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Mi vuelta a Israelles una vuelta física? iEs el haber encontrado un lugar de des—

canso?lde tranquilidad2io es algo más?

Mi vuelta a Israel a la tierra de Israelles la vuelta al judaísmo? lQuê clase de

Judaísmo? lCuál es su contenido o contenidos? lA cuál identificarme? LCõmo elegir

el contenido y como vivir el contenido que he elegido?

Quiero inte arme uiero ser arte uiero ser uiero vivir mi identidad. Más
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para ello nece81to conocerme a mi mismo,qu1en soy, que soy, que quiero ser.

Antes de buscar una respuesta tengo que plantearme el problema, tratar de definir—

lo de manera clara y precisa, o quizás hay nás de un problema & dilucidar. Lo más

importante es plantearme de manera clara las preguntas, quizás encontrará una res—

puesta, o quizás no la encontrará.

La introducciõn al pensamiento del Judaísmo nos traerá el planteamiento de las pre—

guntas y problemas que se plantearon Pensadores Judíos modernos, quienes dedicaron

una vida entera a la búsqueda de una mayor comprensiõn de sus problemas, de su con—

diciõn, quienes encontraron una definición a las preguntas.

Algunos no irin más lejos que el planteamiento de las preguntas, de los proble—

mas. Otros harán entrever insinuaciones de respuestas y habrá quienes esbozarán

una respuesta más clara.

E] nlanteamiento del problema, la respuesta insinuada a 18 solución clara serán

en su mayoría palnteamientos existencialistas, individuales, particulares.
Puede que no sirvan de solución a nuestros problemas, a nuestros planeamientos,

& nuestra condiciõn, pero nos ayudarán, seguramente, a adquirir conciencia del

problema, a formular de manera clara las preguntas y quizás a través de sus ejem-

plos y conflictos podemos también entrever una posible solución.

&Cual es la problemática de la condiciõn Judia, de la identidad judia en nuestra

generación? Pensadores Judios contemporáneos plantearon el problema a partir

de una situación existencial del hombre judio.

1.- André Schwartzbart : La condición judia 88 una confrontación constante

entre das realidades diferentes, la judia (subjetiva )

y la universal (objetiva)

2.— Anna Laugfue La condición judia 88 ser testigo constante de 18 tra-

gedia judia de nuestra generación. La de mi generación

fue 'el Holocausto.

3.— Elie Wiesel El hombre se define por 10 que le inquieta y'no por lo

que le aeegura. Lo que inquieta al judia 88 eu condi-

ciõn de hombre, de judia.

4.- Alberto Memmi La condición judia 88 un estado enfermizo, una angustia,
un molestar, un peso'webemoe vivir la condición judia

aceptándola con resignación. La liberación del judia
88 dá solamente en Israel, y tiene que ser total.



Primeras Conclusiones

Una de las características más significativas de nuestra generación, es la plurali-

dad 60 188 definiciones 60 18 condición judia.

El problema existencial del judío y la busqueda de su identidad.

La problemática del .er Judio, 601 particular, 601 :indiv:í.duo y ■01.8016?■';■ con 01

mundo. Los pensadores judíos contemporâneos, existenciamli.stnn, ateos 80 cncucntran

abocados a la búsqueda de una definición de la condición Judia. Llegan 8 poder 60-

finirla, a plantear el probl.ema, mês no siempre a dar una solución concreta. En su

mayoria son pensadores judi.os que viven 8.1 margem del pueblo Judio, de la comunidad

Judia. Ven el problema judio 60860 afucra, negando o ignorando 1.8 ma.yoria de las

veces 01 contenido histórico-cultural, moral y religioso del Judaismo.

1. La condición Judia no puede tener un sólo planteamiento. Nuestra generación presen—

ta una pluralidad de condiciones judias, una pluralidad de planteamientos. La identi—

dad judia despierta una multiformidad de ident,' dades si.endo ella una 60 188 caracteris—

ticas mas significativas 60 nuestra generación. No hay una sola definición de la condi—

ción Judia pero tampoco hay una sola respuesta.

Cada individuo judío, cada particular, debe plantearse su propia condición y buscar

su particular respuesta, encontrar su solución especifica.

El problema existencial del judio es antes que nada el problema existencial del par—

ticular, del yo individual. Su problemática es en relación para consigo mismo, para

con sus semejantes, con la sociedad, con el mundo, con el cosmos. Míentras no haya da—

do respuesta a su condición existencial, mientras no sea conciente de su identidad

especifica, mientras no haya aceptado su condición y la haya elegido, mientras no se—

pa & las claras cual es su lugar dentro 601 mundo, no podrá tener una psoción clara en

cuanto 8 su relación para con cl mundo. 18 mayoria de 108 pensadores existencialistas

Judios modernos, quienes estan a la búsqueda de una definición 60 18 nueva condición

judia, llegan a poder aflorar una definición, a plantear el problema, a esbozar las

preguntas. El módico dió el diagnóstico mas no sabe qué remedio aplicar a la enferme—

dad aunque reconoce que hay varios remedios posibles

&Qué es 10 que caracteriza a estos pensadores?

]. Plantean el o los problemas, la o las preguntas.

11. El problema es existencial, individual, personal, particular.

III. El problema es percibido desde el exterior, es decir se ven las situaciones ob-

jetivas que condicionan 18 existencia 601 judio, que 10 seãalan como tal, un ser

. . !

en Situac1on.

No hay soluciones posibles concretas , son insinuadas o presentadas como posibili-

dades.
»

Todos están 8 18 búsqueda de la definición de la condición judia, ya que la misma

dejó de ser algo claro, sabido, sobreentendido, aceptado.

En su mayoría viven al margen de la comunidad judia, de un contenido de 168■■ ju—

dia y por 8110 ven el problema desde afuera.
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2,e No hay otra clase de pensadores Judios existencialistas en el Judaismo que miren

al Judaismo no ya desde el exterior sino desde el interior, desde su contenido. Buscan
la significaciõn de la existencia Judia, de los valores Judios, de la historia Judia,
de la cultura Judia y de la civilizaciõn Judia. LTiene sentido querer continuar la

existencia del Judaismo?

Preguntan preguntas de valor diferente. &Vale la pena seguir creando una historia

Judia? &Debemos seguir identificados a la escala de valores del Judaismo? &A 18 con—

cepciõn Judia del mundo? &Queremos vivir esta concepciõn aceptando todas sus conse—

cuencias? &Cuâles son los contenidos del Judaismo para nosotros, Jõvenes, testigos del

renacimiento nacional del pueblo Judio, pero también testigos de una hecatombe del

pueblo Judio, testigos de los adelantos cientificos y tecnológicos cuya fuerza y em—

puJe están por cambiar las bases de las sociedades y quien sabe si no ponen en peligro
los valores de la humanidad como tal?.

Estas y otras semeJantes, serán las preguntas que se preguntarán. Lo que les preocu-

pa es 18 continuidad Judia desde sus raices, a partir de sus contenidos.&E1 genio

Judio, la creación Judia, la continuidad Judia, son posibles? &Son todaviã”suficien—

temente fuertes las bases, las raices, para enviar savia fresca y hacer brotar un

nuevo retoâo? &Pueden salvarse las raices? &Cõmo podemos hacerlo? &A cargo de quien
se encuentran?...Nosotros somos las custodias de las raices. &Lo somos realmente?

LCômo podemos llegar a serlo?&Cõmo podemos llegar a ser 10 que somos?


