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El primer Congreso Sionista 

El 29 de agosto de 1897, en la ciudad de Basilea, Suiza, se reunió el Primer Congreso Sionista. 

Este constituyó un acontecimiento relevante e inédito en la historia moderna del pueblo judío.   

A continuación, les presentamos una carta ficticia, basada en hechos reales, que un congresista pudo haber 

escrito a su esposa. 

 

 

Consignas 

1. Lean la carta: 

 

  

 

Basilea, 1 de septiembre de 1897 

   

Querida Rebeca: 

                          Espero que estés muy bien, aunque me imagino que cansada. 

Has tenido que quedarte a cargo de los niños para que yo pudiera asistir a este 

evento. ¡Eres una verdadera heroína
1
 ! Y desde ya, te estaré eternamente 

agradecido por eso. Pero no sabes cuánto vale tu esfuerzo. Querida, acabo de 

asistir al acontecimiento más importante de nuestro pueblo de los últimos tiempos: 

el Primer Congreso Sionista. Aún no puedo creer todo lo que he vivido en estos tres 

días, en la bella ciudad suiza de Basilea.      

   Somos 197 los delegados que vinimos, hay representantes de las organizaciones 

sionistas de todo el mundo y otros invitados.  

    El viaje en tren fue agotador, pero a medida que los iehudim íbamos arribando y 

nos íbamos encontrando, el cansancio se esfumaba para darle lugar a la emoción... 

Los abrazos, los apretones de manos, los intercambios de saludos, diciendo 

“shalom” y “gut morgn”
1
… Fue como vivir un gran reencuentro familiar, de una 

familia que tiene “apenas” 2000 años. ¡Un acontecimiento inolvidable!   

     Y todo esto gracias a Teodoro Herzl (o Biniamín, como se hace llamar en 

hebreo), ¿lo has escuchado nombrar? ¡Pues prepárate, ya que sin dudas este gran 

hombre hará historia! Fue él quien organizó el Congreso hasta el mínimo detalle. Se 

ha encargado de enviarnos las invitaciones, de alquilar el suntuoso salón, de 

conseguir comida casher, y hasta nos exigió vestirnos de etiqueta, con frac y 

corbata blanca (¡debías haberme visto lo elegante que estaba disfrazado de 

pingüino!). Pero lo más importante de todo fue el contenido del evento. Paso a 

relatarte: antes de comenzar, Herzl distribuyó algunas propuestas para ser debatidas 

en el Congreso. Incluyó los siguientes temas: la situación económica, política y 

social de los judíos en sus países de residencia, el antisemitismo (en particular, 

sabes que a Herzl lo ha movilizado sobremanera aquel famoso caso Dreyfus que 

presenció como corresponsal de prensa, en Francia, hace tres años), la colonización 

en Eretz Israel, la función de los fondos filantrópicos (sí, querida, leíste bien, ¡fondos 

filantrópicos! Por suerte, Kol Israel arevim ze lazé, los iehudim somos responsables 

los unos de los otros, y hay mucha buena gente dispuesta a ayudar).  
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   El comienzo del Congreso fue conmovedor. El doctor Lipa, dirigente de la agrupación 

Jovevei Tzion de Rumania, inauguró la sesión. No pude contenerlas lágrimas… ¡Y por 

supuesto que no fui el único! Inmediatamente, Lipa le dio la palabra a Herzl. Ovacionado 

por todos nosotros, Herzl comenzó su discurso con estas palabras, que nunca podré 

borrar de mi mente: 

 

“Estimados congresales, hoy queremos poner la piedra fundamental de lo que un día se 

convertirá en hogar de la nación judía”.  

 

  ¡Hogar de la nación judía! ¿Te imaginas, Rebeca? ¡Nuestro pueblo dejará de ser un 

“paria” entre las naciones del mundo para tener su propio hogar en su tierra! Durante 

tres días debatimos sobre cómo lograrlo. Y luego de arduas deliberaciones y ponencias, 

el Congreso votó el “Programa de Basilea”, que establece las metas del sionismo. Mira, 

he tomado debida nota de estas metas, acá te las transcribo:  

 

El sionismo tiene por objeto establecer para el pueblo judío un hogar seguro, pública y 

jurídicamente, en Palestina. Para el logro de ese objetivo, el Congreso considera los 

siguientes medios prácticos: 

 El desarrollo de los poblados judíos de agricultores, artesanos y comerciantes en Eretz 

Israel. 

 La organización de todos los judíos en grupos locales o generales, de acuerdo con las 

leyes de los diferentes países. 

 El fortalecimiento del sentimiento y de la conciencia judía. 

 Acciones preparatorias para obtener de los gobiernos el consentimiento necesario, con 

miras a alcanzar la meta del sionismo. 

 
  En resumen, Rebeca querida, podría decirte, con toda certeza, que, a partir de ahora, 

el sionismo, el anhelo de nuestro pueblo de retorno a Tzion, ha dejado de ser una idea 

nostálgica del pasado. El futuro es prometedor… 

 Amada esposa, debo dejarte. En un par de días tomaré el tren de regreso a casa y te 

contaré más detalles. No me disgustará que me recibas con el exquisito guefilte fish con 

jrein que solo tú sabes preparar. Yo llevo chocolate suizo para el postre, pero no les 

cuentes a los niños, es una sorpresa.   

                                                                                                                    Tuyo. 

                                                                                                                    Yankl 

PD: Te envío una fotografía que tomé 

de la bella ciudad de Basilea. No se 

compara con nuestra Praga, pero 

tiene su encanto… 
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Registren la siguiente información que brinda la carta sobre el Congreso:  

 ¿Dónde se hizo?  

.…………………………………………………………………………………………………………… 

.…………………………………………………………………………………………………………… 

 ¿Quiénes participaron?  

 

.…………………………………………………………………………………………………………… 

 

.…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 ¿Cómo se convocó a los participantes? ¿En qué medio de transporte llegaron? 

 

.…………………………………………………………………………………………………………… 

 

.…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 ¿Cuál fue el temario a tratar? 

 

.…………………………………………………………………………………………………………… 

 

.……………………………………………………………………………………………………………  

 

 

 ¿En qué consistió el “Programa de Basilea”? 

 

.…………………………………………………………………………………………………………… 

 

.…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 Yankl dice:  

"acabo de asistir al acontecimiento más importante de la historia del pueblo judío de los últimos 

tiempos…" Conociendo cómo siguió la historia, ¿acuerdan con que fue el acontecimiento más 

importante? Fundamenten. 

 

.…………………………………………………………………………………………………………… 

 

.…………………………………………………………………………………………………………… 
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 Con la información que les brinda la carta de Yankl, elaboren un comic sobre el Primer Congreso 

Sionista.  Para ello, pueden utilizar el programa Pixton o similar. https://www.pixton.com/es/  

 

2. Lean el siguiente fragmento del discurso de Herzl:  

 “Hoy queremos poner la piedra fundamental de lo que un día se convertirá en hogar de la nación judía. 

La tarea es tan pesada que debemos hablar de ella con las más simples palabras (...). Hoy, cuando es 

tanto el progreso que existe en la mayoría de los aspectos, nos vemos y nos sentimos rodeados por el 

antiguo odio (...). Desde la antigüedad nuestra imagen ha sido distorsionada en el mundo (...). Los 

antisemitas han regresado y han reforzado nuestro sentido de pertenencia (…). Regresamos a casa, por 

así decirlo. El sionismo es el retorno al judaísmo antes aun del regreso a la tierra de los judíos". 

3. Respondan: 

 

 ¿A qué se refiere con “el antiguo odio”? Citen ejemplos de la historia del pueblo judío.  

 

.…………………………………………………………………………………………………………… 

 

.…………………………………………………………………………………………………………… 

 

.…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 ¿A qué se refiere con la expresión “regresamos a casa”? 

 

.…………………………………………………………………………………………………………… 

 

.…………………………………………………………………………………………………………… 

  

.…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 ¿Cómo explica Herzl qué es el sionismo? 

 

.…………………………………………………………………………………………………………… 

 

.…………………………………………………………………………………………………………… 

 

.…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 De acuerdo a estas palabras, ¿cuál creen que es el objetivo de Herzl? 

 

.…………………………………………………………………………………………………………… 

 

.…………………………………………………………………………………………………………… 

https://www.pixton.com/es/
https://www.pixton.com/es/
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4. Imaginen que el Primer Congreso Sionista sucede en la época de las redes sociales: 

 Definan el hashtag que creen que sería el más compartido durante el desarrollo del evento.  

.…………………………………………………………………………………………………………… 

 

.…………………………………………………………………………………………………………… 

 Escriban los twits que los asistentes al Congreso compartirían desde el salón de reuniones. 

.…………………………………………………………………………………………………………… 

.…………………………………………………………………………………………………………… 

.…………………………………………………………………………………………………………… 

.…………………………………………………………………………………………………………… 

 Imaginen cómo sería una transmisión del evento en vivo, online, o por radio o por tv, y elaboren 

un producto acorde. Pueden optar por una dramatización, un audiovisual o un texto escrito.  

 


