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4, DIALOG CON UN 
RABINO DE. UN Lm que marean el 

PAIS SOCIALISM cammo 

:i N los pr6ximos semonas y meses un grupo important de 16venes IA W M A R C U S E educados en los movimientos. sionvstas reolizodores Hoshomer Hot
Etair, Juventud Anilevich, Hejoluts Lomerjov y otros emprende

r6n el coming de to *H6 y to rectizaci6n sionisto en Israel. El hecho JEL P R O adquiere significotiva importoncia pues seFtolo un rumbo consecuente 
pcro el movirniento sioNsto, sintetizo to tearia nocionol con to pr6ctica 
constructive y morca un coming de vanquardia parc to di6sporo judia de BLEMA to Argentina.  

Durante los 61timos 20 ahos rh6s de 20.000 judios orgentinos se 
establecieron en Israel. Sienclo, to mayor parte de ellos j6venes que idenY LA ES tific6ndose con el process, de liberoci6n nocional y social del pueblo judio, 
decidieron osumir to lucho par to construction de un Estodo nocional.  
Retornoron a to tierra de sus anteposodos con el ideal de "construir y P EB A N vc construirse", de iniciar uno revoluci6n en to vido judia.  

"Reconstruir" to patria hist6rica luego de milenios de enaienoci6n 
FIncional, rescatorla Para el pueblo y otorgar asi una soluci6n a [a tn5gica Z A EN *st ncia de las comuniclades; judios de to di6spora, que en todas las to
ti udes y bojo'distintos regimens sufrian y sufren, a6n hoy, el mol on

J 
T W tisemita, pog9ndo el cosstoso precio de to desintegroci6n de los volores MEDIO OR I Eh AT de su culture nocionol.  

"Reconstruirse" a trov6s del retorno a to tierra, at trabojo producti
vo. Medionte to lucho par el surgimiento de una nuevo socieclad judia 
basado eh to hegemonic del hornbre que troboje y cree, donde sin renunLA FALSA NICTO'IA DE ciar a su identiclad nocionol el pueblo puedo olconzar su libertad social, rn mPHREY conservando y desorrollando los valores progresistas de su historic, idiorna, 
culture y creaciones nocionales.  HEAB ERT He H.  

los dificiles moments par los que atrovieso actualmente el Estc
do de Israel, cuando no se vislumbron perspectives cerconas para 
el advenimiento de unc Paz durodera con sus vecinos, cuando to 

existence del pois vive menozoda por to guerra y ante to notorio dismiC HEC O SLOV AQ UIA nuci6n de las corrientes de aliii, to decision de estos i6venes judios ad
quiere un valor hist6rico indubitable. Su octitud es un claro ejemplo de 

ir o1irmoci6n de uno enlidad nocional clue muchos todavic cuestionan. Su 
resoluci6n de establecerse en el kibuts -- comuno agrarian socialistoL A G R A N A revelo un inquebrontable deseo de realizor no s6lo el desafio nocional, 

sino, tombi6n el social, y, par sabre todos los oscuros designios que se 
ciernen sabre to zona, uno gran ospiroci6n de poz con ]as pueblos robes.  S O U P IR E S A Los que se van, anhelon tombi6n seiialor un sender Para to comu

nidad judlo de este pois. Est6n convencidos que to di6sporc sudomerica

no deparar6 en el future dificiles situaciones para to vido de los judios 

de este continent. Soben que el mal antisemito est6 arraigodo en las V A L L E , U N races mos condos de to structure polltfca-econ6mico y social de esta 
sociedad y que dia a dic se acrecienton los process de desintegroci6n 
cultural, que el judlo coda vez m6s se halla determined par los; factors E S T A L L ID O disaimincdores, en tonto que dudo en, asurnir su propia lucho, pues no 
so deelde a rerplantear su identidad reprimido.  

Ellos, son una pequena minoria de vonguarda. Pero tros to vanguor.  
dia.vendr6, finalmente el pueblo, pues el coming que hon elegido es hisL INFERNO 

t4i*amente justo y progresista.  

A este nuevo grupo de j6venes, que se agrega a to yo largo 
odena jolutsiona de lo Argentina, le hocemos Ilegar nuestro abrozo froM A R C CH A G A LL: tcernal y nuestra resoluci6n de proseguir desde las p4ginos de NUEVA SION 

Q U E ES E L A R T E educando y realizando hocia to meta que ellos hoy hon asurnida.  

CORAZON


