
pero se equlvoca iQuel que las sobrevalors. No dad extmterrena, por lo cual muchas veces no pueden DebefaOs buwa.'T una Wuci6n buena, y rApi& para los 
Is de valores del Estado de Israel el factor conciliar con Is idea de clue los judios Is habiten. Pero problem" de la poblacift Arsbe que vivo bojo nu :-a 
te en nuestras victorias, &1no I& capacidad el probl de Jerussakn mismo est46 ligado, por otra Uhnivistraci6n. Quiere oreer, que podremos vtvir aqui Yan.  

las Judlas de adaptaxse a las 'condiciones parte a un sentimiento y enthusiasm no menor y quiz& 'tos, aDbre ]a misma flerm judlos y drabes. Antes de Is, En las Altimas 1150 aflw los judios se Uw=- nift ferviente de los judios. Por lo tanto no hay argu- guerrs, Solia describirles a mis amigos e6mo era Je.  do un Mueflo grupo national secundaxio y pe- mentacl6n justa para, oponerse a que los hijos de Is- rusalem cuando estaba unida. Y he squi que vivimos Una nacidli. 1A guerra demostr6 tambii6n, que rael la habiten. 'truevamante WOS Jmkt 00, Para slempre en Ia, gran Y maque se tenian sobre la ruptura de los Is. Pero yo digo, Zqud habria, ocarrido sl se hubiese crea. ravillosa eiUdad.  
n su herencia. htst6rica y con el pueblo IVALIO do un situaci6n Inversa y a1guien encontrase en los al
Pors eran exageradas. Los lazos entre Israel Y rededores de ml casa un lugar santo Para su rel*i(5n, y 

resultaron ser mAs profundos a InUrnos de lo como resultant de ello me expulsa a otros lam, por 
Por lo tanto no creo que el oese del oercQ ejemplo, a Petaj Tikva? NATAN ROTENSTRAJ e pende sobre nosotros, deterlore I& images do 

por el coutzwlo que Is mejorark 9 LCuAl es su actitud bachL los Lugares Santos? 
to Qu45 opina Ud. sobre I& reacet6a de lit optn16a pf%.  

Itlea. Mundt&). Yo personalmente puedo disfrutar en la, misma medi SE PUEDE EVITAR [A 9UERRA 
WA mench important que la reaccift de los kmbe% de del Acr6polis oomo el Muro de los IAmentos. Dios 

1 debemos dirigtr especialmente nuestros esfuer. no yace en un lugar detevininado. La fuerza de Is re

Is ophd6n p6blica Arabe. Ugi6v de Israel se hallabs basta el presented en el he
Cho que habia eliminado el culto a las eosas y a los 

Atept6 Ud. to anificad6n de Jeruzalkn? ObJetos. Uno de los reyes de Israel destrW6 el buril que ;,Se le pueden formula preguntas protesor sobre at.  
utilize Mois6s, a pesar de que sabla que habla sido hecho gunos problems de actualfilad? 'Aft st ]a unificar-i6n serA la soluci6n Para estA Por las marios de a4ua pues sospechabs que podris 

se denomins ciudad dividida, donde la vida do transformarse en un objeto de culto fetiWsta. 0jaIA, El PrOfes" Rotewtryaach duds unos instances y res
tea se hallaba en juego dia a dia. Consider que este espiritu, se prologue en el Israel de nuestros dias, ponde: En rax6n de mis functions (rector de Is Univer

F-Incorporacl6n. e integraci6ii del nuevo element dodo que existed el peligro que Is exaltaci6n d los San- Sidad de Jerusalem) no puedo en estos moments ew.e
al gobkrno de Jerusalem y de los lugares sartos, tos Lugares. dwlrtfle el proplo conterildo de is religion - ini opinion sobre los prd4emas de Is guerra, y ios 

o razonable Para acercer Is, Paz y Is compren, judia. CaMUM de la Paz. Pues, on opinion particular puede ser 
(De prouto el profosor Floser recuerda, quo Jots= es un considerada, como la opinion de tods la, Universidad. si

6rgano ligado a on movirniento, a un partido). tuaci6n que no desee, craar. Velinme dentro de dos ahos 
;.Map-?, creo que ustedes son en la actualidad los cuando Ya hays terminado de cumplir mis functions, 

dueftos de la actitud mAs humanists, en Israel. Lo que le;s rftWnderd con mi mejor voluntad, 
Be necesits, es que hombres Como ustedes Began mucho 

R DAVID FLOSER mis 86 1& opirlift p6blica. Ante Is situacl6n que vivimos, a ;,Pero a pesar de todo. _? 
vuestra acel6n, posee una, importance, polltica, de primer 

Orden; icon la condici6n, que super6is la terrible soledad Se ha difundido fdamarnente un iraWfiesto firmado 

HDRA RESUITA PROPICIA en que os encontrAial por professors universitsrioss, en relacibri, de los refuga
IQUiZAS pondrian un department religioso de Ma- dos. A pesar de que estoy totalmente identificado con sit 

Pon. Poza hombres corno yo?... Mdsten movirnientos montenido, prefer tambiin en aquella oporturAdfid, en 
cristianos weialistas, zpor qud no puede haber un movi- ra'zbn de mi funei6n, no firinarlo.  
mientO religion judio sociWista? 6Por qu6 en el judais

mo, que es Una religl6n Plena de justicia social, tanto re A falta do otro recurso decidinios abordarlo con preguntas 
ogo con el probesor Floser no'se parcel, en to wA* specto de so ftlUrno discurso Pronunciado ante Jos egre".  a ninon reportage periodistiog cornente. La seriedad 0 M63 que otras religlones, debe ser esa justicla, un mo- dos de la Universidad. El professor Rotenstracu deeld16 asi res.  con la ironic de tal for'na que reSulta dific" 110pollo de los ateos ... ? ponder algunos de nuestros interrogates.  

tre arnbas, y el problenia se desiiza de un tenta a 
[desde un principio nos Previene, el professor de clenv 

In religion: No somos indiferentes, al sufrinuento fisico y moral oca
sltAiado a los pueblogs :lrabes. Tambii&u nuestTo soldado es 

un intellectual del viejo cufio, de aquellos que. PROFESORA LEA GOLDBERG sensible al sufTimiento, del soldado que lo ha enfrentado.  
antes de Is R-Noluci6n Francesa. Yo amo 0, No nos encerramos en nuestz custro Paredes y no pen

lb y a Lessing... el jnico provecho que bri-ndan lox samos que s6lo cou ucKsotros estA la inkeligencia y Is jus
#Uales es que realizan cierta gimnas,& on In paz6n ticia. Pero a los intellectuals Ambes, que enseftan a sut 

ka. Pexo generalmente proponent soluciones desCa. flA DISAPAREC100 EL CLIMA BE 0010 di, eipulos e instruyen a In opinion pfiblica de sus pises, 
a y desezir-ajadas de la realized. les pedimm no ser indiferente., a nuestm concepci6n na

cional. No existed otro camino Para ei encuentro con el 
La guerra ha terrninado, ty &bem? prWano que aprender it conocarlo y a comportarse con 

0 entendiendo, su realidad, y no tmtando de omitir F 
idea de que nosotros podemos obligar a los Ar&bee Eu no mediodia ardiente, cuando decenas de miles de is. eludir su realidad a troves de prograrnss de odio.  
Xar la paz, si bien puede resultar razonabl ., desda raeties se pasean por las callejuelas de la vieJa ciudad, qua 
ato de vista psicolftico, despu& de Is victoria airve de Marco a un creclente tourism intemo, nos cuenta LConsidera Ud. que la situaci6n b6ilea con nutstras a, me la protesora Lea Goldberg sobre to antigua ciudad unida quo vecinos se prolongarA eternamente? a totalmente ab-surda desde el punto de vista his- ella conoclera6 y la compare con la Jerusalem de boy.  

Recuerdo Is, Jerusalem de 1935. Si bien mis amigos me 
$Elmer lugar creo que se nece.5ito, un esclaxectinjen- prevenfan yo acostumbraba a visitor los barrios Arabes. Noootros estarnos pertuaneceix-nos sed. No hW" nin.  
Uo intern al respect. Las wrLgeues que muchoa Reinabs un clima de tension y desconfianza, mutua. guna fuezza en el mundo capaz de arrancar nuestras 
IFA Para describir a los Arabes, Be pare-en a las qua Arabes y judios se temlan los unos a los otros. Hoy por races. Asi como el hombre no tiene otra alternative que 

un los japoneses respect de los chinos, Joe norte- el contrario, los vinculos entre la poblaci6n judia y 103 adaptarse a los fen6menos de is naturaleza, tampoco los 
fancs resp-eto de los indices, etc. Arabes y viceverso, son mucho m6a cordiales y amistows Pueblos robes tendrAn otra alt, rnativa que adaptarse al 

lkeocci6n. de lois judios respect de los Axabes se que en aquellos dias pasados. Algo ha cambiado con la hecho que nosou-cs viviraos y estamos en esta tierra.  
La guerm que nos vlmos obligados a sostener es s6lo en el hecho, que hubo y hay Arabes (en especial guerra: ha, desaparecido el clima de odio. Las relacio- una manifestsciOn de violencia destinads, a defender Una 

emanates s que quisieron y quieren liquidarnaS ff- nes, generalmente entre los habitantes son buellas. Es- reirwindicaci6n jusba. Y esta reinvindicaei6n -It de 
pnte). IA cuest16n conskte en saber Fi asi Plena= to se palpita. en cada kigar: en Is calle, en los negocios. nuestra, propia exLstenda- no podemos, no querernoS 

Aos Arabes. Por 6upuesto que la presencia. de un Si no filers, por la propaganda destructive podrian, es. desecharla, cuando los pueblos Arabes comprendan nuestxs 
jo extranjero no results la situar-16n ideal pwa fo. trecharse afm mU los lazos de comprensift y amistud. realized, tal como es. Dado que la justk4a qua defendemOs 

Ar Is co'nWx)Fi6n por parte del vencido... Quizis exist eierta mirada de odio en aigunios Ojos -la vida- es un prIncipio bAsico que nadie puede pos
0 me parece que la jown genereci6n, de tDdas las Arabes, hijos de families que sufrieroxi durante la guerm telvar.  
utes, tiene, en Uneraj, hacia el Arabe Una. actitud Pero Por Is Otm pute muchos krabes viven mejor y as 
0 -As libre y 16gica que en el pasado. Debemos slenten satisfechos. o ZCuA1 ha sido la moraleja de la guerra para la opt: 

Wtkw del miedo dodo que cl miedo promueve el odlo. En general puedo afirmar que no se vive una situa- ni6n pfiblica, israeli en general? 
bcs ver en los Axabes seres humans, y nada mda ci6n de amargura por la unificacl6n. jPero qui6n pua I 
soes humans. de predecir cuinto tempo se prolonger# esta situaci6n? IA grau maraleja de aquellos dim se resume en que el 

06 los Ozabes Is cueoti6n results ailn mAs comply. 14 OOnfianza que manifestamos provoca la oonflanza del sentido de Is v1da no est-A determined s6lo p" lo sub

por los sentiments profound de venganza quo otro sector. jetivo, sino por la sintesis, -y la lueba constant Por 
t hacia nosotros y su conoepci6n de Is "guena alcanzarla- entre las fuerzas que alberga, cada, IndividUO 
% idea de is cual los judios nos liberarnos ha4ce ya LY qud es to quo ho, camblado desde el punto de vista y Is partiripaci6n en is sociedad en la que se vive. Par& 
Is dor, mil aflos. *Xterno? sloanzar esa sintesis liegamos a esta tiem y en eft 

0,ros debemos intentar promoter en ellos no golo Tengo I& sensaci6n que mucho Do ha camblado en la Itemos eebado races y nos arraigaremos defuntivamentAl
Wntos de utilidad -- por qut vale Is p-na la pw- Ciudad vieja. Hoy como ILyer la cludad vive del turismo LCuikl es el vinculo tutre nosotros y el pueblo Judio? IRmbidn sentirnientos moralles --pDr clud es buena la' euroPeo, Is pobreza contirift y se hen acentuado las g, Tenemos shore, una cbsn-e exceente Para d&r contradictions socials. For todos lOs rincones de Is Cis. Solo un ciego es mcapaz de ver que las profundas fuerI p- que nos acerquen hacia la. emprensi6n jordania Is pobreza ConvIve CoIj IS r1que2* y con el jujo. zas,,que actitian en nuestro seno son I& lealtad al pueblo *_y en especial hacia nuestro entroncamiento en la Sin embargo, debo rftonocer qua I& gente VIVO Me. judio y a all lucha por poster un lugw concrete en el peogr6fics en quo vivimos. La hora actual es pro- jor de OOmO vilvia antes de la 4Ue= do 1948. Los nifios "tundo y en la historic concrem de los hombres.  a los grades hechos a pesar de las dificultade% bien que mal van vesticlos, y no se ven, como antes Illpreocup-o- en especial pw una soluci6n justa 

Me de los refugiados. fice enfermos en las calls. 4EXISte un pellgro real en la propaganda antliffmaki 
Results horrible observer com I han profanado el monte de to URSS? 

zge nevan a cabo negociaciones con ol vaucano sobro de los Olivos. No somos tan ingenuos como We no comprender que .1 future do Pas Sant" Lugam? las grades potencies so gulan por ofilculos que se suebm 

K Ndibs temen mAs de lo neoesario al Vaticano! El a ZQu6 se podria hAcer en la cludad Tieja? denomajoar "Clobales". Y imiebas veces resulmn demaSts
Que 106 Judios retengan el Santo Sepulcro fue el No tocarla. Conseriaxia. Tal es lo quo Inenso. do abstractor. y superficiales -y muy provineWam en SU 

contenido. A Wa gran potencia le pedinve oomo miniffloD lentc) que en 19, Edad Media se utiltz6 pars reali- que se abst-mgan de presentax la imam del Judlo Y del 
0 Cruzffd8s. que fwmU mucho m6z crue1cs con os o zHA ddo para Ud. negative I& reaecl6n de 11L "Inl6a 

pfiblica inundial ante I& unificacift de Jerusidem? soldado Judio -- que es un soldado del Mdreito do Detenas 
ue Con 106 musUbnanes, pero en nuestros dias I& Oe Israel-- con la misms images am que lo teprewtaba 

ISS C- d- ham mucho que estiL enterrada. A aquellos que nos ex[gen que devolvemos Jerusalem, el Der Sturmer (diario dirtgklo por el mialstro de pr4' ndad vuelve a sentirse 00mo en gus primers los harfa vivir durante un mes en In c+udad dividida pam paganda, nazi Goebbels. - N de 9). Esto er. &Igo quo 01 exilio, dodo que min ez Jos rn passes qUe SeP&n 10 que eS vivir en una ciudad dividida bajo Is tscapa a todo cAlculo politico, no solD torque se trata de 
sm ca" vez merm Ics que creen. Pero poz amenaza constant do I" balas. una cakannia, sano por ei peligro que enUvaU al denigrar 

la votad6n de is ONU le Impide al Vati- NueStrOe Maigos en el exterior no nos piden que nOS al proJimo hasta lo Wtimo; al describirlo en form SOM 
R un arreglo permanent cod nesotros. M emVortemos en forma razonable y cuerda, sino que aetue- se acarca, al camino que conduce la negael6n TrAsma del 0 PtWde Ser Inenos papista que Is C*W y por mos 8knPlemente oon*jo Angeles. Results fiell apoyar IL hombre.  

E el vaticario no es el Miloo duefio de los lu- qt9da me amenam con el exterminto. Nodie se eTembe Aprendunor. de I& experience, hist6ne-a que el que CO
too. Proo, que finalmente Be negari a Un wreglo. que k1coonzarfamos serwjante 17;etoria, y ahom que nuestre tnienza a dewilbir al judio en forma despectiVS, Produce 

-M -A JWAhb6n, COW U" Cku. :' flt;404&-ft tin pow Awaos pellwoss nos owAlonsal, un holocaust maral en su. pmpio pueblo.


