La Allyah desde Francia

1) Introducción
A finales del siglo 19, un hombre carismático, Theodore Herzl, reunió a los diferentes corrientes de retorno a Sion en su
libro « El Estado judío" (o « de los Judíos »), donde se predica simplemente la creación del Estado de Israel.
¿Quién fue Herzl?
Fue un periodista judío austríaco muy asimilado, con sede en París, que asistió a la degradación pública del capitán Dreyfus
y oyó a la multitud enloquecer sobre este evento, y gritando: « ¡ Muerte a los Judíos ! »
Fue un choque existencial para él.
¿Cómo en la tierra natal de los "derechos humanos" se pueda asistir a un resurgimiento del antisemitismo antiguo ? De ahí
su gran determinación para lograr la formación de un estado judío, donde los Judìos finalmente vivieren en seguridad.
El sionismo nació en Francia a pesar de que fue precedido por un largo período de gestación en otros países como Rusia,
donde los pogromes y el pensamiento socialista-comunista pudieron avivar las primeras fuentes de esta ideología .
Y sin embargo, Francia siempre ha sido uno de los más difíciles países de convencer para los militantes sionistas. ¿Por qué?

2) Choque de dos ideologías
En 1791, Francia había propuesto un modelo único de integración para los Judíos por el decreto de emancipación
revolucionaria. Después de siglos de no reconocimiento de sus derechos, los Judíos lograron finalmente en suelo francés, la
condición de ciudadanos de pleno derecho. Por supuesto, la mayoría de los Judíos profesaron a Francia un verdadero culto,
y a su ideología de los « Derechos humanos".
Pocos años después, Napoleón extendió esta emancipación en todos los países europeos que había conquistado.
Esto confirmaba la idea de que Francia era un verdadero paraíso, donde los Judíos finalmente fueren felices. Sin embargo,
no todo era tan idílica porque en 1791, cuando la Asamblea Constituyente decidió conceder la ciudadanía a los Judíos, el
Duque de Clermont-Tonnerre declaro: « ¡Tenemos que rechazar todo para los Judíos como nación, y debemos conceder
todo para ellos como individuos! "
El sionismo, entonces, para Francia, se percibió desde el principio como una ideología en competición, la cual chocó de
frente el orgullo nacional francés, porque la liberación de los Judíos es una de las glorias de la Francia moderna ( lo que
mitiga la vergüenza del período de Vichy y los numerosos ataques musulmanes antisemitas sangrientas en el hexágono).
Permitir la creación de un estado judío sería admitir el fracaso del modelo de asimilación, propuesto por la Revolución
Francesa.
Desde el principio, el sionismo en Francia, ha tropezado con los modos de pensar de asimilación, ampliamente compartidos
por los ciudadanos cristianos y judíos.

3) El conflicto político
No hay que olvidar que la diplomacia de Francia todavía se define como una « potencia musulmán », aunque
religiosamente, se mantuvo, a pesar de su revolución de 1789, como « la hija mayor de la Iglesia ».

¿Qué significa la expresión "potencia musulmán »?
Dada que tiene una posición estratégica en el Mediterráneo, Francia siempre ha tenido que hacer frente a los países
musulmanes. Por otra parte, en el momento en que el sionismo se afirma, al final del siglo 19 Francia se encuentra en plena
expansión colonial en el mundo musulmán (África del Norte, Siria, Líbano). Por último, Palestina es parte del Imperio
Otomano, donde Francia tiene intereses económicos.
No era de su gusto para permitir un poder competir, aunque sea tan pequeña como el movimiento sionista,
estableciéndose en una región que estaba muy disputada a otra potencia colonial, es decir, a Inglaterra.
El « Quai d'Orsay » fue fuertemente apoyada por el Vaticano (y los católicos franceses), y el no quería de alguna manera,
permitir a los Judíos de recuperar Jerusalén!
Esos pocos Judíos, con su idea de crear un hogar nacional en Palestina eran molestando para el Quai d'Orsay!
Por último, la política exterior francesa contó con el apoyo de la mayoría de los Judíos de Francia, a los aquellos el sionismo
estaba generando contradicciones artificiales en la identidad judía francesa. La asimilación, que se define por un "francojudaísmo", finalmente permitió un informe de gestión bastante satisfactorio de la condición judía para el Estado francés.
Para los Judíos se hizo lícito tomar el honor en una identidad doble y sencilla a la vez.
En otras palabras, el Judío fue finalmente "ciudadano francés de religión judía."
Es imposible entrar en todas las complejidades de la diplomacia francesa de la época. Sin embargo, la línea general ha sido
casi siempre una sospecha, una oposición al sionismo, excepto durante los años 1950/1960, durante las cuales Francia ha
apoyado masivamente el estado de Israel después de su creación (hasta junio de 1967, fecha de la guerra de los seis días).
Hay varias razones que explican esto:
-Estando deseosa de mantener sus colonias musulmanes, Francia buscó apoyo entre los enemigos de los árabes,
-Israel, ideológicamente, ya no plantea un riesgo inmediato de competencia; era un estado muy pequeño, poblado en gran
parte por personas resultando del culpabilizando Holocausto. Proteger a Israel de "un ambiente hostil y bárbaro" (el
mundo árabe), estaba de acuerdo con la ideología de « los derechos humanos"!
-Además, Jerusalén y los Santos lugares no estaban bajo la soberanía de Israel; los católicos franceses, por tanto, no se
oponían demasiado a la política de su gobierno.
-En el "conflicto Este-Oeste," Francia podría mantener un pie en el Oriente Medio.

Pero Herzl escribió en marzo de 1898 :
« Los derechos humanos de Francia son una vieja guitarra ».
Entonces la dirección del Movimiento Sionista Mundial decidió abandonar Francia y concentrarse en Inglaterra y los Estados
Unidos con el fin de lograr la financiación de Judíos de América, que han conseguido hasta el momento.
Es decir que en el corazón de muchos sionistas, el mundo anglosajón ocupa un lugar destacado a pesar de la posición
ambigua de Gran Bretaña en los años antes de la independencia del Estado de Israel, y los caprichos de la "realpolitik" de los
Estados Unidos de Barak Obama actualmente.
En Francia todo cambió en junio de 1967, después de la Guerra de los Seis Días!
De repente, Francia, Charles De Gaulle en su cabeza, estaba en frente de un « poderoso estado » (en sus ojos), capaz de
decir "no" a Francia, y de provocar la derrota, en menos de una semana, y sólo, una serie de ejércitos árabes bien
equipados y sobretodo de reconquistar Jerusalén!
Sabemos la frase de Gaulle del 27 de noviembre 1968:
« Algunos temían que los Judíos, hasta ahora dispersos, pero que habían sido en todo momento un pueblo de élite y
dominante, se reúnan en el lugar de su antigua grandeza… »
Sabemos que estas palabras ( « pueblo de élite y dominante") provocaron un revuelo grande en Francia, Israel y en todo el
mundo!
De hecho, por esta pequeña frase, De Gaulle permitió a Francia reanudar su política anti sionista, forma moderna del
antisemitismo, que fue encontrada después en todos los gobiernos de Francia, ya sea de izquierda o de derecha.

4) Conclusión

Francia sigue siendo en competencia con el Estado de Israel. Ella afirma que tiene una misión universal casi « profética »
con sus Derechos humanos, aunque sabe que eso es la misión primera de Israel, describida en la profecías bíblicas ¡ Pero
ella practicó lo que yo llamo un « robo de elección » contra Israel !
Actualmente Francia afirma que la República Francesa sin los Judíos ya no es Francia (a causa de la emancipación judía
durante la Revolución Francesa).
¡Eso es la razón porque no quiere oír hablar de Allyah de los Judíos franceses !
Pero es invadida hoy por una inmigración musulmana muy antisemita, que ya no es capaz de controlar, lo que podría llevar
al poder al partido fascista antisemita de Le Pen.
Por todas estas razones, la Allyah desde Francia crece más y más (aumento del 140% en 2015!).
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