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268866 lo mas intrisico de nuestro ancestral cuerpo legal, ella ya diferencia entre 4

guera de opcion (reshut)en contra de lastciudades lejanas", que se desarrolla de acuer- /

do a las leyes convencionales del codigo de guerra, dondd se entiende a la guerra como
una manifestacion de la vida norral entre los estados de igual naturaleza. Y entre la -
guerratobligatoriar (mitzva) en contra de los siete pueblo de Cnaan, donde conquista
el pueblo de Drs su territotio de supervivencia basicos

En esta diferencia esta embuida una nueva concepcion sobre la guerra como acto
“* obligatorio dedicado a Drs. Los pueblos de la ers cristiananoPteden captar nuevamen-4
te esta difrencia. De acuerdo al espiritu del cristianismo, que no soporta ningun tipo:
de limites .., no hay para ella "ciudades lejanas", Lo que la ley judia podia diferen-
ciar desde el punto de vista juridico-politico, es decir querra de fe y guerra politica,
se mezcla en él, y se hace algo unico, justamente por que no hy verdaderospueblos de Drs
si no solamette pretendientes a pueblos de D"s, no pueden ellos marcar este limitecon
exactitudg  Ellos no pueden saber hasta que punto una guerra cualquiera es una guerra|
de fe y hasta cuando es solamente una guerra laica, “ero de todas maneras saben ellos |

“que de avlguna forma se realiza a traves de sus guerras el deseo de Drs cêdguna |
forma, si bien el "como" sigue siendo misterio, Es nesesario que se a Yesgue el,
pueblo a la idea deSUdesaparicion, si como pueblo él v. a ser parte de 0 consbruo

cion del nreinor ddBoas) 4
Y entonces la conciencia del individuo no influye en nada, y asi as solamente

la guerra que se desata por sobre la concientia de los individuos: =
 

Paz Mundial . .
Y he aqui, en vez de esta vida envuelta en el ciclo de guerras de fe, el

 

pueblo de Israel ve a su guerra de “e en el pasado mitologico. De acuerdo a esto todas |Pp 5
-

las guerras a las que todavia son arrastrados no son, sino, guerras politicas, fero |

a pesar de que él todavia utiliza el concpto de guerra de Fe, no puede relacionarse con

ella en forma seria, y no como los pueblos de la epoca antigua, para quienes les era.

extrafio este concepto. Por lo tanto, el judio es al fin y al cabo la unia persona en

el mundo catoláco que no puede relacionarse en forma seria con la guerra, de aqui qu él

es el verdadero y unico tpacifistan,
+

Y justamente porque el vive su unicidad completa en su afio religioso, se difrecia

del calendario laico inclusive despues que este paso a 'ser rmico para tados los pueblos

y acontecimientos, en nombre del calendario catolico, se participa de todo el mundo.

é : 3 /-// 6 : : |
jo que ya consigua con el 61010 001 880 cfacontecimiento, la cercania directa que 4

todo individuo con Drs, dentro del marco completo de todo con Drs, ne-tiene que conguis-.

tarlo nuevamente por el camino de la historia de los pueblos.

La fuerza en el estado! -
 

La fuerza sostiene los derchos de la vida frente a las leyes. Y E
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istel estado mismo necesita de la deו la 185 107685,8 ferrado |
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. 4 F. Rogenzwaig. 6 -4- ; .

“a la vída, Fl sentido de toda fuerza es;base de una nueva ley No es la negaçãon de %

"Ja ley, como - .tienden a creer las personas debido a su fórma contradictoria de actuar

- 81 no por el contrario, ella ta impone.

Pero en la idea de una nueva ley, en realidad, hay cierta contradiccion: la ley de

acuerdo a su real sentido, es ley ancestral. 1 ahora se revela la naturaleza de la fuer-,

28: como renovadora de la ley. En el actuar de la fuerza se convierte siempre a la ley

en una l6y nueva, Y el Estado es el gusrdian de la ley y &l poseeder de la fuerza de

la misma manera. Guarda a la ley antigua y es 4 fuente de la ley nuevas

nte de la ley, se eleva el ustado

un sin fin de

por sobre la corriente de vida del pueblo, que utáliza 1 . costunbres קץעסתטפטעה 8

En estos dos aspectos de guardian de la ley y fue

sin descahsossin utilizar la fuerza. En contra de esta libertad natural del momento

libre ccmo se revela en la cultura, costumbres y cambios de leyes en el pueblo vivo, pre-

senta el Estado su posicion agresiva frente al momento. .A 811282038 del.pughlo: eterno

que eterniza el momento en una costumbre dterminada y se detiene por siempre para apode-

rarse de la by ircambiable. EL Estado ataca y domina al momento, y a cada momento de

nuevo, y le da forma de acuerdo a su deseo y asu capacidad. En todo momehto define el

Estado por la fuerza la contradiccion entre conservai y renovar, entre ley antigua y ley

misma

nuevas Esta es lu permanente respuesta a la contradiccion en la carrera por la vida del

avez de permitir el devinir de

(E, tado
Ss que esto; Nu es

q——

pueblo que por si mismo tan solo continua y posterga a tr

la corriente del tiempo, y en cambic el Estado se dirige a la meta; ma

todo el mas que un medio de solucion de 12 contradiccion, que ella crea en todo mumento
 

y en toda horas,

vomito de luz»
De aca que la guerra y la revolucion es la unica réalided que el Esta-  Guerra y revolucion:

do reconoce; si hubiera un solc instante sin 7 י éste o aquel, ni siquiera el pensar de

guerra p revolucion, no seria 51 nuevamente Estados,

Ni por un momento puede abandonar la espada, debido a que en cada instante debe volver

y elevar la espada para cortar el nudo gordico de la vida del pueblo. La contradiccion

entre el pasado y el fútubo que el pueblo en su vida natural nc permite y tricamente la

niega. Pero en cuanto é1 corta la relacion, el hace desaparecer la contradiccion en  

 

cada tomento + pero de ese mómento unicarento-.

El detiene el rio de la vida del pueblo, que se autodebilita a cada instante, hasta

que al final desemboca en el oceano de la eternidad y transforma a cada momento en un

 

lago detenido, Y con esto 6 transforma a cade momento ,en momento eterno,

 

»a contradiccion entre viejo y nuevo el Estado lo cierra en cada momento circular

mente, a tmavez que renueva por medio de su fuerza lo antiguao, y le da a lo nuevo

  

el valor juridico de lo viejo. Lo nuevo no hereda lo encestral, si no que esta fun-
.

ב

dido junto con lo ancestral en usa formacien tqueva leyn, que desde ese instante no
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se puede disgregar. El momento no sale de ninguna manera de su limita cion*
4 .

+

de momento, es temporal. Pero todo el tiempo que no expiro.,él es en si mismo como una
+

mini eternidad, debido a que en todo el momento no hay algo que pretendatrascender por'

sobre él. Ya que lo nuevo, cuya naturaleza es reemplazar a 0 viejo, depende durarte

ese instante a 18 10ע169310010מ 06 614 Tan sólo el momento nuevo viene a destruir la

epoca de lo antiguo y amenaza con volver y permitir a la vida circular en una corriente .

libre. ,ero enseguida aparece el Estado y cifie la espada y vuelve. a detenerla, convir-

tiendo a la corriente en aguas estancadas el movimiento continua en circuloss.
, ;

Estos momentos que fueron detenidos por el Estado son las "horas" verdaderas de. . cul.

la vida del pueblo. Que por su parte no sabe de horas, Solo el Estado trae a la circula-

cion dnenterrumpida de la vida a momentos estables, estaciones, epocasg 4 :

285 6000885 son horas en la historia mundial, y solo 108 Esatados las traen al, mundo a

traves de 3u decicion permanente de lucha; a traves de la obligacion de utilizarel

tiempo detenido hasta queel dis que se levante un pueblo enmigo. De aca que afalta de

.

Estado no hay historia mundial.4 -
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Eliconcepto de ngalnt" en la epoca conteporanea

|

- Uri gaffi

Herman Cohan; 1a “eláziom de la kazon da las fuentes judias.

1. «Hasta que punto no era importante el esatdo para este pueblo, se descubre

ahora cuando la existencia del puetlo continua, y reflorece despues de la destruccion

del estado. Un segundo florecimiento como este no se encuentra en la historia de |

grecia, donde incluso la literatura alejandrina no puede considerarse como una etapa

de reflorecimiento griego. En cambio en Israel pasa este gran problema a ser una

realidad; sin estado, y mas aun, despues de la destruccion del estado, se convoca 1

pueblo a una total unificacion interna,
De aca, que la escicion de los dos reinos, tiene que ser recibida por nostros como el

comienzo de la historia mundial del judaismo, y que el xaxkm reino de avid no era el

rm rco apropiado para el monoteismo; no de este corto pasado, y en general en ninguna

realidad estatal, esta enmarcada la funcion historica de Israel,

El significado y valoracion del monoteismo, hay que valolarlo en esa contradic-

cion historica-estatal. El futuro se convirtio en el sifnificado de la historia

y por lo tanto puedetan solo un mundo espiritual reemplazar la existencia nacional.

pp 286

2.  e««ePero el tresto de Israel" (Sheerit Israel) es el Israel que vendra, y no

el fszael historico del pasado o del presente, Este Israel es el Israel del ideal;

a pesar de que toda cosa ideal en la vida del hombre y en la vida del pueblo, tiene

que estar enrraigada en las raiges dela realidad, en sus profundidades. Pero

estas profundidades son “ 2 idilicas desde su creacion,
La eleccion de Israel, si nosotros apartamos nustro pensamiento de la significacion

historica basica, tiene unicamente una significacion simbolica, que viene a despertar

la conciencia nacional en nombre del fin religioso. Este elvado simbolismo esta

introducido en la significacion del futuro. En funcion del fin mesianico de Israel,

en funcion de la anulacion y elevacion en la humaniliad,

pp 294

de ««cEsta concepcion idilica del pueblo como permanente de Israel corresponde

a la concepcion idilica del mesias.
gn un principio él es dela descendencia de Ishai, que vendra y levantara nuevamen/

te el trono del reino de David, Dedido a que nunca se apagara la luz de la casa de

David. Pero desde ahora cambio la estructura de todo el mundo moral. No sotlo el pueblo
se transformo en "Sheeritr, y que es imposible compararlo por que si, con la abundancia
y el lujoprimerizo de la potencia del pueblo. Si no que aparecio la contradiccion

entre "Temor a D"st y potencia-esplandor a la cual el,pueblo se hallaba acostumbrado.
El pobre se convirtio en el emeroso de [?s8, y entonces no podia pesar nadie, que

el tronodde David y su reino, sitvan de simbolo agradable y adecuado de la pobresa.
ו “> Otro lado les era imposible seguir utilizando el simbolo de temeridad

y justicia.
Obligacion era por lo tanto que la descendencia de David, descendencia de .. w

simiente real, sea repelida frente al pobre, que es ahora,por ley, temeroso de Dts

Y asi se conforma la nueva imagen del Mesias en Isaias II, en el "Ebed Elokimn,

Era obligatorio que el hijo de reyes se transfome eu tebed", debido a que el pobre

"es el representante de la "Irhat Hashem", Y ningun epiteto no puede agredirlo, por

que este ebedr es ebed Elokim. ,

pp 295

            




