
SOCIALISM Y 
RELIGION JUDIA 

tas notas sabre I'Sociallsino y Religion Judia" tratan de 
n acercanxiento a una probiernAtica insuricienternente 

rrollada en el piano idea drico: la reiaciou I,,e la relw6n 
can c in virnento de 111=66n de su pueblo.  
.A primer, parte de este article, public&da on par de 

crjs atrks I se anaLizaron los diversos inatices y corriente 
trntes dentr de la religion Judia desde Jos americaniza! 

rabinos que ubicados en Jujosas sedes, pretended In
r on cornp oiaiso con el statii-quo aderezado con r1tos 
rficl&Ies que no ticnen nada que Yer con un verdadero 

in religiose, basta Jos j6venes de los movirnientos Ja
as religiosos y los sectors progresistas que se oporien a 

Lrr& en V ictriani y partAcipan en la lucha per jus d r - ioS 
es. Asimisnio ' se abordaron ]as aracterisucas de 11 reli

udia a trav6s de la historic, su con nida profound. nicn
narional y Popular, que la difeTencia de las otras rli
s y defille la peculiar misi6n que curnp116 a trav6s de 

afios de la dispersion.  
esta n ta, e euntln6a analizando el papel de la rell
udia a trav6s de la hisWria, y su relacift con el sionts

en tanta Dioviralento, de liberact6n, national del pueblo 
0 P rimera irtapa, de su rajurcha hacia el socWismo.  

ciedad de consunio, del los campesitios de Israel.  

trAgico conflict Ambe-is- Es. aqui donde se puedell 

reI _ 16n judia, como De ahl Is irreductibili- raell y la indiferencia, de verificar las palabras del 
rro ac onal config'=6 dad o ineomparabilidad de Is ju,.vntud judia en Is rabino Kock: "Los obrercs 

consistencia del frAgH Is rellgi6n judia. En tan- SEGUNDA NOTA diaspora. del derrumbe ine- y campesinos que repara
a gaWtico. Se sabe: Is to religion de oprimidos, su vitable del neocolonialis- ron las breebas de Is casa 

tra-territorialidad del complejo mitico terisa el me, y Is asimilacidn suicide de Israel, son los artessnos 
tto, sobr cvir, lo que binornio "exilio-redencl6n'l en occidente y en la UR- de Is Casa de Dios. Su rei

lo inisiro. estar fuers, destlerro-liberacl6n" I ex- espacio ternionai. EsIe pe- Israel. La religion de ull SS. no no es de otro mundo.  
inundo, inventO ese tranjeria-patrial, 4mundo riplo de "extranjeros' a pueblo oprimido al conse- Pero tampoco se establece 

- olador andamic, espl- tierm % "respetados hu&pedes", guir sit propia, t i e r r a Desde esta perspectim la 

zal que reemplaz6 Is Es, falaz compararla con tr"toc6 Is vision religious parad(jicamente se trails. sinagoga enfrenta un desa- alrededor de un hombre y 

a negada a los judges. el cristianismo o ei maho- del judio del siglo XIX. Eli forma en un ciericalismo flo esencial pam ser con- de un grupo aislado, que 

judio no profesaba su inetanismo cuyos dogmas ed XX, Oviendo en Is so- de prAileglados. Desde temporaries de Is basque- por si mismos guardian Is 

i__6n: Is vivia, Es que han perraltido justificar ciedad indust rial in iLs 1948 la orwdoxia judia se da, Is exigenoia, el anun- "Hajalil' -precepto religio

oprimido sufre su ma- espiritualmente In apropia- avanzada del mundo, las apropia de leyes civiles tan do de la libemcibn de to- so- y temen verla impure, 

r en. el p'leno simd- movinlientos religious; ju- vitals; cerno el derecho de dos Ins pueblos oprinudos. al cantacto con la masa de 

c!6n de la tierm a los un pueblo quo se lia hecho 
Pero inverso, at que siervos, los campesinos, dios norteamericanos de familiar, el regimen alinien- Porque los judios en las ateo-, 

ir;i esPeranzado. La per- los desposeldos. Les Mitz- tendencia reformists y con- ticio, las festividades na- didsporas holgadas y adi- AqUi se ealiOni Cl COM
i1cion, el mundo de los voth -precept-os-, el obrar servadora quiere brindar cionales, Is educaci6n pfi- posas no son hombres Ii

im", esa existence que cotidiano judio en cambio una respuesta contempom- blica. etc, Ma estrategia bres, y en Israel, mientras bate -- silencioso pero ver

incapaz de rozAr al nea a las necesidades de spiritual pars, asegurar Is el socialisino y Is paz, no dadere- que los creyerites 

raiijerc, tabernero, bu- conjumba ritualmente ei integracii5n al "american supelirivencia del pueblo sean una realldad, apare- socialists de los kibutsim 

neio. prestamista o ar- pecado de no vivir el pre- way of life". Su inspira- extraterritorial la trasla- mil limita-clas. En esta ta- religious; y de Uis cludades, 
spte, el anhelo de mere- ci6n abreva de Is Refor- dan casi intact a un con- rea de liberacidn la religion libyan en la retaguardia de 

Is ortodox *a reaccionaria, il'o no existent real- cer el fin del destlerro. ina anterior. Pero a dife- texto revolucionario los judia, ha de discernir sit Son el',os quienes desean i ' i , pars el oprimido. Expulsados del presented, rencia del reformisme ber- jalutsim: han luchado per impostergable traxistorma- entablar ei linjec, di66logo a fiv-m del tempo, por- anclados misticamente en lin6s, ya no endosa, al ju- su liberaci6n national, y ej6n, reencontrarA sus Pro- genuiroiniente revolucionalo d-aloi-n de Is an pasado mds soberano y dafsmo una I'misift" opti- redinneron con ei trabajo pias fuer7as de acclo'n para , 
t,)na: el presented s6lo consolados per la reden- rio, aqu6I quo no pretend mista, csa fe en la u1jiad su propia tierm. &sta con- eombatir el integracionis- " teol6gico 

sus opresores. ciOn mesiAnica, la religion universal de la hunian-dad. tradiocdeu. esencial alien mo de las commit blades ii- ning6n ardid 

Vici .ndo en el destierro, ayuda al judio a conven- pars que aeepten a los in

judio tuvo que compen- cerlo que su residericia pro- Viviendo en el coraz6n mis- ]a religion judia de sus gadas; al estatus-quo. Aqiii dios en !,it sociedad global.  
ino de Is sociedad monopo- historical posibilidades re- decidird abandoner defini- Dialogar con el proplo puea materialized que le visoria on Is diAspora es; lists, norteamericana nece- dentoras. El presented que tivamente el ghetto, lantraian Joe gentiles in- solo una inLerrupci6n de su blo, Hablarle con Is aspe

wando Is judeidad, ese sicaron pars integrarse, shorn se construe en su mrse al mundo irrumpir reza de esas arenas que historic que Is continuara en ejeinplificar su igualdad Patria, lo emparchan coil en !a historic, ' cesar de 
'Verso fliers del fundo, su patria. El libera!Lmo del con los denuis ciudadanos; I& easuistica que la. sus- pedir consuelo a] cielo y erizaban los probotas cuall

r ) cdlido y protector. La del siglo XIX prmocarA Is sefialando sus alienaciones do cruzaban lo ancho y 
I pension de Is historic en la sulfurarso con los; judas 
ligi6n judia en el exillo ilusiOn de Is asimilaci6n; comune6. largo do Lsrael, defenes

Sid "I cosmos ficticio, y Is concurrencia del capi- diaspora exigi6 pars so- hasta la concentr.1121011 ' _ trando a los sefiores y dezRabinos como Heshel, brevivir. Ni siquiera lo., rritorial irreluediable, mistificando a la masa ciei-axit una, vids "como si talismo, competitive, aboli- Hersberg y Cohen, resaitan kibutsim religious en Is- He equi su incision ;,a y halagada, Un di6logo phetzo, Is sinagoga, Is rA el ghetto en Europa Oc- el estado existentiall de Is, rael han sido capaces de ties despu s de veinte wi que desaloje, en Israel, de "ivA remitieran ritual- cidental y confiarA que las condici6ri judia contem- transforniar esta situadon de Estado El do in.m-uio uria %-ez por todas a los junie a Is Tierra Prome- libres fuerzas del mereado prr&nea": sus falls deno- religiosa que march con- rel gioso p* (De a Vida ficticia, mAs encaucen en ]a corriente tarian los defects de is i arahziii la. ener- dies de las leshivot 

11 Pam el desterrado que burguesa a los judios ilus- tra la bistoria, que, detiene gias IiWaradoras quo anida- leshiva: en liebreo casa de sociedad, del mundo y del las energies reprimidas du- ban les ma Ias judas opri- altos studios religious) Y lnlsm& realized que le tmdos. IA religion judia cosmos. Asi., el signi'icado 
c d a ba, pero In excinia. se reformarik pars probar de Is dispersion judia ell rante milenios para cons- midas ciiando surgi6 el sio- Jos lance per Jos carnpos, las 

alli que su presented ante esa sociedad Is vocs- truir una sociedsd justa 
su aspect geogridico-fisi- como la quisieron lo;s pro- iiismo politico, El nlesias, Ribricas y I" aldeas Ara

,ya estado atravesado, ci6n universalist, huma- co, complements su corre- esta Vel, fue falso porque bes, para, hablar el len

r fetas. La nobleza revolucio- no era religioso, HerzI, guaje de los horabres. Que Is oPacidad del su- aista y cosixtopolita, del ju- laii o, la "eliajenaci6n del naxia de los sectors rel!;j Nordau, el sionismo obre.- Dios se, aburridI de "pi1pul" miento al mismo tempo daismo. M" aflin, se im- hombre" en susignificaZi6n. giosos obreros es anestecia
e lo agitaba, Is indeci- pondri a si misma, una religious metafisica. El ju- da por la ortodoxia ismeh, ro nada tenian en coinun (denominaci6n que se le 

In de atirMaxse entre "misift" en el nuevo mun- dio representarla al hom- con Is ortodoxia. Except otorga a un sisterna de eS

1 hainbres: se le esca- do: serA Is heralds de los bre en estado intermedio, La religion judia para so- algunos groups ininuscules tudio basado en Is discu

ba de las nianos. W blen principios 6ticos del judais- como dice Cohen "entre el brevivir solamente puedo -,*Wados por Kalisher y Al- si6n) y Is juventud judia 

Testaba el judin de Is rao eterno. Ea un santia- tempo y Is eternidad. en- sufrir una profunda refor- kalay, casi t-odos condena- ansia cantar el amor, Is 
ma en Israel, Is materiali

3 in de Is tarde. Pro- mdn, animar(L su presented ft)e Is tristeza del mundo dad tan amiada, la tierra ron 19. herejia sionista del vida, ]a paz, la liberac!6n.  
el presented no interrumpldo durante mil siglo MIX. Pero en la se

real y la alegria de Is re- prometida sofiada durante No seanios ingenues: esta, 

I'l. silos de ghettos, creyendo denci6n future". De mane- generaciones, solamente ella gunda in i t a d del XX I empress, gigante, pero asu

S11f, 16 an religi6ii Is mis- haoer la historic, francesa, ra que estos spinozJancs de tiene derecho a probar Is cuando los movinuentos re- rinds una vez por Isaias y 

L careada que Is lengua alemana, wingless o nor- Is sociedad imperialists rads religion Is que a su vez, de- ligioscs populares se aso- Alnoz, exigirA de los rabi

brea: no tuvo mAs que teamericana. El siglo que vigorous del mundo, reto. be verificarse en tanto fe cian al fragor revoluciona- Jim una condici6n: ceder 

-430 PasadO Y future. El permiti6 luchar a los ju- man Is idea galfitica (de pars hombres libres. que rio del Tercer Mundo, la sus lugares a ios nuevos 

E!sente es s6lo RU par- dics por iguales derechos diaspora) del presented co- desean vivir en una socie- religion judia no puede profeta: quienes files a 

jpio the Presente, un es- dej6 de consIderarlo un mo suspension de Is histo- dad justa. enraracolarse en sW "mi- sus creencias levanten las 

do de Indecisi6n: nada, extranjero. A camblo de ria, con tal de eontempora- En Israel se habla imicho nien" (denominaci6n que banderas, de la liberact6n 

5.S , Existe, fugitive, y derechos civiles y civloos nizar con Is vida ahenada del Sanhedrin -antigua se otorga en hebreo al gru- national judia. Solamente 

LLItadO. Para Mediar el los judios cambiaron ideal- americans. carte de Justicia, de los ju- po mini o de diez que el elics. son capaces de garan

iJico entre el pasadc, mente el destlerTo por la La allenaci6n, le hombre dios- y a este prop6sito ritO judio require para el tizar este nuevo MilagrO.  

future. 14 religion ju y dispersl6n. Mientras el Ju- dividido, Is zed de Dios se produjeron violen- oficio religioso) para oficiar Porque inventardn uiUlen

i, en tanto religift de d1o vivia en el guette y son los nuevos strabolos tas discussions sobre sus al pueblo. guaje nuevo pars el judio 

171 . Lmidos, esboza ese sentiS Provisional el -Pa- que Is religion judia ame- probables functions. Pero El camino no es faeil: en mlevo. Reconocer-dri pro

Vuito mitico que se els. cio de ese destierro, su vida ricana instaura. De esta en Is dpoca en que el cris- Is diaspora, los judios han fundamente que hay que 

m desde el Cautiverio de era unaetema, preparacidn manners, al desnaturelizar tianismo social su fe y su ascendido en Is escala eco- ser contempor ineos de nues

bilonia hasta la Eman- P&m el regrew mesiAmieO, Is autdatica juncl6n na- esperanza a Is lucha per n6mica. alejdndose de la tro tienipo: lucha sin tre

Wi6ii para instaurar Un MM00 APr*ximar "el cional de la rellgl6n judia una socieded sin explota- miseria. Por eso, el Inuevo gua, agonfa cleadora. Tlem

a respuesta mitica, pe- fin de Jos dias", un apurar en tjnto superestructum dos, en este niomento en judaismo no tiene otm op- po que en 1948 hizo esta

concreta, a Is desdicha el aflo pars ya estar en de na pueblo oprimido, que mitiones de campesi- ci6n que ser una religion Ilar Is dial6ctica Judia exi

cional. Desde un punto Jerusaldn. Une'vez que el "el american way of life' nos y obreros del Tercer social, surgida en Israel, lio-libersei6n en Israel 7 

judio se prewlitabs 0-0 Is aliens en un kido acer- Mundo del cual forma Par- templada por el pueblo. coloc6 a nuestro, pueblo de
l pasado, al que se puede 

Is onda, 
mar "revelac16n del Si- de fe mosaica" ft de p&rticularlsmos. Su be Israel, anhelan concre- Sin vueltas: debe acepter finitivamente en 

no teals nada que aproxi- fe oontribuye. por deeirlo tar Is encielica, Populormn esta contradicei6n: el es- revolucionarla. ESO We 
arranca su camino e hace inoo decades 

Zia Una promesa rederi- mar, ninguna espersuza ", no & reforniajr el progress, un Sanhedrin piritu autenticamente reli- desd 

urgent que cumplir. En el mundo como, 10 exigian los nloderno no puede conten- gioso de los antiguos pro- detona cada, vez mfis fuer
Para todos los pueblos. ghetto I& justicia era de jasidim polaws, sino a tes- tarse oon remedial ims fetas In encendieron, en te por los einco cantinen

des9'MxPR del pre- Dios. En Is nuevs didspoM tificar el deterlbro de Is simple Corte de Justicia. nuestros dfas justamente tes. Que cieme a todos loa 
le obliges a los oprimt- Is injusticia nacia de Is. sociedad actual. ConcepcWn No hay otra altemativa: los sectors no-religloscs. oprimidoe con su diaWtics 

a inmntame un naci- socieclad pero los otros te- que, parad6jicamente. acer- oonstituirse en un Concilio aquellos ateos sediento s de pascual muerte - resurrec
nIto Mitic4o en tanto Wan I& omnipotencia de ca a Is idea de Is enale- Betim6nico, II judlo, monta- ImUcia, social dentro del ci6n. Tlempo de vivir la 

b1o: Is memorial colec- concedIer derechos, elegian nac16n del pecado original do del eoraje para enfren- movinliento sionista. Si bistoria. Dejarle Is huells, 
judia nsoe con el re- por elios, se institufan en propuesto por el cristianis- tar log dramAticos proble- pretend volver I% cumplir judia. de bendecirla con 
o de Is liberaci6n de sus gentiles tutors. Ei pre- MO. mas socials, Politicos, eeo- un cometido revolucione4c, las manos del judia, libe

;t Y su imaginaelft sente deJ6 de ser una inde- n6micos, tecnol6gleo. y hu- en la vids judia, Is rellOn rado.  

conclude coti in vision finide indecision desde el 0 sionismo y religi,6n inanor, de In 6poca. debertk hichar al lado de 
nica de paz: exigiri Instante que el Judio se 1A 6poca del genoddlo, do log jalut sjw, los obreros, GUIDON LAVI 

se cumpla la promesa illusions de ser capaz de Pero Is alienaci6n ma- Biafra y de Is, hernice In
"el afio que viene en modificarlo por el s6lo he- yor proviene de enfrentar- chs vietnamita, del racts

obo do habitat un misrao se can el hecho religioso en mo amerieano y de la so- NUEVASION/20-XIII-68 3


