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ESTE trabajo fue preparado a pedido de la Oficina de Comunidades

Judías y Organizaciones del Ejecutivo de la Organización Sionista Mun-

dial. Es nuestra intención referirnos a algunos aspectos básicos de la vida

contemporánea, espiritual y cultural de las comunidades judías de Estados

Unidos, Canadá y Europa Occidental. O para precisar más aún, intentamos

evaluarla naturaleza de la vida judía en estos países tomando como refe-

rencia la lucha contra el peligro de la asimilación y aún de la desintegra-

ción nacional: la relacián de esta lucha con el quehacer del sionismo y

el estudio de los mejores medios que sea factible utilizar en el terreno de

la cooperación entre el movimiento sionista y las comunidades judías por

un lado, y entre el Movimiento y las organizaciones no sionistas, por el

otro lado.

Agradecemos a las innumerables personas que prestaron su tiempo

cordial y generosamente para aclararnos la situación en sus comunidades

y a aquellos que tan meticulosamente prepararon datos para los movi-

mientos sonistas y las comunidades judías en sus respectivos países.

Especial referencia para aquellos que, fuera del Movimiento Sionista,

ayudaron y cooperaron en este esfuerzo por su interés en el problema.

LEYES GENERALES Y ESPECIFICAS DE LA VIDA JUDIA

Existen, por supuesto, diferencias en las condiciones y la participación de

los judíos en la vida de sus respectivas sociedades. Aún son sentidos los

efectos de lo ocurrido en las tres pasadas décadas. Sin embargo, puede

decirse categóricamente que en general la vida judía es muy activa, exis

tiendo numerosas organizaciones que cumplen innumerables funciones.

Los fondos recolectados son considerables. Hay inquietud, respecto a

particulares manifestaciones antijudías, pero no son tomadas como seria

amenaza para los judíos en estos países. Porel contrario, reina la creencia

de que los judíos tienen un lugar seguro en estas sociedades. Pero pese a

toda esta actividad y la fructífera reunión de fondos, y a pesar de la creen-

cia en la seguridad de los judíos en estos lugares, parece haber una real

inseguridad acerca del futuro de la vida grupal judía en estas comunidades.
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gación de aceptar la difícil tarea de adaptarse él mismo a los cambios

estructurales y utilizar en las posiciones claves a aquélios que ofrecen las

mayores probabilidades de contribuír a las vitalización de la vida judía en

todos los países en los que las circunstancias han cambiado tanto en la

última época.
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APENDICE

Por ZVI LURIE

La continuidad nacional del pueblo judío, a través de sus dispersiones, es

uno de los principales problemas en los cuales se centran nuestras preocu-

paciones. Por su importancia ocupa la segundo lugar después de las tareas
del fortalecimiento del Estado de Israel, el aseguramiento de sus futro y la

prosecucin del proceso de fusión de diásporas. Sin embargo hay singula-

ridad en la gravedad de este dilema. Mientras que podemos enunciar múl-

tiples diagnósticos y soluciones para los dos principales problemas, no es
fácil diagnosticar y definir en cuanto se refiere a la continuidad nacional

del pueblo judío. Mucho más dificil aún, es encontrar las vías de solución
a este interrogante.

A lo largo de la historia de nuestro pueblo nos vimos innúmeras veces

en grandes dispersiones (grandes en términos de la respectiva época). La

historia nos deparó múltiples encuentros entre nuestra supervivencia na-

cional y las culturas circuadantes. Pero no exageraremos al decir que el

problema de nuestra existencia nacional — tal como es dable verlo actual-

mente, en la segunda mitad del siglo XX — nunca tuvo tal extensión. Más

aún: actualmente es mucho más complejo, matizado y complicado. Abruma

sin cesar la gran incertidumbre que representa estar ante la confrontación

de los factores que hacen a la continuidad de la supervivencia nacional
frente al peligro de la declinación. À

Entre los factores que bregan por la continuidad nacional, buscan una

salida y meditan soluciones, debemos sefialar, junto al Movimiento Sionis-

ta, a las diversas organizaciones comunitarias en el seno del pueblo judío.

Frecuentemente estas formas organizacionales carecen de coordinación a

la par que son polifacéticas, en determinadas oportunidades son sólo ger-

men, a veces se presentan sólo deformadamente. Sucede a veces que se

contentan con un mero funcionalismo y se ocupan de proporcionar los

servicios comunes cotidianos. Pero en la base de todas estas formas encon-

tramos enraizado el espíritu de la existencia nacional judía, aún cuando

esto sea inconciente o indefinido, aún cuando no sea declarado y pese a

que puede aparecer envuelto en tinieblas y oculto a nuestra vista. La poli-

facética e incompleta organización comunitaria a lo largo de la diáspora

está destinada a enfrentar la visión de la destrucción nacional a la par que
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