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"Tal como aquél que ve su casa presa de las llamas y,abandonando todos
sus bienes materiales,trata de salvar del fuego alguna letre de cambio,acciones de la bolsa,ocualquier otro papel que represento un valor superior
a los demás,así taxbién encontramos que en la lucha de nuestro pueblo por
su sobrevivencia en la Diáspora, cuanto mayores fueron los problemas,mayor
fué su preocupación por salvar la Torá del olvido,conciente que el conocimiento del judaísmo es la base imprescindible para ligar un pueblo disper-

c
7

0".

é

Así se expresó Ajod Haam hace nás de 60 afios,yno podemos menos que reco-
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nocer la actualidad de sus palabras,Verdad es que las circunstancias y las
condiciones objetivas han cambiado desde entoncesses verdad también que lo
que a principios de siglo se consideraba utopía hoy es realidad palpable,
Sin embargo, encontrándonos hoy en pleno proceso de reunión de las diásporas, cuando se hace més necesario que nunca el íntimo sentimiento judio,

01 06מ012160מ0% 88 1 ב+"610108 מ01081  ץ81 ת188 identificación con los va-
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lores del ההטן81ם02 ,80%56 ג8 ם10818שמ001 y se han emxpobrecido en la conciencia de la juventud de nuestra generación;y por tento,nuestra labor como
educadores sobre los que recae la responsabilidad de la continuidad,se hace cada vez uás difícil.

Indiscutible resulta hoy en día la ligazón íntimo entre judaísmo y sio-
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nisão,y es evidente que nuestra Tnuah no puede educar en el sionismo pasando por alto los valores fundazentales del judaísmos"No se dá paja a tus siervos,y con todo nos dicenshoced 81 10091110") 36000 V,16).Y para que el edificio a construír seca firue y perdureble,la pajo de la mezcla debe ser de
calidad.
No pretendemos en la presente publicación abarcar el tema en toda su
magnífica amplitud,sino que hemos elegido determinados tópicos que servirán de punto de partida para que el nadrij lo complete con la biblio-
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grafia apropisda,
Este material será próxisamente complementado con la publicación de una

serie de artículos bajo el norbre:"Ensayos sobre judaísmo",con los que esperamos brindar al madrij las herranientas necesarias para tan delicada tarea,confiando que en un futuro podamnos superar cada vez vás el nivel del
moterial educativo que proporcionanos,
Quede presente aqui nuestro reconociuiento al seior Jaim Mainon,sin cuya
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colaboración desinteresada esta publicación no se hubiera hecho posible,
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Tema central:Lo conciencia en general.
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2º sijá:"Instinto y conociniento-Razón y sentimiento”
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3º sijá:"Zl planteo judío original y específico"
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1º sijá:";Qué es conciencia?"
FARTE,-

Tema central :Debate sobre algunos aspectos

de la conciencia judia.

FARTE.—

Tema central:Fundamentos y valores del judaísmo,

4º sijá:"La idea de Dios!
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5º sijá:"Nacionalismo y universalismo"
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65 1 "aml profeta y la profecia israelí"
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8º sijás"La idea del hombre, pueblo y sociedad
en la religión y concepción judia"
Material de consulta: "INSAYOS SOBRE JUDAI3MO" (Editado por Lauer jav)
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Tema: La conciencia en general
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c) Aspectos del problema.
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Observaciones para el madrij:
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Distintas concepciones,
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Puntos a trater:
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"olo nos limitarenos.

“1 madrij utilizará las diversas concepciones
jenijim elementos de
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a ver en ella un fenómeno humano que existe y actúa.
ste fenómeno humano
espiritual es a la vez un elemento receptor y motor y en 61 sé entrelazan fuerzas diversas de origen bio-psíquico, r?cionales y emocionales, |

que aquí se transcriben a los efectos de brindar a los
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Esta sijá he de servir como introducción para
entender la amplitud del probleme, de la conciencia judía. Para ellos antes es
menester comprender que es lo que comunmente se denomina conciencia humana,
No pretenderemos definir aue es ella, ya que ello no ha sido logrado aún por
los filósofos y psicólogos más versados de tods los tiempos, desde Platón y

Aristóteles hosta Kant y Klechkin en nuestros días.
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duicio y 0176781080 de criterios. Luego acotará que 60008 80001108 que han
'estudiado y tratado el problema, sea en la antiguedad como en nuestros días,
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y en especial en su especto funcional como fenómeno  סייבespritual.

 ל0

aunque no han llegado a una definición única, acverdan en su existencia real

Aún

cuando haya distintas manifestaciones de este fenómeno y por falta de termi-

nologia adecuada se hable de diversas conciencias que se expresan parcial- .

mente en el hombre, no cabe ningana duda que %0888 61188 forman parte de una *
única conciencia orgónica e integral.
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Estos son tema que exigen esfuerzo intelectual
y gran capacidad de concentracién, por tal motivo el madrij debe cuidar de
êxtenderse en generalidades y dar lugar a los janijim o que pregunten y
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expresen sus ideas,
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Desarrollo:

La conciencia como fenómeno espiritual que trasciende los línites
“RM
| materiales constituyó tema de estudio y debates para filósofos y psicólogos.
Pensadores fornularon y definieron el concepto de la conciencia de acuerdo
4
a sus sistemas y métodos filosóficos y aplicaron y adoptaron este concepto a
7
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sus teorias generales, pero aún antes que ella fueratema de análisis y estu- E
dio sistemético por parte de estos filósofos medernos, hablan sobre su exis|
tencia y realidad los sabios de la Grecia antigua. FPlatón habla sobre "ab,
Ef
sorción de las impresiones por perte del elma,

quien a su vez intenta apresu-
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rar la capacidad de calcular y al pensaniento a profundizer todo lo que comu- .
PR
nican sobre él una cosa 0 608". - Aristóteles piensa gue el hombre tiene un
|
0
sentido general que capta las sensaciones de los sentidos en sus generolidades.
Descartes sostiene que ella: es una coulidad del aluo.
Espinoza, aún
cuando no intenta definirla, afirme en su debate sobre el anhelo del alma,
7 3

que: "el alma anhelea aén cuando la instruyan en forro dirigida o no dirigido

a ser consecuente en su esencia sin tiempo definido y este anhelo le es comunicado", Kent el famoso filósofo alemán nos dice que: "la conciencia misma
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(Apercepción) es comparación simple del 'yo! y a é1 en especial le'estó dada toda multiplicación en el sujeto à úirvés de uno nctividad ppopia, de tai menera:
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que la observación interno es en reaiicad racional. mn el hombre debe esta
conciencia tener sensación interna sobre la multiplicación, que en realidid

está dada antes de ello en el sujeto, - Con la capacidod de la conciencia
propia individual que puede captar lo quê acontece en el espíritu, puede también ella mover e incitar al espíritu y de tal forma originar la auto-obser=
vación. (Crítica a 18 Razón pura)",

La conciencia según su criterio es una actividad espiritual que pertenece a

la sección de los comparaciones y su función es unir en el sujeto la multiplicación de les impresiones a traves de la activización del espíritu.
Kant también entiende que existen categorias en lê. conciencia y afirma que
hay categorias inferiores entre lo conciencia y lo no conciencia fórmêda
(obscuridad psicológica),. pero que laz compareciones no son consideradas como
renales sino son captadas en la conciercia,
“Riel Elvin el pensador clemáú nos dice que nuestra vide nos es conocida a
través de fracçionres tras fracciones que son parte de nuestra vida general,
La conciencia es le que nos da la parte de nuestra vida conocida por nosotros,
Ella sé renueva cada morento.
Ella no es esencie, sino proceso creador,
Wiliem Stern psicólogo judío alemán, acentúa en su análisis sobre la conciencia
que ella es lo situación de la personalidad que recuerda.
Jlla es situación
y no actividad.
La actividad crea la situación que se denonina conciencia.
Ella es la composición y conjunto iluminario del mundo y lo personalidad misma
dentro de la: personalidad, Los contenidos de los conocimnientos significen'
solo parte poquei'a de los contenidos de la conciencia,
La conciencia es
solo parte determinada de la esencie personal y no toda la esencia, La conciencia aparece solo cuando tiene una finalidad definida y en caso de contradicción interna,
obstáculos, inestobilidod espiritual.
ústa parte de le vida
interpreta y expresa la conciencia.
psicólogo Willien Wondt dice que la
concienci es una situación que nos permite coloc-rnos en nuestro interior
y coptar los procesos espirituales, pero ella no está senperado de este proceso,

sino que ella es expresión de ellos,

Bila es la expresión del expe-
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rimento interno del hoxbre. La conciench es un 0000020006 1
de nusstras vivencias internes.
Blla es el lazo general que une nuestras
vivencias espirituales.
De ella sobresnien los aspcetos de los lezos sceun”
darios. Algo entra al carnpo de nustro conocimiento, solo en ceso que su contenido se liga à los contenidds existentes desde ya en la conciencia, La composición susodicha de los contenidos compone la conciencia,
'
Willien Ieruzalem filósofo judio vienés escribe: "le conciencia es une vivencia de los fenómenos espirituales, del pensor, dei sentir y de los 603008, 7
ella es la cualid d general", El contenido de la conciencia determina. conjuntos y grupos de objetos que reselton del resto de las vivencias en general y
atroen nuest.o atenciaón bacia ellos,
Segin Teodor Fagner la conciencia es
esencia que sebe sobre su forma de existencia y clla existe según su conocimiento.
Lá conciencia y e! inconciente no son dos procesos diferentes,
sino que existe entre ellos solo una diferencia relativa. Fay unidades de
conciencia secundarias que están contenidos en las unidades de conciencia
superiores de la nisma y todos a su vez le están en una unidad conciente su-

perior, que es lo divino.
La conciencia de las manifestaciones finales es %6lotiva y combiante y a veces es ocupado por el: inconciente.
Luego de haber analizado las diversas concepciores sobre el fenómeno de la
“conciencia. y en vista que no es de nuestra incumbencia efecturar un estudio
final sobre ella, utilizaremos & estos a los efectos de contar con ciertos
5
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““ligamiento con el resto de las  בy de aqui  וespir: tual

real. ilinitada..
El primer ' eslcbón de la creeción espirituol con el cual se, abrió 1o historia
“de todo yuehlo, fué ci estadio moral, es decir cuando les cosos y las relacio77 ם88 son sentidos y despicrtan relación de bien o mal, pero hesta entonces
““'no entendidos y corprendidos - lentamente, en un proceso de generaciones se
désarrolla y diripe este estadio hacio un eslabón superior de la creencia
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. 8 de Jeicio que a: nuca tró criterio son comunes o la rayoría de los
' pensadores aquí-cxpucstos y estos. clementos nos darén la posibilidad de entender globalmente algunos aspectos de la problemática, como a su vez coptar
“su existencia como Fonoda no real y su influencia como factor activo y mode“Jador.
Casi todos los filósofos  דpsicólogos que estudiaron el problena Iegaron a
un acterdo sobre el coupo y los límites 7  ד ל8 0
nustro'punto 60
“En efecto, ln comlencia és una 0 del modo en que el yo! del horbre
descubré algo y se relaciona ao él. Son posibles dos direcciones en el proceso del descubriniento; a)- del ''yo" hacia el mundo exterior, que denominarenos desecubririento de lo objetivo-y, -'b) del "yo" hacia su interior,
vam
hácia si. mismo, que denorinaremos descubrimiento de lo subjetivo.
Este aparato absorbe vivencias de todas direcciones y las 0 Luego las ordena
05 y'agmpa y encuentra en ellas: contenido,
No existe una conciencia,una conciencia única. pera, honbres “diferentes, y de
aqui los desacuerdos de concepciones.
E' hombre ordena sus vivencias y sentimientos de acuerdo a su cepacidad racional y emotiva,.. Todo depende, de. su
copacidad de captoción y aprehensicón, yo sea del pano de visto, racional,
emotivo, sensitivo, inoginativo, o intuitivo, etc. El estudio moderno determis”
- minó el desorrollo del vundo espiritual' como el desarrollo de la conciencia,
Es decir del terreno que se ecnuentra debajo del conociniento, es decir lo
inconciente, hácia' la captación:de la vivencia y- traspase al pensaniento ד
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a espiritaal,'a juzgar,
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cl estadio intelectual, que encuentra los elenentos

 יי₪ aquellos que o nuestro criterio son los més importantes y que pueden ;cons-
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No mencionaremos o todos ellos sino

tituir para nóstoros materia de interés y estudio. Tstas cédulas de conciencia pueden ser: a) conciencio de uno mismo o individugl, es decir concien-

“cia reflexivo.

b) conciencia histórico,
c)

conciencia nacional,

e)

conciencia social,
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De ningún modo en el hombre vive la conciencia se divide
| 88 108 88260708.
y subdivide y se inclins absolutamente hacia un aspecto o 06001 66 8
eterninada, neutralizando de esta manera el reso de las otras conciencias
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ciedad, pero no por ello-ectúan separadamente sin tomar en cuenta el resto

|

e

ae

-f) conciencia nirvana humana. .
cada una de  היexpresiones de conciencia, que debido a falte de terninologia adecunda podríanos denominar dé conciencias perciales, se limitan a
un aspecto definido de le relación del t'yo!! individual con el;“mundo  ד81. 08-
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““S teoricos,' En consonancia con estes palabras podemos deducir que la conciencia es histórica. Ahora bien hay otro aspecto del problema que es menester
aclarar y ello significa la conciencia del punto de visto de. contenido .
Para ello efectuarexos una calificación de elementos constitutivos de la
*''conciencia general, que si bien son parte orgónica de ella, revisten una
importancia prrticular y en muchos aspectos activa separadamente | como:
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perciales, sino que él construye con estas partes integrales diferentes, + su
0 su mundo espiritual, dentro de los cuales cada una de las partes de la

“vivencia humana dona su contribución acorde a

destino de vida del hombre.
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la 00 HIMdad personal yel
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La conciencia de ningún modo es un  וque nace con el hombre, sino que
ella nace y se desarrolla de acuerdo al acondicionamiento del tiempo, lugar,
sociedad, cultura y conocimiento, conceptos del medio ambiente, ete.
26 1
manéra que si un principio primario es abandonado por motivos y causa del
tiempo y lugar, y ello trae aparejedo un determinedo vacio, la contiencia

. será afectada y sufrirá por ese falta.
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Este vacio y êlta de desarrollo de

.

un aspecto de la perssonalidad y conciencia del individuo es deble REPOR,

 דcomplementar por medio de. la educación y el entendimiento,
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El lugar de la conciencia en la vida individual - personal, interna, no fisica y no biológica dei hombre expresa la existencia de un. contenido espiritual humano.
Desde el punto de vista del " "סץ81 conciencia es uno de los
modos del sujeto:y desde el punto de vista del objeto ella es expresión de um
“hechó, es decir que 8120 6%18%6 ק0ע8 16 "07" y es captado y aprehendido por
“la conciencia,
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Ella es el.conjunto de la vivencia misma,

El contenido de la conciencia no es un acto apriori, sino está dado por la

0

experiencia captada del medio ambiente y sus múltiples influencias sensiti“vas.
De tal modo la conciercia es influída por la sociedad, la educación,
18 cultura, el medio ambiente familiar, las condiciones sociales, políticas,
0.
:
La conciencãa no es. esencia, sino expresión dê le vida interga del alma y el
espíritu del hombre, pero la conciencia existe cuando el hombre está despierto y en acción.
En el enfermo mental, el desmayado, el borracho, etc., no
actúa la conciencia, Por tal motivo es posible decir que ella no es expre-

,
,

sión de toda la vida interna del hombre, sino que ella es limitada en su ק180ción de acompafiante ₪ vna situación determinada del: hombre,
IM efecto debemos

por

lo tanto diferenciar entre las 0081100668

tencia y contenido.
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de la conciencia y su consis:

5 filósofo Adolf Pirtmaan en, su libro "Biologia.  דespíritu” bla das que la
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"espiritual idad (no espiritualismo) del honbre es expresión de su interioridod''*
Frau

y ogrega, "expresión dirigida", es decir en base o estas palabras nosotros
podemos comentar o la conciencia como "la 0 de la dirección hacia
el mundo externo-extrero y hecia si misma!,
Tlla es una actividad del alma
y el espíritu, de relacionamiento hacia una dirección definida, como por ej.
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el "yo" del hombre dirige su relación hrcia su medio ambiente,

.

En la conciencia individual existe la actividod espiritual reflexiva, es decir
del 'yo”" dirigido hecia si mismo, Pero también existe lo conciência colectiva
que no debe estar necesariamente en contradicciór con la individual. Usta conciencia colectiva actúa en la medida en que la versonalidad individual siente
el sentimienyo de pertenencia e integración y a su vez sitración de sujeto acti

vo y generador dentro de la sociedad,

A

El profesor Martin Buber expresa que uná gran cultura, de-acuerdo como es conocida en los diversos pueblos, desde sus primeros días ce existencia como tales, y a pesar de que ella (la cultura) es diferente de pueblo a pueblo, tiene una 0600811080 68626181 común: ella se descubre coro sistema de vida, como
cuerpo con contenido real basados en un conjunto de princípios no se expresa
diariamente, sino que él conduce y dirige la vida espiritual del colectivo

*

y del individuo, quienes conjuntamente de acuerdo a las condiciones del tiempo y lugar construyen el régimen de vida y de existencia de la colectividad

7 la neción,
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Apuntes:
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Luego de haber 0 la función yactividod de la, concíencia hu=
mane general como fenóizeno espiritual receptor y motor debenos dirigir nuestra

atencidáú hacia el estudio de la conciencia del honbre en su relación con el

mundo, la sociedad y la nación.
Si bien el estudio anterior llenó nuestro 1מterés, diríamos científico de la problenatica, ahora nuestros esfuerzos, serán
“dedicados al aspecto Real de la conciencia específica del hombre como sujeto
activo.
Wllo significa en nuestro caso; lo conciencia judia.
i-Las sijot que o continunción se desarrollarán tiênen como fin dar a

Vi

conocer a las javerim cuales son en reslidad los elementos constitutivos
que componen y cimienton la conciencia judia, ya sea del punto de visto de
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los valores, yo sea del sunto de vista de desarrollo o del punto de vista de

(!

las bases.
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La conciencia como repetidos veces lo enunciamos es un fenómeno, pero,
- ella no se expresa solo en su situación potencial en latencia, sino que su
capacidrd de coptación se manifiesta en la recepción de los elementos, valores principios, costumbrés, impulsos internos (psíquicos, espirituales, etc.).
que el hombre en su relación con lo objetivo y con lo interior de su ser, va creando o captando,
Este es un: proceso orgánico y =uy difícil de desmenuzar
analiticamente. Por cello veremos en la conciencis judia el elemento recextor
de las bases, valores del legado judío à través delas generaciones y a su
vez el factor notor-generador de la acción del hombre judíio en su pertenencia
e integración al pueblo y la nación judía y factor decisivo y determinante en
su deseo individual de ser responsable por el pasado histórico y el destino
histórico de los mismos,
8
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“Porte 28,
Temas Debate sobré algunos aspectos de la conciencia judia,
2º sijá:
Ef)

Tema: Instinto y conocimniento.

Nazón y sentimiento,

7

' Puntos a trotar: a) De la vivencia instintiva hacia la vivencia congestiva

t

b) Proposiciones de solución diversas: los concaneos antiguos, ia cultura hindú, el mundo helenista y la concepción cristiana.

é És

lógica o racional,

opgervacçiones: para el madrij:

|

No pretendemos encauzar un estudio sistemático

de lo que es instinto y conocimiento humano,

sino comprenderlos coro fuerzas

-generadoras que en consonancia con la multiplicidad de otros factores internos y externos determinan y modelan la personalidad humana,
Si bien desechamos la, teoria de "tabolo rasa!!, tampoco optamos por el otro extremo que
efirma que el hombre es esencia absoluta y que fuera de él nada existe.
; Nuestro criterio afirma que existen en el hombre fuerzas y factores internos
(biológicas-psiquicas) que tienen capaciaded receptora y motora, coro así
tanbién hay fuerzas, condiciones y factores externos (materiales, medio am
biente, físico, etc.) con capacidad reflectora, y de 15 inter-aceión ₪ט%הט
entre ellos nicen otros fuerzas, condiciones y factores no menos importantes
Efe
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ודmotores coxo 801| 0 sociales, motitidiaד espirituntos espocintos,
que a su vez se sumarán al resto de los factores actuantes.
Creenos que la influencia rutua de estos factores intervienen en já forbación de la personolidad. humana y por ende generen la actividad y la conductas
Por otro lado es rienester ver en lo "hunaonización! un proceso hacia el cual
se pretende llegar, y no como algo inherente a la constitución del .ser התטת-

no.

De allí que "hombre" el sentido que nosotros lo entendemos es una cate-

goríia, de lo contrario seria solo sinónimo de "ser biológico!!, hecho que contradice de raiz su razón de ser y existencia,
Es importante explicar que el honbre es un ente
que actúa, genera, crea, capta, recibe, etc., por tal motivo se .entrelazan
en su ser múltiples factores y causos, siendo inposibles deterninar hasta
donde llega el campo de acción y determina la influencia de cade uno de ellos,

Solo podemos a modo de análisis, a través de la apreciación racional, efectuar una clasificación sistemática, pero ello aclaramos no será de ningún
modo una fiel interpretación de lo renlidid en sí, sino 248 bien utilización

de criterios de juicio pazo corprender globalmente la problemática.
La captación teórica ha de “constituir un útil clenento de ayude, pero nada
más que ellos, pues con 1 pacranos capyar  דentender la realidad "vista", y
no la ''realidad  ישa
FP
El vadrij explicará que "humanización" es un
proceso, que se 0 y desarrolla, y actúa de acuerdo a la ley del progreso. Por ello hay que ver en él estadios primarios, secundarios y superiores,
Se debe entender la vida del hombre corno un proceso hacia la consecución de metas superiores, que son expresados por una
superación personal en la creación espiritual y humana general (social, mo-

ral, ceterial, etc.)

|

Solo entendieddo al hombre en su expresión pultifácetica y teniendo en cuenta las diversas fuerzas que lo componen y nueven, viéndolas y dándoles inportancin y categoria, podróá el hombre ofrecer
una concepción real,

No así ocurrió con vorias culturas, religiones

y concepciones a través de la historia humana, Ellos vieron en él al objeto.
parcial o al sujeto parcinl e intentaron canalizar y desarrollar a veces ::

algunas fuerzas determinados a cuenta de la destrucción de las otras e equi-

vocêron en su camino contemplando al horibre coro un ente abstracto.

Desarrollo:

|
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La vida humana no es un fenóreno simple ya sea del punto de vista
biológico, físico, material o espiritual.
El hombre es un ente conpuesto de
partes y de bases substanciales,. Ya sea corporalnente (fisio y biologicamente) como espirituclmente,
Astas portes y bases constitutivos se entrelazan y

“octúan individual o colectivsiiente,

26 8111  הטף860 010180221 0%04ע130במט עסת

separación sistemática en la inteoracéión mutua. Hecho que constata que el
honbre es un ente compuesto vivo y GCetivo. En razón de uno conprención global se:ve obligrdão el cerebro humano a efectuar uno clesificnción sistenáti-

ca de la conplejidad humana, y para ellos se vale de lo ciencia y la investi-

gación.

A través del análisis racional puede comparar, clasificar y deterni-

nar principios yleyes genernles, peroecentucnos, que ello ha de ser la viva

interpretoción' de la realidad real.
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En prinera instancia acordo al criterio agitondordanho asumião, 07

ais

i

at

7

demos resumir, la vida interna del hombre, pensemiento, imaginación, fé, sen- 1

/

timiento, voluntad, en dos actos psíquicos básicos;:es-decir, uno en el campo

E

RR de 18 razón (cerebro) y el otro en el campo de la emocióm(sentimiento),

los investigadores antropólogos explican la aparición de la "humanización" como proceso de desarrollo que se manifiesta primeramente en la exis-

7

tencia instintiva, la existencia del ente animal, qve actúa y conduce de acuer-

3

do a sus instintos y deseos naturales primorios; y que ( הצ8108 81 0%81%6מ810
|
cognoscitiva, la capacidad de aprehender y dar a si mismo cuentas de sus actosesi É
Este estadio cognoscitivo es tembién un proceso que se desarrolla y su tenden-

cia es llegar al estadio de la razón o más ampliamente expresado, de 18"8801-
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duría humana", es decir ei conocimiento lógico, cuyo alcance máximo es la com
prensión clio ci; o capacidad de abstracción.
De este modo cada, vez que aumenta le influencia y el dominio del conocimiento racional, se neutraliza y
|
disminuye la influencia del instinto fuerte-primario, vital y la vida se trang=:
forma en más Re es decir menos devendiente de las fuerzas motoras
E

él

8

|

te en cuanto-a la forma y contenido de la vida.
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-, Lamentablemente hoy en dia, gran contidad dé gente, pese a las diferentes so- |
a
luciones expuestas,
se
inclinan
condicen
acorde
a
las
directivas
de
los
)É
,
ד
4
instintos y deseos primarios y vitales; como ser: búsqueda de condiciones có-: 2 OM
E
.
5
:
:
0
ו
modas, búsqueda de seguridad, etc. etc
Bl conocimiento viene & convertirse
7000000008
" “en una especie de guia, que concuce y edmiita zo a las fuerzas instintivas y neu-

1

traliza su expresibilidad primitiva. Por otro lado casi en todas las épocas y

.

en los pueblos surgieron representantes del conocimiento espiritual, sea conocimicnto moral-emotivo o racional que exigieron dar a lo espiritual derecho
de priviligio, es decir neutralizar ae lo instintivo vital y de esta manera

EN

subordinrarlo a la sabiduria humena.

Aquí surge entonces la siguiente pregun-

ta - ;hasta donde es descable el campo de expresión del instinto? - o expuesto

eferveciente y neutralizarla?,

Si bien en el hombre actúan fuerzas instintivas biológicas,

:
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ferencia que existe entre él y el resto de los nnimales en los cuales actúen
“las mismas fuerzas radica en la 708101116 0  ץ6000108200 de sobreponerse al instinto, ceonalizandolo y dirigiéndolo en nombre de principios humanos y morales,
Ello confirma la existencia de otros factores actuantes, tanto subjetivos como
externos que acondicionan la actitud y conducta humana,

2
NA

Conocimiento, vo luntad

- y fé, son tres fuerzas potenciales de primerísime importancia que juegan un papel preponderante en lo neutralización y canalización descable de las fuerzas
instintivas.
Estas fuerzas se entrelazan y eetúan paralela y colectivamente de acuerdo a
êuyunturas específicas, 66 11+ 6 que para que condicionen una conducta
*
 במבמטת61580868 y acorde o finalidedes superiores que expresan la verdedera
-personalidad del ser humano, es necesôrio estebilizer, deserrollar,. conalizar
|.
y coordinar le interacción de estas fuerzas, àsí como su actuación.
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Resumiendo en cuonto a este tema podemos decir que existe un proceso

de "humanización!! en el horbre que se monifiesta en la cresción espiritual

Todo logro humono ya sea social, uultural, artístico, nacional, magúltiple.
terial, moral, etc.s es reolidad un peso más en este progeso.
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de otra manera; - ;hasta donde es permitido y deseable 0 a la vida
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Veremos que una de' las preguntas más complejas y difíiciles es la
lucha entre el instinto y la rezón humana, Lucha cuya solución es determinan-
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SUR

instintivas y cernale
a esta conclusión llegaron los filósofos y escirtores
como Schoupeneuer, Niletdcho, Tomas Mann, Berdichvxky, Chernivskivsky, Jaim

Azaz y otros).

₪

|

7
cd
1

4

E

at:

ParaJello es menester desarrollar fada las posibilidades del horbre, elevando .
su personalidad y acondidionando la convivencia humana en la 0 el mundo
y el cosmos.
A 0 סק3עה6סַב8  ב100%86עב2 las distintas concepciones y.
proposiciones de solución expuestas por diverses culturas y religiones,
Los canaaneos antiguos: creyentes 66 2001 y Astarot vieron en; los
EA
instintos primerios la fuerza vitol que da origen y mueve a la vida.
lo
por
misma
la
de
contenido
el
dependíe
satisfación
y
expresibilided
De su
modo
este
de
viendo
religiosa
categoría
una
&
importancia
su
tanto elevaron
en las orgies bonaoles la máximo nonifestación de sentided así también, como
Estas orgias. se convirtieron en forma de video ordinaria y
altar, religioso.
común. Los canaaneos vieron en sus dioses a seres dueãos de instintos y deseos primurios, qu o su vez tantenían las mismas releciones que los seres
humônos,
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piración absoluto espiritual,

EL mundo helénico clásico discutió intensivamente este problema
y sus sebios expusieron soluciones diversas y extrenas. Habia uno corriente
.

“e

.

em O

que se inclinaba a la satisfacción de los instintos sosteniendo.de que todo

8
el mundo exterior está en función de los deseos primorios del hozbre en su
8
que
Controria esta forma de pensar habie otra corriente
úúltiple expresión.
/
afirmaba. que la formo de vida más RLovada y de contenido espiritual al hombre

-

es la eue se "conforma con lo necesario",
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vida más pxpresiva de este culturs es Nirvana, es decir reneger a todo el mune.
do sensual corporal y matérial. - Estirpación del instinto en nombre de la ins-

.0

A

*

LA cultura Hindú: original afirma todo lo contrerio, ella niega.

todo lo que sea instintivo y tiende a subordinar todo lo que sea manifestación corporal hasta cl extremo de extirparla para que no signifique un obstáculo en lo consecución de la tranquilidad o paz espirtiual pura, La forma de
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Por supuesto que en la Grecia clá-

sica surgicron corrientes y escuelas 1 que  לde: encontrar
punto de apoyo y sintesis entre los dos extremos.

/ a

El cristianismo intentó conseguir su finalidad utilizando su pro-

Bl describió/al instinto como ₪180 0
pio canino que a nuestro fracasó,
y pernicioso, A los deseos corporules como manifestación de Setáne Y em
base a este criterio se propuso extirpar al instinto desde sus roises. Tara
lo Iglesia cristiana cotólica por ejemplo llamase santo o quien consiguió
susodicha finclidad.

Por ello cl cristianismo católico santifico al uonje

que renuncia à las satisfaccioncs terrenales, sale al desierto, como hortalizas naturales, reflexiona f rezo. Lo Iglesia prohibe o sus curas, monjes
y monjas casarse y por ende los llana o la vida de la reflexión. De este modo. el shoubre renuncia o la vida terrenol paro conseguir con ello una vida
superior en el otro mundo. Lo vida terrenal viene a convertirse en pesaje oa
-bligatorio y en cierto modo costigo vor los pecados humanos. |

ה

Vemos a través de estas culturas, religiones  דconcepciones que
?
el hombre trata de lograr el equilibrio y expresibilidad de su ser, pero, erra
RED
extrenista,
y
porcial
enfoque
un
con
en su canino viendo a la problemática
Al clasificor las fuérzas que actáan en el hombre da importancia q “algunos decuando en realidad, si bien hay cotegorias,
terninadas extirpando a otras,
“todas ellas deben tener exorosióa1 menifestación y componer esí un conjunto
81 judaísmo corprendió a la noturalezea
Un ese senti
-compuesto crónico.
humana y vió en el honbre el ser 1 biológico y cultural sin por ello

ic ado la importancia de uns de las portes,
'

e e o הרדה דחה התה
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Temas 31 planteo judió originol y específico.

Funtos a tratar:
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sis

b) El dualiso
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a) Torat Join.
c) Jojnó
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en lo .conciencia judia,
,
%
8
Viera, :
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Observacienes para el madrigj:

El judaísmo entendió que el hombre es un ser compuesto y por ende no debe extirparse en él las. tendencias y necesidndes ncturoles.
Tenbién entendió que en la vids nacen nuevas necesidades que ic
“den lá "ia naturaleza humana" cunque con el tiespo ge convierten en parte integrante del ser humano a traves de la costrumbre,
Trató de situar o cada and
de las partes en su lugar evitando el choque de fuerzas y creando un mundo 8ע2-"
mónico “unque no necesariamnenve unilateral, For ello vió en lo canalización de
los instintos prinarios no una extirpación dirigido sino una elevaciónde.los .
mismos así como un paso aa en la cresción de la armonío humana ínterna y de la
armnonia universal,

1

q

"Espiritualidad" noiria dE nunco para el judais-.

mo espiritualismo" es decir creenciã en un? fuerza existente fuera del hombre, abstracta y substancial.
Ella significó lo cutegoria máxima hacia la
cual tiende el honbre en lo vida y en le historia.. Vió en ella un“proceso
constunte y continuo y nunco unilateral. Afirmó. que existe el espíritu y la

“materia y que la” lucha del hombre es por la prinocíé del espíritu, '
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superior terrenal, por supuesto, que sen a la vez puente.de onlaze hacia lo
espiritual, que es lo  בת סטך60 61200 0ממ06מ001 y sentido o lo nisma.
26 1%
que en la vida na solo se "exige"! sino se debe ''vivirla” y pora ello es menester dirección, intención y rozón.
La rozón por medio de la sabiduria humana
entiende y conoce a la vida, el sentiniento por medio de lo vivencia encuentra
en ella contenido y sentido, Lo rozón y el secreto de la vida integral reside
en la armoúia de los factores.
|
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vida hay eslabones:y podríanos décir, categorías.

Él hobre

2

No por éllo la relación hacia la meteriaha de ser nepetivo, Pora él, ella
es solo Les uniforme y solo cl espíritu en lo inteeracción cutua podrá darle
contenido y metaforicomente hablando, vida.
Convirtiendolo así en parte orgánica de lo misma en un sentido funcional. La vida para el judaismo no es solamente un fenómeno, sino esvecialmente un 0 dinánico. Ahora bien en la

tiende o une vida

1

El juda ís mo entendió a la sabiduría (Jojmá) como
proceso cognoscitivo y comparativo y a "Eera'' como un eslabón espiritual su-

perior por el cual el hombre logra conocerse a sí mismo cono ser finito y al

cerebro como elemento limitado. .

.

A tal efecto cuando el hombre logra el estadio de espiritualidad superior no

necesita de expliceciones ni de particularizaciones sino 'vive'! de: manera in-

tensiva la profundidad de la vida en su múltiples expresiones cósmicas,
Ello nace cuando existe una vivencia musical real en la que:el ser vive con
toda intensidad el momento. y. no es fundamental saber el contenido de la obra
o la razón por la cual fué co xuesta,. El espíritu llega a su máxima expresión y aprehende de este modo el

contenido oculto de la vida,

Lo mismo: po-

dríamos decir de la vivencia artística, religiosa, creadora genreal, etc.
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"Iera" es por lo tanto para el judaismo el logro máximo de la sabiduría por

אשי

la cual el honbre llega a entender la separeción de los 080208 8 influencia
(en
RR
y actividad de los factores racionales y emotivos, dandoles e casa uno de ellos
el lugar que les corresponde en la compleja constitución del ser humano,
9
480268 es este un estadio, en ciertn medida cognoscitivo, pues, saberos adí
la limnitación de los mismos y liberemos su actuación específica así como determinamos hasta donde le está permitido llegar a la razón hunzana y adonde al
sentiziento.
Que es lo que puede captar y conocer el conociniento humano por
medio de la razón y que puede aprehender el sentirniento humano por medio de la 008
vivencia.
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Esta separación es dada solo en función del análisis, pero imposible

en lo vida nisma, en la cual se entrelazan constantemente,

conclusión que el horbre debe saber que en la

De todos modos, sacaros como

vida hay conocimnientos y vivencias que ambos se deben complementar sin tratar

el uno douinar al otro,
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Desarrollo:

3

El judoísiio eriginorio "Mikrait! así tarbién coro el judaísmo talmúdico posterior solucionaron la pregunta aquí planteada de una manera especial y básica,
Ahora bien es 0100 que entendererios este planteo del punto de vista de pers-
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pectiva y concepción y.el hecho de que en los distintos periodos de la his-
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de la vida y 8 biológicas primitivas coro única constituición de la
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El judaísiio desde sus principios fué lo que en hebreo se lana

ge
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toria judío se hayan uanifestado contradicciones que úuchas veces hen llegado o los extremos, no significa que pringipísticorente esta .solución no tenga
raíces reales en la conciencia judía. La desviación parcial de determinadas
corrientes en el judáfsmo no constituye una negación del prinçipio originario, Principio que à su vez sufrió adaptabilidodes y ocondicionamientos his-

"Torat Jain!', es decir no estudio especulativo puro que ve las partes simples

₪.

+

vide humana, sino "Torá'!, que significa conjunto de principios, vaãlores'es-

piritunles y costunbres en función de "Jaim" o sea la vida. El judaísmo no se
desliga y ronosprecia las inclinaciones y funciones naturales en el individuo,
El ve en ellas p'rte integral y necesaria. Entiende de una manera intuitiva
“que no existe vida uniloteral, sino múltiplicidad armónica, 0859 8

2.
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netureles y adquiridas deben encontrar expresión y desarrollo sin por ello

E

interponerse entre ellos.
El conocimiento y el instinto son para el judaisno monifestaciones positivas que en reiterados oportuniddes están en contra-

/

dicción abierta, pero a la par sostiene que anbos deben convivir armónicenente,

+.

siendo la base de la convivencia el acuerdo rutuo de no dominar el uno al otro. Ahora bien, la posibilidad de la inclinación extrema de uno de ellos
puede traer nparejado desequilibrio de la personalidad y desliganiento de la
vida real. Esto situación se crea cuando se da lugor à los instintos vitales primarios y su inmediata aotinfacoións esta monifestación hizo nocer las

orgias y 1;ְמ4 extrena,.. Un tanto que si nos inclinangs

E

hacia el

otro extremo y nos desprendenos de. todo lo natural, seo biológico, material,
y nos remgontamos & la ebstracción especuls tiva, la vida del hombre se ve
desprendide de todo vínculo terrenal o propicmnente huzcno. .. El judaismo 1lana e lo reflexión, la inteligencia y el pensamiento. como pasos hacia la .conmprensión y conociniento de la vida, A la vida hoy que darle contenido y
,
sentido exigiendo la ''vivencia humana! en el
sentido de estadio superior a
asia
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alcanzar, La sola "existencia! se conforma con dar setisfacción a las nece- .
-Sidades primarias, pero el hosbre no se limita solo a ellos; él anhela, lucha
y vive por lairealización de metas elevadas, morales humanas, sociales que en
el fondo son creaciones del espíritu humano,
El irtuye la existencia de un
contenido tracendental en potencia y se deva hacia 61 en un esfuerzo creador
supremo. Asi dirige su 08ע, conducta,acción y se coloca en la posición del
|
“

-

|

observador activo dispuesto a Ednive ri ds en sujeto creador, que constituye
la vida en un sentido superior,, Entendiendo este punto podemos resumirlo

%
a

de la siguiente múnera:
el judaismo vé en el espíritu la fuerza interna que da
conténido y sentido a la vida,
Lleva al hombre a elévarse en le realización
de finalidades Superiores en todos los órdenes de la vida y canaliza las fuerzas noturales y vitales que les Hen propias - en nombre de estas 11ם86600118 |
-morales humanas que son las que dan contenido y sentido 8 la vida.
Ello :
constituye el paso de "la existencia! primaria a la ''vido integral",
o
For otra lado es enester entender que no existe vida integral si no hay lu- >
gar ligítimo pera cada uno de las partes. Aquí no existe el problema de la
priorided, sino el de reconocimiento de su existencia y desarrollo,

8

moasé",
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En la "Mikrá"' y porteriormente en lo "iishná' y cl "Talmud" vemos de-'
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-la "halojá" como "Torat Join", constituye un logro espiritual iniguelable
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“en la historia de la humenidad,
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finido cloromente cl límite de sustento del mundo de los instintos vitales,
“Pe dice que todo el tiempo en que el hombre satisface sus deseos dentro del
límite de lo deseable y convenido sicial, humana y religiosamente, . ello es
““elogioso y positivo.
Esta escrito; "Es Mitzvá del hombre satisfacer a sus
necesidades noturales porque horbre es!!, y por otro lado el hecho de definir

. 70

|
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Luego ha de surgir la pregunte correspondiente a la "forma y contenido" na-

ciêndo entonces la problemática de la prioridad y categorias, con el susodi-cho- planteo,
anteriormente enunciado.
1 judaismo reza "HFalajá le shem
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Las bases de lo vida humana, es decir los aspectos del espíritu y
el alma humanos en todas sus nanifestaciones, se diferencion de la vida del cuerpo y sus necesidades cunque en realid:id esta diferencia sea solo teórica

“JF parcial e. imposible en  וal hombre como ente vivo y tampoco en cuanto

-& un-puchlo histórico vivo. Tero aquí nuestro asunto exige ver e la concien. cia como, fenómeno y no o las cousas históricas sociológicas que contribuye“Ton a constituirla, por ello en adelante nos limitaremos a la problemática
del 0 de vista del alma y el espíritu.
qua
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2060208 decir que la tensión que nace entre la 8 66 8
extremos, razón y sentiniento creca la fuerza que mueve al hombre y 21 pueblo.
La existencii es un proceso dinánico ya sea en cuanto a la vida del individuo, conunidad e historia,
En cuanto a nuestro asunto del punto de vista de.
la realidad general nos preguntoamos; - cual es la relación entre las fuerzas
extremês del alma y el espíritu en el judaismo antiguo y el de nustros días? >
Podemos contestar a la pregunta inmediatomente aunque no con absoluta certeZb, pues diferenciarernos por un lado Jafe y por otro lado cl lugar y la
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estructura de lo holojá,y diremos queambos aspectos (razón y sentimiento)

se monifestaron abiertamente en el “Judaismo histórico, aunque, ello no constituya una aclaración exacta ya que la fe cuya raíz está en el sentimiento
sufrá influencia de la Haolajá y viceversa.
Por tal siotivo no podrencs dar a la pregunta una respuestá. exacta, pues 060000 0
106" 0:8ג0 ênteriormente la fuerza generndora de lo dináxica humana es la crea-

* “da

por la tensión entre los cxtrenos que actúan conjuntamente.

2110 10

encontraremos en toda época, imponiendose a veces una q la otra y viceversa.

E

Ja

Eis:
q
La
e

1

8

6
₪.
a
0.
nao

y

Rs

E

em |

Pa

“Por. cello. se habita  וveces 6un: " judaismo recional" y otrês de un "ju-

BRR

| daismo sentimental", pero-de todos modos una cosa es claro, del punto de vista
principista, el judaismo siempre fve uno.
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La Mikrã en el Tanaj afirma dos 7 "met vJesed!': "Emet"

(verdad) es la "nida! cuya valides se constata en los línites de la razón,
en tmto que "Jesed'! (hacer el bien) se monifiesto en los línites del sentimiéênto, es decir en el

corazón. huzano Zor otro lado está escrito

'"haadan
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metzávé laodat et Eloin" (el honbre desea conocer º Dios) esfuerzo que exige
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1%00'81צ6001 1 cerebro y el raciocinio y también, V'ahavta et .cdonai eloeja”
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(y amaste q Dios tu 2108( de la vivencia emotiva...

La lucha de los Profetas de Israel contra el politeismo sué “uno guerra contra desmoralización y bajeza que traía consigo la errada y negativa
comprensión del Dios, . Bllos exigian uno comprensión metafísica elevada.
|, Por ello lucharon por releciones interhumanas superiores, elevadas y acordes

+
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al sentimiento moral que debe existir entreel hombre y su pró jiro.

En la época de la Michná y la Guemará existieron estos dos ה

"uno frente q otro, el mundo de la hola já (racional) y el mundo de 1a hagadá
(inaginativo' y emotivo). Un lu Zdcd Media se desarrolloron dos rariás in-

portantes en el judoismo los bases del racionalismo lógico, en tanto que la
poesia y la kabaláfueron' expresiones espirítuales y enotivos de las vivencias místicos.
Sucedió taihién que el hombre judío llegó a grandezas y lo“gros inigualables en los dos romas e la vez, como el caso de.  ג.6

q
:

For ello quizá este sen el secreto de supervivenúcia del judaismo,
que ante todo es: "Torát Jain!'! que comprende y valorize o la vez a ambas ma-

nifestaciones del olmo y del espíritu.

a
.-

Este dualismo del alma y el espíri-

:

tu que creó la tensión de los polos y anhelo a superar o esto en su desarro-

1lo, dió origen paralelamente a un proceso dialéctico espiritual; ide tésis
y. antitesis que ambiciona la sintesis,
5
,

+

2

Lo sabiduria (inteligencis' para algunos) es un 0006205600 1 66 que
nace conjunto de ideas, conocinientos y valores del mundo de la noturalezo,
del. honbre y su vide y de lo corprensión de la relación mutuô, entre ellos,
5
4
Sus cousas, sus consecuencios, su sentido y su proceso y desorrollo,
Las distintas culturas históricos enten'ieron sl sundo de la sabiduría desde distintos puntos de  וhecho ape constata la variedad de
concepciones y criterios.

|

El judaísmo encontró las raices  דlas fuentes de doar ia de la
sebiduríia en los escritos sagrados.
Su concepción no es de ningún modo. es%6%100 es decir, por el hecro de, “que las escrituras: seon conceptuadas por
lá" tracición religiosa coro sagrados, ellas deban ser verdades eternas, sino

6

gadó ouna fuente única, sobre le-que nos detendrenos posteriormente.
Ahora mencionarenos unos cuantos hechos decisivos, Desde que: fué entregado
la Torá al pueblo de Israel, y cquí no es importante,. si de monos dê Dios

₪

"א

a Moshé y de él 21 pueblo, o dê Moshé directanente, todo hombre de Israel

desea convertir para sí msmo yrs sus hijos y femilia los principios dé la.
sabiduria isrnelí superior, la Torá y sus leyes, en principios de vida,
“"Es decir ellos fuenn conprendidos como productos de la vida y a ser oplicádos

en ella.

Nó como valóres muertos o congelados propios para la comprensión

|

8
,

- Y captoción intelectual, sino como valores rectores que dan sentido y contem

=19-

₪

porque entendió que la sobidurio es un proceso dinámico infintio, pero li-
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nido o lo vida del individuo y dei pueblo,
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El estudio y lo profundización no

am

fueron entendidos en un sentido rígido .y propios del laboratorio, -sino positivos on ecl sentido de ser elementos primarios y útiles para le captación y
aprehensión de los valores judíos,
Ellos no fueron nunca potrimnonio de unos

0008 0 46 618808, 18מ0 propiedad del pueblo sin diferencinciones.

2

:

Pueblos

a

y culturas gentiles vieron a la sabiduria potrimonio'de unos pocos privile210008 0 48 018868 determincdas, en tanto que Israel dijo : "Torá loan"

—

.

|

\

/
,

"Vígitá vo ioman V'laila" (lc Torá para el pueblo todo; -y estudiaras y pro-

000

1

fundizarás en ella dia y noche). Yen efecto, luego del regreso de los ju-,
díos del Galut Babilónico, cn la.época del Bait Sheiní (segundo templo) el
estudio y profundización de lo Torá se convirtió en uns actividad cotidiana
y popular.
Cada semana sé estudiaba un capítulo deterúinado, creándose así
lo que se denonina "parashot hashovua!! (capítulo de la semo:a) que tradicio-

a

סת1ב6מ6% 08 681 y comenta ei día viernes 21 atardecer.

7

Tor otro lodo diji- "o

mos la Jojná (sobiduria) fué entendido por el judaismo como groceso dinámico

t

- ligado organicamente al movimiento de la vida,

Así por lo tanto de le misma

manera que las condiciones y el econdicionomiento histórico caubián de época |

o época, también cambia el radio y lo expresibilidad de lc sabiduríia,
El principio que el judaismo tradicional captó es el que afirma que así como

la vida se desarroll> y adelanta em un sentido progresivo, así también la,
sabidurin humana,, Ambos aunque en un proceso infinito girhn alrededor de un

o
0.

a

"
Sobre 61 hablorenos acontinunción, Todos los pensadores y hombres de ciencia
modernos reconocen hoy en día quê el cerebro humâno está lizitado,
io
Que existe un campo de 1º.'vida en el cugl no se puede penetrar hrci êendo uso

מ
ia

;

.

|

de lo razón pura,

,

/

2111 86 detiene la validéz del pensamiento lógico y todo

intento hasta el presente fracosó.

Tod valorizactión del sentido, cbhtenido

68 18 9180, %0068 6100%000 מ1 proceso de la cultura, la finalidad de la |
4

,

centro único y él es lo quese denoninó como "1078",

historia, ete,, no pueden ser taptadas y aprehendidos solo por medio del pen-

-

saniento racional puro..

denonina como

'iera!!,

El entender y comprender esta situación es lo que se

El houbre reconoce 18 0%81%6ם010 60  פמטfuerza .supe-

rior que"es la fuerzo vital sobre la que giran el tundo de las cosas, de los
hombres y las relaciones mutuas entre ellos,
ÃÁlgunos lo denoninan  מסס1
nombre de Dios, otros fuerza vital, otros movimientos pero 10 01ק8%"0מ6% 1₪
no cs entrar en un debate sobre su existencia o su nombre siso simplemente
Ros
,
2
É
:
₪
7%
24
describir lo que el judaísmo
en esencia piensa,
El judaismo desde, sus prin-

.

.2

PR
0
.
+
.
.
E
.
“a
.
/
cipios
tomó2 como punto
de portido
a:
'reshit
Jojná
- ierot
Sloin!!

zo de toda sabidurío es el reconocimiento de Bios).
.

|

.

.

,

|

(el

rn
comien-

E

- Podemos interpretar a estas palabras en un sentido de que se afirma

lo existencia de una fuerzo trascendental y se reconoce la linitación del

cerebro y lo razón humano, deduciendose por ende que no tódo en la vida es necesario coptar o analizar, racionalmente sino lo inportante esvivir la vida

3
-.

É:
/

.

RR

misma, es decir lo que anteriormente denoninamnos comb "vivencia integral",
Para ello el hoibre en la vivencia integral hace uso de la intuición y de
estemoco se liga organicanente nl movimiento de la vida.
Su ser-setransforma

en sujeto activo y el concepto de "divinidod" en reconocimiento de la fuerza
trascendental.
"era" es uno vivencia espiritucl, y quien no la vive no la
entenderá, por ello es muy difícil explicorla,
ל

Resumiendo podremos decir que el judáísmo reconoció desde sus ccnien

zos lê dualidod eterna, que no significa de ningún modo contradiccióén, entre
la sobiduria (Jojná)y "Iera",
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Fundamentos y valores del Judaismo,
48º sijá.

Teno: Lo idea de Dios.
Puntos a desarrollar:

8
1

|

EM

"ו

a) Diferencias entre monoteismo.y politeismo,

b) Monoteismo moral,
ER

c) Desarrollo de la ideo de Dios o través de la historia
judia.

Observaciones paro 61 codrij:

En primera instancia el madrij deheró tratar
de que los jonijin ol acercorse 01 temo lo hogon con un criterio netamente
hunonistico, es decir ver al judaismo como concepción de mundo y de vida.
Elló exige de codo uno de nosotros superar a los pre-conceptos que nos acom-

paion en cuanto se trato de annlizar diversos problemas relacionados con re-

Deberenos ver a todos los valores y fundamentos del
ligión, creencio y fé.
producto de la creación. literario, cultural y espicoxo
todo
ante
judaísmo
judio a través de la historia del pueblo en sus
ho:ibre
del
y
pueblo
rituol del
002260%0 , [1010 0 בט01 מץ ע0 0
6060
“distintas nanifestociones.

o valorizado como religioso o de forma diferente, onte todo debe ser visto

por nosotros corno coneepto, 0 o valor que encierra en el fondo el palSolo así es posible
pitmr, el sentido y lo crención del espíritu humano.
y forma de vida,
concepción
como
globalmente
entender ol judaismo integra y

7

Sin lugor 8 80638 el munoteismo, fué el-legado
más caro que pueblo clguno brindó a le Humanidad, y quizé une de los creo-

"ה
ciones más elevados del espíritu humano, Pues 0110 significó un esfuerzo
intelectual y espiritual iniguolable para interpretar y ADEANNAN: la unidad
1
del mundo, lo vida 'y-la especie humana,

Para poder entender el profundo sentido y conte- 7 4
5

nido de estos valores deberenos ver a 12 religión no corno 61 "0010 0 los
ססטק1 ס8", 18 סםcoro una manifestación del espíriu hunono,

0006 toda idea, la de Dios también tuvo su de-

sorrollo, pudiendose apreciar a través de lo historia. Desarrollo que tuvo
“en cuanto a1 pucblo [₪010 se refiere una raíz orgónica, La religión judia
nunca fué uno religión de la naturaleza al igual que los diversas religiones.
“politeistas, ella fué una religión de la histoira, y por ello está ligoda a
|
esta en su desarrol'o,

Desarrollo:

:

5  גreligión la 1 de Dios es el punto de solida de la acti- .
tud religioso y de ella debe psrtirse para coprender la religión; puede
5
* conprenderse empero el concepto de Dios especifico de aquella religión solo
Usa
61:
por
comenzar
Deberos
integridad,
su
sobre la base del mundo espiritual en
“más deterninodas cosas, a cuyo elucidación total quizá no orribemnos en nuestras presentes afirra ciones, se acloren de entre lo que sobrevenga luego.

|

q  וconcepeión judia de Dios 85
0 debe conprenderse dicha fórrula exacta integronente,

“En priher lugor cual és la diferencia entre el conoteismo. y "e

- politeismo. desde el punto de vista religioso?

cio

o

|

:
“Solo. existe: una diferencia cuantitativa entre unDios único.  דen8 los mltiples dioses Ce las creencias pegonas?. Bvidenterente no. Unidad.

““ide Dios significo absolutismo deDios. Y ello supone que existe también *

una; relación absoluta entre Dios y 61 houbre, Pues mientras existen ruchos
. dioses el honbre, siente que para cada cuestión dezende de otro Dios. Enpero
“én el nisho instante en qué cree en un solo Dios toda cuya existencia cepende

de él, existe uno relación absoluta entre Dios y el houbre. Y dicharelación 3
en,do que, confiere o la vida lo absoluta seriedad coracterístico del judaismo. |
8

Moral, “coro? La intención no es de que existe un ideal moral y un

4%

“nexo“entre lá  ל ה61 העסם1 0108 6 מel judaisro,
Tonbién existe lo noral.
inen las:לO nidagii paganas y cún figuron en ellas dioses de cnrácter - moral, .
Més el valor es solo uno de una serie de muchos vrlores y el nismo llega a dis- - Eregirse en diversos. aspectos, La pultiplicación de los dioseês provoca li ₪61tiplicación de valores sin relación. y unidad entre ellos,
:
En nyestra vida cetual volvemos en cierto sentido o dicha sitegeión q conse-

"“cuencia de lo connociín de la fé en un Dios único y supremo,

Contrarinuente

o ello en el. judaísmo existe lo unidad, La moral ocupo el primer lugor entre .
;los valores.
Con ello se ciferencic de varias otras religiones que también |

“adúiten la unidid de Dios.

A pesar de que tanbién én ellas 021866 611

-»Boral, no es esta la princizol revelación de Dios, Hay religiones en los:que elo
valor intelectusl ocupa el prizer plano; tal es lo que acontece especialmente
₪
en religiones filosóficos, coro ser en Aristóteles: Dios es lo inteligencia |
“que se nutre o:.sí misma, Hoy religiones en las que él volor estético es el
supremo y lo revelación de Dios radica primordialmente en lo belleza de le na
turaleza, en su grondeza, etc.
Contrariamente a ello en el judaismo lomás ip.
- portante Pevelación,ide Dios estriba  מס81 moral; lo 0020001208 6000 618
de la bondad,
“esulta obvio ngregar que ello nc agota la esencia de Diosys
todas sus nanifestociones soú solo una revelación porcial y no nos ádentranose
à» là profundidad de su csencia, nús para. nosotros esto constituye su principol
revelación y este es nuestro canino con respecto al hombre y el mundo, De
aqui surgen iriportantes conclúsiones,
6) En primer lugor el carácter personal en la concertión de Dios,
Se entiende que ello inplica uno especie de antroporortismo, dado que no 00200600088
| que el versonalismo fincl.
Más carecexos de otra posibilidod al hablar de
Dios | que no seo lo dê utilizar concoptos torndos de nuestro undo  ד+6
ו
la concepción religiosa "%006ת6% ,0281105218,12 6 la Torá en Ir lengua
de los hombres", Le atribuiros a Dios un per sonalismo porque el valor moral
depende exclusivânente de lo vida personal.
Cosa que nó ocurre en los. denás |
valores? la belleza .se encuentra en todos los árbitos del una la inteligencion no agota ql venos todo el personalisro, Por ello cuando vemos a Dios
como fuente de la moral, claro que que nó tenenos la posiblidcd de describir-

lo sino en forna personal, .

a

b) En segundo lugar la nctitud ce Dios hacia el mundo,

1

El es el creador;

el que ordena y hace, que se/halla por encima del mundo, Existen otras edi
cepciones religiosos: el Dios del panteismo se halla dentro del rundo,
Es una especie de unidad superior, cuyos fuerzas llenon el mundo, É 4 esa

— mâsco unidad de la vida incluye tanbién 61 hombre,
que representa so Aus
1%

-

₪
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“enesagren corriente oque fluye por el universo.Bl Dios moral del judaísmo man- ו-0
tiene otra actitud hacia el mundo.Se separa del mundo forzosamente, infunde ali-.
ento,le "torga finalidad,mas no es. parte de él. Este es el gran secreto de la

0

grandeza del Génesis. Aguí no existe aún una vida divina dentro de la naturale-

4

za en sísla naturaleza es una criatura en sí misma-puede decirse-muerta,y Dios

“o

se encuentra fuera de ellas;el mundo por un lado y Dios por el otro:la misma se-

4

paración distingue también la actitud de Dios hacia el hombre,y ello condiciona “e

la actitud del hombre hacia el mundo,

|

En el Génesis el hombre es la finalidad de la -creación.Su virtud reside en

ber sido creado a imagen de Dios. Imagen es una relación personal que sólo puede

+4

“hallarse entre ק6ע08ת0.88[ 0281182086 168 עפשסת6 68 ץ6ץ₪ש60 071ת6% 8[ ק%6ת08מ8-

2

lismo de Dios.Existe una actitud religiosa que considera el ideal religioso en

2

la supresión de lo ק6ע08ת81]080118 1606 עסמסת6 86 801060206 como un muro diviso-

q

rio entre él y las cosas.Para sumergirse en la corriente de la vida debe renun-

4

ciar a su personalidad y sólo vivir la vida unitaria.hMas la religióm moral es
distinta:sólo mientras el hombre es una personalidad se encuentra en relación
con Dios.El hombre es un mundo integral de por sí,no debe sumergirse en la na-

.

turaleza,

A fin de completar el cuadro debe insistirse en la contradicción que ya he-

+.

mos insinuado:el Dios cercano y ei Dios lejano. Dicha tensión surge en toda reli-

8

:gión cuando ve a Dios en su grandeza total.En-el judaísmo Dios es sagrado,y al

0

percibir su calidad sagrada sentimos su lejanía infinita y nos postramos ante
Elsjunto con ello nos es cercano en su amor.Dicha contradicción resalta aún más
cuando recordamos lo dicho más arriba,de que la revelación moral no agota la e-

78

sencia de nuestro Dios.La intención de estas afirmaciones no es de que sólo sa-

E

bemos que existe un Dios,fuera de sus revelaciones, sino que en la actitud

re-

ligiosa hacia él percibimos también la misteriosa hondura de su esencia, Su revelación moral es una especie de espejo que nos muestra lo oculto en é1,El1 Dios

É

lejano y cercano;revelhdo  דoculto, es concebido simultáneamente y sólo a través
de dicha concepción unitaria con la tensión en ella involucrada, puede iara
- derse l
| a idea de Dios en 1º Biblia.

.

,

27
2 /

3

La dualidad del Dios revelado y del Dios oculto se encuentra también en el

%

terreno de la moral.Los caminos de Dios no son loa caminos del hombre,no puede:

medírselo con el mí zo rasero nuestro y no puede reflexionarse acerca de sus “
hºv tos.Es ésta una idea bíblica,mas junto a la misma sitúase la creencia de,
que todas las acciones de Dios se orientan hacia el bien.No sólo nos da el impe8

-11-
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propia esencia. "Sacrosse6 s
1 וo De RU
puessacro soy'.Su fundamento está en.-la. propia esencia de Dios.
Fllo significa
rativo moral,su imperativo es la expresión de su

una totalcontradicción a la creencia de: que todo
depende exclusivamente deda qui
voluntad de

Dios y de que no cabe medita r sobre sus hábitos. Así

cuela dentro de la filosofía árabe:si Di os hubiera querido que predica una es
el crimen fuera
bueno y la ayuda un pecado,así serfa.La voluntad de Dics es
soberana

'y no exis
te patrón para medirla,No está lejos de ello la
cpncepción calvinista de que
Dios ha determinado según su libre voluntad quién
irá al infierno y quién al
paraíso,y que debemos acevtar su decisión.Tal someti
miento recuerda la frase:

- "y soy polvo de ceniza" que Rudolf Otto en su libro Das Heilig
e(Lo sagrado) ci“ta con frecue

ncia.Mas Otto no cita la frase de ese mismo cap+itulo que
dice:
"61 juez de todo el universo no hará jJustivia?",Allí
se expresa la firme fe en.

la moralidad de Dios que proviene de su esencia y'el propió
Dios no' se halla
fuera

del perímetro de la moral.La moral es para nosotros
algo absoluto,absolu
to con respecto a Dios,y gracias a ella el hombre hasta
tiene exigencias hacia
El.Sabemos que Dios no hará nada contra la moral que
emana de'él mismo,
:

- Esto hasta la época bíblica.En el Talmud ya ex iste un
principio

de reflexión |
Es conocida la abstención de la traducción bíblic
a de Unquelus de incurrir en el

| antropomorfismo. Especialmente se abstiene de
la r elación

4

hacia Dios que

consti- |
“>, tuye una especie de agravio a su honot.Mas por
ot ra parte uno halla justamente
en le literatura tlmúdica antropomorfismos mucho
más atrevidos que la Biblia:
un Dios que se coloca las filacteria, jue se reza a sí
mismo,el espíritu divino
que deambula junto con las diásporas de Israel,Ci
ertamente existe aquí un len-.
guaje deliberadamente simbólico,mas la intención es ejemplif
icar la actitud vi= 1
va inmediata entre el hombre y Dios,y particularmente
hacia Israel.
|
lientras hasta aquí había en la concepciór divina
una continvidad de 18 00מ| cepción bíblica,una concepeión cintífico-filosófica entre
luego en el terreno
del
judaísmo.La filosofia 10748 a partir Ce la Edad Media
recibe

de lá tradición.
filosófica el Dios de la Metafísica y todos sus proble
mas, Tomemos por ejemplo el
problema de los objetivos:todas las concepciones no
se adaptan a la infinidad de
Dios.Puede afirmarse que personalidad e infinitud son
dos polos,irreconciliables.la pérsonalidad se nos brinda sólo como person
alidad /ginita,como un solo
“hombre entre otros hombres del mismo género. Mientr
as que Ia 48 aboga per

que la infinitud de Dios sea

absoluta.Se hallan ahora frente el Dios viviente
de la relifgión y cl Dios absoluto de la Metafísica.H
e aquí la cansa delos conflicto

s de la Edad Media  ץקhasta la de varias formas del pensamiêénto
de los
tiempos modernos,
é
La segunda innovación que la 111080118 acarrea consigo
es la introdúcción dera
«otros valore

s

en el judaísmo,por ejemplo el valor intelectual.Cuando el Rambam
|

trata el problema de si el valor moral o intelectual
ocupam el primer plano,

existe verdaderamente la sospecha de si se ha produc
ido un cambio en nuestra »
vida religiosa.Mas precisamente aquí puede observarse
lo que se ha insinuado:|
el judaísmo digiere los elementos que acuden de afuera.
Hasta para el Ramban el
Dios aristotélico se transforma cada vez más enel
Dios de la Moral,
0
En el misticismo vuelven a surgir nuevos problemas:ciertame
nte existe una
diferencia entre los dioses del misticisuo Y los dioses
de la moral,Por un lado
Dios es oculto e impersonal desarrollándose en divers
+
as etapas hacia una vida [
integral,mas todo ello no hace olvidar el aspecto
reve lado de é1,el Dios personal que ordena,
ה
,
66602 8 que con todos los diversos matices del
desarrollo, permanece el
rasgo único cuyo origen se remonta a la Biblia. Ti Dios
de las Escrituras sigue
siendo el

Dios del judaísmo,aún cuando aquí o allá se acentúa tal
o cual aspec-

to.Con fracuencia hace su aparición un factor extraã
io desde el exterior,mas con'
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el correr del tiempo las cosas' vuclven a su quicio.Laexpresión del pensamiento.

combiasdesde el punto de vista racional el Dios de Isaías no se asemeja ai Dios
del Rambam, mas la simiente religiosa es idéntica.Lo mismo rige con respecto a
todo el. desarrollo. También. en nuestros días deseamos conferir a 188119066 re-
ligiosa una ו racional adecuada ala situación de de nuestro
tiempo.
:
%5
י
Si tomamos al profeta Amos y '“analizamos 1 de susEeoncapiho e ideas, po- +
dremos entender en muchos sentidos algunos aspectos dela: esencia del Dios de
Israel. Cuando Amos critica y dirige su enojo,sque en realidad es el eno jp de
Dios à través de su palabra, haçia el pueblo de Israel y el resto de los pueblos
vecinos,su criterio m juicio es netemente moral;su exigencia es una exigencia
moral, 5 exige de los pueblos que .cumplan sus deberes morales,Un pueblo es valorizado de 7 710000 a su altura moral.Para é1 lo cualidad importante de Dios
es su justicia y no su fuerzoe o imponencia.Dios es símbolo-de justiciã y' bon680.261 que el monoteísmo judio sea,esencialmente éticosDios es único. El
existe y gobierna el mundo,ios pueblos, la naturaleza: y los hombres,Cuando los
enemigos tradicionales de Israel,los filisteos:y los arúmeos y todos pueblos
conquistadores de Africa deben 5 enjuiciados por Amos,éste: afirma que todos
ellos son creuciones humanas igusles al "pueblo. וEllo nos da la pauta
"de que las palabras de Amos son en esencia (moralmente- hablando) unã profunda
“concepciónsobre la unidad y la solidar idad humana, (Ver capítulos I y II del
“libro de Amos). Y sigue:Dios juzga las actitudes y conductas crueles y ualvadas,
y del mismo modo que bendice y brinda ayuda al necesitado, castiga y destruye al
malvado.Es decir que aqui se supone que el mismo Dios único y omnipotente da al.
hombre y al pueblo la posibilidad de la elección de caminos.Si practica el bien
se acerca  ם8012  ץ86 bendecido;si por el contrario opta por el mal,se aleja y

es castigado de múltiples formas.Fero en realidad no abarcaremos este problema

en esta sijá,pues le dedicaremxos tiempo y estadio 6 hablemos de la idea y
el lugar del hombre en el judaísmo,
Asf como podemos apreciar un desarrollo de la idea: del Dioé de la religión,
“personalista, vivo hacia el Dios metafísico existe también en el judaísmo un de-

sarrollo del Dios nacional a la idea: del Dios universal.Bn efecto,enlos comien ,

208 66 la historia del pueblo podemos ver que "Jehová!! fué un  וnacional,y
múchas veces es factible encontrar en el Tanaj capítulos en los que se mencio- “na al Dios de Israel a la par de los dioses de otros pueblos.De facto ello sig-s
nificaba reconocer la existencia de otros dioses fuera de las fronteras de Is-

rael.Pero el isreelí,sin lúgar a dudas,creío en la superioridad moral y subs| tancial de su Dios sobre el resto de los dioses de la naturaleza-de los otros
pueblos. Históricamente podemos remontar la transformaciór y aparitión del Dios
universal a la época de los profetas.3o0n éstos quienes en realidad 516082 8
bases religiosas e ideológicas, podriamos decir,de un único Dios' omni potente pa“ra toda lê Tierra y todos los puehlos.:
Esta es la primera senilla seria de una concepción unitaria nas mundo,de la

vida y de la especie humana,-
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da. Sijá.Tema: Nacionalismo y Universalismo
Puntos a desarrollar:

7

0

E

A

o

a)de la concepción de un Dios único nace la concepción uni

versolista del judaísmo.
6
|
b)la idea del pueblo elegido.
Observaciones pera el madri:
ו
ER
7
|
Es menester dar e entender la diferencia substan-

cial que existe entre pueblo nacionalista y pueblo chauvinista,entre concepción
universalista y cosuopolita.2Zl judaísmo,desde sus comienzos y raíces, fué univer

"salista y nacionalista,términos y situaciones que no están en contradicción.
=

7

Aunque es dado encontrar dentro. dcl pueblo judío reiteradas manifestaçiohes

de cosmopolitismo o cheuvinismo acentuado,ello. no significa que el espíritu que

alentó al pueblo en su desarrollo fué ése;muy por el contrerio,cada vez que ello

'se manifestó,los sabios y dirigentes espirituales trataron de desorraigarlo de

su seno.

|

0

ו

we

Consideramos como sumanente útil a título de material de consulta,
8 def.
estudio,el artículo de Jaim Grimberg "El universalismo del pueblo elegido",que
aparece impreso en el livro del mismo gutor "Hombres e ideas",A tal efecto el madrij podrá encontrar en él los eleuentos de Juicio necesarios paro ampliar el
tema. Asimismo podrá entregar oportunanente el sussodicho artículo a los janijim
a los efectos que éstos puedon compenetrarse más exhaustivomente.
;
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— "juicão importantes,a los efectos de interpretar y transcribir objetivamente la
%
esenciabilided y substancinbilidad del pensamiento judêo genuino,
;
)
20
ְי
Si el judaísmo no fuera universal en su concepción,le Torá no hubiese comen- 7

Po
3.
2
:

.

2860 60 מel Génesis en el cual sostiene abiertamente que el horibre fué creado

₪7

Génesis los orígenes de la humonidad,así como algunos aspectos del desarrollo
primario.De no ser universalista no haría mencióm de las diez generaciones que

8

“por Dios "a su semejanza", Tompoco la Torá. hubiese relatado en 11 capítulos del x

"- precedieron à Noé y de las otras diez que lo continueron hasta Abraham, Tampoco
" estaría escrito sobre el pacto que Dios firnó con Noé y sus hijos,es decir,con

:
1

00075 60808 108 עלמסת86. מם16 02511 "Devarin", cap. X-XVIiII,reza:"y עבמה86 18 %4%0ת8מ|
'י0"94"י7 6 מ16 02511 "Bamidbar", cap. 86-87:"una sola Torá y un solo juicio para .

|

vosotros y pata todo extranjero que mora en vuestro seno", En efecto,existen in- 1

finidad de ejemplos queatestiguan la concepción universalisto del. judaísmo,y

| . 00706110 86 podrá encontrar en todo escrito judío genuino de cualquier época.

9

No es cierta la suposición de que el judaísmo fué nacionelista cerrado y que .
* sólo con la aparición de los profetas éste se elevó y tomó un cariz más univer- 8
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|

,
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0

|

|, implicaria entrar en la complicación histórica del desarrollo del pueblos
opta“remos por circunscribirnos a lo netamente analítico resaltando los elementos
de
|

70/0

cm

₪

- Estudiamos que la concepción tradicional judía habla de un Dios único que 29 5
0ת68  ץ1₪08ם8 81 mundo. Que éste Dios a su vez creó al hombre "a su: semejanzao"
-
y firmó un pacto con toda lo humonidad. Elo a primera instancia nos ensefia que .
al firmar un pacto general con la humanidad también nosotros estamos incluídos
en é1,al igual que el resto de los pueblos:pero he aquí un punto que a simple
vista parece contradictorio, pues este mismo Dios firnó con nosotros, según la
misma concepción,un pacto especial el cual nos coloca en una situacíon distin
ta.De esta eventual contradicción nacieron interpretaciones diversas:las unas
ER
sosteniendo que là concepción del pueblo judío es esencialmente nacionalista,y
las otras que es típicamente universalista.0 de otro modo,había quienes sostenían que los profetas eran universalistas y los rabinos nacionalistas,
No entraremos a analizar particularmente los espectos enunciados,ya que
ello | |
"

.

va

:

a a

sal.Podemos encontrer en las escrituras que precédieron a éstos,múltiples ejem
plos e indicaciones que han de corroborar lo que aquí se afirma,Podemos por 0tro lado hacer resaltar que fueron los profetas los primeros que difuntieron 60
18
hicieron conocer a los demás pueblos el profundo sentido universal del judaís
mo,y nade más fehaciente que el hecho de que algunos de ellos vieron como misión divina la actuoción personal en el seno de los pueblos extranjeros.
É,
El profeta Iona,por ejexzplo,fué uno de ellos,y el libro Fona fué escrito co
mo demostración clara de un pueblo extranjero que se liberó y 7 ל6 por el he
cho de haber escuchado la voz de Dios y heber optado por la fe en él,
En los libros-de la Mikrá encontramos las 808 concepciones juntas sin por
ru
eso menifesterse como contradictorias:nacionalisno y universalismo,En efecto,
|
el Tanaj se dedico en especial al pueblo de Isracl,a educarlo .pare ser un "pu,

eblo sagarado".Por tal motivo se le impussieron 613 mitzvot,en tanto que al

1,

+

%

“resto de los pueblos sólo sicte.Con Israel Dios acordó un pacto especial,y por
8116 86 convirtió en el pueblo eclegido.De ningún 000 18 "6100816 "מ₪8

otorgamiento de "privilegios!",.

>
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הש

8
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El judaísmo nunca fué racista y menos aún diferencielista.El hecho de haber
E
firmado un pacto sagrado con Dios significó que el pueblo "gentil" se conviro
tió en pueblo sagrado y a tal efecto recibió sobre sus honbtos la responsabilidad de ser foco que ilumine e los demnás pueblos.Su misión es netamente humaE
nitaria, cultural y espiritual.No es la "elección" que exige privilegios econó4
₪1008,80018[68 0 culturales,sino la que denota "obligación! de servir a la humanidad.El pueblo de Israel,al recibir de Dios la misión redentona,se. ve colo-

cado en la situación de servidor redentor que no exige para sí tributos especi-

ales sino que su función es brindar o los pueblos y al hombre lo mejor de su
creación moral,espiritual,social y culturai.,
0
4 +צהץ86 68 81 20%811ע81 8000002 :010608 8 intentos dirigidos a des
viar y desvirtuar el verdadero sentido y contenido del pueblo judio.
Y aún pensadores preclaros y decentes vieron en el judaísmo un .germen sepa-

“ratista que por propio deseo se coloca en una situación aristocrática con res -

|

"in

)

.pecto a los demés pueblos.Se pretendió ver en la circuncisión un esfuerzo en |
a
- ese sentido,y no como es en realidad,un símbolo religioso y tradicional.En el
*
encerraniento religioso y cultural se vió un sentimiento de repudio hacia los
demás pueblos y no un producto de las condiciones externas que lo obligaron a
”
Fa
ello en reiteradas oportunidades históricas,o el esfuerzo interno. por hacer
perdurar los valores y el marco del pueblo.En efecto, las diferencias nacen de.
las estructuras econónicas,sociales,culturales o religiosas,pero nunca raciales, .
For ello podemos decir que si bien el judaísmo o el pueblo judío son distintos
/
₪ los demás gueblos en su concepción y estructura,eso no significa que de ningún modo es posible la convivencie entre los niscos,
“Pueblo elegido es una categoría moral y espiritualja ellatodo puchlo le cabe llegar,por ello explica el judaísmo que el pueblo de Israel fué el primero
en comprender, interpretar y realizar la preaisa de Dios.Y en ese-sentido le fué
impuesta la misión de ser el guía de 108 demás puchlos.Para ello es menester
.
que este pueblo que tombién fué goi (gentil) se convierta en santo o sagrado.
2
En miras a esto Dios,según le religión'judía,exige del mismo un esfuerzo y una
A
superación moral,estadio que le ha de permitir curplir con su misión en la his4
toria y en la vida, im ese mismo 'sentido las exigencias para con el pueblo 10660
de haber firmado el pacto en Sinai son más severas y múltiples. Todo. desvio es
castigado drásticamente y todo. cumplimiento elevado a la categoria sagrada,
.
. La creencia de la existencia de un solo Dios permite la concepción unitaria
del mundo,la vida y la especie humana,Por ello;cada una de las distintas mania
festaciones vienen a formar parte .orgánica,aunque no necesariamerte similar de 4

-21-

"2

unEdodnaem y orgénico.
"Para cumplir con su misión histórica y divina este pueblo se.

00

en tal;por ello Dios,al firmar con é1 el pacto,le promete BretzIs
1, qm א
sólo ha de  אel lugor físico donde las tribus han de radicarse y &
crear su vida social,religiosa y cultural, sino que de este modo el territo:
viene a convertirse en símbolo perenne y vida de la ligazón y el deber|pera con.
Dios y la misión por cunplir.Zretz Israel viene a constituírse así en perte
e génica del pueblo y condición primera para que la creación y lamisióndel
mo se vean materializedas, Este misto pueblo en su territorio debe orgonizarse

social,religiosa, cultural y políticamente,pues sólo así un PERA מ0

dar Jogar. a su espíritu creador y a su función redentora.

- Bn' ese sentido todos los escritos desde el Tanaj hasta 8 afas ,טפאמה

y preparan al pueblo,sin dejar de lado por ello,la misión fundamental para la.
cual fué creado como pueblo,y que significa intrindocs y substanciclnente. la
zón de su existencia.ror ello el punto de partida de la concepción universali
“ta del judaísmo radico en su concepeión nacionalista q pu ésta vendría a ser.
fuente  ד81 expresión. De aquí vemos que de ningún modoambas concepc
— nes se contradicensmuy por el contrario,la una es condición necesoria de: la o
 וviceversa,Ello nos, da una clara psuta de que la concepción nacionalistajud
no puede nvnca congeniar con la concepción chauvinista,ya que esta últineex
| necesariarnente la seporación y diferenciación radical del pueblo, situaciónen
cuya reíz y fondo está lo intención de la subordinación del restó de los pueb
Menos aún le es conún y cercana, la concepción cosmopolita,puesto que ellosi
nificaría la desaparición de los marcos nacionales, condición necesaria para la
creación  דconvivencia de los pueblos,y por otra parts: la 1real
la realización y perfeccionaniento de los mismos,
:
pa
Ea
l
La concepción universalista judia se expresa en todos 168 6 de la
da,ya sea social, cultural, espiritual, religiosa,moral,etc.,y ve en 18 armonía
cósmica el estedio al cual deben 1166 los honbres en su convivencia* nacáonel,
y común,P

6a. Sijá:LA PROFICIA ISPASLI
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Puntôs a tratar:
à
. ו
a)La personalidad del profeta,
:
:
ו
b)JEI valor educativo de la profecia.

pá

c)A modo de 61030010 ,61 profeta Amos,
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Observaciones pará el madrij:
o
ב
%2
ren
El estudio de la profecía israelí es quizá uno de
“ia
los capítulos más interesantes y educativos desde el: punto de vista He fuente
4
primaria para núestra concepción social-humana,
Ello nos exige ver: íntimozente ligada al contenido: de la profecia la particular y: singular personaliçdad del profeta, pues sin ella-la profecía pierde con- 4 ב
“tenido' y expresión.Ello por otro lado confirma . que las ideas e ideales del סג
מ- bre, tengan-el fondo que: tengan,sienpre están en función a la realida
d humana que
“8
Ra

4
wo

|

se expresa en.la convivencia: social,

TE

A

Si deseamos hacer un estudio serio,objetivo y humanístico,nonos podemos des“1 ligar de ninguna manera de la realidad religiosa y humana-sócial en le
cual y
de la cual brotáron el profeta y el contenido de sus palabras y actosil
a profecía,Por ello es necesario ver,sin comprometerse a ningún punto de vista
a prio|
ri,al profeta como personalidad real, que en un esfuerzo e inspiración
religiosa
40 - expresa: con énfasis lo íntimo de su alma:y espíritu.No nos detendr
emos a anali,
—
zar la veracidad de-su actitud.y creencia;veremos en él la sinceridad-de
su cre

].

E.
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₪
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0

sonôlidades más cercaânas a nuestra idiosincracia de movimiento
humanístico-sá-

é

fidelidad,fuerza y fe.

|

Desarrollo:

“AM
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Nuestra actitud ante el profeta es nuy distinta de la de sus contemporéneos y el problema de ia vigencia de sus palabras no existe para nosotros
tal como existía para ellos. A sus ojos poseían gran valor las palabras
en la ₪6-'
dida que tenían vigenciasa los nuestros poseen vigencia en la
medida que tienen
valor y en la medida que se pronvncian con sinceridad anínica
y con verdadera
intención espiritunl.Su vigencia surge de su contenido y de la
personalidad del

profeta,

À nosotros nos resulta importante la intención aníuica del profeta
pues sin

ella no agotaremos todo el valor de sus palabras.Y ddbemos aduitir
que con 0
diferimos también de sus contemporáneos y también de %º mismo,N
uestra actitud
no puede ser otra que humanística,aún cuando intentamos compren
der un fenómeno
que se proclena a sí mismo no humanista. Esta actitud nos
ordena ver al profeta

é

ל
₪

Er
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+

cepción,el significado educativo de su personolidad y-conducta,su
sinceridad,

é
00
é

-

;

encia y la fortaleza de su personnlidad,y en sus pálabras el designio de un
pro

'oial.À través de las líneas del libro Amos comprobarenos el contenido
de su con-

É

Ea

3

fundo contenido humano de redención y justicia,
Hemos de tornar al profeto Amos como ejemplo de estudio,por' ser una
de las per

!

|

.
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Ho como un mero receptáculo de la palabra de Dios,un instrumento
adecuado pare
א
la recepción del éxtasis y misiones de lo aito,sino como una
personalidad con
7
vida espiritual intensa y profunda,en medida y forms tal que no
se encuentran
4
entre los demás hombres.Si la diferncia entre los profetas y los
demás hombres
“em
es tan fundamental quizá no podanos comprenderlos totalmente,mas
sin embargo de00
bemos intentar comprenderlos en la medida de nuestra capacidad,
Debemos ver qué
.
ocurre con el hombre a través del que circula el verbo de Dios,y
quizá a través |

de la comprensión del hombre lleguemos también a cierta
comprensión de la pala-

bra de Dios.

EN

8-

2a

El camino de la profecía era evidente a los ojos del profeta como un sendero

bz
:

E

+

:

 ה006תע6 ע16 caxino inverso,en là medida en que 80808 0020068 66

8

pues reconocer de inmedisto los láuites de esa concepeión humanista :no' puede

:

corprender el cúuino de arriba hacia abnjo,y con ello debe ת006מ%600 vão en ese
8 se encuentra propianente la esencia del profeta.
.
- Debemos simepre recordar que el mismo: profeta nunca abrigé la duda de que era
7 Dios: quieh hablaba eb él y si por un instante se despierta em é1 esa duda(Jere' 488 11,111/021('"' צ1 profeta Jerenías fué por su camino", luego de ello dice la

.
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7
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de arriba abejo,de Dios -a través de é1- hacia él hombrejnosotros sólo podemos

Jo
|
EM

"*

“palabra de Dios con más fuerza y con una confianza raio vadia ) XVIII,1216).Sólo después que reconozcamos que el principio del proceso de profecia de-

sopareció de nuestro pueblo, interroganos acerca del significado de la vivencia
del profeta como receptor del verbo de Dios.Dicha pregunta no podrá ser respon“
- dida mediante uno explicación "psicológica" que oblitera la vigencia objetiva
“o: de la profecia al demostrar' los procesos anínicos en el seno del profeta sno bus
comos "explicar" al' profeta sino describirlo y compfenderlo, interiorizarnos. de, REA
su esencia en instantes en que Dios habla en él. Dicha netitud sostendrá por eje.
mplo que la anulación de la personalidad del profeta es uniã revelación central
de su personalidad profética ,un hecho básico de la situación profética,
=
Preguntenos entonces:qué es un profeta? Hemos visto ya que él entrega la palabra de Dios al pueblo a fin de que éste cambie su conducta y hemos 0 tom
bién que al entregar el verbo divino el profeta anula su personalidad,ur
- esto del estudio de los libros de los profetas.Y si queremos seguir08000
al profeta debemos continuar 2hondando en dichos libros.Son especialmente impor

“tantes para nuestro tópico los capítulos de la consagración,pues' en ellos los
“profetas nos atestiguan su modo de conversión en profetas.Las máscélebres con-.
sagraciones de los libros de los profetas son las: de Isafes( cap. V),Jerenías

(cap. I),y Ezequiel(cap. I-Il)sa éstos debe agregarse el relato de  ויde

“cómo fué hecho profeta y los copítulos I-III de Osea que se refieren o su con- .
“ sagración a través de su serie de enlaces y fracasos.3l prototipo de todos los . Es

capítulos: de consagración

es el de Moisés,"Seãor de los Profetas"(Exodo TIT-IV)
%

3 que ciertamente se encuentra en un libro histórico y no proféticosen otro libro
histórico encontramos taubién la consagración de Sarmel(Sanuel' I-III):
8
El estudio de dichos capítulos nos muestra que antes que el profeta actúe pa- |
-ra- modificar la existencia de los demás debe trastocarse su propiê existencia,y
+
dicha mutación sobreviene durante la consagración.Zsta no es pues un mero avatar

7

"א

' sino un nuevo naciniento,un nacimiento espiritual que confiere una 'hisión a to-

|

da la vida del profeta. 6 la consagración se convierte en "otro300590" ,7

no porque reciba alguna fuerza mágico sino mediante su impregnación totaly ab:

solutaen la misión que le fué encomendada desde lo altó.La hora dela consagra-

ción es'la hora de la anulación de la vieja personalidad y del surgimjento de la
'-nueva.No escoge su nisión sino es escogida,es tomado a viva fuerza,y a partir
de ese momento actúa porque es puesto en acción por esá fuerza espiritual que se

=

“ha adueiiado de él y que ya no le abandonará.La consagración es el nacimiento espiritual que divide en dos la vida del profeta. Antes de ella el'profeta vive su |
propia vida como cualquier otro homnbresno necesita de ninguna capacitación es00000
pecial para ser profeta:no recibe educación profética'y no, vive en un: régimen de
vida- propio de é1,Snmuel,que era un 'doncel servidor de Dios antes de ser consa|
grado. profeta,no es un profeta típico.en su consogración, asi como: po lo es en, su 0
5  וaetividad profética. Aún los hijos«de los profetas que crecieron'que crecieron
| como discípulos de algún profete y que vivían una vida social cristalizada en su |
"modo de vida particular a-ellos,difieren mucho de los verdaderos profetas,de los |
profetas de-las escrituras. verdadoro profeta. es un hombre único y solitario
que no: creció desde su infancia sobre el regazo de otro. profeta mi, de jó  ששCEAR
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suyo otros profetas. Desde Amos hasta Malachia surgen entre nosotros todos los

4

-

o

profetas de las escrituras como hombres solitarios.Por cierto debe prestarse a-

tención al hecho de que en aquella época, que se prolonga durante unos docientos
| ..
“cincuenta afios, surgen profetas uno tras otro siendo sus opiniones en gran parte. 2

;

“uniformes,hasta crearse una casi continuidad del "movimiento profético!,y Jere-

8

'mías,por ejerplo, considera su labor coro un eslabón de su cadena( Jeromías סל,
- 3-4;VII, 25-26) Sin embargo no encontramos ningún intento por"planificar'! tal

.

א
4

“Bovimiento mediante la educación de profetas.A ello debe agregarse el hecho
a-

/

-

rusalem;Jeremías de uno aldea de sacerdotes situado entre Jerusalem 1 desier=
ni]
to de JudeavEl profeta no es un hombre de profesión sino de misión,y la profecia
*

' no constituye un sustento sino un destino. Amazia' considera a Aos como profeta

“profesional que viene de Judeo o Bet-El para "comer pan'";Amos' le responde que
no
é

4

ea

leccionador de que el profeta no surge de una clase social especial:Amos' fué
Ro
tomádo de sus ovejas en las laderas de las montafias de Judea que conducen el 66siertosMijá de una aldea agrícola de la Shfeilá;Isaías de la aristocracia de Jem TM

*

:

:
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es profeta ni hijo de profeto sino un pastor tomado de sus ovejas por Dios.

1%

Si existen profetas profesionales son falsos profetas,el contenido de
cuyas
4
palabras es: determinado por el hecho de que su profecia constituye su sustento
(Mijá II1I,5),E1 verdadero profeta se diferencia del falso así como el verdadero
sabio Sócrates:se diferencia de los sofistas,sabios fnlsos;no es un hombre
profesional que se sustenta de su profecia sino un hombre que se ha convertido
en
educador: pues ''no puede ser de otra nanera”,
"El profeta se rebelaré contra el pueblo y el pueblo se rebelará contra él,
“pues es intrínseco.a la esencia del profeta qué reme- contra ly corriente,que
si-

\

empre se coloque contra la opinión del pueblo y sus estados de
ánirno,su conducta *.
q o
y forma de vida,y el pueblo que: busca perseverar en su vida habitual busque me-

E

dios para alejarlo.El profeta viene a cambiar la existencia del pueblo
y trans-

DP”

É
E

E

2

E
0;
po
pa:

en hombre de Dios en el acto de la consagración,La palabra: del profeta debe
ser
para el pueblo algo sacro que'lo conmueva y altere fundamentalmente su'espír
itu.

-

ו

E.

a

-Sformarlo enun pueblo de Dios esf como. Dios 000016 su existencia convirtiéndolo
|

-

/
40
»

A

El profeta es el educador extremista del געק6מ19'880/61 010600 מ86868/6 ₪4 80-6

ducación,Si la educación en'general es un proceso ardúa, qué decir entonce
s de la “da

educación del pueblo,la educación de una masa de hombres ádultos rígidos en sus+

ב

“ideas y costunbres.Este esfucrzo educacional contra la corriente constituye un
marcado signo de diferenciación entre el verdadero profeta y el falso,El
falso

07 חק%610 בdice ol pueblo lo que éste desea escuchar;el verdadero
profeta ,lo que
;
,
14
:
2
2
é
debe escuchar. Aquel
ratifica 81 pueblo en su actual vosició
n,éste la niega a fin
- de cultivar en él una actitud nueva. El profeta verdadero' se levanta contra
el
pueblo y lo hace pcr el pueblo.Lucha e-ntra la vida de engafio del
pueblo y por
-. Su vida de verdad, contra la realidad en pro del Ideal.Bn tieripos de paz
vaticina.
diáspora y destrucción pues 'cree' qué sólo tras el derrumbe dé la presente
realidad el ideal podrá concretarse,uúientras en tiempo de catástrofe brinda consuelo
“ porque el pueblo de Israel, vacío de pecados,debe continuar su existenci
a para

levar a cabo los designios de Dios.Mas los grandes estallidos de consuelo de

:

8
\

E
q

שש

“Jos profetas no constituyeh sólo la necesidad de una idea sino 0 םprimer
término
el sentimiento de amor sin línites a su pueblo.Podemos volver del-consuélo
à la
4

imprecación y ץ6" ב סטף6 ם6 ם8086 momentos el profeta ama al pueblo,se conduele

“desu dolor y hasta impreca porque ama. Puede agregarse que los grandes
amantes

|

“a

de entre los profetas,Oscas y Jeremías,son también los más emargos 'inprecadores,
8
“Y tampoco es difícil demostrar que para el profeta la-dura imprecación resúltale
|,
aún'más penosa que 21 pueblo. Jereríos, que no puede soportar las palobra
s de su

RR!

imprecación y sus 'profecíus trágicas,y hasta un profetá tan de ácuerdo
con su im RR
precación como Amós, implora el perdón de Dios en nombre de Jacob "pues es peque.

Ho" (Amos VII,9).

Rr

e

5

|
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Ene
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Esta dualidad conduce à un stotus ambivalente del profeta entre Dios y el pu- -

eblo:su principal tarea es la de entregar al pueblo la palabra divina,profetizar,
||

mas ocurre que' la plegaria ocupa el lugar de la profecía,y entonces
se dirige en | 4
nombre del pueblo de Dios implorando su perdón. maes
₪

6600 desempefia 'cl profeta su nisión? Mediante la polobra.Se instala junto al
portón de la ciudad o-en el atrio del templo ante el pueblo y le transmite la

fa
.

palabra divina.Cree que la fuerza de las palabras pueden clterar la vida
del oé
yente y esta fe es la que determina su carécter y forma.Pues a través de las
pe4
labras emergen las ideas del profeta acerca de la moral y la sociedad,la
reli—
SAM
gión y Dios,el Estado y la huzanidad, Dichas ideas empero no se hellan orden
adas

“en un sistema aglutina
do,metód
ico.Z1 Pp profeta no es un pensador
5
que
9
se
5
q

propone

elaborar un tratado de verdades sino un educador que llana al arrepentimiento,

 מטהcuan do la descripción del Sendero de la contrición involucra
toda una con-

5

cepción de vida.Los profetas son los filósofos de la Biblia,mas ellos no se con-

ciben a sí misios de esta manera pues lo seta de su meditación es un resultad
o

a

prácticosAsí como un profeta es un gran poeta sin que en absoluto sea aprehendi+
do por “el arte por el arte",osí tonbién es un gran filósofo sin que lo arreb
ate
el ideal de 1a verdad por ella misma.No sólo que sus verdades se circunscriben. 0.

al terreno práctico de la moral y 1º religión,sino que en ese nisi émbito con-

|

sidera el estudio como medio pora la acción.Quizá estribe aquí lo explicación al

interesante hecho de que el profeta no se considera a símisto como descubridor 4

de verdades desconocidas o coio evocador de viejas verdades fundamentales sobre
lo vida del horbre que supuestamente deben ser sabidas por todos.
/
|
₪1 1?000868ב012מ0% 66 [ ב826767  ץ81 6100070 מ08 81 2261160  םסטpera el profeta instrumentos pêra la consecución de lo bueno,y por ello cuando leermos la
pro- ₪
16018 0201010008 que el profeta es un descubridor de la verdad y un creador de
la belleza casi sin proponérselo.Estos instrumentos se entrelazan no en un
sistema lógico aglutinado donde entrega sus palabras sino en capítulos poemátic
os.
Este es uno de los hechos básicos  העמק68 comprensión y la comprensión
de su
“profecia simultáneanente. Aún cuando el profeta no se reconoce como poeta,
noso-

tros casi tenemos el derecho de ver en la poesía casi un Índice de reconocimien-

ה

to exterior de la inspiración profética.La palabra de Dios es entregada al poeta

SM

y no en una fria reflexión racional.La forma lírica sirve tembién lo intención
práctica de los profetas,pues los pensanientos líricos son capaces de influir

FAR

- como canto, pues

la voz del suave burziullo se escucha en los latidos del corazón

מ

sobre los oyentes más que los pensanientos formulados con precisión.
Una observación' detenida de los capítulos de las profecías nos revela los re-

cursos lírico-educativos que utiliza el profeta para influir sobre sus oyentes,
008
Se esfuerza siempre en todo lo posible pera concretizar las ideas más abstractas . Sm

Y tal propensión a lo tangibilidad constituye también por la eseúcia de lá poesia un eminente método educativo. El profetsa piensa en inógenes a fin de que has-

"ta los oyentes vean.Habla con ejeuplos,pera aproximar lo' ejemplificado a su
es-

4

A

pírituslleva a cabo actos siubólicos ante el pueblo para concreti
zar lo simboli-8

zedo,y al absorbido por su misión hasta" llega a ver capítulos enteros de su
vida privada como símbolos vivossa veces toda su vida se transforma en símbolo
de
sus' ideas,
;
6
RA
7
“Le imagen,el ejeuplo y lós 86200108 08 מ801 medios educativos primordi
cles en

manos del profeta,y así coso los emplea para eproxinar sus ideas a los oyentes, 1
así también nosotros en nuestro labor educativa los utilizamos para acercar
sus מ

profeeías a los estudiosos.

4

|

6

Ve POC

| 308 esos tres elementos no son suficientes ;después de todoséstos sólo se
Clem
cuentran en algunos cepítulos aislados. Más inportante es observar que como un .

-verdadero-poeto,el profeta siempre piensa en imágenes y fantasías hosta el pun-

-96-

|

| su wixión peculiar que desaparece | en cuadros cotidianos y, que  לuna espe
+ de denoninadorcomún entre 1 y sus oyehtes lectores.Su propósito. es entregor al.
“'hombrelos caminos de Dios y sus pensanientos,mas àl igual que la distancia que
separa al cielo dela tierra 'es: la distancia que media entre los senderos y pen
0
0 01₪88מ80% 64 8012 y los senderos  ץ8060100862 1 hoiibre( Isaías LV 9)y por con.
o
* Siguiente,el profeta que concibe a Dios con una espiritualidad superior entrega.
061  ץ808 senderos en imágenes vivas.El profeta utiliza la ibagen para entregar
EC
lo sublime de todo pensanichto y lo más elevado de toda imagen, Puede hacerlo de

2
y
.
E
E

acuerdo con'la concepción bíblico de la natnraleza, según la cual "el cielo nerra
9 61 honor de Dios,y la obra de sus monos la dice e! espacio"(Saluos IX,2).Si to- *

'da le notúuraleza da testimonio de su nisterioso creador,pueden utilizarse sus fe
nómenos 0000 8680168 6 00 é imágenes vives de la esencia de Dios y
sus senderos con respecto al hombre y al mundo. Todos los hechos de la naturaleza.
 נה- " המהinágenes- constituyen extreroS de lôs rutas de Dios,y' por consiguiente a
5%

1

S travésde ellos se escucha su polebra( Job XXvI,14),

|

 אSpin - La personalidad del profeta sé nos revela fa que:neda en sus ideas específi|
088,881 cprmo la esencia genersl del profeta se caracteriza particularmente en
"7 188 18688 0₪מ86[8?0 comnunes a tode profecia. Lá esencia general, del profeta,la
A Jr A
- personalidad de tal o' cual:profeta, las ideas básicas comunes a la profecía,y las

3 ideas específicas en la profécia dê determinado profeta, constituyen cuatro pun-

“tos de vista para contemplar a través de ellos enda enpítulo de la profecia, no
debiendo hacerse distinciónes entre uno 4 otro «pues cado uno echa. luz sobre los

68

8

י

Hetos sugerido18 personalidad del profeta y los ideales proféticos como dos
puntos centrales en la enseiianzà de los libros dê profetas, pero el final la per“Sonalidad del profeta se convierte en la idea básica de la profecia, Us necesario

.''

;

insistir en el valor educativo de embos.La tradición judia hizo nás .hincpié en
61 82מ0060%8% 00 86 los 019% 7 basó en ellos su educación,nientras que la

2

educación hebrea moderna traslcdó el centro de gravedad del Pentabode à los Pro
fetas. Considera, posiblemente, de ués validez la personalidad viviente del profeta ו
' ique la entrega de la Ley en el Monte Sinái,o quizá los principios éticos de la
Aa
profécia: Te parezcan de más volor educativo que los mandatos fijos del Pentateu'co.Parece que tras la exageración de la educación tradicional en una dirección,
' la educación moderna pasó al otro extrenospero ello no quita el valor especial
4
 !וde los profetas, Debenos analizar brevemente en qué consiste este valor,y cuáles
-

:

son las dificultades inherentes a la educación basada en él,

;

| En la educación es de importancia primordial presentor personalidades dinas
.
de emulación.Claro está que la personalidad del profeta no puede ser emulada,de
modo que no la consideranos en este aspecto.Pero taubién es necesario resgata
A”
“grandes espíritus para conocer la  וgrandeza huranasésto educa porque abre
los ojos,revela hasta dónde uede llegar el ser hubano y qué es capoz de hacer,
constituyendo una pauta pora su valoragión.Por supuesto que existen otras, clases
de grandeza hunena,unés fáciles de enular.Pero precisamente o través de la personalidad del E el

piritual,

apena nuede conprobar lo noturaleza de la grandeza es-

Fero més importante 6 que la revelación del 08241 1%0  ץ8 ט0ת80"מ6100 מ6 מ1

ser humano es el estudio de su naturoleza y su vida interior.Los contemporáneos

del profeto se burlaban de él considerándolo como lunático y demente.La importan
cia educativa prónordial de los profetas estriba en los valores por los que es-

ו

er)

taban dispuestos a sucrificarse,que Dios les había inculçado y que ellos inculcaban 21 pueblo. Estos valores son los nfs simples y elerientales, pero ql mismo
7
tiempo los nás irportantes y elevados,
- Los profetas cinentaban los valores éticos-religiosossdeberos reconocer “que

—27-

“PA

Ep

08
“o

expresaron los valores humanos en su totalidad,que no insistieron én
ciertos va-.

Jores centrales como el estético o la verdad abstracta. De ningún módo
diremos

que la doctrina de los profetas-y esto reza con lo Biblia toda-puede proporcio|

-.

“

ecía en perticular y la Biblia en general constituyen sóloparte dé aquélla.Pero

“JB grandeza de los profetas estriba justamente en su psrcialidad y unilat
eralidad,especinlmente. en vista del. hecho que sin las bases que ellos destecaron
no
, Seria posible una vida verdaderamente humôna.Los profetas son los descub
ridores |
del mundo ético que convierte el honbre en hombre,en la imagen deDios.Hay
quienes dicen que, sus ideales son demasiado simples y evidentes-tanto, que
los acep0 - tamos implícitamente,al menos en teoría,4 ello podríamos respon
der con un argumento histórico:que sólo gracias a los profetas estos valores se hicier
on tan

|
Rai!

—.

RM
a

as
La extrema simplicidad de los profetas constituye su gran superioridad,puesto
>
Qque,en suma, los ideales más simples son también los más sublimes,!ás aún:los pro

q€orrientes y sobreentendidos en nuestra cultura.Pero a esto se afiade
el valor

%

E

absoluto de los ideales más simples prra toda generación y todo joven edutand
o.

fetos asumen una importancia especial en nuestra época, porque 108 valores éticos
.
que proclamaban ya no son tan sobreentendidos.Tn 1 siglo veinte se desmoronorom
» %
Ee,
A
los valores fundamentales del ser húmano hasta el punto que las' doctrinas profé- ya no se acepfan implícitamente,e incluso son deliberadamente rechaz
adas..

E:
Es

|

|

|

10008 sabemos que el mundo moderno,al renegar de las formas de vida tradiciona- «|
“les y corrientes, llegó a una extremo crisis de valores y perdió toda orientacións.,
nosotros,al resucitar la nación debenos regresar a los vrimer
os maestros y apren.

der de ellos los valores fundaméntales, para poder establecer sobre esta base una>

nueva doctrina y un nuevo sistema de vida.Por intermedio de los profetas
educa-

remos hacia la verdad y la justicia,la piedad y el amor,la igualdad del hombre
y-

las misiones de la nación,loa modestia y la sencillez,lo fe y la bondad,la
seguridad espiritual y la paz en la sociedad húnriana.
E
ua
Podremos educar por intermedio de los profetas sólo si interpretamos su doc- trina de modo que se aplique no sólo a sus contemporáneos sino incluso a nosotr
os.
en el presente.El valor educativo de sus ideales se pondrá en evidéncia en
su
:
continua aplicación a nuestro universo. Esta explicación no es un exegetismo
que
adultera lo escrito,sino una interpretación creativa, que decifra el verdad
ero
sentido de las palabras.Cierto es::que jomás podremos agotar toda su riquez
a ,ya.
- que cada nuevo análisis bajo nuevas circunstancias revela nuevos significados
de.
- las palabras de los profetas. Esta aplicación nos ayudorá e compre
nder tanto a |
Jos profetas como a nosotros mismos,y por lo tanto constituye el' instrumento fun
=

É

a
8

E

- dapental para convertir la profecia en un factor en la educación de la joven ge- .

ו

neración.La explicación científica nos servirásólo de fondo para la interpr
etación educativa,mie-ras esta última nos permitirá penetrar la verdadera
intención.
de los profetas, puesto que su objetivo vrimordial fué. la educación.Pára
conpren- .
der a los profetas debemos tener presentes las circunstancias en las
088108 80-

A
E

2

0 ,
MA

:
|

Un factor que nos ayudaré o» comprender las profecias y convertirlas en una
fuerza educativa es su estilo poético. 71 hecho que las profecias no seán ideas

4.

E

מ

tugron,ya que rsí podremos estudiar el significado de sus'doctrinas en el contex
to de su época, para poder tansportarlas también a otru marco.
0

«.

6

abstractas sino poesífa viviente,oyuda a inculcerlas a los' educondos.,La poesía de
|

Jos profetas no es externa, sino es el espíritu mismo de sus pálabras, que
las con.
vierte.en una fuerza real e influyente.Zl contenido de la profecia y su estilo

son dos caras de la misma medella,y por lo tánto no es posible aislar esté último y estudiarlo por separado,sino que es necesario utilizarlo pêra inculcar los

4

.

a

dar una educación completa, total y armónica,y de ello se desprende quê la profe- 8

ideales poéticos en toda su vitalidad.

|

7
+ Los profetas estudiaron el significado de la vida religiosa,
impregnándola de|
| contenido ético. El mundo ética y los valores fundamentales del hombre son el
pun|
=

+

4

DA
4
es
7
|

. to: de di aero e identificación entre nosotros: y ellos,y nos'“ayuda a comprender
/ 1 Desde este punto de identificación avanzaremos para compenetrernos de la re4
à Jâgión de los profetas,pero recordoremos siempre que ésta fué para ellos mucho.
8
- más que la ética. y mucho más que la sânción ética,Si bien no intentamos inculcar
a los educandos una concepción,religiosa o antirreligiosa. determinada,es  קטim-. שו
portante que les indiquemos mediante los profetas que la ética no es 3 orden 2;
técnico de la vida humana ,una especie de "ingenieria humana", sino incluye la fe
- Y una. concepción global da la vida,sin las cuales no es posible conservar los
.
am
3
\ 0187ע89 סתהמטת0%8₪.,8 86  ו בהמטque se nos presenta de inculcar al edu- 3 AM
6
cando la fe en los valores absolutos y elucidar su 6802010 7 721
|
EE
- La conciencia étáca del educando se afianzará y consolidaréá,y su cualidad huRo

mano se hará más firme y estable.La personalidad dei profeta le servirá de ejem-

;

plo de la dedicación al valor absoluto sjhumano y sohrehumano.De este modo será a- 4
rrastrado en la corriente de los ideales de los profetas y meditaréá necesariamen .
28
ה
te en esos valores sublimes de la vida,que le otorgan su sentido y su significa-.
E
do. Aprenderé a conocer la grandeza del hombre y sus deberes el interrogante so00000
Cs, bre el origen de éstos ya no le parecerá falto de 306860 76 (en ciertos
A
É
|, casos),le buscará siempre respuesta. Este interrogante es más importante que la
a
-

-

0000 .

respuesta.Si quiere encontrar contestación la buscará en el pênsaniento y la cre .

“4. aeión humana y,al volver a los profetas para continuzr 18 búsqueda, quedará pas0 ל
mado ante lu fuerza. de convivción y le seguridad con que ellos presentaron,por
“o.
primera vez y de la manera más simple,.,la respuesta primordial.
;
\
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Comencemos por el breve relato
mos de comprender el propósito de
cen su libro nos indican que Amos
encuentrasn en las laderas de sus

|

|

E

ad

dE PAR
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a

ra
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de Amos,el primer profeta que. escribió,y trate AA
sus nueve cap”tulos.Las palabras que introduam
era pastor en una de las 810088 66 6  סגף68
montes,en el límite con él desierto.La inspira ,

ción religiosa de la Mikrá(Levítico) está a menudo relacionada con el panorama

desértico (Moisés, Zlías,Jerenías) y el pastoreo (Moisés).

2

א

Dios "toma" al pastor Anos de su rebafio para que profetice sobre Israel(VII,

15)y Amos abandona la aldeo del sur y se dirige hocia Bet-Tl en el norte, centro

MAM

A

de le vida religiosa,estatal y cultural del esplendoroso reinado de Efraim.La é000
- poca es la de Jeroboan,hijo de Joas (1,1).Por el libro de los Reyes nos entera- 000
"mos que Jeroboan,hijo de Joas "restituyó
ע
los términos de Israel desde la entrada

de Amath hasta la mar de la Ianura" (Reyes 2-XIV,25).De tal forma el libro de
-AmoS comienza con una pregunta. inguisitivaspor quê razón el pastor de Tacoa se

convirtió en el profeta de Bet-El,por cué se dirigió precisamente al reinado de
Efraim?Qué tenia que decir en tiempos de aquél rey que después de centenas de afos consiguió finalmente devolver a Israel las Fróntaros esplendorosas de los di
as de David y Salomón?
|.
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E

E
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". Tales preguntas crean una excelente motivación al asunto eh cuestión,ya que Ja

*

Fespuesta será encontrada solamente en el 31880 libro de Amos,
-

Inmediatomente después de sus: sefas,la esencia de lo profecia de Amos es dada

|

em otro párrafo:"Jehavá bramará desde Sion y dará su voz désde Jerusalen,y las

é

=

aaa

-

4
E
+
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2

estancias de los pastores se enlutarán y secaráse la cumbre del Carmelo'(I, (וב

- El Dios de Amos ruge como un león salvajesy su furia destruiíá o Israel. Tanto la.
insgen de Dios semnejante a un león como la descripción de Israel coro campos de

um

SEM

- pastoreo,son típicos en boca 09 Amos.Se sirve de ellos para expresar los desig- 0008
8 de  לvendrá a exterminar al pueblo tol como un león destroza el re
a
— 29 —
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|
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1

bafo, Este es un cuadro atemorizador que hace estremecer a quien lo escucha y pro |
duce asomnbro oún en nuestros tiempos.Es éste el, Dios de Isreal que firmó el pae- 1
to con su pueblo y prometió defenderlo en sus dificultades?Cómo sucedió que Di"os misiio se ha convertido en el mayor enemigo del pueblo luego que éste venció
4
e los enemigos que existían a su alrededor”? Quién es éste el Dios de Ano s y cu/
6168 son sus intenciones 91 venir a destruir al pueblo elegido?
A

;

Después de este versículo viene la primera gran profecia (1,3-11) que respon-

de ante todo a estas preguntas.La profecia comienza (1,3-13) con la enumeración
de los pecados de todos los puehlos alrededor de Jehuda (Arsa, Palestinos,Zur,
6
Edom, Adom,Moab): y en deteruinar el castigo que sufrirán a causa de sus faltas,
Esta parte de la profecia es indiscutiblemente agradable a quien la escucha, -

4%

(Y no es por casualidad que Áros comienza con Aram, enenigo jurado del reino de

ת/(מבהצץ.₪[ טפטקש01 siempre exigió de sus profetas  לpalabras de violencia
dirigidas contra sus enemigos y palabras de aliento sobre su própio destino, De

tal forma Amos conquista cl corazón de quien lo estucha y despierto inflamados

sentimientos nacionales.Su profecía les parece en especial atractiva ya que los
pecados de todos estos pueblos consisten en su cruel comportamiento con Israel:
cautividad de prisioneros (1,6-9) ;guerra sin piedad )1,41(  צperversidad con
vis
los pobladores de la región de Galaad Cl 39-13).

/
4
j

+
4
Pero el pecado de Moab -el último pueblo no israclf de 1º lista- no es tan
sencillo,pues éste ya pecó contra Edom;de forma que parece que su pecado es tal
no porque está contra Israel sino porque pecó,Yl hecho que el profeta de Tecoa
ve la necesidad de atacar a Moab por su reloción hacia Edom atestigua un cambio
8
fundamental en todos los conceptos sobre סבת01ת8110מ0 y humanidad, cambio de valo
res que emana de una total transformación del concepto de la דQuien cas
4
tiga al enemigo de Israel por sus pecados no es el Dios de Israel,sino el Dios
.
%
 מ11 6 castiga por igual a todos los pueblos por sus Pecadda social-huma |
nos.En consecuencia,aquel Dios castigará incluso a Israel(El profeta es el emi- “
sorio de Dios en la tierra,y ecl criterio para medir sus palabras es la justicia ל

universal que debe reinar entre los pueblos en las relaciones entre sí y con los

.

5

hombres,y los diferentes clases sociales que existen dentro de cada pueblo).
Con respecto a los otros pueblos,Amos prefiere describir el pecado que hay en
las relaciones entre ellos,nientras que con respecto a Israel,sn pueblo,prefiere

A

a

"atacar el pecado social-moral que existe en su propio seno.No está del todo dis-

puesto o recibir la victoriá estatal como una máscara del fracaso moral interior '
“En tal forma,una vez que consiguió ganarse ganarse a sus auditores sdeja caer sobre sus cahopi el primer golpe al profetizar para Israel las vio Loncáma más ex-
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rrupción humana dentro de la sociedad, que anulan el valor de todos los otros 81cances estatales.Los ricos desfiguran el 182110 de los pobres opriniéndolos,y es-

3

tremas.El profeta ve en Israel uno desviación fundamental de la justicia y co-

1

ta explotación es la 30281 de la degeneración humana general.Una sociedad tal-

a

que perdió el sentimiento de la justicia y respeto humano- no tiene ya derecho a
existir. En consecuencia, la profecia concluye con la descripción detallada de la

ו

destrucción de Israel (I1,13-16).Pero antes de esta descripción Amos cree acerta

do recordar al pueblo quién castiga y quién es castigado. Quien castiga no es el.
Dios universal solauente,sino también el Dios de Israel;y el castigado es el pue
hlo que fué clegido como "su!! pueblo,tal como lo demostró la salida de Egipto y
el recibimiento de la tierra Anonita.El pecedo de-Isreal es especialmente grave
porque fué elegido entre todos para ser un pueblo ejeuplar y una sociedad ejem-

|
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plar < העבק01 86000 pueblos.El pueblo que 186 6108100 para la Justicia y que la.
8
traicionó recibirá un duro castigo de su Dios,que es también el. Diosuniversal.
e
Esta idea que está tácitamente 'comprendida al final del segundo capítulo, aa
parece claramente al conienzo del siguiente:!'A vosotros solamente he conocido de . 8
todas las familias de la tierra,por tanto visitaré contra vosotros todas REA A

2

' maldades"(III,2).Dios"conocía!! a Israel,es decir,eligió amarlo,pero no hay que
1
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- deducir de esto que le confirió derechos especiales,sino por
el contario,deberes especiales. ;quien se niega a aceptar los deberes de su destino ciertamente
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- debe sufrir un castigo especial.
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La idea de la selección era corriente en el pensamiento del pueblo y el pro-

o:

feta parece recibirla,pero sólo para alterarla.Zl pueblo se alegró al escughar

E

la primera mitad del versículo,pero en la segunda recibió un golpe de sorpresa,

.

Amos no se contenta con una alteración tal en el concepto de la elección,y en

RR

"

otra oportunidad lo arranca de raíz:"Hijos de Israel,no sois vosotros como hijos de Ttiopes,dice Jehová? No hice yo subir a Israel de la tierra de Tgipto y
₪ los palestinos de Kaphtor y de Kir a los arameos?(1X,7) Todos los pueblos son
iguales ante Dios y se unen para formar une sola humanidad,lo que se explica
porque el Dios universal los creó a todos.Amos llegó a conciencia clara de la
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humanidad, como conseouensis, de su creencia en la unidad divina. En su libro acen

túa tres veces, con palabras semejantes, que Jehová,Dios de Israel,es el mismo
Dios universal:él creó al mundo y lo cuida junto con el hombre por siempre;'por
que he aquí el que forma los montes y cría el viento,y denuncia al hombre su

E
|
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pensamientosel que'hace a las tinieblas mafiana y pasa sobré las alturas de la

“a

tierra;Jehová Dios de los ejércitos es su nombre'.(IV,13-V,8-1X,5/6)

Su finalidad no es la salvación de Israel,sino cl dominio de la justicia del
mundo entero en general y en el pueblo de Israel en particular.Para imponer la

Justicia en Israel y para mostraries sus pecados Dios envía al profeta(III,7 y8;

VII,15) y luego envía otros pueblos para castigarlos por los mismos,
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Llegamos a la esencia del libro que nos interesa más,el carícter de la com
probación y 18 170864ש6100 מ168 .0₪1%880 través de todo el libro de Amos atravi

,
שי

81  ענהגעקס8 801 pobres.El pueblo por esto 86 consideró como dividido en dos
partes:por una,los pobres ,martirizados, sontificados,y por la otra los ricos,mal

4

esa el argumento social-moral:los hijos de Israel pecaron y se alejaron de Dios

2

vadosyque viven uma vidalujosa y reposada(VI,1-6), que explotan su fuerza y su

|

posición social para opriunir a 108 pobres(VIII,4-6;1V,13;11,6-8;V,11-12)..
Amos se subleva contra los ricos malvados especialmente por dos pecados ante
todo por su maldad misma,por el hecho de que falsean el juicio y lo utilizan
pa- + 8
ra aumentar su fuerza,y segundo por sú podredunbre espiritual,por la vanidad
de
a

su vida regalada,por la seguridad estúpida de los gobernantes del estado,

1

Se tiende a acentuar,con jJusticia,la comprobación de Amos de la corrupció
n
- Social que divide a lo/sociedad en opresores  ץקoprimidos,pero se olvida
mencio|
nar,injustamente,su conprobación de la degeneración del hombre,el pecado del
1
hombre para consigo mismo,el pecado de vanidad y burla,la vacuidad y la exage
rada autoconfianza que proviene de la capa más alta del pueblo,debido a exceso
de
lujo y exceso de opresión, Estos dos pecados no son sino dos aspectos
de uno solo
y cada uno de ellos condéce 2] otro;debido al agravio al prójimo el hombre 116ga al otgullo y el escarnio;y por otra parte,el orgullo y el escarnio permiten
y
=

+
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posibilitan el agravio al prójimo.31 concepto de justicia y la ley dejaron de
tener valor,la personalidad es destruída y todo el Zstado está en peligro de demo-

Ta

lición.El punto paradójico.es que la causa de esta desttuçción del Estado es la

e

la abundancia:"vosotros que os alegráis en nada, que decís:nonoshemos adquirid
o
potencia con nuestra fortaleza! (VI,13).Sin embargo,ésta precisamente es la cau-

|

expansión y el éxito de sus conquistas. Jeroboam,hi ode Joas,amplió las frontera
s
de Israel desde Labó-Jamat hasta el rfo Aravé,y de aquí provienen la seguridad
y
sa de que se acentúen las diferencias entre ricos y pobres,
. tá
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Hoy en fifa sabemos que este éxito estatal no era más que el último resplandos

de la llama antes de apagarse y que fué posible gracias al debilitamiento
de A-

ram a monos de Asur,quien aniquilara también el reinado de Israel cincuenta aãos

más tarde.Por lo tanto nos es claro que el argumento de Amos estaba en lo cierto
, |

91-
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opשה

desde el punto de vista del pueblo,a pesar de que también aquí transforma la

A

concepción usuai.Llegó a esta conclusión no mediante consideraciones políticas
;
(que no se mencionan del todo en su libro),sino a base de un diagnóstico. social- |
moral.Amos no aduce:'es cierto que conseguisteis engrandecer vuestro reino-a
cuente de Aram-pero no olvidéis que fué Azur quien debilitó a Aram y quien tam
|
bién os destruirá! El dice en cambio:''vosotros os enorgullecéis de vuestro triunfo,como consecuencia de! cual vivís una vida esplendorosa y no véis que este
“orgullo y resplandor es la cause de vuestra podredumbre, Vuestro Estado está des |
+
truído interiormente porque:"hay muchas opresiones dentro de ella y violencias
4

 מס0106₪ 60 9,111)"8116(.ק6 ע01 tanto,es suceptible de ser destruído también

desde el exterior por los pueblos que lo rodean,no

siendo estos pueblos más que

los emisarios de Dios para castigaros por vuestros pecados. Vuestra sociedad se
basa en la opresión,el robo y el saqueos;en consecuencia,no es en absoluto: una
comunidad que no puede y que no debs existit.Dios enviará un pueblo que os opri.

mirá:"desde la entrada de Hamath hasta el arroyo del desierto"(VI,14:1a misma

“expresión aproximadamente de Reyes II-XIV,25)es decir,en toda la extensión de

vuestras conquistas",

1
4
«248
1

Sin embargo,la crítica del hombre,de la sociedad y del Estado,no son para 4mos una crítica "social"! sino religiosa.La oprcsión de los pobres y el falsea-

8

1

“a
4

miento del juício son un pecado contra Diossla destrucción vendrá como consecu- .
encia,no de acuerdo a una cierta ley sociológica sino según la ley de Dios,que

es su medio de establecer la justicia en el mundo.La cuestión social no es una
cuestión técnica respecto a la forma de organización de la vida social y de a' quí que Amos no presente ninguna proposición "constructiva"  חן הבע1

|
4

comportamiento social es cl comportariento moral,y por lo tanto se corregirá so-

lamente cuando el hombre se enmiende y llegue o Ja concepción

correcta de su

“a

relación con Dios.El hombre es uno solo,en especial en su esencia con relación *

a Dios,es decir,con la religión.Esta esencia se revela en todos los caminos de
la vida la revelaçiõn del hombre consigo mismo y su releción al prójimo no son
1
sino parte de su relacióm con Dios. Ciertamente, también el pueblo tenía una reli- |
gión,pero esta no penetró ia esencia del hombre y no determinó su vida,La religión popular no es sino un asunto meramente superficial de culto y sacrificio,
himnos y salmos(V,21-25),necesarios al pueblo para su seguridad.El pueblo cree
que los holocaustos y cánticos los defenderán de sus enemigos y los salvarán aún
2
cuando
llegue el día de Jehová. Esta vana seguridad es la que el profeta desea
desarraigar:el día de Jehová es un dia de tinieblas y no de luz,todo tiempo que
..
la religión no es todavia una verdadera religión(V,18-20) .Enfrenta a dos religio
4
nesila externa,del culto, que no exige ninguna ph igusLSá del hombre,y la interna
|
verdadera,que altera sus hechos y su disposición espiritunl.El profeta no busca

la religión como institución del Estado,sino la religión que significa una forma

|.

de vida.Por lo tanto no es una casualidad que el gran sacerdote (Cohen)-cuidador |

dela religión externo-sea quien expuisa a Amos(VII,12-13).71 jefe de la instituRo.
ción religiosa es ayudado pór el jefe de la institución estetal(VII,10) a fin de
*
hacer desaparecer el llâmamiento al combio TR hacia una ע לטה116- = M

gión interior.

Cuál es el contenido de la religión ilibada que imos opone a la popular? La

ca

1
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respuesta se deduce de todo lo dicho anteriormente y baste ver su enunciación en
el capítulo V;al comienzo del mismo apela a la búsqueda de Dios como oposición

al culto:"Buscadme y viviréis;buscad a Jehová y vivid"(V,4-6).Despúes

de algu-

A

a

a

nos versículos,explica claramente este llamado al decir:"Buscad lo bueno y no lo
malo,para que viváis,porque así Jehová Dios de los Ejércitos será con vosotros,
como decís'',(V,14). Esta exigencia se concretiza en las palabras de Amos,que reSsumen toda su opinión:"Aborreced al mal y omad el bien,y poned juicio en la puer
ta"(V,15). Exigir a Dios quiere decir exigir el bien,Zl hombre cumple con el man-

“

% על

Aea

damiento de Dios 1 vivir amigablemente con su prójimo y cuidar de la justicia:

la moral es el contenido de la verdadera religión.Ya que el Dios de Israel se
. | 'convirtió en el Dios universal su fuerza se incrementó,pero dicha fuerza no es
"desde ahora sino un medio para dominar la justicio.Al determinar quela Justicia
es el contenido de la religión,la Biblia en general y Amos en particular origi-

:

1

1

A

nen una revolución en la historia de la religión y del espíritu.La fuerza divina
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no es ya una fuerza simple a la cual hay que temner,sino una fuerza que actúa en
nombre del bien.La. justicia no es ya un asunto casual o "técnico", sino la esenE
|
cia misma del hombre verdadero,yo que representa la finalidad para la cual fué
creado,. De ahora en adelante la justicia es ln base del mundo,no la fuerza,
a/
De tal foema Amós,el pastor de Tacca,ocsiona una  וgeneral en las
,
concepciones del pueblo:en su concepciór sobre sf mismo,sobre Dios,sobre la relación de Dios con 61  ץsu relación con otros puehblos,En especial,altera la con- 1
cepción de la religión,y con esto,la concepción del hombre,de la sociedad,del
Za
Estado y del mundo entero. Este  וtiene por objeto la contradicción,y de aqui
Ê.

.

que Amos no se toma la molestis de unir todas sus ideas en forma metódica en un

solô sistema.Nosotros,ol explicar el libro de qmos,estamos obligados a detenernos,en lo posible,en la interrelación de sus ideas a fin de que los janijim com-». prendan mejor las dimensiones de la revolución espiritual por él causada.
Ria
Gracias a su absoluta oposición comprendemos tauhbién por qué Amos profetiza
la destrucción.La destrucción vendrá como castigo o los pecados del pueblo,al
incumplimiento de su deber. Esta es la razón de su castigo,pero cabe preguntar
también cuél es su finalidad.Lo finalidad de Isroel es la justicia,y si no la lle
va a la práctica en su vida debe confirmarla con su destrucción.La justicia puede ser cruel y en tal caso desaparece para ella cl valor de le existenciadel
pueblo.Más aún,la justicia se confirve y goza en anular la existencia del pueblo:

|
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"he aquí los ojos del Sefior Jehová están contra cl reino pecador y yo lo asolaré

2
jo

de la faz de la tierra"(IX,8).Sin embarço,parece que el castigo tiene también 0x
tra funciónino provee sólo satisfacción ₪ 18 justicia sino que también es el medio de corregir al pueblo y devolverio al bien,El pueblo, que no supo ensendar su
“+ Camino por medio de la razón, puede alterarse después de la destrucción.Para tal
objeto es preciso que parte del puebio permanezca vivo y de aquí que el final
4
- del mismo versículo contradice el conienzo:"mas no destruiré del todo la casa de
“Jacob,dice Jehová!!.Ciertamente,parece equí una cierta medida de compasión y es
interesante ver que en Amos,en quien domina la justicia,se puede hallar una cier 4

ta medida de compasión.  הesto también el versículo:"Quizá Jehová,Dios de

los Ejércitos,tendrá piedad del remanente de José'(V,15),y en especial 18 profe| 86 (VII, 1-9;VIII,i-3)en la cual la súplica de Amos precede a la sentencia, tal
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como lo hiciera. Moisés t"per dóralossquién levantará a Jacob,pues es pequefio!, Esta

'compasión es la que exige la sobrevivencia de Isracl,la que se hace necesaria pa
ra comprobar nuevamente la concretización de la idea de Dios,para rêcomenzar una
vida de verdad y justicia.La diáspora limpiaréá al pueblo de su grandeza,y después
de ella volverá a la tierra para vávir correctamente,
El libro concluye con un consuelo que no proviene de la necesidad rutinaria
de concluir bien,sino porque el consuelo es el complemento verdadéro y necesario
5
08 18 18008.8 destrucción presente es el medio de la redención futura,y en nombre
Cs
| de este futuro el profeta emite su profesífa.El ideal le sirve como un hilo a ploRa

ו
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-

-

mo para medir lo realidad y ya que la encuentra defectuosa,le es claro que será

:

4

%866 ת8010 8 11 ם64  סטף16 10001 טק06ע ב%821[86ת68  תסel futuro.Dios como Dios universal,la humanidad como unidad,la religión interior y exterior,la moral como con
“tenido de la religión,el 0 de una vida correcta,la existência de la justicia y su dominio sobre ei mundo,la consolidación de ja buena sociedad y el ex- «
terminio de la mala,la esencia de [ םמbuena sociedad y del buen Estado, la elección o
como deber y el dober como derecho,la redención futura-todas estas ideas básicas
/
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y temas fundamentales de Amos, cuyo valor educativo no es puesto en duda.Con toda.
su fuerza espiritual y con palàbras en egtremp sençillas que pueden ser compren-

didas a toda edad,el profeta se detiene en los valores fundamentales de la cul-

tura humana,Los valores de Amos pueden ser también los nuestros-siempre que sepamos formularlos de acuerdo a nuestra vida y necesidades.
El espíritu de Amos alienta en todo profeta de Israel,y por esto altérase en
cada uno de ellos de acuerdo a su personalidad,Las ideas de Amos son las ideas
básicas de la profesía israelí,pero indudablemente alterneron su: forma en el

transcurso de 250 ₪08 66 3.

Ee

Cada profeta desarrolla estas ideas y acentúa un determinado aspecto a la vez
que agrega nuevas ideas, El espíritu de la profecia es uno solo,pero se desarro| 1a y recibe siempre nuevas êxpresiones,Al enseiiar la profecía vale la pena detenerse tanro en la identidad básica como en las diferenciassa fin de que com
prendarios a cada profeta-veamos el camino que debe extenderse entre -é1 y noso“tros. Antes de comenzar el estudio de los profetas quizás convenga cerciorarse
de esta identidad y diferencias por medio de la imitación de las diferentes expresiones de una de las ideas fundanentales de Amos:la idea de dos religiones,

Cada gran profeta de Israel(a excepción de Ezequiel,hijo de Buzi el Cohen),
acentúa la diferencia entre la religión del culto y la "personal". Oseas(VI,6),

a

Isafas(1,10-17-29-13-14) Miqueas(VI,1-8),Jeremías(II1,16-VI,20 y en especial to"do el cap itulo VII), Isafas(II,58). 708
ה
|
|
|

Henos aquí ante una idea central que une une a la mayoría de los libros de
profecía en un solo grupo,y por eso es conveniente ver el énfasis caracterís-.
tico a cada profeta.Contra qué luchan? En el enunciamiento más antiguo,entrelazado con el cuento bíblico y puesto en boca de Samuel(el profeta que hace sacri- ficios!) luchan contra los holocaustos y víctimas(Sanuel 1,15-22),peo ya Amos emitió un juício negativo contra los sacrificios,como también contra los: cánticos
religiosos.Miqueas presenta toda la confusióh del culto que puede ver en un acto |.
amoral como el sacrificio del primogénito una conducta religiosa y ejemplar.
Isaías parece acentuar las palabras de Amos al criticar la oración y la: sepa- ración de las manos,la peregrinación durante las festividades y las ceremonias
religiosas de los dias festivos y comienzos de mes.
Jeremías llegó aún más lejos al atacar al templo en su base,por haberse convertido en una especie de azote en la vida del pueblo, destruyendo en tal forma
su espíritu.4l profetizar la destrucción del Templo,destruye también la segurided del pueblo en la religión,como también al culto de raíz. Así,espera que Ile-

gue el día "en que no se dirá másiarca del pacto de Jehová,ni vendrá el pensa-

miento,ni se acordarán de ella,ni la visitarán,ni se hará más(III,16).El Templo
y elarca del pacto de Jehová no existen en tiempos de Isaías II en la diáspora,
pero el ideal del culto todavia no perdió su fuerza y el profeta ataca sus nuevas formasilos mandemientos y leyes religiosas,ayunos,flagelos y oraciones,algu- .
nas de las formas características del judaísmo tradicional.Acaso estos mandamien
tos no eran necesarios como'instrumentos de la diáspora"'?Los profetas siempre
insisten en sus idaes y atacaon que "su temor para conuigo fué enseíado por manda -

mniento de hombre"(Isaías XXIX,13).Toda religión petrificada que ya no está unida |
al hombre y que no emana del corazón,religión en la cual:"este pueblo se me acer
cascon su boca y con sus labios me honra,pero su corazón alejó de mí"(Isaías,

XXIX,17).

5

En nombre de qué luchan los profetas y qué es lo que piden en vez del culto?
La mayoría-Amos, Isaías, Miqueas,Jerenías, Isaías II-exigen la moral,la buena acción
Hay que recordar que la buena acción reconoce el buen valor y no es automática,
por lo tanto su carácter cambia y sus límites se ensanchan.Los profetas quieren
exigir justicia,es decir,no solamente evitar la desfiguración del fallo sino tam, pal
bién ir al encuentro de los oprinidos
haJjusticia'! conduce5
5
x redimirlos:"Exigid
y
-

um

A

ciatofd en derecho 1 6 a la viuda"(Isafes I,17).

Tsta marcah orientada hacia el bien,la salvación del sufriênto y la Brad: alo
oprimido son los principales sidumentos de Isafas II,como la perfecta contradic a
49
ción a los ayunos y toda exteriorización o form, religiosa sin contenido perso- ו
3

nal:"desatar las ligaduras de impicdad,deshacer los haces de opresión ydejor LE;

Yibres a Jos quebrantados y que rompáis todo yugo? No es que partas tu pan con Ee
el banbriénto , & ץlos pobres errantes metas en casyjcuondo vieres al, desnudo 10

cubras,y nó te escondas de su corne"( Isaías LVIII,6-7).

 עסם המס1 884 no puede cumnplirse de los labios para afuera :proviene de las .“ AE
- profundidades del alma y la conciencia que todos somos una misma carne,es RR “a

“una uvisma familia.Vemos esto nuevomente en' la exclanación de Job:"a 164º nenes-.

“terosos era padresy de la cnuso que no entendia me informaba con diligencia",
(Job XXIX, 16). Aguí 10 misericordio está incluída en lo. justiciosya que el hogbre verdaderanente religioso no se lin ta a la justicia + o-no hacer - el nal;se
esfuerza porrir;al encuentro del débil y del sufriente טדם |ד861 . Una norma
- moral como ésta proviene de uns orientación religiosa espécialde creery acep=
“tar a Dios,loique el pueblo denom nó misericordia.Para 4 lo wisericordia no es
- Sino unapresión concreta de la religión de Dios. l ideal del honbre verdaderanente religioso es una conbinación  וde fe 7.Pupnas acciones en que la
fe conduce tanto o hacer el bien como
la justicia y nigsericordia, Miqueas expresa, esto nl deçcir:"0h shonhbre,él te Há declarado que sen lo bueno y que pida

107

«de tí Jehová:"so Janente 06+ 8 1 eimar da misericofdia y huaillorte para

-andar con tu Dios"(Miqueas VI,8).
.

06760108 describe al hombre de la verdadera religiên bono:"que  שתjuicio, .

que . busque la verdnd"(Jerenfas V,1).Hobocuc:"el -justo ent su. fe vivirá"(I1,4).

326 tal" forno la profecia apareció en contra del culto, vatío,que: era «és formal
que, conceptual, dando el ideal del honbre: a través de toda lo Biblia."Y era este
ּ hosbre perfecto y recto y teneroso de. Dios ,apartado- del  מו1") " ך מסlimpio

au
ו

de menos y puro de corazón"(So nos XXIV,4) ;"el/ que ando pon integridad, y obra
=. con jdusticia y habla verdad en sa corazónt(Salaos. KV,2)jtel que carina con jus- %
8? 18loEnd XXXIII 515)
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Puntos a trator:
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a)La concepeión cristiana del pecado original y la creencia en

- Ja incapacidad natural del honbre de redinirse.
| b)Pablo y el judaísmo.
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c)El antagonisiw entre la moral de la ley y lá moral 168 עסטב
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d)La concepción de la unidad moral absoluta en el judaísmo.
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Varios son los motivos que nos inpulsaron a incluír '

este temo dentro de la serie 06 81106 8059975

ה

"ב

En prizera instoncio es nuestra intanción desarraigar la falsa creencia que

existe en deteruinados círculos judíos y gentiles que es el judaísmo quien tonó prestado del cristianismo los valores esenciales de su concepción y religión Sin lugar a dudaos,debido al hecho de enesntrarse lo noyoría del pueblo judío en
“1
el seno del mundo cristiano y à cousa de la falsa interpretación de la concepción y religión cristianôs, determinados círculos judíos sufrieron una considerable influencia por parte de éste,ya seo en diversos aspectos de la vida como
en el canpo religioso.Hecho que exige adoptar una posición que ahonde en los
fundamentos intrínsecos de los gue nacieron las creencias,ycouprender la con-

tradicción de las uisuas,

3

128 60111ע0מ8010 8 מס0%89₪8מ7,3601010 0116 68  אעהמסעקטסס14 enalizor la con-
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cepeión de Pablo y la judía,aunque en cuchos casos históricos los diferencias
fueron sólo de forma,con la acotación de que fué el cristianismo טף61 מ0211 -₪8
yos deterninadas concepciones judias.
|
|
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Y por últiro,el motivo fundamental de nuestra intención es intelectual,rezan
do en este caso el principio del conocimiento de 1708diferencias radicnles en0

A

4º

tre una y otra concepción y religión.

eis

| 31 madrij utilizará,a los efectos de anpliar el mterial aquí expuesto, los
4
- escritos de A.D.Gordon sobre "las diferencios del judaísmo y cristianisuo", que

CA
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aperece en el folleto "Joser ezer paro el tojnit de Judaísmo",

DESARROLLO :

7
Tomareros como punto de partida de nuestro debate la afirmoción de .
2
que el judaíro es tombién una religión de sreceptos,de leyessy a la vez aaplia- |
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|

-

remos el concepto en toda su acepción,que incluye
en el judaísmo lo forma de imperativos y funciones
El Dios del 'judaísuo es el Dios que ordena. “ste es
de manifiesto la contradicción entre el judaísmo y

también la moral. Zsta recibe
inpuestos sobre el honbre.
el punto en el que se puso
el cristianisno.El problema
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de la ley se encuentro en el centro paro Pablo,y con él cosienza dicho antagó- CER

nisvo.Ve en el judaísmo la ley y coloca en su lugar la religión de la serced,

La teología liberal cristiana de la generación arterior a la nuestra trasto-

có las cosas 41 ofirznr que Fablo sólo ataca la ley ceremoniosa y su exagerado

estimnción dentro del judaísmo ,que no distingue entre una ley como la de hibri-

4

dación de cereales y un precepto como el del amor al prójirio.
Mas quien lee las palabras de Pablo observa que cllo nc es así y que él se
refiere a la totalidad delo ley.Por otra parte es fácil discernir que
el judo-

ísmo eorece de la actitud que se le atribuye.Hilel,Robí Akiba y Ben Azai sabían
diferenciar perfectanente entre lo prisordial de la Torá con sus grandes normas

 ל19 resto de sus preceptos. Cunndo en puestro tiempo los teólogos cristinn
os ex |
/

plicaron 1 הdiferencia entre cl judaísmo y 61 cristianismo de esa manera ,nues=
tros houbres demostraron que lo que ellos atribuyen 21 cristianismo yo se en

cuentra en el judaísmosla discusión giró sólo..en-torno de quién posee el derecho primogénito de tal o cual creencia o concepción.Enpero entre Pablo y el
los
judaísmo existío un antagonis.io verdadero,y no sólo pcrqué aquél. suprinió

o
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preceptos prácticos sino una oposición en el principio de la fe.
Ataca la ley de la Torá en su integridad;no nieg que la ley fué dada por

.-

Dios,pero lo ley no conduce al horbre º su salvación porque éste carece de fu-

ו:

09288 paro curiplirlo. ncontraios ya en él el principio del dogma 0151000

"sá

sea la raíz del pecado del primer hombre.La especie humana coyó bajo el domi"nio del pecado hasta carecer de fuerzas para cumplir la ley.Mas no es este dogma la fuente de lo creencia de que el hombre no puede hacer el bien,sino por

A

el contrario,el origen del dogma se remonta a lo experiencia de lo imposibili- +4

"dad del, hombre. Dicha experiencia,lo decepción morat,es ta-fuente-de-la--creencio de que el hombre en general no  גיץ606 cumplir con el precepto.De aquí pro-

a

vino el dogma del pecado original.

,

tan sólo si cree en El.lugor de lo religión de lo ley sobreviene la religi-

“Na

ón de lo misericordia y de la fe. También ésto reviste una forma dogmática: la
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redención vino o través de la muerte de Jesús en la que se maonifiesta la misericordia de Dios,y sólo el creyente en dicha salvación tiene parte en la mis-

am

ma.Mas también aquí antecede lo experiencia religiosa de que el honbre carece

ב

de salvación mediante sus fuerzas,y que toda su salvación le llega sólo por la

8
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misericordia de Dios sin ningún derecho de su parte,y toda verdadera compren“Sión del dogma debe partir de sus bases religiosas.
- 7 26 68% 00עקט6מ618תק מ1מ10910 0200 0812 8 importante para nosotros: una
nueva forua de moral.Zn lugar de la moral de la ley viene la moral que sólo es

| 9
ã

expresión de lo fe.3l creyente no ve en la realización del bien un deber im

CEA

- puesto sobre él;lo hace por un impulso interior,por amor à Dios.Hemos dicho

que la moral judía es uno aoral de ley y deber.las ello no significa que los
motivos de la otra moral, que niego 1º ley,le son extrafios.En la moral judia de

- asigna unlugar central al amor:sal amor de 2108 y del prójimo.Zl precepto 'de

amar a Dios aparece por primera vez en la Biblia,en la historia de la religión
Mas el judrísmo no reconoce un antagonismo entre oubas formas de la moral de
“1a ley y el precepto y entre [ [בעסט ה186 ץסהה.%02תהק המט ע6% 16  עסהה6 מ8
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Paralelamente a ello se encuentro la idea de la misericordia divina. Dodo
que el hombre no puede llegar o su salvación por sus propias fuerzas,precisa
exclusivamente de la misericordio de Dios,quien lo redime mediante la misma,
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se» o Dios o al prójimo,representa aquí un preceptojpor la otra,es el funda-

ה

86 incluye también en la exigencio de asenejurse a Dios. Aquí la ejecución de

.-

mento del precepto.Así figura yo en lo Torá,mientros que el Talmud considera
verdacero servidor sólo ol que sirve por amor y no por temor.Un motivo similar
 מט2ת060606 ם0 86 0168 61%86₪0 מ86 010000מ011:810ט07 60 01 610021080 מ06 -800%
cornos a Dios.Hallamos ese género de acción moral que no percibe el bien como
precepto sino que lo lleva a cabo por una propensión íntima,es decir,el tipo
del jasid a diferencia del justo. Cada hombre debe ser. un justo que cumpla con

-su deber,pero no todo honbre logro ser jnsid en este sentido.Por el contrario,

el Taluud elogià 21 houbre que douina. sus instintos.
:
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teoría
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en
“No encontrazos

de estos motivos diferentes;no existe allí el intento de asignar a cado uno su
lugor,o decidir qué género de moral es superior ol otro. Bl judaísno,aún en la

época talmúdica,es unu religión y una teología,y todos los aspectos de la re-.

ligión y lo moral religiosa encuentran cabido en é1l.Sólo una cosa resulta cla-

ra:quela moral en general sigue siendo uno moral. legal.La moral del amor no
sustituye la oral del precepto sino Ong "se sirve por amor".
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Por demás característico es el concepto "olegrío del precpto".Aún cuando la

ejecución de la voluntad de Dios
precepto y el júbilo finca en la
en por uno libre inclinación del
Aún cuando se haga el bien en un

es una alegría,sigue ostentando la forua de
ejecución del uisno,Aún cuando se hace el bialno,el principio del precepto sigue en vigor
caso concreto en forma totalmente espontánea,

sabexos que la realización del bien es una exigencia y una función de la vida

“inpuesta sobre nosotros,

 מלmodo especial resúltale cxtraiio. al judafsiao el motivo por el que Pablo

& o

niega la ley,de que el hozibre no pyede cuaplirta, ixiste la creencia de que el
hombre puede cuaplir la voluntad de Dios,y que halla grecia a Sus ojos cuando
lo hace. Txiste la creencia de que hay una diferencia entre el justo y el malvadosentre el puro y el impuro,entre el josid y el“pecador.Por el contrario,
existe en el judaísmo también el sentiniento de que el hombre,aún el mejor,no
puede resistir la prueba:;de que el horibre coro tal es una especie de recipien

te lleno de vergúenza,y que por ello todos nosotros necesitomos dela misericordi' de Dios:"Padre nuestro,Rey nuestro, estamos aquí y contéstanos pues no
tenemnos buenos vecionesshaz.de nosotros merced y nisericordia y sálvanos"!,

A ello tornbién se debe la plegoria a Dios de que nos santifique y purifique

nuestro corazón.Mas cello está vuy lejos de la decepción religiosa y moral de

Poblo.La conciencia de que no existe un hosibre justo en la tierra no elixina
13 10,806 que el honbre puede kacer la voluntad de Dios y de que hay uno diferencia entre el justo y el malvado. Zxiste aquí una antinoriia,nas no úna anti| nonúia específico del judaísmo,sino que pertenece a la conciencia religios
a en
general, Aquí y allé en la literatura tolmúdica hay tentativos,sin vnyor éxito,
de nmar eubas concepciones,os se dejo en general lo antinomia tal cual es,y
especialmente si se anhela supriúir un aspecto de la conciência religiosa en
beneficio de otra.
0
81 cristianismo anula la antinonia 21 reconocer un sálo aspecto:la total
corrupción de la naturaleza hunona,su incapacidad de hacer el bien con sus
propias fuerzas.Yo Pablo hizo de su experiencia una teologia completa,y la:
“Bisza-en su forna originol oc con deterainadas variantes-tornóse en el princi-

pio de la fe cristiana. Ello resalto uás aún la ortodoxia luterana. Aquí,la con-

dición forzosa paro llegar  ה[ ב61 es 61 reconociuiento del hombre en su com
pleta nnlidad moral.Sólo e través de dicha conciencia puede comprender que to-

da su salvación reside exvlusivarente en ln misericordio divina.Mas dicha posición no expulso verdaderamente el 008118000 ,18מ0 que lo repite en forma 8

aguda.Zl cristinnismo ve en lo ley que el honbre no puede cumplir una ley
dada por Dios,exige del honbre que simultánemmente reconozca su total corrupci
ón
y aduita su pecado 21 no cumplir con la ley, irrealizableso en fora ₪68
princivistaique observe su pecado en su corrupción que le inpide cumplir la ley.

* Sólo los gnósticos cristianos llegoron à le conclusién de que la fuente de

la ley no está en el Dios bueno sino en algún dios volo,y quizá pueda encontrarse una onalogío o ello en los pensamientos de algunos escritores de nuestra generación que ansiaron dar a las opiniones de Lutero una forma no teoló-

gicaçMas la iglesin no marchó por esa senda sino que vió en Dios el origen de

la ley. Esto condujo al dualismo atn en la concepción de Dios.Hasta el
punto
en que Dios es el Dios que ordena,es un Dios de venganza, incluso cruel,
que exige del hombre cumplir la ley con toda su inflexibilidad.Hasta donde redentor

sólo es el Dios de la nisericordia y la coupasión.Zntraiia uno especie de dos

facetos separadas entre sí de manera absoluta,en tanto que en el judaísmo
es
un Dios preceptor y tambiéh un Dios de amor en el que no existe separaci
ón entre la virtud de la misericordia y la de la severidad. Acerca de dicha
diferenciaçhizo Franz Rosenzweig una justiciera acotación:cl cristianismo se rige
si-,
6+1₪₪מ02006מ06 ב2 1% veces 0)Dios de la nisericordia.El
judio sedi- *
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:rige PRag
mente a la justicia y nisericordia de Dios. Reza el "Nuestro

Fadre,nuestro Rey! y dice "Mn todo lugar en que se encuentra ia grandeza de.

» Dios se encuentra tonbién su hunildad",n lo distinción cristiana entre arm.
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bos aspectos de Dios se encuentra tanhién sus roíces,y quizás 10 068 1000%%8-

'

66,886 la fe en la trinidad,en lo que los fectores principales son el padre
y el hijo.Zl Zspiritu Santo, especialuante en 138 prizieras etapas del cristia- Pa
nismo,carece de la uisiio inportoncia que los otros dos planos.La dualidad en

“Ja actitud hacia Dios llevó taxzbién 5 [ ב080112048 0א מ6ְ טמ23
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4) dmaliszo en el terréno de lo fe corresponde taubién

|

el dualismo en el

terreno de la woral.A pesar de que el dualismo coloca la religión de la ni-

o

sericordio y lo fe en lugar de lo religión de la ley,no puede renunciar a la

8%

ley en la vido cristiana.El amor que surge de la fe no es suficiente para hacer el bien.El creyente no está asegurado contra el pecado, necesito de la ley
moral y ésto vive en su corazón bajo la forma de ley y precepto.La teologia
gr
de lo iglesia cristiana procuro explicar la diferencia entreel lugar de la
ley en la vida del judaísmo y su lugar en lo vida del cristianisno,entre el
. precepto "legal. y 61 "ilegol'!.Mas en rigor de la verdad,la ley retorna al
“| cristianismo sólo con una diferencia:scarece de ese carácter absoluto ,de esa

—*

seriedad como. el judaísmo,

;

“Esto y algo más:la moral pura del amor se reduce a las relaciones personales einternos entre el houbre y su seme jante. Sólo la relación entre un ser y

- ; “otro posee importancia decisiva para ella y tombién iuposible ordenar las re-.
laciones de lo' sociedad -y el Estado con una moral de amor,
x
La indiferencia con respecto a lo sociedad y el 986000 figura en el E
vangelio,perdura entonces co io herencia del cristionismo.Mas se entiende que

también

ellas debis esignarle lugar en su tundo y cuando la religión cris-

tiana llegó al poder no pudo darse por satisfecha con haber paetado con ellos

y haberlos tolerado; sino que tambâáén estaba forzada. a construir una moral pa-

ra ellos.Fuera de 14 moral 80801₪%8 861 ע עסמה000מ0*0180 ם8  כde la. ley
* relativa vigente en 1» vida cotidiana y especialmente en la vida del Estado.

“1

Mes la separación entre 61128 entrofiaba un gran peligro, Ciertonente vieron
- tal fundamento en el Decálogospero lo que edificaron sobre él fué en muchos

4

aa

-

casos un juício de misericordia sin que el sentinie nto hunano tuviera ânflu=
encia sobre el misro.Así encontrasos en la Zdad lledia por un ladouna moral
| religiosa Ssuperior,y por el otroçlo justicia criminal más cruel que conoce-.
“mos.Sepuede por cierto reconocor cierta influencia de la norel religiosa en
el espíritu potriarcal que irperóen deteruinados terrenos de Ja vida social
nedioeval;mas eso fué aólo un fenórieno parcial.
5
El dualismo en la moral hasta pudo conducir a que se renunciara a lo vida
política y especialmente a la relación entre pueblo y pueblo, junto con el a-

mor a la justicia, confiando los asuntos de Estado a una institución conpleta-

-—- pente a para quien el beneficio del Estado constituía el objetivo supremo.Dicha aúenza fué enorse en la iglesia luterana,uientros que la iglesia cal
vinista se hallabamás próxino el espíritu del judaísmo. Tozbién en 1º lucha
heroica de là iglesia cristiana en Alemania contro el nazismo sparticulornente
en las primeros etopas, hallamos cierta propensión o defender sólo-el. "espacio
de 1» iglesio" y alejar de la misza las influencias nozis y junto con ello el
- “espacio del Estado". También ello constituye una diferenciación entre diversos estatutos de 1º moral,mos no existe separación entre los misnossy rige la
influencia recíproce entre la moral del amor y la moral de la justicia Ambas

'* confornon un solo mundo 0 aaa como el Dios de la justicia es el Dios de

la nisericordia.
E - La . del 6ísmo reside en lo unidaddé la fe y la úaidad de ta
“Bm
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