
LOS PROTOCOLOS DE LOS SABIOS DE SION 

 

 

 

Los Protocolos de los Sabios de Sion son una falsificación de la policía secreta zarista y 

fueron publicados en San Petersburgo en 1902. La finalidad de estos documentos era culpar 

a los judíos de los males de la guerra, y posteriormente, de la revolución de 1917. Y este 

líbelo fue el inspirador de la masacre de más de 60000 judíos en Bielorrusia.  

 

La falsificación se sostuvo también por teóricos que declaraban que los mismos habían sido 

desarrollados en el Primer Congreso Sionista de Basilea (Suiza), del 20 al 31 de agosto de 

1897, presidido por Theodor Herzl. Se pretendía declarar que estos textos eran las actas de 

una organización conocida como Los sabios de Sion. 

Su autor fue el jefe de la delegación de la policía secreta zarista en París en 1890. Se basó 

en un planfleto contrario a Napoleón III escrito por Maurice Joly y en la novela antisemita 

Biarritz de Goedesche. Utilizados en la Revolución de 1917, y difundidos por Europa, los 

Protocolos llegaron a Alemania antes del ascenso de Hitler al poder.  

 



 

 

Desde 1921, se ha intentado demostrar las pruebas de plagio especialmente cuando el 

empresario Henry Ford se dedicaba a difundirlos ampliamente, junto con su revista The 

Dearborn Independent y en su posteriores volúmenes de “El judío internacional” 

 

El plagio es claro dado que posee un carácter autoculpatorio,  carece de raíces lingüísticas 

y culturales judías y se utiliza una sola palabra en hebreo (goy – goyim). Por otro lado, se 

han comparado con textos de Maquiavelo y Montesquieu, y el plagio es irrefutable. Otra 

prueba es la cita bíblica en latín de una parte de la Vulgata (traducción católica de la Biblia). 

 

Desde sus inicios, Adolf Hitler los utilizó en sus discursos para explicar los desastres de la 

derrota de la guerra, el hambre y la inflación destructiva. Durante el III Tercer Reich, este 

libro formó parte de la propaganda nazi para justificar el ataque y persecución de los judíos. 

Se utilizó como manual obligatorio para los estudiantes alemanes. 

Lamentablemente, los Protocolos fueron traducidos a diferentes idiomas y reutilizados en 

distintas oportunidades por grupos neonazis luego de 1945. 

En Argentina, durante la última dictadura militar, se conocen testimonios sobre las 

persecuciones llevadas a cabo a miembros de la comunidad judía por sospecharse su 

presunta vinculación con los Sabios de Sion. 

También existe un conocido anexo sudamericano de los Protocolos de los Sabios de Sion 

escrito por el Profesor Walter Beveraggi denominado “Plan Andinia” (Ver material sobre 

“Plan Andinia” en: http://shoa-interpelados.amia.org.ar/) 

http://shoa-interpelados.amia.org.ar/

