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EL SIONISMO NO
ES JUDAISMO

El término sionismo deriva de
la palabra Sion, este nombre
se refiere inicialmente al
monte Sión, una montaña
cerca de Jerusalén.

La Red Judía Anti-Sionista
Internacional, es una red internacional de judíos incondicionalmente comprometidos
con las luchas de emancipación humana, de las cuales la
liberación de los habitantes
de Palestina y de su tierra es
una parte primordial.
Ya que la histórica y progresiva limpieza étnica de la población Palestina de sus tierras por parte del Estado de
Israel contradice y traiciona
esta larga historia de participación judía en luchas de liberación colectivas.

Aunque sus orígenes son anteriores, el movimiento político laico actual fue establecido oficialmente por el periodista austro-húngaro Theodor Herzl considerado el padre del sionismo en general y
de la rama política en particular; a fines del siglo XIX. El
movimiento tiene como objetivo fomentar la migración
judía a la Tierra Prometida y
fue exitoso en el establecimiento del Estado de Israel
en 1948.

Pero en primer lugar, definamos el sionismo. El sionismo es un movimiento político
internacional que propugnó
desde sus inicios el restablecimiento de una patria para el
pueblo judío en Eretz Israel,
(”Tierra de Israel”). Dicho
movimiento fue el promotor y
responsable en gran medida
de la fundación del moderno
Estado de Israel.

El sionismo no recibió en sus
comienzos el apoyo mayoritario de los judíos. En particular, no contó con las simpatías
de la mayoría de los judíos de
Europa occidental, que creyeron poder considerarse a sí
mismos como ciudadanos con
plenos derechos en sus respectivos países, tras los aires
de emancipación y tolerancia
que trajo consigo la Ilustra2
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ción y el estado liberal decimonónico clásico.

Por otra parte, la población
árabe de Palestina se opuso al
sionismo, negándose a aceptar la partición del Mandato
Británico de Palestina en dos
Estados, uno judío y otro árabe, según la recomendación
de las Naciones Unidas del 29
de noviembre de 1947. Desencadenándose una guerra
que se saldó con el exilio de
cientos de miles de árabes
palestinos, la ampliación de
Israel más allá de los límites
previstos en el plan de partición de la ONU y la ocupación
por parte de Egipto y Transjordania de la parte asignada
al Estado árabe. Este conflicto
se conoce como Guerra de
Independencia de Israel en la
historiografía israelí y como
Nakba (desastre) en la árabe.
Dando origen a un conflicto,
que 60 años después, aún
continúa.

La forma más exacerbada de
oposición a las ideas sionistas
se conoció como integracionismo (también llamado
«asimilacionismo»), y afirmaba que el sionismo era análogo al antisemitismo, en la
medida en que ambos niegan
la condición de nacionales de
un determinado país a los
judíos.
La oposición al sionismo existía también entre el movimiento Bundista en Europa
oriental, que buscaba la autonomía cultural de los judíos
en los países donde vivían; así
como de la mayoría de los
judíos ortodoxos.
El impacto emocional del Holocausto (sacrificio religioso
que consistía en la cremación
total de un animal o el sacrificio que hace una persona en
beneficio de otras), obligó
definitivamente a emigrar a
Israel a numerosos judíos
asimilados, socialistas y ortodoxos, refractarios con el sionismo.

Para la Red Judía AntiSionista Internacional el sionismo es racista ya que demanda poder político, económico y legal para las personas y culturas judías y europeas por encima de los
pueblos y las culturas autóc3
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tonas. Y en consecuencia, el
sionismo también es antisemita. Ya que busca convertir a
los judíos en blancos, a través
de la adopción del racismo
blanco en contra del pueblo
palestino.

manidad, a pesar de ser uno
de muchos holocaustos, desde los aborígenes estadounidenses, hasta Armenia y
Ruanda. El sionismo separa a
los judíos de las víctimas y los
sobrevivientes de otros genocidios en lugar de unirnos a
ellos.

A pesar de la necesidad de
Israel de integrar a los
mizrahi para mantener una
mayoría judía, este racismo
también se manifiesta en la
marginación y la explotación
económica de la población
mizrahi socialmente pobre;
implementado prácticas y
políticas internas de discriminación contra los judíos de
ascendencia mizrahi.

Al igual que las conquistas
imperiales y las ideologías
genocidas de las Américas o
de África, el sionismo conlleva la segregación entre las
personas, la confiscación de
la tierra, la limpieza étnica y
la implacable violencia militar.
En Gaza, el estado israelí impide el acceso a la comida, al
agua, electricidad, ayuda humanitaria y suministros médicos como un arma dirigida
a las bases mismas de la vida
humana.

Esta violencia “racializada”
también incluye la explotación de los trabajadores migratorios.
Por otro lado, para defender
sus crímenes, el sionismo
cuenta una versión de la historia judía que está desconectada de la historia y las experiencias de otras personas.
Promueve la narrativa del
holocausto nazi como excepcional en la historia de la hu-

A través de una islamofobia
compartida y un deseo de
controlar a Medio Oriente y
Asia occidental, el Estado de
Israel hace causa común con
los cristianos fundamentalistas y otros que llaman a la
4
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destrucción de los judíos. Juntos, llaman a la persecución
de musulmanes.

universidades y escuelas para
perpetuar las ideas sionistas
en las comunidades judías y
el público en general.

Esta promoción conjunta de
islamofobia sirve para demonizar a la resistencia contra la
dominación económica y militar de occidente. Continúa
una larga historia de colusión
con regímenes represivos y
violentos, desde Alemania
nazi hasta el régimen de
apartheid de Sudáfrica y las
dictaduras reaccionarias a lo
largo de Latinoamérica.

Estas organizaciones facilitan
la difusión de la islamofobia.
Tocan los tambores de guerra
en el exterior mientras presionan por una legislación
represiva en sus países. En
Estados Unidos y Canadá, las
organizaciones sionistas ayudaron a promover la legislación “anti-terrorista” convirtiendo todo esfuerzo organizado para apoyar al boicot,
retiro de inversiones y sanciones contra el Estado de
Israel, o para apoyar organizaciones palestinas, iraníes,
iraquíes, libanesas y musulmanas, en sujetos a perseguir
acusándolos de ayudar al terrorismo y cometer traición.

Así mismo, el odio que la violencia y dominación militar
israelíes generan hacia los
judíos que viven en Israel y
en otros lugares es usado para justificar más violencia
sionista.
Más allá de concretar la creación del Estado de Israel, el
sionismo determinó su política internacional de antagonismo y dominación militar
hacia sus vecinos y estableció
una sofisticada red global de
organizaciones, grupos de
presión política, empresas de
relaciones públicas, clubes en

Sin embargo, están apareciendo fisuras en el edificio
del sionismo así como en la
dominación mundial misma
de los Estados Unidos. En la
región, la resistencia extraordinaria por parte de Palestina
y Sur de Líbano en contra de
la agresión y ocupación israe5
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lí y estadounidense sigue en
pie, a pesar de los recursos
limitados y muchas traiciones. El movimiento de solidaridad con el pueblo de Palestina y la confrontación con la
política de los Estados Unidos
e Israel está cobrando ímpetu
en el mundo.

Abierta en la que declaraban
que su compromiso es el
desmantelamiento del apartheid israelí, el retorno de los
refugiados palestinos, y el fin
de la colonización israelí de la
Palestina histórica. Y que tan
solo persiguen acabar con el
apartheid israelí, defenderse
de la soberanía y los derechos
de los palestinos a sus tierras,
detener la destrucción de la
agricultura y la de sus aldeas,
desmantelar una pieza decisiva de la maquinaria de guerra global y terminar con el
colonialismo sionista.

Podemos agregar un creciente rechazo por parte de los
jóvenes a participar en la
conscripción obligatoria del
ejército. Otro ejemplo, son los
“Shministim” jóvenes de 18
años que se niegan a ir a el
ejército, siendo llevados a la
cárcel debido ello por periodos de 3 semanas para después sacarlos y preguntarles
de nuevo y así va creciendo la
espiral que nunca acaba pues
el ejercito los llama constantemente. Y los “Refusenik”
que son soldados operativos
que se niegan a atacar a la
ocupada Palestina; ya que
solo actuarían en defensa de
Israel.

Tomado de:
El Proyecto Matriz

EL SIONISMO
EN LA TERCERA
GUERRA MUNDIAL
¿Somos cobayas de un destino planificado? Semejante
conclusión podría desprenderse de la correspondencia
(conservada en la Biblioteca
del Museo Británico de Londres) entre Albert Pike y
Giusseppe Mazzini, dos cuali-

Sin olvidar de la ya citada Red
Judía Anti-Sionista Internacional, que publicó el 1 de
enero de 2009 una Carta
6
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ficados miembros de la cúpula masónica y satánica de los
Iluminados, cruzada durante
el pasado siglo. En ellas se
diseñan tres grandes guerras
mundiales.

mentar el sionismo político,
con tal de permitir el establecimiento del Estado Soberano
de Israel en Palestina.
Durante la Segunda guerra
Mundial se debía edificar una
Internacional Comunista lo
suficientemente robusta cómo para equipararse a todo el
conjunto cristiano. En este
punto se la debía contener y
mantener, para el día en que
se la necesitase para el cataclismo social final.

Así, en una carta dirigida a
Mazzini el 15 de agosto de
1871, Pike le comunica que la
primera guerra mundial se
debía generar para permitir a
los Iluminados derrocar el
poder de los zares en Rusia y
transformar este país en la
fortaleza del comunismo ateo.
Las divergencias provocadas
por los agentes de los Iluminados entre los imperios británico y alemán –y también la
lucha entre el pangermanismo y el paneslavismo- se debían aprovechar para fomentar esta guerra. Una vez concluida, se debía edificar el
comunismo y utilizarlo para
destruir otros gobiernos y
debilitar las regiones.

El objetivo del diseño de estas
dos guerras se ha conseguido.
Queda por ver lo que está
planeado para la Tercera
Guerra Mundial. Según se
desprende de esta correspondencia, la nueva guerra se
deberá fomentar aprovechando las diferencias promovidas por los agentes de
los Iluminados entre el sionismo político y los dirigentes
del mundo musulmán.

La Segunda Guerra Mundial
debía fomentarse aprovechando las diferencias entre
fascistas y sionistas políticos.
La lucha debía iniciarse para
destruir el nazismo e incre-

La guerra debe orientarse de
forma tal que el Islam y el
sionismo político se destruyan mutuamente, mientras
que otras naciones se vean
7

ENTRE LINEAS, Descubriendo la Verdad

obligadas a entrar en la lucha,
hasta el punto de agotarse
física, mental, espiritual y
económicamente.

puede ser vista libremente en
la web para ampliar la visión
sobre el origen del sionismo,
la creación del Estado de Israel y además, un detalle interesante, el origen del símbolo llamado “Estrella de David”. A muchos les sorprenderá saber que fue un antiguo
símbolo pagano utilizado durante siglos por las religiones
de misterio y que fue acuñado
por la familia Rothschild como emblema de su poderío
económico y posteriormente
de su “Estado Israelí”. Pero
más allá de estos puntos históricos bien comprobables,
hoy nos toca ver la perspectiva bíblica sobre todo.

Albert Pike le escribió a Giuseppe Mazzini ese 15 de agosto de 1871 que, al final de la
Tercera Guerra Mundial,
quienes pretendan la completa dominación mundial provocarán el mayor cataclismo
social jamás conocido en el
mundo.
Revista Más Allá,
Junio de 1993

LA PERSPECTIVA
BIBLICA

Suelen ser utilizados para
legitimar el accionar político
y militar en la región de Palestina muchos textos del antiguo Testamento que hablan
de la gloria futura de Jerusalén y de su exaltación como
capital universal y centro religioso a donde las naciones
irán a presentar sus ofrendas.
En este espacio citaremos
solo uno de estos textos y
luego veremos la explicación
que se da de él en el Nuevo

Emmanuel Vallejos
Por lo que hemos visto en los
artículos anteriores, el sionismo internacional dista
mucho de ser un movimiento
profético guiado por YHWH.
Cumple más bien los planes
de antiguas sociedades secretas en la lucha por el control
mundial. Recomendamos al
lector la conferencia “Historia
de la Dinastía Rothschild” que
8
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Testamento y su verdadero
sentido en la línea de tiempo
bíblica. (Marcaremos en negrita los textos a considerar)

54:5 Porque tu marido es tu
Hacedor; YHWH de los ejércitos es su nombre; y tu Redentor, el Santo de Israel;
Elohim de toda la tierra será
llamado.

Dice Isaías en visión profética:

54:6 Porque como a mujer
abandonada y triste de espíritu te llamó YHWH, y como a la
esposa de la juventud que es
repudiada, dijo el Elohim tuyo.

54:1 Regocíjate, oh estéril, la
que no daba a luz; levanta
canción y da voces de júbilo,
la que nunca estuvo de parto;
porque más son los hijos de
la desamparada que los de
la casada, ha dicho YHWH.

54:7 Por un breve momento
te abandoné, pero te recogeré
con grandes misericordias.

54:2 Ensancha el sitio de tu
tienda, y las cortinas de tus
habitaciones sean extendidas;
no seas escasa; alarga tus
cuerdas, y refuerza tus estacas.

54:8 Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un
momento; pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo YHWH tu Redentor.

54:3 Porque te extenderás a
la mano derecha y a la mano
izquierda; y tu descendencia
heredará naciones, y habitará las ciudades asoladas.

54:9 Porque esto me será
como en los días de Noé,
cuando juré que nunca más
las aguas de Noé pasarían
sobre la tierra; así he jurado
que no me enojaré contra ti,
ni te reñiré.

54:4 No temas, pues no serás
confundida; y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la
vergüenza de tu juventud, y
de la afrenta de tu viudez no
tendrás más memoria.

54:10 Porque los montes se
moverán, y los collados temblarán, pero no se apartará de
9
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ti mi misericordia, ni el pacto
de mi paz se quebrantará,
dijo YHWH, el que tiene misericordia de ti.

rramienta para su obra; y yo
he creado al destruidor para
destruir.
54:17 Ninguna arma forjada
contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se
levante contra ti en juicio.
Esta es la herencia de los
siervos de YHWH, y su salvación de mí vendrá, dijo
YHWH.

54:11 Pobrecita, fatigada con
tempestad, sin consuelo; he
aquí que yo cimentaré tus
piedras sobre carbunclo, y
sobre zafiros te fundaré.
54:12 Tus ventanas pondré
de piedras preciosas, tus
puertas de piedras de carbunclo, y toda tu muralla de
piedras preciosas.

Veamos ahora los textos del
nuevo testamento que se refieren a este pasaje y la interpretación que dan los primeros discípulos del Mesías sobre la gloria futura de Sión y
la restauración de Israel como nación:

54:13 Y todos tus hijos serán
enseñados por YHWH; y se
multiplicará la paz de tus hijos.
54:14 Con justicia serás
adornada; estarás lejos de
opresión, porque no temerás,
y de temor, porque no se
acercará a ti.

54:1 Está comentado por Pablo en Gálatas 4:21-31 diciendo que la Jerusalén actual
o terrenal está representada
por el hijo de Abraham que
tuvo con la esclava Agar y que
la Jerusalén celestial está representado por su Hijo Isaac,
hijo de la libre, su esposa.
Deja claro que los que son
hijos de libertad, no buscan lo
terrenal, sino lo celestial.

54:15 Si alguno conspirare
contra ti, lo hará sin mí; el
que contra ti conspirare,
delante de ti caerá.
54:16 He aquí que yo hice al
herrero que sopla las ascuas
en el fuego, y que saca la he10
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54:3 Es una alusión a la tierra
desolada y vacía durante el
milenio. Ver Apocalipsis 20:1
y Génesis 1:2.

lipsis ubica el cumplimiento
de esta promesa en el contexto del fin del milenio. Apocalipsis 20:7-10 menciona el
último intento del adversario
de Elohim por conquistar Jerusalén, la santa ciudad que
descendió del cielo.

54:5 El apóstol Juan se refiere a esto en su visión de la
Santa Jerusalén ataviada como una mujer para su marido
“descendiendo del cielo” Apocalipsis 21:1, 2.

No podemos dejar de notar
que las promesas que YHWH
ha hecho a Israel durante toda la historia han sido siempre condicionales, es más,
hubo duras advertencias de
lo que ocurriría si desobedecían la voz de su Creador.

54:9 La referencia a la condición del mundo en los días
finales en comparación con
los días de Noé es recurrente
en el Nuevo Testamento. Ver
Mateo 24:37 y 2 de Pedro
3:1-18 (en este último también se hace referencia a
Isaías 65 y 66 con la expresión “cielos nuevos y tierra
nueva”)

Cada dispersión en el pasado,
tanto durante el cautiverio
asirio como el babilónico fueron por causa de la desobediencia de las doce tribus de
Israel y las condiciones para
volver a su territorio eran
simplemente el arrepentimiento.

54:11, 12 La mención de los
fundamentos de la ciudad
hechos de piedras preciosas,
también está en el contexto
de la Jerusalén celestial de
Apocalipsis. Vea el capítulo
21 del verso 16 al 20.

En Deuteronomio 28 al 30
están especificadas estas cosas y las condiciones para
volver a la tierra:

54:15-17 Esta es quizá la
parte más políticamente utilizada en las campañas sionistas, pero veremos que apoca-

Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la
11

ENTRE LINEAS, Descubriendo la Verdad

maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres
en medio de todas las naciones adonde te hubiere arrojado YHWH tu Elohim, y te
convirtieres a YHWH tu
Elohim, y obedecieres a su
voz conforme a todo lo que yo
te mando hoy, tú y tus hijos,
con todo tu corazón y con
toda tu alma, entonces YHWH
hará volver a tus cautivos, y
tendrá misericordia de ti, y
volverá a recogerte de entre
todos los pueblos adonde te
hubiere esparcido YHWH tu
Elohim. Deut. 30:1-3

hoy consideran un deber
apoyar moral y algunos hasta
económicamente al estado de
Israel, pensando que con esto
“ayudan” a cumplirse las
promesas del Creador.
Es tiempo de que nos demos
cuenta de quién es realmente
Israel según las Escrituras.
Como dijo el Salvador cuando
se entrevistó con Natanael:
“He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño”
(Juan 1:47). Ser Israel consiste en no tener engaño, no tener falsa doctrinas o tradiciones religiosas contrarias a la
Palabra de Elohim. El libro de
Revelaciones presenta al remanente de YHWH de la siguiente manera: “Entonces el
dragón se llenó de ira contra
la mujer; y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que
guardan los mandamientos
de Elohim y tienen el testimonio de Yahoshua el Mesías”. Apocalipsis 12:17

Aparte de la condición para
volver a la tierra prometida,
las Escrituras presentan el
cumplimiento de las profecías
de Isaías en un contexto futuro, más específicamente,
cuando el cielo y la tierra
sean renovados, y eso sin duda no se dará hasta que el
pecado sea destruido definitivamente (ver Malaquías 4).
El movimiento sionista internacional, sin embargo, ha infiltrado el pensamiento religioso de muchos cristianos y
judíos sinceros que hoy por

Más información en:

www.infonom.com.ar
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