El Templo de Salomón

Sionismo
El sionismo (del hebreo Sion, uno de los nombres bíblicos de Jerusalén) es el movimiento de liberación nacional del
pueblo judío. Dicho movimiento fue el promotor y responsable en gran medida de la fundación del moderno Estado de
Israel.
Texto extraído de Wikipedia® {youtube}oUTnHtxKxw0&hl{/youtube}
Los objetivos del sionismo fueron puestos en
práctica por la Organización Sionista Mundial (órgano político del Movimiento Sionista), fundada en 1897 en Basilea por
Theodor Herzl, considerado el padre del sionismo en general y de la rama política en particular (otras ramas son: el
sionismo socialista, el sionismo revisionista, el sionismo religioso, etc). Hasta el Holocausto, la idea sionista compitió con
otra corriente igualmente extendida, sobre todo en Estados Unidos y Europa occidental, que no consideraba a los judíos
como pueblo sino como minoría religiosa que debía integrarse y luchar por su plena igualdad en las sociedades en las
que vivían. Una forma extrema de esta última idea preconizaba incluso la renuncia a la religión judía. El sionismo conjuga
dos elementos: independencia y soberanía por un lado, y la centralidad de Israel en la identidad judía por el otro. Los
objetivos del movimiento sionista están delineados en el Programa de Jerusalén, cuya última versión dice: Los
objetivos del sionismo son:
- La unidad del pueblo judío y la centralidad de Israel en la vida judía.
- La reunificación del pueblo judío en su patria histórica, Eretz Israel, a través de la Aliyá desde todos los países del
mundo.
- El fortalecimiento del Estado de Israel basado en la visión profética de justicia y paz.
- La preservación de la identidad del pueblo judío a través de la promoción de la educación judía, hebrea y sionista, y los
valores espirituales y culturales judíos.
- La protección de los derechos de los judíos en todos los lugares.
Tipos de sionismo
El sionismo tiene varias ideologías y cada una de ellas hoy conforma partidos en el Estado de Israel: Sionismo político:
su máximo exponente fue Theodor Herzl, y proponía el establecimiento de un Estado Judío soberano e independiente
mediante métodos diplomáticos y políticos. Sionismo realizador: propuesto por Menachem Ussishkin, proponía el
establecimiento de asentamientos agrícolas y su desarrollo. Sionismo sintético: buscaba la fusión de todas las ideologías
en objetivos comunes, fue propuesto principalmente por Chaim Weitzmann. Sionismo general: fue inicialmente el
término empleado por los miembros de la Organización Sionista Mundial que no se habían unido a una facción
determinada o algún partido específico, perteneciendo solamente a las organizaciones sionistas de sus respectivos
países. A medida que transcurrieron los años, los sionistas generales también crearon instituciones ideológicas y
formaron la Organización de Sionistas Generales, establecida en 1922 como el partido de centro del movimiento sionista.
Los preceptos de los sionistas generales incluían un sionismo al estilo de Basilea, exento de posicionamientos
ideológicos, es decir, con primacía del sionismo sobre cualquier interés clasista, partidista o personal. Sionismo socialista:
buscaba establecer un Estado Judío en el que considerara al judaísmo 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
Aliyá, hoy en día conforman el partido Avodá o laborista. Sus representantes eran Nachum Sokolov, Nachman Sirkin,
Dov Ber Borojov, entre otros. Sionismo espiritual: propuesto por Ahad Haam, proponía que se creara un centro espiritual
en Palestina, era opuesto al de Herzl ya que separaba completamente la política de sus objetivos. Sionismo religioso:
impulsado principalmente por el Rabino Kalisher, une los ideales de crear un Estado judío con la religión. Su ideología se
resume en una frase: "El Pueblo de Israel, en la Tierra de Israel, según la Torá de Israel". Es decir regir un Estado con
bases religiosas y asentarse en toda la Tierra de Israel, como lo marcaba el reinado de Salomón. Hoy en día 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 judío firme, como orgullo de la nación. Buscan volver al
Estado judío de la antigüedad, como si el exilio no hubiera sucedido. Su fundador fue Zeev Jabotinsky, hoy en día están
representados por el Partido Likud, que es el partido más fuerte de la derecha israelí.
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