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'De los tres poderes.que pueden disputar, a Iia clienc;o su en Jos dItimns veinte allos" an ser humane mfis feltz 
no, el inico enernigo seno es ]a religion. no corno meras aspiracdo- en este mundo; Is Inch& 

... Si quere mos darnos cuento exact del poderio de nes y deseos, sino ciamo de los rabinos norteameld
religi6n, debe Tos hacernos presented todo Ia qua preten- attitudes militants con- cancis por Ia paz en el Viet
procurar a los hombres. Les explica el origin V to 96- crems de solidaridad acti- nam, contra Ia discrimins 

is del universe, les asegura protecci6n y dicho final an va on Israel, entonces y ci6n y per Ia Igualclad de 
vicissitudes cle to vido y orientir; sus opinions V sus ac- s6lo entonces valoramos los negros "es Ia tarea sa
con prescripciones que opoya con todo su outoriclod. consecuentemente al rabi- grada" Ir a Ia ceremonial, 

mple pues tres functions; con ]a primer, satisfoce el no y a su posture politlea; lit4rgica una m por se
ia cle sober de los hornbres; hoce to mismo clue Ia clen- con los sionistas latcois que mans, bien"ataviado -y 
0 intent con sus medics y entro asi en rivalidad con results qua el rabilato Ro- eon hermosas joya&- no 

Ia. A su Segundo funci6n es quiz6 a Ia que debe Ia Mo- sen tieue mAs de coffin es indice de una vercladera 
porte cis su influence. Fn cutionto mitigo el miedo cle con el mlsmisimo rabino identificaci6in con Ia relt
hombres a los peligros y vicisitudes cle Ia v1do, les ase- de Ia Bnel Brith... gli5n, sine conspirax contra 

ro un desenloce venturoso, v los consuela an Ia desgra- 0 Lo popular: Ia reli- las enseflanzas mismas de 
rro puedelo ciencia competir con ello". gi6n judla, a diferencia de osl grades de nuestro pue

S. Fraud otras religions significati- blo 114mense Rabi Akilu o 
"La miseria religiosa as of mismot tempo, Ia expresi6n vas de Occidente, no con- Baal Sheni Tov.  

t6 jamds en Ia dAspora Ia m1serlo real y Ia protests contra ello. Lo religion as con an clero numerous y sollozo de Ia cricitura oprimida, as el significado real parasitario. Nunca conta- 0 nosotros y Ia 
un mundo sin coraz6n, cisi corno as el espiritu de unct roll slits instituciones coil ca privocla de espiritu". riquezats 0 bieneS COnSilde- religion 

"Es er opio del pueblo, Ia eliminaci6n de to religion rabies, y palpita en ella Nuestra posture frente a a ilusotia felicidad del pueblo, as Ia condici6n pore su una tendencia a 10 Popular, 
licidad real". a Jos sufrimientos de un Ia religi6ri ca Ia del ma

K. Marx terialismo hist6rico y sospueblo sumido ell una dias tienelims una Concepcion do Para hostile iranerso ell Ia inundo absolutamente laiHernos asistido Jos Wti- valores Inimanisticas que miseria ell 1% dcscsP, - ca. Buscalrios sin embargo 
w a icis a una reactua- Is han sustentado: una ranza. ell esta hora de transfer

don de uns vieja Pot- nueva religion ha nacido, Hay una nostalg q Por 10 machines radicals, de Ia 
ijca en el seno de Ia cuYO Centro es el HOMBRE sencillo y hunuide latienclo humanidad destacar to qua 11o India, polemics, que REAL Y CONCPXTo y su ell todo.3 los valores religio- nos One con todos los homdividida, las posicienes CultO: EL TRA13AJO y LA sors (lei judsoismo. Recorda- bres interestaclos ell unct, orativas de.grandes see- LUCHA per un mundo milis mos ahora al Jasidisolo CO- transfornlaci6r. proggresista 

'rer de nuestrot pueblo Justo y pELIZ AQUI EN mo ejemplo de Ia$ tendon. de Ia socledad y de nuestro nl:e a esenciales proble- LA TIERRA. cias popillarices y renova- pueblo, scan 6stos religiodel devenir social y NO solo en Israel se ve- PRIMERA NOTA dores dentro cle la religion sos o no. Buscamos el difttuial de Ia realidad ju- rifica este process, sino judia. logo con todas las corrien
R ti Los i6venes somas boy tambidn ell Ia diAspora Y Re I cordanicts at rabino do tes de perisamiento Para 

_4os de esta hicha qua especialmente en Ia Wits- 111vids iAtio alm" de I. L. encontrar un idioma co
vmlica en distintas pora latinciamericana. Pe- Peretz que Ca sinibolo de inun.con todos; los honibres 

as de Ia vida, judia en- ro aqui Ia penetraci6n de amor al pueblo, de iderti- interesadca ell Ia Incha. per 
una religicsidaid orto- los antiguos Valores es mis tos aspects; de Ia religion planIC6 sus conflicts y es- dad con el oprimido y coil Ia liberacidn iiacional del 

oxa (Y sus variants re- SlItil, MAS disimulada; ad- judas, peculiares y especi- cucha los consejos de rus el sufriente, coil los 'T6- pueblo judio, Ia libertad 
tormistas y renovadoras) quiere nuevas forms. Pero de los pueblos, y Ia Paz Por un lado, y lo laico ficos por cierto, y Ia signi- sables, allf se reunen los; shete, oreme mentshn, di 

nuevas tan solo en an for- fleaciim del rabinc, Rosen judios durante clients de vos Jibs", del cantax poPU- Sis ohidar las diferencias 
Por el atria. Y es por cier- ma y no en su contenido. dentro del Campo religioso. shots y toman ocniciencia lar. No Ignoramos, sin em- considerable que nos sepa
bO estS -a lucha - Pie- Una camuniciad tradiclo- ran de su Concepcion de 

y dif fell en Ia cual las nalmente Jaies, Con Una Sus aspects positives y de su perteriencia a Ia na- bargo, tendencies religism; 
as del Progreso y, de negatives, sus marchas y clonalicall, alli recibi( el retro"gradias, ni rabinos clue mundo, reconiaccm<xi ell ra

vIgOrO&8 intellectual I d a d contramarchas. No se nos joven jucho Ia culture, de han pactado coil el lujo Y bills come el Dr. Ros&n clencia pugnan 'por Progresista, con una juven- 1,,j opulencis, y con el opre- de Rumania, el rabino Lit tzar y, al ir creando tud comprometida con to eseapa, per cierto, que nos sus antepasadois y escuch6 lienveld, president del 
a concepci6n de mundO nuevo, eon Ia renovator, deslizaremos en un terreno el pueblo a sus profetas y sor. Precisamente el jazi

justa y rational, van contempla at6nita come se limile, propenso a los mal- lideres. dismo fue un a reacei6n Congreso Jadio Norteame

truytmdo lots murcis que entendidlos y a las parcia- Ell definitive, Ia religion contra este tipo de tenden- ricanci, y otrcG, hombres 
levantan I-NuEVAS 00- cia dentro de Ia religion progresistas y de avarizacia, 

Aes arcaicas ban le- MUNIDADES 00NPKSI0- lizaciones. Conclentes de judia es una religion emit- India. Pero tales attitudes y del cual muchos rabinos 
i) ndo durante siglois am- NALES11 "NUEVAS CON- los riesgos, Pero convenci- nentemente nacionall y sun debenios interpretarlas co- reactionaries todavia tie

uadose en to mistico, Ia GAZGAI IONMI', en lujo- das cle Ia necesidad inelu- hoy, en Ia 6poca modern mo lodesviactionismos" an- nen mucho que aprender.  
gloo y lo irraclonal. Pe- sas sedes con americaniza- dible cle sentar posici6n bajo su. unpulso y estimulo tag6nicos con el grueso de Esta valoraci&-de clertos 
par clerto que Ics de- dos rabinos que pretended frente a diversos fen6me- ie estructuraron movimien- los files del pueblo, conic) sectors religious progre

sores del pasado, de Jos inculcar todo un compre- nos de relevancia ell Ia vi- tor, sionistas juveniles Y fenl5trienicts transitorios y siestas, positive por clerto, 
ores perimidos, no se miso con el status-quo, to- da judia, nos adentramos jalutisianos come el Bnei minciritaricis ell el seuo del ell t 6 r m I n a a generals, 
t"'gull tan ficilmente, Y da una ideologia de v1da, en. el anAlisis. Akiva. mismo, contra los cuftlet, inuestra, clupero, notorias resisted oo i violencia y aderezada Con aIgUnos ri- ata vertiente national i5ste reaccion6 las Inds de divergencies ell cuanto a Ia ucia a los vientos libe- tos Y trarliciones que nada 0 una religitin pcqulor judia es un mornento im- ias veces en6rgicamente, realidad judia y el siontsores; y as mils, no s6- tienen que ver con un ver y national portante de Ia religion ju- attitudes quC cle ninguna ino. Nosotros hemos postuso contentan con atrin- dadero y senticlo espiritu dia, Contrasta severainen- mantra conlPrometan Ql lado siempre una identifi

rarse en posiciones de- religiose. Los valores reli- Una vision ripida y glo- te este espiritu nacional- conjunto de Ws reli,;iw()s. ei611 real y concrela con el edibles sino que preten- gloscia son solo un Vehiculo bal de Ia religion judia a sionista con las attitudes Uno clue otro rabino re- M3tado Judio, de aliii y de 
usar is agresi6n ca- Potable de toda una coil- trav&s del devenir de clertos groups religio-s tr6grade no estigmatiza a, educacl6n hacia Ia alid; de arnia de su defense. cepel6n retr6grada de Ia hist6rico de nuestTo pueblo judios que ell Ia Argenti- solidaridad active coil Is

amos un pace: En Israel clients de rabinos que hall re&lidad. El American Je. nos permIte distinguir dos na ell 1968, pretended ne- sufrido junto al pueblo, La rael que impregne Ia vida 
"'Ct"ares relI9106015, f&- wish Committee, de cuya ;;W; Y desvirtuar este con- religi6ii y los religlosos no judia: &ta debe girar en tiocis y, ortiadoxos a ul- Ideolo9fa hay ya nadle du- ciertos retrocescis momen- terildo y esta herencia na- constituent un bloque mo- torno a esta experience 

nza no se conforman da, as Ia vanguardia an es- tAneos se verifiean como cional, planteando, Ia Wi- nolitico: surgeon ell su seno gigante que se Ilania Is
rdglmen derricerfi- ta ofensiva. Aqui tambl&j constants que Ia carac- milaci6n y Ia integracidn tendenciats muchas de las rael, Pareciera que algunos 

an donde impede Ia -Oomo en Israel- Ia ju_ terizan* conlo fin filtinict, disimula- veces encontradas: Vea rabinos se conforman con ERTAD DE 00NCrW- Ventud comprometida, con 0 La naelonal: La reli- dos tras una tibia y smor- mos: una active vida religious 
I si'10 qua Pretenden el hombre nuevo, herede- gi6n judis, maintionscional, fa identificaci6n (casi fi- ell Ia diaspora, una espe
iscuirse an Ia Vida CI- ra de una tra&ci6nde 19A- patrimianic, exclusive de lantr6pica) con Israel. Es- Por ejemplo el Dr. Rosen cie de "sionismo cultcWalls

impontendo forms de CISMO y progress se opone nuestro pueblo impregn6 tos grupos, agrupados ell religioso y rabino habla de ta", que el hecho de tener 
11 incompatibles can el y deserimascars Ics verda- casi totairriente Ia creaci6n "comunidades" a "Congre- Ia lucha per Ia Paz y por servicios de culto Y unas 
s PrOfundO senior de Isa derOS Intereses qua ocultan cultural judia; Ia literatu- gaclones" chocan con el Vietnam como "tarea sa- decenas de sinagogats ell 

POPulam de Israel, testes pseudorrellgiosos y an ra, al arte pict6rit% Ia espiritil y Ia esencia misma grada". El no usa Ia reli- pie Cis signo seguro de Con
en su grall raRYOq&- pseudorrel*16n. poesia, las tradicianes, Ia de Ia religlOn que Preten- gi6n judia COMO Irene, Pa- tinuidad judfa Par eso el 

les basta con poder ra las luchas progresistas Y 
cdcar sus ritos con li- mjWcq las costumbres as- den represen'tar. rabino Rosen y otros al no 

d y amplias posiblit. tin teffidas de un interso En este sentido el rabino par Ia paz. Que desencuell- engender que el vinculo con 
0 los matices tro con los anticottillunsms el jlidaismo debe pastor ne

es pretended nadia me- sentimlento religiesia, sea Rosen es expresi6n de las Y loccidentalistas' del Aine
que Impregnar Ia vide Pero no s6lo encuentran eate manifesto a laterite- Corrientes inds sanas den- rican Jewish Committee, cesiarlamente per un slo

Estado en sus diversas a su ideologla reacclona- Desde I's Biblia, Pa-CIO tro del pensamiento reli- aliados incondicionales del nismo consecuente, conde
par ell Talmud y Ia Mbal% gicso. Dice: -'kn cuanto al na ul judadsmo a un calle

ifestaciones -sea cul. ria dentro de Jos wetores has a moderns liter&tu_ "American way of life". p6n sin salicia. jAcaSo eS 
leg, sociales 0 politt- Woos sinc, en el, seno mJs- Ia sionismo si Ud., me inte- Es per eso, qua considera hebrea oonservan ese Ia autonomia cultural Y 

con sus enfoques aje. mo de Jos relWosm se all- rroga come rabino, corno ramos aut6ritico creyente a religicsia Indice de solucl6n 
totalmente a las ne- zan voces mAs progresistas, halo de misticismo Y de judio rehgioso Ia responde- squel que se identifica en 

idades y aspiraciones religiosidad tipicamenbe ju- r6 que siOn y Jerusalem de Ia problemAtica judia? 
m" ubicadus an JOS con- dim. Y ca inds: las oracio- una actitud profuncia Y zA tan s6lo eso se aspire? 

homlore de nuestro f;Jctos de nuestro Alempo. est6n entretejidos eon esencial con JOS valores de jAcaso in trWCa experiennes. plegarias Y Ckntie- nuestra creencia. con nues.ci&_ Ia religion y no a aquel lpo. Amparaclos I a s Los rabincis norteatmerlea- litargicas est4in in,,r cia de los Wtimos cinellan
de las veoes por os- nos que se oponen a Ia tros Ideales milenaricis y a trav6s de ceremonlas ta aftos de Vida judia no 

Os interests y compo- triste guerra del Vietnam, dos, casi constantemente que, par to tanto descle un que 
aparatosas pretend as u- tienen vigencla? das political, no sos- par el profound anhelo del principal mantenemos Ia mirse pfadoso; no Preciss- Nosotros d e c I in 0 a que los J6venes de los movi- retorno a 816n: Jerusalem perspective del amor a mente a tmvft de formats an siquiera que Is mientos jalutzianos coma 

cha, de Ia historic es ell Bnei Akivj6 Jos miem- as el Centro de W aspirs- Si6n y a jeriisslem. artificiosas de culto as en en Ia medics que Jos rell

exorable. y que I&s fuer- bras de k1butzim religious, Clones judas y Is orienta- Est& es una, euesti6n es- donde reside Ia esencia es- giosos se idiintifiquen con 
m;Ls sanas y progrests- indican contradictions in- ei6n geogriflea de Ia sin&- poeffica, "JoraLtica, que p1ritual de Ia religi6n Ju- un sionismo, concrete Y re
no solo no se dejarin ticrnas del rabino doctor goga es hacia Ia tierra pro- jamilis herons negado, sian- dia; no on Ia allneaci6n de alizador accederiL al calu

meticla. Y alln Ia sinagoga luchaidar por estias emba- Rosen de Rumania desper- do tal actituid, muy blen Ia mars forma sin conteni- PO de Jos autLnt'cwO JUtD misms, adem&s de Pa. Am- ciontoolda, a trav6s de nues- do sino an el compromise dares por un futur sino que opondi-fin una t6 16gloo interest en Jos ju- cl6n estrictamente religio- y digno p- el pueblo 11a inexpugnable for- dias argentines. Rabino y sa y de culto es el center, tra conducts consecuente eon uns, religion clue his- judio.  " per valores jalutzia- dirigente de una connint- de reunition de Ia vida Ju- con S16n an JOS '41timm t6ricamente dilvinot popu
construldos durante dad de un pals socialist, di& an Ia dlisPora. veinte afios". St el rabino lar a trv4s desu identift- JOSEP BEN AMI de cliacuenta aficis de sus declaraciones publica- Rosen entiende Ia perspee- C&CI6n con una luche par 

" &I servicto de Ia das en NUEVA BION nil- Alli el pueblo disperse tiva del amor a Si6n y a 
de Ia Ilberacl6n na- mero 475, inueven a Ia re- tom6 contact entre si y Jerusalem "y Nuestra con

el ju de los nuevos flexi6n. Analiz cler- coil sus dirigentes, allf ducts consecueLte con Si6a 2241-68/NUEVA SION 3


