dia de hoy,

De una alocución pronuhciada en una reunion privada,

Nueva York, mayo de 1941.

(34)
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INTERCAMBIO DE POBLACIONES

establccido cl Estado Judio, no vco por qué no podremos hacer lo
mismo que hicioron los gri le lo Primera Guerra Mund 101, 08 80012
un intercambio de acione podra requerir cinco aos, o tres, o siete;
podrã tratarse de dos ni nes ] 08 - no puedo decirlo a ciencia ciortas

1Asuntos cono éste no won abordarse con un cronónetro en una mano y con unaJ :
regla de calcular en la otra, Lo que sí pucdo decir - aunque por supuesto cs
posible que no equivoque = cs que si se nos dará: 1) condiciones C icas fam
vorables, en otras palabras, una adninistración judía en Palest ; 2) la fuer=
zo inpulsora de los judios; 3) su talonto; en tal caso estoy convencido e en

base a hechos que considero exactos = que podremnos poblar a Palestina con un

gran número do judíos, He mencionado la cifra do cinco millones, e insisto en

ella, puesto que esta cifra representa en ni opinión "la construcción de una
nación! mediante la Iredonciont!,

De umacarta escrita en novicnhre de 1941 a Sir Loosimon, veterano sionista britânico,

 





 

NO DEBE PRONUNCIARSE EL NOMBRE INEFABLE

+ .

Quior mencionar otra cosa más, que ni cnigo trajo a colación, Ho dicho que

no debe pronunciarse todos los días cl nombre inefable, El dice quo se lo debo

onplear siempre: cl estado judío, 1a soberania judia deben encabezar todo 1o

que so dice y se escribo, Es cosa do gusto, y a mucha gente le gusta,

Los judíos pronuncian la oración de "Ashrei!! dos veces al día, Tanto repi-

ten esta oración que la han convertido en cosa mecánica, Hay otras oraciones

que son menos interesantes que "Ashrei", pero como se las pronuncia muy de vez

on voz, se lo hace con la nóxima concentración y de todo corazón,

Dije ya que cl nonbro incfable ora pronunciado solamente por el Sumo Sa=

cordoto una vez al afio, cuando entraba al "Sancta, Sanctorun'!, Como ninguno de

nosotros pretende ser cl Sumo Sacerdote yY cl "Baneta Sanetorun" aún no ha sido

rostaurado, dcboría limitarso cl empleo del nonbre incfable, Pero, repito, esto

es cosa de gusto, si uno quiere pronunciarlo al levantarso, al acostarse y al

cominar por la calle...

Palabras pronunciados en el Comité de Acción Sionista,
reunido en Londres en agosto do 1945, poco después de
terminar 12 guerra,

  
 



 

 

ES PREFERIBLE CALIAR

+

Sé bien que podromos llegar a una situacion en que no habra otra

tiva, puesto que todos nuestros esfuerzos habrân fracasado,

Estoy convoncido que cntonces, cuando 1legaré cse día, Snó, cl rabino

Fishnan y Ben Gurión y otros en Palestina harán lo que se doba hacer,

Yo considero, ocmpero, que esto portencce a aquellos asuntos sobre los que

no so habla, puesto que se trata de las cosas nás trascendentales y sobre cor

sas como éstas cs mejor callar,

Do tanto hablar se puedo hacor fracasar las cosas. No puedo comprendor

por quó se deben proclonar advertencias al mundo: sepan que nos estamos prom

parando; si no hareis lo que nosotros queremos , ocurrirá tal o cual cosa,

Habeis loído hoy cl diario? Han inventado un nuevo aparato, redondo, pom

quofios Por supuosto que también 108 judios tienen su parto en esto invento

Los judios sicmpro están en todo, Pero el aparato lo ticnon los otros, y nos-

otros no tencmos sino = advertoncias,

Por eso es que considero que hay tiempos en los que cl silencio cs oro,

Mo sorpronde en particular Snó, que ocupa un cargo tan importante en Palestina.

Palebroa pronunciadas ch cl Comité de Acción Sionista,

Londres, agosto de 1945.

  









 

 

y el dostino nos depara todavia días buenos, Yo tal vez no tendré la fortuna de
contarme cn aquel entonces entre los vivos, pero los jóvenes que están aqui som

guramonte sorôn tostigos do cello, Y si habéis perdido la fe en días nejores que

éstos y queróis taproxinar la redenciónt! con métodos que no son judíos y quo
son inconpatibles con la ótica y las tradicionos judias, pecaróis de idolatría

y pondréis on peligro todo lo que hemos levantado y logrado, Dobo advertiros

contra tales ilusiones! Si sólo tuviese una ל que escupiera 7 si sólo

tuviese los energías de los profetas en su época, que exhortaron al pueblo a

no seguir el camino de Babilonia Y de Egipto, camino que sienpre deparó desgram

cias ₪ 108 judíos, Teno que nos acechan ahora los mismo peligros, Por lo tanto

debo recordaros: leed los libros de nuestros profetas y exarrinad lo que estamos.

ה
haciendo o lo que queremos hacer, a la luz de las ensefianzas de nuestros granos

a m a + כהבל 2noestros y profetas, Ellos entendían al pueblo judio. "Sion será redinida con el

 

juioés! y con ningún otro nedio.

. . O . .De un discurso pronunciado en el 228 Congreso Sionista,
el ultimo en él que participara Weizmann, Basilea, dim
cienbre de 1946.

(42)

 

 









E
,

blo, inteligente y educado, que cultiva su tierra de manera intensiva y cienti-

fica y capaz do lograr su sustento en forma digna en un espacio comparativamen-

te poquefio ; posce una casa y un trozo de tierra y hasta econoniza para los dias

flocos, Tanto se ha dicho y escrito respecto a este aspecto do nuestra vida que

no necesito dedicarle nás espacio aqui.

Sólo desearia agregar que si tuviera que conenzar de nuevo mi vida 7 000-

car nucyanentoe a mis hijos, tal voz enularía el cjemplo de nuestros campesinos

de Nahalal o Degania,

"A la Verdad por cl Error!', pãgs. 628633,

(46).



 

HASTA CUANDO, DIOS MÍO, HASTA CUÁNDO1

Al deanbular por este mundo nuestro, surgen on mi mento muy a menudo rom
niniscencias de ni juventud, Y recuerdo un gron personaje que domino nis schm

1
timnientos en 3 8 jóvenos, especialmente en dias de gran sufrimiento, cono
on los pogrons de finos del siglo pasado,

En Berdichev, corea do Kiov, vivia una vez un anciano Y venerable rabino,
La ciudad era casi exclusivamente judia, El rabino 86 llanaba Rabí Levi Itajak
y era un hombre pio Y sagrado, Cuando las cosas so ponían feas para su comunim
dad y para los que lo rodeaban, solía ir a la gran sinagoga cuando estaba dem
siorta, se acercaba al Arca, corria la cortina, abria las puertas yY entablaba
conversación con cl Todopoderoso, nús o menos on cl siguiente tenor: “Dios del
Univorso, he vonido a cxigirte no infornos por qué porsiguos a tu pueblo tanto
y tan a nenudo, Has hecho ya suficiente dafio, Ha Llegado el momento de dejar
do hacerlo, y si no cosas = to citaré al tribunal ("Din Torát)n,

Estoy seguro que el venorable rabino sentia un gran alivio después de ham
ber hablado así, Desafortunadamente no contamos ni siquiera con esto tipo de
consuelo y debenos soportar el dolor hasta que se parta el corazón Y hasta quo
enpicce a hundirso 1a fuerza norol,

ada din se pende ante nuestros ojos una nueva esperanza, y al ponerse el
sol resulta haber 83100 ות espejismo, Hesta ouéndo, Dios nio, hasta cuándo?

De una carta a su vicjo anigo, cl juez Félix PFrank-furter, marzo de 1948,

 

 









 

DEBEMOS UNIR IA CIENCIA Y EL ESPÍRITU

Estuvimnos presentes en todos los frentes do las grandes luchas espiri-

tualos del hombre, Ahora tencnos cl deber de encontrar nuevos rumbos para

proseguir la actividad creadora. No tenonos otro emmino que seguir con la

cioncia y la investigación, que son los pilares del mundo moderno,

Pero nosotros, que regresanos a nuestra patria del exilio de Occidente

equipados con cl acervo intolcetual צ científicoque 01105 660 tenenos

el debor de tender un nuovo puente contre la ciencia y el cspíritu, Su requioro

una gran visión y estamos presenciando a dónde conducen 1a cioncia y la invegm

tigación si no ticnen el respaldo de una visión moral: la bonba atónica que

ameniza con destruir al mundo,

Toda mi vida he procurado que la ciencia y la investigación sirvan de base

para nuestra obra nacional; por otra parto, sé bien que por encima de la cien-

cia y por encima do la investigación existen factores nás elevados y trascen-

dentes: la justicia y la equidad, la paz y la fraternidad.

"Sión será redinida con jutoio, y sus convertidos con justicia,!!

De la alocución de apertura de la Primera, Knósot,
Jorusalen, 14 de febrero de 1949.

  
 





on la agricultura y la industria, Por otre parte, aquí en Rejovot nos ocupamos

de un tipo especial de labor pionera: somos pionerosen la ciencia, En nuestro
+

. . s 2 . . :

pais muchos problemas requicren solucion, y debemos superar muchas dificulta-

dose Todavia se ciornen sobre nosotros peligros, quo dcberemos enfrentar fir-

nomento. Disponemos de un arma poderosa quo debemos aprovechar con sagacidad Y

con todos los nedios a nuestra disposición, Este ama os 1º ciencia; en clla

roside nuestra fucrza y ella cs nuestra mejor defonsas

Discurso inaygural del Instituto Científico Weizmann
en Rejovot, 2 de noviembre de 1949,

  



 

 

LOS FRANCESES DEBEN REGRESAR

+

Vosotros (los franceses) debéis volver. No querenos a. nadie fuera de vos-
,

. , , . | Ds : aotrose Los ingleses se retiraxon de Polestina enforna denigronte, infostenhor
e

los pozos de agua, desconectando las vias del ferrocarril, los hilos telefónicos

y cl oleoducto, No han dojado ni restos de su célebre administración.

Repito: debéis volver.

De una conversación con un representante de la canci- -
4 . . . .

lloriá francesa, durante una visita a París en abril
de ISA

.

/1 4

  



+
UN PUEBLO QUE CONSTRUYE Y DESTRUYE

, ₪ ל |
Los judios somos un pueblo 60וג000 nuy Degueho, pero al mismo ticrnpo un

gran pueblo, Un pueblo fco y hermoso a la vez, Un pueblo cue construyc y des-

truye. Un pueblo genial y al mismo tiempo necio, Con nuestra obstinación somos
em

% . 1 ו 3 . .copaces de atravesar cualquier muro, pero la brecha abierta en el muro siempre
%

es capaz de tragarnos,

7ל  

E otrosy para el mundo, Mas no debenos arruinario, Puesto que somos un pueblo

que en más de una oportunidad ha arruinado lo que tardó generaciones

Enuno conversación de su lecho dc enfermo con Meir Weisgal,
fines de 1951.
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“DR. JAIM WEIZMANN (1874 - 1952(

.
Datos biograficos

« + .
א

Nace on Mótelo, Rusia Blanca, el 27 de novienhre

Ingresaa la escuela secundaria en Pinsk '

> Inicia sus actividades sionistas

Funda un grupo de hobraístas

Esadmitido al Politécnico de Darmstadt|

Rita
Es admitido a la Escuela Tóenica Susa charlottenburg (Berlín)

4898 Título do doctor en la Univorsidad de ribourg, Suizoo Peibourt,

4904

1902

1903

1904,

1906

“1907

-93

“4915

1916

1917
4

1918

ES

Participa en el Segundo Congreso Sionista en Basilca

Encaboza 10 frocción sionista denocrática

Catedráticodo química, Universidad do Ginebra
Eis יאש

Edita un panfloto sobre una universidad hebrcoa en Jerusalón

Vota contra ol Plan Uganda on el Soxto Congreso Sionista en Basilea

Catedrático de bioquínica, Universidad de Manchester

Conoce a Arthur J, Balfour

Matrimonio con la Drae Vera Chatznan

Pronotor del "gionismo sintótico! (cornbinación de trabajo político

con trabajo práctico en Palestina) en cl Congreso Sionista en La Haya

Visita Palostina

Informa al 15 Congreso Sionista sobre la ercación de una Universidad

Hobroa on Jerusalén

Descubro un nuevo método para la producción de acetona

Manticne contacto con A. Je Balfour y con D, Lloyd George

Diroctor do los Laboratorios del Almirantazgo Britónico en Londres

obticne 1a Declaración Balfour

Encabeza. 1a Conisión Sionista a Palestina

Coloca 1a piedra fundanental de la Universidad Hebroa en el Monte

Scopus, Jerusalén

Suscribe un acuerdo con cl Enir Feisal sobre la cooperación sionis'ta-

arabe
.

. . £

Declara en lo Conferencia de Paz do Vorsaillos: "Palestina os judia

así cono Ingleterra os inglosaM
,

 
 





 

dncugura “el Instituto Científico Weizmom סמ Rojovot

. 24
41751 Es reclogido Presidenta de Isracl por un segundo: poríodo

1952  Falloce en Rejovot, el Qsde novienhre,2

»
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