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Los objetivos del Sionismo Son:

Unidad del pueblo judio e Israel como centro de la vida judia.1(

2) Reencuentro del pueblo judío en su patria histórica Eretz Israel, a través
86 18 8118 desde todos los paises en que se encuentre.

3) Fortalecer al Estado de Israel basado en la visión profética de paz y jus-
ticia.

4) Conservaciôn de la identidad del pueblo judío mediante el cultivo constan-
te de la educación judíos y sus valores espirituales y culturales.

5) Velar por los derechos de los judíos en todo lugar.

Este programa siendo un compromiso entre distintas concepciones, no es lo
suficientemente claro y no esta capacitado para responder a los interrogantes
del presente. Sus disposiciones son aptas,vara quien se autodefine como sio-
nista, como para quien no lo hace; yy quizas haya que aceptar que no hay diferen-
cia entre un judio-sionista y entre un judio que no agrega adjetivos a su de-
finicióôn como judio. Existen judios, y todo judio es sionista debido a su ju-
daísmo. Hay que devolver a todo el pueblo judío la conciencia sionista - 1
camino hacia Sion - que fuera una vez aceptado por todos, y separar únicamen-
te a aguéllos que de manera conciente no estan dispuestos a aceptar la ligazon
con Sion. No hay duda, que en la actualidad existe confusion entre los distin-
tos bandos respecto a si esta idea es o no correcta. Como signo de ello es po-
sible sgnalar un fenômeno aparentemente extrano; los no sionistas se refieren
mucho mas que los sionistas al peligro del antisemitismo en el mundo.

Sin embargo no todos los participantes del debate aceptaron esta idea.
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Aparentemente la confusion se produjo como resultado de la concepcion que
dice: si eres sionista debes inmigrar a Israel, y si no inmigras, pues enton-
ces no eres sionista.

La diferencia se manifiesta, posiblemente, no sólo en la intensidad o en
la calidad de la simpatia y la ayuda a Medinat Israel, sino que también en la
concepción respecto al lugar de Israel en el mundo judío. Es decir, si Igrael
debe ser el centro del mundo judío, y cual es el significado de dicho lugar
central. Porque detras de un determinado significado es posible escuchar los
ecos de "Pumbedita-Jerusalem". (1)

Los puntos centrales que dividen al sionista del no sionista son: defini-
cion de la esencia del pueblo judío; la nacionalidad judía; la doble lealtad,
etc.

(1) Se refiere a la polémica que se produjo luego de la destruccion del Segun-
do Templo entre las escuelas de Pumbedita (Babilonia) y la de Jerusalem
a cual debía ser el centro del mundo judio: Babilonia o Eretz Israel.
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con el pueblo judío es humana y legítima desde el punto de vista moral.

40081 68 1 significado de esta identificacion?

a) Fidelidad a la idea de Eretz Israel - no al Estado de Israel - como idea
espiritual, a Jerusalem, a Bión.

b) Preocupaçión por toda colectividad judía, y con mayor razón por la que vi-
ve en Sión.

c) El Estado de Israel como centro êtico-espiritual del pueblo judio.

88 8 000 del estado y la nación, real en nuestros días? éEl es-
tado nacional no conduce, por su propia naturaleza, a los ciudadanos que lo
componen hacia una identificaciôn no sólo civil-política, sino que también so-
cial-espiritual?

si la respuesta a la ultima pregunta es positiva; no existe pues, una con-
tradicción en nuestra exigencia a los estados del mundo para que distingan y
Separen entre el aspecto civil y el aspecto espiritual, en momentos en que no
tendencia ,en el Estado de Israel es hacia la integracion de los dos aspectos

La ₪168%10ממס cambia si la tendencia tiene su origen en fuerzas externas 9
guerra por ejemplo), y/o subconcientes.

80081 68 8 penuria judia? El pueblo judio es un pueblo que necesita expli-
carse a si mismo. Es una realidad viviente y los movimientos nacionales no lo-
gran explicarla, como tampoco lo logra la concepcion cosmopolita. El sionismo
nacio en medio de la búsqueda de una sociedad cosmopolita. justa, y como conse-
cuencia de la vision de que tal sociedad no podia ser justa, por cuanto los
sistemas cosmopolitas no son menos violentos que otros (el comunismo, la igle-
sia católica). El sionismo surge debido a un sentimiento de responsabilidad
moral, puesto que cosmopolitismo significa suicidio nacional, y el suicidio
es un crimen moral no menor al asesinato.

El sionismo siguió el camino de la escuela universalista, mas no se compro-
metió con ella, y nació como movimiento nacional poseedor de responsabilidad
moral general; quizas esto insinúe algo sobre la dificultad en explicar el sio-
nismo, porque el sionismo pertenece a uno y a otro campo.

Estas dos tendenc'as - nacionalismo y cosmopolitismo - existen hoy en el
mundo. Esto en momentos en que al judío en Israel, en especial a la juventud,
le resulta trabajoso ubicarse en el complejo y diffes) puente que une la res-
ponsabilidad universal con la nacional, y es por eso que hay en él inclinación
hacia un nacionalismo israelí, en tanto que el judío de la diáspora, en su de-
seo de eludir la dificultosa decision, se inclina hacia el universalismo ju-
dio. Las dos tendencias son resultado de la existencia del judío en Israel y
en ta diaspora. bs aqui, donde la penuria judía se manifiesta en todo su rigor.
La sintosis debera venir a través del contacto entre estas dos tendencias, y
la cuestion se resolvera en conjunto, mediante la capacidad de construir en
el país una forma de vida en la cual se halle presente una amplia responsabi-
lidad moral,

, . E 2 . .Nuestro mundo esta constituido por grupos etnicos, nacionales, etc. y nin-
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la diáspora desaparecera. La alternativa ptinal no es entre alia o existencia
judia en la diáspora, sino que entre alia o asimilación. Y he aquí la dificul-
tad, exigir,la tensión de la realizacion sionista dentro del tenso marco de
la ida judía en la diáspora.

 


