
DEL DICHO AL HECHO
INVITACIÓN AL PRIMER 
CONGRESO SIONISTA

Llegar a convocar al Primer Congreso Sionista no fue tarea fácil. Como ya 
les conté, muchos se opusieron en el camino, pero a pesar de los rechazos, 
no desistí. Le pedí a un estimado amigo, el Rab Mordejai Ehrenpreis, que 
escribiera la invitación en hebreo para el congreso que quería organizar y 
también redactamos el programa.
Convocar a una actividad no es tarea fácil. Si ves las invitaciones de 
entonces, pensarás que son verdaderas piezas de museo. Si hoy tuviera que 
invitar a los líderes sionistas del mundo al congreso, debería darle a este 
documento una nueva imagen. Por eso, te necesito para hacer una campaña 
publicitaria en Facebook. 

Escribe a continuación una invitación a 
actividades de Facebook para convencer a los 
líderes, representantes y activistas sionistas 
del mundo a que asistan al Primer Congreso 
Sionista. Es importante que quede claro cuándo 
y dónde va a ser, cuál es su importancia y qué se 
va a hacer en él. 
Apuesto a que tendrás excelentes ideas para que 
el congreso sea todo un éxito. 
Básate en la invitación y programa originales que 
te presentamos. 



¡Estimado señor!

El día 1, 2 y 3 de Elul de 5767, se reunirán todos los amantes de Sion para el Congreso 
Sionista en Basilea (Suiza). En ese día, en el que nuestros hermanos dispersos se 
reunirían, será un día de victoria para el levantamiento de nuestra nación. La 
reunión en Basilea será el comienzo de un nuevo período en el desarrollo de nuestro 
movimiento.
En esta reunión nuestros hermanos de todos los rincones de la tierra nos contarán 
sobre su situación. Quedará claro qué es lo que el movimiento sionista demanda de 
sus miembros. Nuestros esfuerzos, que hasta este momento han estado divididos, se 
van a concentrar. Nuestras sucursales se van a unir bajo un solo liderazgo. Nuestros 
ojos verán la reunión de las diásporas, la cual va a reunir nuestros esfuerzos en una 
acción fuerte y poderosa.
El Congreso aspira a metas cercanas y posibles. Todas las demás noticias acerca de 
sus actividades son mentira. 
Todas las actividades del Congreso serán publicadas. Sus decisiones no tendrán 
objeción a las leyes de ningún país ni a nuestras obligaciones civiles. En particular, 
garantizamos que todas las actividades de la asamblea serán aceptables y 
satisfactorias para los amantes de Sion en Rusia y para su honorable gobierno.
Le pido a través de este medio, mi señor, que usted y sus amigos vengan a Basilea a 
participar en nuestra asamblea. Nuestro primer congreso es la cima de la montaña 
que todos voltean a ver. Tanto nuestros amigos como nuestros enemigos lo esperan 
con los ojos muy abiertos. Y, por lo tanto, debemos mostrarles a todos que nuestro 
deseo es claro y que podemos hacerlo bien. 
Si el Congreso no cumple con sus deberes, esto afectará a nuestro movimiento a 
largo plazo y depende únicamente de la gran participación de nuestros hermanos en 
Rusia, donde se encuentran la mayoría de nuestros socios.
Esperamos que conozca su deber y venga a nuestra reunión. En la reunión, será 
posible hablar hebreo. En Basilea hay un albergue kosher.
Conteste rápidamente. 
En nombre del Comité para la Preparación del Congreso Sionista:

Dr. Theodor Herzl
Jefe del Comité

Dr. Marcus Ehrenpreis
Secretario

Invitación original



Programa de trabajo

Primer día, 29 de Agosto primera sesión, comenzando a las 9 a. m. 
Constitución

a) Apertura del congreso por el Presidente

b) Palabras de bienvenida del Dr. Th. Herzl

c) Elección de la mesa directiva, compuesta por un presidente,

un secretario general y varios directores y secretarios, para ser nombrados.

d) Leyenda de la introducción.

Agenda
Primer punto: La situación general de los judíos. Portavoz: Dr. M. Nordau.

Segundo punto: Fundación del programa sionista. Ponentes Dr. Birimbaum y Dr. D. Frabstein

Primer día segunda sesión, comenzando a las 3 p. m.

Agenda
Tercer punto: La organización sionista, Portavoz: abogado Dr. Bodenheimer

a) Centralización de la actividad sionista

b) Recursos 

Segundo día 30 Agosto tercera sesión comenzando a las 9 a. m.
Agenda
Continuación de los discursos y debates sobre el tercer punto

Segundo día, cuarta sesión comenzando a las 3 p. m.
Agenda
Cuarto punto: La colonización de Palestina, Portavoz: Dr. M T Schnirer
a) Compra de terrenos

b) Fundación de nuevas colonias

c) Importación y exportación

d) Cultura

Tercer día 31 de agosto quinta sesión comenzando a las 9 a. m.
Agenda
Quinto punto: Literatura hebrea, Portavoz:  Dr. M. Eherenpreis 




