










Oriental |" el renacimiento del idioma hebreo como medio decomunicaciónliterario y no religioso. Los judíos siempre utiliza-“ron el hebreo en sus rezos y escritos religiosos, pero ahora se tra-taba de un renacimiento del hebreo como un idioma para no-velas y poemas, artículos polémicos y folletines periodísticos.Este desarrollo era herético a ojos de los rabinos, que veianen él una secularización del idioma sagrado. Los orígenes de
este movimiento se hallan en la étnicamente pluralista Litua-nia y posteriormente en Galitzia, donde la Kultursprache alema-na de los dominadores austríacos, competia con los nacionalistaspolacos y ucranianos (rutenio). Los judíos modernos y seculari-
zados comenzaron a investigar los orígenes de su cultura, las raí-
ces de su historia; a exaltar las glorias de Jerusalem; a preguntarse
acerca de su propio pasado tal como lo hacían los miembros de
otros grupos.

Asf, el liberalismo y el nacionalismo crearon en estos judios el
início de una nueva autoconciencia, no determinada ya porla re-ligión, sino semejante al nacionalismo moderno y secular de Eu-ropa. El desarrollo de unanuevaliteratura hebrea,la de la Hasha-lá (Iustración) judía, fue el primer paso en esa dirección. Lo
siguió el sionismo político de Leo Pinsker, Teodoro Herzl, MaxNordau. Y es significativo que en todos estos fundadores del sio-nismo moderno aparece una y otra vez el mismo fenómeno:nin-guno era de origen religioso y tradicional, Todos eran productode la educación europea, imbuída delas ideas en boga entre la in-teligencia de Europa. Su compromiso noera económiconi religio-so: respondían —igual que los líderes negros de Estados Unidos unsiglo despuésal desafío de su identidad, buscaban sus raíces yadquirían el sentido de la dignidad en una sociedad que los ha-bía desarraigado de sus orígenes religiosos y tradicionales y queno les habia procurado respuestas adecuadas para sus búsquedas.Aquellos judios que iban solamente tras la seguridad económi-
ca o la mera supervivencia, emigraron a América al iniciarse lospogroms y la pauperización. Aquellos que, por el otrolado, emi-graron a Palestina, no solamente no escapaban de los pogromsnise inclinaban hacia la seguridad económica y el éxito, puesto quela Palestina otomanaestaba muy lejos de ser un paraiso económi-
co. Ellos anhelaban la autodeterminación, la identidad, la libera-ción dentro de los conceptos de la cultura europea posterior a1789, y de su propia y reciente autoconciencia. ”-
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VE] sionismoes, pues, un fenómeno post-emancipatorio. Feno-
meno que fue delineado sobre un lazo histórico con la ancestral!

Tierra de Israel, convirtiendo en foco históricopráctico activo a
un símbolo que había permanecido dormido —pasivo, empero
poisnte— en la tradición religiosa judía. El nacionalismo judio
fue entonces un aspecto específico del impacto de las ideas y el
desarrollo social desencadenado por la Revolución Francesa, el
modernismo y el secularismo. Fue mucho más una respuesta a los
desafios del liberalismo y del nacionalismo que una mera reac-
ción al antisemitismo, y por esta razón no podía haber ocurrido
en ningún período anteriora los siglos XIX y XX. (3)

El sionismo constituyó la revolución más fundamental en la
vida judía. Substituyó la autoidentidad tradicional, ortodoxa, ba-
sada en la religión por una autoidentidad secular de los judíos
como nación. Cambió la esperanza pasiva, quietista y piadosa del
Retornoa Sión por una fuerza social efectiva que movió a millo-
nes de personas a Israel. Transformó un idioma, relegado al uso
ritual, a la forma de comunicación secular de un estado-nación.

Las piadosas reiteraciones de los lazos de los judíos con Palesti,
na no son suficientes para explicar porque surgió el sionismo
cuando surgió; al contrario, el sionismo no es solamente la reac-
ción de un pueblo a la persecución. Es la búsqueda de la autode-
terminación y la liberación bajo las modernas condiciones de se.
cularización y liberalismo. Comotal, es tanto parte dela historia
judía de dispersión y retomo, comode la historia universal de la
liberación y la búsqueda de la autoidentidad)
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Contemplar las ideas de tan diversos pensadores como Herzl

y Ajad Haam, Gordon y Ben Gurión, Moses Hess y el rabino Kook, nos
presta evidencia que ninguno de ellos sostenía la creencia simplis-
ta e ingenua que una vez que surgiera una mayoría judía en Pales-
tina, o que se estableciera allí un estado judío, todos los ingre-
dientes que componían la anormalidad judía desaparecerían como
por arte de magia.

Lo que diferenció a los pensadores sionistas de los 146610-
gos judíos no- sionistas, fue su insistencia en que sin una base
territorial en Palestina y sin la creación de. una naciôn judía, el
comienzo de aquellos procesos que transformarían eventualmente las
anomalias históricas de la vida judía, nunca tendrían posibilidad
de concretarse,

El sionismo siempre creyô - quizãs con la excepciôn de Jabo-
tinsky y de sus discípulos - que la creaciôn de un estado sería
solamente una condiciôn necesaria, no suficiente, para el renaci-':
miento judío à

E:
es que lo hay?

ntonces cuãl ha sido el logro esencial del sionismo, si

Creó un nuevo centro normativo y público para la existencia
judía. En el período pre- emancipatorio, la religión, la kehilã
constituyeron este centro normativo. Ser judío en aquella êpoca
no era solamente una cuestiôn de observancia religiosa. “Sino que
también implicaba ser miembro y pertenecer a una comunidad públi-
ca. Ser judío no significaba solamente un compromiso personal con
un sistema de creencias 0 normas, sino también ser parte del pú-
blico judío. Uno no podía mantener su propia judeidad si estaba
aislado de los otros 705.

+

Fue el historiador: judío Graetz quien analizó esta dimensión
política del judaísmo histórico, que nunca se plasmô en una sola
forma, sino que atravesô nuemrosas trangformaciones hasta que fi-
nalmente se institucionalizó luego de la destrucciôn del Templo.
Lu que con anterioridad a este acontecimiento habia sido determi-
nado por las instituciones políticas de la nación judía en la Tie-
rra de Israel y por las ramificaciones políticas de los vínculos  
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con el Templo mismy, devino posteriormente en el contanido norza-
tivo atribuído a la estructura de la kehilã y al lugar del indi-
viduo dentro de ésta.

Si la Iglesia Católica sostenía que no existia salvaciôn
fuera de su seno, el precepto del judaísmo podría formularse de
tal manera que expresara que fuera de la kehilã no había judíos.
Como Gravtz lo afirmara una y otra vez, para el judaísmo la cuées-
tión nunca se centró en la salvaciôn del alma individual, sino en
la significaciôn colectiva de la existencia individual.

La Ilustración y la Emancipación cambiaron radicalmente el E
status y la funcióôn de la kehilã, como lo expresa acerbamente
Nordau en su discurso ante el Primer Congreso Sionista. En lugar
de la polis en miniatura, dentro de cuyos confines florecieron la
vida política pública y que era la única fuente de significaciôn
de la vida individual, ahora la sinagoga y la kehilá se transfor-
maron en un factor parcial, una institución más entre otras, cuya
funciôn era satisfacer necesidades religiosas limitadas y cuidado-
samente circunscritas.

De ser una estructura total, la kehilã variô a una funciôn
particular y de ser centro de identidad que determinaba el lugar
y la posición del judío dentro del universo social (e incluso cós-

mico), devino en una institución que solamente prestaba servicios
rituales. Esta fue la profunda influencia de la modernizaciôn en %
la estructura de la existencia judía.

-De esta manera, la identidad judía perdiô su carácter públi-
coy normativo, su perusia o parhesia, como se llamó en arameo y
en hebreo. El individuo judío, que en gran medida se había emanci-
pado de las estructuras religiosas tradicionales en lo que respec-
ta a las creencias personales a los preceptos, se encontrô a sí
mismo sin el aspecto público de su vida como judío. Y por-primera
vez debió enfrentar al mundo externo (aunque liberal) como indivi-
duo.

Ei ústado de Isvacl devolvió esta dimensiôn pública y norma-
tiva a la vida judía; sin haber sido decidido o definido, es un he- cho que ser judío hoy en día significa - de una u otra manera -   
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y Ciertamente ya no e: más la opiniõn convencional de amplios cír-
culos.

Hoy, cuando el estado israelf se enfrenta con el Peligro o
lo acosan los problemas, este interês se transforma en el centrode la actividad, ansiedad, nerviosismo y aún paranoia judíos, tan-to en términos de acrividad institucional como del interês perso-nal de individuos judíos.

Solamente debemos recordar la reacción de los Judíos de laDiáspora en las angustias y frênesis de la Guerra de los Seis DíasY cuando el "shock" da lã Guerra de Iom Kipur, para darnos cuenta
cuán profundos son estos sentimientos. Es Israel yY su destino loque puede, más que cualquier otra cosa, juntar a religiosos y lai-
Cos; ortodoxos, conservadores y reformistas; jasidistas y agnósti-cos; derechistas e izquierdistas; judíos de Estados Unidos y de la
Unión Soviética.

Desde el aspecto material, ésto puede significar en muchos
Casos que el centro normativo de la recolecciôn de fondos o dona-
ciones en Estados .Unidos estê concentrado alrededor de Israel, aún
si una considerable cantidad de ese dinero recolectado quede dentro
de las comunidades judías locales.

Por medio del interês por la seguridad de Israel, las comuni-
dades de clase media judías norteamericanas pueden hacer posible
el financiamiento de la construcción de centros comunitarios un
tanto lujosos para ellos mismos: otra expresión - aunque vulgar
cuando es expresada por israelíes y norteamericanos por igual -
de la centralidad normativa de Israel en la existencia judia,

- Sin embargo, el interês por Israel no es el único que mueve -
a las comunidades judías del mundo. También la situación de la
juderíia soviética, por ejemplo, ha movilizado en los últimos aãos
enormes cantidad de energia entre los judíos de la Diáspora. Mas
parecería que existe una diferencia fundamental: la preocypación
por la judería soviética es basicamente un interéês por el bienes-
tar, la seguridad, los fueros personales e individuales de más de
dos millones de judíos soviéticos. El interés por Israel no se li-
mita a la suerte de los tres millones de judíes que allí viven.   
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juderia mindial:el fracaso de la emancipación, el derrumbamiento

del sueho del socialismo universal oomo solución para el proble-

ma judío, el Holocausto, la inmigracióni en masa hacia Israel (la

Reunión de los Exiliados, en el evocativo idioma del sionismo),

la obstinada resistencia israelf contra los enemigos que los ro-

dean y sus existosos combates. Todos estos elementos, tan dramá-

ticos y traumáticos, han transformado por su propio peso a la 6א-

periencia israelí en algo compartido directamente por el pueblo

judío del mundo entero.

Cuando pareció que los judíos serían exterminados de la faz

de la ticrra, cuando tanto el liberalismo y el socialismo se mos-

traron ineficaces para resolver los problemas de la existencia y

la identidad judías, el surgimiento del Estado de Israel apareciô

en tales condiciones como una imagen casi milagrosa de la supervi-

vencia judía, del nêtzaj Israel

êsto en parte7ץ
una vez que la novedad desaparezcaה

ya ha ocurrido - una identificación casi automática tal de la

judería mundial con Israel se irá erosionando gradualmente. Cuando

la existencia judía estaba siendo amenazada por el exterminio,

cuando el estado .judío estaba en peligro de ser destruído, la pre-

servatión de la existencia misma de Israel fue la máxima priori-

dad.

Con el tiempo, sin embargo, será el contenido de la vida ju-

día en Israel lo que determinará si Israel seguirá siendo visto *

por la judería mundial como su centro normativo o si se convertirá

en un aspecto más - entre muchos - de la vida judia, que no exija

ni una posiciôn ni una lealtad especiales.

Si el contenido y la calidad de la vida en Israel no hace

que los judíos del mundo se sientan orgullosos de continuar su

identif'ación, entonces este lazo inútil será cortado. *, dialêc-

ticament

—

podrá continuar existiendo solamente si la Diáspora ju-

fa nuede “oscubrir en Israel las 6031103858 66 la que ella misma.

jrece.

Este es, ciertamente, uno de los dilemas más conmovedores

» gobiernan la velaciôn entre la judería mundial e Istael: éste   




