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A continuación damos a conocer el segundo boletín
auxiliar para el tojnit de 6 meses, para las si-
guientes 8 sijot: 9-16. Insis timos nuevamente en
la necesidad de recibir la información de los sni
fim sobre la forma en que estos boletines son uti
lizados y que tificultades o fallas pueden encontrar.-

a

SIJA Nº 9: TOS ESEOS
Aquí se analizará uno de los más primitivos grupos humanos que volun-
tariamente se convierte a una vida socialista comunitaria, es decir,
no ya forzadamente, por motivos económico-sociales externos, como enel caso de la sociedad comimista primitiva, sino saliendo, por moti-*vos ideológicos, del marco de la vida individualista establecida y
creando su propia estructura social, Los eseos reaccionaron contrala forma de vida capitalista que surgían en el campo económico, con-tra la burocracia religiosa en el campo espiritual, contra la teocracia o democracia explotadora en el campo político, y trataron de apar_tarse para dentro de una vida de soledad, constituir las bases Parauna sociedad nueva. Fuera de las historias judías indicadas en el tojnit, de la historia de Wells, y de las pag, en la his. del soc. deBeer (33-36), el artículos sobre los eseos en el primer número de
Kuntres.,-

IJA Nº 10: LA PROFECIA:
El concepto fundamental de la profecía: proveniente del deseo de unaparte importante del pueblo y su sector más Puro de retornar a las viejas creencias y costumbres. El profeta, si bien actuaba en el campo re-ligioso, y se consideraba como emisario o representante de Dios, actua-ba en la mayor parte de los terrenos de, a vida social. Desde luego queesto es consecuencia del lugar que la religión en general ocupaba en losdías aquellos en la religión judía. Desde el momoento en que el pueblono estaba en condiciones de comprender la complizade estructura de la so..ciedad y la naturaleza desde el punto de vista científico, la religiónreemplazaba a la ciencia en este sentido, Mas que ninguna otra religióncumple en este sentido función importante la judía. cón su profunda compresión de los problemas sociales que ya hemos analizndo on sijot ante-riores, Agregamos como materinles el trabajo de J,Zhitlovsky sobre losporfetas en el Nº 1 de Kuntres.

. 8102 אפ 12%: LOS GRANDES PROFETAS:

Hágase-aquí un análisis conciente de los origenes, desarrollo histórico,
características y actitudes de cada uno de los más importantes profetas.Como material, fuera del indicado, especialmente Beer (2330), sirva la
Biblia uisma, con el material original sobre los nevéimo

  



SIJA Nº 12) PENSANIENTO PROFETICO:
Es necesario que en esta sijá se insista sobre la función universal queel pensamiento profético cumplió. Sus aspiraciones no solo de redenciónnacional, y de Organización de la estructura interna judía, sinó sus i-deas sobre relaviones internacionales, antibélicas, igualitarias y fra-tenarles, Fuera del material original que mencionamos en las anterioressijoth, aquí tenemos el trabajo en Kuntres Nº 1, Socialismoy Mesianismodonde se hace un Paralelo interesante entre los dos ideales,»

SIJA NO 13: MESTANISMO ENTRE GENTILES:
El pensamiento y la idea 36 la frofecia mesiánica en otros pueblos, ysu carácter de factor motriz de actitudes de cambios sociales en lospueblos, que ha surgido en otras comunidades al igual que en el puebloJudío, Hay 4l respecto bastante material en las historias de la humaniadad antiguas Asimismo hay suficientes páginas de interés en el folleto"Apuntes del Seminario" (Ed. Dror 1945) o—
IJA Nº 743 LEGISLACION SOCIAL EN LA ANTIGUEDAD:nesesario detallar aquí tódos los antecedentes sobre leyes dexpro.-cción social en la antiguedado Al respecto, se puede partir del Cé.-go de Hamurrabi, de la organización social en América, de las for-sociales de vida en Oriente y Egipto, de las formas de relacionesen India y China. Destacar la diferencia con los judíos que por primera vez establecen juridivamente las leyes de carácter social, para laprotección de la mujer, del huérfano y del obrero o.

SIJA Nº 15: ESPARTA:
Detallar el, origen de la sociedad griega, su desarrollo económico, elsurgimiento de las clases superiores, el desarrollú: de las castas desacerdotes de las clases sociales de intermediarios, Las diversas for.mas de gobierno, y su cada vez mayor concentración entre los hombresprovenientes de las clases superiores. Las tentativas de reforma de“curgo, Agis y Climenes, La educación de la juventud en Esparta. Comomaterial, Beer (3756) y cualquier historia de la humanidad o.
SIJA Nº 16: ATENAS:
El surgimiento del capitalismo en APeñas y su cristalización. Las clasessociales inferiores, Formas “semidemocráticas de gobiernos, Las tendenciasreaccionarias de Aristóteles, Las comedias sociales de Aristófanes, Comomaverial, Beer (55-57 y 65-80) y las historias de la humanidado.
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:Libros de Plat “on -- B, 58-64 - R, 242 — TH 39-h6«
: como uno de los grandes filósofos de la' antiguedad, il aspecto po

a organización comunista de la sociedad, sumamente revolucionaria

0368 Por el otro lado, el concepto idealista del conocimient o, ba
se de la filosofi nica, imposibilita en ia practica la realizacion de las ideas del”
socialismo útopico coriza, Destacar asimismo el nacionalismo extremo (desphecio por

lospa y cuà cosptaçãoo del esclavismo en la misma sociedad comunista, Su pueden a
: zar otros libwcs 50 ק1860מ,ס6עס siempre sobre la Bass de un análisis social,
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SIJA 18: DIALHCICA £ ATERIALISHOS ANTIGUOS: Biblio. TH, 33-h0 y 46-55, R, 12,96 y 1320-
El desarrollo social 66 020017 ע curgimiento

os. La necesidad de una explicación científica del mund contra la in

o" religiosa, Consecuente surgimiento de una clase ₪001: 17808
de artesanos Y ero
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|₪ intereses +1 eostiuir el concepto de la permanencia de la sociedad, 1º: 1.7 explica

que el origen de 1-5 essas es el agua, afirmación errónea, pero revolucici':": on cuanto
abre el camino pix. 172 teorías materialistas. Heráclito comienza a destrrs el método
dialsctico al couc.t:7 como una unidad cuyas diversas partes están: en cu > interao-

 

ción pues toco flu:c, todo cambia", transformándose en su contraria, !! 25 se calien

ta, lo caliente sc att, debido “tal conflicto y a la necesidad!, y en Jo. tól que na
da 68 constante vc iscovil sino es imposible navergar dos veces en el migio rich,
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   '«:B 61-88; L Bloch: Luchas sociales en la antigua NERO
= es de la ¿iudad y el Imperio, su desarrollo” social

ciedadde plebe Ss tricioss, Desigualdad política y económica, Base «

sconomia. Es nc.cicrrio aqui; con la ayuda de Thaleheimer y Bloch, hacer
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de la hit na, mM “as real del conmumente utilizado en los c cscue-סוג660
las. Como eh 66.03% Lo sos debe destacarse aquí la influencia poderosa c. ntereses
económicas sobic 1: comMormación social y estructura politica, Con respcet = lís conclu=
sicnes de Bloch Ts cit.) debe estudiarse asimismo las salvedades que sciclz el traduc-

 

tor en el prólo;¿o. Cf:“enes, quizas del primer proletariado urbano,

SIJA 20: LUCHAS 301... £ENROMA: B 890112, Bloch, 135 en adelante,
0 E as consecuencias ceonomicas de Roma: las luchas sociales

esde arriba con los Cracos y Catilina que pretendo, sin pertenecer a la cluso oprimida
propiamente di cho y icformar el. estado ds cosas existentes; desde abajo con mspertaco, que
se Levanta violenteonmonteo con sus fiermanos contre la terrible opresion, La felte de idea y
acción, de ideolo;Í creadora y masa realizadora, como en tantos otros, hizo fracasar tam
ién estos levent:: tos, sin que desde luego dejoran de tener importancia pare la folla
de estos, las rc: lic: dos materiales en si, Destacar la diferencia entre 1a cecion de Catif
lina y Ciceron ( Ecor, 92-93, Bloch, 19/-200)«. El levantamiente de Espartace (beer, 95-104)
es: necesario que s50 602808000 con letras de vro c.mo la primera rebelion ssvontenea, en

gran escalas ds 1º mise trabajadoca sojuzgada, Señalar cl significado de lor tr"iunfos del
ejercit;to 2606108 6 -סערהם12060ק 18100 de elementos, contra ci poderio rá. r Las podero

so del mundo. Er. “ ' social con los grandes escritores: Plinio el vici Foracão, sene

ca, Virgilio, ¿25 11 clcnes a una vida igualitaria y al retorno al antiguo :* à social Ay
a -4ho obrer=+ 1 ;

   

  
  
   

  

    
 



SIJA Nº 12) PENSAMIENTO PROFETICO:

Es necesario que en esta sijá seinsista sobre la función universal que

el pensamiento profético cumplió. Sus aspiraciones no solo de redención
nacional, y de organización de la estructura interna judía, sinó sus i-

deas sobre relaviones internacionales, antibélicas, igualitarias y fra-

tenarles. Fuera del material original que mencionamos en las anteriores
sijoth, aquá tenemos el trabajo en Kuntres Nº Ly Sodialismoy Mesianismo

donde se hace un paralelo interesante entre los dos idealess»

SIJA Nº 13: MESIANISMO ENTRE GENTILES;

El pensamiento y la idea 66 8 frofecía mesiânica en otros pueblos, y
su carácter de factor motriz de actitudes de cambios sociales en Los

pueblos, que ha surgido en otras.comunidades al igual que en el pueblo
judío, Hay 4l respecto bastante material en las historias de la humani-
dad antiguas Asimismo hay suficientes páginas de interés en el folleto

"Apuntes del Seminario” (Ed. Dror 1945).-

LEGISLACION SOCIAL EN LA ANTIGUEDAD:פדעגאפ14
Es negesarió detallar aquí todos los antecedentes sobre leyes dexpro-=

tección social en la antiguedad. Al respecto, se puede partir del Có.-

digo de Hamurrabi, de la organización social en América, de las for-

mas sociales de vida en Oriente y Egipto, de las formas de relaciones
en India y China, Destacar la diferencia con los judíos que por prime-

ra vez establecen juridivamente las leyes de carácter social, para la

protección de la mujer, del huérfano y del obrero.-

SIJA Nº 153 ESPARTA:

Detallar el, origen de la sociedad griega, su desarrollo económico, el

surgimiento. de las clases superiores, el desarrollóde las castas de

sacerdotes de las clases sociales de intermediarios, Las diversas for-
mes de gobierno, y su cada vez mayor concentración entre los hombres

provenientes de las clases superiores, Las tentativas de reforma de
Icurgo, Agis y Climenes. La educación de la juventud en Esparta. Como

material. Beer (37=56) y cualquier historia de la humanidad.

SIJA Nº 165 ATENAS:

EL surgimiento odel cavitalismo 6מ 26088 y su ל Las clases

sociales inferiores, Formas gemidemocráticas de gobierno, Las tendencias
reaccionarias de Aristóteles. Las comedias sociales de Aristófanes. Como

material, Beer (55-57 y 65-80) y las historias de la humanidado-
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