¿Qué significa ser humano?
“Tener la capacidad de preocuparse por otros seres humanos.
La intensidad de cuan humanos somos esta en la proporción
directa de cuánto nos preocupamos por otros.”
Abraham J. Heschel
Entre los hitos más destacados de la historia de
la Humanidad, nadie podría dejar de mencionar a
Iom Hashoá, el día en que se recuerda a los seis
millones de judíos asesinados por las garras nazis
y, por extensión, a toda una etapa de violencia,
odio, persecución, guerra y muerte en proporciones descomunales.
Pero lejos de quedarse en un acto alusivo, para el
Pueblo Judío este día encierra un conjunto de significados, e incluso de prácticas, que van mucho
más allá de un vistazo historiográfico. Y, por lo
tanto, implica referirse a un elemento basal de
nuestro calendario.
En palabras de Elie Wiesel leemos que “Lo contrario al amor no es el odio, es la indiferencia. Lo
contrario a la belleza no es la fealdad, es la indiferencia. Lo contrario a la fe no es herejía, es la
indiferencia. Y lo contrario a la vida no es la
muerte, sino la indiferencia entre la vida y la
muerte”.
Sin dudas, el escritor nos está dejando en su tinta
un gran legado: para todos aquellos que vivimos
después de la Shoá, existe una obligación extra a
la que pudiera tener cualquier hombre del
pasado, y es la de recordar y nunca olvidar este
horroroso capítulo de nuestras vidas.
Y, para recordar y no olvidar, no es suficiente con
pensar o sentir. Hace falta educar, no dejar de
contar, transmitir, luchar y vivir acorde a ello. Y
también oponerse o protestar en caso de toparse
con cualquier circunstancia en que las personas
fueran efectivamente discriminadas, oprimidas,
perseguidas.
Cuando cada año llevamos a cabo el tradicional
Seder de Pesaj, uno de los momentos más
emblemáticos de nuestra tradición, nos adentramos en la Hagadá y entonamos un célebre párrafo referido a la festividad, conocido como el Vehi
Sheamda, una referencia a “ella, la que se sostiene a lo largo de los tiempos”.
¿Quién es ella? Nuestros sabios nos enseñan
que ella es la promesa de Di-s, que nos adelantó,
y que nos expresa en todas las épocas, que a
pesar de que en cada generación surja un

opresor que nos persiga y quiera exterminarnos,
nunca podrá lograr finalmente su cometido.
A nosotros nos queda una asignatura a cargo:
somos quienes deben luchar para que nunca más
vuelva a ocurrir una Shoá. De esta manera, Iom
Hashoá no constituye una jornada en la que
simplemente fue determinado conmemorar un
suceso de nuestra historia, si no una parte indivisible, ineludible e imprescindible de nuestra
identidad como judíos y de nuestros valores
como seres humanos.
Cuando estalló la II Guerra Mundial, mi finado bisabuelo optó por esconderse, junto a su familia, en
una zona rural del interior de Polonia de la que era
oriundo. Cada mañana se levantaba temprano y
se internaba entre los espesos pastizales, donde
permanecía varios minutos parado pero sin dejar
de moverse. Sólo algunos de los lugareños lo notaron, y terminaron creyéndolo loco.
Esa “locura” no era otra cosa que la práctica de
colocarse los tefilín y realizar su tefilá todos los
días, aunque tuviera que poner en riesgo su vida.
Pero también era mucho más que eso: era la
responsabilidad de sostener su identidad y la de
su pueblo hasta en las circunstancias más
difíciles, de luchar para no olvidar sus valores.
No se puede negar que hay un punto en el cual,
independientemente del origen geográfico de su
ascendencia, todo judío es marcado a fuego por
lo acontecido en la Shoá. Y esto es así desde el
momento mismo en que viene a este Mundo y
entra en contacto con sus raíces y toma conciencia de quién es.
Iom Hashoá, día de recordación y llamado a la
acción, no es solamente una mirada al pasado;
Iom Hashoá es un mensaje para el futuro. Y debe
ser una enseñanza que mantenga su fuerza y su
vigencia en todas las épocas, para poder hacer
frente a los opresores de cada generación y vivir
vidas de verdadera libertad.
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