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a las preguntoas:

1.

2.

6.

;Cuál es lo diferencia úe 1a civi

lización judia, ye desde el comien

zo de su formación?

6 . é ps 2 5
saquê significa normativo?

sQuê significa religión?

scuê significo vivir de acuerdo

el modclo superior del cielo?

20081 68 18 %6ת816ת6ת%ע186ע68-

14886ץ2761?

20051 65 61 86מ%180 del Tzedek de

Israel (Justicia)?

sCuél es el lugar del individuo

con relación al pueblo en el ju-
deísmo?  

8. «Cómo se origino el surgimiento deuna

gren civilización?

9. eCuál es lo diferencia entre princi-

pio y doctrina?

10.00881 68 el luger de los profetas?

12.;Cuêl es el lugor de la historia en el

Judaismo?

% . \ .

12.2006 es lo mês importante que debe rea-

lizar el pueblo judío en Israel?



MARTIN BUBER EN LA EXCRUCIJADA
 

TRES CONFERENCIAS SOBRE EL JUDAISHO

Estas tres conferencies fueron pro-

nunciadas en los meses de novienbre y di

ciembre de 1951 en Nueva York, coxo Con-

ferencios Israel Goldstein de este cro,

bajo los auspiricos del Jewish iheologi-

cal Seminarye

El lector debe tener presente que

un judio habla aquí a los judios, en el

centro de la Diáspora en ia hora en que

comienza s ponerse de manifiesto la cri

sis decisiva del judsísmo.

 

PRIMERA  CONFLRENCIA

JUDAISMO Y CIVILIZACION

hara apreciar la naturaleza de lo que lla-

mamos una "gran civilizaciôn'", debcmos conside-

ע8ע 186 grandes civilizaciones históricas no en

el momento de su pLeno desarrollo, sino en una

etapa inicial, Veremos entonces que cada una de

ellas puede comprenderse sólo como un sistema

de vido. A diferencia de un sistema de pensa-

miento, que ilumina y dilucida las esferos del

ser o partir de una idea central, un sistema de

vido es la unidad real en la cual una y otra

צ62 188 6816298 66 18 existencia de un grupo

מ35%6ע65%86160עט0%טעת8תמ alrededor de un prin-=

cipio supremo. “6lo en momentos sublimes, logra

este principio conciencia y expresión adecus-

des, pero su efecto llena en múltiples ע8₪111-

cociones y formas, y por supuesto tembién en

srados diversos de intensidad, la existencia

todo del grupo. Su caracter fundamental es siem

pre religioso y normativo: religioso porque im-

plico siempre una ligazón de la vida humana a D

absoluto, 1isazôn que, si bien suceptible de

comprensión intelectual, es esencialmente co=

rrecta, significa coses concretas y apunta ha=-
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cia cosas concretos; y noramtivo, pues si

bien se relaciona siempre con el Ser tras

cendente que controlo el universo, el

principio proclama a ese Ser como ejemplor

paro el hombre, ccn la sola cosa limitada

por el hombre en su cctitud hacia 1a vida

y en su estructura social oporta orden y

significado a lo existencia terrenol y de

cuya reslización sobre la tierra por porte

del hombre depende, en verdad, lo supervi-

vencia del hombre que hombre.

Ya tomemos el principio del Tao, el

"camino! en cuyo eterno ritmo todos los

opuestos combaten y se reconcilien; ya el

indo-ario rita (forma indú) o urta (forma

irania, transcrito por lo general como

2sha), el orden primitivo de lo bueno y

justo: ya el tsedek de Israel en el cual

se combinan verdcd y justicia; yo el dike

griego, el inexoroble curso 66 105 800ת-

tecimientos mundisles y 18 "medido" por é1

determinada en todas portes el Ser tros-

cendente posee una foz dirigida hacia el

hombre, faz que represento un seré; en to

das partes, si el hombre cuiere existir

como hombre, debe esforzarse por seguir

un modelo supro-humeono; en todas pertes  

el perfil de una verdodera sociedad humana está

en el Cielo, Todos las esferas de lo existencia

estôn esencialmente determinados por ese prin-

cipio, por lo relación con ese principio; la sa

biduria deseo explorar su acción el arte deses

dorle forma y donde uno se esfuerza por poner

del derecho la vida pública misma, uno mire los

estrellos y môs allóá.

Tal como es, el hombre (que en todas estas

doctrinas oparece mês o menos desquiciado, ha-

biendo perdido su ormonia original con el Ser

troscendente) se resiste naturalmente a lo orden

que é1, hombre, ho leído en el universo o bien

ha recibido directamente de una potencia superid

a € y 51 universo, Quiere y no quiere tradu-

cir 18 vedod celestial a verdad terrena, Se re-

bela en lo próctica contra lo que scepta en teo-

rio; móôs aún, contra lo que ve y oye. Pero es

precisamente en esta muda lucha del hombre con

el espíritu donde se origina el surgimiento de

“una gron civilizaciôón. El espiritu conquista y

es conquistado, avonza y es detenido, golpes 80-

bre la materia humana y encuentra en ella una ba

rrero; y oqui, en 188 treguos del combate entre

el cielo y la tierra, surgen una y otra vez.los

formos específicos de una civilización, que de

termina también toda su sabiduria + 60

asיייש-:,4 2ווו



Entre las grandes civilizaciones del

mundo antiguo hubo una en ls cual 18 86-

ción del principio religioso y normativo

gobre todas las esferas de lo vida públi

ca se manifestó con fecundidad peculiar,

único. Todas las otros civilizaciones com

partieron, si bien en diversos grados de

8659220110, la doctrina básica de una

sociedad celestial-césmica 8 18 cual co-

rresponde la humana y terrena, o mejor

dicho debiera corresponder -a 12 cusl co

rrespondió una vez, digamos en lo 28980 6

Oro, o corresponderô algún 8189,8

por caso después de la completa victoria

de la luz sobre 18 080021686. שמ 61 1

guo Israel, ocupó el lugar de esta doc-

trins lo del Seiior de todo lo que es y

todo lo que será, Quien, tal como colocô

el sol en el cielo, ho colocado el manda

miento de verdod y justicia sobre las ca

bezas de la roza humana. Es cierto, tam

bién que en las otras civilizaciones el

principio normativo fue poritado y garan-

tizado por seres divinos que region esa

sociedad superior; més sólo Israel cono-

ciô un Dios que hobia elegido un pueblo

humano -precisamente ese pueblo- para

preparar lo tierra creada como reino para  

El mediante 15 realizaciôn de la justicia. Pera

Isrsel el principio es la norma y ls ley, pere

el Dios de Israel es la fundación movil simbo-

lizada por el Arce con las Tablas de ls Ley, so,

bre lo cual El desea asentar su trono terrenal.

Por eso, el principio enlaza aquí la divinidad

y humanidsd, en 18 concreción sin pearslelo del

"Pacto!!. Y es por eso tombién que aqui y sólo

equi, la civilización es 81 mismo tiempo miste-

riosomente afirmado y negoda: Dios quiere lo to

tol civilización del hombre- pero no dejado a

si mismo, sino consagrado a El, a Diose

Ahora bien, observamos generslmente que la

resistencia del hombre 9 la exigencia espiri-

tual, resistencia que -como hemos dicho- se ma-

nifiesto yo en la fase genético de una civiliza

ciôn, oumenta decisivamente o medida que la ci-

vilizeciôón se esfuerzo sin cesar por independi-

zorse de su principio. En las grandes civilize-

ciones occidentales, esto se manifiesta en per

te por el sislomiento de los esferas individus-

. les y por el hecho de que cada una de ellas es-

toblece su propis base y orden, en porte porque

el principio mismo pierde su 682ע80%6עצץ 2

absolutos, de forma tal que la norma sagrade de,

genera en concenciôn humana, o porque la liga-

zôn a lo absoluto se reduce -confesade o incon=

fesadomente- e un mero requisito simbólico-ri-=
5  



  6.

tual al cusl se puede dor adecuada sotis

180016מ6ת la esfera del culto. Una civi
lizaciôn puede ahora producir en sus es-

feras individuales 818188688 obras més es

plêndidoas que las producidos hasta enton

ces; su unidad espiritusl se ha perdido.

Le Atenas de Fericles y el Alto ע6ת801-

miento italiano pueden servir de ejen-

plos. El desarrollo de los civilizocio-

nes orientales fue distinto. Aqui, las

esferas individuales nunco se emoncipa-

ron plenamente del lazo unificador, pero

incluso aqui el principio 11686 » ser ca

da vez môs objeto de doctrino y no obje

to de releción de vido y su servicio -que

originslmente aborcaba la cxistencia real

tanto privada como histórico- 1llegô o ser

0868 vez «ôs un servicio puromente sinbó-

lico y formel. Y aqui como allí 18 03%1-

1428016ת, ol transformsr la reelidod oc

tiva en ficción reverencicdo el princi-

pio por cuya acción hotia surgido, minó

Eus propios fundamentos.

En todos partes hubo hombres que

comprendieron este movimiento hacia el

abismo ccmo lo que era y tratoron de de-

tenerlo; mos sólo una civilizeción hubo  

en la cual se elevó contra la invelidaciôn del
principio una protesta queconcentró tods lo pa
sión espiritual del pueblo. Fue y es netursl
que asi haysa sucedido, eso civilizaciôn en la
cual -como ninguna otra- lo absoluto habfa hecho
un pacto con todo el dominio de la existencia

humana y se habia negado a abandonor a 18 relo-
tividad porte olgunoa de ese dominio, En ninguna

otro porte y en ningún otro momento se ha visto
el espiritu servido con tal militoncia en el mun,
do humono, generación tras genereción, como lo

fue por porte de los profetos de Israel. Aqui,

los hombres de espíritu tomsron sobre 81 18 to-

reo de llevor a lo próctica esa afirmación y ne-
8016ת 86 18 civilizeciôn en lo realidad de 1a

hora histórico, Su lucha se dirigiô contra todos
que evadíen el gran deber de realizor lo verdad
divino en la plenitud de 1a vida cotidiana, bus-

condo el atojo de 10 meramente formal, lo mera-

mente ritual, esto es, lo no comprometido -con-
tro todos aquellos que ensefiaban y precticaban

tol evasión y cor ella degradaban el nombre di-

vino que invoceban 81 68%860 de una ficciôn cui-
dodosomente guardada. Esta lucha fue mantenida

por la totalidad y unidad de 1a civilizeción,
que puede ser total y unidad sôlo si se consagra

a Dios. Los hombres que exigian de quienes deten,

toban el poder, la abolición de lo injusticio



social por el bien de Dios, no conoctan el

concepto de civilizoción, pero jugaven sus

vidas pora solvor la civilizociôn, Con 6-

llo, la protesto contra la falta emancipa-

ciôn se registró en to! forno que estsba

10228068 8 actuar y efectivenente octuó,

como recordatorio y edvertencis sobre to-

do el futuro de 15 hunonidod y muy espe-

cialmente sobre lo problemética de lo 01-

tima civilizoción que le siguiera, 15 del

occidente cristiano.

Para aprecior la importancia de lo re

ligiôn prefético poro lo humanidead y su ci

vilizaciôn, debemos preguntornos porqué fue

precisamente en Israel donde 1 principio

normativo expresó su protesta contra cuol-

quier desarrollo de lo civilizoción que

tendiera a privar 81 principio normativo

de su validez obsoluta. Como respuesta, de

bemos seiislar ese reolisno religioso pecu

liar a Isroel, que no hace lugor 9 uno ver

dad que permonezca sbstrecta, revoloteando

con autosuficiencia sobre lo realidad, mos

paro el cual todo verdad se holla ligado à

una demanda que el hombre, 61 700010, 18-

rael, estên llamados a cumplir Íntegromen-

te sobre 18 tierra. Ahora bien, el cumpli-

 

 

miento integral significa dos coses: en primer

lugor debe abarcar le totalidad de 18 vida, le

totalidod de lo civilización de un pueblo, eco-

nomia, sociedad y estado; en segundo lugar debe

incorporar la totalidad'del individuo, sus emo-

ciones y su voluntad, sus acciones y abstencio-

nes, su vido en el hogar y en el mercado, en el

tenplo y en lo esanblea popular. Vale decir,

significa lo lotalidod y 18 unidad -imposible

de otra manero- de la civilizacióôn. Los hombres

especialmente los poseedores de poder y de pro-

piedod, se resisten naturalmente a lo exigencia

del cumplimiento integral de la verdad y justi-

cio divinos; por consiguiente, ellos tratan de

limitor el servicio 8 2108 8 18 esfera sacra y

en todas 186 66088 reconoçcer su autoridad me-

diante meros polobros y símbolos. Aquí es donde

se engosta lo protesta profética.

Un ejemplo corscterístico puede ilustrer

lo que decimos. En el antiguo Oriente, se consi

derabo generalmente ol rey como hijo de Dios su,

premo; se le concebia ya como adoptado, ya como

realmente procresdo por el Dios. Esta concep

ción fue extrafio 8 Israel en la primera de las

formos mencionsdos, por supuesto: el solmista

pone en foca de Dios las siguientes palabras,

dirigidas 21 rey en el día de su unción sobre

7.  



 

 

el Monte Sagrado: "Tu eres mi hijo; en es

te día te he engendrado!", Su ungimiento en

el nombre de Dios hacís » quien ascendia

8l trono responssble ante Dios, no sôlo

como un virrey es responsoble ante su so-

berano sino como un hijo es responsable

ente su padre. También otros pueblos del

entiguo Oriente conocieron esta relación

del rey al Dios; pero en Babilonia se Ex

presó meramente por el hecho de que en la

festividad de Ao Nuevo, como dia en el

cuslel mundo recomienza, el socerdote

eplicabs sl monarca un golpe simbólico

sobre la mejills, lo que resolvia el plei

to para el resto del siio; en Egipto sôlo

habia converssciones Íntimos sobre el so-

bersno y su divino padre, sin resultado

visible alguno. No sucedia asi en Israel.

Aqui, el profeta 82826019 8ת%6 1rey una

y otra vez y en realidad le exigia rendir

cuentas, Este reslismo profético cristoli

zó en el mensaje divino transmitido a Da
vid por el profeta Notôn: Dios se propone
adoptar al hijo de David como Suyo; como
hijo de Dios; mas si peca lo8
tal como un padre castigo a su hijo y lo.
harê por la mono del hombre, por lo mano
de los enemigos de Israel; onte quienes

Ea

 

debe sucumbir un Israel que no defienda ls jus-
ticia.

Pero el ejemplo de lo actitud de los pro-
fetos hacia los reyes deslesles est$ calculado
para ir mós sllô y dilucidar la 428016 66 5
reloción entre judaísmo y civilizaciôn, El con
flicto que aquí aparece no ha de comprenderse
como conflicto entre civilización y religión:
se desorrolló dentro de uns civilizaciên (en
el sentido mós omplio del término), a saber,
entre un principio director cuya acción habís
producido 8 8006118 ץ 8 6516288 6la vida
que repudiaben cado vez mgs lo soberania de ese
principio. A menudo por consiguiente, la línea

de batalla se internô en la religión misma, 80-
bre todo cuando la autoridad religiosa estable-
cida -personificada por el sacerdocio- se colo-

có del lado del poder y le otorgó su sanción
oprobatoria; en este caso lo religión, pars men,
tenerse y en virtud de su pacto con el poder,

en posesión de lo esfera porticular que éste
último le habis asignado, se disoció de la exi-
gencia del principio religioso, de ser el motor

del todos, 1

£l profeta hizo frente a esa coslición de
poder establecido y sutoridad establecida, como

hombre que no poseía poder ni sutoridad. Sólo

dna do Sa Fa 5
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en los .primeros días de Israel, ontes de

producirse lo situación que hiciera sur-

-gir la protesta, hallamos personalidades

como Moisés y Samuel, dotados al mismo

tiempo de cualidades proféticos, del pc-

der de hacer l2 historia y de autoridead.

1488 88618מם%6,118תק70%6מ018 8861 8

fue rasgo típico de la época.

Pero el ejemplo aqui elegido puede

conducirse aun a mayores profundiades en

lo notursleza de nuestro tema. Iues ls ex

periencia del incumplimiento de la exigen

cia divina engendró 18 proneso mesiônicoa

y osí como la experiencia se centró alre-

dedor del rey incurplidor, la promesa se

centra elrededor del rey que aportoróá el

cumplimiento. Se le llama Mesios, "el un

₪180" pues por +1ם 11678928 a cabo el mon

deto que los reyes recibieron al ser un-

gidos. En él, el hombre irá por fin ol en

cuentro de Dios. Alrededor de é1, en un

principio Israel y luego 18 ciudad de la

humanidad se construirén como el reino

realizado de Dios. Pero este reino no se

concibe como conquistandoy reemplazando

una civilizaciôn humana defectuosa, sino

comosantificôndola y perfeccionôndols,

esto es, purificêndola y perfeccionôndols.  

Cuando 18 vida del hombre, con todas sus diver-

sos esferas plenamente desarrolladas, llegue a

ser un todo unido, consagrado 8 lo divino, en-

tonces asi como Abraham evocó una vez ante el

eltor el nombre de Dios sobre Canaan, el nombre

de Dios será proclamado sobre la tierra como do-

minio sobre el cual El ha asumido el gobierno.

Según la antigua doctrina persa, un fuego

copoz de fundir el mundo transformarêá la sub-

stancia humana: una obra nueva, divina, reempla-

zorô lo dilapidada obra del hombre, El cristia-

nismo y también el apocalipsis del judaísmo hele

nístico periférico desarrollaron esta concepción

básica. El judaísmo central la rechazô. Llevô

consigo a su largo exilio la doctrina profética

según la respuesta ol retorno del hombre hacia

Dios, la dislocada substancia humana experimente

ró Su fuerza redentora, que completará la cres-

cióôn del hombre con 18 cooperaciôn del hombre.

Lo civilizoción, desesperando a si misma, 86 0-

frecerá a Dios y 8628 8817888 por El.

No puede hacerse a un lado esta fe realista

en el futuro de lo imagen de Dios -en cuya pérdi,

da nunca ha creído el judsísmo- con el barato

slogan del "optimismo de la civilizaciôn", La

creencia es que así como todo pecador puede ha-

llor el perdôn 'volviéndose" hacia Dios, tembién

Ee.=
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puede hollarlo una civilizaciôn pecadorã.

Asi como el hombre puede sontificarse y

genar admisiôn 8 10 sagrado sin restrin

gir su existencia, sin "primitivizar" su

forma de vida, también lo civilización

humana puede, sin restringirse, consa-

grorse y logror lo odmisiôn,

Aqui, como en todas portes, el prin

cipio religioso-normotivo de Isrsel se

manifiesta como esenciolmente histórico,

Asi como su revelsciôn, por oposiciôn a

los revelaciones de les demós religio-

nes, se presenta como un incidente de

la historia nacional, tonbién su meta.

môs elevada 68 66 08280509"02

Aquí, 10 suprohistórico moldes 10 his-

tórico, mas no lo reemploza.

Con esta fe histórico -a un tiempo

realista y mesiênica- inscrita tanto en

su libro como en su alma, el pueblo ju

dio marchó a su exilio mundial y osí en

su meyoría, 8 una civilización cuyo prin

cipio religioso-normativo era el prin-

cipio cristiano. Esta situación estuvo
decisivamente deteruinada por el hecho

de que el cristianismo tuviera su ori-

gen en una fase tardia y deformado del

mesianismo judío, en 18 cual ya no se es

 

 

forzaba por conquistar lo historia sino por es-
capar de elle hacia esferas môs purss, ,|8
por otra parte el grupo de pueblos entre los cua
les se estableciô, el cristianismo recién comen-
2008 8 conquistar la historia. En el seno de la
existencia de estos pueblos, con su contradicciôn,
se insertó el pueblo judío con su existencia y la
contradicción e ella perteneciente, obligado a vi-
vir entre ellos -carentes de historio- con su fe

histórica sin realizar- entre ellos que controla=-
ban la historia. Sabemos:que fue lo que se desarro
116 con el correr del tiempo a portir de esto ei-
tuación básica,

El principio de nuestra fe, la verdad y 1a
Justicia de Dios, que trata de cumplirse en el do-
minio de la vida humana y la historia humana y que
pinta el cuadro masiônico del cumplimiento sobre
el firmomento de ese dominio, siguió irrsdiando
desde nuestro Libro Y algunos protagonistas de la
fe cristiana fueron alconzados por sus rayos, de
nodo que uno u otro de ellos concibieron 19 8
de que su pueblo coro 61 182861 6 antafão, estaba
05118860 8 llegar 2 ser un pueblo santo y consa-
grer su civilizoción en todos sus departamentos.
A nosotros se nos negaba 1a realizaciôn de nuestro
principio en el mundo, למ 18 628 6la dispersiôn,
grendes cosas han sucedido dentro de la comunidad



 

judío en relación cor Dios y con los her

manos; mos el desarrollo de uns persono-

lidod nocionol que exprese lo intenciôn

divina nos resultaba ahora imposible de-

bido a que ya no éramos una comunidad 11

bre e independiente. Seporoda de su érea

natural de reslizociôn, lo 16098

se perdió en lo especulación gnóstico y

en el tempestuoso éxtasis colectivo. Y

sin emborgo, en cado hora de genuino auto

descubrimiento, seobiamos: lo que importa

68 18 pruebo de lo historia.

Cuando por fin solimos del ghetto ol

mundo, nos acontecieron desde adentro co

sos peores que las que jomós tuviéronos

que sufrir desde afuero: el fundamento,

la singular unidod de pueblo y religión,

acusó un profundo rosgóôn que 2 portir de

entonces se ha hecho mês y mês profundo.

Aun el ocontecimiento de nuestros dias,

el reentror de los judíos en 1a historia

de la85 neciores mediante 8 reconstruc-

ción de un Estado Judio, se hslla íntima

mente afectado y coracterizsdo por ese

29560. Un hogar y 18 libertad de reali-

zor el principio de nuestro ser nos han

sido concedidos nuevamente, pero Israel

y el principio de su ser se han separado.  

Se dice que ahora tenemos la seguridad del re-

nacimiento de una gran civilización judia. Pero

8coso “v surgido alguna vez una gren civiliza-

ciôn sino por el desenvolvimiento de un prin-

01010 0688160? 18 gentes tratan de ocultar el des

gerrôn aplicando a procesos puromente políticos

términos religiosos básicos tales como Dios de

Israel לצ 8y las palabras, 81 8108206 66 8

mono, no ofrecen resistencia alguna - pero la

realidad que expresaron slguina vez escapa a todo

discurso que no signifique precisamente eso, esto

es, el cumplimiento sobré la tierra de lo verdad

y lo justicia de Dios, Ciertamente, es empresa

dificil, introducir el arado del principio םסע-

motivo en el duro terrôn de los hechos políticos;

pero el derecho a elevor un momento histórico

hosto lo luz de lo superhistoria no puede comprer

se o precio más barato,

Basta con esto en cuanto a la nueva comuni

dod judia. Kas, que decir acerca de la Diáspora

-todovio vigorosamente viva a pesor de la inmen-

sa destrucción y desvostacióôn? En ni: una parte,
,

segun lo que uno :uede ver, existe un esfuerzo

poderoso pora curar la herida y santificor nues

tra vido comunitaria. Y si alli, en nuestro pro-
. ך

plo pais, el problema de la existencia del ju-

deismo- esto es, de ls supervivencia del princi- 11.



 

pio de ser judio - está oun velado por

la controversia política, en la diáspora

nos confronta en esta hors con toda su

desnudez. Somos todavia verdoderanente

judíos? Judios en nuestros vidas? Vive

todavia el judaísmo? Y en 15 humunidod

entretonto, lo gran crisis de sus civi

1128010268 ץ 86 18 civilizsciôn - crisis

del hombre - ha estollado en forma mós y

- mês monifiesta. 1080 1820 originsl pare-

ce desgorrerse, toda sustoncia original,

disgregoarse. El hombre toma el gusto a

la nada e incluso 18 deja disolver sobre

su lengus; o bien llens con la masa de

sus programas el espacio de una existen-

cia vacia de contenido.

Cuôl es la posicióôn del mundô? Se

eplica el hocha » los raíces de los órbo

les - como dijera uns vez un judío sobre

el Jordón, acertado y sin embargo errônea

mente, que sucedio en su 018 - hoy, en

otro recodo de los edodes? Y si así es,

en qué condición se encuentran los

roíces mismas? Son todavia suficiente-

mente fuertes poro envisr sovia fresca

y hacer brotar un nuevo retorio? Pueden

salvarse los raíces? Cómo pueden hscer-

lo? Quiên puede hacerlo? A corgo de quién

 
 

se encuentran? Reconozcáânoslo: nosotros, en

auienes, y en quienes 50108056, 8666
ese misteriosa afirmación y negación de lo ci-
vilizoción - afirmaciôn y negociôn a un tiempo
en los origenes de nuestro existencia nosotros
somos los custodios de las raíces.

Lo somos? Cómo podemos llegar a serlo?
/

Cômo podemos llegar a ser lo que somos?



 

A. D. GORDON
 

Era un judio religioso mês hubo un

proceso evolutivo yendo de un tradiciona

lismo extremo hacia un tradicionalismo li

bersl e independiente.

No veia 1a necesidad de ayudarse de

fuentes especificas y determinadas, sino

que se referia generslmente o su memoria.

Tenía una cierta concepciôn de las fuen-

tes a» quienes consideraba como secunda-

rias comparêndoles con los verdaderas

fuentes que nacen de las profundidades

del slma. El alma, ella 68 18 6068

los fuentes verdaderas, 68%88 brotan de

sus profundidedes como consecuencia de su

relociôn con la vida. En lo medida en que

menciona o recuerda directamente una fuen

te, cuanto môs la mencione, menos ella

tiene una rez2l importancia e influencia

sobre él. Les fuentes, pera Gordon, in-

fluencia en cierto manera el alma, des-

víaon sl elmo de su originalidod y a ve-

ces destragan su pureza, su originalidad.  
 

Podemos sefislar para las fuentes que in-

Iluenciaran las obras de Gordon, solamente una

orientación, un canino, estas se dividen en

tres grupos:

I. Tolsoy, Schopenhauer, Nietzsche, Marx,

Kant. Estaba porece más influenciado por Kant

que por Tolstoy.

En lo que respecta a Tolstoy, Marx, Niet

zche, los nombraba sobre todo para sefialar su

oposición a sus penseamientos.

Para Gordon existe una relación íntima,

unificadora entre el conocimiento y la xiven

cia, Lo relación y lo interacción recíproca

que Gordon vê, no es sêiialedao y no es nombrada

en Tolstoi. Esta intima relsciôn entre 1a viven

cia y el conocimiento parecen venirle de las

fuentes de lo Josidut, Veís“Polstoy un represen

tante del cristianismo y de su mundo y el pensa,

miento de Gordon se construís en funciôn del ju

daismo. Su crítica para con Tobstoy y su pensa-

miento era severas,

Nietzche se encontraba más cerca de Gordon

que lo que estaba Tolstoy. Gordon criticaba se-

veramente 31 cristionismo y de tal forma hacia

pars con Tolstoy. Recibió parte de los argumen-

tos de Nietzche contra el cristianismo.

13.
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Gordon consideraba s estos pensado-
.+ . .* ,

res en funciôn de la posicion que tenian

para con el judaísmo.

II. Los fuentes antecedian a les

fuentes filosóficas genersales, quienes vi

nieron solamente después. Has antes de

llegar a los fuentes primeras môs puras

y môs fuertes que influyeron sobre Gordon

existen fuentes intermedias. Y estos son:

2417886 2898, 56ג1מ60מ Dubnov, kendele

Mojer Seforim, Jaim Najman Bialik.

Ajod Haam tuvo una cierta influencia

Gordon habla de él, mês perece que fue su

personsalided más que sus escritos, perso-

nalidad fuerte, lo que tuvo su influencia.

Debiera estudiarse móôs a fondo 1a relación

que hay entre las fuentes que influencia-

ron a Bialik y le hicieron escribir sus

poesias y aquellos que influenciaron 9

Gordon y le hicieron escribir sus ensa-

yos. Eay mucha afinidad.

III. El Tonaj, lo Mischná, el Talmud,

los Midraschim, el Zohar, etc. etc.  

Gordon se sentia más identificado con 8

vido relotodo en los fuentes primeras del ju-

deísmo. Sentia que habia mos naturalidad para

con lo vido, més relación con la vida, es una

vida móôs original, môs cercona a las fuentes

mismos del ser y de lo vida, al origen natural

y puros.

istos son para Gordon los libros base del

Judeismo., Lo que es mas evidente y no tiene nin-

guns intención de ocultar y ello se trasluce en

su estilo de escribir, es la influencia neta que

ejercieron sobre é1 los profetas últimos. Gordon

tiene pleno consciencia de 6110 y él se veia a

si mismo como continuador de éstos.

Se siente tombién una gron influencia de

los Kidraschim, sobre todo se puede sentir los

siguientes libros:

"Obligeciones del corazôn!

"Le unión de la ección"

“El. amor"

Iehuda Halevi

kben Gabirol

"El Kuyari"

"La fuente de la vida"

La literatura de la kabelê, especislmen

te del 28921, ץסע1ת%62060610 06 18



Ae De GORDON

LA RECUPERACION DE LA UNIDAD COSKICA

"Lo que sucede oqui!!, dijo en la con

ferencia, ''no es que nosotros les hoble-

mos; es nuestra tierra la que les habla.

Estomos oquíi tan solo para expresorles lo

que dice la tierra mismo. Decimos a voso

tros, ao nuestro pueblo entero: la tierra

nos estô esperando'', (De una conferencia

en morzo de 1920 cuando Gordon tenia 6h

afios).

Los lezos que atabon a Gordon 8 8

granja y al bosque son la clave de su filo

sofize

La familia Gordon provenía de Vilna,

Su padre, Uri, era persona fundamental-

mente religioso y un estricto observante

judíio, pero-libre de fanatismo ydugmatis  

mo* Se mudóô a Podolia, donde en 1856 naciô

Aorón Dovid. El nifio era delicado y requeria

constante atención médica, Su juventud trans-.

currió en una granja pera lograr su recupera-

ción física, Un maestro porticulor se ocupaba

de su educación judaico. Más tarde, aprenjdió

solo lenguas europeas y ciencia, con el conoci-

miento y oprobociôn de sus podres. A Asrôn Davi

1e fue 88% 91022860 1 típico conflicto del jo-

ven judio de su generaciôn que, por regla gene-

rol, sólo podio satisfacer su deseo por 18 6

fonza europea en rebelión contra sus padres.

Los ofios trenscurridos en el pueblo fueron uno

de sus importantes períodos formativos.

Gordon permanece en un puesto administrati,

vo durante 23 afios. No obstante que el trabajo

16 proporcionara una cierto medida de seguridad

lo consideraban como una carga. El trabajo de

oficina le era ejeno a su naturaleza. Sus inte-

reses y preocupaciones mas profundas se hallaba

ban en otra parte. Cuando sus dos hijos estuvie,

ron prontos para ingresar a lo escuela, comenzó

8 preocupearse por los problemas educativos de

lo comunidad locol. Invitó a lo gente joven a

reuniones nocturnas en su hoger donde se efec

tuaban lecturas, discusiones y se escuchaba mu-

sico, dictó conferencias en el local de la sina,

goga en los tardes sabóticas, fundó una biblio-
5



 

teca y estimuló el planesmiento y desarro

llo de escuelas modernizadas pora la co-

munidad. Cuando su hija fue lo suficien-

temente grande para comenzar sus estudios

hebraicos, fundô una 6800618 16026998

niãos. il extraordinorio talento pedagó-

gico de Gordon se éonvirtió en una de las

razones fundamentales de su tremenda in-

fluencia en el Movimiento obrero. Fue un

maestro talentoso.

Gordon tenis cusrenta y seis afios

cuando exploró 18 posibilidad de ir 'a Pa

lestins como un conún trabajador. El plan

Significaba un cembio radical en su vida

y en la de su fomilia. Palestina lo atraía.

Su voz interior le decia quefuera, pero

qué iba a ser de su fomilia? Como un tra

bajador simple en Palestina no le seria

posible montener » su esposa, por lo me-

nos 21 principio. Tenia el derecho moral

de seguir los diciados de su conciencia?

Podia desconocer los sentimientos de sus

padres que no querian perder a su hijo?

Durante meses vivió Gordon en una agonia

de indecisión. Dió el paso decisivo y

partió hacia Polestina en la primavera

664.  

Gordon nunca habia realizado tareas fisi-

cos, estaba envejecido y su salud era débil.

Al principio, que por entonces contaba con 50

89508 y ero un intelectual, no pudo conseguir

empleo en una granja judia. Finalmente encon-

tró trobajo en un noranjal. Feliz, escribió a

su fomilia: "Me siento como un nião reciên na-

cido. El trabajo cansa el cuerpo, pero da tan-

60 81 8108!" Su vida en aquellos aios fue la

de los trabajadores judios: períodos de trobe-

jo alternados con períodos de enfermedad o

desocupación. En 1908 pudo Gordon mandar 118-

mor o su hija y ella cuenta el momento del en-

cuentro: "Cuando subió a bordo para darme ls

bienvenida me sorprendió el gran cambio sufri-

do en su apariencia. Se habis convertido en un

anciano, su cabello era blanco, su ropa reída.

Pero 15 expresiôn de su rostro y sus ojos ra-

diantes me hicieron olvidar inmediatamente la

primera impresións.

Gordon era una figura única entre los

miembros de un grupo. La moyoría de ellos

habían abandonado a sus familias y a Europa,

eron hombres jóvenes que iban a Palestins como

pioneros. Gordon, una generaciôn mayor que to-

dos los demôs, se convirtió en padre, amigo y

maestro. Uno de los compaíeros relata un inci-

 



 

dente que muestra el exircordinario influjo

de su personaliãad y de su singular +

to ע6068806₪100: "25%809808 sentados en una

pequeíioa habitación, formando un estrecho

círculo slrededor de Gordon, Discutíamos

el sentimiento de desesperecióôn que hobia

assltado » muchos de nosotros, los desenga

Ãos que debíamos afrontar continuomente, y

el abandono del país por porte de los 1

lusionados. Nos preguntábamos si un traba

jador judío podia gozar de una vido fomi-

liar, y discutíamos de otros problemss si-

milores. Gordon escuchaba atentariente tan

to a los que expresaban su amorguro y de-

sesperación como 8 los que se oponían al

derrotismo y 10 combatísan con un "no obs-

tante", Sin embargo, sár en los polabras

de aquellos que depositsban esperanzas en

el futuro, podia descernirse un sentimien

to de tenaz determinación, antes que uha

Serena confienze o cloridod intelectual,

sobre lo meto fundomentol de nuestra vida

en Palestina. 0602608 650001858 8 todos,

“tarareando suavemente una melodia. Repen

tínsmente intervino en la conversociôn,

y con sus primeraspalabras tocó una cuer

da en nosotros, una cuerda de profunda  

confianza en nosotros mismos. Un nuevo espíritu

se apoderôó del grupo, Gordon nos infundió valor

y fortaleza, aliviando el peso de nuestros cora

zones.

ו

51 6066260 que tiene Gordon del mundo es

tá orraigodo en la convicciôn de que el Cosmos

posee unidad, que la naturaleza y el hombre

son uno, y que todos los hombres no son mês que

portes orgónicaos del Cosmos. El término "cosmi-

co! representa la categoria central de su pensa

miento, Designa el punto de vista básico desde

el cual ilumina todos los problemas, ya sean s-

suntos políticos, la posiciôn de las mujeres en

el mundo moderno, la actitud judias hacia los

árabes o los problemas religiosos, cuôl es la

posiciôn del hombre en el Cosmos? El hombre y

sólo el hombre, de todos los seres por nosotros

conocidos - está moldesdo e influenciado por el

cosmos de dos formos diferéntes:

l. A trovês de su conciencia y conocimien

to del mundos,

17.



 

  

18.

2.A través de su percepción intuitiva

del mundo, mucha de la cual nunca

puede ser conscientemente conocida,

si bien puede ser vivida y experimen

tada.

Lo que sabernos es simplemente -un

fragmento de lo que somos. La individuali

dad de una persona no se maonifiesto en su

conocimiento de la realidod que deriva de

Sus sentidos y de su intelecto, el hombre

8e convierte en un individuo de acuerdo

e como se abre en lo inmediación de 1a

experiencia de la vida.

Para Gordon, el alma humano está re-

lacionada cor una porte oculta del cosmos

con una vida que permanece oculta porque,

si bien lo vivimos y lo experimentamos,

no podemos conocerla conscientemente. Es

en esta vida "oculta!" donde se arraiga

1a individuolidad de cada hombre. Cuanto

mês profundamente hunde el hombre sus

raíces en esta parte oculto del cosmos,
:: : . + ., ., >

mas significativa scrê su adhesión y com

prensiôn de 1a vida. /

Gordon tiene conciencia del hecho

de que su teoria establece una reparaciôn

entre "conocimiento" racicnal y la "vida".  

Compera su dualismo con la relación entre la

11808 y el aceite que arde en una lômpara. Ls

conciencia y el conocimiento son la lloma; la

vida es el aceite con que la nutre. Tombién em

plea una anologioa con un lente óptico para ex-

plicor una concepción. Tol como un lente óptico

concentra la luz en un punto y deja todo lo de-

mós en la oscuridad, así obtiene claridod el in

telecto concentrando su luz en un simple sector

de la reulidad. Sin embargo, el intelecto paga

un precio por esto clarided: interrumpe la re-

loción viviente entre el sector que investiga

y la totolided 661 008805. 008560 8 penetra

un hombre en la notúroleza con su conocimiento,

tanto menos puede vivik3 experimentarlo con

todo su ser, No obstante, la fuente última de

nuestras certidumbres mas profundas no es el

conocimiento que podamos acumular, Sino la vids

misma. Estomos seguros de nuestra propia exis

Aencio por lo inmediación de nuestra experien-

“cia de lo vida mismo. La rozôn nunca puede lo-

gror esto certeza; es pre-rocionsl. La esencia

₪88 profundo de la vido no: puede ser sprehendi-

do por el intelecto o "probada" por la razôn o

el método y el conocimiento, No somos porquê

pensamos; pensamos porqué somos (existencislis-

mo) contrario 21 racionalismo de Descartes

"Pienso, luego soy'', La intuición viviente ha-

|ו 6<*₪ו,neומ



 

bla cuando el intelecto nos falla.

Asi, el hombre posee dos órganos de

percepción:

Intuiciôn inmediata y comprensión cons

ciente (cogniciôn) del intelecto, (copaci-

dad de conocer).

La posesión por porte del hombre de

estos dos órganos lo diferencia de todos

los otros seres por él conocidos. El inte-

lecto es una ventaja, es un arma importan

te en 12 lucha por la supervivencia. Tien

de sin embargo, al mismo tiempo, a aislar

y elejar 21 hombre del cosmos como un todo,

En el pasado distante el hombre y la

naturaleza eran una. El hombre aún no habia

emergido como entidad separada. No podia

ser distinguido de otras criaturas de 18 8

turalezs, como un nodedor no puede ver su

reflejo a menos que levante lo cabeza so-

bre 2a superficie del agua. Zl estado del

hombre fue alterado radicalmente cuando

irgiô su cabeza sobre 61 "8608" y neciô el

"pensamiento humano", Desde aquel momerto

una hendidura ha separado el alma del hom-'

bre de todas las otras triaturas. El no

sólo es; é1 sabe que es. Su copacidod para  

pensar estã enreizsda en su alejamiento de la

naturaleza; un alejamiento de la naturalegza

estô enroigado en su capacidad pora pensar.

Es por tal rozón que el hombre experimenta si-

multóneamente un sentimiento de poder y de im-

potencia. Siente que posee grandeza: puede do-

minsr 8 la naturaleza y controlsrla. Al mismo

tiempo, está solo y sislsado en el cosmos, y en

consecuencia teme. En el Jordín de Eden, el

hombre era originariamente padre de le netura-

1628, 8 hallaba cerca de Dios. Pero luego que

comió del érbol del conocimiento fue expulsado

del Jordin. 41 comenzar a "conocer" y "penser'!;

perdió la inmediaciôón de su existencia vivien

te.

Las plantas y los animales son partes or-

gênicas del cosmos. La naturaleza se ocupa de

ellos, y si así fuera, de 1a tarea de penser

por ellos. Un animal vive exclusivemente en el

presente. En ciertos momentos estê completamen

te poseído por un spremio, cuando éste es sa

tisfecho queda liberado de él hasta que apare

ce un nuevo apremio producido por la necesi

dad biológica. El hombre, sin embargo, ha comi,

do del érbol del conocimiento. En consecuencia

estô perpetusmente desgorrado por dos tenden-

cies opuestas. Deses mayor conocimiento, mayor

oder, mayores satisfacciones para su ego,Pp 3 ד 19  



pero sôlo puede logrorlas 21 precio de tir nuevomente que es porte orgênica e insepa-

su creciente retraimiento de 18 natura rable de 18 creación tal como si su yo fuera

leza. Siente, 51 mismo tiempo, este ais idêntico sl yo de toda 18

lamiento creciente busca desesperado- . .y כ No es posible acercase a Dios por medio
mente superarlo era convertirse nue- .Pp | כ del intelecto, pero el hombre puede 8108ם28ע 8
vemente en parte de la naturaoleza que . , a E .2 P 8 Dios con una relociôn viviente inmediato. Gor-

lo envuelva y protejo. Es un grano de don dice con el salmista: "Mi alma tiene sed de

polvo en la infinito del cosmos, aunque Dios, del Dios Vivo! (Solmo 42), Dios es un mis,

consciente de su posiciôn, alejodo de
terio para el intelecto, no puede ser conocido,

la natursleza, desea, mês que nada, ser
pero puede ser experimentado y vividos.

porte de ella,
El desconocimiento de ls nstursleza de 

Dios es un concepto que está firmemente arrei-

—Tl

gado en lo tradición judía. Gordon nunca pre-

nd₪208 0/0 05 Lo gunta si Dios es una persona, sobe que todo in-

aê = tento pare definir a Dios en términos humanos,
fuente de la religion. Esta hasada en La , :

tensión fundomental de lo existencia hu- | debe fracespis Sua qnto 06 2058 6 ה
2, 4 . - vo interrogante humano: Posee el mundo luz

mana. La tension entre el aislamiento 5 5 ,
. . . 4 4 . o ur

cósmico del hombre, su alejomiento del significedo דעוהקה6051וו a
, nt do, un accidente de ls evoluciôn? Está el mundo

mundo provocado por su naturaleza inte-
SÃo gobernado por una ciega fuerza cósmica indife-שיווווג

3 % bienestar humano, o existe una ley di-
cotrización de eso fractura y lo recupe- צמ< di 7 7

, bs, É Sp 1 0 t é
raciôn de la unidad cósmica. Lo religion vino que gt FRAPACSOS. MUNQUA ABRA ANPADERRO.

1 ; mente, en nuestra lógico normas morales? Es-
es la profunda conciencia de lo absolu- à 6 y

1 Gordon con n10 הוב de Jo reolidod. En &L penso- tos cuestiones perturban a Gordon constantemen

, ro À te. Fodemos decir que la vida tiene sentido
miento o acto religioso el alma se uni-

tô : 1 . . % 8

:gundoו Dor media frente a un mundo pletôrico de sufrimiento, des,

garrado por el odio, acosado por la locura, de la religiôn el hombre comienza a sen 



pleno de dolor y crueldad? Porqué hoy tan

tas lágrimas en el mundo? Porquê oún los

enimoles gimen , en forma laceronte duran

te 12 noche? Porqué, de todos los seres

vivientes, el hombre, sobiendo móôs y sin-

tiendo més profundamente que los derós se

res, es ls más ropaz de las bestias, que

21 infligir sufrimiento a los demás, su-

fre &1 mismo universalmente? Frente 8 8

ta realidad, podemos creer que el funda-

mento del mundo sea una luz antes que un

ciego azar?

La respuesta de Gordon es simple: si

la vida no tiene significado ni propósito

18 5801060218 ץ ormonio que reolmente en-

contramos en el mundo se volveriaon total-

mente incomprensibles. La naturaleza de

Dios es ininteligible paro nosotros, su

justicia no es mensurable con normas huria

nas. No obstante, podemos suponer que

nuestro sentido de justicia, por más rudi

mentario, y nuestros esfuerzos hacia la

conducta moral, por más insdecusdos y cha

puceros, son parte de un gran molde cósmi

co, enraizado en 1o Justicia y moral de

Dios, una refrocciôn de oquella luz que

nuestras almas anhelan,  

Los amigos y compafieros de Gordon encon-

troron difícil aceptor sus emociones religio-

sos. Pora ellos 18 ע611816מ 56 1801489 048

estoba fuera de lugar, era 8180 861 88860. 1

contenido de 18 religión se origina en el in-

dividuo religioso, es la expresiôón e incorpora,

ción de su sentido de unidad y propósito côsmi

co. Lo forma de lo religión es, sin embargo,

el producto de un grupo. Un grupo cambia y se

desarrolla-mês lentamente que un individuo y

tiende por lo tanto a rezagarse. De ahí que la

forma nunca alcance el contenido.

Las formas son preservadas aún cuando las

nociones o emociones en pos de ellas hayan

canubiodo o desaparecido. Los hombres tienden a

sentificar las formas religiosas e expensas

del contenido religioso. Concepciones religio-

sos anticuadas y congeledas impiden . al hombre

comprender su verdoders noturaleza y función.

in contraste con estos conceptos, alega que,

si bien es posible oue el pensomiento religio-

so de 18 actualidod se halle muerto, Dios mis-

mo nunca puede morir. Dios es un misterio ocul

to, aunque lo encontramos en todo lo que expe-

rimentomos. Ninguna declaración de los filóso-

108 o hipótesis dc los científicos puede des-

truir esta reolidad, La religiôn no morirê  



 

mientras los hombre vivan, piensen y

sientaon. Su tiempo aún no ha pesado, su

tiempo oún no ha llegado. Lo autêntica

religión se encuentra en el futuro.

El fluir del poder divino - Gordon

utiliza el término cabalístico shefa (a

bundancia) - rejuvenece constantemente

8 80061 que vive en íntimo contacto con

la noturaleza. El hombre abandonó esta

fuente de rejuvenecimiento cuando dejô

la tierra para radicarse en la ciudad.

La naturaleza ya no es la fuente de su

renovación interior, ha reducido la na-

turoleza a cierta contidod de maiz 0

grano o vegetales o madera, que él com

pra o vende. La relación del hombre con

los otros hombres, con las cosas y con

la naturaleza, ho perdido su innediación

y se ha vuelto esencislmente utilitaria,

son medios para determinados fines, pero

no poseen valor alguno en sí mismos.

La autêntica religión no puede vi--

vir en una atmósfero tal. Si el hombre

ha de volver a» descubrir la religión, es

necesario restaurar el 86600860 600111-

brio entre los dos poderes del alma huma

na, el intelecto y 18   1ת%01016ם-

La tores del intelecto es servir a 12 intui
.* . . דר .

010ת y no superarla y reprimirla. Ls posible

restaurar el adecuado equilibrio sólo con el re

torno del horbre a una relación directa e inme-

diata con18

Nuestro comino conduce hacia la naturaleza

por intermedio del trabajo físico. Zl retorno 8

la naoturaleza mediante el trabojo permitir al

hombre volver a descubrir la religión y recupe-

rar el sentido de lo santidod y unidad cósmica.

La religión de Gordon puede definirse, por lo

tento, como la religión del trabajo.

Gordon fue poderosamente influído por Tol-

stoy, que habia predicado un retorno similar a

la naturaleza, pero a diferencia de Tolstoy,

Gordon intentô precticar lo que predicaba y se

convirtió en un trabajador durante la segunda

mitad de su existencia. Los conceptos de Gordon

tienen también cierta afinidad con el intuicio-

nismo europeo de eso época, : representado por

pensadores que, desde Nietzsche, habían preveni

do contra los peligros del "Intelectualismo", .

lo excesiva confianza en las fuerzas puramente

analíticos del intelecto, que deberían subordi-

narse a la intuición, el auténtico poder del al

mo humana. Sin embargo, Gordon estabs derasiado

profundomente inpregnado en 8 trodiciôn judia,



para subestimar 18 importancia del inte-

lecto en la vida. Su objetivo no era la

glorificación unilateral del instinto y

las tendencias animales, sino una genui

ns síntesis entre el intelecto -el "mun

do de la reducciôn infinito"- y la intui

ciôn -el "mundo del desenvolvimiento in-

finito''. Gordon nunca vió un conflicto

entre el retorno a lo naoturaleza y el de

sarrollo intelectual. Lao tarea de lo hu

monidad, así como la tores específica

del judío en Palestina, no era descender

21 barbarismo intelectual, sino corregir

18 unilateralidad de un acercomiento a

lo vida puramente intelectual también me

diante el desarrollo de los poderes de

lo intuición.

IV

Gordon era socialista, pero, como

Martin Buber, se opuso al socialismo en

su forma merxista. Consideraba el mar-

xismo simplemente como otra creación del

intelecto, un producto de la ciudad y de

los fábricas, de lo civilización técnica

y copitalista. El propósito del marxismo  

es la reorgonización del orden socisl, no ls

renovociôón del espíritu humano. Se concentra

en lo externo a costs del abandono total de los

factores internos, treta de cambiar al hombre

canbiando el régimen en vez de tratar de cam-

biar el régimen combiando el hombre. Todas las

tentativas para transformar 18 vida humana a

trovês de la introducción de un nuevo orden 80-

cial 65%8מ condenadas 91 fracaso si no comien

zen con lo que siempre debe aparecer al princi-

pio: el ser humanos.

No puede logrsrse una genuina renovoción

interna de una sociedad con una masa accidental

mente y superficiolmente relacionada, sino sólo

con una comunidad orgônicamente unida, el pue-

blo. Ls misma naturaleza ha cresdo al pueblo co

mo el eslabón de enlace entre el cosmos y el in

dividuo. Utilizando la metáfora de Gordon, el

pueblo es como un embudo que recibe la infini-

dad del cosmos en su amplia boca y lo encauza

a trovês de su estrecha sbertura hacia el alma

del individuo. Hay un elemento cósmico en el

pueblo.

Según Gordon, un pueblo es una unided or-

gônica cósmica creada por ls neoturaleza misma.

La humanidad no representa la unidad de los es-

tados sino la unidad de los pueblos. Un estado   
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es una comunidad política organizada en

torno a principios legales abstractos. Un

pueblo es una comunidad natural que encie

rra una releción cósmico viviente. El cos

mopolitismo debe ser reemplazado por lo

que Gordon denomina el cosmo-nacionalis-

mo. El cosmopolitismo está basado en la

presunción de que el individuo puede ser

un ciudadano de la humanidad directamente

sin ser miemnbro de un específico pueblo

histórico o de un grupo nacional. Tal pre

Sunción es una ilusión. Tal individuo y

tal humanidad son simples abstracciones.

No existe algo como un hombre de por si.

Existen tan solo hombres que son rusos,

alemanes, franceses. El autêntico univer

Galismo está bassado en el cosmo-naciona-

lismo, el desarrollo de una nueva rela-

ciôn de hermandad entre los raciones, la

cooperaciôn de los naciones, cada una de

ellas consciente de su responsabilidad

hacia el cosuos del cual es parte orgôni

Ca.

Am-adam, "pueblo-humanidad'", "vueblo

encarnando kumanidad", esa es la funciôón

del pueblo en la realización del destiro

del hombre. Zl hombre fue creado a imagen

de Dios. Gordon agrega que el puetlo ha  

de ser creado tanbién a imágen de Dios. Este

"pueblo encarnando humanicad!" es el nuevo ideal

que Israel, de regréso de su tierre, ha de

ejemplificar ante los ojos de toda la humanidad

El cosmo-nacionalismo de Gordon tiene deri,

vociones autênticomente universales. A ningún

pueblo debe permitirsele que se coloque por en-=

cima de la moralidad,. Gordon no tiene trato con

las formas de nacionalismo que perdonan actos

de todo un pueblo que son crímenes si son come-

tidos por un individuo. Un pueblo encarna a la

humanidad sólo hasta el punto en que obedece &

lo ley moral. El individuo encarna a la humani-

dad 8 %28%68 de su asociación con el am-adem

que vive de conformidad con sus obligaciones mo

roles y cósmicas. Se debía crear una naciôn-. que

“fuera, al mismo tiempo, perte integral de la hu

monidad y una extensión de ls obra original de

18 cresción.

"Sir la nación que forme parte de la huma-

nidad, no puede haber humanidad y el individuo

no puede ser un ser humano. Guién puede saber

esto mejor que nosotros, los hijos de israel?

Fuimos los primeros en proclamar que el hombre

65 626860 a la imógen de Dios. DJebemos ir 8

ollô y decir, la neción debe ser creada a la

imôgen de Dios. No porque seamos mejores que

dede DO. sUad ו2.ל ea  



los demás, sino porque hemos corgado: so- la experiencia judía. Al mismo tiempo, habia

bre nuestros hombros y suírido todo lo prevenido contra todo intento de revuelta con-

necesario, Es mediante el pago del precio tra el elemento histórico y la eliminación, en

de los tormentos, que el mundo nunca los lo vida y pensomiento judío, de los valores y

ha conocido iguales, como ת6₪08 2828680 1 comprensión que emergieron durante los siglos

derecho 3 ser primeros en esto obra de la de exilio y persecuciôn. No debemos desconocer

cresción. Nuestro tormento generaró en no o renunciar a las nuevas ideas y valores que 
sotros la fuerza pera llevor a caho esta contribuyen a nuestro pensamiento por medio de

Todo close de residuos y las voriados culturos y medio ambientes en losססע026800288.

cosas de poco monta componen el conbusti que vivimos. Podemos conservar lo mejor de nues,

ble que produce una fuerte luz. Del mismo tro posado judio sólo si nos permitimos que

modo hemos transferido nuestra angustia nuestra herencia histórica sea barrida del todo

y Sufrimiento indecibles en una luz di- y reemplazada por la cultura europeao

vina, y lo haremos nmanifiesto cuando cree

mos la nación que es uns con lo comunidad

la naciôn a l2 imagen de Dios!!. Gordon
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esperaba un renacimiento de la religiôn

judío en Palestina. Coda religiôn encie

rra un elemento tanto cósmico como his-

tórico. Durante los siglos del exilio,

la religióôn judía se había apartado de

toda relación con la -neturalezo. 10

habia quedado el elemento histórico. El

| eslejamiento del pueblo judío de 18 natu

| עפ1629 180218 frustrado el desarrollo de

“la religiónjudia. Gordon esperoba que la  nueva vida en Eretz Isrsel restouroria el

elemento cósmico a su posición propis en

aאובוDS Eובו  



  

Luego de leer el artículo, conviene
 

que contestes 8 188 preguntas:

1. Cuóles son les dos maneras en

que nos relacionamos con el

cosmos?

2. Seria posible que el hombre

se relaciones con el cosmos

con una sola manera. iin el ca
s 4 :

So que si, cual seria preferi

ble?

3. Qué es lo que provoca el ale

jamiento del hombre de la na-

turaleza y de todos los demês

seres?

4. Cuôáles son las dos tendencias

opuestas?

5. 0081 66 18 fuente de lo reli-

giôn? |

6. Dios puede ser0 por el

intelecto?

7. Cuêl es el sentido de nuestra

- existencia?

8. Qué es lo que coracteriza la

forma de la religiôn en oposi

 

10.

ur

12.

14.

15.

16.

7%

4

cion 81 contenido de 1a religiôn?

Quê significa la noturalezo poro la re,

novaciôóôn del hombre?

Cuél es el equilibrio que se debe vol

ver ao restaurar?

0081 es el camino que conduce 8 18 ת8-

turaleza?

Cuôl es 15 síntesis predicodo en el ju

daismo?

Fn quê se define el socialismo de Gor-

don? y 0081 68 su diferencia con el

marxismo? Qué es lo que está en el cen

tro de su concepciôn socialista?

Cuôl es 1a relación, hombré-pueblo-cos

mos?

Quê es el Cosmo-Nacionalismo?

quê quiere decir Am-Adom (pueblo-hums-

nidad)?

Cuêl es el lugor de Isrsel dentro de

la humanidad?

  

 


