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Sionismo

El sionismo (del hebreo Sion, uno de los nombres bÃ-blicos de JerusalÃ©n) es el movimiento de liberaciÃ³n nacional
del pueblo judÃ-o. Dicho movimiento fue el promotor y responsable en gran medida de la fundaciÃ³n del moderno Estado
de Israel.
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Los objetivos del sionismo fueron puestos
en prÃ¡ctica por la OrganizaciÃ³n Sionista Mundial (Ã³rgano polÃ-tico del Movimiento Sionista), fundada en 1897 en
Basilea por Theodor Herzl, considerado el padre del sionismo en general y de la rama polÃ-tica en particular (otras
ramas son: el sionismo socialista, el sionismo revisionista, el sionismo religioso, etc).Â Hasta el Holocausto, la idea
sionista compitiÃ³ con otra corriente igualmente extendida, sobre todo en Estados Unidos y Europa occidental, que no
consideraba a los judÃ-os como pueblo sino como minorÃ-a religiosa que debÃ-a integrarse y luchar por su plena igualdad
en las sociedades en las que vivÃ-an. Una forma extrema de esta Ãºltima idea preconizaba incluso la renuncia a la
religiÃ³n judÃ-a.Â El sionismo conjuga dos elementos: independencia y soberanÃ-a por un lado, y la centralidad de Israel
en la identidad judÃ-a por el otro. Los objetivos del movimiento sionista estÃ¡n delineados en el Programa de JerusalÃ©n,
cuya Ãºltima versiÃ³n dice:Â Los objetivos del sionismo son:Â
- La unidad del pueblo judÃ-o y la centralidad de Israel en la vida judÃ-a.
- La reunificaciÃ³n del pueblo judÃ-o en su patria histÃ³rica, Eretz Israel, a travÃ©s de la AliyÃ¡ desde todos los paÃ-ses del
mundo.
- El fortalecimiento del Estado de Israel basado en la visiÃ³n profÃ©tica de justicia y paz.
- La preservaciÃ³n de la identidad del pueblo judÃ-o a travÃ©s de la promociÃ³n de la educaciÃ³n judÃ-a, hebrea y sionista,
y los valores espirituales y culturales judÃ-os.
- La protecciÃ³n de los derechos de los judÃ-os en todos los lugares. Â
Tipos de sionismo
Â El sionismo tiene varias ideologÃ-as y cada una de ellas hoy conforma partidos en el Estado de Israel:Â Sionismo
polÃ-tico: su mÃ¡ximo exponente fue Theodor Herzl, y proponÃ-a el establecimiento de un Estado JudÃ-o soberano e
independiente mediante mÃ©todos diplomÃ¡ticos y polÃ-ticos. Sionismo realizador: propuesto por Menachem Ussishkin,
proponÃ-a el establecimiento de asentamientos agrÃ-colas y su desarrollo. Sionismo sintÃ©tico: buscaba la fusiÃ³n de
todas las ideologÃ-as en objetivos comunes, fue propuesto principalmente por Chaim Weitzmann. Sionismo general: fue
inicialmente el tÃ©rmino empleado por los miembros de la OrganizaciÃ³n Sionista Mundial que no se habÃ-an unido a una
facciÃ³n determinada o algÃºn partido especÃ-fico, perteneciendo solamente a las organizaciones sionistas de sus
respectivos paÃ-ses. A medida que transcurrieron los aÃ±os, los sionistas generales tambiÃ©n crearon instituciones
ideolÃ³gicas y formaron la OrganizaciÃ³n de Sionistas Generales, establecida en 1922 como el partido de centro del
movimiento sionista. Los preceptos de los sionistas generales incluÃ-an un sionismo al estilo de Basilea, exento de
posicionamientos ideolÃ³gicos, es decir, con primacÃ-a del sionismo sobre cualquier interÃ©s clasista, partidista o
personal. Sionismo socialista: buscaba establecer un Estado JudÃ-o en el que considerara al judaÃ-smo como una
nacionalidad, y que las bases del estado estuvieran identificadas con el socialismo, es decir, el trabajo comunal.
Tuvieron gran fuerza desde la Segunda AliyÃ¡, hoy en dÃ-a conforman el partido AvodÃ¡ o laborista. Sus representantes
eran Nachum Sokolov, Nachman Sirkin, Dov Ber Borojov, entre otros. Sionismo espiritual: propuesto por Ahad Haam,
proponÃ-a que se creara un centro espiritual en Palestina, era opuesto al de Herzl ya que separaba completamente la
polÃ-tica de sus objetivos. Sionismo religioso: impulsado principalmente por el Rabino Kalisher, une los ideales de crear
un Estado judÃ-o con la religiÃ³n. Su ideologÃ-a se resume en una frase: "El Pueblo de Israel, en la Tierra de Israel,
segÃºn la TorÃ¡ de Israel". Es decir regir un Estado con bases religiosas y asentarse en toda la Tierra de Israel, como lo
marcaba el reinado de SalomÃ³n. Hoy en dÃ-a representan al Partido Nacional Religioso (Mafdal). Sionismo revisionista:
cree en el asentamiento de la tierra y se opone al sionismo socialista. Los revisionistas buscan mantener el
tradicionalismo judÃ-o firme, como orgullo de la naciÃ³n. Buscan volver al Estado judÃ-o de la antigÃ¼edad, como si el
exilio no hubiera sucedido. Su fundador fue Zeev Jabotinsky, hoy en dÃ-a estÃ¡n representados por el Partido Likud, que
es el partido mÃ¡s fuerte de la derecha israelÃ-.
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