
 
MINARIO

DEOLOGICO

s
da

ככ(-30-(/

3

/

י

Pu
a

,
₪
7

ו
ק

ו
ו


a
ל

י
ש


4
:

E
>

:
a
:

Pe
pr
o

D
a
d
o
e

|
o

BAR GUIORA-MAYO 197:
:

0

    
 

5
ו

1

s
á

|
às
l
i
6
₪



 

      

 

   

    
/ = RE rr + 7 לדיילל > >

e 4 1% הא

7 .
3%

1 . -

ב BIENAVENTURADA. « «

% RE לשש 7 E ea Bienaventurada la cerilla que ardió y encendió 1llamaradas,

RE Cm, 0 = 2 , 11 [ Bienaventurada 18 118082808 que ardió en lo recóndito de los corazones,
E ל E: : : Peso aa Bienaventurados los corazones que supieron cesar con honor,
E 7 וה : / : Es
PRE a, A . aj Bienaventurada la cerilla que ardió y encendió 1llamaradas!

t 2 6 , + |

: Jana Szenes

Cerditza 2.5.1944

 

4) ANIVERSARIO DEL ESTADO
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“Bi enarbolais vuestras manos

=008188268מ871

+וע

5
Si la juventud del mundo quisiera

mi pena se acabaría

y mis cadenas E ER

) 28014 basta,haced la prueba).- aero

Vuestro brazos. son un bosque 2

que llena toda la tierra

el cielo cubrís con ellas.- 8

Que tiranos, que cerrojos, aa

que murallones,que puertas, a.

no vencierón vuestras voces 5

en un alud de protesta? : E

(Todos los tiranos tienen sus pedestales de arena, ₪

de sangre rota, y de barro a

babilônico las piernas).- *

Pronunciad una sola palabra, | ARA 4

decid una sola letra, 8

moved tan solo los labios ל

a la vez, y la marea juvenil 8

altronaría Pal

como un mar cuando se encrespa 0

II

Pero quien soy yo, que barco

de dolor, de espuma vieja, E

 

que aire sin luz en el viento A RoE

acerco a vuestres riberas?

  

Como campanario de oro

 

  
vuestros corazones suenan,

la juventuê es la hora

del amor su primavera,

porque mover vuestra ramas

7
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Pero la vida, mi vida

me esta clamando en las venas,

abraza locas las palmas

De mis manos y lanzaderas

“olava y desclava en mi frente

y el pensamiento me quema.-

Ved nuestro rostros. Ya somos

como terribles cortezas

laustrales rostros, salobres ojos

que buscan a tientas

- Sedientos de luz y sol-

una grieta entre las piedras.-

Lavad vuestros pechos pronto

(es bueno que esta gangrena

os revuelva las entrafias)

Echad abajo mi celda!

abrid mi ataud, que el mundo

en pie de asombro nos vea-

indomables, pero heridos

sepultos bajo mi tierra

Que no queden en silencio

mis cadenas!

MARCOS ANA  



  
  

 

  

  

  

 

   
  

   

  

 

  

    

     

   
  
    
  
        

  

   
  

A MODO DE PROLOGO

32 javerim de Argentina, 20 de Brasil, 16 de México

No es nuestra intención hacer conocer la cantidad de participantes,

sino plantear las metas del Seminario, metas que están Íntimamente 11-

gadas a la pregunta: para quién el Seminario?

Dos son los objetivos fundamentales:

1) Ensefanza intensiva del hebreo.

2) Estudio ideológico de los problemas básicos que el
janij se enfrenta en su afio en Israel.

Es la primera vez que realizamos la experiencia de ensefiar el hebreo

en forma intensiva en un Seminario. Todos los días, de mafiana, se llevará

— a cabo el Ulpán de hebreo, compuesto por 4 niveles de estudios y llevado

"adelante por maestros especializados; organizado y coordinado por el Ins-

- tituto de "Hanjalat Halashón" (Instituto para la ensefianza del hebreo pa-

ra adultos) dependiente del Ministerio de Educación.

: Nuestras espectativas son de que el janij 1llegue a un nivel de hebreo

- suficiente para poder comunicarse en el idioma nacional judío y poder com-

| | prender mejor los procesos de la Sociedad Israelí.cê

7 La tarde estará dedicada al estudio de 5 temas básicos: 1)Pensamiento

Judío, 2) Historia Judía Contemporánea, 3) Medio Oriente, 4) Sociedad Is-

raelí, 5) Kibutz. Y de otros temas detallados en este programa.

Nos hemos propuesto profundizar sobre estos 5 temas, que los janijim

deben conocer para poder analizar la Sociedad en la que hoy en día viven y

" nuestra condición de judíos.

: El estudio y análisis de temas como Sionismo; Kibutz, como alternatina

de vida; nuestra función como Movimiento Sionista Socialista Realizador;

nuestro concepto judío; y otros temas; serán estudiados en forma más profun

| da en el próximo Seminario que integrado a un curso de "Técnicas modernas

"| de Liderazgo", se efectuará más adelante.

2 En este Seminario, cada participante deberá preparar un trabajo sobre

algunos de los temas del mismo.
a

    De noche, se llevarán adelante mesas redondas y encuentros con perso-

nalidades políticas israelfes.
Tr

  
“Ee programa se incluye paseos y caminatas a Jerusalén y alrededores,

rsos de canciones y bailes israelíes y algunas horas libres para la lectu-

“| ray..... el descanso.

  

   

   

 

ENCUENTROS

Encuentro con Dov Tzamir, Director del Dto. de Información del Partido Obrero

Israelf.

Los temas:

1) Problemas del Estado y Religión.

2) Cambios estructurales en la 5001068601.

3) Política Exterior y Seguridad.

- 4) Partido Obrero Israeli

5) Lugar del Kibutz en la Sociedad Israelf.

 

Encuentro con Luis Dalman, ex shelia) Continental del Dto. de Juventud y del

Jalutz para Asuntos Universitarios en América Latina. -

Los temas:

1) La juventud judía en Latinoamérica.

2) El Sionismo como desafío de la juventud judía revolucionaria.   
Encuentro con Menajem Steinberg, Licenciado en estudios judaicos de la Universidad.
Hebrea de Jerusalén. : :

  

Los temas:

Festividades Judías. a) Origen y características de las festividades |

judías.

b) El valor de las festividades judías en la E

actualidad. ש-
 

Encuentro con Oscar Cohen, Coordinador del Dto. Latinoaméricano del Partido Obrero)

Israelí en Jerusalén. | a

El tema:

Partidos Políticos en Israel

  

 

Encuentro con Iehuda Shuster, ex Director del Dto. del Najal en el Ministerio de |

Defensa. R  
El tema:

Los territorios ocupados y las relaciones judíos-árabes.



 

    

  

  

  

   

  

5( Las minorias no Judias.,

La Soo. Arabe y la Soc. Israeli hasta la guerra de liberación.

    
    
  

 

     

    

 

  

   

         

 

    

 

... Y éntonces El status de las minorias arabes en el estado:Status juridico, economoco, תג

tico-
- : 3 mi pueblo, 1

5 8 ₪ !5] / mirara la 8 Analisis de las comunidades: Musulmana, Drusa,Cristiana. La situación a par-

1 | tir de la Guerrade los 6 días.-

de frente.
6 6) Sobre problemas de actualidad

E A tratar segun intereses,pedidos de los janijim (Temas a proponer por ellos) a
ei dl

 

sa 1) INTRODUCCION. Formación y desarrollo histórico de la Soco. Israeli. El vie- E

|4 ishuv y las Aliot, las 08280%6218%1088 y aportes de cada Aliás,     
 am estado en marcha- El origen de las instituciones. +?

% Estructura Socio. Económica. E

- absorción e integración social- Algunos problemas de actualidad. : +

“Cooperativismo, coleotivismo y mutualismo y sus diversas formas. E

La empresa privada- Capitalismo en marcha? 3

E

3) Estruotura politica. .

El estado-Gobierno- Parlamento-Justicia y sus funciones- interrelaciones de E

poder.
a

eli-

“Gu=tinuídad y cambio politico. Analisis de los partidos, alianzas partidarias

y unificaciones-

-El panorama partidario a partir ce la guerra de los 6 días- Comentarios de ao- 3%

|48 a un afio de las elecciones generales.

a Educación.

à e red educativa y sus antecedentesapa

Martze: Tzvi Zims, Estudiante de Historia General

y Ciencias Políticas en 1a Universidad

Hebrea de Jerusalén.



 

Cap. III - Antisemitismo y exterminio

Las bases del antisemitismo moderno.    
La situación política y social en Europa y el ascenso del nazismo. (Nacional-
Socialismo).

 

 

  

La dinámica del exterminio y sus distintas etapas: Ligislación - Emigración - a
Exterminio, ₪
La Hecatombe y el despertar de la conciencia nacional judía., 1

q

Cap. IV - El mandato británico 0

Los intereses británicos, el sionismo y el nacionalismo árabe. La obra coloni- %
280028. El libro Blanco. Las distintas aliot. La Partición de Palestina. La lu- ₪
cha contra los ingleses. La intervención de las Naciones Unidas. ,

Proclamación del Estado de Israel 0
5Israel en la política internacional. El armistício. Política económica y social, .

saCap. V - Judaismo contemporáneo 1 .5
La nueva demografía judía del síglo XX a

El factor de la emigración. Sus causas sociales, económicas y políticas. 2
8

El advenimiento de las comunidades judías en Occidente y Oriente, especialmente A
en América Latina. 4

El Status político y cultural. =| «108
La problemática del futuro. a

| 4

| Martze: Dov Sieskel, Licenciado en Estudios Judíós Contemporáneos

:
en la Universidad Hebrea de Jerusalén D

o 
HISTORIA JUDIA CONTEMPORANEA

| PROGRAMA
קי

|Cap. I - Introducción

o I) Escuelas historográficas y pensadores judíos sobre los lineamientos de la
E historia judía.

II) El componente judío en la historia Universal.

  

  
    

  

 

Cap. II - El impacto del nacionalismo É
 

(Fines del siglo 19 - hasta las postrimerias de la Primera Guerra Mundial).

Carácter del nacionalismo moderno en Europa.

Sus variantes. Los nuevos moldes sociales y culturales.

La reacción de los [00108 frente a las nuevas condiciones históricas:

Asimilación - Territorialismo - Sionismo - Socialismo

La lucha por el reconocimiento internacional: Los judíos como minorfa clásica - ₪
sus diversos planteos - 18 Liga de las Naciones y el derecho de minorias nacio- / 0

nales y culturales - El planteo comunista y sionista. 2 
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10) יו jo TA
36 80% וס

1 - A) Gdudei Avodá (1921)

Su objetivo

B) La Kvutzá

Sus bases

2) Valores de Igualdad y Cooperación

3) Libertad y Cooperativismo

4) El trabajo
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5( ₪1 6916050

6) La Institucionalización

7) La Segunda Generación en el Kibutz

8) El futuro del Kibutz

Martze: Iaacov Margalit - Director del Dto.
de Relaciones con la
Diáspora de la Hista-
drut.

 

      



 
 

 

medio
I)Qué es el M.OrientesGeografía,composi-

ción'étnica,los Arabes,El Islam,confliotos.

2)Evolución de la Sociedad! Regimen poli-

tico y agarario en el Imperio Otomano. In-

fluencia de Occidente en el siglo XIX,

Tanzimat y Muhamad AlÍ.

Reformas en el ejercito, ecónomia y ad-

ministración. Desarrollo de la ecónomia.

Siglo XXtAscenso del nacionalismo, petro-

leo, influencia y caída de la monarquia,

La burguesia, el viejo y el nuevo regimen. .

Clases,

3) Historia particular: Imperio Otomano

Turquia Moderna- Egipto-Siria y Liba-ָע

no- Irak,

4) Económia Y Petroleos!Condiciones del te-

rreno y riquezas naturales-Agricul tura-

Hidrograffa-Desarrollo de la industria y

el comercio- Presión demografica- Raices

del subdesarrollo- El petroleo en la eco-

nomia- Perpectivas,

  

          

  

  

   

   

  

   

MARTZEs Ruben Meltzer 

5) Las potencias en el Medio Oriente:

Gran Bretafia, Francia,U.S.A, URSS y Chi-

na.

6) Comunidades y Minorias: Cristianos

(Maronitas asírios,coptos,armenios)

Musulmanes(Kurdos,Shiitas,Drusos,etc.)

otros (Judios,Paganos). El Islam y las

minorias. Tolerancia e inferiordidad,

integración y rechazo. El nacionalismo

de lag minorias y el nacionalismo de

188

7) Conflictos inter-Arabe: La unidad

arabe-División de la zona y confliotos

de interesessEgipto frente a Siria 68

Irak,Monarquia vs. Revolución. Yemen-

Kuweit-Principados del Golfo Persico,

Crisis de Jordania (1956) y Libano (1958)

Equilibrio.

8) El conflicto Judeo-Arabe: Raices,

historia y perpectivas.

 



 

LOS OBJETIVOS DEL CURSO SON:
 

1) Plantear la problematica de la condición

judia en las últimas generaciones y de como se reflejan en el pensamiento ju-

dio contenporâáneo.

2) Analizar los planteamientos, tratar de con

prenderlos.

3) Plantear las diferentes posibilidades de

respuestas. :

4( 2002082108 de manera positiva hacia las f

fuentes del Judaísmo, mostrarles el Mundo inmenso y rico del judaísmo, acercar-

108 81 5) Mostrarles que tambien el judaísmo es.con- 
sepción del mundo, de la vida, ultura, historia, religióônacción.

6) Que no rechacen el judaismo ignorandolo,

desde afuera, sino que lo vayan conociendo desde el interior, desde adentro y

si quieren rechazar que lo hagan co conocimiento de causa. Que vean que el ju-

daímo afrece un mar inmenso de posibilidades. 

“
3 (דצהטפ

0

ENSAMIENTO.!טפוס

La problematica de la condición judia, de la identidad judia de nuestra gone

MARTZEs Israel Eldar

 

ración. Pensadores judios contênporaneos que plantean el problema.

ALBERT MEM: La condiciôn judia es un estado enfermizo,una

angustia, un malestar, un peso vivir la con-

|

| |4

dición judia como resignación. La liberación

del judio se da solamente en Israel.

Judio es el ser en situación, sefíialado como

. 1 03.P SARTRES tal por la sociedad que la rodea antisemi

ta ,el es el que crea al judio. Eliminad al

antisemita y elimíinaróéis el problema judio.

Tambien se estudiaran las consepciones desAnna Langfus- Robert Mizraji-

Prof. Yankelevich- Gerges Friedman-R.Aron-Franz Kafka- S.H Bergman-Herman

Cohen-Franz Rosezwig- Martin Buber-A,D.Gordon,    dima Tala .


