El Movimiento Masorti, representado por Noam, Marom, Mercaz y Masorti AmLat,
invita a reflexionar sobre las diferentes tragedias de Nuestro Pueblo,
con la imperiosa consigna de RECORDAR.

Para cambiar el mundo… empiezo por mi
La historia del Pueblo Judío se encuentra llena de
acontecimientos que marcaron nuestro calendario con
un sabor amargo. Muchos fueron los episodios tristes y
dolorosos que podemos enumerar a lo largo de estos
5771 años de vida de este pueblo milenario. Sin
embargo, hay un día en el Luach, que es considerado
como el mas triste y trágico. El 9 de Av, día en que
recordamos no solo la destrucción de los dos Sagrados
Templos de Jerusalem, sino también la caída de la
fortaleza de Betar en el Siglo II; comienzo de la primera
cruzada en 1096; expulsión de los judíos de España en
1492; comienzo de la Primera Guerra Mundial en 1914;
implementación de la “Solución Final” decretada por el
régimen Nazi en 1942; y siendo que el Segundo Templo
ardió hasta el 10 de Av, vale también recordar el ataque
terrorista a la AMIA, un 10 de Av del año 5754.
Todos hechos de extrema tristeza, que recuerdan la
muerte, el maltrato, y la discriminación, pero que por
sobre todo, también recuerda el silencio de muchos,
que posibilitó que hechos como estos sucedieran.
No obstante esto, Tishá beAv tiene su centralidad en la
destrucción del primer y segundo Templo de Jerusalem
en manos de Nabucodonosor en el año -586, y Tito en
el año 70 de la era común.
Se cuenta en el Talmud Babilónico, tratado de Iona 9b,
que la destrucción del Primer Templo de Jerusalem fue
por causa de la transgresión de los pecados de idolatría, asesinato e incesto; y lo que causó la destrucción
del Segundo Templo fue por “Sinat Jinam”, el odio sin
sentido, que hasta puede ser considerado tan grave
como los pecados anteriores.
Sin embargo es aquí donde surgen las preguntas de
¿Por qué la necesidad de odiar y destruir? ¿No sería
mejor compartir y construir un mundo entre todos los
habitantes de este planeta? ¿Cuál es la necesidad tan
imperiosa de tener que dominar unos a otros, y no
permitir la libre existencia? ¿Acaso tanto mal el Pueblo
Judío le hizo a la humanidad?
Estoy confiado que la respuesta a todas estas preguntas es justamente el opuesto de lo que ellas plantean, y
muy por el contrario, deberíamos “todos” bregar por
una vida mejor y mas constructiva en este mundo.
No obstante esta postura, creo que hoy deberíamos
poder responder a otro tipo de pregunta, una pregunta
que va mas allá de las anteriores y que tiene que ver con
el ¿Dónde esta hoy ese Pueblo Judío para defenderse,
cuidarse, respetarse, y no permitir que hechos como
los acontecidos un 9 de Av en la historia, vuelvan a
suceder?
Esta pregunta, podría ser simple de responder, sin
embargo no lo es.
Hoy, ya iniciado el siglo XXI, después de haber transcurrido mas de dos mil años después de la destrucción
del Primer Templo de Jerusalem, podemos ver que en
diferentes oportunidades, nos encontramos con falta
de compromiso hacia pequeñas y grandes responsabilidades que muchas veces tenemos que afrontar.
Responsabilidades que tienen que ver no solo con
nuestra vida cotidiana y secular, como así también en lo
que respecta a nuestra actitud frente a nuestro milenario pueblo judío. Y justamente en este sentido, que me

surge la pregunta de sino sería que por ahí deberíamos
comenzar nuestra reflexión.
Tishá beAv es un día trágico en la historia del Am
HaIehudí, pero que mas allá de estos hechos,
marcan que este Pueblo del Libro no bajó ni baja sus
brazos por nada en el mundo, porque siempre busco
seguir creciendo y desarrollándose. Claro está, que
para conseguirlo, no resulto fácil, porque hubo un
requisito fundamental que fue el compromiso del
Pueblo todo, para mantener viva y pujante nuestra
historia y tradiciones.
En aquel momento, dos mil y tantos años atrás, no fue
una tarea fácil, con obstáculos que seguramente eran
difíciles de sortear, pero que no fueron imposibles.
Hoy la tarea está en nuestras manos. El cómo realizarlo,
es muy simple: transformándonos en hombres y
mujeres simples que busquemos la justicia y la paz, y
podamos encontrarlas definitivamente y para siempre.
Ya lo decía el Sabio Hilel en Pirkei Avot 1:12 “Ohev
Shalom VeRodef Shalom…”, amar la paz y buscarla
para vivir en un mundo mejor.
Tishá beAv es un día que nos llama a la reflexión, a que
podamos pensarnos y comprometernos, así como lo
hicieron nuestros hermanos después de la destrucción
del Templo de Jerusalem. Compromiso para con el
judaísmo, para con la comunidad, y por sobre todas las
cosas, con nosotros mismos, haciendo que no
olvidemos el pasado, podamos vivir el presente
intentando mejorar los errores cometidos, y
proyectando hacia un futuro mejor, de paz, justicia y
equidad entre las personas que habitamos este
planeta.
Alejandro Lerner, famoso cantante argentino, en su
canción “Cambiar el mundo” plantea: “Para cambiar el
mundo… empiezo por mi”. Si queremos lograr algún
cambio en los demás, primero debemos empezar por
casa.
En Tishá beAv recordamos los hechos injustos que
acontecieron contra el Pueblo Judío, pero a la vez, nos
solidarizamos con otros pueblos, hombres y mujeres,
que tantas veces se vieron obligados a actuar de una
forma particular, por estar siendo prohibidos de vivir sus
tradiciones y culturas.
Quien sabe este sea el momento de empezar a enseñar que el odio y la ambición por el poder, no solo que
no llevan a ningún lado, sino que destruyen aquello que
es nuestro, y que es esta maravillosa tierra que nos
regalaron para que podamos habitarla TODOS juntos, y
en SHALOM, con nuestras tradiciones y respetándonos los unos a los otros.
Tishá beAv es un día doloroso que dejó y deja una
marca grabada a fuego en nuestra historia, la cual no
podemos olvidar, y que tenemos que transmitir, para
que nunca mas vuelvan a acontecer hechos como
estos.
BeBirkat Shalom,
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