
PRECURSORES DEL SIONISMO 

INTRODUCCIÓN 

 

Siguiendo el método que hemos empleado de presentar primero las profecías 

concernientes a un asunto y después demostrar su cumplimiento en los procesos 

históricos, ahora vamos a exponer las condiciones históricas que se dieron para el 

cumplimiento de las profecías que vimos en el estudio anterior. Que como bien 

sabemos son las referentes al retorno de los judíos a la tierra que Dios les dio como 

herencia: Canaán (hoy Palestina). 

 

Numerosos profetas del Antiguo Testamento, comenzando por Moisés, anunciaron 

este increíble acontecimiento. Veremos cómo después de una larga y angustiosa 

dispersión por todas las naciones del mundo, el pueblo escogido comienza a retornar 

a la tierra que Dios le había dado como herencia a Abraham, a Isaac y a Jacob. 

 

HENRY FORD 

 

Industrial norteamericano, fundador de la compañía Ford Motor Company. Para el 

1920 Henry Ford se convierte en un antisemita convencido y en marzo de ese año 

comenzó una cruzada anti-judía en las páginas de su periódico “The Dearborn 

Independent”.  

 

A pesar de su antisemitismo y sus ataques al pueblo judío, Henry Ford manifiesta 

ciertos reconocimientos que son dignos de mencionar aquí. En su libro “El Judío 

Internacional”, publicado por primera vez en 1920, antes de que existiera el estado de 

Israel, escribe lo siguiente: 

 

El Judío Internacional, Henry Ford 

 

«El judío constituye un enigma mundial. No obstante ser su masa pobre en 

absoluto, domina, empero, el mercado económico y financiero del mundo 

entero. Viviendo sin patria, ni gobierno, es decir, en la dispersión, 

demuestra, empero, una unidad nacional y una tenacidad no alcanzada por 

pueblo alguno. En la mayoría de los países, salvo restricciones, supo 

convertirse en el soberano efectivo, al amparo a veces de los patronos. 

Dicen antiguas profecías, que los judíos retornarán a su vieja patria, desde 



cuyo centro geográfico dominarán a la totalidad de los pueblos, no sin antes 

haber resistido el combinado mundo de las naciones del mundo entero». 

 

¿TIENE DERECHO A EXISTIR ISRAEL? 

 

Repetimos lo ya citado del autor sueco Ulf Ekman: 

 

En la actualidad, hay un debate amplio sobre el problema de los refugiados 

en la zona.  También se debaten los derechos de Israel.  Muchos anteponen 

sus razonamientos sobre si los judíos deberían o no vivir en el país. Algunos 

dan razones históricas, otros, razones humanitarias.  Algunos señalan el 

hecho histórico del Holocausto, y otros la decisión que tomó la ONU en 1947.  

Los argumentos son muchos y variados. Como quiera que sea, y por encima 

de estas distintas opiniones, descansa el factor decisivo: Dios ha dado esta 

tierra a los judíos. El testimonio de las Escrituras es inequívoco, pues Dios 

declaró que sería suya para siempre. 

 

Es un hecho histórico sin precedentes en la Diáspora, que en la segunda mitad del 

siglo XIX comenzó a gestarse el retorno del pueblo judío, y a mediados del XX ya 

Israel se contaba como nación independiente entre los pueblos de la tierra. 

 

EL PRÓXIMO AÑO EN JERUSALÉN 

 

Desde el mismo día en que los judíos fueron expulsados de su tierra nació la 

esperanza del regreso.  Durante siglos y siglos, en la celebración de la Pascua, en 

cada hogar judío se expresaba con una frase ritual esa esperanza: “El próximo año en 

Jerusalén”. 

 

¿Cómo pudo una nación dispersa en todo el mundo y perseguida casi siempre, 

mantener su unidad cultural y religiosa? 

 

¿Cómo pudo alentar durante siglos y siglos, sin desfallecer nunca, la esperanza del 

retorno a su tierra? 

 

¿Por qué no fue asimilada y disuelta su cultura y su religión entre los numerosos 

pueblos a los cuales fueron? 

 

Israel siempre fue un pueblo “diferente” en medio de otras razas y culturas.  ¿Por 

qué? 

 



Esto sólo se explica por una intervención sobrenatural de conservación.  

Humanamente no era posible lograrlo.  No lo ha hecho ninguna otra nación en el 

mundo. 

 

Pasaron los siglos hasta convertirse en milenios, y el regreso a la tierra prometida 

sólo llegó a ser un viejo sueño de rabinos ortodoxos, sin la más remota expectativa de 

que pudiera convertirse en una realidad. 

 

Sin embargo, a mediados del siglo XIX (1850) comenzaron a darse ciertos hechos, 

por los cuales, (mirándolos retrospectivamente) podemos comprender que fueron los 

primeros pasos en el cumplimiento profético del retorno israelita a la tierra prometida 

en el tiempo del fin. 

 

EL SIONISMO 

 

Enciclopedia Encarta98: 

 

«Sionismo: movimiento y doctrina política cuyas premisas fundacionales 

fueron la lucha para conseguir la reunión de los judíos de la diáspora y su 

establecimiento en Palestina. Surgió a finales del siglo XIX y culminó en 1948 

con el establecimiento del Estado de Israel». 

 

Esta palabra, Sionismo, por el abuso que se ha hecho de ella y también el mal uso que 

han hecho algunos líderes de la causa sionista, suena desagradable para muchas 

personas en el mundo de hoy; sin embargo, ella tuvo su origen en el ambiente del 

comienzo, cuando las profecías sobre el retorno de Israel empezaron a cumplirse.  Y 

aun pudiéramos añadir que el Sionismo fue el medio para el cumplimiento profético. 

 

Sionismo viene de la palabra “Sión”, la cual en la Biblia tiene diversos significados. 

Entre ellos se refiere a la ciudad de Jerusalén o a la tierra de Israel. Por eso 

“Sionismo” significa que los judíos dispersos tomaron el partido de regresar a Sión, 

su tierra natal. El filósofo judío-austríaco Nathan Birnbaum fue quien primero le dio 

este nombre al movimiento en el año 1890. 

 

 

 

 

 



LOS PRECURSORES DEL SIONISMO: 

 

Un cambio en la manera de pensar 

  

Durante muchos siglos los judíos habían mantenido la creencia de que el retorno a la 

tierra prometida sería obra del Mesías. Ellos debían esperar con paciencia su llegada. 

Sin embargo, a mediados del siglo XIX, dos rabinos ortodoxos europeos (Tzvi Hirsh 

Kalischer, 1795-1874; y Judah ben Shlomo Alkalai, 1798-1878),  adaptaron la 

creencia tradicional en el Mesías a las condiciones modernas, diciendo que eran los 

propios judíos quienes debían preparar el camino para su llegada. 

 

Comenzaron así la divulgación de una nueva concepción entre los judíos europeos, la 

cual enseñaba que el Mesías no vendría hasta que los judíos hubieran logrado por sus 

propios medios el retorno a su tierra. 

 

Esta nueva idea de los rabinos se enfrentaba al hecho de que los judíos de la Europa 

Occidental eran partidarios de la ASIMILACIÓN. La asimilación era otra corriente 

ideológica entre los judíos de esta época, la cual propugnaba que ellos debían 

renunciar a su nacionalidad y a su religión para convertirse en ciudadanos del país 

donde vivieran, adoptando la religión cristiana y bautizándose como católicos.  

 

Quienes pensaban así, rechazaban de plano cualquier intento de restablecer la nación 

de Israel en Palestina. Ellos querían vivir tranquilos en las naciones que les habían 

dado albergue y la mejor forma de lograrlo era renunciando a lo que por siglos había 

sido la causa de su marginación y acosamiento: su condición de judíos. 

 

MOISÉS HESS (1812-1875)  

 

Algunos años después de que los rabinos Jehudá Alkalai y Zevi Hirsch Kalischer 

comenzaran su nueva prédica, en 1862, el judío alemán socialista Moisés Hess, 

inspirándose en el movimiento nacionalista italiano, publicó “Roma y Jerusalén”, un 

libro en el cual rechazaba la idea de la asimilación a la sociedad europea y donde 

insistía que la esencia del problema de los judíos radicaba en la falta de una patria. 

Esta publicación de Hess se unió al trabajo de los rabinos en el empeño de cambiar el 

pensamiento de los judíos, tanto de quienes esperaban por el Mesías como de quienes 

predicaban la asimilación. 

 

 



ELIEZER BEN YEHUDA (1858-1922) 

 

El hombre que resucitó el idioma hebreo 

 

Auxiliar Bíblico Portavoz 

 

En 1878 un judío que estaba durmiendo en un granero en las afueras de 

París, Francia, tuvo lo que creía ser una visión de Dios. Sea cual fuere su 

origen, su sueño después desempeñaría un papel vital en la unificación del 

nuevo estado de Israel. El nombre del judío era Eliezer Ben Yehuda. Su 

visión era de un mandamiento de Dios para reintroducir el idioma hebreo en 

Palestina. En la época de su sueño había unos doce millones de judíos 

dispersos a través del mundo que hablaban casi todos los idiomas 

conocidos, menos el hebreo. Al volver a su tierra natal desde Rusia, Ben 

Yehuda se casó con una judía llamada Débora. Al año siguiente zarparon 

rumbo a Palestina. 

 

En el camino Ben Yehuda le hizo una promesa solemne a su nueva esposa de 

que de ahí en adelante sólo le hablaría en hebreo. Desembarcaron en Jaffa y 

de ahí fueron a Jerusalén. Allí, en el muro (occidental) de las lamentaciones 

la pareja vio a muchos judíos que estaban orando, y la mayor parte de ellos 

no podían entenderse los unos a los otros. De repente Ben Yehouda les 

empezó a hablar a todos en hebreo. Los judíos escandalizados casi lo 

apedrearon al principio, porque sentían que el poco hebreo que conocían 

debía utilizarse sólo para la oración. Pero él se mantuvo firme. Después de 

sufrir mucho a causa de sus propios compatriotas como resultado de su santa 

carga, murió su mujer. Lo último que le pidió fue que su hermana menor 

viniera de Rusia y tomara su lugar en el matrimonio y que Ben Yehuda 

continuara con su misión. Éste escribió lo siguiente sobre su lápida: “A 

Débora, la primera madre del pueblo judío renacido”. 

 

El propio pueblo de Ben Yehuda siguió odiádolo y hasta lo hicieron arrestar 

por sus crueles amos, los turcos. Pero de repente un judío mundialmente 

famoso llamado Theodor Herzl se interesó en su sueño. Las cosas pronto 

comenzaron a cambiar. El corazón del pueblo judío se ablandó. Ahora 

consideraban que Ben Yehuda era un héroe y estaban de acuerdo con la 

importancia de lo que estaba tratando de hacer. Los judíos alemanes de 

Palestina fueron los primeros en inaugurar el hebreo en sus escuelas. Les 

siguieron otros grupos. Ben Yehuda publicó un diccionario hebreo en ocho 

volúmenes. En él puso no sólo las palabras hebreas de la Biblia y del 

Talmud, sino que también formó muchas palabras nuevas. Así logró algo que 

antes había sido completamente desconocido: el reavivamiento y la 



resurrección de un idioma muerto. Nunca había ocurrido esto en la historia 

del mundo. 

 

LEO PINSKER (1821-1891) 

 

Enciclopedia Digital Wikipedia 

 

Fue médico, pionero y activista del sionismo, fundador y líder del 

movimiento “Amantes de Sión” (movimiento ruso que emigró a Palestina en 

la década de 1880). Nacido con el nombre de Yehudah Leib Pinsker en 

Tomaszow, polonia rusa (hoy Polonia). Heredó un gran sentido de la 

identidad judía de su padre, Simchah Pinsker un escritor y profesor de 

hebreo. Leo asistió a la escuela privada de su padre en Odesa y fue uno de 

los primeros judíos en asistir a la universidad de Odesa, donde estudió 

derecho. Mas tarde entendió que por ser judío no tendría muchas 

oportunidades, así que optó por estudiar medicina. 

 

Pinsker creía que el problema de los judíos podía ser resuelto con igualdad 

de derechos. El pogromo de Odesa de 1871 convirtió a Pinsker en una figura 

pública activa. Los pensamientos de Pinsker cambiaron radicalmente 

dejando de creer en el humanismo e iluminación para derrotar al 

antisemitismo. 

 

Su visita a Europa occidental lo llevo a crear su famoso panfleto 

“Autoemancipación” que publicó anónimamente en alemán el 1 de enero de 

1882; en el que alentaba a los judíos a luchar por la independencia y 

conciencia nacional para recuperar su patria en Eretz Israel (Tierra de 

Israel). El libro generó mucha polémica y sirvió de inspiración a Theodor 

Herzl para escribir su panfleto Der Judenstat (el Estado Judío) que 

conformaría la base ideológica del movimiento sionista. 

 

 Por todos estos hechos y enseñanzas los judíos europeos, principalmente los de 

Europa Oriental, comenzaron a ver en el restablecimiento de Israel como nación 

independiente, la solución a su gran problema milenario: el rechazo de las naciones y 

la persecución por ser judíos. Fueron pasando de una espera pasiva en el 

advenimiento del Mesías, a acciones concretas en pro del retorno. Se unieron en esto 

tanto judíos religiosos como los no religiosos. 

 

 

 



 

PRIMERA ACCIÓN, AÑO 1870 

 

Carlos Netter, un judío, fundó una escuela agrícola cerca de Jope. Como resultado de 

este trabajo, ya en 1878 comenzaron a funcionar algunas colonias agrícolas judías en 

Palestina. 

 

1881, TRÁGICOS ACONTECIMIENTOS EN RUSIA 

 

Muere asesinado el zar Alejandro II. A continuación lo que nos dice la Enciclopedia 

Encarta98 sobre este suceso y sus consecuencias para los judíos rusos: 

 

Enciclopedia Encarta98 

 

«En Rusia, el asesinato del zar Alejandro II en 1881 desencadenó una ola 

nacionalista que provocó disturbios antijudíos en todo el país. Para los judíos 

rusos los pogromos de 1881 fueron un punto tan decisivo como lo había sido 

la Revolución Francesa para los judíos franceses. Para escapar de la 

persecución, muchos judíos rusos emigraron, en especial a Estados Unidos y 

Argentina. Un número menor, que creía que los judíos que vivían en la 

diáspora estaban destinados eternamente al papel de chivos expiatorios y 

pensaba que sólo estarían seguros en una patria propia, se dirigió hacia 

Palestina, que por entonces estaba bajo dominio turco. Recibieron ayuda 

económica del filántropo judío francés barón Edmond de Rothschild, pero 

muchos no perseveraron en su empeño y la importancia de esta primera 

inmigración judía fue insignificante». 

 

AÑO 1882 

 

A pesar de la evaluación que hace la Enciclopedia Encarta98, cuando dice que la 

importancia de esta primera inmigración fue insignificante, es un hecho que en 1882 

llegó la primera migración en masa, huyendo de las persecuciones desatadas por 

causa de la muerte del zar Alejandro II. Miembros de la organización “Los Amates de 

Sión”, creada por Leo Pinsker,  salieron de Rusia y Europa Oriental en número de 

siete mil y llegaron a Palestina con el propósito de rehacer el “hogar nacional judío”. 

Entre ellos había un pequeño grupo de intelectuales quienes se habían juramentado a 

labrar la tierra.  Esta fue la primera “aliyah”, palabra hebrea que significa “subir o 

ascender”, y con la cual ha llegado a identificarse la inmigración judía a Palestina.  



Aquí fue realmente cuando tomó cuerpo definitivamente el inicio del cumplimiento 

profético del retorno de Israel a su tierra. 

 

En el año 1898 ya había 25 colonias agrícolas judías en Palestina. 

 

En Ezequiel 36.34-36 dice lo siguiente: La tierra asolada será labrada, después de 

haber permanecido asolada ante los ojos de todos los que pasaban. Y dirán: ‘Esta 

tierra desolada se ha convertido en un huerto de Edén, y estas ciudades arruinadas, 

desoladas y destruidas, están fortificadas y habitadas’. Y las naciones que queden en 

vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo 

que estaba desolado; yo, Jehová, he hablado, y lo haré. 

 

RESUMEN DE FECHAS 

 

1850: Los rabinos ortodoxos Jehudá Alkalai y Zevi Hirsch Kalischer predican un 

cambio en la expectativa mesiánica. Los judíos no deben esperar la llegada del 

Mesías para regresar a su tierra, sino que deben regresar antes para que venga el 

Mesías. 

 

1862 (12 años después): Moisés Hess, un judío socialista, publica su libro “Roma y 

Jerusalén”, donde insiste que la esencia del problema de los judíos radica en la falta 

de una patria y se opone a la idea de la asimilación. 

 

1870 (20 años después): Otro judío, Carlos Netter, funda una escuela agrícola en 

Palestina. 

 

1878 (28 años después): Comienzan a funcionar algunas colonias agrícolas judías en 

Palestina. 

 

1878 (28 años después): Eliezer Ben Yehouda sueña que debe resucitar el idioma 

hebreo. Y lo logra. 

 

1881 (31 años después): Muere asesinado en Rusia el zar Alejandro II y se desata una 

persecución contra los judíos rusos. 

 

1882 (32 años después): Huyendo de esas persecuciones, llegan a Palestina siete mil 

judíos dispuestos a rehacer el “hogar nacional”. Es la primera inmigración en masa. 

 



1882 (32 años después): Leo Pinsker publica su panfleto “Autoemancipación” en el 

cual se alentaba a los judíos a luchar por la independencia y conciencia nacional para 

recuperar su patria en Eretz Israel. 

 

1898 (48 años después): Para esta fecha ya funcionan en Palestina 25 colonias 

agrícolas judías. 


