
MONTEVIDEO, 15 DE JULIO DE 2010  11

Estamos actualmente en el
período del año conocido
como Bein Hametzarim, o En-
tre los Estrecheces. Son las tres
semanas comprendidas entre
el ayuno del 17 de Tamuz (este
año coincidió con el martes 29
de junio) que conmemora -
entre otras cosas - la brecha
de la muralla de Jerusalén por
medio de los babilónicos y el
ayuno del 9 de Av (que co-
mienza este año el lunes 19 de
julio a las 17.54 hs. (hora MVD)
y termina el martes 20 de julio
a las 18.21 hs.) que conmemo-
ra la destrucción de ambos
Batei Mikdash, o Templos de
Jerusalén.

Históricamente han sido fe-
chas en las cuales ocurrieron
muchas tragedias.

Me parece oportuno dedicar
unas palabras para compartir
unas reflexiones con respecto a
las tragedias que nos tocan vivir.

La tragedia más difícil de
sobrevivir debe ser sin duda la
muerte inesperada de una per-
sona joven.

No soy quién para intentar
dar explicaciones por qué uno
muere. Tampoco es mi tarea
ser “abogado defensor” de D-
os. Como creyente me corres-
ponde, sí, reclamarLe por qué
permitió que sucedan las tra-
gedias. Siendo Omnipotente,
¿no pudo arreglar las cosas de
otra manera? Y como creyen-
te me corresponde aceptar
que no todo tiene una explica-
ción racional.

Esta inquietud humana fren-
te a la frecuentemente inenten-
dible justicia Divina es un dile-
ma milenario. Encontramos en
la Torá que nuestro patriarca
Avraham se puso a discutirLe
a D-os por la aparente injusti-
cia Divina, como también lo
hizo Moshé. Y en nuestra ge-
neración, en una alocución lle-
na de emoción, el Rebe de
Lubavitch (vea video de la mis-
ma: www.chabad.org/
712298) habló del tema del
sufrimiento y dijo que no hay
respuesta que convenza, por-
que si la hubiera, si tuviéramos
una explicación que nos apa-
ciguara, nos volveríamos in-
sensibles frente al sufrimiento
humano. Al no tener una res-
puesta satisfactoria, hacemos
lo que realmente corresponde
y es pedirLe, rogarLe, y sí, exi-
girLe a D-os que ponga fin a
un mundo de oscuridad en el
cual el sufrimiento y las trage-
dias humanas pueden ocurrir.
No nos conformamos con la
realidad ni con las explicacio-
nes al respecto, ¡queremos
otra realidad!

*   *   *
Creo que conjuntamente

con este enfoque se puede
agregar otro. La pregunta
«¿Por qué [murió]?» no tiene
respuesta. La pregunta que sí
debemos hacernos es «¿En-
tonces qué?». ¿Qué debemos
y podemos hacer a raíz de
esta experiencia? ¿Seguire-
mos siendo las mismas perso-

nas que antes?
Creo que cada uno debe

responder a esta pregunta a su
manera. No hay una respuesta
única. Quiero, no obstante,
compartir aquí algunas reflexio-
nes personales mías.

Muy a menudo nos enfras-
camos en proyectos y activi-
dades que nos parecen muy

importantes y nos ocupan mu-
cho tiempo, energía y salud.
Si supiéramos que hoy es el
último día de vida, ¿les daría-
mos la importancia que les
damos?

En Pirkei Avot (2:13) encon-
tramos la exhortación de Rabí
Eliezer: “…Volvé un día antes
de tu muerte.”

Cuentan nuestros sabios que
sus alumnos le preguntaron:
“¿Acaso uno sabe el día de su
muerte como para saber cuán-
do había que hacer Teshuvá?”

Respondió Rabí Eliezer:
“Con más razón que haga Tes-
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huvá hoy por si acaso muera
mañana y que haga Teshuvá
mañana por si acaso muera
pasado mañana. Resulta que
toda su vida estará haciendo
Teshuvá.”

El mensaje de este pasaje
es muy claro: Hay que aprove-
char cada día de vida como si
fuera el último. Pero ¿cómo se
hace para aprovecharlo al
máximo?

Quizás el que haya sido cria-
do dentro del sistema de valo-
res “modernos” del consumis-
mo responderá tal como dije-
ron los “modernos” de ataño:
“Comé y bebé porque maña-
na moriremos.” (Isaias 22:13).
Hay que aprovechar los place-
res de la vida porque “sólo se
vive una vez”.

El judaísmo nos da una aproxi-
mación muy diferente al tema.

La vida nos fue prestada
para que la “invirtamos” y no
para que la “gastemos”. ¿Qué
quiere decir “invertir” y “gastar”
en este contexto? “Gastar”
quiere decir sacarle el prove-
cho en seguida para uno mis-
mo; “invertir” quiere decir ase-
gurar el provecho para otros
para el futuro.

Vivir pensando sólo en uno
mismo de manera egoísta es
gastar la vida ya que cuando
uno muere, su vida no dejó
nada para nadie. Vivir la vida
de una manera noble, sacrifi-
car la comodidad personal en
pos de valores más allá del
confort personal, deja algo de
valor aunque uno ya no esté

más físicamente.
*   *   *
Otra pregunta que corres-

pondería hacerse en lugar de
“¿por qué murió?” es ¿por qué
vivo yo? La existencia de uno
no es un dado. De hecho,
nuestros sabios señalan que
uno debería agradecerle a D-
os por cada respiro que da ya
que cada respiro es un regalo.
D-os no nos debe nada.

Si bien no es práctico agra-
decer cada vez que respira-
mos, sí agradecemos a D-os
por nuestra vida cada mañana
al despertarnos. Apenas abri-
mos los ojos de mañana, de-
cimos: Modé aní lefaneja mélej
jai vekaiam, shehejezartá bi
nishmatí bejemlá. Rabá emuna-
teja. (Te agradezco, Rey vivien-
te y eterno, pues misericordio-
samente Tú has devuelto mi
alma dentro de mí; grande es
tu fidelidad.)

Esta conscientización ayuda
a marcar el tono para todo el
día. Saber que cada momento
de vida es un regalo por el cual
uno debe estar agradecido y
que cada momento de vida tie-
ne su razón de ser el cual hay
que respetar y saber aprovechar.

No sería una mala idea in-
corporar esta costumbre en
nuestras vidas y los que ya la
tenemos incorporados, dete-
nernos a reflexionar en cuanto
a su significado e implicancias
prácticas.

Por más reflexiones sobre el tema:
www.jabad.org.uy/condolencias

       EL FUTURO JUDÍO

cooperativos, incluyendo:
- “Jewcology”, un portal de

la Web de ambientalistas ju-
díos con una colaboración in-
ternacional de 17 miembros
de ROI.

-  Salones Judíos, una red
internacional que se ocupa de
la identidad judía mediante la
cultura y el arte.

- “Jew it Yourself”, cuyo ca-
tálogo judío para el siglo XXI
permitirá a los visitantes explo-
rar cómo vivir como judíos en
un contexto pluralista.

- Bat Kol, una organización
de Ortodoxas lesbianas de Is-
rael, que promueve la acepta-
ción de lesbianas y gays, es-
pecialmente en la comunidad
observante.

“Después de cinco años de

expandir esta red global esta-
mos embarcados en una nue-
va dirección”, dice el director
de ROI, Justin Korda. “Tendre-
mos “tormentas cerebrales”
globales, reuniones cara a cara
de miembros en cumbres y
tweet a tweet para los cientos
que están dispersos en 40 paí-
ses, para determinar nuestro
curso futuro”.

ROI ofrece apoyo financie-
ro y de desarrollo profesio-
nal para su red de más de 500
innovadores y activistas, que
lanzaron cientos de proyec-
tos en más de 100 comuni-
dades durante los pasados
cinco años. En la cumbre de
este año miembros de ROI afi-
naron sus habilidades admi-
nistrativas, innovadoras y co-

municacional, para permi-
tirles reforzar sus proyec-
tos, extender sus redes y
materializar una de las
grandes verdades de toda
comunidad real: podemos
lograr más juntos que lo
que nunca lograremos so-
los.

“ROI proporciona un ve-
hículo en el que las mentes
judías más creativas pueden
lograr una polinización cru-
zada”, explicó el Rabino
Jonatan Gordis, director
ejecutivo del Centro de Ini-
ciativas de Liderazgo. “Es-
tamos aquí para ayudarlos
a convertir una visión en rea-
lidad mientras ellos toman
el volante de dirección del
futuro judío”.

Rab. Eliezer Shemtov

Iton Gadol
Este jueves 15 y viernes 16 de julio, en el marco del Foro de

Parlamentarios Latinoamericanos, el Congreso Judío Latinoame-
ricano (CJL), la AMIA y la DAIA auspiciarán el 4º Encuentro so-
bre Legislación Antiterrorista. El mismo reunirá a cincuenta le-
gisladores de nueve países para debatir acerca de prevención
del terrorismo en la región.

En esta oportunidad, al igual que en los anteriores cuatro
encuentros, los parlamentarios compartirán espacios de reunión
con los dirigentes de la comunidad judía local, los familiares de
las víctimas del atentado a la AMIA-DAIA (1994) y un encuentro
con el fiscal que lleva adelante la investigación, Alberto Nisman.

En diálogo con la Agencia Judía de Noticias (AJN), el direc-
tor ejecutivo del CJL, Claudio Epelman, señaló que «desde el
CJL deseamos brindar un aporte para prevenir que el terroris-
mo asesino pueda volver a actuar en Latinoamérica. El trabajo
conjunto de la sociedad civil y los Estados resulta un mecanis-
mo efectivo de trabajo para impulsar iniciativas legislativas»
agregó.

Con la creación de este foro, el CJL tiene el objetivo de
generar, con continuidad, un espacio de intercambio y articula-
ción entre legisladores de la región.

LEGISLADORES DE AMÉRICA LATINA
DEBATIRÁN EN BUENOS AIRES SOBRE EL

TERRORISMO INTERNACIONAL


