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3.- Schmuel Hugo Bergmann:
A. Es el hombre responsable de sus actos?
I. El hombre nace libre, posee el libre albedrio, por lo tanto es reponsablede sus actos y solamente él es responsable de sus actos. El hombre no puede justifi-car sus ectos invocando que fue enviado por otro, o que las leyes letal o cual acto, o la ética inspiró sus actos o que recibió la orden
11. Una orden que se opone de una manera clara al dictado de laque está en contradicción con las leyes internacionales, no debe ser
III. Un soldado debe obedecer lãs órdenes de sus superiores. El

ordenan cometer
de un superior.

conciencia y

obedecida.

no es responsa-
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Conocimiento del mundo. Lafe es la dimensión subjeti-va. Los dos caminos no se
contradicen sino que se com-
plementan, formando una sín-
tesis. Los dos caminos per-miten una visión más gene-
ral, más completa e Íntegra
de la percepción de la rea-
lidad del mundo.

Las distinciones entre
la fe y la razón no deben
ser borradas. Sus métodos
e inquietudes son diferen-
tes. Ambos Tepresentan di-
ferentes enlaces, con la
realidad. A pesar de las
adecuadas y necesarias dis-
tinciones aún persiste el
ideal de una visión del mun-
do que encarna la compren-
sión de la raz&n fundada
en la fe. No existen dos
verdades diferentes Y opues-
tas entre sí. Existe una
sola verdad poseedora de
aspectos diferentes.
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El querer ver al mun-

do en su totalidad, en to-
dos sus aspectos yY luego
buscar la síntesis, la co-
rrelación entre las cosas
existentes, será una de las
Características fundamenta-
les del judaísmo. La vida
debe verse en su totalidad
Y no solamente por interme-
dio de una de sus partes,

 







 

 

24/22: Y acuérdate que fuiste siervo en tierra de
Egipto; por tanto, yo te mando que hagas esto,

Será solamente después que se hable, del
amor al prójimo como a sí mismo, que se toma-
rá este versículo central y se lo transplantará
en relación al extranjero. Porque cuando el ex-
tranjero morase en tu tierra, no solamente que
no debes engafarlo, ni oprimirlo, ni angustiar-
lo y que debes darle de tus mieses y de tu siem-
bra y vihedo, sino como a un natural de entre
vosotros lo tendreis, como si fuera parte de
ustedes mismos. Aquí adquiere relieve y fuerza
especial el versículo: y ámalo como a tí mismo.
Cuando por primera vez se menciona el versículo,
ama a tu prójimo como a tí mismo termina con la
frase: Yo Jehová, es decir, amarás a tu prójimo
como a tí mismo porque Yo Soy Jehová tu Dios y
porque yo tu Dios hago justicia al huérfano y a
la viuda y porque amo también al extranjero dán-
dole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero
porque fuisteis extranjeros en la tierra de Egip-
to y yo os amé y no os abandoné y yo los saqué
de la esclavitud a la libertad.

Está claro, que ese Dios, que es Dios de
los hombres, de todos los hombres y que es el
Dios concebido de los hebreos, es un Dios que no
puede mas que pedir, que los que creen en él,

traten de hacer justicia al huérfano, a la viu-
da y que amen al extranjero. Cada vez que un

versículo termina con Yo Jehová, es para dar

más fuerza y valor a su contenido.

Levítico:   19/18: No te vengarás, ni guardarás rencor a los

hijos de tu pueblo; mas amarás a tu prójimo como
a tí mismo. Yo Jehová.

 
 



 
19/33: Y cuando el extranjero morare contigo en vuestra tierra, NO le oprimiréis.

19/34: Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que peregrinare en-

tre vosotros; צ ámalo como a tí mismo; porque extranjeros fuisteis en la tierra

de Egipto: Yo Jehová vuestro Dios.

Deuteronomio:

10/18: Que hace justicia al huérfano y a la viuda; que ama también al extranjero

dándole pan y vestidos

10/19: Amaréis pues al extranjero; porque extranjeros fuisteis vosotros en tie-

rra de Egipto.

Hay una evolución muy clara en 1a concepción de la relación con el extranjero.

En la primera etapa: un llamado a la conciencia del hombre nativo, de no engahar, no

angustiar, No oprimir al extranjero. En la segunda etapa: ya más elevada, se le pide

dar, renunciar a una parte de sus bienes para aliviar la difícil situación del extran-

jero. En la tercera etapa: SE 1e pide haga um esfuerzo mayor aún y trate de considerar

al extranjero como alguien de 185 suyos y al llegar a la cuarta etapa; siendo ella

1a más elevada, la de amar al extranjero como a sf mismo. Las tres anteriores no pa-

recen mas que ante câmaras, preparatorias, una introducción a lo más importante de

las etapas, pedir del hombre, que ame al extranjero como él se ama a sí mismo.

La primera vez que se formula esta exigencia, Se 1a hace para con los suyos, hi-

jos de su pueblo, mas ahora, la segunda VEZ, el postulado es exigido para con el ex-

tranjero y este es e1 nivel más elevado en 1a dimensión del sentimiento humanos

Cuatro elementos fundamentales complementarias
son a destacar para 1a comprensión

del extranjero:

1.- Porque extranjeros fuisteis también vosotros en la tierra de Egipto.

2.- Porque el extranjero es una criatura desamparada que necesita de toda la ayu-

da y comprensién como 1o necesitan la viuda y el huérfano.

q,» Porque se debe amar al prójimo como se ama uno a sf mismo, siendo que el ex-

tranjero debe ser considerado como סח prójimo, como uno de los suyoSe

A='Y porque amarás a tu prójimo como a tí mismo, Yo Jehová, Yo soy tu Dios y

también Yo amo al extranjero. Por eso y por todo 1ס demás también tu amarás al extran-

jeros

 

 







 

segundo acto de creación,
una nueva creación del
hombre de sí mismo. Esta
es la coparticipación en
la obra de la creación,
transformar ese ser "natu-
ral" en ser "ético". Para
posibilitar esta transfor-
mación hacen falta símbo-
los, pues la humanidad no
está todavía redimida, uni-
da. Israel es símbolo de
la humanidad. La idea de
la humanidad una y única
se encuentra en la afirma-
ción del Dios uno y único
y esta concepción del Dios
uno y único surgió sola-
mente en Israel,

Los conceptos de la
dignidad del hombre y de
la humanidad emergen de la
concepción de que el hom-
bre fue creado a la imagen
de Dios. La correlación
entre Dios y el hombre co-
mo fundamentales para la
existencia de la humanidad
mas también para la exis-
tencia de Dios.

El descubrimiento del
hombre particular, del in-
dividuo.

Hermann Cohen, primer
filósofo existencialista
del Judaísmo moderno, des-
cubre al particular, al   

individuo. Este descubri-
miento fue ya realizado
por los profetas posterio-
res, especialmente: Jere-
mías. 31, 29-30.

"En aquellos días no
dirán mas: Los padres co-
mieron las uvas agraces;,
y los dientes de los hijos
tienen la dentera?

Sino que cada cual
. . tomorirá por su maldad; 'los

dientes de todo hombre que
comiere las uvas agraces,
tendrán la dentera."

Ezequiel: 18, 19-21

"Y si dijereis: Por
qué el hijo no llevará por
el pecado de su padre? Por-
que el hijo hizo juicio
Y justicia, guardó todas
mis ordenanzas, y las hizo,
de cierto vivirá.

El alma que pecare,
esa morirá: el hijo no lle-
vará por el pecado del pa-
dre, ni el padre llevará
por el pecado del hijo: la
justicia del Justo será
sobre él, y la impiedad
del impío será sobre él.

Mas el impío, si se
apartare de todos sus pe-
cados que hizo, y guardare
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la encontró en el judaísmo. Esta respuesta la encontró después de buscar decenas de
88085 dentro de los sistemas filosóficos de todos los tiempos y hasta él mismo había
creado uno. Mas ninguno daba la respuesta adecuada, total, íntegra, plena. Sólo desde
las fuentes del Judaísmo se podía entrever la respuesta conveniente, existencial, re-
al.

Para Cohen, el concepto bíblico de la creación del hombre a imagen de Dios signi-
fica que la razón humana es creación de Dios: Zacarías: 12, ++ 08: A, emp 4a.

Donde la salvación del hombre, su "nuevo corazón" se describe como el acto de un
hombre arrepentido y como la obra de Dios. La correlación exige tanto el acto del hom-
bre como la gracia divina: Ezequiel: 18, 30-31; 36, 26-27.

La importancia de la acción en el Judaísmo. El acto como reflejo del alma. La sín-
tesis entre la ley y la acción. El Judaísmo como creación histórico-cultural. El Shabat
en el centro de esta creación.

A. El Shabat en el Tanaji

1. El Sábado de la creación
Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos.

Y acabó Dios en el día séptimo toda la obra que hizo; y reposó el día séptimo de
toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó porque en
él reposó de toda la obra que hábía hecho en la creación.

Génesis II, 1-3

2. El Sábado del Decálogo
Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás, y harás

toda tu obra; mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios; no hagas en él
obra alguna, tu, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia,
ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová
los cielos y la tierra, el mar, yY todas las cosas que en ellos hay, y reposó en
el séptimo día; por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó.

Exodo XX, 8-11 13
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3. El Sábado, signo de alianza

Habl6 además Jehová, diciendo: "Tu hablarás a los hijos de Israel, diciendo:

En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo; porque es 56081 entre mí y

vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová quel es san-

tificó. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros; el que

lo profanare, de cierto morirá; porque cualquiera que hiciere obra alguna en el,

aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Seis días se trabajará,

mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová; cualquiera que trabaje

en el día de reposo, ciertamente morirá: Guardarán, pues, el día de reposo los

hijos de Israel, celebrândolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Sefial es

para siempre entre mí y los hijos de Israel; porque en seis días hizo Jehová los

cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y repos6."
Exodo XXXI, 12-17

4. El Sábado v las fiestas

Habl6 Jehová a Moisés, diciendo: "Habla a los hijos de Israel y diles: Las

fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones,

serán estas: Seis días trabajarás mas el séptimo será día de reposo, santa convo-

cación, será esta: Seis días trabajarás mas el séptimo será día de reposo, santa

convocación; ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová en donde quiera

que habitéis. Levítico, XXIII, 1-3

5. El Sábado en el decálogo del Deutoronomio

Guardaréis el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha

mandado. Seis días trabajarás, y harás toda tu obra; mas el séptimo día es reposo

a Jehová tu Dios; ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo,

ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero

que esté dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú.

Acuérdate que fuiste esclavo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó

de allá con mano fuerte y brazo extendido; por lo cual Jehová tu Dios te ha man-

dado que guardes el día de reposo.
Deutoronomio V, 12-15

6. E1 Sábado, signo de alianza entre Dios e Israel, en los profetas

Los saqué de la tierra de Egipto, y los traje al destierro, y les día mis

estatutos, y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los

cumpliese, vivirá; y mis días de reposo profanaron en gran manera; dije, por ten-

to, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Pero

actué, a causa de mi nombre, para que no se infamase a la vista de las naci ones

ante cuyos ojos los había sacado.
Ezequiel XX, 10-14







 

Se Franz Rosenzweig

Mientras Hermann Cohen descubre al particular al final
de su existencia, Franz Rosenzweig, desde los comienzos
reconoce la posición central de cada individuo, como un ente
particular, concreto, existente.

Una unión entre la fe y la razón era posible. Una ac-
titud intelectual hacia el mundo y la historia puede ser
la de la fe religiosa.

Su primer desgarramiento interior fue cuando descubre la
fe y el querer encontrar una religión vista con los ojos,
escuchada con los oídos, gustada con la boca, es decir una
religión viviente. El judaísmo se había convertido en al-
go marchito, muerto. "...Puesto que estoy hambriento, de-
bo continuar hambriento por principio? Puede éste, satis-
facer al hombre? Se me dá a elegir entre una bolsa vacía
y un pufado de dinero, debo elegir la bolsa, nuevamente
por principio...?"",,.Somos cristianos en todo. Vivimos en un
estado cristiano,asistimos a escuelas cristianas,leemos libros
cristianos,en resumen, toda nuestra cultura se basa enteramente
en fundamentos cristianos.Por lo tanto,cuando un hombre no po-
see nada que lo retenga,necesita sólo de un leve impulso que
le haga aceptar el cristianismo..."

"... ₪1 judaísmo se había convertido en una bolsa va-
cía, el hogar judío había fracasao..."

A Franz Rosenzweig le faltaba menos que un leve impul-
so para convertirse al cristianismo. Sus compafieros de su
círculo lo hicieron, mas en el momento en que él también
estaba por dar el paso, se preguntó. Cômo qué iba a conver-
tirse al cristianismo, como pagano? no; cómo judío? sí,
que es pues el ser judío?, qué es el judaísmo? Tenía una
profunda necesidad de saber que es lo que estaba por aban-
donar y no hacerlo por ignorancia de causa, sino concien-
te y con profundo conocimiento. Este fue su segundo desga-
rramiento interno. Una búsqueda más profunda del conocimien-
to del judaísmo lo hace cambiar de ideas y no solamente
que decide no convertirse el cristianismo, sino que desa-
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La concepción subjetiva del tiempo. Goethe.La concepción objetiva del tiempo. Schelling.Las concepciones,pagana, cristiana y judía del tiem-po. La relación de las generaciones, del pasado yY del fu-ויס

El judaísmo es la eternidad estática, mientras queel Cristianismo es la eternidad dentro del tiempo. El Cris-tianismo debe cambiar yY Crecer siempre, mientras que elJudaísmo no necesita más querexistir,

El significado de la existencia judía es brindar tes-timonio de redención en un mundo, aún no redimido. Anti-cipar la redención que aún ha de llegar a los otros. Nopuede reconocer que la redención ha sido lograda por elCristianismo, pero si que ha superado la forma de vidapagana y que tiende hacia la redención. El Cristianismoes la redención en su proceso

Un judío nace judío, un cristiano requiere el bautis-mo a fin de superar el estado pagano de su nacimiento,cuanto más cristiano más se aleja de su origen. El judío,cuanto más judío, más vive su origen,su esencia,.

El cambio cristiano del día de descanso sabático aldomingo simboliza esta distinción. El domingo, es el co-mienzo de la semana. La cruz, también ella simboliza latarea de comenzar siempre de nuevo.

El Shabat, es el último día de la semana, día de de5-canso. El Shabat es el festival de la redención luego dela obra, de la creación terminada.

El Shabat fue determinado como recuerdo de la acciónde la creación Y Como primer indício de la revelacióndentro de la creaciõôn misma. Es la expresión del anhelode la redención. La redención es la paz entre la' revela-ción y la creación. La misión del descanso simboliza laredención y no la recuperación de fuerzas para recomenzarel trabajo.
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El Sábado es la fiesta de la creación, mas creación para la redención. La fies-
ta fijada para el final de la creación es el contenido de la creación y su objetivo,
El Shabat total es el día de la redención para todos los pueblos y en consecuencia
el fin de los tiempos, la era mesiánica.

El Shabat de la creación; Exodo 20,"78-11
El Shabat de la revelación, el éxodo de Egipto; Deuternomio 5, 12-15.

Evidentemente ya no podía convertirse al cristianismo.

Franz Rosenzweig fue muy influenciado por el judaísmo de la Europa Oriental, vi-
viente y dinâmica, cuando, en la primera guerra mundial visitó ciertas comunidades,
quedô muy impresionado de ese judaísmo vivido como mucha intensidad.

Y ya no lo consideró como una religión marchita y muerta.

| Fue en esta época de su vida que escribió su obra más importante sobre postales
que enviaba a su madre.

"La estrella de la Redención",

En esta obra tratará de explicar su concepción profunda del judaísmo,

0º73%x (Dios)

tosesción) duvas תולגהה revelacaión)

(mundo) םלועפדא (hombre)

nox (redención)

  



 

 
 

La historia de la humanidad se divide en tres etapas:

. . . . . , a /1.- El mundo primitivo: es un mundo de aislamiento, es aquel en donde los treselementos, Dios, hombre, mundo, viven separados, aislados, encerrados en sí mismos.

I.- Los dioses de la Mitología se preocupan de sí mismos sin inquietarse por loque le pasa al hombre y al mundo.
IlI.- El hombre, quien se preocupa que de sí mismo. El hombre trágico, abandonadoa su destino, el drama de su soledad y de su angustia. El hombre se abaste-ce a sí mismo,
111.- Y así el mundo queda separado de estos dos elementos, del Dios o de los

Dioses y del hombre, quedando el mundo una unidad en sí, separada de las de-
más y aislada.

Este estado primitivo representa también a la dimensión del tiempo pagano, ence-
rrada en sí misma.

םיהולא

םלועסדא

2.- El mundo de hoy: es un mundo de revelación yY su característica más importan-te es el hecho de que estos tres elementos: Dios, Mundo y Hombre se relacionan, sedirigen el uno hacia el otro, se buscan el uno al otro.

םיהולא(0105)

 
םדא(הסחפ26)

redención הלואג21

 
 





Il.YcualeslarelacióndelmundohaciaDios.El

mundoesestáticocuandofuecreado,consusleyes,logos,

inteligencia.Lapuestaendinámicadelmundoeselencuen-

troconDios,escuandosevaformando,escuandoseabre

caminoalencuentroconDios.Estareciprocidadenelen-

cuentroeslaquehaceladinámicadesuformación.Una

vezelmundoformadoycuandoestesientelanecesidad

deabrirseyseabreyanopuedequedarestáticoycerra-

dosobresímismo,necesitaunapoyo,elapoyodealgo,

dealguien,deDios(separecealmomentodelaadolescen-

cia):

2.LacorrelaciónDios-Hombre-Hombre-Dios

1.LarelacióndeDioshaciaelhombre.Suinteligen-

ciaestática,seconvierteendinámicacuandosedirige

alhombreycualeslasefialdeestainteligenciahecha

movimientoperpetuo;elamor.Elamoreselqueconvier-

tesuinteligenciapasiva,cerradosobresímismaenin-

teligenciacreadora,dinámica,cuandoseorientahacia

elhombreyescuandoselerevela.

II.Elestadodelhombre,elencerradoensímismo,

elqueseabasteceasímismo,elterco,elaislado,el

separado,elestético.Alencontrarseelhombreconel

amordeDios,seconvierteesaterquedadenfidelidad,

eselamorestáticomientrasQueelamordeDiosesdiná-

mico.

3,LacorrelaciónMundo-Hombre-“Hombre-Mundo

I.Larevelaciéndelmundohaciaélhombreeseldes-

cubrimientodelparticular,larepentinidaddeloparti-

cularyquealencontrarseconelhombreseconvierteen

vida,esdecirqueelamordelhombrealmundoleagrega

almundovida,significacióne.

Il.Elcarácterestéticoquelefuedadoalhombre

ensunacimientoespiritualseconvierteenestadodiná-

mico,esdecirlaaccióndeamordelhombre.Elhombre,

quienDiosama,quieretransmitiresteamoralmundo,en

24

 

     



 

 

   

 

accionesespontâneasydinámicas,deactosdeamor,agre-

gândoleasívida,introduciendolarelaciónyo-tualmun-

do,dándolesignificaciónhumana,introduciendoespiritua-
lidad,calorhumano,esdecirredimealmundo,dándole

almundo,alasociedadyalavidasusformasdeesencia

humanas|

Agregandoahorauntriángulosobreelotrocbtendre-

moselMaguenDavid.Laspuntassimbolizaránlascorrela-

cionesenlasrelacionesentreDiosyelMundo:Creación
entreDiosyelHombre:Revelación

entreelHombreyelMundoc:Redención.

Dios םיהולא

תולגמה CreaciónRevelacién האירב

טדא Hombre (טחסס םלוע

Redención הלואג

LaetapaprimitivaescaracterizadaporlaCreación,

Creaciónrelativa.

Laetapadelmundodehoyescaracterizadaporla

Revelación,Revelaciénrelativa.

Laetapadelmundodemafiana,delfuturo,escarac-

terizadaporlaRedención,Redenciónrelativaquetienda

alaRedenciónabsoluta,yuna2טפ1180800alestadoab-
solutoconviertelosdemásestados,tambiénenabsolutos.25

  





 

  

AquísetransformalarevelacióndéDiosalhombreparticularenlarevelación deDiosscomunidadesjudíaycristiana.

Signos,símbolos,idioma,palabras.Elproblemadelosinstrumentosenlacorre- lacióndeloselementos,preocupabaFranzRosenzweigyencontraposiciónconelpen- samientoantiguo,abstracto,lógico,llamaRosenzweigasusistema"ElPensamiento Gramático",lalenguadelhombre,larelaciónhumanaporintermediodelhabla.La palabra,elnombre,sonlosindiciosdelarealidad,sonlaclaveparalainterpre- tación,lacomprensióndelarealidad.

DesdeSócrates,Platón,elproblemadelnombre,delapalabras,deladefinición delarealidadyaseplanteabaעlarelacióníntimaqueexisteentretodonombrey lacosa.Elprincipiodetodoconocimientobasadoenladefinicióndelacosa,de laexperiencia.

Entrelamayoríadelosfilósofosmodernosycontemporáneos,larealidaddela lenguafiguracomoproblema.Larelaciónentreconocimientoyelhabla.Lapalabra noessolamentelaexpresióndelarealidad,sinotambiénunmedioparainvestigar- la,hayunainterdependenciaentreelhablayelconocimiento.

Hegelcreíaquelalengua,lapalabra,tienelafuerzadeexpresarlarealidad, masellaesantetodounconjuntodedefinicionesdelentendimientoylapalabraes antesquenadalabasedeladefinición.

BertrandRassel,veenlalenguaunconjuntodenombresabstractosqueexpresan unmundodesgarradoenátomosdeelementossensoriales.HenriBergsoncree("Laevo- lucióncreadora”,IntroducciónalaMetafísica)quelalengua,siendoestática,no puedeexpresarlarealidadqueescontinuaydinámica.Larealidadpuedeserinter- pretadasolamenteporunaintuicióninstatánea,siendonológica,sinhabla.

Nietschesintió,parece,lanoadaptaciónprofundaentreelhombreylarealidad quelorodeacuandoexclamódiciendoqueelmundoseescondemuybiendelhombre,

TambiénJ.P.Sartre,trat6deexplicarlatragediadelhombremoderno,su38+ lamientodelmurdodelavivenciaydelacreación,delmundoqueestáfueradelos límitesdelparticular,diciendo"Nohayletra,nohaysefialenelmundo",

Todoelteatrodelabsurdoeslaexpresiónevidentedefaltadecomunicación entrelossereshumanos,faltadecomprensión.Lasgenteshablanidiomasquelasgen- tesnoentienden.
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FranzKafkaquenodaunnombréasuprotagonistalla-
mâándoleK....Unaletra,unasefal,mas,nopuededarle.
K...nologracrearcontactoconelmundos,

Rosenzweig,buscaelacercamientoentreelhombre,el
mundoyDios.Deahísuprofundafequeelhombretienela
posibilidaddehablarydeentrarenrelación,encontacto.
LalenguaeselpuenteentreelmundoyYlasdemáscosas,én-
treDiosymiyo.Lapalabraestáporericimadeloabstrac-
to,esrealyconcretayestáligadaaltiempoysealimen-
tadeél.Elindividuorecibeinsinuacionesdesuprójimo,
élvivegraciasalavidadesuprójimo.Eneldialógover-
daderohayacción,interacción,adiferenciadelossistemas
lógicos,abstractos.

Elamor,queessímbolodelarevelación,hacequeel
hombreencuentresulugaralladodesucompafiero,consu
compafero.Elhablaylehablan,esllamadoporsunombre
yélllamaalosotrosporsusnombres,

Laculturajudíadebíasignificaralgomásparaelpue-
blojudíoqueparalasdemásnaciones.Elconocimientotie-
nesignificacióncuandotransformalamateriaenunafuerza
interior,cuandocambiaalgoennosotros,cuandosirvepara
darlesignificaciónanuestraexistencia.Eneljudaísmo,
elestudioeselprocesodelaperpetuaautorenovación.De-
bemosvivireljudaísmoatravésdelestudioylaley,La
leyjudíaesporunladounarealidadobjetiva,impuestaal
individuo,porotra'parte,elindividuodebeconservarsu
derechodeelección.Laleyjudíaesesencialmenteunproce-
soevolutivoynosotroslosjudíosdebemosparticiparyser
responsablesdeesteproceso.Cadageneracióndebedarsu
parte.Elpactosehahechoconnosotrosynoconnuestros
padres.Deuterenomio5,2-3,

"JehovánuestroDioshizopactoconnosotrosenHoreb!,

"NoconnuestrospadreshizoJehováestepacto,sino
connosotrostodoslosqueestamosaquíhoyvivos",





  

    
Posibleynadatieneimpor-
tancia.Nohayargumento
enfavoroenContradena-
da,yelasesinonoesbue-
noni4Podéisconstruir
Cámarasletalesodedicaros
acuidarleprosos.Lamal-
dadylavirtudsoncosas
delazarydelcapricho",
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