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COM-UNIDADES: PRETENSION ES Y 
DECEPCIONES DiE UNi-CONGRESO 

IFICIL es Ia tarea periodistica de brindar en una En ning(m moment tuvo el r de Una asamblea official del Wad Flakehilot fue exhibido y ofrecido a Is 
Dapretada sfn= , tgnto un panorama como un co- co Sol q fe Osn er ecir comunidad y a Ia juventu 
mentaxto complex del reclente I de Ia Peders. 2,ties 

ci6n de Comunidades que tuvo MY: Buenos Aires. dial de nuestro, tlempo, pero sin ninguna column ver- ItComo sesrcion wa todo esto con Ia identificaci6n con., 
9bra fundamental. on a Con Le 4 Ia all" d 

,,Con resl ctoia nuestro articulo previo al Cc it ser I a : t. _m.ni L P! 
6ase Nue a 8 n NQ1 475 del 30-VIII-68) sl bien Nada se debati6 durante el Con bo e3 ArrCe= 4 de 1, 03 elements d, juicio suficientes como r6dicas intervenciones en coi joe 0: su ta, no V=mos ge sionismo? 

desarrollo y contenido, habiamos preferido nomvitar. nominal a ello debate. No bememos que.r es 
.y e, que bl! s 

nos y prejuzgax. Ahora, en cambio, estAn ante Ia opi- del Congreso sablan ra t= ri ZE. un, casualidad que dentro del prograrn& official 
nlln pi)blica, todas las carts a Ia vista y podemos com- Org i6n del temarlo pax& debates y que incluso esto de v1sitaS pUblicado figurabs todo, tempos, escuelas, 
partir con el lector nuestra valomci6n del Congreso. fU, agnzNido de antemano. El nivel cast "Inalcanmble Clubs -dePOrtiVOS Inchlido un paseo por el Tigre) y en 

de IRS exposiciones impidI6 que los delegados de las camblo no habla tempo para que los delegados roneu.  
El primer hecho que salts, a Ia vista es Ia enorme comunidades del interior,-se atrevieran a usar del estra- rran a uno de los centers de Ia JuventUd jalutsiana?, 

desproporci6n entre el despliegue inconmesurable de do (en atm6sfera tan permanentemente solemnel) c110 IIen6 Un Vasa complete itumWe noss da 
los actos y festejos -por un lado- y los objetivos y planter sus problems resales y conoretos. Filosofna ?I= l de Ia situaci6n.  

multados concertos de Ia Convenci6n. Los del lidades de alto vuelo, como forma de huir de Ia 
asistentes fueron literalmente abrumados con =atv. = problemAtIca. No fue de extrafiar que duraute las' deliberations 

guisima serie de exposiciones, discursos y reoepciones. del Congreso, brill6 par SU ausencia In JUventud y Ia 
Todo ello enmarcado con un despliegue propagandistic Las resoluclones, improvisadas en contadas horas en joven generaci6n. No, consideramos que se hideron.  
por Ia prensa, television y otros medics, que nos atre. comisiones sin asistencla, de Ia mayorla de los dele esfuerzos m1nImOs Para asegurar su participael6n. S4 vemos a decir no tuvo parang6n en Ia vida de Ia colec- sin debate pre Ique tampoco se hizo en Ise, 0=, t 

tivided en los filtimos tempos. Un voluminoso apamto nes). Todo . XmObOr batiente hasta dar un brioche final par ejemplo, Ia Kehilil, tuvo laInteligencia de Invitar 

al buen esillo nortearnericano no desculd6 ning m deta- at Congreso con otro t4sto de clausura, y donde todo a institutions comunitarlas de passes VeclnoS, blen 

Ile. 1,1ovieron salutaciones y telegrams del mundo en- termin6. podia haber asegwado, Ia present" de una. delegari6n 

tero. El lector se dirA que despu6s de todo exageramos en de los sectors y organizzaelones de puventu(L 

virtue de que esto no es ninguna novedad con respect De Igual forms puede ser esthnada Ia Influencla y 
un problem* religioso a congress y convenciones. El lector nos dir& que la hegemontia del sionismo dentro de las deliberacia.  

debemos ser objetivos eomo pars, ver los momenzos nes del -Congreso. Lamentablemente fue desaprove
potvos de sigunas exposiciones durante el Congreso.  

verdad. chada Ia OPOrtUnidad qua Se dio a aquellos dirlgentes 
No podemos desentendemos de analizar en particular SiOnIStas flue OCUParon Ia tribune pars gim el car&c

el problems. de los actos y normal religious impuestos La presencia del rabino Rosen, el dirigente comunt- ter diasp6rico, galutIsta y de conformismo que tuvo 
dentro del marco del Congreso. Y advirtamos que no tario de los judios de Rumania, y Ia presentaci6n de 511 Sello PrinOiPal'en Ia Oonvencl6n. Ello se express 

hubi6xarnos prestado especial atenci6n a este terna de Ia problerntitica de los judios que viven en el campo PrInciPalniente en 10, que mAs arriba deftalmos corno 
no ser que adquiri6 a nuestro juicio graves proporciones socialist, fue sin duda de meritorio valor. Las cr6nicas huida de Ia propia, realidad.  que incluso rayaron en lo ridiculo. de sus exposiciones y sus reunions de prensa pueden dar 

testimony de ello. Su l1amado a una Unea de paz del 
El primer Interrogante que debe plantearse a Ia pre- pueblo judio, su identificacl6n con el Estado de Israel Ningdn anbillsts hubo en Ia Convencift de Is rea 

sidencia del Vaad Hakehilot es Ia motivaci6n de invi. y con los marcos mundiales del pueblo judio, su afirma- lidad judfa en nuesho pals -- en Ia politico Y swo: 

tar at Congreso al ministry de Asuntos: Religiosos del ci6n que los; judios deben mantenerse neutrals -Como econ6mico- respect de los graves process de asi.  
gobierno de Israel. Podemos aceptar Y comprender el pueblo disperse en el mundo- de Ia lucha de los bloques milaci6n y desintegrael6n national judia. El clima 
hecho de que Ia KeWlfi haya querldo manifestar su It- y de los; regimens, y muchas; cosas mM, fueron aportes de fasto ocult6 Is verdaders perspective de ios pro

ga76n e identificaci6n eon Israel -&I celebrar su 20 educations positives. funds ProCesos en Ia Vida judia y en particular en 
aniversario- con Ia asistencia de un miernbro del ga- las nuevas, generaciones y par ends no planted ante 
binete israelf. Pero 6por qu6 el ministry de Asuntos Podernos afirmar algo similar respect de las Inter- el forum comunitario -- en toda su dimensift- las 

Religiosos? venciones del lficido dIrigente del judaismo britinico el 
Estarnos convencidos que Ia opinion pliblica judia se Dr. Levenberg, que voIc6 su profunda culture universal, urgentes Y apremiantes areas Y objetivos naclonales 

debe haber sentido sorprendida y muy especialmenta judia y sionista en los actos pdblicos del Congreso. judios.  

los miembros y simpatizantes del sector que control 
Ia direcei6n de Ia AMIA, o sea Mapal - Ajdut Avo(U Pero todo ello no puede ocultar las graves sombras Virnos en cambia excesiva, preocupacift par parte 

48ignifica acaso este hecho imponer un sello religio6o que se dibujaron sobre su march. En este sentido me- de los dirigentes de I& AAGA de determiner --- con 
a Ia principal instituci6n coniunitaria y, por su inter- rece ser analizada en particular Is, sesi6n que fue de- premura inexplicable- iquien debe representer a ]a 
medio, a Ia vida judia? dicada a problems,,, de Ia juventud y de Ia segunda colectividad en los organisms Internaclonales judfost 

Comprendemos que I& Kehili tiene en su seno un generaci6n.  

Graclas a los esfuerzos de almaq sectors sionis
sector religioso que, conforme a los elements de juicio tas -presentes en cierta modo en forma casual du
a nuestro balance es una pequefia minorla en Ia vida rante Ia elaboraci6n de Ia resolucift- Be pudo frenar 
Judi&. Pues bien, *nadie duda que Ia comunidad debe el debate sabre juyentud 
ayudar a satisfacer sue necesidades primordiales y po. - el intent de adopter una resoluciiin demostrative, que 

6ibilitarles desarrollar sus normal y forms de vida en el fondo intentaba minar el prestigto y is repre

de acuerdo a sue deseos. Pero somos testigos aqui de sentatividad de Ia D.A.IAL A 
Comencemos, por preguntar cuLl fue Ia. intenel6n de 

Un extraho fen6meno, que, justamente, sectors y diri- los sionistas que conducen desde sus cargos centrals a 
genes laicos de Ia comunidad nos imponen un estilo Vemos en esto un grave intent de "Independentis

Ia AkM al inviter a una mesa redonda sobre Juventud 
de vity acci6n, que confunde y distorsiona el cariLe- al senor Jacobo Kovadloff president de Ia Sociedad me' de Ia Kehili y del Vaad Hakehilot, qm puede 

t ', . &I general de Is comunidad. ZNo era, acaso, Hebraica Argentina, y at professor Nelson Pfl6sof, inte- conducir al cao . s y al debilttandento Insutuclonal ju
suficiente que dentro del prograrna del Congresos, se lectual judio del Uruguay. Ninguno de ellas repre- d1o. No consideramos exagerado que buena parte de los 
realizaran 2 6 3 ceremonies sabbticas en los temploo.? sents. al sector juvenile ni a Ia capa joven de Ia se- objetivos de los organIzadores del Congreso del Vaad 
Pues no. Todos los delegados del Congreso fueron llama gunda generaci6n. Y no faltan en nuestra comunidad dos en su sal6n pftlico a un acto manifiestamen Hakehilot, estaban encamb2adox a fiJar una lines 

te reli- (y dentro del movbniento sionista) hombres de su M.  
gioso, dirigido por los rabinos y funcionarios religlosos vel Intelectual, que tienen ruficientes races en Ia temiL- politim deflnlda: el comunItarlsmo como Ia principal 

y que todo su contenido y car&cter tiene fmicamente y decialvo en Ia vIda judfa.  
justif"ci6n par& judios devotes que los practical to-dos ties que debla analizarse.  

los dias del afio. No es acem ridicule que artificialmente En cambio, Ia AMIA se inclin6 por ofrecer Ia tribune No son pocos los que preguntan ai se justifies Ia 
y en forma teatral hayan coneurrido allf (por supuesto a dos muy respectable personas, cuyas opinions e ideas colossal Inveral6n de condos y el exilavArdinarlo des
no pudieron hacerlo de otro modo que de cabeza cu. pueden ser valoradas pero que estAn muy lejos de pliegue realizado oara un Congreso de Oomunfdadm 
bierta) quienes nada tienen que ver con este tipo de ac- ser cercanas a las del sionismo y en especial con el que a Ia luz de los resultados no eonstltaY6 nin"n 

tos, dir&gentes de Mapat-Adjut Avoda y otras agrupacio. sionismo con maytiscula que es el que debe ser trans- viraje y no ser& trampolin para un camblo de rreia
nes quq debieran naturalmente oponerse a este, forma mitido a Ia joven generaci6n. cift de Ia comunidad y tus seLtores arganizados hacis 
de PreM6n de Ia conciencia spiritual e ideol6g!ca.  

Esta concesi6n grave tiene, con todo, su explicact6n. los objetivos actuales y urgentes qua estfin ante noso
Todo no terminal alli. Una de las sessions del Con- Tento el president de Ia Hebraica argentina, 6omo el tros.  
greso fue dedicada exclusivamente a consider los pro- intellectual judio uruguayo, represents Ia nueva vaxian

blemas religious On cambio no habia lugar, claro, Para te del "proxisraelismo asionista". FAta cozTlente tan Las agrupaclones cuyos hornbres son'los principles 
dedicar una sesFon especial a los problems de Ia RIIA en bogav en el judaismo de America JAtina incluso responsible par Ia conduccift do Is Institucidn co
y del movimiento jalUt4sianol!). Pues ante Ia at6nita entre algunos bundistas (FLgrupaci6n tradiciolii1mente, munitaria no pueden desentenderse de una respuests 
sorpresa de los delegados, en plena deliberaci6n, el Con. antislonista) se adapt magnifleamente a Ia nuers ver

grieso fue interrumpido y en el sal6n official de las sesio- si6n que algunos sionistas (6 de extmool6n slonista) sabre Ia forma de convocar este tipo-de Convenclones 

nes en Ia Hebraica, se comenz6 a ofici&r una cemmonia quieren introducir en el proplo movimiento.nacional y y Ia forma de nevarlas a cabo.  

religlosa, donde los a6istentes practicaron el rezo en en Ia vida Judi?, en general.  
forma collective Y p4blica. Es de suponer que buena parte A breve plaw lit colectividad Judia de Ia Capital 

de los dele Los que tavieron. ocasi6n de escuchar a Ins expositores Federal seri convocaft a nuevas elections para Is Igados, salieron a IOS Pasillos estupefactos ante 
un becho de tal naturaleza. Kovadloff y Pikwa, babrin sida testigos de que ellos direccift do a Oamuntd#A hecho que tendri ugar 

representation, ya sea de una manners, velada, 0 en forma en abril del aft pr6ximo. &Qud sentido tenia entonces 
MAO PrUebd ante las autoridades responsible de Ia direct, Ia alternative al movimlento slonista organtudo, convocar abors un Cobgraso do Ia Federaci6n de Oo

AMA (qne seguramente no imaginaron que tal ecest con au kledlogia y sue exigencies para can Ia vida Ju- munidadesy, entre atru coss% reorganizar sus auto
se, produciria) hasta gue Punto se puede arribar cuando dia y Ia juventud en particular. Esta alternative se agru. rMades, cuando en el ines de mayo a sea dentro do 
se da friend suelta al liberalismm, en asuntos de con- pa principalmente en derredor del Amerlagn Jewish 
ciencla y religion. gels mesea, deber n dejar xu lugar a las nuevas auto

Committee y sus organizations colaterale& ridades eleetas? 40 quIz6 tiene su explicaci6n todo el 

'Me esta forma quiere Ia direcei6n comunitaria lograr For lo tanto, el tema mLs transcendent y mfis Im- gran despliegue realizado st se pone Ia mirada en IRS 
el aeercamiento de los; sectors, universitarios, profesio- portante dentro del temario del Congreso fue ofrecido pr6ximas elecdones? 
nales e Intelectuales hacia los marcos comunitarios a dos vooeros inteleetualizados del "Judaismo diasp6rico", 
en nuestro pats? 4Retrooediendo cad& vez mAs en forma que, como ya diAmas en innumerable occasions, son Sin embargo estamos seguros que Ia opinl6n pfthlka 

hartO PeligrOsa a un estilo de instituci6n ritusust& enun. dueflos de una. ideologies astintlante en Ia vida Judia de axna -Ia Joven generaci6ri, las fuerzas sionistas res
clado, bajo el slogan ' naoer Judio, former hogar como nuestro tempo. ponsables. los padres de las escuelas judas y los ideno 
Judio, Ilegar a Ia mayoria de edad como Judio, practical tificados con el jalutstanismo y el Israel de Ia realim
COMO Judio Y ser enterrado como Judie'? eNadle que represented al. movimlento sionista jalut- oft- sabr66 estar advertida y movilizarse Para quo# Cast al final del Congreso fuiMOS esPectadores de 11 siano, merecia ocupar esta tribune?. &Nadle que represent brar esta linea de conduct que en el fondo da A r1dieules en cuanto &I tema que analizamos. Se propuso ta personalmente Ia Ideologia del renacimiento Mato- espalda a los vitals problems de nuestra realldaA Hamar a los Jovenes judfos que en los dias de Shajat nal en Israel, debia esW ocupando el estrado y ex.  
TOM ("La fiesta de IA Tork") coneurran a las sluagogas ponlendo go problems y exWendas a Ia dkwcl6n co- judia.  
Para manifestar ast su solidaridad con In Juventud judia munitaria, del pals? EMET 
en Is Uni6n soviftica... I Ridicuio, avardad? I &Y at podia invitaree a un inteketuil judio uruguayo, 

ponjue no habis lugar pan invitar a un representanto 
israelf, de aquellos qua actdan.y conooen de cerca a Ia 

neda de noda juvautud y a am organizaclones? ESTE NUMERO 

ft cambia. ante In opinion pilblica Judia, y ante Ia dedicodo al Rosh Hashon6 5729 fue editodo con 
opinift pilblica de Ia juventud, aparecib desde Ia tribune 

Es VOx populi us este liamado CongrMo del Viad del Vead HakeWlot una, ideologia eomunitarista, que ve ciarto atraso -por Ia clue pedimos debidas dis
Hakehilot no cont2 con ei Vista bueno de nadie antes de culpas debido a insolvobles dificultodes do In

su realizaci6m Pero luego de finslizsdo y com en el desarrollo y fortalecimiento del centre comunitario 
probadas dole t6cnica, las mismos que imponen Ia 

sus resultados, podemos afirmar &Igo mucho (al estilo del judaismo de los EE.UU.) el principal poster

in" im- cometido, bajo el enunclado de Ia "conservaoi6n na- goci6n paro el pr6ximo n6mero to continucKl6n 
portante: Que no oonform6 a -nadie 7 qua deJ6 -abierto cional judia". Fn esta nueva ideologfa comunitarista, el del on6lisis de las concepciones cle M. Doy6n e 

un tremendo Interrogante en Ia comunk" momenta israeli tambi6n existed, como element filan. 1. Al6n correspondent a to seccl6n politico 

tr6ploo, cultural (como 10 Beffalars Tram). Todo Israeli.  

NUEVA SION/4-X-68 ello sin metas de exigencia- sin dei= sin revolneift 
Juvenile judia, He A Zj j__ prog Mit qtte deade Ia triblwa


