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EL material incluído en este fotteto servirá de

base para et estudio 66 40 "1 ה+6466₪605חף af

Pensaméíento dor 7 ₪ 40 +4 4 ₪ 0".

Pante del material es una necopitacíión de pensa-

mientos sobre La condición judia,

es una sente de plantea-

mientos y defginiciones sobre ta problemática de? Judaismo

en nuestro tiempo, seguido de análisis sobre La esencia

det Judaísmo y de su significackión para La nueva genena-

ctón, todo presentado por grandes pensadores Judíos con-

temporáneos (en su 00/0540 existenciatistas).
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Mi vuelta a Israel es una vuelta física? Es el heber

encontrado un lugar de descanso? de trenquilidad,o es algo
más?

Mi vuelta a Israel, a la tierra de Israel es ella la

vuelta al Judaísmo? que Judaísmo? Cuál es su contenido, o

contenidos? A cual identificerme? Como elegir el contenido

yY como vivir el contenido que he elegido?

Quiero integrarme, quiero ser parte, quiero ser, quie-

ro vivir mi identidad. Mas para ello necesito conocerme

a mi mismo, quien soy, que soy, que quiero ser?
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Antes de buscar una respuesta tengo que plantearme el

problema, tratar de definirlo de manera clara y precisa, O

quizás hay més de un problema a dilucidar. Lo más importan-

te es plantearme de manera clara las preguntas, quizás en-

contraré una respuesta, la respuesta ,0 quizás no la encon-

traré?

La introducción al pensamiento del Judaísmo nos trae-

rá el planteamiento de las preguntas y problemas que se

plantearon Pensadores Judíos modernos, quienes dedicaron

una vida entera a 8 búsqueda de una mayor comprensión de

sus problemas, de su condición,

finición à las preguntas.

quienes encontraron una de-

Algunos no irán más lejos que el planteamiento de las

preguntas, de los problemas. ÚUtros harán entrever insinua-

ciones de respuestas y habrá quienes esbozarán una respues-

ta más clara.

El planteamiento del problema, la respuesta insinuada

a la solucién clara serán en su mayoría planteamientos |

existencialistas, individuales, particulares. Puede que no

sirvan de solución a nuestros problemas, a nuestros plan-

teamientos, a nuestra condición, mas ,seguramente,nNos ayuda-

rána pensar, a adquirir conciencia del problema, a formular

de manera clara las preguntas y quizás, a través de sus 8-

jemplos y conflictos podamos también entrever una posible

solucióne
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Cual es la problemáti-

ca de la condición judia,

deוס la identidad judía en

nuestra generación? Pensa-

dores judíos contemporáne-

os plantearon el problema

a partir de una situación

existencial del hombre ju-

dios.  

ANDRE SCHWARTZBART

ANNA LAUGFUS:

ELLE DES Eos

ALBERTO MEMMI:

 

La condición judía es una

confrontación constante

entre dos realidades dife-

rentes, la judía (subjeti-

va), la universal (objeti-
va).

La condición judía es ser
testigo constante de la

tragedia judía de nuestra
generación.

La de mi generación fue la

Hecatombe.

"El hombre se define por lo

que le inquieta y no por lo

que le asegura”.
Lo que inquieta al Judío es

su condición de hombre, de

Judío.

La condición judía es un es-

tado enfermizo, una angus-

tia, un malestar, un peso;

debemos vivir la condición
judía aceptándola con re-

signacióno
La liberación del judío se

dá solamente en Israel. La

liberación tiene que ser

total.

















 

 

   

".c «Pero vo pretendo

que sólamente el fin de la

opresión, de la negatividad,

podrán, por el contrario,

restituir pdoe quado msi

mismo 5d

"52111: שס080620:קש0-
blema, en suma, era éste:

mi condición de judío era
inaceptable, yo debía rom-

per definitivamente con esa

imagen de mí mismo que me

había sido impuesta desde

mi nacimiento por los o-

trosry! por» los. mios, y

que se había convertido

en mi segunda naturaleza,

Y sin embargo, yo no de-

bía negarme ni negar 8

los mios, ni desdefiar su

universo que era an grai

medida el mío, Porque el

negarse a sí mismo es tan
desastroso como el pe

enquistamient "709 9 0
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bien es verdad que quiero

abolir la condicién que

me es impuesta como judíio,

no quiero rehusarle auto-

máticamente al judío, que

hay en mí, toda probabil 1-

dad. Invirtiendo la propo-

sición podría decir: me

quiero aceptar como judío,

rehusando las condiciones

de existencia que me son

fijadas por los demás...!
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hombre histórico impotente..."

810 הפ es as
primido como miembro de

una clase, cosa que lo dis-

tingue del proletario, por

ejemplo, ma tamoDco sols-

mente como miemôoro de un

grupo biológico, lo que lo

distingue de los negros y

de las mujeres. El judío

es alcanzedo como miembro

de un grupo global, social,

y cultural, político e

histórico; dicho de otra

manera, el judio es opri-

mido como miembro de un

: pueblo menor, pue-

blo disperso, pueblo siem-
pre minoritario (cosa que
lo distingue del coloniza-

do, oprimido también como

pueblo, pero pueblo mayo-

4%21 8 ( |

pueblo

El judío necesitaba,
pues, de una solución glo-
bal que diera respuesta a
la totalidad de los aspec-
TOS De SU existencia ame-
nazada, que le garantizase
Su presente pero que igual-
mente rehabilitase su pasa-
do y le devuelva el dominio
sobre su futuro. Dicho de
otra manera: oprimido como
pueblo, el judío debe volver
a hallar su autonomía y su
libre originalidad como pue-
blo: La superación absolu-  

ta, la faz particular de
la rebelión del judío de-
berá pasar pues, necesa-
riamente, por su restable-
cimiento, su reconocimien-
-0 como pueblo mayor y ma-

עססב<יב

".ccSÓlo esa autonomia
colectiva nos dará final-
mente la audacia y el gri-
to de la libertad, que son
los fundamentos únicos de
la dignidad..."

"oc «El progreso de los
vencidos es un progreso

Ssespechosas El rephazo de
la sangre vertida es tam-
bién el miedo a la sangre:
un valor-refugio. Se trata
de un progreso que debe vol-
ver a hacerse, pero esta
vez en la libertad. Humanis-

mo, sí, pero humanismo pos-

terior a la liberación, y
no un humanismo falseado,

que me hace considerar a

todos los hombres como san-
tos, dentro de una humani-

dad en la que no siempre
se me asigna un lugar..."
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LA SOLUCION

"...Y henos aquí ante la última cuestión en esta
cascada de problemas: cómo hacer, hoy en día, para que
podamos ser autónomos como pusblo, para que podamos
existir libremente, completamente, en condicién de
ב

".c.La opresión del judío, dije, como todas las
opresiones, debe ser comprendida en su especificidad.
Eso significa que también la solución debe Ser ESspe-
cífica. En otros términos: cuál es la solución más
adecuada al drama judío?

Oprimido como pueblo y viviendo como tal, el ju-
dío debe ser liberado como pueblo: él debe ver pro-
vistas sus carencias y reencontradas todas sus dimen-
siones.

Ahora es preciso dar un paso más, que me parece
imponerse con igual evidencia: dado que un pueblo no
sabría, aún hoy en día, vivir Y determinarse libremen-
te sino como nación; es preciso hacer de los judíos
una nación. En síntesis, la liberación particular de
los judíos se denomina liberación nacional v, desde
hace diez anos, esa liberación nacional cel judío se
viene llamando Estado de Israel.,..!

".cePocos son los judíos que actualmente no con-
templan a Israel, al menos, con benevolencia. Pero
eso ya no basta: hace falta extraer las últimas con-
secuencias de esta conclusión. Ahora se trata de pro-
vocar y de lograr una inversión de la perspectiva,
una conversión radical de todo el pueblo fudida er

"...Es la única solución definitiva, porque ella
es la solución específica del problema judío: Israel
no es um complemento, un posible seguro, una alterna-
tiva a las dificultades de la diáspora. Israel es la

   



 

   

referencia respecto de la
cual la diáspora debe re-
definirse en lo sucesivo,

De ahora en adelante,
la relación entre Israel
y la diáspora debe ser in-
vertida en provecho 08 18-
61 ₪ 46

podemos elegirאס\..."
entre la diáspora o Israel;
la asimilación, la religa ón
la universidad, el socia-
lismo o Israel. Esa clase
de alternativa no era po-
sible en la existencia Jju-
día, en la que la elección
siempre estuvo entre la
opresión y la libertad.
Peor aún, ni siquiera esta
última opción jamás ha e-
xistido. Hasta aquí, no
había más que una única
cuestión, la de sobrevivir
en la servidumbre. Sólo
una nacién judía permite
finalmente plantear el pro-
blema claramente indicando
al mismo tiempo la solucién
la única salida verdadera.
De ahí que sea necesario
afirmar que si Israel no
hubiera existido, hubiera
sido necesario inventarlass

"oo «Su destrucción
constituiría el mayor de-
sastre de la historia ju-  

día y contemporánea, y pro-
bablemente el mayor desde
la destrucción del Templo,
Seria un desastre superior
al de la masacre de seis
millones de judíos, a cau-
sa de su significación: el
último esfuerzo de un pue-
blo para sobrevivir..e!

existiera,5פ1528861חס

sería necesario crearla;
si Israel desapareciese,
habría que crearla otra
vez.Porque sólo Israel ha-
rê cesar la negatividad
del judío, liberando sus
condiciones positivas.

56lo la solución te-
rritorial, un pueblo libre
soODTEe Un territorio libre,
es decir, una nación que
responde a uns de las ca-
rencias fundamentales y
específicas de la condi-
ción judía: la de haber
sido un extranjero abso-
luto. Todo oprimido puede
sentirse en su casa, por
minúsculo que sea su país
natal o por aplastado que
esté por su ocupante. En
todo momento, 51 lo desea,
puede dejar de ser un 8א-
tranjero; jamás se es ex-
tranjero, a no ser rela-
tivamente. El judío, ame-
nazado o agredido en un
punto cualquiera del glo-
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bo, jamás pudo retornar a ninguna parte. Bruscamente, Ppe-

riódicamente, volvia a convertirse en ese extranjero abso-

luto que había sido su padre o su הסטפ10..."

"...51 חס 8000818 a vuestro hijo como judío, le pri-

o da
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s de sus fuentes de energía, que ninguna otra podrá
vái

reemplazar. El deberá luchar como judío y vosotros debéis

desarrollar en él toda la energía que le será necesaria

para ese combate. No lo privéis de esa ventaja" (S.Freud).

Sólo la solución nacional puede rescatar nuestra fi-

qure de la sombra; sólo Israel puede volver a concedernos

espesor y vida: sólo la liberación de un pueblo puede pro-

veer una oportunidad real a su cultura..."

Dicho eso, llegado el momento en que ja dibera-
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60180 ם9% 1 alcance de la mano, es indigno abstenerse de

contribuir a ella con todas las fuerzas. La servidumbre

se transforma en una vergonzosa enfermedad cuando se la

consciente. Nuestro futuro ha tomado un rumbo decisivo: se

ha abierto ante nosotros, bruscamente, increíblemente, el

camino. Cómo no verlo, cómo rehusar de ahora en adelante

precipitarse por DO

mundo se interrogará durante mucho tiempo
"...\%ט6פ%עס

ta acerca de este acontecimiento de su historia y

ntendrá su aliento... Nuestro rostro permanece encendido

de la tremenda bofetada. Podrán olvidar que viven

rsos entre pueblos que no se interpusieron entre ellos

= muerte, entre innúmerables seres que, salvo valientes

enciones, brindaron su ayuda a los asesinos o los ob-

-varon indiferentes?
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"La muerte de los débiles חס 688 83 cuando no

cuentan con un refugio o con una ayuda, pero la vida pue-

de resultar deshonrosa cuando no se aprovecha el derecho

de optar por una existencia distinta" (J.Guri)..."

". «La respuesta. Héla aquí, por fin: hace falta li-

berar al judío de la opresión y hace falta fiberar la cul-

 

 

 

  
 



 

 

 

tura judía de la religión, y esa doble liberación se halla contenida en el mismo es-fuerzo: la lucha por Israel. Si yo me hubiera atrevido a dirigirme a los jóvenes leshubiera dicho: "Soy feliz de haber pertenecido a la generación que ha comprendidodonde se hallaba nuestra liberación yY que la ha emprendido. Vuestro papel, no menosimportante, es el de concluírla. Israel es, en lo sucesivo, asunto vuestro. Es nues-tra única solución, nuestra única Carta verdadera, nuestra última oportunidad histó-ricas. Todo el resto es diversión",

Ee ROBERTO MIZRAJI: La condicién judía es el estado de reflexionarse cons-
tantemente a sí mismo. Es una condición reflexiva. Hay
cuatro estados: Soy judfo. Adquiero conciencia de mi ser
judío. Me elijo como judío. Vivo como judío,

El judío es el único ser humano que tiene que pregun-
tarse constantemente: qué soy? quién soy? por qué soy lo
que soy? Esta necesidad sin tregua de replantearse,de re-
valuarse, de dar una respuesta valedera a su condicién
puesta en duda lo hace "diferente" de los demás hombres y
lo caracteriza como Judío, La reflexién se dirige hacia
sí mismo, hacia el interior, es una constante introspec-
ción de sí mismo. La condición reflexive es este reflexio-
narse em st conditión.

to Soy judío, es un hecho, sea que lo soy porque necí de
madre judía, o porque la sociedad que me rodea me sefia
como judío o porque quiera continuar la continuidad histó-
rica del pueblo judfo.

2. Llevo a mi conciencia el conocimiento del hecho de ser
judío, tomo conciencia de mi condición, de mi ser judío.

3%. Me elijo o me rechazo en mi condición de judíio. Tengo
la libertad, la posibilidad de elegir o de rechazar mi
condicién de judío. Ser judío depende ahora de mi voluntad
libre de elegirme como judío o de renegarme

4. Si me he elegido como judío buscaré vivir como 4
Me interesaré en los contenidos del judaísmo, trataré de
indentificarme con uno o varios contenidos. Tomaré una ac-
“titud activa dentro de la vida judíea. 19
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VLADIMIR YANKELEVICH;

JEAN PAUL SARTRE:

 

La condición judía es un constante desgarramiento in-

terno entre dos compromisos; identificación activa en Is-

rael o participación activa dentro de la humanidad. La a-

normalidad judía produjo al intelectual judío. Ser judío

es el ser intelectual por excelencia.

Todos los días al leventarme a la mahana, pienso que

mi lugar es estar en Israel, participar en la construcción

del Estado Judío, ayudar al levantamiento de una nueva Na-

ción después de dos mil anos de exilio. Mas por el otro

lado me siento atraído a participar en la obra de la huma-

nidad y como judío, intelectual por excelencia, quien se

caracteriza por ser la levadura de la humanidad, partici-

pante y promotor de las revoluciones, de los cambios, de

los progresos, inquieto, eterno emigrante que impide el

conservatismo. La anormalidad del judío ha creado al inte-

lectual judío que empuja la humanidad hacia adelante. La

normalización de la condición judía traería aparejada qui-

zás la eliminación del intelectual y ello provocaría el

estancamiento de la humanidad. Por ello en mi interior

siento un desgarramiento constante entre mis dos obliga-

ciones, Israel y la Humanidad. El sufrimiento, la anorma-

lidad hecho ideal.

Judío es el "ser en situación", sefalado como tal por

la sociedad que lo rodea. El Antisemita, él es el que crea

al judío. Eliminad al antisemita, y eliminaréis al pro-

blema judío.

En su libro "Reflexiones sobre la cuestión judía, Sarte

no dá la posibilidad al judío de elegirse o de rechazarse.

La condición judía es creada por la sociedad que rodea al

judío y ella puede eternizar su condicór ce judío o elimi-

narla. El ser judío es un ser determinado por *a sociedad.

Sin embargo en su definición de la libertad, Sartre aclara

que todo hombre puede liberarse de cu "ser en situación".

Por qué no lo puede lograr el judío? Por qLé su ser judío

deperde solamente de la voluntad de la sociedad y no de su

voluntad libre?

  



 

 

Ea GEORGES FRIEDMANN: En Israel, crisol de diásporas, se funden las condi-
ciones jucías en un Israelismo, alejamiento de las fuentes.
En la Golá es una asimilación lenta. Fin del pueblo judío?
La nueva condición del judío, sin pueblo judío, sin Esta-
de Judío. El pueblo en Golah, reencontró su identidad. En
Israel peligra todavía su condicién,

El israelí tiene que olvidarse de su país natal, de
su cultura, de su lengua materna. Debe encontrar respues-
tas diarias y concretas a todos los problemas que se plan-
tean diariamente. Cientos de problemas y dificultades de-
ben ser solucionados.

El israelí está demasiado ocupado en la construcción
del Estado, de su defensa, de su economia, del crisol de
diásporas, etc, etc, pare que pueda tener tiempo de ocu-
parse de la cultura, de las fuentes. Le falta al israeif
una cierta perspectiva de tiempo y un ritmo más tranquilo
de vida para que pueda ocuparse de la escala de valores,
de sus raíces. Por ello, alejamiento de las fuentes del
judaísmo,

En la Golá, el judío, a pesar de un proceso paradojal
de reforzamiento de las comunidades judías se produce en
el sentido inverso un aceleramiento paulatino de la asi-
milación, sea individual, sea de la comunidad, sea con-
ciente o inconciente,

0% LEON PEREZ: La identidad judífa es una identidad oprimida. Confron-
tación con un medio ambiente hostil yY opuesto a esta iden-
tidad. Paralelo entre el judío y elrnegroa,

10. FRANZ KAFKA: La condición judía es el ser eternamente extranjeros,
En el muhdo es ser el constante extrano, es el estar con-
tinuamente a la búsqueda de la identidad, identidad del
ser humano, identidad del judío. Qué S0y yO, quién soy yo,
quienes son los que me rodean, cuál es mi lugar dentro de
la humanidead., 21

 







puede causar la

más que decírme

tamente indiferente.

voz baja.

para mio.

ofensas.

חשב .."

-tHabla

"..oYo sentía que debía haber algo sujeto a una

crítica cualquiera, no que

puesto que No he habladc m

creo que era por otras raz

tencia de muy cercave.”

",..Finalmente el extranjero,

despierta sin

nfusión en la 0858..."de males entendidos,

nifos y siembra la CO

menor molestia de recibirme no

lo e iré a un albergue,

Ella no podía Ser meno

Así contestarían a mi cortesía por medio de

Mas era una mujer vieja,no podía defender-

tiene

me es comple-

dice la mujer en

s que una ofensa
tanto,

hablado demasiado,

mas
haya

as de lo necesario,

ones que conciernen mi exis-

A,

incómodo y víctima

quererlo a los

 

=

5
p
r
e

24

   

 

Primeras Conclusiones  
La pluralidad de las definiciones de las condi-

ciones judías, una de las características más signi-

ficativas de nuestra generacióén.

E1 problema existencial del judío y la búsqueda

hacia su identidad. La problemática del ser judíio,

lación con el
del particular, del individuo.y su TE

mundo. Los pensadores ju d£os contemporáneos, existen-

cialistas, ateos, están

ciôn de la condición judía.

a la búsqueda de una defini-

Llegan a poder definirla,

a plantear el problema, más no siempre a dar una solución con- -

creta. En su mayoría, son

del pueblo

yvoría de las veces el

moral y religioso del

judío, de la comunidad judía.

blema judío desde afuera,

pensadores judíosque viven al margen

Ven al pro-

negando O ignorando la ma-

contenido cultural histórico

Judaísmos  



 

 

 

1,- La condición judía no puede tener un solo plan-

teamiento. Nuestra generación presenta una pluralidad de

condiciones judías, una pluralidad de planteamientos. La

identidad judía despierta una multiformidad de identida-

des siendo ella una de las características más significa-

tivas de nuestra generación. No hay una sola definición

de la condición judía mas, tampoco hay una sola respuesta.

Cada individuo judíio, cada particular, debe plantear-

se su propia condición y buscar su particular respuesta,

encontrar su solucióén específica.

El problema existencial del judío es antes que nada

el problema existencial del particular, del yo individual.

 Su problemática es en relación para consigo mismo, para

con sus prójimos, con la sociedad, con ei mundo, con el

cosmos. Mientras no haya dado respuesta a Su situación per-

sonal, mientras no sea conciente de su identidad específi-

ca, mientras no haya aceptado esta su condicién o la haya

elegido, mientras no sepa à las claras cual es su lugar

dentro del mundo, no podrá tener una posición clara en

cuanto a su relación para con el mundo. La mayoría de los

pensadores existencialistas judíos modernos, quieres estên

a la búsqueda de una definición de la nueva condición «ju=

día, llegan a poderaflorar una definición, a clantear ed

- e ות O ₪
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problema, a esbozar las preguntas. Mas casi n

tas, las soluciones se insinúan. El médico ₪1

tico mas no sabe que remedio aplicar a la enfermscac aun-

que reconoce que hay varios remedios posibles.
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וז a

Que es lo que caracteriza a estos pensadores:

1. Plantean el o los problemas, la o las pregunt

11. El problema es existencial individual, pers

particular.

III. El problema es percibido desde el exterior, es

decir se ven las situaciones objetivas que condicio

existencia del judío, que lo senalan como tal, un ser en

situación.

Iv. No hay solución o soluciones posibles concretas; 25
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