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Dedico este libro al pueblo costarricense, pues reúne los articulos que escribi 
desde Israel para dar a conocer las historias, las tradiciones, los lugares y la 
cultura de esta gran nación. Pensé qu e al cumplir las funciones de Embajador de 
mi paú, no podia reservarme las oportunidades de conocimien to que ese cargo 
me deparó. Por responsabilidad las compart i con mi pueblo. 

Ahora que veo reunidos estos articulas, pienso que el primer propósito de 
trasladar a mi pueblo la cultura iudia se cumplió y abrió otro s fines, que también 
fu eron parte de mi vida y de mi misión en Israel: contribuir a la comprensión y a 
la paz entre todos los pueblos, por la v(a del conocimiento y del intercambio 
cultural, reafirmar el cristianismo con ese esptritu universal qu e debe reinar entre 
las dif erentes creencias, y combatir los "anti " que tanto daño han hecho a la 
humanidad. El antisemitismo es una negación a los altos valores y derechos de un 
pueblo que, asentado desde hace milenios de años en la cultura universal, 
protagonista de ella, creado; y victima, merece el sitio del reconocimiento y el 
territorio necesario para ser y crecer. 

Este libro está libre de pretensiones: recoge lo qu e fu e mi interpretación personal 
de lo que debe ser la labor de una embajada costarricense, la que sin descuidar las 
relaciones oficiales y comerciales, debe contribuir a enlazar culturalm ente a los 
pueblos, para qu e unidos por el único lazo indestructible, la cultura, puedan 
entenderse con la espontaneidad y la confianza qu e da el conocimiento. 

Los articu los han sido recogidos y publicados por un grupo de amigos 
costarricenses iudi os. Para ellos mi may or agradecimiento. 

Carmen Naranjo. 
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AÑOS Y DIAS EN ISRAEL 

Para conocer y que rer a un pueb lo , no es suficien te co mparti r co n él. Es 
nece sario penetrar sus costum bres y t radiciones. 

Israel tiene un verd adero caudal de símbolos, cons ervados a través de siglos , 
que co nfigura n un a vida, a veces d iferen te, muy diferente a la normal en el 
occidente. Una vida respetable, digna de toda admiració n que enseña el esp íritu 
singular del pueblo hebreo. 

Estam os en Israel en el añ o 5.73 3, porqu e ellos siguen sus cálculos de tiempo, 
basados en la Biblia y pa rten de la era de creació n del mundo. En el primer día 
de nuestro ca lendario, ello s ya tení an acumulados 3.760 años. (Al haber 
celebrado los judíos en setiem bre el año nuevo, la cuen ta de 5.733 resulta de 
sumar 3.7 60 a nuestra época de (9 73) . 

El añ o ju d ío sigue dos m edidas: la solar, o sea el tiemp o que dura el 
movimiento de la Tierra alrededo r del Sol, 365 d ías y un cu arto ; la lun ar, que 
regul a el tiempo de los meses, qu e se m iden por el movim ien to de la Luna 
alrede dor de la T ierra, 29 días y m edio. 

El añ o ju d ío t ien e 12 me ses norm alm ent e. Sin embargo , en un ciclo de 19 
años se intercalan 7 afia s b isiestos de 13 m eses. Eso equ ilib ra el año solar de 365 
día s y cuarto , y el año lunar de 354 días y medio con un a diferenc ia de 11 d ías 
ca da año y en 19 años de 209 d ías, q ue se acomodan en 7 años de 13 mese s. 

El año judío, por razo nes prácticas, tiene 5 meses de 29 di'as, 5 de 30 días, y 
dos cuya duración cam bia cada añ o. 

Los me ses tienen nom bres de or igen babilón ico y so n los siguientes: Nisan, 
Iyar, Sivan, amu z, Ab, Elu l, Tish ri.Marjeshvan, Kislev, Tev et , Sh evat y Ad ar. 

Algunos t ienen significado s m uy elocuentes, corno Nisan ( flor) , Iyar (lu na 
lum ino sa) , Sivan (esp lendo r), "arnuz ( t ierra seca) , Elu l (cosecha) y Tishri 
(comienzo). 

En el caso de los años bisies tos. el decimo tercer mes se llam a Ve-Adar o Ad ar 
Sheni, qu e significa Adar segundo. 

El año civil com ienza en Nisan y el calendario he breo se inicia en Tishri, 
époc a q ue señala el fin de las cosechas y el recomienzo de las labor es agrícol as. 
Nisan es un me s entre marzo y abr il y T ishri entre setiembre y octubre. 

Actualm ente estamos en Kislev, la époc a de Jan ucá, fiesta de (as luminarias. 
Salvo el sábado , llamado en he breo shaba t, el resto de los d ías no tienen 

n ombre, se denominan por su nú mero, el domingo es el prim ero y dfa de tr abajo 
normal. El sábado es día de descanso ob ligat or io . 

La cuen ta de la unidad día es tam bién m uy cu riosa. Em pieza en el anochecer 
de un día hasta el anochecer del siguiente. En esta medida se sigue el decir de la 
Biblia, en el Libro del Gén esis, " y hubo tarde y hubo mañana el d ía primero" . 

El calendario m ás an tiguo que se conoc e en la h isto ria del pueblo he breo, es el 
enco ntrado en la an tigua ciu dad de Geze r. Refleja la ex periencia de un agricult or 
y co rre spo nde fielm en te a la o bservació n de los fenóme nos estelares, como lo 
han hecho siem pre las t ribus nó m adas y sedentarias. Este calendario menciona 
nueve meses: dos m eses de cosecha, dos meses de siembr a tardía, mes de 
rast rillo , mes de la cosecha de cebada , m es en qu e todo lo dem ás se cosech a, dos 
meses en qu e se poda la vid y u n me s de la fru ta del verano. Fue descubierto en 
1908 y est á actua lmente en el Museo de Ant igüedades de Estambul, Tu rquía. 



Las ru inas de Gezer, ciudad que recibió el Rey Salomón como do te de una de sus 
esposas, se encuentran en el camino hacia Rarnla. El calendario dala de 950 años 
antes de Cristo y está grabado en una piedra de 11 cent ímetros de largo. 

Hilel el Segundo, en los años 360- 365 de nuestra era, cre ó el calendario 
hebreo actu al. . 

Quizás otra cu riosidad que cabe citar es la de que los árabes comienzan su 
calendario el 15 de julio, fecha en q le se co nmemora el vuelo de Iahorna de la 
Meca a Medina, por lo tanto están ahora en el año 1391, o sea 580 menos que la 
era cristiana. 

Estoy , por lo tant o. en Jerusalén, ciudad C' rgada de tiempos milenarios y con 
un compás que acelera la hora hacia adelante. la Jerusalén indust rial que hace el 
futuro, y otro que pierde en la rernotidad la cnsación del presente . Estoy en 
Jeru salén, en el año 5.733 , en el año 1973, en el año 1391, en el mes de Kislev, 
en el mes de dic iembre, en la época musulmana del sacrificio, que obliga a cada 
creyente a viajar a la Meca. 
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LOS SABADOS EN ISRAEL: 
VIERNES SANTOS SEMANALES 

En este mundo moderno, caracterizado por su quehacer constante e incansable, 
parece increíble el cumplimiento perfecto del precepto bfb lico del descanso. 

Nuestros domingos son apenas un disminuir de actividades o un cambio de 
ellas. 

Los viernes Santos son lo único com parable a los sábados en Israel, por su 
quietud , por el cese de movimientos, por la dulce paz en que pasan las horas y se 
siente lenta y benévolamente transcu rrir el tiempo. 

El sábado , único día que tiene nombre en hebreo, el resto se denomina con 
números , significa descanso (shabat). 

La consagración concuerda con el ritm o de la creación. " y acabó Dios en el 
día séptim o su obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda su obra que había 
hecho. Y bend ijo Dios al día séptimo , y santificólo, porqu e en él reposó de toda 
'su obra que hab ía Dios creado y hecho" . 

El sábado viene a ser la contemplaci ón • acto de gracias por la semana de 
trabaj o, la tregua de reposo contemplat ivo, la interrupción semanal de la labor 
como necesidad para el desarrollo físico y espiritual. 

Moisés recoge en el cuarto mandamiento la regla del descanso: "Guardarás el 
día de reposo para santificarlo , como Dius te ha mandado" . 

"Seis días trabaj arás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a tu 
Dios: ninguna obra harás tú , ni tu hijo , ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu 
buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo , ni el extranjero que está dentro de tus 
puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Y acuérdate que fuiste 
siervo en tierra de Egipto, y q le Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo 
extendido, por lo cual Dios te ha mandado que guardes el día de reposo". 

El shabat recuerda que el trabajo )\ 0 t iene sent ido sin su exalta ción. Ninguna 
obra se realiza realmente si no existe el tiempo libre para contemplarla. De 
semana en semana vamos viviendo, en tractos convenc ionales quizás, pero en 
medida que son períodos de valoración. 

¿Cuál es el sent ido del cuarto mandamiento de Moisés, en ese ordenar 
"ninguna obra har ás"? Más tarde menciona en sus ordenanzas, recibidas 
directamente de Jehová, los trabajos pro hibidos como cocinar, amasar, viajar, 
encender fuego, vender y comprar . La tradición hebrea ha completado las 
prohibiciones y son casi absolutas. por lo que el sábado es quietud completa. 

En Israel su celebración se inicia al atardecer del viernes, conforme la cuenta 
de los días. Sin embargo, el cese de actividades comienza al medio día del viernes, 
en que los comercios cierran, el tráfi co disminuye y se presiente la quietud 
sabática. 

Los religiosos ortodoxos to man el "mikva" , el baño ritual, la limpieza es la 
nota que introduce la celebración. En sus casas la comida se alista y un horno 
especial la conserva caliente desde el atardecer del viernes hast a el atardecer del 
sábado. pues no se encenderá el fuego. lo mismo las luces de la casa se mantienen 
durante el día . La proh ibición de hacer fuego es tan estricta que no se puede 
fumar. El uso del dinero se cambia por t iquetes específicos, en el evento de una 
compra urgente, ya que no se puede emplear dinero . 

Hay una anécdota que circula ent re los diplomáticos. sobre lo que pasó a uno 
de ellos, con la cel bración del sábado. Estaba caminando cerca de su casa 
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cuando un religioso or to doxo in terrumpió su pa seo, rogándole vehe me nte que le 
ayudara. El pro blem a de distintas lenguas im pidió la comprensión del ruego. 
Enton ces el religioso tom ó al d iplom át ico por el bra zo y lo llevó a su casa, en 
do nde había un corto circu ito en las luces y se necesitaba con u rgencia apa garlas , 
u n trabajo prohibido e l d ía sába do . El diplom átic o hiz o el servicio , pero bien 
ente ndido el pr ecept o sabá tico él tam bién es ta ba im pedido de hacerlo , porque 
tampoco t rabajará el extranjero que se encuen tre " de n tro de tu pu ertas". 

En los barr io s religiosos aquí en J eru salén , pon en barr era s qu e impiden el 
tránsito de veh íc ulos. Después de muchas co nversacio nes, han permi tid o el paso 
de am bul ancias, 

Los autob u 'es dejan de c ircular desde e l atardece r del viern es, los cines y los 
lugares de en tret en im ien to cierr an. lo mismo qu e restau rantes y en algun os 
hot eles de relig iosos no s u an los telé fo nos y se paran los elevado res. No hay 
pe riódi cos los " habats" . 

Dentro de la qu ie tud que recuerda un vie rnes santo, el sábado es un dí a de 
alegría. Con excepción del Día d I Perdó n, to da fecha de ayuno qu e co inc ida 
co n el "shaba t" se po sterga. E l du elo po r la mu erte de un parien te no se pue de 
dem ostrar ese día. n i tam poco se da n pésames. La muerte no encu entra lugar 
durante el sábado en Israel. Co n una fórmula espec ial se saluda a qu ienes 
embarga el dol or ese d ía : "Ho y es sábado , no debe mo s lamen tarnos porque la 
consolac ió n está cerca; o bservad el sábado en paz" . 

Cada hogar y cada famil ia se engalanan para celebrar el sábado , en este paí s y 
en muc ho s lugares de la d iáspora . 

Los candelabros de plata , cobre o bro nce, segu ramen te part e de la herenc ia 
familiar, adornan [as me sas. Al encen der las velas se pronun cia la bendi ción: 
" Bend ito sea el Eterno , Rey del Mundo, que no s san tificó co n sus pre cep to s y 
nos o rdenó encender las velas del sábado". Dos pa nes de tr igo recu erdan la 
por ción doble de m aná que los ju d ío s recogían en el desiert o la víspera de l 
sabado . 

Ese d ía cada padr e bendice a sus h ijo s. A los varo nes les d ice: "Dios te haga 
co mo a Efraín y Menashe". A las m ujeres: " Dios te haga como a Sara, Rebeca, 
Raquel y Lea", ¡\ am bos les dic e : "Dios os bend iga y conserve, os ilum ine y 
pro digue la gracia, os observ e con m ise rico rdi a y oto rgue la paz" . Y la esposa 
rec ibe el homenaje de la exalt ación de sus virtudes, co n la lec tu ra del capítulo 
XXXI de los pro verbios: " Muje r valie nte, qu ién la hallar a: Po rque su estima 
sobrepu ja ventajosam en te a las piedras p recio sas. El corazó n de su marid o en ella 
está co nfia do , y no le falt a rá sustento. Le bri nda siempre el b ien y nunca el mal, 
tod os los días de su vida". 

Ya en la mesa, la familia escu cha el " kidush" , la oració n que sant ifica el día y 
ex presa la grat itud de Israel a Dios por el hecho de q ue co n su benev olencia ha 
dignificado al pu eblo de Israel por med io del sábado sagrado , en que se recuerda 
la c reac ión de la ex istencia huma na y el éx odo de Egipto. 

En la noche del viernes se oye n canc iones. Gr upos de jóvenes en la calle 
can tan con alegría. Algunos también danzan y m ucho s llegan hast a el Muro de 
los Lamen tos a expr esar sus oraciones, sus ca ntos, sus danza s. Una hermos a y 
conmovedora exp resió n de fe. 

y así se vive los sábados en Israel, co n la devoció n alegr e que demuest ra el 
céleb re poema de Salom ón lI alcví : " Al encu entro del sábado vayamo s, que es 
manant ial de bendiciones. En los orígen es fue modelado como co ronac ión de la 
obra precon ceb ida. Ve, am ado , al encu en tro de la no via, acojamos la paz del 
sába do " . 
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JANUCA EN JERUSALEN 

El 25 de Kislev se inició la fiesta de Janucá , fiesta de las luminarias, que duró 
ocho días. Las calles principales de Jerusalén se iluminaron. La Knesset (el 
parlamento) en su colina irradiaba una luz ciara, amarilla. La Universidad Hebrea 
también ext endió su silueta hacia la noche. Los museos, la mu ralla, todos los 
edificios públicos se llenaron de luces. 

En cada casa se siguió la tradición del candelabro de ocho brazos. El símbolo 
del Estado, la Ménora, tiene los siete brazos tradic ionales. El de Janucá, además 
de los ocho , tiene uno suplementario , que soporta la vela que va encendiendo 
cada día una más, hasta completar las ocho. 

Janucá significa en hebreo " inaguracíón" y celebra la victoria de los Macabeos 
sobre la dominación siria de Antíoco Epífanes, quien se había educado en la 
cultura helé nica y se empeñó en "helenizar" al pueblo judío. Reinó en Israel en 
los años 175- 163 ante s de Cristo. 

Una larga resistencia pasiva precedió al movimiento de Judas, apodado 
Macabeo (el mar t illador), quie n logró pu rificar y reinaugurar el templo, el que 
había sido profanado con la intr odu cción de ído los paganos y con el sacrificio de 
cerdos. 

La reinauguración del templo la logró en diciembre del año 164 antes de 
Cristo , y desde esa fecha parte la fiesta de Janucá. Dice la tradición que no había 
aceite suficiente para iluminar la Ménora, razón por la cual se fue encendiendo 
una vela cada día hasta el término de ocho días, que es el tiempo necesario para 
la prep aración del nuevo aceite. 

Una plegaria especial se dice en esos días: Al Hanisim, oración de gratitud por 
los hechos ocurridos, en que se menciona "hiciste que los débiles vencieran a los 
fuert es, los pocos a los numerosos" . 

En los hogares la fiesta de Janucá es una fiesta para los niños. Tienen dulces, 
regalos, juegos y canciones. 

La vida de trabajo sigue su curso, la festividad se celebra sin feriados. Las 
escuelas detie nen las lecciones normales para cump lir la tradición de las 
luminarias, de las canciones, de las plegarias y sobre todo recordar la hazaña 
tra scendent e de la celebraci ón , o sea el hecho de haber rechazado una cultura 
extranjera, la griega, que sin duda debió ser tentadora frente a la auster idad y a la 
disciplina de la religión judía. 

Dos mujeres judías se recuerdan también en esta época: Janá y Jud ith. La 
primera se negó a con travenir las leyes de su religión y desobedeció la orden de 
Antíoco, quien la conminó a comer carne de cerdo . No cedió al mart irio, ni aun 
al ver sacrificar a cada uno de sus siete h ijos. Llegó a la muerte sin traicionar su 
fe. J udit h fue más feliz en su heroísmo. Con ingeniosos trucos conquis tó al 
general Holofermes, quien ten ía a su cargo el sitio de la ciudad de Betulia. 
Embriagado de amor y de vino , fue fácil presa de Judith. la que le cortó la 
cabeza y la llevó como tro feo a su pueblo. Los soldados, ya sin jefe, 
abandon aron el sitio y Betulia quedó libre. 

Una de las canciones más populares de Jan ucá es la llamada Maoz Tsur. Su 
text o recuerda cua tro épocas de persecusió ri del pueblo jud ío: la egipcia, la 
babilónica, la de Hamán y la de Antíoco. Todas esas épocas se venciero n y 
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muchas otras más. Aquí está ahora este Eretz Israel, en este difícil Medio 
Oriente . 

La fiesta de Janucá se sigue celebrando, pue s así Jo ordenó Judas Macabeo, el 
25 de Kislev del año 165 antes de Cristo , tal como lo dice el Libro de los 
Macabeos : " Y Judas Macabeo y sus hermanos con tod a la comunidad de Israel 
resolvieron que la fecha de la reinauguración del altar deb ía ser celebrada, año 
tras año , dur an te ocho d ías, desde el 25 del mes de Kislev, con alegría y 
regocijo" . 

Y así Janucá ha perdurado por siglos como prueba de firme za y de fe. 
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EL CARNAVAL JUDIO 

Después del carnaval que celebran algunos países crist iano . el pueblo jud ío hace 
el suyo . Hace varios siglos, la costumbre se inició en Francia y de ahí pasó a otras 
naciones, en dond e residen comunidades jud ras, Estos carnavales, con mascara
das en plazas y bailes de disfraces, reviven los personajes bfb licos: Noé. Josué, 
David y Coliat, Salomón con su séqui to de esposas. 

El carnaval judío se celebra con motivo de la festividad de Purim. Este año los 
días de la celebración son el 18 Y 19 de marzo. Es una de las fiestas más alegres 
del pueblo hebreo, en que se conmemora la historia de Ester, conforme está 
relatada en el libro de la Biblia que lleva su nombre. E te libro se llama en hebreo 
la Meguílá. Su lectura forma parte del ceremon ial religioso. 

El rey Asuero, un rey persa, de cuyo reinado no se especifica la época, pero 
que se conjetura transcur rió en el siglo V antes de Cristo , estaba casado con la 
reina Vast i, mujer de "hermoso parecer" . En el año tercero de su reino, hizo el 
rey un banquete de celebración para lo más distinguido de sus pn'ncipes y siervos 
en todo su dominio, que iba de la India hasta Et iopía. Ese banquete duró 180 
días, lo que enfat iza la largueza. magnificencia .' extravaguncia oriental en 
materia de agasajos. Para el pueb lo hizo el rey un banquete de siete Mas, no 
menos fast uoso , pues había "reclinato rios de oro y plata. sobre pavimentos 
mosaicos de pórfido y mármol blanco y alabast ro o riental y mármol negro" , Al 
final de tales fiestas, el rey llamó a la reina Vast i, pero ella rehusó enir. El libro 
no t iene explicación alguna sobre su negativa. por lo que cabe preguntarse: ¿es 
un caso de desobedienc ia capri chosa o la primera rebeld ía de la mujer. en 
demanda de sus derechos? Los consejeros del rey señalan que la actitud de la 
reina puede dar origen a que las mujeres del reino- imperio la imiten. y entonces 
los maridos serí an despreciados. Aconsejaron quitarle la dignidad real, por lo que 
Vasti no fue más la reina Vast i, A la vez se ordenó a to das las mujeres dar honra a 
sus maridos, desde el mayor al menor de ellos, La rebelde, si lo era, perdió su 
batall a y su dignidad. Surge entonces Éster, mujer jud ía rnu bella. a quien 
Mardoqueo, su tío , al saberla huérfana hab ía tomado como su prop ia hija. 

Ester participa en el "concurso" para la nueva reina. sin revelar su 
nacionalidad, y llega a ser la escogida. El rey elige un favorito, Hamán, quien 
resien te que Mardoqueo no se incline para reverenciarlo y urde la destrucción de 
los judíos que habitan en todo el reino. Logra el asentimiento del rey Asuero, 
pero Ester con el consejo de su tia interviene astu ta y hábilment e: estaba dotada 
de inteligencia estratégica y de amor al pueblo judío. Así la matanza planeada, se 
vuelve mata nza de los antisemitas, en que cae Hamán, el favorito del rey. 

La fiesta que conmemora estos hechos se llama Purim, que viene de Pur: 
juego. porque al azar escogió Ham án las fechas de la mata nza. 

Al leerse el libro de Éste r en la ceremon ia religiosa. las matracas llenan de 
bullicio el ambiente cada vez que se menciona el nomb re de ll aman, el enemigo, 
el que deseaba hacer holocausto del pueblo jud ío. 

Este libro de Ester es el único de la Biblia que no menciona el nombre de 
Dios; tampoco es un libro poético, de sensibilidad humaníst ica; es un libro épico, 
de toma y daca, de defensa guerrera, de habilidad en devolver las malas acciones 
planeadas con realidades sangrientas. El relato estremece y deja un sabor amargo, 
pues recuerda los recursos de la violencia para defen derse de la misma violencia. 

7 



esa violencia que tan to daño hace todavía en el mundo . Al terminar su lectura, se 
sabe que el Ham án ahorcado, en la misma horca que él había preparado para 
Mardoqueo. vol erá pronto a renacer, con otro nombre, en otro lugar, para 
cob rar venganz, . La cadena de venganzas es siempre interminable. 

Purirn , cste varnaval judío que conmemora los hechos relatados en f rma 
omera _ que representan una estancia de libertad para el pueblo en un momento 

histórico de muchos siglos atrás, está presidido por un día de ayuno, el ayuno 
que hizo Ester y pidió a su pueblo hacer, antes de intervenir con el rey en favor 
de sus compatriotas. Luego sigue la fiesta. dividida en dos actos principales: el 
shalaj manot, envío de regalos: y la eud á, cena de Purim. 

En las ciudades, especialmente en Tel Aviv, se lleva a cabo un festival llamado 
"adloyada", que signif a " hasta qu uno ya no sabe más" . Algunos dicen que la 
alegría debe llegar a tan to, que los judíos no distingan si bendicen a Mardoqueo 
u si bendicen a Harn án. 

Algo de nuestra navidad hay en el ambien te, pues los paquete s de regalos 
circulan por las calles. Sin embargo, la ligera semejanza tiene sus diferencias: los 
regalos son más comedidos, no llegan a la verdadera orgía de intercambio por el 
mero hecho del intercambio que caracteriza nuestra Nochebuena. Después, la 
tradición se . rienta más hacia los pobres. Así está dispuesto en el libro de Éster: 
"o rdenándoles que observasen el día 14 del mes de Adar, y el día 15 del mismo, 
todos los años, como días en que los judíos tuvieron descanso de sus enemigos, y 
el mes que les fue tr cad de duel en regocijo, y de luto en día bueno; 
haciéndolos días de banquete y de regocijo, y de enviar porciones los unos a los 
otros, y de hacer d ávidas a los pobres" . 

" Con el mes de Adar llegan muchas alegrías" , dice un proverbio judío. El mes 
de Adar es el mes de marzo de nuestro calendario. Que la alegría de la paz, del 
hombre sin espada, del ser humano sin carga de raza o de religión, de la persona 
sin valor de cosa, llegue muy pronto, en el mes de marzo más próx imo. 
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PESAJ: LA PASCUA JUDIA 

Jesús vino a Jerusalén para Pesaj. Era, en su tiempo, una fiesta de peregrinaje. 
Los hombres acudía n al Templo de Jerusalén, para agradecer la salida de 'g ipto . 

. la entrada de la primavera y 1 s frutos de la estación. 
Jesús vino a Jerusalén, consciente de que "había llegado la hora de salir de 

este mundo. e ir al Padre". 
La Semana Santa y Pesaj t ienen fechas muy próximas. Este añ Pesaj se 

celebra del 16 al 23 de abril. La Semana Santa es del 15 al 22 de mismo mes. 
Pesaj conmemora el éxodo de Egipto. Dice la Biblia: "Tened memoria de este 

día , en el cual habéis salido de Egipto , de la casa de servidumbr e: pues Dio os ha 
saca o de aquí con mano fuerte". 

El significado de Pesaj, es "pa sar por encima". que según la interpretación 
tradicional tiene relación con la última plaga con que Dios castigó :1 Egipto por 
no permitir la salida del pueblo judío. 

"Sacrificio de la Pascua es a Jehová, el cual pasó por alto las casas de lo. hijos 
de Israel en Egipto, cuando iba hiriendo a los egipcios, y libró nuestra casa: " . 

Por eso, un día antes de la celebración de Pesa], los primogénitos israelitas 
ayunan, en recuerdo al hecho de que los primogénitos jud íos en Egipto se 
salvaron, mientras los primogénitos egipcios murieron. 

Antiguamente se sacrificaba un cordero, en memoria del sacrificio que cada 
familia judía hizo la víspera de la salida de Egipto. Ahora sólo .onservun esa 
costumbre las tribus amaritanas que viven en Israel. 

Pesaj también se llama la fiesta de los ázimos, del pan sin levadura, " rna ts á" . 
pan de miseria, preparado con tr igo y agua, que du rante ocho días reemplaza el 
pan corrien te. Durante los días de Pesa], n ningún abasteced r o venta de 
alimentos , es posible conseguir otra clase de pan, se requiere comprarlo en los 
centros de població n árab . 

La " mats á, lajma any á" , el pan de la privación, revive la orden de Jehová de 
no comer pan fermentado dura nte esos días, de n permitir que hubiera le adura 
en las casas y de no comer "cosa leudada" , pues "1 tal persona será cortada de 
en medio de la Congregación de Israel. ora sea extranjero , ora de vuestra 
nación" . 

La tradición señala que la "mats á" infunde en la conciencia del pueblo judío 
la jus ticia y la bondad , pues le recuerda que no debe ahusar del poder, debe 
respetar el derech o del prójimo y ayudar al necesitado, as í como no olvidar que 
fue esclavo en Egipto. 

En los hogares religiosos, se limpia cuidado ament e las casas para que 
desaparezca cualquier pedazo de pan fermentado, ni iquiera una migaja. Lu. 
utensilios de cocina se cambian, lo mismo ue la vajilla: se util izan los "k ásher le 
Pesaj", es decir los especiales para la fiesta. Las familias que carecen de ellos, 
deben hervir varias veces platos, cubiertos y ollas. 

Después de la destru cción del Segundo Templo, las festividades de Pesaj se 
celebran en los hogares. Desde los abuel hasta los nietos e nan juntos, La 
primer cena se llama "séd er" (orden) y la puerta de la casa queda abierta. para 
que se una a la familia la persona sin hogar o el extranjero. El duer o antes de 
sentarse a la mesa, dice con generosidad: "el que quiera elebrur Pesaj, que venga 
y festeje con nosotros". La familia israelita , abierta y cordial, invita a todo quel 
quesabe solo, aun cuando sea de religión ajena a la suya. 



Un sit io en la mesa está vacío, es el sit io del Profet a El ías o de l Mesías :1 quien 
él pre sentará. 

Todas las sillas de la mesa son co rrientes, excepto la de l dueño de la casa. 
quien preside la ceremon ia. El se sienta en u n cómodo sillón y se reclina en 
varios almohado nes. Así se simboliza qu e la época de esclavitud ya no existe, el 
judío no es esclavo que de ba comer de prisa y de pie. E ' homb re libre, con 
dere cho a comer despaciosa y confo rtablemente. 

El pueblo ju dío se ha llam ado el pueblo de l libro. En esta celebración no falta 
el lib ro. Cada comensal tiene su "H agadá", el que contiene los de talles y dibujos 
de la cere monia, rezos, leyendas, narraciones, poesías y canciones del "s éder" , 

Varios símb olos comestibles se usan en la cena : un tro zo de carne asada co n 
hu eso, así com o un huevo duro, que recuerdan el cordero que se sacrificaba en 
pascu a; h ierbas ama rgas que rem moran las tristes expe riencias de los jud íos en 
Egip to ; un dulce de manzanas, nueces, ciruelas y vino qu e evoca el co lor del 
barro co n qu e los jud íos p reparaban los ladrillos, en los t iempos de esclavitud 
par a construi r las for talezas de Pitom y Rnrn sés; tres panes ázim os en honor de 
las tres ascend encia. del pueblo : uno para los que desc ienden de los Cohen, otro 
para los qu e son Levy y el último para los q ue son de Israel. 

Tam bién se llama a Pesaj la fiesta de la primavera. El mes de Nisan, en que se 
celebra , es el me s en q ue se in icia la primavera. Los campos, con esa ex uberancia 
qu e señala el tránsito de las estaciones. están bellame nte deco rados con prec iosas 
flores silvestres de vivo am arillo y de intenso rojo . 

y nada mejo r que celebrar la p rim avera con la lectura del " Cantar de los 
Can tares" , el " Sh ir Hash irím" de Salomón, qu e nos habla de la be lleza del pa isaje 
en Israe l cuando llega la primavera: " Porque ha pasado ya el invierno : la lluvia se 
ha acabado y se ha ido ; las flores se ven en la t ierra, el t iempo de l cant ar de las 
aves ha llegado. y la voz de la tórto la se oye en nu estra tierra ; la higuera va 
mad ur ando sus brevas y las vides, en cierne, despiden su fragancia" . Y el Cantar 
de los Can tares se lee el sábado de Pesaj, 

Las diferen tes comunidad es j udias han incorporado u na gama de variaciones 
en la celebración de Pesaj, Po r ejemplo, las del Cáucaso d ramatizan el éx odo , un 
jo ven andrajoso en tra durante la ceremoni a y cuenta como salieron los 
ante pasados de Egip to, relata h istorias de los sabios y hombres buenos que viven 
en Tierra Santa y asegura que hay signos visib les de la p ront a llegada del Mesías. 

I lay una reseña m uy interesante sobre la fo rma en qu e celebran Pesaj los 
judíos m arranos en Portugal. Forzados a convert irse en cristianos, perdieron 
con tac to co n las corn uuidudes jud ías y se han orientado únicamente po r las 
disposiciones para el festejo que con tiene el Ant iguo Testament o. Calzados con 
zapatos de viaje y co n el cayado en la mano , se sien tan a la me sa, en donde 
comen el "rn ats á" y con gran secreto sirven un corde ro asado. 

Moisés salió de Egip to con 603.550 homb res de veinte años para arriba ; por lo 
qu e la población to tal del éxodo se pod ría calcul ar en cerca de un milló n y 
medio. al co ntar a 1:Js mujeres de to das las edades y a los me nores de veinte años. 

En la ac tualidad . a pesar de los ho locaustos de tantas épocas, el pu eblo judío 
se ca lcula en 14.23 6.240 , segú n el Anuario Ju dío de los Estados Unidos. En los 
Estad os Unidos viven 6 .060.000; en la Unión oviética 2.644.000; en Israel 
2.620.000; en Francia y Argentina cada co munidad llega al medio millón; el 
resto está d isperso en muchos países. 

La conm emoración de Pesaj une a este enorme pueb lo. espec ialmen te en ese 
vo to con que concluye cad a " sédcr" : "el añ o p róxim o en Je rusalén" , 
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Después de Pesaj, la pascua iudi a. descrita en un artículo de hace algún tiempo, 
se celebran dos fiestas religiosas: sefirat ha ómer, o sea los dí as del ómer, y 
Shavout . 

El Levítico dice: "Y os habréis de con tar desde el día siguiente del sábado, 
desde el día en que ofrecisteis el ómer de la ofrenda mecida; siete semanas 
cumplidas serán; hasta el dí a siguiente del sábado séptimo cont aréis cincuenta 
días; enton ces ofreceréis nuevo presen te a Dios", 
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Entre Pesaj y Shavuot hay 50 días de distancia. El período entre las 2 
festividades es lo que se llama los días del órner. 

Omcr era la medida agraria de aquellos t iempos, relacionada con la ofrenda 
que se debía a Dios en las fiestas religiosas. 

En el período de los días de ómer, se acumularon muchos hechos tristes en la 
historia del pueblo judío, tales como la epid mia que asoló a la población 
durante el reinado romano del emperador Adriano y las matanzas ocurridas en la 
Edad Media. La tradición por ello le dejó características de duelo y durante esos 
días no se celebran matrimonios, ni se permiten signos visibles de alegría salvo 
en un día en ese período, conocido como el Lag Bómer, que se celebra en el 
trigesimotercer dra de lapso. 

Ese es un dí a de bodas de danzas y canciones, también de vino y de rezos, así 
como de fogatas y de excursiones campestres. 

Se recuerda una revuelta cont ra los romanos, una revuelta que terminó en 
derrota , una revuelta en el año 132 después de Cristo, que fue alentada por un 
religioso Rabi Akiva y ejecutada por quien él creyó era el Mesías, Bar Cojba. Ese 
gesto de valent ía frente a fuerzas muy superiores. esa dolorosa hazaña en busca 
de libertad. a pesar de su fracaso, se conmemora con alegría porque así lo ordenó 
antes de morir un gran místico judío, el Rab í Simeon bcn Yojay, en el siglo 11 de 
nuestra era. 

En Morón, un pueblo cercano a Safed, lugar en donde está la tumba de este 
Rabí, las canciones y rezos jasídicos encuentran el amanecer y el recuerdo de Bar 
Cojba y el hijo de la estrella. 

Los cincuenta días llevan hasta el de Shavuot, pentecostés. que celebra dos 
grandes hechos: la entrega de la Torá al Pueblo judío y los frutos de la tierra, el 
legado espiritual al pueblo del libro y el milagro de la cosecha en plena 
primavera, adelantad a en tiempo por el clima cálido de Israel. 

En los tiempo antiguos, todos peregrinaban hacia Jerusalén. hacia el templo, 
cargando las primicias de trigo. de cebada, de uvas. de higos, de granadas, de 
olivas y de miel. Peregrinaban cantando himnos y salmos, acompañados de 
nautas, de arpas y del sh ófar, 

y allá lejos, en el Monte Sinar, muchos siglos at rás. mientr as el pueblo judío 
esperaba en su éxodo. Moisés habló con Dios. En una hora solemne, condensada 
de emoción, Dios entregó a ese pueblo los diez mandamientos. Y toda la 
humanidad quedó enlazada con Dios para siempre. 

Shavuot celebra todo el misterio del amor a Dios a través de la vida diaria, 
regulada por los actos morales. Es una fiesta de ética y de sabiduría, de reflexión 
sob re las cosas sagradas, de misticismo y de bondad. 
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Ju nto al episodio de los cuarenta días de Moisés en el Monte y de las tablas 
escritas por Dios. en las sinagogas se lee el libro de Ruth , porque recuerda la 
cosecha y la justicia de su reparto : " Cuando segareis la mies de nuestra tierra, no 
acabarás de segar el rincón de tu haz a, ni espigarás tu siega ; para el pobre para 
el ex tranjero la dejarás. Yo soy vuestro Dios" . 

Las fiestas religio as judías t ienen un reflejo inmediato en las comidas. En 
havuot se comen pastelitos de miel de queso, así como otro s platos con 

pro ductos lácteos. Dice la tradición qu e el día de la entrega de la Tor á, el pueblo 
esta ba rend ido y al regresar a sus casas no tuvieron deseos de preparar comida s, 
por eso bebieron leche y comieron queso . 

Se podr ía pensar que el alimento de las leyes de Dios, era ya demasiado . 

12 



n el Monte y de las tablas 
Ruth, porqu . recuerda la 
mies de nuestra tierra, no 

siega; para el pobre y para 

ediato en las comidas. En 
sí como otros platos con 
trega de la acá , el pueblo 

s d p p, rar comidas, 

• era ya demasi do . 

LAS BODA S lUDIAS 

La fam ilia jud ía es la que ha m an tenido en su seno la unidad de l ueb lo , durante 
casi 2.00 0 años de exilio , porq ue en cada hogar se han practicn o las r la 
religiosas, las tr adiciones , las costumb res y las ce remo nias de c;! . pu blo ilr • 
en señó la religión , allí se sigue enseñ ando , allí se formó y fo rma la personalidad 
de cada nuevo jud ío . 

En el hogar existe u na co lección de o bje tos tra dic ionales, muy impo rtantes 
par a el arnb ien t de la cultur a jud ía, com o la " rnezuz á". q ue es un a pequeña ca ja 
de metal en do nde se guard a un d iminu to rollo qu e contiene ios pas;lJ :-; tI 'l 
Deu terono mio : " Oy e Israe l, Ado nay (mi Seí oc) e. nuestro Dio. Adonay es 
uno", y o tro en q ue se recuerda el amor a Dios y el cumpli miento de sus 
m andam ien tos. Esta caj ita se coloca inclinad a sobre el ex trem o superior de los 
sop ortes de cada puerta . Así se declara con orgullo q ue se es [ud ú rce el ' 1 
T dopoderoso, 

Todos los ac tos de la vida están regulados por el respe to a las trad icioncs. 
Dentro de ellas no pod ían faltar las q ue regulan las bodas. 

L I primera cró nica matrimo nial de la Bibli a es la de Isaac y Rebeca. que e 
relata en el Génesis: 

" Y llam aron a Re beca y dijé ro nla : ¿lds tú co n esle varón'! Y ella respon dió 
Sí, iré" . " E intrc d újola Isaac a la t ienda de su m adre Sara. y tomó a Rebeca pur 
mujer, y arnó la; y consolóse Isaac después de la mu erte de su madre" . 

La ceremonia era sencilla, bastaba la disposic ión de ambos para el enlace. El 
resto era el camino natu ral de la u nión . 

El matrimonio es u na fuert e institución en la vida jud ía. El hombre declara a 
la mujer: "Yo te serviré, te honraré, te asegu rar é, segú n la costumbre de los 
marido jud íos que sirven, honran y asegu ran a sus mujeres con fide lidad". 
Consideració n, respet o mutuo , igualdad , son princip ios que fundamenta n la 
u nión de la pareja. 

La boda e realiza en la sinagoga o en la casa de los novios. La ceremonia se 
cu mple bajo el palio nupcial, la "jup á" , q ue simboliza el nuevo ho gar. 

El novio entra aco mpañado por var ios homb res. lodos cogidos del brazo . Esta 
ent rada es casi una danza en los matrim onios religiosos. Con el novio van su 
padre y sus padrinos. 

Luego entra la novia con su co rtejo de mujeres. Ambos se encuent an baj el 
palio. Ahí el rabino los bendice y pro nuncia un serm ón apr ipiado para la 
ceremonia. Sost iene una cop a de vino y reci ta un a plegar ia. Al terminar la 
oración, el no vio co loc a un an illo a la novia, mientras le die : "Sé santificada 
para m í por este anillo, según la ley de Moisés y de Israel" . El an illo lebc ser liso 
y sin adorno alguno , pues sólo lo sencillo garantiza un a in in terrumpida vida 
o nyugal. Bebe n vino de la m isma co pa, pa ra simbol izar su par! ici paci óu 

con junta en tod as las cosas de la vida . 
El rabino lee el con trato matrimonial, la " ke tub á" , que esta blece las 

obligaciones de los esposos en la un ió n. La mujer es la depositaria dI xte 
document o . 

El rab ino p ro nu ncia las siete be ndiciones. Estas bend icion es cn la/un la vida 
individual de la pareja, con el dest ino de su pueblo . Una de ellas d ice : "Bendi to 
seas T ú. eterno nuestro Dios, rey de l m undo , creador del hombre, [ue causa 
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alegría a novio y no via, que causa alegría a Sión por sus h ijos" . Se recuerda así a 
la pareja que so n parte de la com unidad , un nuevo pilar del judaísmo. 

Mientras p ronu ncia est as bendiciones, el rab ino sostiene una nue va co pa de 
vino, de la que beben los novios al terminar la sétima bendición. Ento nces el 
novio rompe la co pa, para reco rdar la de strucción del templo , ya qu e ese triste 
hecho debe evocarse aun en los momen tos de más intensa alegría . 

Hay una trad ición que señala que la rotura del vaso, al final de la ceremonia, 
tuvo su or igen en u na boda muy bulliciosa , celebrada mu cho tiempo atrás. El 
pad re de la no via, hom bre lleno de piedad y sabiduría, se asustó al ver la alegría 
creciente de los invitados. Para reform ar las expansiones, rompió un vaso de 
po rcelana. De ahí la co stum bre y en vez de l cese de la expansión, la ruptura 
reco rdó un hecho tr iste, la des trucción del templo. Esa combinació n de alegrías 
y tristezas matiza muchas de las ce remonias judías, en que el pasado está siempre 
pr esente. 

La rel igión judía proh íbe las uniones consanguíneas. Se citan en la Biblia y en 
el Talm ud cuarenta y do s clase s de paren tesco s p rohibidos para los enl aces. 
También se pr oh íbe casarse con una persona de diferente credo. 

Las dotes han sido una condición gravosa en mu chas comunidades jud ías, 
sobre tod o para las jóvenes, cuyos padres son lo s o bligados a aportarlas. Sin 
em bargo , ese gravamen eco nó mico va desaparec iendo en Israel y el amor, a 
pr imera vista o de largo y frecue nte m irar , abre sus puertas naturales hacia el 
enlace. desprendido de las conveniencias. 

y es qu e la dot e para la nue va pareja, cuando no había un suelo seguro , era 
indispensable dentro de la incertidumbre en q ue se vivía. Aho ra, en tierra firm e, 
la inst itución matrimonial se asegura por sí misma, realmente en plano 
igualatorio. Es mu y corr iente q ue cada un o aporte su trabajo y que el enl ace deje 
de tener un a base económica p revia. La fortun a es el dest ino común que se 
em pren de, com part ido plenamente po r los cónyuges. 

El divorcio no es aje no a la sociedad judía, pero no es frecuente ni un 
problema de agud as repercusio nes. La mujer ha señalado con valen tía que ciertos 
precep tos bíb licos la desfavorecen. Uno de los má s ci tados, es el que contiene el 
cap ít ulo 24 del Deu teronom io : "C uando alguno tomare muje r, casándose co n 
ella, sucederá q ue de ella no hall aré favor en sus ojo s, por haber ~ I hallado en ella 
alguna cosa to rpe, le podrá escribir cart a de repudio, y poniendo ésta en mano de 
ella, despedirla de su casa" . 

En realidad. la situació n es difícil para la mujer, pues la complacencia 
continua a lo largo del ma trimonio , en qu e tantas co sas torpes se muestran, es de 
un alca nce casi imposible. Sin embargo, el concepto de familia y de unidad es la 
base de la unión matrimonial , la complacencia se o lvida y se sacrifi ca en la 
prác tica. 

Además, la muje r tiene su libertad , porq ue punto y apart e en ese mismo 
capí tulo 24 del Deu tero nom io se dice lo siguiente: " Y salida de su casa, ella 
po d rá ir y ser de o tro marido ". 
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EL MAL DE OJO 

Es muy curioso como a la par de la religión y de la ciencia, sigue existiendo la 
superstición. Aquí, en Israel, asombra el temor al mal de ojo y los remedios con 
que se aleja y evade ese terrible flagelo. 

Comprensible es por supuesto que las reliquias de esta tierra, tengan un valor 
especial. Es Tierra Santa, en que se concentraron sucesos consti tutivos de tres de 
las religiones más impor tan tes: el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. Es el 
lugar en que Jehová habló cara a cara con los profetas; en que Jesús nació, 
predicó y fue crucificado; en que Mahoma ascendió a los ciclos. 

Desde t iempos muy remotos, sin hacer caso a los peligros, han venido siempre 
peregrinos a esta tierra. Hay escritos del siglo XII, en que se cuentan las pericias 
de la travesía por mar y luego la jornada terrible, en tierra firme, en la ascensión 
a Jerusalén. Con justa razón los peregrinos judíos se arrancaban sus ropas al ver 
la Ciudad Santa, no sólo en recuerdo de la destrucción del Templo, sino también 
por el sufrimiento de los caminos. Asimismo resultaba también justa la 
lamentación de Isaias, gritada a viva voz: "Tus santas ciudades está n desiertas, 
Sión es un desierto, Jerusalén una soledad. La casa de nuestro santuario y de 
nuestra gloria, en la cual te alabaron nuestros padres, fue consumida al fuego; y 
todas nuestras preciosas cosas han sido destru idas" . 

Largo y sufrido era el viaje de esos peregrinos, además de caro, pues tenían 
que pagar tasas a los caudillos de aldeas y ciudades, quienes ofrecían protección 
a su paso, y si no . . .los muertos no hablan. Esas tasas, llamadas "ghaffar" , se 
mencionan en todas las crónicas de viaje. 

Esos peregrinos recogían. como era natural, recuerdos-reliquias de su viaje, 
testimonios de su hazaña. De esas cosas surgieron muchas supersticiones. Los 
judíos se llevaban tierra del Monte de los Olivos, cerca de la puerta dorada, por ia 
que creen entrará el Mesías, pues al esparcirla en sus tumbas eso les aseguraba la 
resurrección en el o tro mundo. Del río Jordán se llenaban botellas de agua santa, 
que era un remedio eficaz con tra todas las enfermedades. De la tumbade Raquel, 
las mujeres acercaban al mausoleo un hilo rojo , el que adquiría poderes, sobre 
todo el de combatir el mal de ojo, si se ataba en la muñeca o en el cuello. 

Los peregrinos cristianos se llevaban astillas del roble de Abraham en Hebrón, 
que era amuleto de suerte y curaba la epilepsia. Las mujeres arrancaban piedras 
de la roca en la Gruta de la Leche en Belén, para asegurar así la leche materna. 
Eran famosos los bollos de t ierra pertenecientes al campo en donde fue creado 
Adán (alguien inventó el lugar) , panaceas para toda clase de mal. Otro talismán 
famoso era la " Rosa de Jericó", flor que se abre con las primeras lluvias, pues 
simbolizaba la resurrección de Jesús. 

Hoy los amuletos son "souvenírs" que se venden en las tiendas y luego 
adornan las casas en constancia de orgullo por haber visitado la Tierra Santa. 

Sin embargo, todavía en esta época hay testimonios primitivos del temor al 
mal de ojo. 

Los familiares del musulmán que hizo su viaje a la Meca, antes de que él 
regrese, limpian el frente de la casa y lo decoran con una pintura. Casi siempre 
aparece la Mezquita de Ornar, con su imponente belleza y la Kaaba, representada 
por el cubo que guarda la piedra negra, a la que el peregrino dio siete vueltas, 
con forme a la tradición. Esa pintura primitiva, con fondo blanco y colores 
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fuertes y puros, d be r presentar el ciclo de viaje de Jerusalén a la Meca, para 
glorificar el test imonio del peregrinaje y 1 cum plimiento de la misión religiosa. 

Debe recordarse que el "hadj" o peregrinación a la Meca, es uno de los 
deber s que todo m homct ano st á obligado a cumplir. No hacer el viaje. salvo 
impedimento válido. es pecado morta l. Los peregrinos a su r greso tra n agua 
b ndita, que e muy eficaz contra el mal de ojo. También en estos murales que 
los familiares del peregrino improvison en el frente de la casa, e' usual pintar una 
mano extendida yen su centro un ojo, como forma de impedir qu el mal de ojo 
entre en la casa. 

Este mal de ojo se ext iende como una terrible peste por las aldeas árabes. us 
habitantes, temerosos, toman precaucion s de vacuna: pintan puertas y ventanas 
de un azul verdoso. que imp ide el maleficio y favorece el dormir tranquilos. 

y entre los judio también existe el temor. Al preguntarle ' un r Iigioso. me 
da una explicación bastante llamativa: cr en que si otro judio los visita y alaba 
con insistencia determinado bien, puede venir de inmediato el mal de ojo, 
porqu e Dios He 'a la cuenta d lo que tiene cada quien y no le gustan los excesos. 
La admiración reiterada o el fijarse demasiado, puede dar origen a un reclamo 
ante Dios, algo asi de " por qué" tiene fulanito eso y eso otro yo no tengo 
nada" . Entonces, Dios se puede detener sacar bien las cuentas, para decir ha 
razón de queja. Asi el bien muy denotado puede desaparecer o perderse. 

Me cuenta que no les gusta qu padres sin hijos, se fijen demasiado en los 
hijos de otros. por aquello del mal de ojo y la denuncia a Dios. Y esto de las 
cu .ntas divinas se complica tanto, que en los casos de enfe rmedades graves se 
acostumbra a vender "a rti ficialmente" el hijo a otro, no sea que toda la 
enfermedad se deba a algún agravio hecho por el verdadero padre a Dios. Muchos 
cuentan: "a mi me vendieron a mi no cuando tuve una tifoidea grave". 

Cabe la pregunta: ¿cómo se combate este mal de ojo '! La respuesta es simple, 
con el cumplimiento de las leyes religiosas, con bendiciones y oraciones, con la 
esperanza de que las cuen tas salgan bien y no haya excesos. 

y esta tradición de orar por todo y para todo, es una caracteristica de la 
religión jud ia. Apun ta un escrito r que el único lugar en donde el ángel de la 
guarda no acompaña .al hombre , es al retrete. Ante la desolación que eso 
produce, un judio muy religioso in ent ó una oración para ese paso: " ed 
respetados, seres honora bles. santos servidores del T dopoderoso, el Dios 
glorifi ado de Israel; conducidme cuando entro a hacer mi voluntad , y luego 
habré de seguiros" . En el "lib ro de las Leyenda " de Bialik, el personaje Abaya 
crea una oración para dejar de sentirse huérfano en ese lugar: "Gu árdarne, 
gu árdarnc, ayúdame, ayúdame, respáldame, resp áldarne, espéreme, csp éreme, 
mientras voy allá, hasta que salga. 

En 1mundo cristiano , hasta donde conozco. el rnal de ojo no tiene relación 
con Dios. e. más bien una influencia mágica y maléfica de persona a persona. Se 
convierte en negocios de cuaranderos y brujos el " desrnaleficio" y los remedios 
son negocio en el mundo de la simple credulida d. No sé ómo estará la oferta y 
cómo será la demanda. A lo mejor hay invocaciones a santo s y oraciones de 
convocatoria al ex terminio del mal. 

El ojo, esa llave mágica que abre el mundo y el gusto a vivir, tiene su fantas ía 
y sus peligros. El mal de la b ca es asunto de odo ntólogos () de pleitos de 
alcaldía, cuando de chismografia se trata . El mal de nariz y de oídos es materia 
de otorrinolaringólogos. Y, el del paladar, para agota r los sentidos, es tragedia de 
glotones y malestar dese nacido por los hamb rientos. 
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LA SOBRIEDAD EN ISRAEL 

Cuando se viene del occidente a este Medio Oriente, se trae la idea de que el 
alcohol es una necesidad social, un medio de atención, una puerta hacia la 
alegría, un olvido de inhibiciones, una cuota de descanso. hasta un natural 
instrumento de comunicación. 

E,l alcohol es el can!o cotidiano a lo largo de Latinoamérica: boleros, tangos, 
c~>rr l do s , zar.nbas, quejas ~ sones. Aparece como base de inspiración popu lar, 
siempre a~ pIe.de la tragedia , d~ l abandono. del desamor, del fracaso, del cort ejo. 
o de la vic toria y de la alegna. Es el aballo nervioso que se mon ta hacia el 
olvido, hacia la valentía, hacia el no ser lo que se es. 

y el alcohol se exalta a toda hora y cuando no se bebe. se recuerda con 
o.rgullo la p a rrand~, aquellas horas llena de tragos. en que se perdió la noción del 
tiempo, se escondi eron las responsabilidades y se vivió en el desborde , alrededor 
de una mesa, simple mesa, frente al paisaje triste de botellas vacías v de vasos 
sucios. . 

En Israel no se bebe y el licor no hace falta : existe alegría, danzas, canciones, 
t ~rtu li.a s fo~ozas . imaginaciones desbordadas, luchas de pensamiento y palabra, 
sinceridad sin pretex tos. Se bebe y bebe en abundancia jugos de manzana, uva, 
naranja y l i ~l ón . y la risa, el sueño, la vasión natu ral ante las tensiones y lo ' 
problemas, SIguen sus caminos natu rales de e. presión. 

Al preguntar en un hospital sobre el tratamient que se aplica en Israel a lo: 
alcohólicos, un médico resp ndió que el normal de desintoxicaci ón e hid ata
ci ón, pero que sólo se había presentad o un caso hacía seis mese . l indagar 
sobre el número de alcohólicos en Israel, el médico respondió que se conocía 
uno en Tel Aviv, otro en Jerusalén y otro más en Beersh va. 

El judío no toma licor. Tampoco lo hace el musu lmán. El bar. nuestra 
cantina, no es negocio en esta tierra. 

¿Cuáles son las explicaciones de este fenómeno? La situación del árabe es 
clara: la religión musulmana. prohíbe t nn inantemente el ale hol .' la religi ón 
musulmana se cumple al pie de la let ra por sus seguidores. os árabes no 
religiosos crecen en un ambiente en que no existe el licor. se acostumbran a no 
consumirlo. 

E.l j udaísmo no t iene prohibición alguna. En varias ceremon ias religiosas y 
t~ad lc lona l es se usa el vino. La Biblia cuenta episodios en que hubo excesos de 
licor, c.o m~ el c ~.o d~ las hijas de Lot , quienes embriagaron a su pa re para 
~on~eb lr hiJOS de el. SIIl embargo, son excepciones en la sobria vida del pueblo 
JUdlO, que conserva hasta ho. su austeridad n este campo. 

_Si el motivo n~ es, reJigios? ,. ¿cuál es la explicación? Los psicólogos han 
sen ~J ado que los jud íos, al VI Ir siempre en condiciones adversas se vieron 
obligados a llevar una vida ejemplar en su exilio, a no caer en xcesos, a .uidar 
con esmero sus propios actos, 

Podr ía ser vál.ida la razón y con eso se desvirtuaría ese prete . to de que el licor 
es fuente de olvido ante el pesar, camino de evasión frente al problema, refugio 
de dolor y subterfugio de infelicidad. 

P~ro , el judío vivió siglos en la diáspora, en diferentes sociedades, bien pudo 
s~gul r.!a costumbre e~asiva del licor, por la angustia de su inestabilidad, por su 
situacion dudosa de CIUdadano, por la incertidum bre constante de su futuro. o 
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lo hizo, no recurrió al relajan te, no sustituyó su tragedia p r la pantomima 
alucinante que sólo ofrece un momento de olvidos. 

En Israel, conjunto de diferentes comunidades judius dispersas por todo el 
mundo, no bebe el de origen europe o, el d origen asiát ico, el de origen árabe, el 
que viene de Latinoamérica, ni aún el que llega de , ' ueva York. 

Otros dicen que el clima cálido y á pero de Israel, no invita al licor. Es difícil 
ent ender. órno se puede ingerir alcohol. cuando la temperatu ra ahoga. Pero, 
nuestro tróp ico no enseña qu e se bebe en Maracaibo, en Limón . en Barranquílla. 
Además, Israel tiene un invierno largo y frío , que bien podr ía abonar la 
necesidad de un coñac . 

No se puede alegar que el país no produce licores. Buen vino el de Israel, un 
importante renglón en sus exportaciones. Y ese buen vino casi no se consume 
dentro del país. Es más. hace poco se pro dujo cierta propaganda para incita r a 
que se beba, en t érminos que son risibles in nuestro amb ien te: la propaganda 
decía que el vino era saludab le. que conve nía tomar una copa en las comidas. 

Creo que la causa del h ábito a la sob riedad estriba en el hecho de que es 
hábi to , una trad ición más de este pueblo del libro y de la n oral. Un hábito de 
enfrentamiento, de no escap isrno, de ejecución de un dest ino. 

1 luestro alcoh olismo es un hábito social, en que se gira velozmente dentro del 
círculo vicioso de la pob reza material y espiritual. Una de las pocas tradiciones 
que t rasladamos desde muy temp rano, para ser hombres, para gozar de la vida. 
para animarnos a hablar. para amar. para no sufrir de frente, para no 
preocuparnos como debemos, para no murir conscien tes y responsables. 

Si comparamos el mundo nue tro COIl este mundo de Israel, nos damos cuenta 
de que todos somos responsables de la enfermedad alcohólica, porque hemos 
hecho del licor un med io de relación social, porque nos reímos de nuestras 
borracheras, porque son hazañas de vida. porque medirnos nuest ra fort aleza con 
números de bot ellas, porque negamos la fuerza legítima de la imaginació n pura, 
de la intel igencia escueto• del valor sobrio. 

El alcohol es herencia de generac iones y seguirá así hasta que llegue la 
generación capaz de ver la luz porque ti ne luz y no destellos de lucecillas 
.on ámbulas, capaz de ser austera porque no puede ev ad ir la construcción de un 
ser mejor. Una g neración segura de sí misma, sin falsos puntos de apoyo. 

Esa generación encontrará en la sobriedad israelí el ejemplo de una vida plena, 
quizás todavía llena de incert id imbres y tensiones. pero sin pre tex to de ninguna 
clase. 
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EL INSULTO 

Indagar . obre las cosas que son en sí muy particulares. da una forma de 
conocimiento que viene de la curiosidad y lleva a observaciones sueltas, que 
pueden servir para estudios más profu ndos d t ipo socio lógico. 

Las formas de insultar que tiene la gente revelan la escala de sus valores. Una 
prueba del papel que desempeña la madre en casi todas las sociedades, estriba en 
el hecho de qu el ma -or insulto está relacionado siemp re con ella. 

En Israel sucede lo mismo, pero el insulto no se dice en hebreo, sino en árabe. 
Resulta que el h breo no tiene palabras para ello. en la Biblia el insulto estaba 
más relacionado .on la maldición o con la esterilidad que con la progenitora. Al 
convivir con los árabe. . tom aron la expre ión para aplicarla ent re los mismos 
israelíes, en momento de cólera sin freno. 

La palabra más corriente y cotid iana para insultarse es la de "ja ma r" , burro, 
que se gritan los choferes de un vehículo a otro por la menor int rrupción o 
incomodidad en el curso moto rizado. El pobre burro, con su mala fama de 
tonto , pues es un vivo so lapado, también es imagen com ún de muchas lenguas. 
En el español no es tan grave. no provoca duelos ni last ima honras, aunque 
seguramente dicho en tono agresivo alimenta "comp lejos" , disminuye la 
seguridad y aviva los resen timiento s. 

Un idioma como el español, con to nalidades más vivas de insulto, lleva a 
tomar las palabras com burro y bruto de apoyos afectuosos en el lenguaje o 
como signos admirativos: "N o eas burro , haz mejor eso . . . " "Oh, qué bru to, 
ganó el concurso" . 

Para una nacionalidad como la judía cargada de talentos, el "ja mar" debe 
bajar muchas gradas en la propia est imación y en la de los demás. Así es que 
resulta un insulto fuerte y provoca no pocos altercados en la olicitu d de que se 
retire el atri buto negat ivo. 

Pero, el peor de todos los insulto reside en la maldición. La maldición la 
tomam os los latinoamericanos, en toda Sil expresión complicada, con cierta risa 
irónica. l o nas hace gracia. por el odio que lleva consigo, pero no nos toca a 
fondo p rque no cr mas que exista poder por parte de otro ser humano a 
endosarnos malos deseos. menos a endilgam os un maleficio verba l. Quizás si se 
tratara de yerbas o de ex trañas tretas, algo n s perturbaría, pero en materia de 
palabrerías creemos que se las lleva el viento. Las mald iciones gitanas nos 
divierten, tienen ingenio y están const ruidas sobre la maravilla del absurdo, como 
"ojalá te tragues un paraguas y se te abra ad nt ro" . 

La maldición hebrea está basada en un deseo tr iangular que comunica al que 
la expresa, al que la recibe y a Dios que la oye, y en Dios reside el poder de que 
se cumpla. Eso sí tiene sus bemoles y asusta. 

En otras palabras, es el reverso de la bendición y la bendición es una 
expresión cotidiana y continua en la vida de los judíos. 

Los religiosos dicen más de cien bend iciones d iarias. apenas si t ienen tiempo 
para otra cosa. Desde que amanece hasta que se acaba el d la, en que se pide la 
bendición del Al!ísimo, con las palabras: "Deja caer las vendas del sueño sobre 
mis ojos" . Se bendice el amanecer, el pan, la fruta, los hijos, la esposa, el amigo, 
el buen rato , el rato amargo, el aire, la luz, las cosas triviales y las extraordinarías, 
porque todo es acto del Creador y se le deben dar las gracias. Y no sólo se 

19 



exp resa agradecimiento . se alaba la obra de Dios, se confirma que el hombre s 
consciente de su gloria y de su voluntad tod opoderosa. 

1a bendición e también una comunicación triangular entre lo bendito, el que 
bendice y Dios, para testimo niar el reconocimiento a su obra y así acrecentar la 
felicidad de lo que produce felicidad, disminuir el dolor de lo que da dolor, y 
deparar lo mejor a los que se quiere y aprecia. 

En una larga discusión en que no se lograba el acuerdo, el tipo que se veía sin 
m ás alterna tiva que aceptar la responsabilidad el pago de los daños materiales. 
se alivió con decir a su enem igo en el accidente automovilíst ico: que su carro se 
vaya anchando y anchando para que choque con todos los que se encuen tre en el 
camino y las cuatro llantas se le agujereen y nadie le ayude en el trayecto. 

Ese deseo de tragedias automovilísticas es muy semejante a una maldición 
gitana . hace reír por las dimensiones surr alistas que conlleva, pues ni los carros 
se anchan ni (as cuatro lIantas se agujerean tan fácilmente como se dice. Sin 
embargo, la maldició n expre a el deseo de e sas fatales, porque el que tuvo la 
mala suerte reclama sus derechos de compensación n alguna forma, y a lo mejor 
se saca cuentas muy arriba y la balanza se puede m ver desfavorablemente a su 
contraparte. Lo pudo expresar en silencio, en esa forma de deseos instantáneos y 
crueles que nos pasan sobre la cabeza, pero lo dijo en voz alta y ante testigos y 
eso enfatiza la maldición. 

Quizás ésa sea la razón porque después de maldecir en una disputa, la disputa 
se suaviza y entra la posibilidad de un arreglo, porque el triunfador no quiere 
envanecerse de su triun fo. En el accidente del cuento, el victorioso aceptó un 
arreglo en que concedía ventajas al que perdía para que no perdiera tanto. Así 
llegó este último a expresar que tuviera un buen viaje hacia su destino y a 
borrar la maldición que había expresado antes. Tod o sea por el enten dimiento, 
aunque el entendirni nto se haya forzado. 

¿Quién se at reve a maldecir? Sólo el que se siente con poder de 
comunicarse con un mundo superior, ante el que tenga derecho de ser oído. Sin 
ern argo, la rabia. la cólera que se asienta tan rápido ent re los seres humanos, 
hace perder la dimensión de los límite s y enardecidos levantan horizontes 
negativos sobre los que todos apena si alcanzamos la plegaria por lo bueno y lo 
mejor. Hay un lvido definitivo de la medida exacta de los aleanc s, para caer en 
la acción de las sugestiones que tiene más valor cuanto más sugestionable es el 
recepto r y cuanto más dependiente sea de las superst iciones, 

I ligamen estrecho con Dios que implica el judaísmo, la relación íntima y 
estrecha entr Dios y el pueblo judío, el panteísmo con que los jasídicos llegan a 
ver toda la obra divina, hace posible que la maldición sea algo más que un 
insulto, se convierta en el insulto mayor, el que rompe relaciones o el que da 
posibilidades de cierto grado de reconciliación, si ~e está dispuesto a cambiar el 
rumbo de los deseos. 

En todo caso es preferible en sta tierra un "jamar" o un " recordatorio 
materno" en árabe, a una de esas mald iciones en hebreo sobre cualquiera de (as 
múltiples vacas flacas que existe n en el mundo. 
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Un español delicioso se oye on frecuencia en Israel. Diariam ntc, a las ocho de 
la noche, un programa de radio en ladino se despide de los oyentes con el 
ugurio de "n ochada buena" . 

Las noticias mencionan t érminos como "el señor Canciller se topa en Costa 
Rica" . Topar se usa como ncontrar. Apoyar es crecer. Ronchados es ro eados. 
Reposa es respuesta. Hinchar es llenar. Imprirnerra es imprenta. Justo. 
pronunciado como yusto, es bueno. Luego se oyen arcaísmos como agora y 
ansina, Tam bién pal bras detenidas en su ev iluci ón como porto. 

Pienso en don Crist ián Rodríguez y lo mucho que disfruta ría este ladino. 
Pienso tam bién n la abiduría con que él puede establecer el grado de evolución 
de cada palabra y decir aquí se de tuvo I español. aqui' se conservó n el éxodo. 
como un idioma de intimidades para un pueblo que se expulsó. 

En Israel los sefarditas hablan en ladino y lo hablan con matices turcos. 
griegos, italianos, conforme haya sido la influencia de la tierra en que se 
asentaron transitoriamente , en el camino largo y duro de retorno a esta tierra. 

Los sefarditas representan en Israel una de las comunidades más antiguas. El 
poet a hebreo más destacado de la Edad Media, Yehuva Halevr, vino de España en 
1140 y se dice que murió frente a las murallas de Jerusalén, quizás repitiendo el 
bello salmo quc dice: "Si me olvidare de ti. oh Je rusalén, olvide mi diestra su 
destreza, péguese mi lengua a mi paladar, si no me acordare de ti, si no prefiriere 
a Jerusalén. al princ ipal objet o de mi regocijo" . 

Otr s célebres jud íos españoles isitaron estas tierras. como Benjamín de 
Tudela n 1170, quien dejó escrita s sus travesías e impresiones, las que 
incluyeron las e rnunidadcs judías de Babilonia. 

La gran afluencia d sefardi tas se produjo después del decreto español de 
expu lsión, dictado en 1492. Debe recordar: e que el nombre sefaradirn. 
denominac ión hebrea de los sefarditas. viene de Sefa rad, que en hebreo es 
España. 

El ladino se escribe con caracteres hebreos y latinos. Por supuesto que el 
scrito en hebreo es cornpletarnent im posible de leer :J todo aquél que no 

conoce esta escrit ura. que se inicia a la derecha y se continúa hacia la izquierda, 
t iene 24 letras con signos y sonidos diferentes a los nuestros, omite al escribir las 
vocales y también representa con letras los números. 

El ladino e rito con signos latinos es muy fácil de leer y entender. aunque 
sorprende su ortografía liberada de la: tan tas arbitrariedades de nuestra 
simbólica corrección escrita. 

La mayoría de la población judía en Palestina, hasta finales del siglo 19. era 
sefardit a. Son muy célebres los rabinos sefarditas de esto época. pues escrib í'HIn 
libros religiosos que tuvieron gran import ancia en la zona y en la diáspora. 
palabra que significa dispersión y re resenta las comunidades jud ías fuera de 
Israel. 

Actualmente se confunde a los jud íos sefarditas con los procedentes de 111S 

países de Africa del Norte. como Marruecos. Algeria . Túnez. La confusión no 
agrada ni a unos ni a otros, aunque el origen no es import ante en este prn's, cuya 
Consti tución declara "El Estado de Israel permanecerá abierto a la inmigración 
judía de todos los países. Promoverá el desarrollo del pais para 1bien de todos 



sus habitantes. Se basará en los principios de libertad. justicia y paz, a la luz de 
las enseñanzas de los profetas de Israel. Mantendrá una complet a igualdad social 
y política de derecho s sociales y polí t icos para todos sus ciudadanos sin 
diferencia de cred , raza o sexo . Garan tizará la libertad de culto. conciencia, 
idioma, enseñanza y cultura. Salvaguardará los lugares santos de todas. las 
religiones. Será fiel a los principios de la Cart a de las Naciones Unida s" . 

En todo caso, los más entendidos llaman a los que tuvieron or igen en los 
países de Africa del x orte los "rnaaravirn" , que significa occidentales. Su 
lenguaje es un dialect nor- africano del árabe. 

Con ozco muo de cerca a un sefard ita, nacido en Israel pero cuya familia vino 
de Grecia. llamado Shlom o (Salomón). pues maneja mi carro en Tel Aviv, ciudad 
en dond es imposible orientarse, salvo que se haya nacido y se siga viviendo sin 
ausentarse un día de este cen tro urban o de más de un millón de personas, todas 
con vehículo, co n un a p risa enorme. Shlomo me saluda con bonanzas, me señala 
que estoy at rasada un " pila r de puntos" y cuando le pido que vea el aceite del 
carro me contesta que la "máq uina debe estar matada" para hacer eso. Me 
cuenta que estuvo " manco" y en tiendo que es enfermo cuando señala su 
estómago. Cruza las " estrasas" , sonríe siempre y voy traduciendo su españ ol a 
mi español hasta el momento de la " nochada buena", con que también se 
despide. 

51110mo es bueno como la miel y la leche que cita tant as veces la Biblia. 
Aprendo con él lad ino- griego y hebreo. Un "javer" (am igo) en esta Eretz 
(tierra) Israel. 
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LA LENGUA HEBREA 

El hebreo , 1 ngua en que se escribió la Biblia, dejó de hab larse alrededor del año 
l OO después de Cristo . Desde esa época quedó reservado a la o ración, al estudio 
religioso y a algunas obras literarias. 

Hab ía ido utilizado por el pueblo jud ío por más de 1.300 a ños. l o se ha 
podido establecer con certeza qué detuvo. hasta 1880, su uso como idioma 
cot idiano de com unicación. 

El hebreo de la Biblia se escribió con 22 letras. A ese núm ro inicial se le 
agregaron 5 let ras más. Ya con 27 letras se escribió la Torá y los libros de los 
Profetas. 

Hubo una vigorosa poesía. drama, prosa y escritos sobre ciencias y filosof ía 
en hebreo. Esa lengua ocupa un lunar muy se ñalado en las literaturas de la Edad 
Media. 

-1judío culto siempre pudo hablar hebreo, pero lo hacía ocasionalmente. [:1 
lengua sagrada no era el in trurnento normal de las conversaciones. 

A comienzos del período moderno en Europa. ya se habían definido con 
claridad dos idiomas jud íos: el idish en Europa del nort e y el ladino en Europa 
meridional. 

Hab ía dos tendencias clásicas entre los escritures hebreos: los que se basaban 
en la Biblia y los que seguían el Mishna. En los siglos XIII y XIV se creó en 
Europa el hábito de usar el hebreo b íb lico para la poesía y la creación literaria 
artís t ica; la prosa de ensayos y estudios rabínicos seguía el hebreo de la lishna, 

Esa tradición continu ó práct icamente hasta principio ' del siglo XIX. en qu el 
poct: román tico Judah Leib Gordon planteó con angustia la decade ncia del 
hebreo: 

"Oh, ¿quién pueda predecir el futuro, qu ién pueda hacerme saber, 
si no soy 1último de aquéllos que cantan a Sión, 
_ ustedes los últ imos capaces de leer mis cantos') " 
El problema para los creadores ira e idente: el vocabulario hebreo b íblico es 

de menos de 8.000 palabras, muchas de ellas con significados anacrónico para la 
época. 

El escr itor Mendele Mojer Sfarirn, ya a finales del siglo XIX, escribe sus 
novelas en idish, en protesta a las limitaciones del I ebreo. Lu ego las traduce a 
este últ imo idioma. Para hacerlo mezcla el hebreo de la Biblia y el de la Mishna. 
Se enriqueció así el vocabulario y se abrió I camino a la introducción de nueva. 
pala bra s. 

En el mes de octubre de 1R8 1. llega a la entonces Palest ina, huy Israel, Eli écer 
Ben Yehuda. El hab ía dicho: "Los jud íos evidentement ' . no podrá n supervivir 
como nación sin reto rnar a la t ierra de sus an tepasados. Pero tampoco subsistirán 
como entidad nacional definida sin un idioma propio. sin la lengua e sus 
progenitores, la que debieron emplear no sólo en la sinagoga y en las revistas 
literarias, sino también para los fines de las comunicaciones cot idianas. en todos 
los asuntos. a cualquier hora del d ía y de la noche" . 

Cuenta en sus memorias que al llegar a esta tierra. besó el suelo y juró no 
hablar otro idioma que el hebreo. Su esposa, que no hablaba el id ioma, tuvo que 
atenerse a un largo silencio, ha ta que logró expresarse en el apostolado 
lingüíst ico L1c su marido . 
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El ambiente era pro prcio: los jud íos de diversa procedencia y con idiomas 
diferentes, . ent ían la nec sidad de una lengua comú n. 

Ben Yehuda e menz ó a ensenar hebreo y publicó un semanario. empeñado en 
crear el idioma co ridiano. f ue atacado por los religiosos ortodoxo s, quienes 
insistí an en el h breo como lengua sagrada . Al linos de d ios hablan hasta el d ía 
de hoy idish o ladino, pues no acepta n ue el hebreo sea una lengua vernácula. 
Sigue para ell l S re. ervada a los libros sagrados y a las oraciones. 

La obra cumbre de Ben Yehuda fue la reducción de un diccionario , que 
contien la (; 0 iinuidad lingüi rica e histór i a del idioma. desde la Biblia hasta 
los tiempos mod crn s. Al diccionario I I I llamó " milon", una palabra nueva, 
creada por en Yehuda, partiendo de mila. palabra. 

Sin duda alguna, sin este estudioso de la lengua, creador de muchos de sus 
t érminos, el hebreo moderno difícil mente se hubiera a irrnado con tanta fuerza y 
rapidez en Israel. El tambi én creó la Academia de la Lengua y fue su Presiden te 
hasta ¡ 92 2, año en que murió. 

Hoy en día. el lenguaje de la Biblia, 11110 de los id iomas con finados a libros y 
oraciones, considerudo como lengua muerta, s la base de la trama diaria en todo 
este paí s. Tiene ya II Il rico, riquísimu l éxico para las sensaciones, el pensamiento 
abstracto . las denominaciones de nuevos inventos y lo más indisp nsable del vivir 
cotidiano. 

Efrairn Kishon, un humorista israelí, dice que este país es el único en que 
abuelos y padres aprenden la lengua mate rnu de sus nietos y de sus hijos. 

Quizás en Costa Rica se esté dando el mismo fenómer o . Dada la existencia 
del Colegio Weizrnann, s muy posible que muchos padres estén aprendiendo el 
heb reo de sus hijos. 
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LAS EDADES EN TIERRA SANTA 

t Igo e lo que más asombra en esta tierra, es la longevidad de la gente y la 
lucidez con que se reciben y acumulan los años , 

. Ya la Biblia es deslumbrante en este tópico. al punto que se llega al 
convencimiento de que la cuenta no es la cuenta normal de nuestro tiempo , y 
quizás haya que dividir en dos o más partes las e ades que se atribuyen a lo 
patriarcas. 

Dice la Biblia que Adán engendró a los 130 año . a su hijo Set y que vivió 930 
años. Set. a su vez, llegó a la edad de 807 años . Y quien llega al campeonato de la 
vejez es el ya mít ico Matusalén. pues murió a los 979 años. 

Ya en la época de Abraham las edades se vuelven más comedidas, pero siguen 
siendo asombrosas. Sara murió a los 127 años, Abraham a los 165 y "murió en 
buena vejez, anciano y saciado en días" . Más inusitado s el primer y único part 
de ara a los 90 años, cuando Abraharn ya tení3 100. Con justa razón Sara dice: 
"reír m ha hecho Dios. y cualquiera que le oyere se reirá conmigo. ¿Quién 
hubiera dich a Abraham que Sara amaman tarla hijos? ,pues que le he parido un 
hijo (Isaac en su vejez" . 

Esta famosa risa incrédula de Sara la han recogido muchos pintores. Un 
cuadro de autor anónimo del principio de la Edad Media, pinta la escena de la 
conversación entre Jehová y Abraham, sobre el futuro alumbra miento de Sara, 
mientras ella ríe maliciosa y abiertamente detrás de la puerta . El pintor israelí 
Abel Pan ha reproduc ido la escena con encantador realismo, y la risa de ara, 
una simple mujer beduina, es quizás más sugerente que la Mona Lisa, no por su 
obvio motivo, sino porque significa una especie de de afío <1 las ordenazas 
divinas. 

José. nieto de Abrahan y Sara, muere en Egipto a los 110 años. Moi és el 
conductor de su pueblo desde Egipto a Israel. muere en el monte Nebo, sin 
entrar en la tierra prometida, conforme el des tino y anunc iado por Jehová . a la 
edad de 120 años . "su vista no fue ofuscada, ni se había debilitado su vigor" . 

Es conveniente recordar lo qu dice el deuteronomio al terminar Ioi és su 
largo peregrinaje, en busca de la tierra prometida y aquello s cuarenta años de 
calvario en el desierto . "Y le dijo Jehová : Esta es la t ierra que juré a Abraharn, a 
Isaac y a Jacobo, diciendo: A ti! simiente la daré, te he permitido verla con tus 
ojo , ma. no puedes pasar allá. A í Moisé , siervo de Jehová. murió allí: y él le 
enterró en UII valle en 1:1 tierra de Moa • frente a Bet-vpeor: y no ha sabido 
hombre alguno el lugar de su sepultura hasta el día de hoy". 

En un lugar muy curioso, camin a Jericó, llamada ebi Mousa (el profeta 
Moisés), la leyenda pone la tumba de Moisés. Desde ahí es visible el M nte Nebo, 
en territorio jordano. Los peregrinos que no podían llegar al Monte, lo veían y 
exclamaban: "Desde aquí lo vimos". Con el tiempo ese "desde aqu í lo vimos" se 
convirtió en "aquí lo irnos". 

David reinó cuaren ta años y ten ía trein ta años cuando comenzó a reinar. La 
edad de David a es una cuenta normal. Uno de os cap ítulos más bellos, sobre la 
vejez de David, nos 10 cuenta el libro primero de los Reyes: •.y cuando el Rey 
David era viejo. avanzado en días, le cubrieron de vestidos, mas no entraba en 
calor. Por lo cual dijeron sus siervos: Búsquese para mi señor el rey una joven 
virgen y es! 'se ella delante del rey, s éale su compañera, y acuéstase en Sil seno. 
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para que consiga calor mi señor el rey". Así llega Abisag sularnita, la hermosa 
co mpañera de la vejez de David . 

y la edad sigue siendo un milagro en la vida de los israelíes. 
Ben Gurión a los 86 años trabajó, estudió, investigó en un kibbtuz del 

Néguev. Ese hombre extraordinario leyó a Unamuno en español, a Pla tón en 
griego y aprendió italiano para acercarse directamente a los mejores autores de 
esa lengua . Presidió el gobierno de Israel durante 15 años , el período más di fíc il, 
en qu e el estado fue estructurado y modelado, y aún hoyes la voz m ás 
influyente y autorizada en su país. El creyó en el derecho moral e his tórico del 
pueblo judío, en el amor de los israelíes a la tierra, en la po sibilidad de 
conquistar el desierto y en el hebreo como lengua de uso diario . 

Ben Gurió n fue el representante más real de este milagro de la edad : a los 70 
años se convirtió en un entusiasta de la gimnasia, de largos paseos a pie, de 
ejercicios distensivos. Su agilidad física es sólo comparable a sus afici o nes de 
lector estudioso. Este ho mbre un día escribió una lección muy sabia para todo s: 
" Un estadista es un ser hum ano . Cuanto más tiempo ha desempeñado el po der. 
tanto mayor es el peligro de que se vuelva demasiado seguro de sí mismo, hasta 
tratar a la ligera pr oblemas graves y complejos . Si el poder no es un fin, sino sólo 
un medio para servir al país y al pueblo, todo estadista responsable deb e 
plantearse la cuestión de si acaso se ha vuelto víctima del hábito ; de si co nserva 
viva la capacidad de perc ibir la realidad; de si tiene sufi cien te aptitud de captar 
las ideas del hombre de la calle, de quien, en último anális is, depende todo". 

Golda Meir, en la cuest a de los setenta, es la mujer más brill ante del mundo 
actual. Incansable en su labor, se despliega constantemente por todo el pa ís. 
Asiste a funerales, concurre a cualquier lugar en que se le llama , at iende a todos 
los que piden audiencia , visita los kibbutzin y en sus pocos días de vacacio nes se 
reintegra al suyo, en donde sirve como los demás en la labor que se le a. igne. 
Viaja de un país a otro en busc a de apoyo para Israel, da declaracio nes a la 
prensa, defiende sus tesis en el parlamento, asist e a conferencias, discu te con 
los estudiantes e improvisa con una sabiduría inago table . 

Al llegar a una madre que perdió a un hijo en el campo de bat alla, la doliente 
mujer le dijo : "No llore usted por m í, ya ha llorado usted bastan te por todos los 
hijos que Israel ha perdido". 

Esta madre de todos, p rim era ministro de Israe l, m e co ntó que inició su vida 
política, al com ienzo de la adolescencia . Su padre le hab ía p rohibido hablar en 
un a manifestación estudiant il, pero ella se atrevió a desobedecerlo , a pesar de la 
amenaza de bajarla a la fuerza de la tribuna. Cuando regresó a su casa, ya en t rada 
la noche, llena de temor al castigo de su rebeldía, se encontró con un padre que 
preguntaba de dónde y de quién había heredado el poder de la palabra. 

Una muj er extraordinar ia, tan sencilla como profunda, tan femenina co mo 
buena estadista , tan du lce como capaz ejec utiva , ta n po bre como humana . tan 
" avanzada en días" como joven en ideas y amplitud. Esa mujer paciente que só lo 
contesta agresivamente cuando se le hacen preguntas ton tas. Así respondió ji 
"cómo se sient e una mujer en el puesto de p rim er ministro: " o sé cuál es la 
diferencia, todavía no he sido primer ministro hombre" . 

La edad , "los avan zados días" , siguen siendo un milagro deslumbran te en 
Israel, o es que en esta tierra existe la verdadera fuente de la juventud. 
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JOSEFO FLAVIO, ¿JU DIO O ROMANO? 

Para conoc r los grandes mornent us de la historia jud ía en tiempos del Imperio 
. Romano, hay que leer con atención las crónica. del historiador Josefo Flavio. 

El nos dice con palpitante emoci ón c órn se d fendieron y murieron los 
últimos jud íos, que se atrin cheraron en Masada. Para hablar de Masada. de 
Herodes y del esplendor de sus construcciones, así como de la destruc i ón del 
Templo y de la des lación de Jeru salén. es necesario seguir " La histor ia de las 
guerras de los jud íos". 

Josefa Flavio , ese brillan te historiador romano . nació jud ío y murió romano. 
Su nombre era el de Yosef ben Matitiahu . Hijo de una familia bastante 
promin ente de la clase sacerdotal judía, fue un exc lente estud iante de la Biblia 
y buscó una corriente. entre la variedad que XiSIía en su época, a la cual 
afiliarse. Sus inquietudes lo acercaron a los esenios y estuvo en el desierto. como 
muchos religiosos de su tiempo. aislado del mu ndo y haciendo una vida de 
asceta. 

Volvió a la ciudad. No era héro e. Estaba destinado a ser test igo y a dejar 
test imonios de su época. 

En defensa de un miembro de su familia, viaja a Roma y la civilización que 
encuentra lo d slumb ra. Regresa .1 Israel convencido de que la lucha contra los 
romanos es inút il, que los jud íos seria n vencidos pred ica la ent rega en paz. 

Por esas cosas xtraña s de la vida. se conf ía en sus manos la defensa de 
Galilea. Allí se debate en tre el luchar u rendirse. Es un mal jefe. indeciso, sin fe 
en la victoria, sin convicción en el sacrificio de la vida ante una derrota. Cercado 
por el ejército romano hu e con cuar nta jud íos y se esconde en las cuevas. Ant 
la evidencia de estar rodeado por los invasores. Josefo Flavio propone la 
rendición . Sus cornpañeros rechazan la idea. Morirán come luego él mismo relata 
el heroísmo de Masada. Uno a tro s se matarán . Nadie se entregará vivo. Y 
mueren todo s, menos los dos últimos: Josefo Flavio y un compañero . Uno debe 
matar al otro y el que quede vivo suicid: rse. Empieza el di álogo. ¿Para qué 
morir? Se entregan a los romanos y Josefo Flavio pronto recobra la libertad y 
viaja a Roma . ese mun do deslumbrante del peder y de la cult Ira. 

Regresa con el ejérc ito de Titu . Nece ita ser testigo Ie la derrot a que sufrir á 
su gente y su país. 

¿Jud ío o romano? Sólo Josefa Flavio In sabe en su co nciencia. 
Viene con un ejército enem igo que sitia la ciudad santa, su Jerusalén, su 

templo. No pued callar la angustia. Rornp las filas y advierte a los iud íos que 
van a la derrot a, ruega que se entreguen. Los romanos sospechan de su l altad. 
Creen que es espía. Sólo el aprecio de Tito lo salva. En sus andanzas los ju d íos lo 
insult an, lo llaman traidor. 

Cuando ve la batalla. cuando se enfr enta a la sangre de romanos y jud íos. 
Josefa Flavio nos dice: "] [inguno de los legionarios pod ía sopor tar el huracán d 
los héroes judí os. quienes cuales fieras desatadas. rompieron los anillos del cerco, 
los romanos huyeron . . . .. LJ sangre judía hierve en la pluma del historiador, 
pero la atr ayent e realidad romana pe. a sobre los hecho . históricos. " Los 
romanos comenza ron a creer que no había fuerza capaz de resistir a los jud íos. 
Por último. el valor de 1 ita salvó a los legionarios" . El vientu sopla a favor del 
fuerte y el halago sopla a favor del viento . 
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La caída de Jerusalén, la destrucción del Segundo Templo. costó al pueblo 
jud ío. en el año 70 de nuestra era. según el testimonio de Josefa Flavio. un 
millón cien mil judíos. A aquellas víctimas de las epidemias y el hambre, de la 
espada y el fuego . a aquellos cadáveres de hombres. mujeres y niños, que yacían 
en sótanos, túneles y calles. ¿cómo los contó el historiador, con lágrimas de 
judío, con alardes de victorioso romano o como simple humanista que odia las 
guerras? 

Ya no es Israel. ya no es Jerusalén. ya fueron destruidos por los romanos, 
"Cuando los incendios terminaron , el 01 iluminó las ruinas de Jerusalén. Pero lo 
único que había era escombros" . Josefa Flavio no s rasga las ropas, no se pone 
ceniza en la cabeza, al est ilo del duelo judío. Sólo queda el testimonio. l a 
nostalgia de lo que fue. Para que el testimonio sea más válido. Josefa Flavio lo 
pone en boca del general romano, de Tito el victorioso: " Cuando Tito penet r ó 
en la parte sup rior de la ciudad, quedóse maravillado no sólo de la fortaleza de 
los muros sino también de las altas to res. Mientras observaba las ca losas 
construcciones, los gigantescos bloques de piedra y la precisión con que se 
hallaban como fundidos, y también su enorme largo y ancho>exclamó: Hemos 
comb at ido con la ayuda de Dios. lIa sido Dios quien arroj ó a los judíos de las 
forta lezas. Con manos de hombre y con la fuerza de las máquinas no es posible 
v ncer torres como éstas" . 

¿De qué Dios habla Josefa Flavio? ¿Del Dios todopoderoso, único, que eligió 
al pueblo jud ío para vivir sus leyes y su dest ino , o del dios romano, del Júpiter 
violento y capr ichoso . con su corte de dioses y sernidioses' El historiador calla. 

Quizás el Talmud tenga la respuesta. Cuenta una leyenda talmúdica que Tito 
t mía que el dios judío se vengara de él aun después de su muerte. Por eso pidió: 
" quemad mi cuerpo y esparcid las cenizas por los siete mares, para que el dios 
judío no me encuen tre y me ponga delante de un tribunal" . 

Josefa Flavio regresa a Roma, ya nunca más volverá a Israel. AIlí se destaca 
como hombre brillante y culto. Mundano , seguro de sí mismo, se duele de su 
propia historia personal y nunca abandona el e. tudio de la Biblia Sabe que 
traicionó a su pa ís y a su gente. Pero. él ha sido testigo. Lo. buenos testigo 
deben ser imparciale . El ya no es jud íc , quizás ha alcanzad: la aleación de 
jud ío- -rornano. No es héroe. no es protagonista. Su papel de hombre puede 
enco ntrar calificat ivo duros. u testimo nio de historiador puede ser vital para su 
propio tiempo. 

Escribe lo que vió. Jo q le investigó , lo que supo. " l a guerra de los jud íos" no 
fue por muchos año una obra admirada en Israel. Es natu ral, resulta difíc il 
admirar a una persona que en los momentos críticos abandona a su pueblo y 
pasa a las filas de sus enemigos. 

Sin embargo, la obra histó rica de Josefo Flavio se revalora día con d ía en 
Israel. Sin sus anotaciones, sin sus relatos. sin su sincera admiración por el 
heroísmo judío, muchos episodios se ignorarían. 

Josefo Flavio nos va a guiar en el relato de M sada, ese monumental 
palacio fortaleza a orillas del Mar Muerto . El ha inmortalizado lo que ah í pasó. 

No creo que hoy importe a nadie si Jos fo Flavio fue judío () romano. 
Importa tan sólo su contr ibución a la historia del mundo, su aporte a la .ultura. 
En esa entrega la nacionalidad sobra. Basta con ser hombre. 
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MASADA 

El Pa re Benjamín Núñez me enseñ ó que en Masada se encuentran con facilidad 
tres grandes lecciones: el genio construc to r de Herod es el Grande. la persistencia 
orgullosa de,las legiones rom anas y el valor heroi co de los últimos jud íos rebeldes 
de aqu ella epoca . A ellas debo agregar la belleza del relato escrit o por J sefo 
Flavio y la cruda realidad señalada por Moshé Dayán. de que el pueblo jud io 
debe ven .er el " complejo de Masada", debe abando nar el refugio del suicid io 
luchar act ivamente por su sobrevivencia. 

lasada , una solitar ia mo ntaña fren te al Mar Muerto , tiene una altura de 44 1 
metros, por lo qu e sólo sobrepasa el nivel del Med iterráneo en 49 metro s. Es una 
for taleza natu ral po r su p ropia est ructura, cor tada en su cima como una mesa 
con forma de barco . ancha en el centro y aguda en sus pun tas. 

Jo sefa Flavio la describe como una roca alta y ancha. rodeada de laderas 
em pinadas que "caen en abismos de profundidad s'desconocidas, jarn.is holladas 
por ser viviente alguno" . Nos cuen ta que tiene acceso por dos angostos caminos. 
uno po r el Mar íuert o . sinuoso, difícil, que tre pa por entre las rocas y se le 
denom ina "serpiente" . El otro , del lado occidental. de más fácil paso. (lo v se 
con servan esos dos caminos pero hay un funicu lar que cómodamente lleva -a la 
cumbre. 

En Masada las últ imas investigaciones arqueol ógicas han demostrado que 
estuvo habitada desde la época calcoli tica 4.000 alias antes de Jesucristo. La 
sequedad del ambiente conservó recipientes, trozos de lienzo y otro s test imon ios 
de pobl aciones de hace más de 6.000 alias . 

Se supo ne que Masada fue el refu io de David , que se menciona en la Biblia 
co n el nombre de Masadot , cuando huía de la persecució n del rey Saúl. 

Jo sefa Flavio escribe que "Yonatán. el Sumo Sacerdo te, fLle el primer en 
const ruir fort ificaciones en el lugar llamado Masada" . Hay teorías que aseguran 
que este Yonatán fue el hermano menor de los Macabeos. quien luchó en la zona 
en lo años 16 1 143 ant s de Cristo. Ot ros sostienen que se 1rata d . Yonatán, 
rey de J udea en los afias 126 a 76 ant es de la era actual . 

En todo caso, fue Here de: el Grand e, quien vivió en los años 7J a 4 antc de 
Cristo (no confundirlo con su hijo ll era des \ ntipas, el que intervino en el 
proceso de Jesús), el auto r de la con. trucción de la fo rta leza- palacio de Masada. 
Ante de ser re ' y n tiempos de su lucha por el poder con Ant ígono, Herodes 
dejó en esta fortaleza su fam ilia, mien tras buscaba el apoyo de Roma. Un ario 
después regresa a Judea. con el título de rey, en el año 37, logra de rrotar a 
Antígono y salvar a su familia, que se enco ntraba sitiada en Masada. 
.. Nos dice Josefo Flavio que. ~ ra " la m~s fuerte fortaleza de Ju dea" . Agrega que 

el rey ~ erod e s e comp laci ó en fort ificar el lugar du ran te un largo tiempo . 
Construyo una mura lla en todo el contorno superior. to talmente en piedra 
blanca, de siet cables de largo , por un alto de doce codos y un ancho de ocho 
codos. Y construyó sob re la muralla trei nta y siete torres de cincuenta codos de 
alto y desde las cuales se penetraba direc tamente a las viviendas constru idas a 
todo lo largo de la muralla" . 

UtS medidas de Josefa Flavio equivalen a las siguientes: un cable representa 
185 metrus y un codo medio met ro . Las excavaciones hechas en Masada 
demu estran que la muralla tie ne un largo de 1.300 metros y 11 11 anchu de 4 
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metros. En lo único que se equivocó fue en el color de la piedra . En realidad no 
era blanca sino gris. pero en la épo ca de Herod es la muralla estuvo cubierta por 
un repello blanco . 

La exactitud de la desc ripción de Jo scfo Flavio asombra más, si se t iene en 
cuenta que no conoc ió la fo rtaleza . Se supone que la vio desde abajo , tal vez en 
sus años de asceti smo en el desierto . Cuando sucedió el sitio de Masada, en el año 
73, ya el histor iador vivía en Roma. base de rela tos de t -stigos y con 
fundamento en lo: informes mil itare s, Jose fo Flavio dejó a la poster idad lo que 
aconteció en la fo rtaleza. 

Las excavaciones hechas muest ran los cuartos de los soldados a lo largo de la 
muralla. Cuartos sencillos y primit ivos. con paredes irregulares, construi dos con 
pied ras sin tallar. 

La belleza de Masada está en el palacio del norte. ed ificado en tres altis pisos 
sobre un angosto borde de la r ca. Esta villa real alojaba a Herodes ya su familia. 
El piso más alto tiene un balcón semic ircu lar, con cuatro habi taciones hac ia el 
sur. El piso intermedio es una roto nda , con lugares de esparcimiento . [ '1 parte de 
abajo, la más bella. es un balcón de cuatro lado " suspen dido sobre el abismo, 
con una vista maravillosa hacia el Mar Muert o, hacia el desierto y las montañas 
vecinas. Toda esta parte estuvo cubi erta de murales y mosaicos. El tiempo ha 
dejado sólo unas muestras del arte plástico . Las co lumnas. que desc ribe Josefa 
Flavio corno labradas en una . ola roca, eran hechas en piezas tan perfectas que al 
juntarse daban la idea de una co ncreta unidad. Su estilo corintio rema taba en 
capiteles dorados y se cree q ue estab an enchapadas con p iedras de colores. 

El esplendor de Masada está en la parte o .cldental de la enorme roca, en 
donde se ubicó el gran palacio. el dest inado por Herodes para su recepcio nes y 
cerem onias. Con un a extensión de .uat ro mil metros cuadrados tiene una sala del 
trono. estancias para administración. do rm ito rios, sitios para guarda r. una 
eno rme coc ina y una impr sionan te sala de baños. co n cañerias subterráneas para 
el agua caliente y el vapor. Este palacio fue de dos pisos, del superior sólo 
quedan parte de las escaleras de acceso. 

Hacia el centro está lo que fue el cuartel de gil ' ITa. Cerca un edificio extraño, 
llamado el "col urnbarium" , pues se creyó que servía para la cría de palomas. Se 
trajeron palom as, pero' ni aun las más pequ eñas se pudiero n acomoda r en las 
celdas . Así se llegó a la conclusión de q ue se trataba de un cementer io vertic al, 
para persona s no jud ías, quizás soldados mercenarios, ta l vez amigos de Herodes, 
cuyos cuerp s se incineraban y las cenizas quedaban en los agujeros. 

Para los religiosos ortodoxos las excava iones efect uadas tuvieron un interés 
especial. Se encont ró en Masada una piscina para baños rituales. Ancianos 
rabinos subiero n a la fortaleza para verla y medirla . Sus med idas y diseño 
estaban de acue rdo con lo prescrito por las normas religiosas. Se descubrió así la 
única piscina ritual existente en Israel en la época del Segundo Templo. 

Más allá, las excavaciones hallaron u na sinagoga . const ruida por Herodes y 
restaurada por los últim s de fensores de Masada. Una sinagoga que mira hacia 
J erusalén, como está d ispuesto por las normas religiosas. Además, y lo que es 
muy importante para la cultura jud ía . cristiana , allí se encont raron tro zos de 
rollos de la Biblia, valiosísimos para la inve ti gaci ón del pensamiento religioso y 
de la literatura en los t iemp os del Segundo Templo . 

Los más grandes ed ificios de Masada son los destinados a depósitos de 
alimentos y de agua. S ólo con provisiones seguras y suficientes era válida la 
fort aleza. ta n fácil de rodear pero difíc il de escalar y dominar. Las cisternas 
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permruan acumular 50 .000 metros cúbicos de agua. Las bodegas de alimentos 
tenía n capacidad para 5.000 metros cuadrados de depósitos. 11 rod es tomó 
previsiones para sobrevivir en Masada con 1.000 personas, durante siete años y 
medio. 

Herodes siempre fue objetado por los jud íos, debido a su complacencia y 
juego polít ico con los romanos. Se creía que desde el punto de vista religioso, era 
'un jud ío tibio , casi frío. El co nstruyó el Segundo Templo en Je rusalén con un 
esplendo r casi increíble, tam bién edificó fortalezas, ciudades, caminos y 
acueducto s. Los descubrimientos de Masada han hecho retle . ionar sobre la 
religiosidad de Herodes; en los mosaicos y murales no aparece figura humana , 
debe recordarse que el arte judío está limitado por el precepto de la Tor.i que 
prohibe al hom bre hacer su propia imagen: las medid as del ba ño ritual eran la. 
ord enada por la religión; la sinagoga estaba orien tada hacia Jerusalén. Herede , 
posiblem nte . jud ío po r ser nie to de jud íos conve rsos, transitó por los camino. 
de la política como hábil estratega para retener su poder, pero en el fondo debe 
ha ber gu ardado co n fidelidad su judaísmo y respetado sus leyes y trad iciones. 

Josefa Fla io, nos dice que Herodes cons t ruyó la fortaleza-c palacio de 
Masada, para refugiarse en ella si los dos peligros que lo amenazaban se hac ían 
realidad: uno era el del prop io pueblo jud ío que lo pod ía destronar en cualquier 
momento ; otro su enemistad con Clcopatra, quien presionaba ante Marco 
Antonio la muerte de Herodes y quería para s í l reino de Ju d a. Otro s 
histor iadores comentan que el rey judío en Masada no sólo lenía un refugio. sino 
I plan de lad a una defensa, puesto que hizo constru ir un cam ino desde 

Je rusalén hasla el Mar Muerto , y Masada representaba parte de una r d de 
fortalezas, a las que se unían el Hercdi ón y Majvar tan fuertes e imponentes 
com o la primera. 

A la muerte de Herodes en el año 4 antes de Crislo, la forlal za tic Masada 
quedó en manos de una guarn ición romana. 

ada nos cuenta Josefa Flavio d lo que pasó du rante ese t iem po . La historia 
la reanuda cuando cerca del año 66 de nuestra era. un grupo de rebeldes jud íos. 
comandados por Menajen Ben Yehuda Hagalilí, cayó 'obre la guarn ición romana 
y se asentó en Masada. Aquí empieza el esplendor hero ico de la forlaleza. 

J tinado a ti p ósitos de 
su icientcs era válida la 

I ~ dominar. La cisrernas 
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LOS HEROES DE MASADA 

Todo estaba previsto en Masad a para la resistenc ia y la luch a, pero la 
for taleza- palacio en t iempos de Herod es nunca se ut ilizó co mo inst rumen to de 
guerra . 

En el añ o 66 después de Cristo , empieza en Israel la gra n rebelión co nt ra los 
romanos. 

El gru po que comanda Menajern be n Tehuda Iagil il i to ma Masada . Se co nf ía 
su custo dia a El ázar be n Yair, pariente de Menajem y tambié n parte de los 
ext remistas lucha do res judíos, llamados sicarios porque siempre llevaban en t re 
sus ro pas u n cu chill o , denom inado " sica" en lat ín . 

En el año 70 , Ti to logra la ca ída de Jeru salén y la destr ucción de l Segundo 
Tem plo . En su marcha triu nfal en Roma , T ito exhib ió los orn amentos del 
Te mplo y en el im perio se acuñaron mo nedas co n e l " J ud ea Capta" (Judea 
Caut iva). 

Sin em bar go , los rebeld es judíos siguen luchando . Unos gru pos están en el 
Hero dió n, o tro s en Majvar y el de Elázar ben Yair está en Masad a. El Herodi ón 
cae en el añ o 7 1. Majvar se dom ina en el año 72 . Só lo queda Masada con casi m il 
perso nas. 

Qu izás el grupo no era importante , ni co nsti tuía pel igro alguno para la 
segu ridad del im perio romano . Pero , el orgu llo de l dominio , la necesidad de q ue 
no hu biera rebeldes en J ud ea. la limpieza abso lu ta de l terri torio co nqu istado , 
hizo que el general ro man o Flavio Silvano rodeara la fortaleza con diez mil 
hom bres de la déc ima legión . 

En to rno a Masada se co nstru yeron ocho campamentos militares romanos. 
Dice Jo sefa ' lavio : "El gener al romano partió co n su ejército a luchar co n El áza r 
y los sicar ios qu e co n él perm anec ian en Masad a . Rápidamen te se apo de ró de 
todo el terreno circ un dan te y col ocó guard ias mi lit a res en los sit ios ap ro piados . 
Hizo co nst rui r un cerco pro tecto r alrededo r de to da la mo nt aña y lo h izo 
custodiar por si alguno de los sit iad ) intentaba escapar" . Ano ta el h istoriador 
que Silvano no espe raba que los jud íos se rind ieran por ham bre o por sed. Sabía 
que te n ían agua, pan , ino, aceite, dátiles. La est ra teg ia estaba d ifin ida: Masada 
se tom ar ía po r asalt o. 

Co n la paciencia de u n cazador. el ge neral ro ma no em pieza a co nst ru ir un 
te rraplén en la parte occ iden tal de la roc a. Logra as í, co n grandes esfuerzos que 
se tragan los días, sub ir part e de la m aquinaria pesada de guerra y abr ir un 
boq uete en la mura lla . Los judíos p repararo n con p resteza un a segunda mura lla, 
de t ierra na ja, que anulara la fuerza de los arr iete s. La sue rte parece favorecer a 
los rebeldes, la maq uinaria se anu la, el bo quete se cie rra . Pero. hab ían sostenido 
el nu evo m uro con madera y lo s roma nos pro nto q ueman los so portes . Aderruis, 
el material suave se hab ía en durecid o por acción del batido de las maqu inarias. 
El ejérc ito rom ano est á a u n pu nto de vencer. Los ju díos comprend iero n su 
derr o ta. 

Flavio inic ió el ased io en el añ o 72 . A los qu ince d ías del mes nisán . El ázar 
ben Yair com prend ió que la lucha estaba pe rd ida. Dice Josefa F lavio que 
en to nces " vio ante sus o jo s to do lo qu e lo s romanos habr ían de hacer co n sus 
hom bres, co n sus mujere s y su hijos, cuando los vencieran y decid ió en su 
pensam iento morir" . 

34 



13 Y la lucha, pero la 
liz ó omo instrumento de 

ran rebelión contra los 

11 toma Masada, Se confía 
t. mbién parte de los 
i mpre llevaban ntre 

destrucci ón del Segundo 
I ió los ornarnentos del 
I . Judea apta" (Judea 

l nos grupos están en el 
en Mas da. El Herodió n 

ueda Masada con casi mil 

peligro alguno para la 
iru , 1 necesidad de que 

el territorio conquistado, 
rtaleza con diez mil 

empieza a construir un 
n grandes esfuerzos que 

da de guerra y abrir un 
reza una se unda muralla, 

uerte parece favorecer a 
a Pero. habían so tenido 
an lo. soportes. Además. 

id de las maquinarias. 
¡UdlUS comprendieron su 

Reúne a los hombres y les señala la derrota, sus horribles consecuencias. 
Pronuncia en tonces un discurso, que es famoso por su densa tragedia y por su 
contenido heroíco. Josefa Flavio lo transcribe así : 

¡"Oh hombres, héroes valerosos! Tiempo ha que hemos decidido no servir a 
los romanos ni tampoco a o tros dominadores, excepto a Dios, porque sólo El 
reina sobre el hombre con la verdad y la justicia . Y ha llegado la hora que nos 
ordena realizar con nuestras manos el mandato de nuestras conciencias. No 
arrojemos en estos momentos sobre nosotros la vergüenza . Y si nuestro esp íritu 
rechazó la esclavitud que nos entraña peligro , no elijamos ahora para nosotros la 
esclavitud unida a ter ribles castigos. Esa será la que obtendremos de los romanos 
si caemos con vida en sus manos, porqu e hemos sido los primeros en levantar 
cont ra ellos la mano y hemos quedado , los últimos para luchar con tra ellos. Creo 
que Dios ha sido justo dándonos la oportunidad de mori r con la muerte de los 
hombres libres y valientes, cosa que no fue posible para nuestros hermanos cuya 
derrota fue repentina. Y es para nosotros claro que mañana ha de sobrevivir 
nuestra derrota, pero nos ha sido dada la posibilidad de elegir una muerte de 
héroes para nosotros y para nuestros seres queridos . . . ¡Qué hermo so y bueno 
ha de ser llevarnos nuestra libertad a la tumba y destruir la fortaleza y sus 
riquezas mediante I fuego antes de morir! Sé bien que los romanos han de 
penar por no poder apresarnos co n vida y han de sentir enorme frustración al no 
tener bo t ín del que apropiarse. Solamente hemos de dejarles los alimentos para 
que ellos testimonien tras nuestra mue rte que no hemos perecido por hambre o 
porque algo nos faltara, sino que hemos elegido libremente la muerte antes que 
vivir como esclavos, tal como ya lo teníamos decidido ..." 

El discurso y la misión que conlleva encuentra for taleza y decisión en 
muchos, pero temor y flaqueza en otros, que se miraban apenados, con lágrimas 
en los ojos. Elázar vuelve a hablar. Recue rda a los judíos exterminados en 
Cesarea, en Beit Schean, rememora la destrucció n de Jeru salén y del egundo 
Templo. Dice Josefa Flavio que dirigió elevadas palabras sobre la inmortalidad 
del alma, que su voz era fuerte y timbrada y que sus ojos penetraban forta leza en 
los llorosos. Acabó así su segundo discurso: ¡"Hemos de mor ir antes de ser 
esclavos de nuestro s enemig s y hemos de permanecer libres abandonando el 
mundo de los vivos, nosotros, nuestras mujeres y nuestros hijo ! Apresuremos 
nuestras acciones , y en lugar de alegría de nuestro s enemigos ante la derrota, 

"dejémosles asom bro y desconcierto frente al hero ísmo de nuestros corazones" . 
Ya estaban convencidos los vacilan tes y la terrible matanza comenzó. ada 

uno degolló a sus esposas y a sus hijos. Se echaron suert es para elegir a los diez 
últimos que debían matar a los restantes. Cada uno se refugió en el seno de su 
familia muerta, para recibir la muerte. Y los diez últ imos echaron suer tes para 
elegir quien debería matar al otr o, el últ imo deb ía asegurarse de la muert e de 
todos y antes de suicidarse quemar el palacio y las riquezas, salvo los alimentos. 
que dirían por siempre que no fue el hambre si no la pérdida de la lib rtad la 
causa de su muerte. 

La batalla final de los romanos fue co ntra un grupo de rebeldes muertos. 
Encontraron como victoria la desolación, el silencio y el valor de 960 cadáveres. 

Alguien ten ía que sobrevivir para contar la historia. " Una anciana mujer y 
otra mujer perteneciente a la familia de Elázar, y con ellas cinco criatura ", se 
escondieron y sobrevivieron a la matanza" . Y sigue diciendo Josefo Flavio: "No 
fue fácil para los romanos enten der sus palabras porque no pod ían comprender 
tanto valor" . Subyugado por el heroísmo judío, el de su pueblo, dice que los 
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romanos no se alegraron con lo que sus ojos veían de sus enemigos, invadido por 
el a ornb ro de su esp íritu y de su grandeza . 

El 7 de julio de 1969, 1.896 años después de la ca ída de Masada, el E rudo de 
Israel en terró con honores de héroes los esqueletos que se encon traron de los 
últimos r beldes de Masada. 

Seguramente ese d ía la lucha heroica por la libertad se convirtió en una larga 
plegaria a orillas del Mar Muerto , con esas palabras inmortales de EI::ízar ben 
Yair: ,. ¡Qué hermoso y bueno ha de ser llevarnos nuestra libert ad a la 
tu mba . . . ! , hemos elegido libremente la muerte antes que vivir como 
escla os" . 
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"LAS EXCAVACIONES EN MASADA" 

¿Qué fue de Masada después de la tragedia'! Poco se sabe. Parece que el general 
r mano se r tiró r ápidament con su ejército. El sabor de su victor ia era 

.demasiado amargo . Dejó una pequeña guardia, la que apare ntemen te también 
estuvo poco tiemp o , pue no se limpiaron los e cornbros. ni se hizo tarea de 
reconst rucción. 

Masada fue el sepulcro de los héro es jud íos por mucho tiempo y quedó 
. bandonada por arl o y ari os, com o roca so litaria e impo nente fren te al Mar 
Muerto . El viento , las lluvias violen tas de agua y arena , fuero n invadiendo la alt a 
pI nicie con sus caprichosas arqui tec turas. 

En el siglo V unos monjes bizan tinos const ruyeron allí una iglesia. Eran 
monjes que vivían en peq ie ñas cuevas y llegaron J insta lar una fábrica de 
mosaicos. No tocaron IJ S ruin as de Mu: ada, ni par ' ci ' ron inte resados en ellas. 
Dejaron las cosas ta l como estaban y se concentraron alrededo r de su iglesia. 
Actua lmente se pucd '11 ver sus restos y ellos deno tan que debe haber sido una de 
las más bellas del tiem po bizant ino . Los mo njes abando naron el sit io en el siglo 
VII, en la época en qu los musu lmanes invadieron I rael. 

Los árab es llamaron la montana As-Saba y el nombre de Masada, la epopeya 
de los rebeldes jud íos, no tuvo lugar f ísico . Segu ía en el libro de Josefo Flavio y 
en la memoria de qui enes contaban la historia del pa ís. 

En 1838 un estudioso nor teamer icano . Edwurd Robinson . describe la 
mo nt aña As-Saba , de fo rma piramidal, con una planicie en la cima, sobre la que 
se observan con un telescopio algunas m inas y llega a la convicción de que se 
trata de Ma ada . 

Cuat ro años después. en 1842. un misionero nor teamericano S. W. Wolco tt y 
un pin tor inglés Tipp ing escalan la mo ntana . \Voleo tt a testigua en Sll S 

descr ipciones qu Ma ada coincide en todo co n lo ' deta lle. ofrecidos por Josefa 
Flavio en "Las Guerras de los Ju íos" . El pinto r J eja rcahs tícos bocetos de las 
ru ina. que encon tró . 

En enero de 1851, el francés F. de Saulc visita Masada y sube a ella por la 
rampla hecha por los romanos. creyendo que e era el pa o de "s erpiente" . En é 

1852 llega el holandés Van de Velde y reco noce la capilla bizantina . En 18 3 el 
alemá n F. Tuch pub lica un libro sobre Masada . que es una especie de gu ía a los 
viajeros. Lo fundamenta en las desc ripc io nes de Josefo Flavio, pues nunca visit é 
el lugar. Cur iosamen te e: más exa cto en los deta lles y en la localización de los 
diferentes edific ios. que las descripciones ofrecid as por los mismos explor adores. 
quienes en el lugar co nfu ndían un edificio con o tro . 

En 1864 y luego en 1~ 7 1. 11 . 13 . Trista m visitó Masada y dejó escrita sus 
impresio nes y apuntes en su libro " Tierra de Israel" . EL como los visitante s 
an te rio res, e l' yó entrar a la fo rtaleza po r el paso de serp iente, cuando había 
llegado por el camino hech o por los rom anos . 

Otros muchos exploradore s, al final del siglo pasado y principios de éste, 
relatan sus viajes y visita s a la ton aleza. 

Masada empieza a revivir. El nombre resuena. la histo ria del gesto hero ico de 
los rebel des se cuenta un a y o tra vez. Es tema qu e afl ora constantemente en la 
juve ntud ju d ía de Eretz Israel en la primera mitad del : iglo 20 . En 1923 el pacta 
ltzjak Lamda n escribe el poema " Masada no volverá ;¡ cae r" . El tí tu lo de ese 
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poema se co nvierte en lema de combate para los soldados de las legiones jud ías 
Palmaj y Hagana, que luchaban co ntra los ingleses y los árabes para crear el 
Estado de Israel. 

Sin em bargo. la mayor parte de las ruinas se encont raban enterradas y el 
a ceso a ellas era peligroso y difícil. 

El profesor Igal Yad in comienza las tareas de excavación, con grupos de 
voluntarios de muchos pa íses. Demostraron que en esta época de materialismo. 
siempre hay gente dispuesta a ayu dar en furma abnegada y gratuita. Así se 
excavó un C) por ciento de Masada y el 3 por cien to restan te se dejó tal co rno 
estaba, con el fin de conservar para el fu tu ro las ruinas, con su desenlace trágico 
y las muestras del incendio. 

Al llegar los excavado res a la zona de los baños, enco ntraron tres esqueletos. 
Uno de un homb re de apro ximada mente 20 año s. a su alrededor flecha: y un 
manto de rezar. A la par, el esqu eleto de una joven mujer , cuyo pelo, trenzado. 
se conservaba casi intacto. Junto a ella el esquele to de un ni ño. Los 
historiado res, al hallar manchas oscuras en el sucio, como d sangre, se han 
pr guntado si fue el último rebelde, al qu e correspondió asegurar que todo s 
habían muerto , qu emar los palacios y finalmente mat arse co n la espada ju nto a 
los suyos. 

Se cont inuó buscand o los cadáveres de los héroes. En una cueva cercana 
hallaron trozos de esqueletos, pedazos de géneros y vestidos, que corr espond ian 
a veinticinco personas. En la Universidad ll ebrea de Jerusalén se analizaro n y 
estudiaron hasta llegar a la conclusión cient ífica de que pertenec ían al grupo 
rebelde. 

Todos estos restos se enterraro n al pie de Masada, en una colina que se llamó 
Guival Hamaguinim (colina de los defensores). 

Se le preguntó a Igal Yadin cuál fue el más im portante para él de los múltiples 
hallazgos de M sada. Confesó que le era difícil escoger un material especí fico, 
pues eran muchos los hallazgos. Por una parte, las construccíon s, los murales. 
los mosaicos que penn it ían reco nstru ir la arquitectura en tiempo de Herodes. 
Por o tra. monedas y objet os de especial valor palográfico . Además. ut nsilios, 
vestidos, los baños rituales, la sinagoga y los rollos de la 1 or á. esenciales para la 
histor ia jud ía y para ahondar la época del Segundo Templo . 

Ya obligado a escoger, el p rofesor Yadin relató que lo más emoci nante para 
él fue encont rar pequ eñas piezas, cada una con un nombre, escritos todo ' por 
una m isma mano . Ignnos de ellos ran sobrenombres o seudó nimos, corno Bcn 
Hanjto n (h ijo del panadero), Haamaki (el del valle), Yoav, nomb re b íblico no 
muy usado en la época. Entre las pieza ' está escrito el nombre de Ben Yair, 
probableme nte el de Elázar Sen Yair, el jefe de los rebeldes, el del célebre 
discurso sobre la muert e en libertad como alterna tiva frente a la vida en 
esclavitud. ¡,Eran las piezas que se sortearon para escoger a los diez homb res que 
matarían a los demás, co nforme al relato de Josefa Flavio? La prueba cient ífica 
qu izás falte, la posibilidad de que fueran las piezas del t r ágico sorteo e. tú abierta. 

La labor de la. excavaciones y reconst rucciunes en Masada se realizó en 11 
meses, en dos temporadas de verano , en los años 1963 a 196 - . El cuidado con 
que se ejecutó la obra se señala con el hecho de que la tierra excavada se pasó 
por cern idores, para retener cualqu ier pieza de impo rtancia histórica. Al llegar a 
las partes de paredes y colum nas. inclu so algunos pisos, la limpieza se hizo con 
las manos, con escobas y pinceles, según se estuviera cerca de murale o 
mosaicos. 
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Nuestra mente se va acostumbran do a las presentaciones audiov isuales. Si 
tuviéramos que present ar, como en una película, la epopeya de Masada, 
tendr íamos que decir así : lugar, una roca que parece arrancada de alguna 
catástrofe geológica, agreste y amurallada por sus propios recursos configurados 
desde tiempos remotos, for taleza por ob ra y gracia d Dios, palacio y refugio 
construido por el temo r de un rey , estratega magistral en la au todef n a, 

. Herode , Protagoni tas: 960 jud ío que cre ían en la liberta d. 10.000 soldados 
romanos para qu ienes vencer era una consigna. Estrellas invitadas: Elázar Sen 
Yair, el hombre que prefirió la mu ert e a la esclavitud ; Silvia Flavio. general 
romano que no admit ió la rebeld ía en el imp rio y supo encontra r con paciente 
insistenc ia el talón de Aqu iles de la for taleza. Guionista: el br illante histor iador 
Josefa Flavio . a quien entimos llorar sobre las páginas de su relato . 
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LA CUEVA DE MACPELA: 
UN LUGAR DE DISPUTA 

El nom bre de la c iudad de Hebr ón se va hacien do fami liar a tr avés de la lec tu ra 
de la Bibl ia . En esa ciud ad acampó Abraharn, comp ró el cam po de Macpel á para 
su sep ultur a y la de los suyos: aqu í tam bién re inó David durante siete años y 
m edio , antes de hacer a Jerusalén la cap ital de su reino. 

Para llegar a Hebr ón se atr aviesa el valle de Beraja (bendic ión) , en do nde se 
vencieron tribus nómada s de Tra nsjo rda nia y se bend ijo a Jehová. Despué s de un 
su bibaja de co linas cub iert as de viñedos , higueras y oliva res, se llega a la más alta, 
en que t iene su asiento Hebr ón, 

En hebreo se llam a Kiryath-Arba, la ciudad de los cu at ro , pues aqu í está n 
ent er radas cuat ro parejas conyugales: Abra harn y Sara , Isaac y Rebeca , Jacob o y 
Lea. Tambi én se c ree que están enterr ados Adán y Eva, quienes después de ser 
ex pulsado s del Para íso vinieron a vivir en Hebrón. 

En árabe la c iudad se llama Kh alil, qu e es el nombre qu e se da a Abr aharn , 
" al- Khalil er-Rahman", el amigo del Señ o r. 

Hay cuat ro lugares históricos en Heb rón. Uno es la piscina del Su ltán , lugar 
do nde David co lgó a los asesinos de I.h - Boshet , hijo de Sa úl, confo rme se 
cuenta en el Libro Segu ndo de Samuc l: "Ento nces David orde nó a sus servidores , 
y ellos los mataro n, les cort aron las m anos y los p ies, y los colgaro n sobre el 
estanque de Heb r ón .. . " . 

Ot ro es el roble qu e util izó Abraham para fijar su tienda, aquel d ía en que 
J ehová se le aparec ió y le anunc ió q ue Sara tendr ía u n h ijo . Es un árbo l enorme , 
sos tenido ya po r u na co mp licada estructura para sujetar su tronco añoso . Este 
roble fue mu y conocido en la Eda d Med ia, en vista de que una de sus asti llas 
asegu raba un tranq uilo y buen viaje . 

El tercero S o tro roble , en que Mar ía rep osó cuando hu ía a Egipto. Lo 
llam an en árab e Ballo ut es Seb ta, rob le de l descanso. 

Una iglesia rusa, const ru ida en 1'13 71 , co n íco nos y olo r a incienso , conmemora 
este tr ánsito de la Virgen Mar ía. 

El últ im o es la tu mba d e Macpcl á, un santuario co nflictivo desde tiempos 
muy rem otos y aún un lugar de oración d isputado entre árabes y judíos. 

Los c imi entos de la muralla son de la época del Segundo Templo . Herodes, el 
Grande, hab ía co nst ru ido un m agnífico edific io para resgua rdar lo s restos de los 
pat riarcas hebreos. Sin em bargo . u na leyenda árab e a tr ibuye la primera ob ra a 
Salomó n y cu enta q ue el mismo d iab lo lo asist ió en la co nst rucción . 

En los tiem po s bizan t ino s se ed ificó en el sitio u na basil ica crist iana . Un 
peregrino , que visitó la T ierra Santa en el siglo VI desp ués de Crist o , cue nta que 
a la iglesia entraban po r u n lado los jud íos y por o tro los c risti an os . 

Desp ués, cuan do los árab 's co nquistan esta tie rra , los crist ianos demo lieron la 
iglesia y escondiero n sus pu ert as. para q ue los musulma nes no descubrieran el 
lugar la Cueva de Macpelá . Se cuenta en una monografía cr istiana, que los jud íos, 
al ser in te rrogados po r los árab es, d ijero n cuá l era el lugar de las tum bas, a 
cambio de que se les permitie ra const ru ir al! í una sinagoga, al lado de la 
me zqu ita ára be . 
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En el año 1100, cuando los Cruzados co nquistaron Hebr ón, convirt ieron la 
mezquita y la sinagoga en una iglesia co n un monas ter io. • ólo ten ían acceso los 
judíos que se hac ían pasar por cristianos, o sea los "descarriados" , como cuenta 
un famoso rab ino. 

Al reconquistar los árabes el territorio, volvió a reconstruirse la mezquita . que 
en realidad es en la actual idad un santuario que tiene mucho de iglesia, de 
sinagoga y de mezquita. Las paredes Jos pilares son de los per íodos bizanti no y 
cruzado . En una de las salas está el t ípic nich de las mezquitas, el Mihrab, 
hacia el que los musu lmanes dirigen la orac ión porque está orientado siempre 
hacía la Meca. 

En el dific io entral están las representac iones de los epulcros de Isaac y 
Rebeca. En las paredes de la sala están escritos capítulos del or án , en que se 
alaba a Abraharn . 

Una cámara cont iene los cenotafios de Abraharn y Sara. aun cuando ellos 
están muy en lo profundo, en la cueva , sobre la que se han construido tantos 
templos. Una banda de terc iopelo cubre el monument de Abraham, con la 
leyenda en árabe de: "Esta es la tu mba del profeta braham, que descanse en 
paz" . El! el otro monumento también en árabe, una banda igual dice : "Esta es la 
tumba de nuestra eñora Sara, mujer del profe ta Abraham, que descanse en paz" . 

Después de un patio, una cámara adicional tiene las tumbas de Jacobo y Lea. 
De acuerdo a la tradici ón árabe, estas colocaciones obedecen a la disposición 

en que se encuentran las tumbas en la .ueva. 
El! una sala latera l, según los árabes, e tá José, hijo de Jacobo ; pero. según los 

judíos estu tumba está cerca de Nablus. 
A trav és de una pequeña ventana. se ve una roca con la huella de un pie. La 

leyenda dice ue es el pie de Adán. por lo que asombr a su tamañ o, el tamaño del 
pie de un niño. 

Las mujeres árabes rezan en itios y horas diferentes a los de los hombres. 
Cuando rezan en un mismo lugar. se colocan detrás. para no servir de 
perturbación en sus rezos a los varones, También las mujeres tienen un sit io, 
lejado de lo. hombres. en las sinagogas. En el costado occiden tal de esta 

mezquita , una gran sala, con el piso cubierto de alfombras. está destinada a la 
oración de las mujeres árabes. 

Después de la derrota de los Cruzados. los árabes impidieron a los jud íos 
reconstruir su inagoga y les prohibieron llegar a ese lugar. Se cuenta que en el 
siglo XV se les permitía sólo asomarse por una ventana . 

Desde esa época hasta la guerra de los seis días. en ¡t)()7. el Santuario estuvo 
cerrad para qu ien no fuera musu lmán. Se daba permis para llegar al sétimo 
peldaño y por ahí ve, po r Ull agujero del muro . Ahí rezaban los judíos a sus 
patriarca s e introducían sus "papelitos" con súplicas. 

Ahora está abierto el Santuario, pero sigue en disputa : los árabes son dueños 
de su mezquita , se molestan por la entrada de los jud íos . hay una lucha 
constante por limitar las horas de rezo de unos y otros creyentes. 

De.cansan en paz Abraharn y Sara, Isaac y Rebeca. Jacebo y Lea, ¡son ya 
tantos los siglos! Pero. sus seguidores siguen disputando el derecho al temp lo. 

¿Quién le iba a decir a Abraham que al compra r la cueva de Macpel.i, a Efron 
heteo por cua trocientos ciclo de plata. para enterrar :1 Sara y tener también su 
sepultura, iba a crear tan tos problemas y prácticamente una eterna disputa? 
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UNA CIUDAD NUEVA SOBRE 6.000 AÑOS 
DE ANTIGÜEDAD 

Más allá de Jericó, ese deslumbrante oasis en las orillas del Mar Muerto, muy 
cerca de la frontera con Jordania, está Beit-Schean. 

El punto más elevado de la ciudad está a 50 metros bajo el nivel del mar, y la 
ciudad es el centro de un valle que limita al este con el río Jordán. al suro ste 
con las montanas de Guilboa y al nor te con las elevaciones de lsasjar. 

En este valle la historia se remonta hacia tiempos que reconstruimos en la 
imaginación . porque aqu ( ivi ó el hombre de la era calcol ítica hace 6.000 afias y 
aquí también construyó sus vivien da. el hombre de la Edad de Bronce. 

Beit-Schean no ha interrumpido su historia, llena de vicisitudes. desde las 
eras más antiguas hasta las actuales. Fue punto clave del camino que llevaba 
desde las costas egipcias hacia el norte . No exist ía otra vía entre las ricas y cultas 
poblaciones del NiI y las que crecieron a orillas de los ríos Eufrates y Tigris. 

En su colina se han desenterrado 10 capas de ciudades. que datan las primeras 
ocho del cuarto Y del tercer milenio antes de Cristo. 

El valle tiene un clima tropical, siempre cálido y una tierra fértil. Casi no 
llueve nunca. Numerosos manant iales y vertientes, así como aguas de los montes 
circundantes, riegan los sembrados. 

En el año ICJ 49 se inició la reconst rucción de la nueva Beit- Schean, con 
amplias calles y modernas construcciones, que ocultan su milenario pasado. in 
embargo. la hi toria está ahí y es fácil descubrirla. 

Al reconstruir la ciudad. al excavar para hacer cimientos. instalar cañerías y 
trazar nuevos caminos, se encontraron miles de testimonios arqueológicos. que 
ahora están en un sencillo museo de la ciudad, ot ros se conservan n el Museo 
Rockefeller de Jerusalén y algunos se encuentran en el Museo de Filadelfia. 

Los investiga ores creen que el nombre de la d uda 1 proviene de un antiguo 
dios, llamado Schan. que adoraron los primitivos habitantes del lugar. Durante 
las épocas helen istica y romana se le denominó Escitipolis, d udad de los escitas, 
pero el nombre no perduró. 

Además, este nombre de "ciudad de los escitas" ha sido una constante 
interrogación para los invest igadores. Los escitas eran un pueblo de tribus 
errantes en las estepas de crania. unca construyeron ciudades. El historiador 
cristiano Eusebio da dos versiones: la del ant iguo griego Her ódoto que cuenta la 
invasión de los escitas a Israel donde permanecieron 1:) años, y la propia de 
Eusebio de que los escitas dominaron '2 ' años y luego atacaron a Egipto. Otros 
historiadores relacionan el nombre con la antigua mitología. Algunos creen que 
los mandatarios ptolorncos tuvieron una guarnición especial en la ciudad de los 
escitas quienes eran guerreros, temerarios y excelentes jine tes. 

En los documentos escritos aparece el nombre de lJeit- Schean en el segundo 
milenio antes de la era cristiana . o sea hace 3.900 a ños. El nombre figura en 
vasijas y en ídolos rotos egipcios. con maldiciones que contenían fin; Iidades 
mágicas. Los egipcios de esa época creía n que al anotar el nombre de una ciudad 
en esos objetos y luego romperse, los dioses se inclinaban a traer la desgracia 
sobre el poblado . Esto hace suponer que Egipto quería conquistar la ciudad y 
por eso ped ían las calamidades sobre ella. así tendr ían el ambiente propicio para 
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invadirla. Efect ivamente lo logró. En Egipto se conservan cartas de distintos 
reyes de Canaan. de los afias 1370- 1300 antes de Cristo. en que ervilmente se 
dan informes a los Faraones sobre la situación de Beit-eSchea n. la conquista 
egipcia se realizó en 146R ante de Cristo, cuando Arnenophis 11 1 venció a los 
cananeos. Luego los egipcios fu eron vencidos por los filisteos . 

Afias, muchos años después alrededor de 1.0 10 antes de Cristo. el primer rey 
. hebreo, Sa úl, t rató de dominar a Beit-Schean. Sucumbí ' con sus tre hijo en la 

batall a del monte Guilboa. Los filisteos colgaron sus armas en el templo de 
Astarot y ius cuerpos en el muro de la ciudad. Al visitar la colina que señala la 
ciudad antigua. un i rbol recuerda el sitio de los sucesos. 

El rey David, en el ño 1.000 antes de Cristo, conquista la ciudad y la integra 
al reino israel í. El dominio jud ío duró 300 al os, luego pasa a los asirios, a los 
babilonios. a los persas. a los sirios. a los romanos. a los musulmanes. a los 
turcos. a los británicos v finalmente vuelve a ser de Israel. 

Cada dominio es 'una historia de sangre y de luchas verdade ramente 
demoníacas. En el Talmud se dice: "Si existe un paraíso en el mundo. 
l3eit-Schean e halla a us puertas" . En cada una de las luchas y conquistas de 
l3eit- Schean, la ciudad e convirtió en las puer tas del infiern . 

Una bomba, todavía en 197 1, destruyó parcialmente la sinagoga "Ohel 
liacov" . 

Las reliquias histó ricas que se conservan zn 13ei t -Schean son muchas: un 
teatro romano de gran estilo belleza y arquitectura especial. na sinagoga del 
siglo IV: las hermosas ruinas de una pequeña iglesia cristiana que se terminó de 
construir en el año "69 ; un mosaico del palacio de Leon tis, quien se supone fue 
un judío rico q le p roced ía de Egipto . Además, se e nservan tamb ién mausoleos, 
pilares. estat uas. cerámica y pequeños testimonios de la vida en 1<1 épo ' a 
calcolíti a y en la Edad de Bronce. 
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EL TEATRO ROMANO DE BEIT-SCHEAN 

En 1872 un arqueólogo inglés, Lord Kitchiner , aseguró que al pie de la colina de 
Bcit -Schean staba enterrado un gran teatro romano. 

No pudo comprobarse por medio de excavaciones. En su época hab ía un 
mer ado árabe y los comerciantes no estaban dispuestos , sacrificar us bazare , 
en aras de una excavación arqueológica. 

En los primeros años de la creación del Estado de Israel, tampoco se pudo 
comprobar la exi tencia del teatro. Las casas de los árabe estaban ocupadas por 
los nuevos colonos judíos que poblaron el lugar. la mayoría de ellos provenient e 
de Asia y Africa. 

o fue sino hasta el año 1960 que se comenzó a excavar. 200.000 metro. 
cúbicos de tierra, preservaron casi intacto, el teatr romano construido en el 
siglo primero de nuestra era. 

Debe recordarse que en la época romana, Beit -Schean . llamada n ese 
entonces Escitopo lis, constitu ía una de las diez ciudades de "Decapolis", con 
que se señalaron los pun tos principales de apoyo al dominio romano sobre el 
Cercano Oriente de ese entonces. 

Esas diez ciudades , dent ro de las cuales estaba también Damasco. ten ían 
derechos especiales de administrac ión interna . lo que con tribuyó a desarrollar en 
ellas una vida cultura l de cierto relieve. 

Bcit-Schean se enriquec ió en este período con una activa vi a comercial. Su 
si tuación era privilegiada corno punto de comun icación , encuentro de caminos. 
que una vez irvieron para traer cultura y ot ras para el paso de los ejércitos, 

El teatro romano es un ejemplo de un tiempo de paz y de regocijo espiritua l. 
y un paso ejemplar de las edificaciones que dejaron los romanos. No e un 
edificio destinado a la lucha de gladiadore s y de fiera . Es un teat ro de estilo 
grie o, un anfiteatro en su forma , como quedaron muy pocos en el vasto imperio 
romano. 

El lugar en que se encuentra es un hermoso parque. Alguna esta tuas. pilares y 
monumentos matizan los sendero de pasto verde, con llores y árbo les de 
generosa sombra . 

El teatro t iene 15 mas de asientos . en semicírculo, dirigidos hacia el 
escenario, con una capacidad de 5.200 asientos. La primera fila de asientos con 
respaldo , seguramente se destinó a la alta clase gobernante: luego siguen 
graderías también de mármol y por último las de basalto. Los estu diosos apuntan 
que el mármol se trajo de Grecia de Italia . La piedra gran ítica de las columna. 
y de las entradas fue tra ída de Egipto. 

Se ha logrado comprobar que el teatro estaba ubierto con cortinas de género. 
Hay en los pasillos señales que evidencian la existencia de sujetadores de 
cortinas. Esa es una providencia acorde con el clima y benévola para los 
asistent es. si se recuerda que las representaciones tea trales de la época duraban 
cuatro y cinco horas. 

Las entradas. llenas de luz en un día brillante de invierno. tienen tal 
movimiento en su arquitectura que dejan la sensación de que miles de 
espectadore s, van a entrar muy pron to. 1 lleve puertas dobles conducen a los 
asientos. Los actores tienen entra das subterráneas hacia el escenario. y más abajo 
un sótano , un "hypposceniurn" (corn se llamaba) , sirve de tramoya a los 
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espmtus subterráneos. Dos torres paralelas, a cada lado del escenario, con 
escaleras en caracol que aún se pueden subir, muquinaban los ioses d I ielo. 

El teatro romano se usa hoy día. En el verano se dan representaciones de 
grupos teatrales israelíes y extranjeros. 

Sin embargo. la arquitectura, la solidez, las piedras grises y los mármole 
blancos, los pilares, las torres, las entradas, están tan llenos de teatro que casi no 
se necesita la representación. Los juegos de la luz violenta y transparente, el 
revolotear de las palomas y el trinar de los pájaros. parecen la eterna 
introducción del Dionisia , tan venerado en el Beit-Schean de aquella época. 
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LA MURALLA DE JERUSALEN y SUS PUERTAS 

La defensa masiva y estructural de una ciudad, en aquellas épocas en que los 
invasores llega an a pie y con armas de poca intensidad destructiva, era sin duda 
la nuralla. Alrededor de ella. la ciudad podía tener un respiro de paz, dormir 
tranquila, crecer segura y quizás resistir la ambición de poderío que la cercaba. 

Como toda arma. la muralla ten ía sus debilidad s, La más conocida es el sitio, 
que aislaba a los habitantes y los hac ía perecer de hambre y s d. cuando las 
provisiones de agua y comida no eran suficientes para vencer el paciente asedio 
de meses y años. 

Cuando el enemigo se precipitaba contra la muralla, porque su tiempo de 
conquista era violento y rápido. se luchaba recia y sangrientamente. Salvo 
ubterfugio hábiles para vencer la muralla. había peligro de derrota o de 

impotencia para el deseoso de conquista. 
Jerusalén ya estaba amurallada en tiempos de David, quien la conquistó en el 

a110 1.000 antes de Cristo. y se dice que para ell usó el acueducto que traía las 
aguas a la ciudad de Gihón. 

Jerusalén se menciona por primera vez en la Biblia con el nombre de Salern, 
cuando se cita que ten ía como rey a Melquisedck, sacerdote del Altísimo 
contemporáneo de Abraham. quien le bendijo ya quien entregó el diezmo de sus 
conquistas. 

En lengua egipcia y babilónica se la llamó " rusalern" , de donde se deriva 
Jerusalén, "ciudad de paz" , que ha pasado tras cruentas guerras por manos de los 
jebuseos. de los hebreos. de los babilonios, de los macedonios, de los ptolomeos, 
de los seléucidas, de los romanos, de los bizantinos. de los persas. de los árabes. 
de los cruzados , de los mamelucos, de I s turcos, de Jos ingleses,de los jordanos 
y ahora se ha reunificado con los israelíes. 

La muralla que resguarda la ciudad vieja, la ciudad santa. fue construida por 
Solimán. el Magnífico. en el siglo XVI, y siguen como modelo las existentes con 
anterio ridad. El promedio de su altura es de 12 metros y en ierr un cuadrado 
irregular de cuatro kilómetro de perímet ro. Es de una línea clara y bella. con un 
sencillo pero gustoso estilo artís tico. Tiene 34 torres y , pu rtas, aun cuando la 
llamada "Puerta Nueva" no debe contarse porque fue abierta a finales del i lo 
XIX y no tiene relación on el diseño dado por los constructores otomanos de 
Solimán. 

Una leyenda señala que una n che Solimán tuvo una pesadilla: cuatro leones 
lo atacaban con furia. Como era costumbre, llamó a sus magos para que le 
descifraran lo soñado y ellos explicaron el sueño como el dolor de Dios por lo 
mucho que había descuidado u Ciudad Santa, Jerusalén. De ahí le nació la idea 
de con truir la muralla que existe hoy, y que se repite sigue el diseño antiguo. 
especialmente el romano. que part ió conforme al modelo de sus ciudades en 
cuatro grandes avenidas la ciudad y que hasta ahora la siguen dividiendo en 
cuatro barrios: el armenio, el jud ío, el cristiano y el árabe. 

Dicen Jos cabalistas que las siete letras hebreas del nombre de Jerusalén, 
corresponden a las siete puertas de la muralla. La más famosa de ellas es la 
"Puerta de Damasco". también es la puerta de arquitect ura más vistosa. Es 
masiva sin perder la gracia de la línea. y - sin duda alguna- a pesar de sus sólidas 
torres, es más decorativa que defensiva. como si se hubiera hecho para deleitar al 
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hombre cult v no para asustar al enemigo. Por esta puert a entraron muchos de 
los distinguidos visitantes de la Tierra Santa. Ahora se usa más para ese fin la 
Puerta de Yafo. 

A esta puerta se le han dado muchos nombres. Los ni tianos la llaman 
Damasco , porque marca el comienzo de la ía que conduce a la capital siria, 
atr avesando la part e septent rional de Israel. Los árabes la llaman Bad al Arnud, 
puerta de la columna. Esa columna aparece en mapas del siglo VI. pero no e ha 
encontrado vestigio alguno de ella. De los tiemp s romano se con serva una 
deteriorada inscripción en piedra de "Colonia Aelia Capitolina" . nombre que los 
romanos dieron a Jerusalén. Los hebreos la llaman Shaar Schjen, pue rta de 
Nablus, porque tambié n inicia la vía hacia la capital d Samaria. 

Entre esa puerta y la de Herodes, está la cantera de Salomón, de donde se cr e 
extrajo las piedras para construi r el primer Templo . Más allá, la Gruta de 
Jeremía s, eñaluda por la tradición como el sitio en donde el Profeta compuso 
sus lament aciones por 1 dest rucción de Jerusalén . . 

Sigue a la Puerta de Damasco. la "Puer ta de Herodes" . Lo peregrinos la 
llamaron así por creer que cerca de ella estaba la casa de Herodes. 

En árabe se le dice puerta de las flores. Es una const rucción sólida y simple. 
que lleva directamente al barrio árabe . 

Más allá está la Puert a de los Leones, también e nacida corn la Puerta de San 
Esteban, pues cerca fue martiriza do el Santo . Dos pares de leones, tallado. en 
relieve al frent e, están relacioru dos con el sueño de Soliman. F ta puerta 
cond uce al Convento " Ecce Ham o" y al inicio de la Vía Dolorosa. 

Siguiendo la muralla, llegamos a la Puerta Dorada, la puerta por donde creen 
los judíos que entrará el Mesías. Es la puerta más delicada y bella de la muralla, 
también la más llena de miste rio. Desde 1530 está cerrada y se cree que los 
turcos to maron esa disposición por razone de seguridad. Sin embargo, hay quien 
dice que lo hicieron por temor a la entrada d I Mesías. el Redentor del pueblo 
judío. Otros piensan que está cerrada ara que no entre nadie por ella hasta el 
día del Ju icio Final. Lo judíos la llaman puerta de la misericordia y el nombr e 
debe tener relación con ese juic io del fin del mundo. Conectaba la Ciudad Santa 
con Getseman í y el Monte de los Olivos. P r ella entró Jesús a Jerusalén el 
Domingo de Ramos. También por ella se traio de nuevo la Santa Cruz a la 
ciudad, en el año 629, luego de recobrarla de lo persas. En las afueras de la 
puer ta los árabes construyeron un cementerio, otro modo de evitar la entrada del 
Mesías Judío, quien n podrá atravesar la tierra cons iderada inmunda por su 
religión. 

Despu é se encuentra la "Puerta de la Basura" . que se usó desde el iglo JI de 
nuestra era para ese propósito . Por ella e sacaban burros y ovejas hacia las 
fuentes de agua, en las épocas de verano cu: ndo e se 'aban las cisternas den tro 
de la ciudad amu rallada . Hoy esa puerta ya no tiene esas utilidades. es 
simplemente otra vía de acceso. pero conserva el nomb re de su uso original. 

Cerca está la "Puerta de Sión" , llamada por los árabes " Bad- Kharet- el 
Yahud " , o sea puert a del barrio jud ío, ya que es la que lleva a ese barrio . La 
puerta es sencilla, pero cada una de sus piedras está cargada de historia. 

Sigue en el recorrido la " Puerta del Yafo", llamada así porque de ah í sale la 
arteria que lleva hasta el puerto de Yafo. Al lado de esta puer ta, hay una 
apertu ra de acceso a los vehículos, que se preparó para la visita del Kai er 
Alemán, Guillermo 11 , quien fue huésped de honor del Sultán Turco en J 898. 

Esta puerta da acceso a la Ciudadela de David y es pode rosa en recursos 
defensivos. Sobre uno de sus arcos un a inscripción árabe dice: "no hay Dios ino 
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Alá Y Abraham es su amigo" . El patri arca braham es venerado por los árabes 
como un santo . 

Por último , para co mpleta r las ocho pue rt as, está la llamada "Nueva" abierta 
en 1889 para facilitar el acceso entre el barrio cristiano intra- muro s y las 
institucion es ext ra-muros . Se conoce co n el nom bre de Puerta del Sultán, quien 
dio la orden para su apertura. 

Una leyenda de espíritu mu y barroco, dice que al terminar el mundo, para ese 
terrible d ía del Juicio Final, en que se juzgará a los justos y a los injus os, a los 
buenos y a los malos, a los inocentes y a los culpables, la ciud ad estará rodeada 
po r siete mu rallas : una de plata, ot ra de oro , una de piedras preciosas. o tra de 
lap izlázuli , un a más de zafiros, otra de esmeraldas y, fina lment e, la úl tima de 
fuego. 

Siete murall as, co nforme a ese número siete con que juega tanto la ábala. 
Por el moment o , hay una sola, de piedra blanco - amarilla, aun cuando el so l, 
soberano permanente de esta tierra , se complace en cambiarl e el color. 
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MEA SHEARIM: CIENTO POR UNO 

El barrio más exótico en Jerusalén, ya fuera de 1:1 Ciudad Santa . es Mea Shearim. 
tiene cerca de cien entradas, como si quisiera imitar la muralla y los laberintos 
del viejo Jerusalén. Y es que el barrio tuvo su muralla con más de cien puertas. 

El nombre se basa en un párrafo del Génesis: "Y sembró Isaac en aquella 
tierra, y recogió aquel año ciento por uno; porque le b ndijo Jehová" . Mea 
Shearim: ciento por uno, fue el nombre escogido después de muchas 
deliberaciones en la Sinagoga. 

La historia se remonta a 1875, cuando religiosos jud íos venidos de Europa 
decidieron radicar en Jerusalén y construir un "ghetto". ue los defendiera por 
una parte de los árabes y por otra no permitiera influencias extrañas en us 
prácticas ortodoxas. 

Antes, sucedieron intentos de vivir fuera de Jerusalén amurallada. Sir Moisés 
Montefi ore (un distinguido judío inglés cuyo escudo e' muy sugerente : " piense y 
agradezca") construyó una larga casa de una planta, en 1860. que fue 1:1 primera 
vivienda ext ra- muros. Se cuenta como una hazaña que un jud ío decidió habitar 
allí Y se atrevió a dormir una noche fuera de la muralla. Su familia a primera 
hora corrió para constatar si aún vivía. 

A la ent rada de Mea Shearírn, un rótulo en inglés, yidish y hebreo. previene 
los visitantes: ": Hija jud ía! La Tora te obliga a vestir con modestia. Nosotros 
no toleramos paseantes vestidos inmodestam nte" . Las rnujere: requieren para 
re orrer el barrio un vestido a media pierna, con mangas y cerrado . Los hombres 
deben arninar con la cabeza cubierta . 

Las casas en Mea Shearim, en su gran mayoría, no tienen acceso a la calle, si 
no a través de los pasillos interno que interrumpen las largas hileras de ventanas. 
El barrio va estrechándose en semicircunferencias y las vías de vehículo son 
muy estrechas. 

En una de las calles se ven lápidas con los nombres de residentes de la Vieja 
Ciudad, quienes donaron viviendas a la comunidad. La mayor de los hombres í 

no trabajan, pues dedican por ente r sus vidas al estudio de la Biblia. La mujer 
cumple con las labores domésticas y debe ganar el ustento de la familia. 

Un viernes en la mañana, las mujeres están atareadas en limpiar la casa y 
preparar los alimentos antes de que el "shabat" comience. Los hombres circulan 
por las calles con sus toallas para tomar el baño ritual. 

Es un barrio muy pobre. En una verduler ía se vende únicamente papa y 
cebollas. Los sitios más importantes son el centro de estudios, Yeshiva, y (as 
sinagogas. 

Muchos de los residentes son miembros del" etu rai Karta", un parti do de 
extrema derecha, que combate el sionismo y cree que sólo el Mesías puede 
establecer el Estado de Israel. Cartelones recuerdan la necesidad de comer sólo 
" kasher", de no permitir autopsias y de no part icipar en la' elecciones del país. 
También en las paredes expresiones fuertes, algunas recientemente pintadas y 
otr as a punto de borrarse, protestan ont ra ese Estado que no se reconoce. Se 
califica de nazista y la "svástica" se pinta cerca de los nombres de los actuales 
funcionarios estatales. 

(He mencionado " kasher" y es válida aqu í una explicación entre paréntesis, 
para los que no están familiarizados con los términos de la tradición judía. 



" Kasher" significa ap ropiado para comer, limpio, y " kasher" tiene que er 
también los vinos. y aún las medicinas. Las leyes dietét icas se incorporaron a la 
religión jud ía, las dictó Moisés jun to a los precep tos mor ales, amb os son de 
rigurosa observancia. Hay quien afirma que Moisés, en tre muchas virt udes. tuvo 
la de ser un gran higien ista. En el Levítico . terc r libro de la Biblia, figura la lista 
de los animales prohibidos y per mi tidos par a comer. Entre los terrestres se 
pueden co mer los que tie nen la uña pa rtida y rum ian. por lo que quedaron 
excluido el camello , l liebre y el cerdo. Entre los que viven en las aguas. s ól e 
pueden com er los que tienen aletas y escamas. Entre las aves pro hib ió el águila. 
el halcón, el cuervo, el avestruz. la lechuza. la gaviota. el gavilán , el búho , el 
cisne , el pelí cano , el bu itre, la cigüeña y la garza. De los insectos prohibió a los 
que alados andan so bre cua tro pies. De Jos mamíferos permi tidos. no todas las 
partes son aptas para el consumo . lO se puede comer el sebo que rodea la 
t ripas , los te ndones y el trasero. Tampo co se come el animal enfermo o el 
muert o en acciden te . La carne se desangra. pues está est ablecido en el 
Deute ronom io no comer sangre " porque la sangre es el alma, y no has de come r 
el alma jun tamente con su carne" . L1 sangre se dr na de la ca rne , y ' st a se 
sumerge media ho ra en agua. luego se sala y después de una hora se enjuaga. Po r 
otra part e , un precep to de la Biblia dice: " no guisarás el cabrito en la leche de su 
madre" . Eso redu nd a en una separación absolu ta de la carne y la leche. Los 
jud íos t radicionali. tas tienen dos cocinas separa das, una para la leche y sus 
derivados, y o t ra para la carn e . Los ut ensilios usados en una y otra coc ina nunca 
se mezclan. Y los platos de leche y de carne nunca parecen juntos en una 
comi da). 

El barrio de Mea Shear irn es un grupo difí il de gob ma r, es un barrio qu e no 
admite el hebreo co mo lengua co mún. la reserva para los actos religiosos. por I 
tan to la comunidad sigue hablando " yid ish". 

Mant ienen , no sé si co mo un recue rdo doloroso o como un apego a la 
tradición, el mismo tipo de vida y los ropajes ut ilizados en los "ghettos" de 
Europa. Las mujere se rapan sus cabellos y cubr n iempre su cabeza, co n un 
pañuelo o con una peluca grotesca. Usan medias gruesas. l apatos cerra dos. 
vestidos toscos y con un largo a media pierna . en el verano y en el invierno. Lo 
hombres visten de negro . igual los niños, con sombr 'ros alones, del mismo colo r. 
sobre los que salen los largos "colochos" que se dejan en los lado: de las patill as. 

n ambien te detenido en el siglo XIX. y quizás más atrás en el tiem po bíblico 
que con tan to apego siguen. ¡.Es posible detener el t iempo'! ¿Es necesario"! 

Desde el pu nto de vista prác tico , el gesto rom ántico o defensivo de aislarse y 
detenerse en un a ' poca de at r á . es t rágico cuand o se es tá al fr nte de la 
necesidad urgen te de la ciencia. Hay muchos de los ortodoxos que rehu san una 
medicina urgen te po rque no es " kasher", es decir limpia, conf rme lo orden a la 
tradición. Hay muchos que no aceptan una interve nc ión qui rúrgica de urgencia 
por que es " haba r" . Hay más a qui ene s el avance desplaza y su " ghett o" es ya de 
ignorancia . de incom prensión, de fanati rn o absurdo. 

Además. ¡,es justidicable el " ghetto" en un pa ís de compatriot as, n donde se 
exa lta la cultu ra y la t radición hebrea? 

Guardo respeto , un enor me respe to. por quien se en trega hon sta y 
fervo rosamente a sus prop ias creencias, pero es imposible en nom bre de ellas 
cerrar toda com unicación co n el mu ndo , en e. te caso un mundo abier to v afín a 
su fe. No es con venien te que el círculo de la fe se enconche en el otro c írculo. 
cerrado y agresivo , del fana tismo. Sucede entonces que la lit rrgia se impon e ant e 
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In liturgia se impone ante 

el ser superior que se reveren ia, las normas aniquilan los principios en que se 
fundame nta la fe, las limitaciones oprimen y la persona pierde su derecho de 
vivir, de superarse, de .er mejor. 

Pero, quizás, Mea Shearim sólo sea un ejemplo ingrato de la rnanía de subsistir 
en "ghe tt o", aunque no sea necesario, para evidenciar lo doloroso que fueron 
duran te tanto tiempo esos encierros que las sociedades crearon ante la situación 
"absurda de no saber cómo dar, cómo ser, cómo comunicarnos y re petamos los 
unos a los ot ros, au cuando tengamos diferente color, raza o credo. 
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BELEN : CASA DEL PAN 

Belén es ciudad de destacados hechos bíblicos: a la entrada de la ciudad está la 
tumba de Raquel, que es uno de los monumentos más sagrados para el judaísmo; 
en los campos fért iles de sus bellos alrededores creció, on las ides y el trigo, el 
amor entre Ruth y Boostz ; aqu í nació el pastor David, quien de pués fue Rey de 
Israel. 

Pero, lo que hace más significativo el nomb re de Belén es el hecho de que en 
esta ciudad nació Jesús. Cada Navi dad, cada 6 de enero con la presencia de los 
Reyes Magos, el recuerdo de Belén llega a todos los lugares cristianos. 

Me asombra la semejanza intui tiva de algunos portales costarricenses, con 
cierta estructura de Belén. No hablo de los por tales sofisticados con espejos de 
agua, pavorreales. dorados y plateados. que parecen recorrer una poesía 
modernista . Hablo de aquéllos, como el que hací a mi abuela, en diversos niveles, 
con ovejas de algodón y abras de terciopelo ent re el musgo y los helechos, con 
pan en sus orillas, con camellos de felpa cada año más desteñidos y tristes. Algo 
de Belén había en ellos, de este Belén que ha crecido sin perder u sencillez, sus 
casas de piedra, sus laberintos de calles empinadas donde se extienden las ventas 
de brillantes aceit unas, berenjenas, tomates, pepinos. Un mosaico del colorido 
t ransito rio de la fertil idad , a la que debe in duda Belén su nombre: "casa del 
pan" . 

La tumba de Raquel, la madre Raquel como se la llama, nos habla por 
siempre de su historia suspendida entre la esperanza y la realización. Esperó ser 
esposa de Jacobo por largos siete años, y luego tuvo que cederlo a su hermana 
mayor Lea, quien deb ía casarse primero de acuerdo con la tradición. Vio florecer 
los hijos de Jacobo y Lea, mient ras esperaba angustiada un hijo propio, hasta que 
"y acordóse Dios de Raquel, oyóla Dios y abrió 'u matriz" . i ació así José, el 
intérprete de los ueños, quien sería vendido por sus hermanos a los egipcios. 

y Raquel deseó otro hijo y camino a Belén sobrevino el parto. Con ese hijo, 
llamado por ella Ben- Oni y por su padre: Benjamín, se le fue el alma. Y la abo 
levantó "un monumento sobre su sepultura . el cual es ' 1 monumento de la 
sepultura de Raquel, que permanece hasta el día de hoy" . 

Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, Jacob y Lea están ente rrados más allá, en 
Hebron. en la cueva de Macpelá, que Abraharn compró para su sepultura y la de 
su familia. Raquel n llegó. cayó en medio del camino y allí está, madre eterna, 
con su carga de angustias. de esperanza y con su sabia confo rmidad . 

De Ruth , I buena nuera, de Booz y de su descendiente David queda sólo la 
presenci de los campos, la fert ilidad de la tierra, cortada como un mosaico en 
gradientes de azotea s, y el pastoreo t ranquilo de las ovejas siempre dóciles, 
siempre berreantes, siempre en manadas. 

En el lugar del nacimiento de Jesús, está la Iglesia de la Natividad, construida 
por el Emperador Constant ino, poco después del ano 321, en que de laró el 
cristianismo la religión de su imperio. Después fue restaurada por el emperador 
Justiniano. En el siglo XII los cruzados la volvieron a restaurar. Milagrosamente 
se ha salvado de las destrucc iones, que significaron todas las conquistas de Belén. 

La puerta principal fue sel1ada, con el objeto de prevenir ataques. Una 
pequeña abertura lateral, para evitar la entrada irrespetuosa de gente a cabal1o, 
obliga a entrar individualmente y encorvado. 
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Una estrella de plata marca el sitio del nacimient o. En el centro un círculo 
deja ver la roca original sobre la que estuvo el pesebre. Sobre la estrella se lee en 
latín: " Hic De Virgine Maria Jesus Christus Est" . (Aqu í nació Jesucristo de la 
Virgen María). 

Esta estrella fue in talada en 1717 por la Iglesia Latina; los griegos la quitaron 
en I R47 y el gobierno turco los obligó a devolverla a su lugar en 185 3. La lucha 
por ,la est r7" a figura co rr~o una de las causas de la Guerra de Crimea, en que 
RUSIa lucho con tra Turqu ía, Gran Bretaña y Francia. 

En la Iglesia de la Natividad fue coronado el Rey de las Cruzadas Baldwin I 
un 24 de diciembre del año 1101. Su hermano Godofredo , quien ~urió un o~ 
mese: antes de la coronación, había rehusado el t ítulo. Dijo simplemente que no 
pod ía usar una corona de oro en la tierra en que Cristo recibió una corona de 
e pinas. 

En I s alrededores de Belén está la Gruta de los Pastores, allí donde nos dice 
S~ ~ ,Lucas: " Hab ía pastores en la misma región, que velaban y guardaban las 
v l g~has de la noche obre su rebaño. Y he aqu í, se les presentó un ángel del 
Senor, y ,la Gloria del Señor los rodeó de resplando r; y tuvieron gran 
temor . . , , 
, Esos mismos past o re~ rec~b i e ron el mens.aje divino, que muchas veces se repite 

sin que llegue a la conciencia de la humanidad su hondo sent ido: "Gloria a Dios 
en el Cielo, en la Tierra paz a los hombres de buena voluntad" , 

Es un sitio sencillo el que recuerda la gruta de los pastores casi abando nado. 
Una iglesia derruida, en medio del campo abierto , desliza cü~ fervor el anuncio 
permanente de que ha nacido quien predicó amor sobre la Tierra aun cuando su 
mensaje no ha sido todav ía bien oído. ' 
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EIN KAREM : LA CUNA DE SAN JUAN BAUTISTA 

Una de las villas más pintorescas de Jerusalén, es Ein Karem. Actualmente es un 
suburbio de la ciudad . Un lugar escogido por músicos. pintores y poetas para 
residir en la tranqu ilidad de una atmósfera apacible, llena de luz, on la 
transparencia que ilumina aún más los contornos claros y perfectos de vides, 
olivos. pinos y flores silvestres. 

Se cree ue en este sitio nació San Juan Bai tista, aun cuando ni el uevo 
Testamento ni la tradición tienen referencias exactas . Sin embargo, en Ein 
Karem una iglesia franciscana recuer . el lugar del nacimiento del Santo. Sobre 
la elevación de la colina. otra iglesia latín: señala el encuentro de la Virgen María 
y Elizabeth , madre de San Juan Bautista. n convento de monja rusas, otro de 
monjas latinas y un bell ísimo hospedaje de las monjas de Sión, hacen de Ein 
Karern, no sólo un lugar de creación artística . sino una detenida reflexión del 
cristianismo que trasciende la simple custodi a de lugares santos, para convertirse 
en misión de amparo a huérfanos y a desvalidos. para una nueva y eterna prédica 
ele amor al prójimo. 

Las monjas de Sión trabajan como campesinas en los huertos, en los olivos. en 
las plantaciones de flores, que caen en terrazas sobre el profundo y fért il valle. 
Las monjas de la hermandad del Rosario cuidan huérfanos de guerra y niños que 
no se quieren en los hogares. Las monjas de San Vicente de Paúl velan por los 
niños anormales. na de estas monjas, Sor Clair Bernes, de 7 t años de edad, 
recibió el tí tulo tic ciudadana de honor de Jerusalén por su labor social. Ella es 
d Argelia y casi toda su vida monástica, orienta da hacia el amor al prójimo. ha 
transcurrido en Israel. 

Ein Karern significa en hebreo "la fuente del generoso" . Una fuente de agua 
fresca y pura. sobre la que se construyó una mezqui ta, señala el punto de 
encrucijada de caminos entre la Igle ia del nacimiento de San Juan Baut ista y la 
de la Visitación. 

La primera, la que recuerda el nacimiento , tiene la misma historia de muchas 
iglesias en esta tierra. Fue constru ida en el siglo IV por los bizantinos: en el siglo 
VI fue destrui da por lo' árabes; reconstruida por los cruzados en el siglo XI; 
utilizada de caballeriza por los turcos. Desde 1698 los padres Franciscanos 
cuidan de ella y la han vuelto a levantar comple tamente con el modelo de 
arq uitectu ra " cruzadu". 

Esta iglesia nos habla sobre la historia del nacimiento de San Juan. De 
acuerdo con el Evangelio de San Lucas era hijo de Zacarías y Elizabeth, ambos 
"justos delante de Dios, andando irreprensiblemente en todos los mandamien
tos" . Zacarías era sacerdote y entre sus labores estaba la de quemar incienso a la 
ent rada del Santuario del Señor . No ten ían hijos. Elizabeth era estéril. n día, a 
la hora del incienso se apareció a Zacar ías un ángel. que le dijo: "No temas, 
Zacar ías, porqu e tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizab th te dará un hijo, y 
le pondrás 1 nombre de Juan". El ángel se ident ifica como Gabriel. quien asiste 
en la presencia de Dios y ha sido enviado para darle esas nuevas. Antes había 
predicho que ese hijo dará a sus padr s goce y alegría. así como que muchos se 
regocijarán de su nacimiento . porque los hará volver al Señor. Su Dios. 

Pero. Zacarias duda, él e t.í viejo y Elizabeth es mujer avanzada en d ías. Y la 
duda es catigada, Zacuríus permanecerá mudo hasta el ía en que el hecho de su 
hijo se cumpla . 
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' lizabeth dio luz a un hijo, a San Juan Bautista, Zacarías recobra su habla y 
bendice a Dios, prof tiza que su hijo irá ante la faz del Señor, para preparar los 
caminos . 

Más alhi, siguiendo la senda que sube una de las colinas. una iglesia también de 
franci canos memoriza el encuent ro entre Eliza beth y la Virgen. 

En el e;to mes de embarazo, Elizabeth recibe la visita de María. Dice San 
Lucas que al verla, la criatura que lleva dent ro de sí da saltos de alegr ía. 
Elízabcth la saluda con el " bendita tú entre tod as las mujeres. y bendito el fruto 
de su seno . . . " Dijo entonces , taría: " mi alma glorifica al Señor y mi esp íritu 
se regocija en Dios mi Salvador porq ue miró la humildad de su s ~e rva por esto me 
llamarán dichosa toda las generaciones porque ha hecho en rrn cosas grandes el 
que s pode roso y su nombre es santo"!" y su m~ ericordia se derrama de 
generación en generac ión sobre I ~s que le tement .Iuzo alar~ e. del pod7r de su 
brazo deshizo las iras del corazon de los soberbios'[ dern bo del solío a los 
poder~sos y ensalzó a los hum ildes. Colmó de bien.es ~ los ~ambr i ~!1 t o s y a los 
ricos los despidió sin nadat acordándose de su miserico rdia acogi ó a Israel su 
síervot según lo prometió a nuestros padres Abraham y a su descendencia por los 
siglos" . 

Esta bell ísima salutación. conocida como la " magnífica" , está escrita en 
mosaicos en todos los idiomas. E tas inscripciones decoran un muro, que da 
inicio al jardín del Santuario. 

La iglesia consi te en una cripta que recuerda la casa de Elizabeth y Zacar ías. 
Un nicho contiene la piedra en que San Juan se ocultó en el tiempo de la 
persecución de Herodes. Dos hermosas pinturas vivifican la visita del Angel 
Gabriel a Zacarías v el encuentro entre las dos santas mujeres. 

Una capilla en un piso superior, exalta la glorificación de la Virgen en el curso 
de los siglos: la disputa del monje Duns Scotus sobre la inmaculada concepción: 
la batal la de Lepanto que se ganó mediante la intervención de la Virgen; el 
Milagro de aná en donde a solicitud de su madre, Jesús convirtió el agua en 
vino; la protección de la Virgen a la Iglesia: y, el Concilio en que se declaró a 
María Madre de Dios. 

Los 010 aicos del piso y el di eño de las ventanas util izan símbolos litúrgicos 
de la Virgen María. En la fachada un bello mural de mosaicos dibuja el encuent ro 
de María con Elizabeth. 

Libr s, sin otr creado r ue el gran jardiero de la naturaleza, pájaros. flores. 
vides, cipreses y olivos verde plata, s unen a la belleza del conjunto. 

Ein Karern es un cuadro muy hermoso, aún por pintar, ya sea brillante a la 
hora del amanecer o dorado por el derroche d luces en un crepúsculo. También 
puede ser la reflexión de ese encuen tro míst ico ent re dos mujeres que 
alumbraron bajo el ode r divino de la anunciación. O, el concierto brioso y 
barroco de sonatas de Vivaldi, El cristi nismo siempre nuevo y creciente en la 
obra social. Quizás la " fuen te del generoso" , que revela ete rnamente que la 
belleza y el bien anda n en múltiple casione por una sola vía o por vías muy 
paralelas . 

55
 



EL MAR MUERTO 

Dentro de las cosas raras que se pueden co nocer en este mu ndo, ocupa un lugar 
importante el Mar Muerto. 

Un mapa del siglo V[ después de Cristo , dibuja el Mar de Sal, como se llama 
en la Biblia, y muestra dos peces en [a desembocadu ra del río Jordán en el mar , 
uno lucha por regresar al agua dulce del río y otro va desesperado hacia la 
muerte. 

La misma escena se ve en [os ojos de agua que se filtran por [as rocas, y hacen 
peq ueños pozos que se llenan de aluminas. Los pececillos veloz y furiosamente 
nadan hacia un lugar que aleje de [as cor rientes que se descargan en el mar, para 
no caer en [as aguas cargadas de minerales, en que perecerían unos instantes 
después. La experiencia de siglos, el olo r de azufre o el presentimiento instintivo, 
los hace luch ar. 

Aristót eles [o cita con el nombre de Mar de la Muerte y dice que sus aguas son 
saladas y amargas, que ningún pez puede vivir en ellas. 

La muerte que ha bautizado este mar, no es tan absoluta. En sus aguas hay 
bacterias vivas y [os estudiosos han ido encont rando organismos, como las arañas 
de mar, que se d arroll an en esta concentración le minerales. 

A 394 metros bajo el nivel del mar, tiene una longitu d de 78 kilóme tros con 
un ancho máximo de ] 8 kilómet ros y un a profundida d medi a de 433 metros. 

A lo largo de su costa , hay alojamientos cómodos para tomar baños termales 
y cub rirse el cuerpo con [as sales y el asfalto del mar, que desde tiempos antiguos 
pro veen de tratamientos famosos para [a cura del reumatismo y enfermedades de 
la piel. 

El agua contiene un 25 por ciento de sustancia sólida , posee un 7 po r ciento 
de sal, el cloruro de magnesio le da un sabor amargo y nauseabundo , el cloruro 
de sod io [a hace suave y aceitosa. Sobr e sus aguas se flo ta sin hacer esfuerzo 
alguno. 

Cerca de la costa del Mar Muerto hay dos bell ísimos oásis: Jeri có , [a ciudad 
amurallada que der ribó Josu é con [as t rompetas, y Ein Guedi , lugar en donde 
David se escondió en la época en que lo pers iguió el rey Saúl. Están las 
excavaciones de Qumr an, sitio famoso porque en una de las cuevas se 
encontraron [os manuscritos del Mar Muerto (los rollos de Isaías), y muestran [as 
huellas del convento de [o esenios, que era una secta religiosa que se separó de la 
teolog ía oficial en Israel y la que se supone conocieron San Juan Bautista y 
Jesucristo. Los e enios desarrollaron una doct rina de gran espiritualidad y 
misticismo , una vida comu nal de mutua ayuda y sacrificio de la riqueza 
individual. 

Pero, quizás el itio más atr ayente a [os alrededores del Mar Muerto es el que 
señala un aviso, que cruza hacia un estre cho camino: "Scdoma". Sodoma y 
Goma rra las ciudades bíbli ' as del pecado . Cuenta la Biblia que Jehová, hablando 
con Abraham , dijo : " Por cuanto el clamor de Sodoma y Goma rra es mucho, y su 
pecado muy grave. descenderé y veré si han hecho enteramente según el clamo r 
suyo que llega hasta m í; y si no . lo he de saber" . Abraham le pide que no 
casti gue a [as ciudades si encue ntra en ellas 50 justos y Jehová accede a su 
petición y llega a admitir que no habrá castigo aún si sólo encuentra a 10 justos . 
No hubo 10 justos, mozos y viejos eran vi lentos y practi caban lo que luego se 
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llamaría el " sodornísmo" . Lot, el sobrino de Abraham, que vivía en Sodoma, 
recibe un aviso para que salga e la dudad con su familia, siempre que no. se 
vuelva a ver hacia atrás . La mujer de Lot desobedece la orden y qu da convertida 
en estatua de sal, para simbolizar por .iempre que la curiosidad tiene peligros de 
castigos muy terminantes. 

Sobre Sodoma y Gomorra, Jehová llovió azufre y fuego, no quedó nada de las 
ciu dades y de los productos d la tierra. , . 

Las orgías, las rarezas sexuales. los pecados de la carne y del espm tu, han 
quedado por siempre ligad s a estos nombres. 

Sodoma s actual mente una ciudad blanca, al final del Mar Muerto, en donde 
se levantan estatuas enanas que sugieren árboles, pagodas, llamas cristalizadas, 
en el tono del blanco brillante de la sal. 

A dos kilómetro s una cueva ensena un pilar de sal, al que lu y que poner toda 
la imaginación para ver en él una figura humana, la mujer de Let. como dice el 
r6tul o de atracción turística. para todos los crédulos que buscan el pasado a la 
vuelta de la e quina. 

Fábricas de potasa, de fosfatos, de bromo y de br muro, alejan los peca dos de 
Sodoma y Goma rra. para enseñar tal vez los pecados industriales, con su lucha 
de precios y juegos de necesidades. El mundo industrial de hoy y de mañana. 
Pasado, present e y futuro frente al Ma r Muerto. Ese lago extra ño , que parece 
salir de la prehistoria con su carga de minerales, que emblanquece cuanto cae en 
su oleaje, que ciega con la sal de sus aguas, que p~sa con la fuerza d.e muchos 
soles en las peores horas y que reseca con un ntmo de evaporaciones que 
deshidrata al ser humano. 

Si el mar de Galilea no trae la palabra fértil y honda de Jesús y en él parece 
haber encont rado el mej r terreno el Evangelio, en el Mar Muerto la everidad de 
Dios mira frente a frente y los siglos se desboronan en una hora larga de soledad. 
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EL MAR DE GALILEA 

Dice una leyenda que de todos los mares que Dios creó, el de Galilea es su 
preferido. 

Uamado en hebreo lago de Kínneret (Lira). porque de ían los antiguos que su 
forma se asemeja a ese instrumento musical y el sonido de sus olas es tan 
agradable como sus notas. 

Mar o lago, e de una belleza esplendorosa. Sus aguas transparentes reflejan las 
luces durante el día. En la noche, la luna y la estrellas encuentran un camino de 
espejo. 

Está a 102 metros bajo el nivel del mar, como si las aguas y las cavidades en 
esta zona del mundo. sujeta a catástrofes desde tiempo remotos, hubieran 
perdido las lógicas medidas de lo que es nuest ro met ro cot idiano. Tiene una 
longitud de 2 1 kilómetro s y un ancho de 13, con una profundidad media de 49 
metros. 

Sobre las colinas que lo rodean crecen flores y huertas, siempre movidas por 
la brisa, reverentes a la hermosura del paisaje y a algo más profundo, que va 
adquiriendo mayor validez con el tiempo: las palabras de Jesús. 

Galilea y su mar tienen mucho relato de historia antigua, desde el cráneo que 
se encontró de un hombre del período paleolítico (100.000 años antes de 
Jesucristo), el avance lento del desarrollo del hombre y la sociedad. las cuevas y 
las primitivas aldeas, los ídolos y los diose , hasta las luchas recientes entre 
árab s y judíos por el dominio de e tas tierras y de estas aguas. 

Pero de toda esa prehistoria y de toda esa historia. Jesús el predicador, Jesús 
el Hijo de Dios, Jesús pescador de almas, e el presente a soluto del contorno. 

'lu í, alrededor del Mar de Galilea, predicó y enseñó la mejor actitud 
humana: la del amor al prójimo. 

En Nazareth, ciudad del valle de Galilea en que el ángel Gabriel anunció a la 
Virgen María el nacimiento de Jesús. con el "Bendi ta tú ntre las mujeres" . vivió 
y trabajó en el oficio de carpintería con un José, pero no predicó porque El 
mismo lo dijo : " Nadie es profeta en su propia tierra" . Nazareth e. hoy una 
pintoresca población que rodea reverente a la hermosa iglesia de la Anunciación. 

En el monte Tabor fue donde Jesús se transfiguró delante de lo apó toles 
Pedro. Santiago y Juan . " resplandecía su rostro como el sol. y su. vestidos se 
tornaron blancos como la luz" , y habló Jesús con Moisés y Elías. n templo 
lleno de mi ticismo, en el punto más alto del monte. no eleva hacia la soberanía 
divina del Hijo de Dios. 

En aná, una al ea árabe que se centra en la iglesia que conmemora I hecho, 
hizo el primer milagro: convirtió el agua en vino. a solicitud de su madre, para 
que la boda a la que a istieron se celebrara con alegría. 

En Betsaida. perdida ahora en las colinas que rodean el lago, lugar natal de los 
apósteles Pedro. Andrés y Felipe, Jesús los escogió como discípulos. 

Tabgha es el sitio en que Jesús realizó el milagro de la multiplicación de los 
panes y de los peces, para alimentar a la multitud que lo seguía ansiosa de oír su 
prédica. Sólo quedan as ruinas de una iglesia convento y un mosaico, tan 

mativo v fértil como si lo hubiera diseñado Jerónimo Bosch, 
n Cafarnaúrn, guardián de las ruina de una sinagoga y de la casa circular de 

an Pedro. predicó. hizo milagros y dejó pruebas de su misión mesiánica. 



I 

creó , el de alilea es su 

de ían los antiguos que su 
onido de 'u olas es tan 

la aguas y la. cavidades en 
iernp remotos, hubieran 

metro .otidíano, Tiene una 
n pr fundidad media de 49 

uertas, iernpre movidas por 
algo más profundo. que va 
d Je ú . 
tigua, de'de el cráneo que 
I 10 .00 1 años antes de 

re. la ociedad, [as cuevas y 
las luchas recientes entre 

aguJ . 
Je us el predicador, Jesús 

e . b oluto del contorno. 
en eñó la mejor act itud 

En el Monte de las Beatitudes está por siempre presente el Sermón de la 
Montaña, que es la exp resión más alta y esencial del cristianismo: " Bienaventu
radas los pobre s en el esp íritu. porque de ellos es el reino de los cielos. 
Bienaventurados los que lloran. porque ellos serán con alados . Bien' venturados 
los mansos, p rque 1I0s heredarán la t ierra. Bienaventurados los que tienen 
hambre y sed de just icia, porque ello serán saciados. Bienaventurado, los 
misericordiosos, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificado res, 
porque ellos serán llamados hija ' de Dios. Bienaventurados los que pade en 
persecución por causa de la just icia. porque de ellos es el reino de los cielos. 
Bienaventu rados sois vosotros cuand os vitupera ren, os persiguieren y dijeren 
de vosotros toda suerte de mal. por mi causa. mintiendo .. . " . 

En el lago mismo de Galilea. Jesús anduvo sobre las aguas, acalló la tormenta, 
llenó de peces la- redes. enseñó la fuerza de la fe , Aqu í volvió, después de su 
resurrección. y se apareció a siete e us discrpulos, para encomendar a Pedro: 
..Apacienta mis ovejas" . 

Este Je ús de Galilea, radian te como la belleza del valle y del lago, profun do 
como el eterno camino del viento. humil de como los lirios y las flores que ere en 
sil est res en las colinas, humano como la den idad sabia de cada una de sus 
palabras. divino como la realida trascenden te de su misión salvado ra, es lo que 
más con mueve en esta región. 

Con verdadera sabiduría lo dice la saeta españo la: "No puedo cantar , ni 
quiero, a ese Jesús del madero. sino al que anduvo en la mar". 

Con no menos agudeza Jo canta Joan Baez acompañada de su guitarra: "Ta ke 
a look at yourself and look at others different ly hy putt ing your hand in the 
hand of the Man frorn Galilee". 

y aquí mirando y ay ndo, pensando y oran o, surge de nuevo la visión del 
lirio y del pájaro: "Mirad las aves del cielo, cómo ellas no siembran . ni siegan, ni 
recogen en graneros: y vuestro Padre celestial las alimenta : ¿no valéis vosotros 
mucho má que ellas'! Considerad los lirios el campo . cómo crecen: no 
trabajan, ni hilan: mas yo os digo que ni aun Salomón en toda u gloria fue 
vestido como uno de eIJos. Y si Dios viste así a la hierb del campo , que hoyes y 
mañana es echada en el horno , ¿cuánto más a vosotros , hombres de poca 
fe? . . . " " Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia: y todas esas 
cosas os serán dadas por añadidura. Por lo tanto no os afanéis por el día de 
mañana ; que el día de mañana se afanará p r las cosas de sí mismo. le ba .ta al 
día el mal suyo". 

Es corn si el encuentro con la paz ínt ima, nos en tregara el secreto de las aves 
y de los lirios, que viven en l mundo de Dios. son obra y gracia de su voluntad, 
en el destino de ser aves y lirios, no hubiera nunca más alternativa que la de ser 
bino o de s r malo. de ser sabio o de ser tont , de ser valiente o de ser cobarde, 
de ser creyente o de olvidar la palabra de Dios. 

En Galilea se recorre el evangelio paso a paso. Lo import ante es vivirlo 
siempre, más que en el marco histórico en que se dio. en el corazón del hombre 
pacífi co que se entrega a la tarea de crecer en el amor de los demás. 
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LOS SAMARITANOS, LOS BUENOS SAMARITANOS 

"Samaritano", usado como adjetivo o sustantivo, es sinónimo de bueno. El buen 
.samaritano es casi una redundancia. 

Dos citas del Nuevo Testamento justifican la asociación de banda que 
desprende el término samaritano. 

San Lucas no. cuenta que Jesús respondió, a un doctor de la le '. la pregunta 
de quién es mi prójimo, con la siguiente historia: "Cierto hombre iba bajando de 
Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones; los cuales le quitaron hasta la 
ropa, y habiéndole cubierto de herida , se fu ron, dejándole medio muerto. Mas 
por casualidad un sacerdote ven ía bajando por el mismo camino; y cuando le 
vio, pasó de largo, enfrente de él. De igual manera un levita también, cuando 
vino al lugar, le miró, y pasó de largo, enfrente de él. . las un amaritano que iba 
de camino, vino e rca de él; y cuando le vio, le tuvo cornpasióru y llegándose, le 
vendó las heridas. echando en ellas aceite y vino. y poniéndole sobre su misma 
bestia, le llevó al mesón, y cuidó de él. Y al otro d ía. cuando iba a part ir. 
sacando dos denarios, los dio al mesonero, y le dijo: Cuida de él; y todo lo que 
gastares de más, yo a mi regreso te lo daré. ¿Quién de estos tres te parece hab r 
sido el prójimo de aquél que cayó en manos de los ladrones? " 

El doctor en leyes responde que " aquél que usó con él misericordia" , o sea el 
samaritano. "J esús entonces le dijo: Ve, y haz til lo mismo" . 

Bajando de J erusalén a Jericó, entre las colinas color arena del desierto de 
Judea, muy cerca del lugar llamado en la Biblia corno " Maale- Adumin" (Colina 
Roja). que m rcó la frontera ent re Judea al ur y Efraín al nort , un edificio 
recuerda la histor ia evangélica. Tiene el nombre de " Albergue del Buen 
Samaritano" . Es un lugar de peregrinaje cristiano. en donde palpita todavía con 
emoción el encuent ro con el prójim ,el amor y la mis rico dia que nos merece. 

Carnina a abtus, un inconcluso monasterio nos recuerda ot ro hecho 
evangélico. El lugar se llamó en quel tiempo Sicar, h y se le dice Asea r. Aquí 
Jesús cansado se sentó junto al pozo, en el momento en que una rnuj r 
samaritana ven ía a sacar agua. Según el Evangelio de San Juan , Jesús le pide de 
beber y la arn ritana le responde: ¿"cómo es que tú. siendo ju ío. me pides de 
beber a mí, que s y mujer samaritana? (porque los judíos no se tratan con los 
samaritano )" . Después se suscita el di álog del agua viva, la que para siempre 
acaba con la sed y la predicción de que "viene tiempo cuando ni en este monte. 
ni tampoco en Jerusalén, adorareis al Padre" . 

¿Quiénes son los samaritanos, quiéne. son estos contrapuntos hasta los que 
llega el término " prójimo" . quiénes son estos habitantes de la Tierra Santa que 
no e trataban con los judíos, quiénes on los que han pasado a ser personaje de 
buenas hazañas al punto de simbolizar la bondad? 

Los amaritanos son una tribu semita, parte del pueblo hebreo, que siguen la 
tradición judía. 

Samaria es una región que lleva una cadena de colinas hasta el Valle de 
Jezreel, con dos ramas de montañas, las del Monte Gilboa en el este y Monte 
Carrnel en el oeste. 

Aquí en Samaria vi en unos pocos samaritanos, que con. ervan sus tradiciones 
antiguas. En la parte occiden tal de ablus se encuent ra el barrio samaritano. I 

Otro barrio similar existe en Holon, ciudad cercana a Tel A iv. 
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Un sumo sacerdo te e' el líder de may or jerarqu ía en esas comun idades . Se 
reconoce a los sama rita nos por sus largos cabello s y barbas , por sus túnicas y sus 
bast ones, que to davía en esta época los asemeja a los pat riarcas bíblicos. Se 
dedican a la artesan ía y al pequeño comercio. Siguen muy fielmente la Torá, o 
sea los pr imeros cinco libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levít ico , úmeros y 
Deu teron omio. u versión, conservada en la sinagoga con escritu ra samaritana, 
que es similar al heb reo antiguo , presenta diferencia s no muy sustanciales con la 
versión ju d ía. La diferencia de fon do es que sólo reconocen esos cinco libros 
agrados. 

El culto es comple tamente distinto. Ellos celebran la Pascua en la cima del 
mon te Gerízin, L s samaritanos suben al mo nte y all í están toda la semana. El 
lugar de la celeb ración lo llam an Mizbea, es un altar que co nsiste en un pequeño 
foso de dos metros de largo, en donde sacri fican los siete co rderos ordenados por 
Moisés. Antes del sacrificio, el sumo sacerdo e lee el cap ít ulo XII del Exodo y 
seguidame nte se cu mplen las ins trucci nes de la celebración . dadas por Jehová a 
Moisés : se riega con agua caliente los corderos sacrificados, se les extrae la lana 
y la grasa para que marse, se les cortan la pat as delante ras, se asan, se com en a 
me dian oche en panes sin levadura , y los residuos se que man en la concavidad del 
alta r. 

Los samaritanos cre en que una pied ra que se halla en el Monte Gerizim es la 
misma en que Abraha rn iba a sacrificar a Isaac. Lo judíos creen que esa piedr a 
está en Je rusalén. cubierta ahora por la Mezquita de Ornar. También los 
samaritano s adjudican al Monte Gerizim el sit io en don de Josué co locó el altar 
de doce rocas, pero los jud íos señalan que con eso contravienen la Biblia, la que 
espec íficamen te dice que ese hec ho aconteció en el Monte Ebal. 

Moisés dijo a su pueblo : " Y cuando Jeho vá te haya int roducido en la tierra a 
la ual vas a tomarla , pond rás la bendición sobre el Monte Geri zim y la maldición 
sob re el Monte Ebal". Los samari tanos siguen al pie de la le tra el mandato de 
Moisés, conform al Deu t ron mio, pe ro no aceptan el libro de Jo ué que relata 
el hec ho de que él edificó el altar de Jehová en el Monte Ebal. 

Pero , estas diferencias no ex plican el hecho de que los samaritanos y los 
jud íos , un a misma raza , una misma religión, una casi igua l t radicióm , se hayan 
ene mistad desde tiempos ant iguos . 

Es necesario segui r investig ando : cerca de Nablus hay un pueblo árabe, 
llama do Sebast ia , construi do sobre las ruinas de Shornron (Samaria), ant igua 
capital del norte de Israel. (Aquí . en una peq ueña cueva subt erránea. que se cree 
fueron las tu mba de los pro fetas Eliseo y Obad ía, Jos crist ianos reverencian el 
lugar por estar ente rrada la cabeza de San Juan Bauti sta. Una catedral de tiempos 
de la Cruzada llevó su nombre, pero esa iglesia fue transfo rmada en una 
mezqu ita ). 

La an tigua Samaria está en una co lina r deada de barrancos. Era una ciudad 
amurallada , co n bellos edificios, capital del reino nor te de Israel , en el Siglo 
primero antes de Cristo . que disputa ba seño río y grandeza a Je rusalén. Los 
profetas se ñalaron los pecado s de la ciudad y previe ron su trágico fin. El profeta 
Amos excl ama : " hay de lo rep osados en Sión, y de los co nfiados en el Monte de 
Samaria! Duerme n en camas de marfil y reposan sobre los lechos; . . . Jehová 
Dios de los Ejé rcitos ha dicho . . . aborrezco sus palacios; y entre garé al enemigo 
la ciudad y cuanto hay en ella" . 

y qué diab élicamen te infa libles son lo Profet as de las Sagradas Escrituras. 
Sumaria es destru ida po r los asirios. Bajo el dominio romano, el Rey Herodes 
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construye una nueva ciudad sobre las ruinas. Su oportunismo político lo lleva a 
bautizarla Sebastia, que es la t raducción griega de Augustus, en honor del 
Emperador Augusto. 

Pero, ¿de dónde la división y la enemistad entre ju díos y samaritanos? 
David durante su reinado logró unir el pa ís. Esa unión duró muy poco. Al 

mo rir, su hijo, el Rey Salomón, decidió partir en dos el reino: Jerusalén fue la 
capital del reino sur de Judá y Samaria la del reino norte de Efraín. Los dos 
reinos empezaron a reñir. Samaria acabó con la invasión de los asirios. Los 
samarita nos se fueron dispersando y los grupos pequeños que aún se conservan 
en Nablus y Halan mantienen sus tradiciones, sus diferencias religiosas y quizás 
el embellecido recuerdo de la grandeza de Samaria. 

Yesos personajes del Evangelio. recordados siempre con el t ítulo de buenos. 
heredaron al mundo cristiano el oficio noble de ser samaritano, ser noble, ser 
misericordioso, ser practicante del amor al prójimo. 

El samaritano es así de hecho bueno, en esa forma milagrosa que dan los giros 
del lenguaje. 

¿Qué hubiera pasado en la historia del mundo si siempre hubiéramos 
antepuesto el adjetivo bueno al nombre del judío? 
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LOS DRUSOS Y SUS PRINCIPIOS MORALES 

Dentr de lo grupos de diferentes orígenes y religiones que integran el F tado 
de Israel, están los drusos. En varias oportunidade. e les ha atribuid o una 
relación directa con los filisteos. que pelearon por muchos años contra los ju íos 
y a quienes el rey Davi d ganó la ciudad de Jerusalén, pero los cient íficos han 
aclarado que sa relación no existió. Los drusos, a su vez. se .reen descendiente 
de las tribus de Israel que vivieron en Transjor dania, 

L1 opinión más generalizada es que .e trata de árabes, perteneciente s a una 
ecta religiosa. diferente ' l: musulmana. creada en el siglo Xl. Se cree que esta 

religión la predicó por esa época Ismail ad Darazi, en sitios cercanos al monte 
Jarrn ón, en la front era con Siria. Muchos poblados de drusos todav ía están en 
esta zona. o tros se encuentran en Galilea y en los alrededores del Monte armel. 

Su extraña religión siempre se ha mantenido en secreto . Se abe que la tumba 
de u santo má. venerado, Nebí Shueib, está en la ciudad de Tiber iades. en los 
montes de Galilea. También se conoce que e e Shueib es el Jetró de la Tor á, el 
suegro de Moisés, aquel sabio que era sacerdote en Madián quien entregó a su 
hija Zípora por mujer a Moisés, quien se unió en el éxodo :JI pueblo jud io, quien 
admir ó las hazañas de Jehová en favor del pueblo jud ío para lograr su salida Ie 
Egipto en busca de la tierra promet ida. quien dio sabios consejos a Moisés sobre 
la administración de la justicia. y quien después e aconsejar certeramente y 
dejar a su hija y nietos (Gersom y Eliécer ), volvió a su tierra. 

Se sabe que el 6 de febrero celebran el Id El Adja, la fiesta del sacrificio : que 
el 28 de abril conmemoran la fiesta de lebi Shueib; y. el lO de setiembre la de 
l ebi Sablan, o tro de sus destacados sacerdot es. El resto de su religión. y de sus 
principios morales, se ha guardado en e tricto secreto, como si siguieran el 
consejo de don Miguel de Unamuno de que el amor . la fe e desga tan con las 
con fidencias. 

El número de las comuni dades drusas en Israel alcanza a 30.000 personas, que 
viven en R diferen tes aldeas, coma ndada ' por reglas morales que los ha 
man tenido a lo largo de Jos siglos como comun idad diferente a las dem ás. 

Es fácil di tinguir a un druso de un árabe y de un bedunio, En vez de kafía . el 
druso lisa un turbante bI neo, que significa sabidur ía. Su halas y manto. no son 
una combinación del blanco y negro. el color que los distingue es el gris rata. 

Los drusos. que hablan árabe. t ienen su propia representación en el 
Parlamento Israeli. Knésset , a través de un repre enta te quien a su vez es 
viccrninistro de una import ante función pública. Están integrados al país en que 
viven y comparten el Israel lus deberes y las obligaciones de cualquier 
ciudadano. 

Hace poco. por que nada hay oculto ent re el cielo y la tierra. alguien un tanto 
indiscreto contó algo de las creencias y fe de los drusos . Lo relatado nu ha sido 
objeto de réplica . lo que hace supone r que .orrcspoude a la realidad. Se ha 
revelado que los drusos obedecen a tres básicas normas morales: la primera ele 
ellas es guardarse de las habladurías. la segunda pro teger a sus hermanos . la 
tercera creer en Ull solo Dios. 

El primer principio obliga a los drusos a ser humanos. corteses. a cumplir . LIS 

promesas. <1 no juzgar <1 los demás y a guardar los secretos que se les con fían. 
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Sabio y humano es el primer principio. Ser humano es propio de la naturaleza 
del hombre y comprender lo humano una regla de la sabiduría esencial para 
convivir en la complejidad que implica ser hombre o ser mujer. La cortes ía es un 
método de conocimiento que aparta la discriminación y el prejuicio cuando se 
convierte n un gesto de humanidad díspue to a entender que nada humano es 
ajeno al hecho de ser y tener derecho a vivir. La persona se abre a las 
peculiaridades de la personalidad, extiende las antenas del ente ndimiento y de la 
comunicación. no censura ni rechaza. no discrimina ni aparta, no prejuzga ni 
juzga, e enfrenta a la libertad de ser con toda la amplitud posible, no se 
constituye modelo ni norma, se está en la mejor disposición de aceptar y -de 
comprender. Nada podría ser más amplio y por amplio m' humano. Hay una 
previa aceptación de diferencias y peculiaridades. La norma se abre a la vida tal 
como es, con la gama inconmesurable e diferencia , de reglas , de excepciones. 
Pero aún va más allá, censura el juzgar u los demás, el caer en el vicio de la 
habladurías , que es desafiar el juicio de los otros, juicio que es divino, extraño a 
lo humano . Por eso, no reconoce la intervención ajena, censura la censuras 
humanas , ca tiga el juicio de los hombres sobre los hombres. que tratan de 
asumir funciones divinas y castiga severamente el no guardar los secretos de los 
demás. ¿Qué entendemos que son los otros? Un simple recuento de 
confidencias. El onfiar no autoriza el divulgar. El adivinar secretos no da 
libertad a la formación de juicios. Aun el devenir racional de causas y efectos, no 
da derecho a prejuicios. 

Parece que los drusos creen que el alma del ser humano es tan libre y tan poco 
sujeta al cálculo de actos y efectos, que el Iibr albedrío siempre depara 
alternativas inusitadas de actitudes nuevas, inesperadas en la lógica acostumbrada 
a los aconte cimientos, desprendidas en la supuesta costumbre del deducir por 
apariencias y emejanzas. 

El hombre no debe juzgar al propio hombre, porque hay algo sagrado, ajeno 
al juicio de los demás, que constituye la única propiedad humana : el derecho de 
ser, de escoger, de amar, de vivir, en la dimensión que pueda medir la forma de 
ida propia, libre de la medida de otro, de la circunstancia , de la distancia y de la 
onfiguraci ón que I otro ha escogido para su propia vida, también re petable en 

sus causas, en sus circunstancias, en su justificación . Es el mutuo respeto , 
trasplantado en términos simples y prácticos: no juzgamientos, no habladurías, 
no prejuicios. no desfiguraciones. o sea no rotulaciones definidoras de morales 
deshurnanizantes, que impiden la libertad y restringen el derecho de vivir en la 
dinámica de efiniciones realmente íntimas, que nos acercan o nos alejan de la 
última realidad esencial de la vida: ser. 

Ese e el primer principio de la moral drusa y parece un grito actual contra las 
voces agudas que hurgan en las vida privadas, que hacen de la ' confidencias su 
caudal de anécdotas y que pululan con rótulo Iimitantes para esclavizar las 
libertades de conclencia que no tienen el valor de vivir. 

El segundo principio también es expresivo de la búsqueda orientada a que sea 
lo mejor del hombre lo que impere en el mundo. Ese principio tiende a ayudar al 
necesitado. a participar con el otro en las penas y en las al grías, a dar siempre 
todo de sí. a pract icar la solidaridad social, a beneficiar y a enriquecerse en el 
servicio humano . Hermoso principio y tan necesari que se impregne en la 
conducta de cada cual, porque realmente sólo dando en la medida que el dar es 
fruto perfecto de lo mejor de . í mismo, el hombre logra despegarse del absurdo y 
desprender iluminada su misión de entrega. 
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El tercer y último prin cipio, lleva a los drusos a creer en Dios, pero no es un 
creer vacío , no se trata de una fe justificada en el hecho de tenerla y sent irla. 
Significa la necesidad de llevar una vida limpia, modesta, austera, de respeto a los 
demás, de entrega de una ayuda sin límites, porque eso equivale a amar y honrar 
a Dios. También la fe los hace aceptar lo bueno y lo malo del devenir humano , 
pues en la calma y en la zozobra, en los tiempos gratos y en los ingratos, la 
conducta debe ser valerosa y no perde r la mira de los más altos valo res. 

Los t res principios mo rales se basan sustancialmente en el respeto a la vida, en 
la solida ridad y en la creencia en Dios, el que en definit iva da un sentido alt ruista 
y transcendente a esa actitud de inmensa confirmación hu mana. 

Los drusos no rezan en for ma individual, lo hacen en conj unto, sentados 
sobre alfom bras en cuartos carentes de decorac ión , de imágenes, de símbo los. 

No tienen escrita su doctrina, pero se sabe que creen en Adán, Noé, Abraharn, 
Moisés, Jesús y Mahoma. Creen en la reencarnación. Para llos el alma de un 
moribundo entra en el cuerpo del niño que nace mient ras él muere. Sus 
costumbres sociales son muy austeras, las prohibiciones más generalizadas son las 
cor re pondient es al alcohol , los cigarros y la carne de cerdo . En sus relaciones 
con los ot ros grupos son muy cord iales y abiert os, salvo en aspectos prop ios de 
su religión, que no divulgan. 

En mat ria de principios mo rales no hay originalidad. Vienen de lejos y de 
tiempos muy antiguos. Lo interesante es la forma en que esos princip ios los toma 
una determina da com unidad, los convierte en no rmas' mor ales, los ordena en 
prioridades y los vive. En esta época, en que pareciera que la moralidad se refugia 
en catecismos que conocemos de memoria para olvidarlos en todas las act itudes , 
es asombrosa la cohesión , el respet o mutuo, la convivencia solidar ia, de estas 
aldeas dru as. 

y a estas aldeas drusas se entra con una verdadera paz espiritual. En ellas se 
sien te que la limpieza del alma, el saber vivir con la luz en la conciencia , ord ena 
las casas, asea las calles, aclara las miradas. 

La bondad tropieza con la misma armonía con que juegan los niños en la 
calle, ex tien den las mujeres en los balcones la ropa limpia, con versan los hombres 
en la calle, tra bajan todos en una labor que se siente hecha con alegría. 
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EL MERCADO DE CAMELLOS Y LOS BEDU INOS 

Si algo estimula la imaginación hacia las fronteras más amplias de la libertad, es 
la de grupos nómadas, que no están ligados a un lugar determinado, que vagan y 
peregrinan según las estaciones y las necesidades de su ganado, que n tienen más 
concepto de propiedad que lo esencial para el camino y el pern octar. 

En estos d ías de los enormes rascacielos empeñados en darnos paisajes 
permanentes de paredes, con pequeños rasgos de ventana, I h mbre que vive 
bajo la prote cción del cielo abierto nos parece increíble. Hoy que nos rodean las 
estadísticas de veh ículos y nos amenaza constantemente el ruido, a punto de que 
cada d ía o ímos menos, es asombroso que permanezca inmutable el transpor te 
del camello, con el rumiar casi silencioso de su propia despensa. con ese depósito 
de agua propia, ca n se negarse a la deshidratación del calor interno y exte rno. 
El camello , sin duda alguna, es el animal más preciado en el desierto y la mano 
derecha del beduino , que sigue paseando por las arenas y sigue inalterable la vida 
nómada de los primeros patriarcas bíblicos. 

Es verdad que muchos grupos de beduinos se han he ha sedenta rios. Algunos 
van al ritmo de caravanas cruzando el Néguev , acampando para que los burros. 
las ovejas y los camellos descansen y coman, levant ando sus tiendas de piel en 
que duermen junto a sus animales, leyendo los signos del ciclo para deten erse o 
marchar de nuevo. 

Beersheva, la ciudad más grande del éguev, fue muy importante en los 
tiempos bíblicos y es ahor a un mode rno centro urbano, con extendidas zonas 
residenciales y sectores industriales. Ella es el escenario del mercado de camellos. 
que celebran los beduinos cada jueves y en el que se venden esos animales junto 
con burros, cabras, ovejas y gallinas. Además, un p ca del mundo moderno se ha 
incorporado a ese mercado. A un lado de los encierros de los animales, en que 
compra ores y vendedores discut n interminablemen te el precio y se examina 
cada animal de arriba a abajo. por det rás y por delante, en una especie de biopsia 
sobre edad, salud y po ible producción, mujeres beduinas con us rostros 
semivelados venden desde alfombras, tapete. anillos, brazaletes, adornos para las 
ventanas de la nariz hasta botellas de aceite de oliva sin refinar , potes plásticos, 
cacharros viejos e n referencias ant iguas. finyane y narguiles. 

El mercado de camellos se inicia en la madrugada y termina cuando el 01se 
aviva en el cielo con mucha fuerza y lucidez. a eso de las diez de la mañana. Un 
árabe gutural, que suena a quejido largo como los del "cantejondo" , se oye de 
una garganta a otra sobre el precio mayor o menor. Dicen que no hay compra en 
el mundo árabe sin un larguísimo preámbulo de puro regatear, ya que en el 
regateo estriba todo el placer del negocio. Los camellos toman con tranquilidad 
la faena de camb iar de dueño, sentados , con su esbeltez indiferente, se les siente 
lejanos al barullo que los rodea. Protes tan, cada cual a su manera, las gallinas en 
su jaba, los burros en su amarro, las ovejas y las cabras en sus corrales. 

Las beduinas , algunas de ellas con mantos de terciopelo realmente lujosos, 
enseñan sus bellos ojos negros, las monedas de oro que adornan sus frentes, el 
tatuaje negro que puntualiza los rasgos de su cara . Ellas también alegan y 
discuten sobre precios y ventajas. A los turistas les dan los precios en inglés, con 
un tono sec de lo toma o lo deja. »: 

/-
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El me rcado es muy pin toresco y bien vale la incu rsión en el éguev, aun en 
un día de intenso calor en que a veces los vient os fuerte s y secos empañan la luz 
con una lluvia de arena. 

El Néguev está en el su r de Israel, su nombre signific a sequedad y abarca casi 
el 60 por ciento del área de l pa ís. Beershe ba fue la ciudad más meridional de los 
tiempos b iblicos . Aqu í Abraham selló su pacto co n Abimelec , aqu í ab rió un 
po zo y plant ó un bosque . Aqu í también edificó un alta r Isaac y halló agua ; aqu í 
acamp ó Jacobo. En 1880. en tiemp os de la do minación turca de Palestina, 
Beersheba fue un centr o ad ministrati vo de la. tr ibus beduinas. Hoy el me rcado 
de camellos, los jueves de ca da semana , sigue dand o a Beersheba una gran 
impo rtancia en el mundo bedu ino . 

Los beduinos están organizados en tr ibus. A la cabeza de cada tribu está un 
jeque , que es el lí der y el rep resen tante del grupo en todo tip o de negociacione s 
y de pro blemas. 

Se calcu la que la po blación beduin a en Israel alcanza a 38.000 personas. Aun 
cuando perten ecen a la po blación árabe . la mayo rí a de ellos no son musulma nes. 
Tie ne n su p ropia religió n de tipo anirnista , muy mat izada de bellas leyen das , en 
que se exa lta la libertad . principio básico de su vida nómada. 

Una de esas leyen das nos expli ca la creació n del mu ndo , en términ os muy 
simples, sin grandes co mplicaciones meta f ísicas, de gran belleza poét ica : Dicen 
que un d ía largo . en que Dios sintió la soledad del mundo , de una nube baja que 
vagaba muy cerca de la t ierra hizo el camello , el que es suave como la nube, 
húm edo co mo ella, grato y no ble como la sombra que extien de 'obre la tierra. 
Ot ro día, en que Dios sintió que también era necesa rio crear algo bueno , de un 
pol vo de t ierra creó al bur ro , el que es humilde y simple como el polvo. Ot ro día, 
en que Dios tuvo necesidad de iluminar al mundo , tiró una flecha en el aire e 
hizo de ella un caballo , ligero y seguro como una t1echa. De una flor muy 
hermosa. de esas extra ñas que crecen en el desie rto , radian te siempre de be lleza , 
hizo Dios la oveja , para dar abrigo y susten to como un desprendido fru to de 
en trega . Otro d ía, en que Dios vio la necesidad de con firma r la libert ad , de los 
vien tos que ro dea n la tie rra creó al beduino . su amado h ijo, lib re, errante, co mo 
el vient o . Y de la brisa ligera. que sigue los pasos de l viento . hizo Dios a la mujer 
para que siguie ra siempre al bed uino y nunca se separara de él. 

Armo n ía, sen t ido metafó rico , compa ración de elemen tos primit ivos en 
imágenes naturales, se citan en est a leyen da que confirma la mental idad de un 
hombre , qu izás anacrónico y prim itivo pa ra muchos, rebe lde a las casas , a las 
p rop iedades, q ue peregrina lib re , ri o en .sus elemen tales necesidades, por las 
tier ras de Dios, en donde todo es campo abierto, sin alambradas, sin el m ío y el 
tu yo , sin afá n de pe rmanece r, ólo pasar. 

¿Has ta cuándo ha brá espacio libre para los beduinos"! 
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LOS ARMENIOS 
Y EL GUSTO DE ILUSTRAR 

En Jerusalén amurallada viven 3.000 armeni os, en el barrio que lleva su nombr e 
y al que se entra por la Puerta de Jaffo. Los primeros a~me n ios seasen tar? n en 
Jerusalén desde el siglo V de nuestra era. Los descendien tes de lo que fue el 
enorme reino de Armenia , se eno rgullecen de ser el primer pueblo que adop tó el 
cristianismo . Armenia en el año 301 se hizo cristiana y los armenios de Jer usalén 
han mantenido la fe de su pueblo, pues es una comunidad de honda tradiciones 
religiosas. 

El barrio armenio tiene su punt o central en la cat edral y el convento de San 
Santiago. El impresionante conjunto fue const ruido por los georgianos n el siglo 
XI y se lo vendieron años después a los armenios, quienes han venerado desde esa 
época las reliquias de San Santiago , el mayor, al que consideran hermano de 
Jesús y los católicos primo suyo, y las de San Santiago, el menor, hermano de 
San Juan. En la iglesia están sepultados los restos de los dos santos . Se guardan 
tambié n en el recinto valiosas y antiguas obras art ísticas, manuscritos bellamente 
ilustrados, mitra s, vestimentas sacerdotales y el espectro del últ imo rey de 
Armenia. destronado hace ya más de 700 años. Se conservan aqu í ejemplares de 
los "gongs" que se usaron en las iglesias crist ianas, cuando los árabes prohibieron 
el repicar de las campanas, prohibición que duró desde el siglo VII hasta !8~O . 

En 1969 los armenios hicieron una exposición de sus tesoros art ístrcos y 
realmente asombraron por la belleza de los cálices, de los objetos rituales y de la 
estilizada cerámica que siguen cultivando hasta el día de hoy. Lo que más llamó 
la atención fueron los vangelios reales, preciosamente ilustrados con un estilo de 
primer plano bizantino, que sigue trasladando la ingenuidad infantil del diseño 
primitivo. . . . . 

El arte de cop iar y de ilustrar los evangelios, ha SIdo tradicional en los 
armenios y una de las expresiones más refinadas de su capacidad art ística. Estos 
objetos fueron traídos a Jerusalén duran te 15 siglos de peregrinac iones de 
impor tantes personajes armenios. 

El barrio armenio tiene escuelas, seminar ios, museo, biblio teca. imprenta, 
talleres de trabajo y vivienda para los residentes y los peregrinos . 

La cated ral de San Santiago es dif ícil de describir. stá COI str uida sobre 
cuatro columnas en forma de cruz, que coronan una cúpula profunda. La 
arquitec tura responde al simbolismo del cristianismo en la época bizantina. Las 
cuatro columnas están consagradas a los cuatro evangelistas y la bóveda al 
mundo cristiano. Las paredes están dibujadas con alegoría s de la vida de Jesús,· 
en la parte superior y en la infer ior se muestran paisajes sobre el desarrollo de la 
Iglesia. A la derecha del coro figuran los padres de la iglesia universal y a la 
izquierda los de la iglesia armenia, jun to con los primeros márt ires del 
crist ianismo . 

Un altar , a la izquierda de la entrada, tiene un busto de San Santiago, el 
menor, y es el punto que concentra la mayor devoción de los creyentes. Los 
pilares y las pare des están decorados con antiguos mosaicos azules, que dan un 
to no de espiritualidad al contorno. El altar principal está grabado cuidadosa y 
artísticamente en el famoso cedro del Líbano, aquel mismo que importó 
Salomón para el primer templo del juda ísmo, Una capilla hacia el sur conserva 
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t res piedras de los lugares santos en el Monte Sinaí, en el Monte Tabor y en el río 
Jordán. 

La biblioteca armenia tiene 50.00 0 ejemplares muy ant iguos, 20.000 de ellos 
están escritos en lengua armenia. Está aquí muy bien conservado el primer libro 
impreso n 1512. 

La devoción de los armenios hacia el libro viene desde ha e tiempo atrás. En 
el año 401 de nuestra época se creó el alfabeto armenio. A esa creación siguió la 
de una escuela de traductores, que vertió al armenio la Biblia, la literatu ra griega 
y la siria. Junto al oficio de traducción , creció el arte de ilustrar los libros. El 
manuscrito ilustrado es un tesoro para el e leccionista, pues su interpretación y 
adorno de textos puede ser compa rado al arte ruso en materia de íconos. 

Los hombres poderosos, los reyes, las grandes familias. dejaban en testimonio 
de fe una copia manuscrita de los evangelios. igual que las familias destacadas 
rusas adornaban los altares de us casa con ícono , que van desde la más severa 
hasta la más alucinante imaginería. 

Pero, aún las per onas más simples entre los armenios, personas sin mayores 
recursos, pr curaban este test imonio de copia ilust rada. Se conserva en la 
Biblioteca Armenia de Jerusalén una copia de los evangelio del año 966, que 
fueron dedicados con las siguientes palabras: "Yo, servidora ele Cristo e inútil 
sirvienta, Hama, hija de Manigoh, careciendo de hijos y de hijas, consciente del 
día de mi muerte y del terrible jui io de Cristo, me he procurado a mí misma 
una recordación y he adquirido con mis propios recursos los sagrados, 
inspiradores y divinos ese itas del Evangelio y los he ofrendado, poniéndolos 
bajo las órdenes de la Ciudad Alta al milagroso San Gregario por intermedio de 
la mano del divino Patriarca Vahán". 

Esta tradición de conservar memorias a través de la copia de un libro, no es 
sólo una costumbre armenia. Losjudíos suelen conmemorar a parientes idos con 
copias de la Torá, hechas a mano , en pergaminos especiales. que se entregan a 
una sinagoga. Asistí a una ceremo nia de este t ipo, pat rocinada por el 
costarricense José Sonsinski, en recuerdo a sus padres. uyas tumbas desapare
ieron en un pueblo de Polonia , esa tierra de tanto dolor de tant a crueldad con 

el pueblo judío. Esa copia es supervisada en su texto auténtico por cuidadosos 
rabinos. Luego sigue una ceremonia alegre. que pasea los rollos de la Biblia por 
las calles, mientras se danza y se canta. Fi almente quedan en la sinagoga, en 
memo ria de los que ya no están y se quieren recordar dentr o de su fe. con 
muestras de fervorosa piedad. 

Los textos judío. s n copia manuscrita fiel, . in arte creativo alguno. La 
recordación armenia hace part ícipe al artista. quien con sus ilustraciones recrea 
el te to e n imágen s que s graban más que las frases evangélicas. 

Un famoso ilustrador de los evangelios fue el pintor Toros Roslin, que vivió 
en el Siglo XIII. Su estilo era oriental y en sus ilustraciones dej6 muestras de 
arabescos. de flores y pájaros, de aureolas sobre las cabezas de los santos, de 
personajes suspendidos en la narración de los hechos. Cinco de los siete 
manuscritos que ilustró este artista. cuya vida se desconoce, se conservan en la 
bibliot eca armenia de Jerusalén. 

Conforme se fue reduciendo el reino armenio, fueron disminuyendo los 
manuscrito' ilustrados . Alguien de ese pueblo dijo que cuando "el pan era 
amargo y el agua ten ía sabor de sangre" , el arte desaparecía. Después, la 
imprenta ere ió y ahora reproduce las más bellas y exacta imágenes, sin la 
ilustración paciente del art ista para un único ejemplar. 
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Armenia hoy no figura en los mapas. Empezó su grandeza en el siglo l antes 
de Cristo. Llegaron a puntos brillantes en su historia, pero fueron decayendo 
víctimas de muchas invasiones, que apenas si pudieron resistir en parte: romanos, 
bizantinos, mongoles. Al final de siglo XIV ya no hubo indepen dencia armenia, 
los tur os habían vencido. 

Hay grupos de armenios jóvenes que sueñan recuper ar su patria de las amplias 
. fronteras de Rusia. Soñar en renacimientos es algo grato a las aspiraciones, 
lograrlo un doloroso convencimiento de difíciles realidades, quizás imposibles. 

En 1894, en la calle de los Profetas, cerca de la Puerta de Damasco, se 
encont ró en Jerusalén el más viejo monumento al soldado desconocido. Se cree 
que pertenece al siglo V de nuestra era. El mosaico que lo cubre se conoce con el 
nombre de "mosaico de los pájaros" , decorado con una planta de muchas ramas 
en las que reposan loros, palomas, patos, cigüeñas y ot ros pájaros. Al inicio del 
mosaico una inscripción en armenio dice: " A la memoria y salvación de estos 
armenios, cuyos nombres son conocidos por Dios" . Según la historia, este 
memorial recuerda a los armenios que murieron en Jerusalén en el año 45 1, al 
defender los lugares cri tianos contra la invasión de los persas. 

La historia del exilio y sufrimiento de los armenios no es una historia con 
finales alegres. Los que viven en Jerusalén, viven felices, trabajan, tienen libertad 
de culto, conservan celosamente el esplendor de sus mejores épocas y siguen con 
su expresión art ística: su cerámica de blancos, azules y verdes nos ensei'la en 
relieves de gran calidad un mundo armonioso de flores y pájaros, en que la 
bondad de Dios prodiga eterna belleza. 
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EL KIBUTZ: 
NI RIQUEZA INDIVIDUAL 
NI PODER INDIVIDUAL 

Despu és de los luga res histó ricos, despu és de los be llos y extraños paisajes que se 
encuent ran en Israe l , después del milagro que se ha he cho al sem brar los 
desiertos y aprovechar el más mínimo pedazo de tie rra, lo qu e más at rae al 
visitante es esa form a de vivir que ha representado el kibu tz . 

Se define el kib utz co mo un a auténtica comun a, en do nd e un grupo vive y 
tr abaja parte de la tie rra nacional, con un lema esencial: cada quien según sus 
posibilidades y a cada quien según sus necesidades. 

La definició n se acer ca a la reali dad, con las variantes que implica el 
crecimiento de act ivida des, La actualizaci ón de los sistemas de tr abajo a las 
modernas técni cas y la nece sidad de co mplementar la labor agr ícola con la 
industrial y la turística. 

El pr imer kibutz que se fundó en 1909 , an tes de la creación del Estado de 
Israel , y que recibió el nombre de Degania, en he breo " dagán" (grano), estaba 
estructurado por principio s que difieren un poco de las normas que siguen la 
mayoría de los 200 kib u tzin (plural de kibut z) actuales. Lo fundaron 10 
ho mbres y 2 muje res, en un sitio en la margen orie nt al del rí o Jordán , al su r del 
Lago de Galilea. Este gru po no era de agricultores, se podría cali ficar de 
int electuales que buscaban un ligame n con la t ierra , por que sólo la tierra, su 
cult ivo y su cu idado , asien tan al hombre en est e mundo. 

Ellos concibieron su kibu tz, que al principio llamaron "kvuzz á" (grupo), 
como el centro de una vida comunal, centrada en el trabajo , en que todo fuera 
de todos, sin que h ubiera prop iedad individua l. La tie rra era de! Estado , a ella se 
unía el trabajo del grup o , el fruto se repa rt irí a en abastecer las neces idades y 
co nt inuar la labor de siembra. El trabajo del hombre salta ba as í las vallas del 
individualismo, no era encauzado hacia la ego íst a con tabilidad de lo propio , no 
ten ía po r obj eto el enriquecimiento person al ni el ap rovec hamien to de la mano 
de o bra ajena . 

El kibutz sem braba la tierra que se le asignó con el esfuerzo de sus propios 
miembros . Estos miembros er an todos igua les , sin diferenci a algun a. La muje r, 
para incorporarse a esta iguald ad , tuvo la asistencia nec esaria pa ra que sus hijos, 
desd e su mismo nacimi ento , se inc orpo raran a cent ros de cuido y de edu cac ión. 
Este pun to ha sido muy discut ido . Algunos kibutzin han variado su poi ít ica y los 
niños crecen en sus hogares. Otros manti enen el sistema. Cualquiera que sea el 
método, creo que no hay lugar en el mu nd o en que los n iños sean más felices. El 
kibu tz parece habe r sido diseñado para una infancia feliz , los niños co rren 
libremen te, no mol esta n a nadie de nt ro de los espacios libres de la finca 
colec t iva , descargan su vita lidad en lo s campos de juego , estudian con modernos 
siste mas de pr ácticas y trabajan en sus huertas, en sus gallineros, en sus criaderos 
de an ima les. 

El kibut z h a crecido . l o es ahora sólo un cent ro de producción agr ícola. La 
mayoría de ellos tienen industrias pr ósperas, algunos muy co mplejas y 
so fisticadas, que exigen entrenamiento especial. Hay grandes zapater ías en los 
kibu tz in, en orros hay plantas de joyería, fábri cas de mueb les, de envases y 
conservas, de ma teriales para irr igación , de mon taje de televisores. Otr os se ha n 
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Ese enriquecimiento de act ividades y de situación econó mica. los ha obligado 
a renunciar a ciertos principio s básicos de vida comunal. Así han tenido que 
contratar mano de obra. Esto ha afectado emocionalmente a los ideólogos de los 
kibutzin. La sociedad forma da era de común destino, sin diferencia alguna, la 
satisfacción era de entrega a una obra colectiva para suplir las necesidades b.ásicas 
de los miembros y del propio kibutz. El contratar mano de obra presupone un 
empleo de seres humanos que no compar ten la vida comunal del kibutz. La 
ideología se ha sacrificado en aras del crecimiento . 

Pero, dentro del marco propio del kibut z, la vida sigue definida por los 
principios básicos: todos son iguales en derechos y obligaciones. no hay 
propiedad , no hay riqueza personal, no hay individualismo egoísta. 

La vida comun al sigue también su ritmo inicial. Los miembros no viven ya en 
barracas colectivas, tienen sus casas, pero se encuentran en el comedo r que sigue 
siendo general, en el centro de cultura, en la biblioteca, en las tareas que exigen 
la rotaci ón de diversos equipo s de trabajo. 1 adie se escapa de servir en la 
lavandería , en el comedor , en la cocina, en la guarderí a infant il, en la lechería, en 
la huert a, en la siembra. El trabajo rotativo evita la calificación de tareas y el 
menosprecio a determinados quehaceres. 

Y, ¿el salario? Los kibutzniks, como se llama a los miembros del kibut z, no 
tienen salario. Reciben lo que necesit an para vesti rse y para ent retenerse . No 
requieren dinero para comida ni para el alguiler de casa, esas necesidades las 
suple el prop io kibut z. La Histadrut garantiza los servicios médicos y en cada 
finca colect iva hay una elInica, Son miembros muchos escritores y artistas, los 
que deben t rabajar medio tiempo para su obr a. El frut o de ella va al fondo 
colect ivo. 

Las personas ancianas reciben pensión de la Histadrut y tienen lugar 
permanent e en el kibutz, si desean continuar ahí. En varios kibut zin se han 
establecido tra bajos especiales para los ancianos. pues saben bien que no basta la 
entrega de una suma mensual para garantizar el bienestar de una persona. Es 
básico asegurar que tienen una misión y una ut ilidad , que no deben apart arse por 
ser viejos, que pueden disponer volunta riamente de su capacidad y de su 
experiencia. 

Los kibutzin (200.000 personas) representan el 4 por ciento de la población 
total de Israel. Contribuyen con un tercio de la producción agrícola del pa ís y 
con un 8 por ciento aproximadamente de la produ cción nacional. 

Si bien crecieron con mucha fuerza antes del Estado y al constituirse el 
mismo, ahora se han estabilizado. Algunos opinan que ese sistema de vida no 
respond e a las aspiraciones de los jóvenes, que más audaces e individualistas 
buscan su propia forma de realización. Pero, hay kíbutz de jóvenes, algunos de 
ellos latinoamericanos, quienes han escogido para el desarrollo de sus sociedades 
comunales lugares ásperos y difíciles como el Néguev. Sin embargo, el joven 
israel í parece preferir la ciudad y todas las oportunidades que ofrece. pues sin 
duda la pro fesionalización , el comercio, la libre iniciati a, el empleo con 
perspect ivas ascendentes, enmarca un modo de vivir con mayores alternativas, 
aun cuando el idealismo 'ea menor y menor también la satisfacción social. 

El kibut z se mantiene y ejerce una influencia decisiva en el pa ís. Más del JO 
por cient o de los diputados pertenecen a los kibutzin, también varios ministros 
del gobierno vienen de esa organización comunal. Forma una especie de 
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aristocracia muy uriosa en Israel. La aristocracia de los que siguiero n la vía del 
t rabajo sin pensar en el provecho per sonal, de los que cerraron las puertas al 
enriquecimiento en aras de una vida comunal, de los que co rtaron su 

. individualida d egoísta (no su individualidad pers ona lista) en busca del bienestar 
de los otros, de los que pusieron el ideal i mo en práctica con sacrifi cio de 
oportunidades y de los que persiste n en creer que la sociedad puede ser mejo r si 
el hombre verdaderamente se empe ña en eso . Ojalá todas las aristocrac ias del 
mundo fueran co mo la de lo kibutzin. 

En un mu ndo que cambia, el kibutz de 1973 no es el mismo kibutz de 1909 . 
Además de ceder en algunos puntos básicos de t ipo ideológico , corno el emple o 
de mano de obra. que obliga al kibu tz a convertirse en patrono con todas las 
secuelas que puede conllevar de apro vechamiento de personas en benefi cio de 
otras , ha afrontad otros problemas: uno de ellos es el enriqu ecimiento 
económico. ¿Qué hacer co n las ganancias? La escasez , los malos tiempos, los 
peligros, abonan esa aus ter idad que necesita el idealismo y ju st ifica el sacrifi cio 
personal. Sin generalizar. que generalizar en esta materia es imposible, por esas 
extrañas co ntradicciones hu mana s, pare ciera que cuanto más se tie ne más se 
desea, menos se ve la necesidad ajena, más se acentúa la indiferencia haci a los 
otros, hacia un cambio social de mayor justicia para la mayoría. 

La riqueza en los kibutzin se empleó en mayores y mejo res instrument os de 
trabajo , en mecanización de la agricultu ra. en su indust rialización, en el 
establecimiento de ot ras industrias. Pero , todo eso a la vez da más riqueza . Los 
kibutzin deshicieron las barracas colec tivas. construye ron bellas casitas indivi
duales, rodeadas de jar dines, có modo s comed or es, at ractivas ca as cultura les, 
campos de juego, pilas de nat ación . Así se elevó el nivel mate rial de cada 
miembro. 

También se dieron becas pa ra que los jóvenes estu diaran en las univer idades. 
¿Qué se hará después? Si bien las necesidades son siempre muchas y el nivel 

mate rial del hombre se puede subir a ex tre mos incalculables, es un hec ho que la
 
riqueza co mplica la vida co munitaria, sobre todo i está planteada en tér minos de
 

. un ideali mo e nstructivo y realizable. Quizás la solución esté en qu e cada kibu tz
 
rico, fuerte, bien organizado económicamente , se enca rgue de desarrolla r o tro
 
kibutz en una zona que requ iera su soporte moral, técn ico y eco nó mico. 

En todo caso, el ki bu tz hasta el momen to ha desafi ado la pobreza, los malos 
tiempos, la incertidum bre de un a sociedad desprendi da de lo valore s usuales 
frente a un mundo que muestra miles de desengaños fren te a las ideo logías 
hechas sistemas. Resistirá también los bue nos tiempos, la riqueza, la convivencia 
con el modernismo de las industrias, de los capita les de trabajo , de la diversidad 
de actividades del desa rrollo económico. ¿Por qué no? 1 o podemos seguir 
asustándonos de la ' p rospe ridad, cuando la prosperidad tiene un fin com un al y 
cuando está al ervicio de un a organización qu e busca un medio más pro pio para 
un hombre menos egoísta. 
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ELEGIR O NO ELEGIR 

Cuando se observa de cerca una elección, en que las decisiones son ajenas y no se 
.torna parte en ellas, pues se está en tierra ex traña, se ve m ás objetivamente el 
crucial enfrent amiento que vive cada electo r. 

Shakespeare introdujo en el drama la plasticida d de la duda existencial, con el 
monólogo de Hamlet : "ser o no ser: he aquí la cuestión" . La elección trae a los 
pueblos, que gozan de la libertad de el gir, la duda del mejor escogimiento, con 
los riesgos y la incertidumbres que la acción implica. Parece decirse cada 
elector : " elegir no elegir: ¡qué problema! " . 

y ~ ~n las dudas, los rie~go~ . los problemas, elegimo y debemos elegir, porque 
la decisión confia da al designio popular no es sólo un derecho y un privilegio, es 
una responsabilidad de las más altas y significativas que nos concede cada país. 

Israel está gobernado por un régimen parlamentario que selecciona al 
Presidente . Este alto funcionario tiene sólo funciones representativas, una de 
ellas es someter, después de las elecciones para miembros parlament arios, el 
nuevo Gabinete que gobernará la nación . No correspon de este nuevo Gabinete a 
una iniciativa presidencial, sino que es el resultado de la mayoría partidarista que 
se dé en el Parlamen to. Si la mayoría no se produce, el nuevo gobiern es 
producto de las alianzas que se formen en el recinto parlamentario entre la 
mayoría relat iva y algunas minorías. 

En un régimen de este tipo, los políticos Ysus partid os pierden poco a poco el 
poder y nunca lo pierden del todo. n partido minoritario tiene gran 
importancia y aunque la mayoría no haya votado por él, se encuentra que 
gobierna en la práctica. 

Se presta más este régimen a la diplomacia poi ític a, que al designio popu lar; a 
la alianza estratégica de concesiones y poderes que se realiza en los altos hornos 
de las constelacione políticas, que a la realidad de la elección popular. 

Da la sensación de que se vota un poco a ciegas. pues al realizarse las 
combinaciones políticas es muy posible que amigos y enemigos de contienda 
electoral, participen juntos en el gobierno. 

Ese fenómeno de la emoción indignada, a fin de cuentas , no es extra ño a la 
elección. Las campañas tienden a avivarlo y a buscar el decidido voto, que es: yo 
voy " con" determinado partido y " contra" otro u otros. En una elección se 
decide a favor de alguien y por lo tanto se decide contra alguien. 

En el caso de Israel, se puede pensar que la emoción indignada pudo surgir de 
cualquier otro asunto ajeno a la guerra, si ésta no hubiera ocur rido, tal como un 
recuento entre los diferentes parti os de méritos o deméritos , un indagar 
virtudes o defectos , un contrarres tar habilidades o incapacidades, un present ir 
designios mesiánicos o miopías gubername ntales. un fundament o en acciones 
pasadas o en porvenires mejores. 

Siempre son hábiles los políticos en alentar la emoción indignada, y en una 
forma y ot ra lo logran. A la vez lanzan programa de acción, plataformas de 
trabajo, lrectrices de gobierno . Buscan matizar la emoción con el convenci
miento racional de lo mejor. Es un mecanismo que se observa muy claro en las 
elecciones que sólo se contemplan. 

Otra cosa evidente . es el recurso de escape que adoptan muchos frente a los 
molde construidos sobre los que se realiza la elección. Es un hecho que hay una 
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selección previ a o lista ya figurada, sobre la que se debe escoger. Es necesario 
ap render rápido que el elector se encuentra frent e a altern ativas ya diseñadas, 
para olvida r ese casi suspiro que afirma: " para mí fulan ito deb ía ser el 
candi dato " . Esos candidatos, triunfador es de los suspir os, casi nunca llegan a las 
listas elec tor ales. 

Ot ra realidad qu e se encuent ra, es la de quien no vot a ta mbién está eligiendo. 
Ninguna persona se salva de elegir y el que pret end e protestar con un vot o en 
blanco, enseña r su criterio negativo a los partidos o mostrar su indiferencia hacia 
el dest ino del país, ayu da básicamente a que una mayoría sea mayoría o una 
mino ría quede minori taria. 

En Israel se vivió un proceso electoral en que era fácil determinar la emoción 
indignada por la guerra, la postguerra y quizás también por un dest ino duro, del 
cual no es fácil evadir se. así co mo una reflexión constante sobre el camino que 
era mejor segu ir. El israelí es un elector conservador , los líderes han envejecido 
en la función públ ica y pare ce haberse planteado siemp re " más vale malo 
conoc ido que bueno por conocer" . El partido en el poder está ahí, sin perder la 
mayoría , desde la creació n del estado, pero esa mayoría se ha ido reduciendo 
con el tiempo . Con el result ado de estas elecciones, tendrá que buscar un mayor 
número de aliados para form ar gobie rno y su lider azgo polít ico sufrirá un 
señalado debilitamien to. 

La elección resultó con t radictoria: deja el poder en manos de los actuales 
gobernantes, pues da por un hecho que debe n tener un criterio básico sobre el 
co mando supe rior de la política estatal. pe ro los obliga a combinar ese mand o 
con otros líderes de di feren tes partidos polít icos, para in troducir un a especie de 
consenso revisionista y crí t ico en cada decisión. En otras palabras, una 
continuación de la pol í tica gubernamental con una exi gencia de tene r en cuenta 
otros criterios: conservación y censu ra; continuismo y cambio; conservación de 
valores e in t roducción de nuevas co rrien tes; t radición e innovación. Un poco de 
indecisión elect oral , el qu iero y el no qu iero, el decido y el no decido. el escojo y 
el no escojo , pero siempre elecc ión: qu eda ahora a los políticos la víu de las 
alianzas, la mezcla del aceite y del agua. 

Cuando se quiere a to dos los pueblos lo mejor, para que el mun do supere las 
rebatiñas internas y exteriores, es de esperar que las alianzas se funda menten en 
los más óptimos intereses populares, que cuando se saben ver, buscar y 
encont rar, no admiten divisiones de intereses personales o partidaristas , y logran 
formar los mejo res equipos de t rabajo. 

En todo caso , después de las elecciones, el público israelí se sint ió un poco 
asustado. En realidad la decisión popular fue confus a y hay razón par a pensar 
que el gobierno más lúc ido que se pueda formar , llevará la confusión misma de 
los electores. Se ha hab iado hasta de una nueva elecc ión o de pleb iscitos para las 
grandes decisiones. 

En un país como éste , polit izado por efect o de la educación dem ocrática y 
del criterio civilista de que el gobierno es expresión de un pueblo que al elegir 
tam bién cogobiern a, 21 partidos buscaro n representación en el Parlamen to. La 
votación eliminó a I 1 part idos y dejó a 10, pero algunos de esos 10 represen tan 
alianzas de dos, tres, cuatro partidos o tendencias polít icas, po r lo que habrá 
delegado s de más de 20 parti dos. De ellos nacerá, con base en las con cesiones 
que se den UIl OS a otros , el acuerdo para formar gobierno y preparar poIít icas 
guberna mentales y leyes. Por quién se votó realmen te, el israelí aún no lo sabe , el 
gobierno está por fo rmarse. 
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El descont ent o puede ser la secuela y es muy comprensible. Cualquier 
elección reúne las decisiones y las dudas de un grupo con muy diferentes 
criterios, por eso no satisface nunca. El voto de uno, de varios o d muchos. e 
natu ral que no coincida con la mayo ría. La mayoría es irnpredictible y cuando 
no se da en términos absolut os, resulta un simple factor de influen ia en un 
régimen parlamentario. 
. Vista desde la distancia que aleja de la propia tierra y de los propios 

problemas, una elección ajena da la sensación de estar frente a un concurso de 
belleza combinado con lucha libre; una fiesta de números que se suman y de los 
que resulta para unos un gran total, para otros una cifra enigma y para algunos 
un cero ; una especie de circo en que se aclama el baile de la cuerda floja cuando 
más de uno está dispuesto a cortarla y dejar en la arena una inutilidad de hueso 
rotos; un coro que crece y crece con voces destempladas para elogiar 
definit ivamente la elocuencia del silencio; un carnaval que acaba con la 
coronación de un rey y la muerte (po lítica) de muchos pretendientes; una obra 
de teatro en que se mueven las masas de un lado para otro y las comparsas de 
cada personaje parecen hormigueros interminables, para acabar en la honda 
soledad de los que triunfan o de los que pierden. 

La soledad de los polít icos es patét ica, porque su vida es un sueño que se hace 
pesadilla en una fecha determinada, una pesadilla que se sueña, un sueño que se 
alcanza en el sueño y siempre un despertar irreversible. 

La soledad de los polít icos se presiente en la foto grafía que revela el depósito 
de su voto : uno sólo, ¿Cuántos habrá al final? 

La soledad de los polí ticos es ahora aún más dura en esta tierra de la Biblia, 
en donde s6lo queda el recurso .de alianzas con los no exactamente simpati
zantes. 
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YOM KIPUR y LA GUERRA 

En los últ imos días de setiembre y los primeros de octubre de 1973, se 
concentraron una serie de fiestas judías. La primera de ellas fue el año nuevo. El 
27 de set iembre se acabó el año de 5733 y el 28 de ese mes se inició el año nuevo 
de 5734. 

La celebración específica del Rosh Hashana (año nuevo) no aparece en la 
Biblia. Se inició en el siglo 1, después de la destrucción del Templo. 

Como ya es costumbre general , en los días anteriores circulan tarjetas de 
felicitación y de buen os presagios. Un año feliz , un año de paz, un afio bueno. 

En la cena de celebración, un trozo de manzana remojada en miel, simboliza 
el año dulce y placentero que toda familia busca. 

A pri ncipios del año nuevo judío de 5.734, Israel celebró el 6 de octubre el 
Yom Kipur , el Día del Perdón, la fecha más importante de las festividades 
religiosas hebreas. 

La Biblia dice: "En este día os pe rdonaré y os purificaré de todos vuest ros 
pecados, y quedaréis puros delante de Dios" . Es día de juicio divino y es día de 
perdón divino. 

Ante tal fecha trascendente , el país paraliza todas sus act ividades. No hay 
t ranspo rte público o individual, el aeropuerto se cierra, la televisión no funciona, 
el radio está callado , nadie trabaja, el israelí está en su casa o en la sinagoga. 

Es el día del gran silencio para que cada persona ayune , medi te sus pecados, 
se arrepienta y pida perdón. 

Es día terrible: Dios juzga a cada uno y decide su destino. De ah í part e la vida 
prolongada, feliz , el castigo o la muer te. 

El viern es 5 de oc tubre se inició, ya al caer la tarde, la celebración del Yom 
Kipur. Con la primera estrella que apareció en el cielo, llegó el silencio y la 
soledad po rque se iniciaba el sábado de los sábados, el d ía en que cada uno 
examina su conciencia y Dios decide sob re la vida, la muer te , la suerte, la 
felicidad , el cast igo. Zozobra interior sobre el péndulo del juicio divino. 

El sábado 6 de octubre, hasta caer la tar de, la reflexi ón, el ayuno, el 
arrepent imiento , la oración y la esperanza, deb ían seguir su curso. No se 
esperaba encon tra r ese dí a lo que fue tragedia naciona l y casi mundial. 

Aviones de retropropulsión volaron muy temp rano sobre Je rusalén . Medio 
dormida me pregunté, ¿aviones hoy , en Yom Kipur? Algo pasa, pero los indic ios 
de conclusión se perdieron entre el sueño, El silencio apagó pron to el ruido de 
ventanas, el temblor de objet os, esa convulsión de sonidos que la era mode rna 
deja con aspavient os de terror. 

A las 8 de la mañ ana, una llamada del Ministerio. Reunión. ¿En Yom Kipur? 
¿Cómo manejar en día tan sagrado para los israelíe s? ¿Cómo alterar la paz y la 
meditación ajena? i Qué ingenuo pensamiento ! Un cerco de tanques, de 
aviones , de cohetes, ya esta ban alterando el juicio individual y el juicio divino, 
que es tribu nal de ojos terribles exa minando las conciencias . 

Algo pasa , algo muy importante, más impo rtante que ese diálogo de 
arrepentimiento frent e a Dios. 

Cerré el libro . Cerré la obra de Bernard Malamud "Idiots First". La B.B.C. de 
Londres habl ó de nuevos fusilados en Chile, de la visita de la señora Meir a 
Aust ria, de la democratización en Grecia y no recuerdo de qué más. 
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El silencio, la paz superficial de Yom Kipur, invitaban a pensar en un Dios 
que .n ~ escarbara tan hondo. Pensé en el miedo de nuestros campesinos cada 3 1 
de diciembre, porque a lo mejor el mundo se acaba y viene el juicio final. 

Ya lista para la cita en el Ministerio. la 8. I3.C. anunció zuerra n el Medio 
Oriente. Tropas egipcias avanzaban en Sinaí y tropas sirias s; abrían paso en la 
Me~e t a de Galán. Simultáneamente una sirena prolongada rompe el Ilencio. Mi 

·vecma tocó la puer ta para que bajara al sótano: la alarma aérea puso fin al 
diálogo entre el israelí y Dios. 

La pre~n t a general era qué pasa. ¿Cómo decirles que la guerra, la quinta 
guerra habla llegado? Estaba ahí con mujeres. niños. hombres. jóvenes. A 
algunos de ellos no los vería más. La radioemisora de Israel inició una 
transmisión de urgencia, para dar las tristes nuevas. Los rost ros tenso , las 
respiraciones acongojadas. De nuevo la guerra. ran las dos de la tarde. Faltaban 
cuatro horas para que finalizara el Día del Perdón. 

~ a.mi n o al Ministerio, la ?ente salía de la,s casas y el t rabajador. el padre de 
familia, el muchacho estudiante, ya acud ían a la llamada con las camisa 
arrugadas de los uniformes. ¿Con estos hombres civiles, con estos burócratas, 
con estos estudiantes, sólo a ratos y por obligación patriótica soldados, es posible 
atender una guerra? Al pasar por la sinagoga de Rehavia, varios jóvenes corrían 
con libros de oración, la kipa y los manto s. ¿Es que ellos tendrían que continuar 
escribiendo la 8 iblia? 

Una mujer miraba hacia el cielo. Seguí su mirada para preguntar, tal vez como 
ella, ¿es que Dios es un nombre vacío ante la guerra') 

XI 



SINAI y GOLAN 

El alumn o en la universidad , el amigo en el ban co; el compañero en el edificio, el 
veci no en la casa, el conoc ido en la calle , el hijo , el hermano , el primo de tantos 
buen os amigos, se fuero n cami no a Sinaí o Gal án. 

La guerra, con dos frentes, se volvió un trá gico ju ego de ping-pong. Jerusalén 
oscureci da se em belle ció con su prop ia luz. El frí o se ade lan tó y la angus tia 
pe rsona l se hizo misión de servic io. El quie ro ayu dar inició un a cadena in finita 
de acci on es volun tarias. Y salvo las sirenas de alarma, los arreglos en las casas 
pa ra pr oteger ventanas y no dej ar t rasluc ir la luz , así co mo la osc urida d y el 
pro fundo silencio en las noches, la guerra se co nfinó a los noticieros cada me dia 
hora en el radi o y los programas de tel evisión sobre las acciones béli cas. 

Esa sol idaridad que su rge en los momento s difíciles, se h izo más evidente . 
Cada vehículo part icular ayu daba en el t ransporte público, los niños distrib uían 
per ió dicos y co rreo , pintaban de azul las luces de los carros, las muj eres 
sus t it u ían a los ho mb res en el t rabajo , los escolares mayores cuidaban a los 
escolares men o res. Nadie era capaz de tocar una bocina, cuando otro se detenía 
o se est acionaba mal. 

Todos ofrecian solíc itos la ayu da. La gent ileza, la disposición de servivio , el 
gesto co rdia l, matizaron las relaciones. Los descon ocidos se hab laban en ton o 
familiar. Los vecinos int imidaron . 

La amen aza común une , el destino del país y de su gen te rompe cualqu ier 
est rati ficac ió n soc ial. 

El tema de la guerra iniciaba las conversaciones, las ligab a y al final de un a 
larga jo rna da de palabras. nunca se llegaba a co nclusio nes. El que te n ía más 
información er a el de la voz dominante , el que sabía algo de est rategi a un 
erudito, el veterano de las cinco guerras un reconocido sabio. Un lenguaje nuevo 
a cada paso : el misil tierra a tierr a, el misil tierra a cielo , el misil co n radar , el 
misil diri gido , las armas sofist icadas, el terrible Sam 6 que supe raba al Sam 2 y al 
Sam 4, los ph an tom, los mirage , los ke lt. El len guaje de la matanz a a t ravés de 
botones , las armas con objet ivos te levisados , las com pu tadoras al servicio de la 
es t rategia . .. ¿y e l hombre? , el pobre ho mbre , el hombre de piel vulne rable , 
co n dos ojos insustituibl es, con un cor azón que falla , co n pulmones que buscan 
el aire pur o , con un estómago nervioso, co n dos manos herram ien tas y un 
cerebro qu e necesit a paz y silenc io , ese pobre hombre resumido en tiro al blanco. 

y los lugares de Sinaí y Ga lán en la boca de t odos, porque eran los lugares de 
las batallas. 

Galán es un a meseta alta , parte de una cadena de montañas, de formación 
volcán ica, que se levant an en la ladera oriental del Lago de Galilea. Segú n el 
rela to bíblico , perteneció a la t ribu israelita de Manasés. 

An tes de subir por la ca rrete ra-caracol qu e lleva a la alt iplanicie , las ru inas de 
un a iglesia con ven to llaman la atenc ión . Con memoran el encuentro de Jesús con 
los dos endemoniados, su envío a la piara de cerdo s y el lanzamiento de animales 
y demonios a las aguas. 

Algo de endem on iado hay en est a meseta, tranqui la, dem asiado tranquil a 
cua ndo la he visitado , silente , verde, despob lada. Qu izás el recuerdo de tantos 
muertos o la lava y las roca s de horror volcá nico . Una meseta fért il, en donde 
pod rí a crecer el t rigo o el pasto espeso haría engor dar ganadería s. 
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Al finalizar la primera guerra mundial, el Galán formó parte de Siria. Después 
de 1948, los sirios fortificaron la zon a y desde ese punto estratégico 
bombardearon y atacaron las aldeas israelíes , los kibu tzin y las coopera tivas, en 
la planicie de Galilea. 

En la guerra de 1967, llamada de los seis días, Israel conquistó la meseta. 
En la guerra de Yom Kipur, tanques , aviones, cañones azotaron de nu evo el 

Galán. 
Sinaí es todo lo contrario, ahí no cre ce el trigo ni podría pastar el ganado. Es 

un ancho desierto que une al Medio Oriente con Afri ca, un triángulo de arena 
rodeado por el, Mediterráneo al norte y por el Mar Rojo al sur . Dos golfos 
pintorescos interrumpen las dunas , el Golfo de Suez y el Golfo de Eilat. 

Dicen que el nombre de Sinaí pro viene de dios de la luna, llamado Sin por los 
antiguos babilonios. Otros creen que proviene de la palabra he brea " sné" , la 
z ~ rz a ardiente, desde la que Dios habló a Moisés: " Yo soy el Dios de tu padre, 
DIOS de Abraharn, Dios de Isaac, y Dios de Jac obo ". " He desce nd ido para 
librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra . . .,a t ierra que 
fluye leche y miel" . En el Mon te Sina í, Dios entregó a Moisés los diez 
mandamien to s. 

Este largo puente de arena y polvo , por donde camin an hoy día los nómadas 
beduino s, fue centro de histori a desde tiempos remotos. Vínculo ent re dos 
grandes imperios del pasado , Egipto en Africa y Babilon ia en Asia, en tiempos de 
paz era parte de la famosa " Ruta del Mar" y en tiempos de guerra escenario de 
victoria s y derro tas, enorme cementerio, cáliz sedien to de sangre . 

Po ~ esta pen ínsula egipcia , entró el ejército inglés en 19 17 , para conquist ar 
Palest ina y arrebatarla a los turcos. .En 1948 el ej ército egipcio cruzó el desier to , 
en la primera incursión cont ra Israel. En 1956 la guerra que se libr ó ah í lleva el 
nombre de Sina í, Israel rechazó el ataque egipcio, conquistó la pen ínsula y luego 
la devol vió a Egipto . En 196 7 ganó también este desierto y lo retuvo en sus 
manos. Desde 1967 a 1970 se efectuó en esa zo na la llamada gue rra de desgaste. 
En 1973 el desiert o qu iso más historia de sangre y dolor. 

La plan icie por un lado , la montaña por el ot ro . La erosión de los siglos, la 
fer t ilidad volcánica. Sinaí y Galán. ¿Cuándo la paz? i. uán do el hombre será 
como el venado , como el pájaro , que cruzan las fronteras y descu bren en la 
altura o en el llano la simpleza de que hay un lugar bajo el sol libre y tranquilo? 
¿Cuá ndo Sinaí y Galán empe zarán a escribir su his toria de paz? 
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LAS VICTIM AS 

La guerra es un juego peligroso. Los que caen, caen. No hay aplausos, medall as, 
est at uas que los levant en, que los lleven de nuevo a las casas, que los haga 
sen ti rse en familia. qu e les enseñe el amor de quienes los aman. 

Sólo quedan las lágrimas, el dolor , el recuerdo , el descon suelo de las 
ausencias. 

Mi vecin a llora a su hijo , u n pilo to de d iecinueve años, estu diante de 
ingeniería. Un muchacho del ado, de largas piern as, con un cabello largo y 
rebelde. unos ojos muy azules y una sonrisa tirnida. o vivo cerca de una muje r 
árabe , pero sé que ella llo ra igual, con tanto do lor y con tan conmovedor 
desconsue lo, el hijo que no volvió. 

La religión ju d ía es austera y este pueblo no es ajeno al sufrimie nto. " Bendito 
sea el juez justic iero" , se expresa cuando se recibe la not icia del deceso. Después 
se cita aquella frase , en qu e Job conde nsó la esencia de la resignación: " Dios dio, 
y Dios qu itó ; sea el nombre de Dios bend ito" . 

El6 ele noviembre, al cump lirse un mes de la guerra de Yom Kipur, se d io la 
no tic ia de que 1.854 soldados israelíes habían muerto en los comba tes. Los días 
siguien tes fuero n d ías de fun erales. 

Los en tierros ju d íos son muy simples. No hay flores, no hay ostent ación. La 
muerte nivela a ricos y pobres. Lo cementerios son aus teros: filas de lápidas sin 
ornamen to, el nombr e en hebreo y las fechas de l nacimiento y la muerte. 

En seña l de duelo. los parien tes cercanos se desgarran las ropas y ellos arrojan 
las primeras paladas de tierra, rep itiendo las palabras c el Génesis: " po lvo eres, y 
al polvo serás tornado" . Cerrada la tumba, se recita la o ración por el alma del 
muerto y e l pariente más cercano de l fallecido contesta con el Kad ish 
(santificación) , que no habla de mue rte sino de fe en Dios: "B end ito sea 
eternamente el nomb re del Dios grande; bend ito , alabado , glo rificado, ensalzado , 
exaltado, magnifi ado y loado sea su nombre san to" . 

Ese 6 de noviembre, a la t radició n descri ta, se agregó el Salmo de David en 
lamenta ción por la muerte de Saúl y de Jonatán su hijo. 

Era impresionante o rr el canto fúneb re sobre las caras llo rosas de los deudos , 
y la p ro funda soled ad de I s cemen terios. 

"Montañas de Gilboa, nunca ha ya rocro , 
ni nunca lluvia sobre voso tras . 
ni camp os de ofre ndas! porque all í fue vilmente desechado el escudo de los 

héroes, 
el escud o de Saúl, cual si no fuera ungido de acei te" . 
Las calles esta ban tristes, no habla necesi dad de desgarrarse las ropas, el duelo 

era de todos. 
" Cómo han caldo los pode rosos en medio de la ba talla! 
Saú l y Jonat án, oh cuán amables y cuán hermosos eran en su vida, y en su 

muerte no fueron divididos! " 
Las banderas a media asta , un aire de orfandad en los niños, un shofa r 

desolado y una palabra de consue lo que se calla, resulta ta n inú til. 
" órno ha n caíd o los poderosos, 
y perecido las arma s de guerra ! " . 
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El lamento del rey David se hace presente. Saúl y Jonatán han muerto de 
nuevo. 

y esa es la guerra. Una cifra multiplicadora de muertos, un dolor de madres, 
viudas, huérfanos, hermanos, amigos. Una ausencia presente de los que no 
regresan. El dolor no tiene nacionalidad. Es un grito en idioma universal. 
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EL BUEN HUMOR: 
ARMA EFICAZ 

La postguerra es al inicio una guerra de nervios. ¿Volverá a empezar el 
conflicto? ¿Qué pasará con la crisis de petróleo? ¿Escaseará la comida ? ¿No 
oyó usted una sirena? 

La normalidad se acomoda rápidamen te porque es como el agua, tom a la 
fo rma del recipiente que la con tiene. 

En los tiempos de Salomón, las cosas eran muy difer entes. Cualquier 
malent ndido se arreglaba con un matrimonio. Salomón se fue casando con las 
hijas de los reyes enemigos, y la enemistad desapareció. Eso comentaba un 
hom bre de kibutz, al tiempo que se hacía una pregun ta: ¿Será posible casar a 
Golda Meir con el rey Feisal y a Moshe Dayan con alguna hija del presidente 
Sada t? 

El buen humor israelí no se pierde así no más. 
Se habla del militarismo israeh', Tengo mis dud as. Asher Roshental es un 

admirador de Costa Rica. Estuvo un tiempo en el país y se enamoró del verde y 
de la lluvia. En testimonio a ese apego a un pedazo de América Latina, regaló un 
equipo audiovisual para el aprend izaje del hebreo al Instituto Weizmann de San 
José. Un hombre pob re, que trabaja para vivir, exp resa aSI' el cariño a nuestra 
nación. Aún llegó a algo más. le puso el nombre de Costa Rica a su hija menor, 
una rubiecita de dos meses. Le asonsej é otro nombre, en consideración a que la 
niña merecía menos geografía. pero no logré ningún cambio. Me dijo que [a 
llamaría T ica, que suena a puro hebreo. Asher no ha \ uelto aún del frente, pero 
me escribió desde Sinaí: " Ya ve usted, un pacifista , enamo rado de su país, está 
aqui con un rifle al hombro. Rece por mí en crist iano, que también vale" . 

Asher ha partici pado en tres guerras y det esta lo militar. Lee poesía, admira a 
Gha ndi y sueña con un rancho en Costa Rica. 

Cuando regrese, me conta rá que mat ó muchos zancudos porque no quería 
tener malaria de nuevo. Nunca hará mención a la guerra, esconderá sus recuerdos 
y no ense ñará sus medallas. .. lis hijos deben conocer sólo los bienes de la paz" . 

Y [as ideas de paz prosperan rápidamente," imagínese usted , después de [as 
negociaciones, a lo mejo r Egipt o establece relaciones con Israel y podemos visitar 
E[ Cairo y conocer las pirámides. Recuerde que nos une un parentesco con los 
árabes" . 

Es cierto ; Sara, qu e no había pod ido dar hijo s a Abraharn lo alentó para que 
fertilizara a Agar, la egipcia. De esa "v ista gord a" nació Ismael y de Ismael los 
ismaelitas, el gran pueblo árabe. Después de que Sara concibió a Isaac, no 
permitió m ás que Agar conpart iera su casa. EHa se fue, Dios la pro tegió y le dijo: 
"N o temas. Lev ánta te, alza al niño, y sostenle con tu mano, porq u yo haré de él 
una gran nación" . 

Los pleitos ent re familia no faltan, especialmente 'i . e han ex tendido tan to, 
viven en diferentes lugares y perd ieron el lenguaje común. 

Simón, un emigrante argentino, que ingre só hace poco a Israel, me cont ó que 
el día de Yom Kipur no se dio cuenta de la guerra, pero al ent erarse el siguien te 
se instaló COI1 comida, colchón y ropa en el sótano. Estaba orgulloso de haber 
sido muy útil, pues su miedo preocupó tanto a los vecinos que les permit ió hacer 
labor social con él. 
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El israelí se burla de su antih eroicidad. 
Y, ¿cómo ganan las guerras? Un bromista señala que al que avanza lo eximen 

de los impuestos, y al que se rezaga se los duplican. Así cualquiera avanza, cruza 
el canal y conquista los altos monte s. 

Parecido al " empujón" de Juan Santamaría. 
El buen humor, el deseo de la paz, el olvido de las tareas bélicas, 

. desmilitarizan pronto al israelí. Simplemente dice: "me maltra taban las botas, 
estaba deseando volver a mis sandalias". 

y las sandalias vuelven a dominar por las calles estrecha s de esta encrucijada 
de colinas, que es Jerusalén. 
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BETF AGE 

La semana Santa se inicia en J eru salén, e l Domingo de Ramos, con una procesión 
que parte de la iglesia de Betfagé . Las ruin as vecinas al san tuar io prue ban que 
Betfagé fue una antigu a ciudad, aquell a del que el Nuevo Te st amento dice lo 
siguiente: "Y suc edió que al llegar cer ca de Betfagé y Betania, ju nto al monte 
que se llama del Olivar , envió a dos de sus discípulos, diciendo : Id a la aldea que 
está en frent e , y al entrar en ella, hallaréis un pollino atado , en que ningún 
hombre au n se ha sentado : desat adle y tr aedle" . 

Montado Jesús en el pollino fue hacia Jerusalén. " Y mu ch os tendieron sus 
vestidos por el cam ino ; y o t ros, cortando ramos de los árbo les, los tendían por el 
cam ino" . Aclamado por el hosanna y por el bendito el que viene en nombre del 
Señor, Je sú s entró en Jeru salén y en el templo. 

El Domingo de Ram os la pr ocesión cristiana recuerda el camino de Jesús. Sale 
a las tre s de la tarde, de la iglesi a de Bertagé , situada en el Monte de los Oli vos , 
en el inicio de la ladera qu e va hacia Bet ania . 

La procesión baja h acia Ge tseman í , pasa por la Basílica de la Agonía y por la 
tumba de la Virgen. Entra a la ciudad amurallad a por la puerta de los Leones o 
puerta de San Esteban. Termina al inicio de la Vía D olo ro sa , en el conv ento de 
Santa An a. 

Betfagé, un tranquilo y escondido lugar, se engalana este día para revivir el 
Evangelio . 

Salvo tumbas ant iguas, que van del siglo Il an tes de Cri sto al siglo V II d e 
nuestra era, no hay mu chos test imonios de esta ciudad. 

Los cruzados levantaron una iglesia , para señ alar el hecho evangélic o. De ella 
queda só lo un pil ar, de metro y medio de alto co n un ancho de metro qu ince, 
que co nt iene u nos de los más bell os frescos de esos tiempos. Lo s fresco s de trazo 
firme y fino , coloreados con alegna y vivacidad, representan la toma del pollino , 
el encuentro de Je sús con María y Marta (he rma nas de Lázaro) , la resurrección 
de Lázaro y una de sus paredes o rn ame nt a los no mb res de J erusalén y Betfagé, 
escritos en antiguo hebreo. 

Este an tiguo p ilar con sus fre sco s, pintado hace 800 añ os, está conservado a 
un lad o de la iglesia ac tual, reconstru ida en 195 5 por los fran ciscanos. El altar 
está adornado con un fresco pintado por el artista itali ano Va garini, qu e recoge 
el momento en que Je sús montad o en el pollino inicia su ca mino ha cia J erusalén . 
mientras lo saludan con palm as y ramos. Las paredes de la nave enseñan lo: 
pasajes de l peregrinaje , por medio de frescos col or eados en tono sepia. 

El pollino , segú n San Mateo, fue utilizado para que se cum pliera lo dich o por 
el pr ofeta: "Decid a las hija s de Sión : he aqu í que tu rey viene a ti ', manso, y 
sentado sobre u n asn o , es de cir , sobre un pollin o, hij o de asn a". (Zacan'as 9:9) . 

Al bajar por el Monte de los Olivos y al ver Jerusalén , Jesú s llor ó por ella . 
Dijo : " O h si hu bieras cono cido , tú , siquiera en es te tu dr a, las cosas qu e hacen tu 
paz, más ah ora están enc ubie rt as de tu s ojo s' Porque vendrán d ías sobre ti, en 
que tu s enemigos abrirán trincheras en derrededor de ti ; y no dej arán en ti piedra 
sob re piedra : por cuan to no conociste el tiemp o de su visitación" . Esta pr ofe cía 
se liga al hech o de qu e el año 70 Ti to tom ó Jerusalén y destru yó la ciud ad . El 
pasaje citado del Evange lio de San Lu cas, se recuerda con una de las más 
hermosas cap illas del Monte de los Olivos, la Iglesia del Dominus F levit (El Señ or 

91 



lloró) , construida en 1955 sobre una iglesia del siglo V, cuyas paredes y mosaicos 
aún se ven . La capilla tiene la forma de una lágrima . 

El Domingo de Ramos fue el di'a en que Jesú s echó a los mercaderes del 
templo . Les dijo : "Mi casa será llamada Casa de Ora ción ; pero vosotros la hacéis 
una cueva de ladrones" . Ese di'a curó a cojea y a .ciegos. Ese dra recibió la 
aclamación de los niños y recordó : "De la boca de los pequeñitos, y de los que 
maman, has perfeccionado la alabanza". Ese dia regresó Jesús a Betania, a la casa 
de Lázaro , ya resuc itado , de Marta y de Maria. 

De lo sucedido en los días lune s, martes y miércoles de la Semana Santa, no 
hay detalles especificas en los Evangelios. San Lucas dice que enseñaba cada día 
en el templo y los jefes de los sacerd otes, los escribas y los ho mbres principales 
procuraban destrui rlo , pero no hallaban cosa alguna que pudieran hacerle, 
" po rque todo el pue blo estaba pendiente de sus labios, escuchándole" . Cuenta 
así San Lucas las parábolas con que responde a las preguntas de los fariseos y de 
los escribas. Ot ros evangelistas cit an las palabr as y profecías de Jesús en el Monte 
de los Olivos. 

Según el Evangelio de San Mateo, Jesús enseñó el "Padre Nuestro" a sus 
discípu los cerca del Monte de las Beat itudes en Galilea , en donde dijo el sermón 
de la montaña. El Evangelio de San Lucas sitúa la enseñanza de esta oración 
cerca de la casa de Lázaro en Betania . La tradición ha escogido un lugar en la 
parte alta del Monte de los Olivos. 

Allí en 1868 la princesa fran cesa de la Torre de Auvergne compró el sitio, en 
donde había existido la primera iglesia del Monte, construida por Santa Elena 
en tre los años 326 a 33 3. Se llamó Eleona, en griego , bosque de o livos. Se 
levantó sobre una gru ta , en la qu e se supone Jesús habló a sus discípulos de la 
destrucción de Jerusalén y del fin del mundo . Sobre las ru inas de esta iglesia, los 
cruzados levantaron la del Pater Noster. La prin cesa francesa construyó en 1875 
una iglesia y un monasterio . En 19 10 se encontró la cripta de la Eleona, que se 
conse rva como un atrio abierto. En el claustro de la iglesia actu al está escrito el 
Padre Nuest ro en 45 idiomas diferentes. Al centro de la galen'a sur, un mausoleo 
conserva los resto s de la princesa, que fueron traídos en diciemb re de 1957 , 68 
años después de su muerte . 

Más allá, haci a el oeste, a la que se desciende po r unos escalones, está la cripta 
del Credo, pues se cree que alh' compusieron esa oración los apóstoles. 

Es muy posi ble que el miércoles de la Semana Santa fuera el día en que Judas 
vendiera a Je sús por 30 siclos de plata . La colina que limita al su r con el valle de 
Hinnón, lleva el nombre de l " Monte del Mal Consejo" , se cree que ahí el Sumo 
Sacerdo te Caifás ten ía una casa, en donde se celebró la reunión en que 
aconsejaron matar a Jesús. 

Al fondo del valle de Hinnón, hay un lugar llamado "hacéldama" , " precio de 
la sangre" , que se compró con el dine ro pagado a Judas por su traición. Exi ste 
aquí un conven to griego, cons truid o sobre un labe rinto de tumbas en roca. Son 
los restos de un edifi cio que en el siglo XII construye ron los Caballeros 
Hospitalarios, para sepultar a los peregrinos qu e morían en Tie rra Santa . 

Debe recordarse que Judas ant es de ahorc arse , tiró los sidos de plata hacia el 
templo. Los sacerdo tes decidieron no engrosar con ellos el tesoro de las ofrendas, 
porque eran precio de sangre. Comp raron con ese dinero el campo del alfarero, 
para dar sepultu ra a los extranjeros. 

y en Betfagé, el Domi ngo de Ramos, con gran sencillez com ienza la Semana 
Santa en Jer usalén . 
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ELCENAC ULO 

El sitio en que se cree que Jesús celebró la Ultima Cena con los discípulos, está 
en el piso superior de la Tumb a de David. . 

En este lugar, en que también se apareció Cristo a los Apósteles, en que Vln.o 
el Espíri tu Santo y se celebró por el mismo Jesús la primer misa, hubo una sene 
de iglesias, de las que ya no quedan restos. . . . . 

El Arzobispo Juan levantó en el Siglo IV una iglesia, que fue incendiada por 
los persas. Los Cruzados construyeron ot ra, que muy pronto quedó en r:u inas. 
Los Franciscanos adquirieron el lugar en 1335 , lo reconstruyeron y lo cuidar n 
hasta el afio 1552, en que los expul saron los musulmanes. 

En la actualidad el edificio que se conserva es el levantado por los 
Franciscanos en el siglo XIV. En la parte superio r e conmemora la Institución 
de la Eucarist ía y el Sacerdocio de la Nueva Alianza. Una habitación hacia el 
este, recuerda la venida del Espíri tu Santo, En el piso inferior está la tumba de 
David. 

Ambas partes están descuidadas y necesitan urgente mantenimient . El 
encuent ro de dos monumentos tan import antes y tan significativos para dos 
religiones, ha impedido el cuido adecuado, seguramente para no crear conflictos 
de tipo religioso. Algún día , y de seguro muy próximo , el espíritu ecuménico 
permit irá hacer las restauraciones necesarias. 

Cada Jueves Santo , se hace un peregrinaje desde el Convent o de El Salvador 
hasta el Cenáculo. Más tarde, se conmemora el calvario de este día con los oficios 
que se celebran en la Basílica de Getsemaní. 

Jesús había dicho a los discípulos, el primer día de los ázimos, cuando se le 
preguntó en donde quería celebrar la cena de pascua: "Id a la ciudad, y os 
encontrará un hombre que lleva un cántaro de agua: seguidle. Y donde entrare, 
decid al dueño de la casa: el Maestro dice: .¿Dónde está el aposen to n que he de 
comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, 
amueblado y listo" . 

La escena de la San ta Cena es difícil imaginarla sin tener en la mente la 
representación hecha por Leonardo Da Vinci. Las palabras ~e los Evangelios 
parecen moverse sobre la escena: "Y tom.a ~do un pan ~ desp~es de haber dado 
gracias lo part ió, y se lo dio a ellos, diciendo: Este es mi cuerpo, que por 
voso t r~s e dado. Haced esto en memoria de mí". 

Tomó la copa también, después que hubieron cenado : " Esta copa es el Nuevo 
Pacto en mi sangre, la cual es derramada por vosotros" . 

En acto de humildad, Jesús lava los pies a los Apóstoles, para hacer rea l~s sus 
palabras: " El siervo no es mayor que su señor, ni :1envia?o mayo r que aquel que 
lo envió" . Sin enfatizar la traición de Judas lo enala casr con dulzura. En vez de 
recriminarlo, le ruega: " Lo que haces, hazlo cuanto antes" . Y de ahí sale al lugar 
de siempre en el Monte de los O ~ivos . Cuando Tomás I ~ p;,egunta por el camino, 
Jesús le contesta: "Y o soy el carruno, y la verdad, y la Vida . 

Ya en el lugar recomienda a los Apó s to le ~ orar, para que n~ . ~ ~ t ren e ~ 
tentación. Aparte de ellos, como a un tiro de piedra, d~ rodillas o~o . Padre, , ~I 
tú quieres, aparta de mí esta copa; pero no sea hecha. ~I vo ~unt ad SI n? la t~y a . 
Allí se le apareció un ángel del cielo que lo fortaleció. Alh', en agorua, ~~o con 
mayor fervor; su sudor vino a ser como grandes gotas de sangre engrumecida que 
caían sobre la tierra. 
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En este sit io, en Getsemaru (prensa de aceite), se encuentra e l jardín con ocho 
olivos, a los que se calcula una edad de 30000 años. El jardín precede la Basílica 
de la Agonía, llamada también Basílica de las Naciones, pues se const ruyó en 
1924 con la ayuda de Argentina, Brasil, Chile , México, Canadá , Bélgica , España. 
Alemania, Estados Unidos , Francia, Polonia, Hungría, Irlanda, Italia y Aust ralia. 
AqU10, en recuerdo a la ora ción y agonía de Jesús, se construyó en tiempos de 
Teod osio (373-393) una iglesia, destruída luego por los persas. Los Cru zad os la 
reconstruyeron siguiendo un modelo diferente . Actualmente el santu ario t iene 
doce cúpu las, sostenidas por seis co lum nas, que dan la idea de que toda la 
Basí lica se postra ante la Ro ca de la Agonía, conservada en el cen tro de l 
presb iterio. Las ventanas de alabastro, tr ansparentes pero no tr aslúcidas, dan a 
las naves una luz tenue y violeta , que se va aclarando conforme la vista se 
aco stumbra a la atmósfera opaca. 

Cerca del sitio que guarda para los siglos esta bellísima Basilica, Jesús es 
prendido. De allí lo llevan a la casa de Annas, quien lo envía at ado a la casa de su 
yerno , Caif ás, Sumo Sacerdote, cerca de los muros de Jerusalén y de la iglesia 
a rmenia de San Salvador. Aqui' Pedro niega tres veces ser disci 'pulo de Je sús. Su 
palabra se ha cumplido: " Antes de que cante el gallo , ho y , me negarás t res 
veces". 

Una iglesia, llamada San Pedro en Gallicantus (Canto del Gallo), nos habla de 
la escena. Sin embargo, se cree qu e está mal ubicada, cerca de la Puerta de los 
Mogreginos, pues no pudo estar el Pal acio de Caifás en este sitio , ya que se 
hubiera construido sobre una ne crópolis, hecho que estaba prohibido a un 
sacerdo te judío. 

Je sús pasa la no che pre so en el Pal acio de Caifás. Alh ' recibe los pr im eros 
golpes y las primeras mofas . De esa noche de soledad y de martirio, nada dicen 
los Evangelios. 

La agonía del Jueves Santo se inicia en el Cenáculo, lugar que contiene el 
misterio de la misa , de las apar iciones de Cristo para abrir las puertas al mu ndo 
del apostolado , para enseñar a Tomás que "bienaventurados son aquellos qu e no 
han visto y han c reído" y para anunciar la visita de l Espíritu Santo , aquél día 
" en que fue hecho desde el cielo un estruendo , como de un vien to fuerte que 
venía con ímpetu ; y llenó toda la casa donde estaban sen tados" , aquel día en 
que se les aparecieron " lenguas repartidas, como de fue go, posán dose sobre cada 
uno de ello s", aquel día en que se llenaron de Espíritu Santo y comenzaron a 
habla r en lenguas extrañas según el Espíritu les daba la facultad de exp resarse", 
aquel d ía en qu e pareció terminarse la tragedia de comunicación creada po r la 
Torre de Babel, porque se acercaron hombres de todo el mundo y a cada un o de 
ellos se les habló en su propia lengua. 
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LA VIA DOLOROSA 

Cada viernes a las tres de la tarde, un grupo nun eroso de cristiano . en Jeru salén 
recorre la Vía Dolo rosa, con sus cat rce e taciones. 

El Viern s Santo la procesi ón se inicia a las 11 de la mañan a. Parte de la 
primera e staci ón y recorre también las cinco que están dentro de la Basili ca del 
Santo Sepu lcro. En este San tuario, a las tr de la tarde, e cumple el se icio de 
la agonía y muerte de nuestro Señor. Los griegos católicos, hora m ás tarde. 
realizan allí una de las ceremonia más ex trañas e impresionantes, que llaman 
"Milagro del Fuego Santo" . 

Los hechos que cita el Vía Crucis que sucedieron en el camino que hizo Jesús 
del Pret orio al Calvario, algunos están narrados en el Evangelio y otros han sido 
transmitidos po r la trad ición. 

La primera estac ión está en el o legio Al"Omariyeh. un centro docente árabe. 
Desde el patio enlosad , rode do de arcos COIl dibujos escolares, parte la 
proc esión. Aquí recibió Jesús la sentencia. 

El viernes en la mañana, a hora temprana, condujeron a nuest ro Señor desde 
la casa de Caifás al Pretor io. En 1 Preto rio . Pilatos int erroga a Jes ús y no le 
encuentra culpa. Propone, como era costumbre en pascua, libera r a un preso. 
Presenta a Barrabás y a Jesús. Se pide la lib rtad de Barrabas y la condena de 
Jesús. Los soldados lo azotan, le co locan una coro na de espinas y lo visten con 
un manto púrpura. Pilatos en cña a Jesús, con el r He aqu í al hombre" , quizás en 
busca d compasión. 

La segunda estació n est á marcada en la calle, en la parte extern a de la Capilla 
de la Cond nación. Aquí se conmemora la salida de Jesús con la cruz, 

Cond enado por Pilatos a ser crucificado, el camino al calvario, al Gólgota, es 
ya una jo rnada de dolor. Simón de Cirene es escogido pa ra ayudarle a cargar la 
cruz. 

La tercera estación está cerca del edificio llamado "Pri sión de Cristo" . En su 
interior ti ne grutas. qu pare fueron usada ' como estab los y prision s, pero 
no exis te tradición que señale que Jesús est uvo preso aqu í. Esta estación. que 
recuerda l. pr im ra caída, es una pequeña .apilla cuidada po r armen ios y 
poloneses cristianos. 

La cuarta estación está en la iglesia armenia de "Nuestra Señora del olor" . 
En la calle, 1 signo de la estación es un busto de la Virgen y Jesús, obra del 
esculto r po lonés Zielensky. 

Comi nza a subirse hacia el calvari . Un edificio construido por los 
Franciscanos -n 1895 . conmemo ra I 1echo de que Simón de Cirene ayuda a 
llevar la CO IZ: l: quinta estación. 

Siempre hacia arriba. casi perdida en tre lo ' bazare s y I s arcos, está la sexta 
estación, la que recuerda a Verónica enjugando el rostro del Seño r. Verónica, 
Vera lcune, Verdadera Imagen. na capilla de griegos católicos al nivel de la 
calle, recientemen te renovada. sobre la que está la iglesia de Santa Verónica. 
pe rmite descansar un poco en la subida. 

Llegamos a un cruce de calles y en ese lugar e. tá la sét ima estaci ón, la J e la 
segunda caída . Los Franciscanos cons truyeron aqui dos capillas. una en el piso 
in fe rior y o tra subiendo las gradas. En la de abajo, se conserva una colunrnu roja , 
que per ten ce a la avenida de columnas que at ravesó Jerusal én en tiempo del 
Em perador Adriano. 
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Nuevamente hacia arriba, al oeste de la calle El Khanka, la octava estación, la 
del encuentro con las muje res de Jerusalén, est á marcada con una cruz sobre el 
convento griego de San Caralampio . El Evangelio de San Lucas nos dice que 
seguía a Jesús una inmensa muchedumbre y las mujeres le plañían y lamentaban. 
"Mas Jesús, volviéndose hacia ellas, dijo: Hijas de Jeru salén , no lloréis por mí, 
mas lIorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Pues he aquí que vienen 
días en los cuales dirán: Dichosas las estériles, y los vientos que nunca 
concibieron, y los pechos que no amama ntaron". 

La novena estación, la de la tercera caída, está en vía directa muy cerca de la 
octava, pero la construcción de varios edificios obliga a un largo camino. Debe 
seguirse la calle Suk, que los Cruzados lIamaron "Calle de las malas cocin as" , y 
subirse las gradas del Convento Cap to , hasta llegar a los restos de un a column a, 
desde la qu e se ve la cúpula del Santo Sepulcro, lo que da idea de lo cercana que 
está la novena estación del Calvario. 

Las otras cinco estaciones están dentro de la Iglesia del Santo Sepulcro . 
La décima estación, desnudan a Jesús, se conmemora en la Capilla Latina, qu e 

está en la parte superior del ala de recha de la Bas ñíca. Esta cap illa fue restau rada 
y decorada con mosaicos en 1937 . El altar es un regalo que hizo Ferdinando de 
Médici, Gran Duque de Toscana, en 1588 . Aquí también se hace la undécima 
estación, la crucifix ión. 

A la par está la capilla griega, adornada con muchas lámparas, íconos ant iguos 
e imágen es bizantinas. El altar se levanta sobre la roca que sopo rtó la cruz. A 
través de un disco se puede tocar la piedra. Se cumple aquí la décimosegunda 
estaci ón, la muerte de Jesús. 

Entre las dos capillas se encuentra el altar latino del Sta bat Mater (la Madre 
permanecía), con una bellí sima imagen de La Dolorosa, traída desde Lisboa en 
1778 , y cubierta actualmente de jo yas y ofrendas v tivas de peregrinos. En este 
alta r se hace la déc imotercera estación. María recibe en sus brazos el cuerpo de 
Jesús. 

La última estación, la décimocuarta, el entierro de Jesucristo , se cumple en la 
Capilla del Sepulcro. La estruc tu ra que tiene actualmente es la cread a en 18 10. 
En la en trada est á la capilla del Angel, porque aquí se cree que estaba el ángel 
que anunció la resu rrección. El pedestal de centro contiene un ped azo de la 
piedra redonda, que cerrab a el sepulcro. Una puerta baja conduce a la tum ba, 
cubierta por una láp ida de mármol. 

La Vía Dolorosa se camina en fases de tiempo realmente inusitada s. Los 
bazares, las calles estrechas, oscuras, sucias, las ovejas y los burros que de repen te 
in terrumpen el paso, el encuentro con árabes, drusos, beduinos, a veces en su 
quehacer de mercaderes, otras como jugadores sofíolientos de un ext rafío tablero 
o com o simples clientes de un café tu rco, que toman despaciosamente como si 
con él tomaran también la tarde y la permanencia del lugar, nos señalan la real 
perspectiva del paisaje judeocristiano , sin necesidad de los disfraces forzados de 
nuestras procesiones. Luego, las diversas capillas, [as esculturas , los mármoles, las 
imágenes, nos traen el mu ndo de Roma . Los diversos tipos de peregr inos, 
revestid os de respeto y vivamente impresionados, nos parecen acercarnos a la 
eternidad del cristianismo. Pero, los turistas, esos turistas de cámaras, flashes, 
grabadoras, que no ven, ni sienten, ni oyen y necesitan registra rse en el 
testimonio de sus contabilidades viajeras, llevan a pensar tristemente en el 
"excit ing" de los autómatas. 
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EL SANTO 
SEPULCRO 

Aconsejan visitar la Basíli ca del Santo Sepulcro en las horas que se inicia la 
penumbra, para no notar las muchas imper fecciones del Sant uario y abonar así el 
ambiente que se requiere para medita r sobre la vida y la muert e de Je su~ ~isto . 

La Basilica es muy difícil describirla. Ha estado en constante reparación desde 
1958. En la actualidad andamios y trabajadores interrumpen el paso y a veces 
impiden visitar ciertas secciones . Todo esto debe entenderse porque el Santuario 
no pertenece a una determinada rama del crist ianismo, sino. .que. se comparte 
entre los latinos, los griegos ortodoxos y los armemos. Tambi én t ienen derecho 
otras comunidades menores: los captas. los sirios ort odoxos y los abisinios. 

Una larga historia de disput as, mantuvo el Santuario casi al borde de la .ruina. 
Ent end imientos posteriores han permitido las reparaciones que hoy se realizan y 
que vienen desde hace muchos años, en forma lenta, pero constante. 

Para in tentar una descripción del Santo Sepulcro, hay que remont arse a la 
historia. 

El Gólgota, la loma rocosa de la crucifix ión, estaba fuera de los muros de 
Jeru salén, al lado de un camino público. La exten sión posterior de las murallas, 
dejó entremuros este sitio . . 

El nom bre Gólgota se deriva de la palabra hebrea Gulgolet , calavera. Segun la 
tradición, la calavera de Adán fue enterrada aquí. El nombre fue traducido al 
latino, Calvaria, de calva: cráneo. De ahí se deriva en español Calvario. Una 
leyenda medioeval dice que en el momento de la c ru~ ifix ió n, par~ e. ,de la sangr.e 
derramada de Jesús llegó hasta la calavera de Adan y la revivio momenta
neamente. 

Se dice que en los tiemp os de los primeros cristianos, el Calvario se convirtió 
en un jardín. 

En el año 135, el emperador Adriano decidió construir en ese lugar un templo 
dedicado a Júpiter y a Venus. Los cristianos sostienen que ese templo marco el 
lugar y facilitó la localización posterior. 

Cuando en el año 326 Santa Elena, madre del emperador Constantino, llegó a 
Jerusalén, provista de fondos y de autoridad para preservar los lugares cristianos, 
dest ruyó el templo pagano y encontró la roca del Gólgota y el Santo Sep~lc ro . 
Ella ordenó que se levantaran tres santuarios, orgánicamente unidos. El pnrne ro 
contenía la Tumba. El segundo cubrió la Roca del Calvario. sobre la que se 
colocó una cruz de oro . El tercer edificio se llamó el Mart irio, y no hay detalles 
que hayan permitido siquiera darse una idea de su configuración y arquitectura. 

Durante casi tr es siglos, los crist ianos velaron devotamente estos templos. En 
el año 6 14 los persas los destru yeron, pero poco después el Abad Modesto logró 
restaurarlos, aunque con una dimensión más redu cid ~ . .. 

En el año 1048, el emperador Constantino Monomaco reconstruyo el pnm er 
edificio o sea el Santua rio de la Tumba. que se llamó Anástasis (r esurreción). 
Tamb ié~ construyó ia Capilla del Hallazgo de la Cruz, que había sido una 
cisterna y luego una cantera. Al llegar los C ru~ ado s en julio de 1099, id~ aron 
unificar los templos existente ' en un solo santuario, con forma de cruz. El diseño 
del edific io hecho por ellos, que debe haber sido de una belleza extraordinaria 
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por el trabajo ar t ístico que se nota en las piedras que aún se co nse rvan , es el 
plan o fun damen tal de la Basíli ca de hoy . 

En e l año 1808 , el Sa ntuario fue de st rui do por el fue go . Se reconstruye casi 
inmed iata mente por in iciativa de las na ciones eur opeas católicas. E n 1í\69 se 
repara la cú pula. En 1934 la ad mi nistración ingleSil co loca sopo rtes , pues parecía 
que había peligro de que se derrumbara la est ructu ra. En 1949 la gran cúpula se 
incend ia de nuevo y también p ronto se repara. 

Desde 195 8 , como se citó antes, se est á t rab ajando en la reconstr uc ción y 
reparación de varias secciones. Lo s latinos rest auraron la Capilla de María 
Magd alena, la Ca pilla de la Ap arició n, la sacristía, las galerías superiores y la 
Capilla del Hall azgo de la Cruz. 

Los grie go s ortod oxos repararon el Katholi cón y algun as partes alrededor del 
Calvario . Los armenios reconst ruye ron su sala de co nsejo . Algunas obras se 
realizan en conj u n to , o t ras se hacen en for ma separad a, según sea la parl e 
pro piedad co nju nt a o propiedad de una determinada co mu nidad rel igiosa. 
F altará mu cho para ver la o bra total , pe ro sin dud a será una mue stra de 
diferen tes estilos, a vece s sin relación alguna, co mo se puede ver en las capillas 
latina y la griega o rtod oxa de [a pa rte super ior. La pr ime ra es de una linea 
sencilla, clara y aus te ra . La segunda es barroca, recargada de ícon os, lámparas y 
ad o rnos. 

La Basílica está pr esid ida por un at rio , ahora angos ta do, que da un a idea de 
hacin amiento. Este at rio fue en el siglo X l un pórtico de co lumnas. 

La entra da a la iglesia pertenece a dos familias musulm ana s, a las que pagan 
las co munidades cristianas una suma fija por el pa so. 

Al en t rar a la Basi'lica, no s en contramos co n la Piedra de la Unció n, en donde 
José d e A rim atea emb alsam ó el cuer po de Cristo . Luego sigue la Ro to nda , en 
cuyo ce n t ro est án las ca pillas del Angel y del Santo Sep ulcro . Las colum nas que 
so st ienen la estru ctura , de m uy m al gusto , afean este San to lugar. 

A l frente está el Katholic ón, q ue fue el antiguo Coro de los Canón igos del 
San to Sepulcro y qu e pertenece a los griegos o rt od oxos. 

Alrededor est á la capill a de Sa nta Man'a Magdalena ; la Cap illa de la A parición 
de Cristo a su Madre ; la del fragm ento de la Co lumna de la F lagelación ; la 
sac rist ía latina , en dond e se co nse rvan la espada y la lanza de Godo fredo de 
Buillón , que todavía se os an al nombrar Caballeros del San to Sepulcro. 

A la izqu ie rda de la sac ristía , hay un a galería de siete arcos , que pertenecen a 
la co nst rucción del siglo XI , se les llam an Arcos de la Vir gen . Más ade lan te se 
encuen tra un a ca pilla oscura, casi en ru in as, qu e se le cono ce con el nom bre de 
Pr isió n de Crist o , sin que haya mo tivo conocido para tal den ominación . Sigue la 
Capilla G riega de San Lo ngirio , el so lda do romano que hiri ó a Cristo en el 
cos t ado . Después en contramos la Capilla Armenia de la Divisió n de los 
Vestidos, que conmem or a el juego de sue rte s que hicie ron [os soldados romanos 
por el m anto de J esús. 

Por u na escalera se baja a la Ca p illa Armenia de Santa Elena, muy adornada 
con p in tu ras y tapices. Más abajo , está la Cap illa Latina del Ha llazgo de la Cruz. 
Aqu í es donde se supone que San ta Elena enc on tró las tr es cruc es. 

A l vo lve r al p iso p rincipal , se llega a la Capilla G riega de lo s Impro perios, en 
dond e se co nserva la columna de [as burlas, que se dice fue el asien to de Jesús 
m ientr as se mofab an de El los sold ado s romanos. 

En un piso superio r , est án las cap illas del Gó lgo ta en qu e se hacen cuat ro de 
las ú ltim as esta ciones del V ía Cru cis. 

98 



que aún se conservan, es el 

I tuego. e reconstruye casi 
peas católicas. En l86C) se 
iloca soportes, pues parecfu 
. En 1949 la gran cúpula se 

nd en la reconstrucción y 
uraron la Capilla de Man'a 

la galena superiores y la 

algunas partes alrededor del 
, con eje. lgunas obras se 
eparada, según sea la parte 
Imada comunidad religiosa. 
duda erá una muestra de 

pu de ver n las capillas 
La primera es de una línea 

_ d. de íconos, lámparas y 

•	 tado, que da una idea de 
de columnas. 
u ulrnanas, a las que pagan 

i dra de la Unción. en donde 
Luego sigue la Rotonda, en 

epulcro. Las columnas que 
ant lugar. 
( oro de los Canónigos del 

a; laCapilla de la Aparición
 
na de la Flagelación; la
 

la lanza de Codofredo de 
'1 anto Sepulcro. 
J te arcos, que pertenecen a 
la irgen. Mas adelante se 
conoce con el nombre de 

tal den minación, Sigue la 
que hirió a Cristo en J 

Ala de la División de los 
1 ron los soldados romanos 

) nta Elena, muy adornada 
In del Hallazgo de la Cruz. 

tres cruces. 
; ga de los Improperios, en 
:11 e fue el asiento de Jesús 

n que. e hacen cuatro de 

En el Katholicón se encuentra un cáliz de piedra, que se dice marca el centro 
de la tierra. Otros creen que ese centro está cerca de la Puerta de Damasco. Por 
otra part e, la roca que se venera en la Mezquita de Ornar , que algunos suponen es 
la piedra en que Abraham iba a sacrificar a Isaac, figura como otro de los punt os 
que se cree centro del p laneta. 

La m ayon'a de los mapas de la Edad Media, marcan a Je rusalén como centro 
de la tierra. La pregunta a hacerse es si ese punto central ha sido geográfico o 
ideo lógico. 

En materi a de creencias, es conveniente notar que las sectas prot estantes 
veneran en Jerusalén un sitio llamado " La Tumba del J ard m" , fuera de las 
murallas y muy cerca de la Puerta de Damasco. Creen que all í se cumpli ó el 
Calvario y fue enterrado Jesucristo . En la actuali dad es un belhsirno parque, 
cubierto por una alta muralla de piedras. Uno de los senderos lleva a una tumba 
muy an tigua, cavada en roca y conservada en su estado natural, sin mármol de 
ninguna clase. El lugar también se llama Calavera de Gordon, en memoria del 
general inglés Ca rda n, el héroe de Karthoum, quien se esforzó mucho en probar 
la aut enticidad del lugar. 

Los sirios ortod oxos tienen un convento dentro de Je rusalén Amurallada, 
cerca de la iglesia de San Jaime en el barrio armenio, en que veneran un local, 
alto . pues suponen que alh' Jesús celebró la últim a cena con sus disc ípu los. 

En tuda caso, sobre las disputas acerca de la localización exacta de cada paso 
de Jesús, está la tradición que consagra desde siglos atrás determinados puntos. 
La fe de los peregrinos de todos los t iempos y Jos descubr imientos de minas ya 
remotas , toman asiento definitivo en los santuarios establecidos. 

El peregrinaje de tantos hombres de fe, ya sean crist ianos, musulmanes o 
judios, nos vuelven a recordar el centro del mundo . ¿Por qué Jerusalén ? Raro es 
el destino de las ciudade s. Quizás la más pobre de todas, la que estaba fuera de 
los caminos que conectaban las grandes civilizaciones ant iguas, la que sólo tiene a 
su haber la luz y la transparencia de su atm ósfera. Esa ciudad fue para los judíos 
la ciudad del tem plo. Los cristianos la transformaron en la ciudad de los templos. 
Los musulma nes la consagraron como la tercera en ant idad dentro del 
islamismo. 

Jerusalén sigue hoy, después de tantos siglos, como cen tro espirit ual de los 
hombres de fe. 
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ADAN Y EVA: LA PRIMERA PAREJA 

En el Libro de Génesis, co ncretamen te en los versículos 26,27,28.29 Y30 del 
c apítulo 1, se habla de qu e Dios creó un hombre antes que Adán. Era un homb re 
ex t raño, varón y hembra a la vez, que no se vuelve a mencionar después en la 
Biblia. Dios creó este hombre en el sexto día, al decir: "H agamos al ho mb re a 
nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; y tenga dominio sobre los peces 
del mar, y sob re las aves del cielo , y sobre [as bestias, y sob re la tierra, y sobre 
todo rep til que se arrastra sobre la tierra. De manera qu e creó Dios al ho mbre a 
su imagen , a la imagen de Dios le creó ; varón y hembra lo creó" . 

Acerca de este prime r ser humano, mu cho especula la Cábala. Creado por 
Dios queda en el miste rio. Su historia, su vida en la tierra se desconoce, es un 
personaje perdido en el relato b íblico. 

Ya en el capítulo segundo del Génesis, cuando Dios acabó la creación y 
descansó en el sétim o día, hizo la lluvia para que hubiera cosecha y se dio cuen ta 
de que no había hombre que lab rase el suelo. Formó entonces Je hová al hombre 
del po lvo de la tierra, sopló en sus narices el alien to de la vida y " el hombre vino 
a ser alma viviente" . En I jard ín que había plantado en el or ien te, en el lugar 
llama do Edén, pu so Dios al homb re. 

En Edén hab ía toda clase de árbo les, grat os a la vista y buenos para comer. 
También esta ba I árbol de la vida, el árbol del co noc imient o sobre el bien ye l 
mal. El quid de la tr agedi a. 

Un fI'O salía de Edén, regaba el jardín y se repart ía en cuat ro brazo s: el Pisón 
que da vuelt a a toda la t ierra de Havila, donde ha y oro y ónice ; el Gibón que da 
vuelta a la tierra de Cus; el T igris que co rre enfrente de Asiria ; y el Eufrates. 

Ya .n Edé n, el ho mbre supo por boca de Dios que de todo árbol podria 
comer, meno s del árbol de l con ocimient o del bien y del mal, " porque en el día 
qu e com ieres de él, de segur o morirás" . Y Dios fue generoso con el hombre, le 
dio el poder de dar nombre a las bestias, a las aves del cielo y a los animales del 
campo. Lo hizo para busca rle una ayuda idónea, pe ro el hombre no enc ontró esa 
ayuda. Entonces, Jehová lo durmió, to mó una de sus costillas e hizo de ella la 
m uje r. El le puso nombre, dijo que se llam arí a hemb ra, porque del hombre fue 
ella tomada, hueso de su s huesos, carne de su carn e. Agregó que por ella dejará el 
hombre a su pad re y a su mad re, qu eda rá unido a su mujer y serán una misma 
carne. 

Defin ido asi su destino, por obra de Dios, ho mb re y muj er , la pareja humana, 
iniciaron su vida en Edén, ambos de snudos, sin avergonzarse de su desnudez. 

Pero, la serpien te, el má s astu to de los animales del campo , in terroga a la 
mujer 'obre la prohibición de comer fru tos del árbo l de l conocimien to. El cu rso 
de la dialéct ica es asombroso e inductivo. El árbol del co nocim iento los puede 
hacer com o Dios, sabe dores de l bie n y del mal , entonces no podrán morir. El 
tiempo y la mu e rte represen tan la gran ganancia, cua ndo lógicamente no se 
podrí a tener sensación de tiemp o y angustia de mu erte . Ape nas se iniciaba la 
vida . No d ice la Biblia cuánto duró la conv ersación, n i cuán largo fue el pe rí odo 
de la tentación. El árb I del conocimien to se volvió un imá n para la muje r, lo 
encont ró del icioso y deseab le, y p robó su fruto. Comió de él y dio de comer al 
hombre. Los ojos' de ambos se abrie ron, se d ieron cuenta de su desnudez , 
cosieron hojas de higuera y ceñido res que los cubrieran . 
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La desnudez. su de nudcz or igina l. asombra al ho mbre y a la mujer. a aquellos 
seres que habían visto el principio del mundo, los primeros anima les, el crecer 
tranquilo y natural de los frutos de la tier ra. 

, ienren vergüenza .. se sconden de su Creador. Dios los llama y los juzga. Al 
sabe r la par ticipación de la serpien te , la maldice, la dest ina a andar sobre su 
viei tre y a comer polvo dura nte lodos lo ' dlas de su vi a. En cuanto a la relación 
entre la serpient e y la m ujer, pone ene mistad en tre ellas y en tre sus simientes . 

A la mujer la con lena a que muchos sean los trabaj )s de sus prc ñ -c .s, con 
dolo r p rirá J sus h ijo s, y la suje ta a la voluntad del marido, quien será su señor, 

A Adán, cuyo nombre aparece por primera vez al recib ir la conde na, lo 
maldice a .omer con trabajo durant e todos los d rns de su vida. con sudo r de su 
rostro ha de comer el pan ha ta que uelva a la tierra, de donde fue tornado , 
porque polvo es y poiv 1 volver áa ser. 

Entonces Adán llamó Fva ¡J su mujer. porque ella habla de ser madre de tod 1: 
los vivientes. Juntos salen dcl jardm de Edén. para labrar la misma tierra de que 
fue hecho Ad án . Jchov.i co locó en Edén los que rubines y una espada de fuego. 
" ~u:, daba vueltas por todos lo lados para gua rdar el camino del árbo l de la 
vida " . 

Dos hijos nacen de Adán y Eva, después ele salir del paraíso . El pr imero es 
Cam. quien fue como su padre lab:ado i del suelo. El secundo es Abel, pastor de 
ovejas, Una tragedia de celos y de envid ias los envuelve, frente al testigo de Dios. 
Adán y Eva est.in ausente: del relato. Nada se dice de u do lo r por la muerte d 
Abe l, nada de su t ragedia pllr el acto de Cain. Sólo se menciona. m.is tarde. que 
Eva palió otro hijo. al que puso el nombre de Sct , porque "D ios Iusf deciu cllu) 
me ha sustituido otra simiente en lugar de be l, a quien mat ó Cam ". 

Vivió Ad án (J30 ano: v murió . No sab rno cu ántos vivió Eva. Co rta es la 
Biblia en la descrip .i ón de! pr imer ho mbre y de la primera mujer , esos seres que 
han mol ivado tantas ob ra un isticas, soh re sus rost ros, ~11 . perso nalidades. su 
tragedia. su exilio del par.n'so . De esos padres h íblicos de la raza hum ana. PO 'o se 
sabe . Las especulaciones .iguen de cerca su rustro y los elemen tos que 
configuraron la salida de l Ed én. 

Adán, pe -e a la imagen exaltada que tenemos del paraíso , se debió sent ir solu . 
Dios comprendió esa necesidad que temu de "ayuda idónea". La encont ró en la 
mujer. creada del hombre 11 i mo, para que fuera su complemen to. Desde la 
aparici ón de la muje r) a no hay más creaci ón alreded or del homb re, todo parece 
perfecto. 

' in embargo, al existir una prohibici ón. la de l árbol del conocimiento. 
llamado también el .irbo l de la vida. el que en eña el bien y el mal. la par ja 
hu mana ya tem u sobre SI el ter rib le d ilema de la cur iosidad. El hombre acepta la 
prohibición y ni siq uiera es tentado a proba r los fruto s de tan inus itado tirbol. La 
mujer acepta en princip io la proh ibición, castigada con una pena descono cida. 
como es para la primera pareja la de la muerte, pues se supo ne que no han visto 
ni vivido esa elapa final de la vida ,1sea rrun .Ionnuc i ón del vivir. Luego . la idea 
de ser como Dios, saber el bien y el mal. no conocer la mue rte , la seduce n con 
facilidad . La serpiente quizás sea el s únbolo de su pro pio mon ólogo. I ~I 

contraparte que mueve la curiosidad. el inst into de sabe r a riesgo de pe rder. 
Lva es sin duda rn.is inquiet a que Adán, Ella cs la que desencaden a la tragedia 

del e .ilio. la protagonista de la pérdida del pura.so. Y cua ndo de reconocer la 
ulpa se trata. ya ante Dios, e lla dice simplemente : "1'1 erpiente me engalló . y 

e 'me'. Esa luibil serpiente que habi ta tal ver. en el gusano inq uisitivo de la 
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cu riosidad, ese pre texto de deb ilidad que se ampara en la debilidad y que es la 
fuerza malriz de tantas fo rtalezas. 

Adá n, al ser inte rrogado por Dios. dice la verdad . "La mujer que pusiste aquí 
conmigo me dio del árbol y comí" . La oluntad de ;1, aun ante las prohibicionc 
divina, era la voluntad de su mujer. El tamb ién es débil. la vida en el Para íso era 
compañerism o, unión de volu ntades. compartimien to de gestos cornplernen
b rioso Un muy antiguo refrán lo corrobo ra, "'1 hombre propone y la mujer 
dispone". 

La transgresión está cometida y la pareja es solidaria de su des tino. No 
reclaman, no lloran, no p iden clemencia. La unid ad de Adán y Eva es ejemplo de 
convivencia. Ya sin fortuna, co n el gra amen del trabajo , con el anuncio de los 
dolores, ju ntos van al enfren tamiento de la vida. Ayer,' en el paraíso , ese paraíso 
que todavía se pasea en las frentes de los seres con un dejo de nosta lgias. mañana 
en la tierra. co n la incert idumb re e fruto s . cosechas, con seguridad implaca le 
de do lores y pena.. 

Casi todos los personajes de la Biblia son conducto res. A unos les cor responde 
llevar al pueblo hacia el exilio, a o tros hacia el retor rn a la tierra, muc hos de 
ellos ade lan tan la im ágenes de In que va a suceder. alguno gob iernan du rante 
perio dos de conqu ista o de tregua o de paz. To dos van hacia una etapa en I ~I 
historia del pueblo, 

Adán y Eva son los personajes del primer ex ilio, el del Paraíso. el lugar cuyo 
retorno será el ansia de la mayoría de los seres humanos, figurado en I¡¡ 
imaginac ión por deseos, sueños. ideales. 

Adán fue directament e creado por Dios, para dar sen tido a la creación. Eva 
derivada del homb re, mientras do rmiu , y tamb ién quizás soñaba co I aquella 
" ayuda idónea" , que lo ar raigara por siempre en el jard ín de Edé n. El curso de 
los d ías y el espíritu de la curiosidad , que todavía nos 11 va po r tantos rumbos 
desconocidos, prod ujo el exi lio . Más allá de lo paradisiaco siguieron compañeros, 
ya sin el rio qu e banaba el jardí n ni los árboles con fru tas deliciosas, con el sabor 
de l bi n y de l mal, con el enfrenta miento consta nte del dol or , con la desgracia 
puertas adentro de su ca a. con el conocimien to pleno de las debilid ades 
humanas, Adán y Eva siguieron jun tos para cumplir ' 1 primer episodio del 
devenir humano. Esa unidad que viene de un aye r esplendoroso. va hacia Jl1 

mañan inc ierto y se sost iene en un pre 'ente duro, es la mejo r lección que nos 
pudi e ron da r. 
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CAIN y ABEL 

Una espesa . profunda tragedia une los nombres de Caín y Abel, los primeros 
hijo ' de Adán y Eva. 

También mucho se ha escrit o sobre ellos, quizás algo de lo más profundo se 
deba a don Miguel de Unamuno, para quien son seres obsesionantes, especial
mente Caín, el homb re en que se inflamó la envidia, sent imiento muy humano y 
patético. germinado r de traged ias y producto tantas veces de desplazamientos 
oscuros, raros que envenenan el alma y destru yen la vida propia al intenta r 
destruir la de ot ros. 

Caín era labrador y trara a Jehová, en tributo .a su grandeza. los fru tos de la 
tierra. aín siguió el jernplo de su padre, labró los camp s en busca del 
llore irnien to y de la prod uctividad. Llevaba en su frente la cons igna divina de 
" maldita sea la tierra por tu causa; con trabajo comerás de ella lodo los días de 
tu vida, y te produ cirá espinos y abrojos , y comerá de las plant as del campo" . 

No relata la Biblia los trabajos que deb haber pa ado Caín al hacer surcos, al 
regar la semilla, al esperar en vano las lluvias y sentir en el do lo r de sus manos el 
trabajo inútil de la infecundidad. No nos dice tampoco el libro sagrado de que en 
otras esperas 'as lluvias fueron intensas. lavaron las semillas y tampoco hubo 
frutos. No nos uen ta de ese trabajo incansable del agricultor , que agrieta el 
cuerpo y el alma , luchando con los pájaros que roban. con las ovejas que 
deshacen los cultivos, con la aridez y la incertidumb re del sembra r para onseguir 
siembras. Calla la Biblia si Caín tuvo problemas con los pasto res de ovejas, que 
quizás dist raídos, tal vez sin intención, dejaron que sus rebaños destrozaran los 
sembrados. No sabemos si Caín discutió sobre eso con Abel, quien era pastor de 
ovejas. Puede ser. eran herm anos con distinto oficio, con una mira diferente. 

El pasto r es libre, lleva a sus ovejas por el campo y par ce que pastorea con 
ellas. Necesita la mente amplia de los caminos, la paciencia imaginativa del que 
disfruta el entendimiento con el rebaño, cr a un mundo de horizontes en que se 
can ta a Dios porque se mira mucho el cielo y se adivina en us paisajes la bondad 
y la hura ñcz de los vientos y de las lluvias. Pasto r de ovejas es Abel, pastor 
sonriente que no con e lo mío y lo tuyo. porque busca el verde para su rebaño, 
el verde de la sonrisa y la alegria. Ya en el verde las ovejas se quedan subyugadas 
y el pasto r toca su flauta, dialoga con la brisa. piensa, imagina, ha e dibujos en 
lo ' conto rnos del ciclo, esculpe figuras en los b rdes y in las rocas, ha aprendido 
a dominar el tiempo, es la paciencia en sí mismo. La for taleza de su alma e de 
fibra recia y alegre, no hay infortunio que lo entristezca, el mundo es un pasto 
p )r encontrar y el pasto crece por doquier. la compañía del rebaño, es la 
compañía de la soledad lum ino 'a porque el camino abierto lleva a una meta 
segura, 

Hombres diferentes rao Caí n y Abe l, sus oficios sin duda simbolizan 
actitudes, creencias. personalidades con poca comunicación y afinidad entre sí. 
Un labrador hab la de sus siemb ras, de la tier ra y su abonos, de la observación 
permanente de las eras. Poco debla hablar Caí n a Abe l, Quizás Abel era más 
comunicativo, el camino abierto de 'U pastoreo está lleno d novedades, un 
pájaro ex traño que cruz ó el cielo en la madrugada es ya un tema de 
conversación, sus alas de un rojo vivo . .. Pero. Ca ín no oye, le abur ren los 
pájaros, son sus enemigos, su horizonte está definido por us parcelas, le 
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import a lo que pasa en ellas, en su pedazo de tierra y el verde que lo deleita es el 
del retoño, más la faena del cuidado para que progrese y crezca. Abel también 
daba sus frutos a Jehová, le llevaba los primogénitos de sus ovejas. Es fácil 
imaginárselo más que satisfecho de los fru tos obten idos, como debía también 
estar Ca ín, alegre al entregar la ofrenda, ambos con la alegria de decir a Dios 
" éste es el mundo que has creado y el mundo es bueno" . 

y Dios comete una injusticia porque selecciona. escoge entre Caú i y Abel, y 
así favorece al segundo. Creo que todos los seres humanos nos sentimos 
afectados por esta escogencia. Ser igual es dificil ante la sociedad y las vicisitudes 
de la vida, casi imposible. El hombre está acostumbrado ya a que las diferencias 
t ienen un precio y una terrible sustancia de injusticia. Ante esas realidades 
humanas, esperamos por lo menos ser iguales ante Dios. el Todopoderoso. el gran 
hacedo r de lo justo . Una selección divina, rompe el orden de igualdad que 
esperan los hombres. ¿Hay algo más trágico para el ser humano'! 

Dios mira a Abel y a su ofrenda, "mas a Caín y su ofrenda no miró; y 
ensa ñ óse Caín en gran manera. y decayó su semblante". Es corno si se oyera la 
oración de Abel, si su plegaria llegara al cielo, y la de Cain no se elevara. no 
encontrara alas ni fuerzas ante Jehová. ¿Por qué'! Esa debe haber sido la 
pregunta canden te de Ca ín. ¿Por qué no yo, por qué si Abel? La única respuesta 
es que Dios ve en el fondo de las almas, aún cuando esa respuesta contiene otra 
pregunta más; ¿Por qué si en el alma de Caín había más zozobra y tormenta que 
en la de Abel, no habia más piedad y compr nsi ón hacia él por parte de Dios') 

El relato bíb lico produce muchas pregun tas. a veces sin respuesta. Pero, lo 
más interesan te es que Dios no es ajeno a la pasión interna de Caín. Por eso le 
habla en un tono ext raño , en que le abre las puertas por primera vez al libr 
albedrío en la historia de la humanidad. Dios le dice a Caín" ¿Por qué te has 
ensañado, y por qué ha decaído tu sernbrante? Si bien hicieres, ¿no serás 
acepto? , mas si no hicieres bien, el pecado yace a la puerta. Y a tí estará sujeta 
su voluntad y tú serás su señor". 

A Caín se ha confi ado la recompe nsa y el fin de sus actos, pero ¿en qué 
estado su alma? Sin duda padece ya de zozobra, ha visto que Abel sin gran 
esfuerzo, sin decisión de su parte. no requiere empeño. todo en él es de por si 
aceptable. En cambio, Cam d be decidir entre el bien y el mal. parece que el 
peso del destino y del pecado de dán y Eva, se congr garan en su alma. Lucha 
por el fruto de sus cosechas, ofrece las primicias de ese fruto a Dios. pero ni 
siquiera son miradas. Ante su pesar, ante el dolor grave y profundo de la 
diferencia estableciada ent re Abel y él, la respuesta que recibe es la de que tiene 
entre sus manos el ha er el bien o el hacer el mal. Toda la complejidad del árbol 
de la vida. se ha trasladado al alma de Cain. 

Y, ¿qué decide') Las circunstancias definen el acontecer del alma en el cuerpo 
de Caín. Dice la Biblia; " y aconteció que al estar ellos en el campo, se levant ó 
Caín cont ra su hermano, y le mató" . 

Estaban en el campo. y cuál era ese campo. ¡.El campo abierto de Abel, en 
que las ovejas podían apacentar a su antojo , o el campo labrado de Caín. el 
campo aprisionado en eras y huertas, en que Abel no podía entrar con su s 
ovejas') No lo especifica la Biblia, no da de talles. No podemos saber SI el 
enfrentamiento es del labrador. dueño absoluto de la tierra, frente al pastor, 
buscador de la siembra y el pasto para sus ovejas. invasor instintivo del verde y 
de la siembra. 
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No lo sabemos. Únicamen te S' dice que Caín mató a Abel, Jehová. el te tigo 
divino del crimen. ex tiende su sentencia, en sa época y también en las venideras. 
El e: el ju zgador de los actos humanos. " ¿Qué has hecho" , la voz de la 
derramada sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y ahora, maldito 
eres de la tierra, que abrió . u boca para recibir de tu mano la derramada sangre 
de tu hermano. Cuando labrares el suelo, no volverá más a darte su tuerza: 
fugitivo y errante serás en la tierra ". 

El crimen se comet ió, un crimen horrible. el hermano mató a su hermano. 
derramó su propia sangre. los ojo s de la humanidad s e pantaran po r siempre 
ant e el fratricidio. Sin embargo. pareciera que iemprc habrá fratr icidio en 1 
mundo. La histo ria 'e repite como un hilo que se enreda. El libre albedrío . 
confiado por prim ra v z a C:!Ín. cae con un péndulo pesado que asesina 
hermanos, que vierte sangre de herrnanos, que repite un tic tac de muertes 
fratr icida ' . Esas sangres de herm anos antes las que levantamos la voz de García 
Larca y decimos incansableme nte: "Qué no quiero verla . que mi recuerdo se 
quema" . 

y aín dice a Jeho i desde lo más profundo de su soledad. de esa soledad ya 
inútil que se perdió ante l' lluvia y el verde : "D emasiado grande es mi iniquidad 
para ser perdonad a. He aqut' que me arroj as hoy de sobre la faz de la tierra. y de 
tu presencia me esconderé, y seré fugitivo y errante en la tierra, y va 3 suceder 
que cualquiera que me ha llare me matará" . 

Carn reconoce su culpa. sube bien lo que ha hecho, es su sangre derramada y 
ella misma le dicta la honda dimensión de su crimen. Pero ¿a quién mató? 
¿Mató a su herm ano o al pastor que ponía en peligro sus siembras'! ¿Mató al 
s leccionado por Dios o mató al que Dios protegía con sus rebañ os y libertad? 
¿Mató al que rendía con éxi to ofre ndas divinas o al que alteraba su concepción 
de trabajo . su sentido de pro piedad') 

El d rama inte rio r es siempre un en igma. El trabajo es el precio de la vida y el 
fruto su recomp ensa ¿Era el trab uio de Abel m ás fácil que el de Caín, ' ra la 
propiedad de Abe l rruis grande que la de Caín, era Abel tan libre y tan 
revolucionar io que no crcia en la propiedad de Caín'! 

El texto bfb li o es parco, los hechos escuetos se dicen. las interpretaciones 
son tan libres corno el camino I pasto reo. 

Caín recibió su sentencia: fugit ivo y erran te será, pero Dios. lo señala para 
que no lo matara cualquiera que lo hallase. pues " cualquiera qu matara a Caín , 
con los : iete tan lO S se tornará en él la venganza". 

La justicia es divina. pero hace suponer que en el dict ado se r conoce en ella 
un tanto de culpa humana. 

De Caín venimos. Abel murió sin descend encia. De Ca ín que conoci ó a su 
muje r, y con ella parió a Enoc y de Enoc nació lrad engendró a Mehuiael y 
Mehujact engendró a Metu sael y Metu ael engendró a Lam c. Y Larnec, que 
siguió enzcndrando con sus dos mujeres, Ada y Zilla, confesó que mató a un 
hom bre que lo había herido . a un mancebo por haberle pegado , y proclamó 
para su venganza; "si siete veces ha de ser vengado, Caín Lamec, lo ser.i setenta 
veces siete" . 

Un largo historial de cn'menes precede a la humanidad que se asienta hoy d ía 
en sus lares sobre una cantidad contab ilizada en estad ísticas el ' crímenes. 
¡,Quiénes se mata n ho dí a? ¿Pastores o agriculto res'! Actu alment e tienen 
nacionalidades en Corea, Irlanda . Vietnan, Cambod ia, Mozarnl ique , Africa del 

IOR 



mat ó a Abel, Jehová, el testigo 
a 'o' también en las venideras. 

u' lía hccho? , la voz de la 
de la tierra. Y ahora, mald ito 
ru mano la derramada sangre 

\1\ r: má s a darte 11 fuerza; 

11 rrnano mató a su hermano, 
ad ,~ e pautarán por siempre 

. mpre habrá fratricidio en el 
enreda. El libre albcdn'o. 

péndulo pesado que asesina 
r pite un tic tac de muertes 
levantarnos la voz de Garcia 

r verla. que mi recuerdo se 

u soledad, de e a soledad ya 
aslado grande es mi iniquidad 
'obre la faz de la tier ra, y de 

n la tierra, y va a suceder 

h I;' ~ su sangre derramada v
 
irnen, Pero ¿a quién mat ó?
 
ligrn u siembras" ¡,Mat ó al
 

:on sus rebaños y libertad?
 
I que alteraba su concepción
 

JO e el precio de la vida v el 
I cji que el de Ca ín, era la 

n, ra Abel tan libre y tan 

dicen. las interpretaciones 

r', p ro ios, lo señala para 
arquie ra que matar a a Cam. 

l . Oc Cam que conoci ó ' su 
1I engendró a Mchujac l y 
ru a Lame " Y Larn . que 
illa. conf só que mató a un 
haberle pega lo, y proclamó 
Caín Larnec. lo ser ásetenta 

ridad que se asien ta hoy dia 
f1 estadisticas de cnrnencs. 
lton.. , ' Actualmente tienen 

ia Mozambique, Africa del 

Sur, Rodesia. Med io Orien te, Angola. Hermanos todos en el mensaje cristiano . 
Carnes y Abeles son los soldados desconocidos, con tan bellos monumentos 
fogatas permanent es. 

La Biblia parece copiar la histor ia d iaria de la humanidad. 
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NOE y EL EXODO DEL AGUA 

Desp ués de muchas generaciones, llegó No é al mundo , hijo de Lam ec. Su padre 
celebró su nacim iento diciendo: " Este nos ha de 'cons olar respecto de nue st ra 
labor y del trabajo de nuestras man os, a causa de la tierra que Je hová ha 
maldecido" . 

Po r aq uello s tie mp os, Dios se dio cuen ta de que era much a la malda d de l 
hom br e en la tie rra. Le pesó haber hech o al hombre y pen só en su de strucción , 
jun to con los anima les de la tierra y las aves de l c ielo . 

Noé, sin em ba rgo , encon t ró gracia en los ojos de J eh ová. Dice la Bib lia que 
era un varón ju sto y perfect o entre sus contemporáneos y qu e andaba con Dios. 

Nada más d ice la Biblia sobre o é, pero lo que dice es sufic iente . Las 
cu alidades de " j usto" y " perfec to" , son de por sí ex traordinarias , pero lo son 
aun m ás ex cepcionales en el m u ndo corromp ido y VIolen to en que vivía. 

La pe rfección es u na medida a la q ue ca: i ha renunciado la hu manidad . Las 
regla s m orales parten de l p rincip io de qu e el hombre es imperfecto , p recisamen te 
su existencia se fund am ent a en la imperfecció n de lo hu mano. El bu d ism o , po r 
ejem plo, se basa en ese reco no cimiento y es tim ula la acc ión del amor y de l b ien 
como u n crear cercan ías co n la perfe cción. 

La ju sticia es ot ro anhe lo humano y el ser ju sto represen ta un cúm ulo de 
supe rac iones, un aceptar sacrificio s y u n vivir co n claridad de con cienc ias. 

Noé , ju sto y perfecto ent re sus co n tem poráneos, es así po rque así está escrito . 
No sabe mos en qu é fo rma alcanzó esas cua lida des , ni có mo se m ani festaban 'u 
per fección y su ju sti c ia. Uni camen te sabemos que e ra agricultor, que esta ba 
casado y que te nía tr es hijo s: Sern , Cam y J afet. 

Un día Dios le d ijo : " El fin de tod a carne ha llegado delant e de mí, porqu e la 
tierra est á llena de vio lencia a causa de ellos, y he aquí que voy a dest ru ilos 
junt amente con la t ierra". En tonces le da instrucciones sobre la barca que debe 
const ruir , de 30 0 codo s de largo , 50 codos de an ch o y 30 co dos de alto . de tres 
pi sos . co n un a claraboya y una puert a en el cos t ado . Acabadas las inst ruccion es , 
D ios anunc ia a No é el d iluvio, que dest ru irá todo lo qu e es tá debajo del cielo . 
Después sabe oé po r bo ca de D ios que él, su esposa. sus tres hijos co n sus 
esp osas, sie te parejas de an imales limpi os y un a pareja de animales suc ios, según 
su gén ero , entrarán en el arca. para salvarle s la vida . 

El tiempo rara e l d iluv io está definid o . Den tro de siet e días emp ezará y 
durar á cua re nta d ías y cua renta noches. 

D ice la Bib lia qu e para ese en to nces te n ía Noé 600 años . Mucho tu vo que 
co rre r para en siete d ías const ru ir e l arca , abastecerla de alimento , p rep arar a la 
fam ilia. consegu ir las parejas de animales y quizás adverti r J sus amigos, invo car 
su arre pent imie nto y ab ol ir la io lencia y la corrupci ón en el mundo . 

El arca estuvo list a en el pla zo , en el m ismo plazo de la c reación del mu ndo , y 
tod o prep arado. Con la ay uda de Dios lo imposible es pos ible . Em pezó e l d iluvio 
y se p resen ta con imágene s aluc inan tes: " En ese m ismo día fue ro n rotas todas las 
fuent es del gra n abi sm o , y las ventanas de los ciclo s fuero n abier ta : y hubo 
lluvia sobr e la tierra cuaren ta d ías y cuaren ta no ches" . Crecie ron [as aguas, el 
arca se leva n tó , empe zó a navegar ; las aguas sigu iero n crec iendo , cub rie ron las 
mon tañ as, el arca siguió navegando . 

Mient ras ta n to , ho m bres, anim ales y aves m orían en la tierra . " Y fue ra ído 
tod o ser viviente qu e hab ía sob re la faz de la tierra , desde el rep t il y ha sta el ave 
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El azote del diluvio está muy bien descrito por mucho s pintores. que han ido 
más allá del e cueto relato b íblico. Hombres, muj res, niños de. nudos, 
moribund os v n con hor ror crecer las aguas. Animales subidos en lo' árboles, 
enseñan su desesperación. ad áve res h inchado ' nadan silenciosamente. El arca 
cerrada . úni o signo de vida tranqu ila, sigue el destino marcado por Dios. 

Fren te a esos cuadros, es dif ic il ent nder la perfección y la justicia de o ', 
Hasta el arca debian llegar los gritos de auxil io, el llanto de los niños, el 
arrep ntimiento de los hombres ya desesperados, fren te a la evidencia de la 
muerte y de la furia de Dios. 

P ro, e ta historia del diluvio viene de tiempo at rás y se repite en el desarrollo 
de las religiones más antiguas. Es el simple acontecer de lo que debe acon tecer. 
1 o hay clemencia, ni hero ísmo. Se cum ple el papel trazado por Dios. 

Por esa misma razón, Noé no pregunta, no aboga por los otros, no pide 
p rdón para los demás, se desconoce n sus sen timientos, se ignora p r qué se 
conform a goístamente con salvar sólo a los suyos, se limit a a cumplir con ci to 
mecanismo lo que Dios le ordena, 

Si comparamos este relato bfb lico con el babilónico, vemos que no se trata de 
un dios caprichoso que ordena el diluvio porq ue un ser hum ano p rturb a su 
sueño, ni de un ser humano que construye una barca porqu e un dios amigo le 
advierte lo que va a pa .ar. Se trata de un Dios afligido po r la corrupci ón y la 
violencia del mu ndo, de un Dios arrepentido por los actos que se cumplen en su 
creación, de un Dios dispuesto a acabar con lo creado, p ro que tiene la 
alterna tiva de recr ar y para 110 planea el d iluvio. Se trat a, por otra parte, de un 
hombre per fecto y justo , que no mereciu ser destruid , cuya conducta propicia 
su salvación. 

Sin embargo, el relato tan concre to es dificil de comprende r, sobre todo 
po rque 1 oé es humano. no puede dejar de serlo y al terminar su travesía de 
navegante y al volver a su oficio de agricultor, exhibe algo de lo qu quiebra su 
condición de ju sto y perfe tooPor la concreción del relato, muchos rabinos han 
creado leyenda interpretat iva ' sobre el éxodo del agua, que vive este héroe 
bibl ico. Digo quc vive porque él, con u esposa y con sus hijos, at raviesan el 
diluvio y la inundación ; no digo que es el conduct r o el l íder en este segundo 
éxod o de la Biblia, porque Dios es el capitán del arca , el que la conduc , la salva 
del naufragio y la lleva a lugar seguro . 

Cuando las llu ias cesaro n. cuando las agua: empezaron a d isminui , cuand el 
arca posó sobre las montañas de Ararat , Noé abrió la vent ana y envió un cuervo, 
el que est uvo yendo y vin iendo hasta que las aguas se secaron en la tierra. Se 
cuenta que est cu rv o preguntó a Noé pOI qué lo había escogido para esa 
misión. Noé le contestó con singular pragmat ismo que no era un animal apto 
para los sacrificios, ni necesario cn el mund o. Después envió una paloma, la que 
no halló lugar en do nde posar y volvió al arca. Sie te días después. la paloma voló 
de nuevo y trajo una hoja fresca de olivo, Dice una leye nda que en este segundo 
viaje, 13 paloma llegó a las puert a: de! paraISO y de ahi' torn ó la rama de olivo, 
per muchos d icen que eso es imposible, pues si la paloma hubiera llegado hasta 
all á no habnu tnu'do la rama de un árbo l prosaico en estos confines, si no que 
habría traldo algo más exquisito y exótico. loé esperó siete días y envió de 
nuevo a la paloma, la que ya no regr -s ómás. La tierra estaba lista para habitarla. 

Quit ó la cubierta del ar a, la tie rra lo esperaba, ya seca. Dios le d ijo que pod ía 
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salir con los suyos y sacar a los animales. Asi Jo hizo y corno primer acto de 
asentamiento con . truyó un altar y o freció holocaustos de animales limpios. 

El éxodo del agua e habia cumplido. 
Ent onces dijo Dios en su co razón: " . o volveré más a maldecir la tierra por la 

causa del hombre; porque la im aginación del hombre e ' mala desde su niñez; ni 
vol e ré a herir a todo vivien te. com o acabo e hacerlo. Mientras dure la tierra, 
siembra siega. fn'o y calor. verano e invierno , y d ía y noche nunca cesar án de 
ser" . Luego, siguió el pacto de Di s con No éy con e l pueblo que vendrá de el, en 
que se establece que no habr á más diluvio y que la creación es para I ser 
huma no. sobre la qu e debe rendi r cuentas. 

El silencio obed í nte y la actitud sum isa de Noé , I éxo do de l agua y .1 
sufr imiento de los que murie ron. son los redent ores de un mundo que empieza 
nuevamente. 

y 1 Toé cult iva de nue '0 . Su cultivo es aho ra de uvas. na leyend a seña la que 
el diablo le propuso ser socio y se encargó de regar la t ierra con sangre de 
animales. Es por eso q ue el vino al principio hace a la persona tan mansa corno 
una o eja , más vino le da fuerzas de león, todav ía más lo convierte en un cerdo, 
sucio y descuidad o , y por último, ya el exceso , transfigura al hombre en un 
mono. del que todos n en po r su necedad y su ridicu lez. 

La viña de No é, siguiendo ún icamente el relato b íblico. dio sus frutos. Noé 
abusó del vino y acabó tendido en su tienda compl etamente desn udo. 

Esta fragilidad h umana ha hecho suponer a algunos comen taristas de la Biblia. 
que el episodio es de ot ro Noé, no el Noé del arca. Pcd n'a pensarse que fue el 
ot ro yo de Toé. dentro del mismo oé de l arca. el que se emb riag ó. Aquella vida 
de tensión. que presenció un mu ndo que acabó y un nuevo mund o que empieza . 
bien podria gozar de un largo rato de olvidos. 

y ese hom bre que habla logrado el pacto con Dios y su promesa de no má: 
mald iciones sobre el mundo , se en ole riza con el hijo Cam que lo sorprend ió 
desnudo y lo maldice. Mientras Jafe t y Sem son benditos por el padre, Carn y su ' 
descendientes serán siervos de siervos de sus hermanos. 

Noé pierde su perfección _ su just icia , pierde también la terri b le lección del 
diluvio. El pecado por l que condena a su hijo es su propio pecado: estaba 
desnudo a causa de su emb riaguez. 

Po r eso es mejo r reer que loé mu rió a t iempo. poco d spu és de enco ntrar la 
tierra firme . Morir a tiempo es una gracia d ivina. 

En realidad. si Noé hubie ra muerto sin debilidude . scnu m ás valioso el elogio 
que mu cho tiempo después le hace el pro fet a Ellas. al c itar/o en tre los tres 
hombres ju 'tos y perfectos: oé , Job y Daniel. 
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LA TORRE DE BABEL 
Y EL PROBLEMA DE COMUNICACION 
La his to ria brblica sobre la torre de Babel es muy simple. Se advier t al inicio 
que era toda la tierra, en aquella época, de una sola lengua y de unas mismas 
palabras. Es decir, sólo un idioma se hablaba. id ioma entendido po r lodo. yen 
-e t id ioma co rrespo nd ru la pala bra a una expre. ió n simbo lizan le. p reviame ~l te 
en tend ida. Además. l poder de I:J comu nicaci ón era asombr iso. alguien 
proponi a los ot ros aceptaban la ta rea. La uni formidad de la lengua IIcW) a 
iden tificaciones y a id -ntidades tan absolut as, concretas y cla ras. que desp u ésde 
la To rre de Babel nunca más se alcanzarla un grado tan perfecto en el co loquio 
familiar, en el discurso público, en la Irad icc i ón de ot ro idioma. en el de cifrar 
significado. en el tras lado de men sajes, en la misma prédica de las intenc iones . 

Se <l brió desde e e momento la co mplicación de I:J s in te rpre tacion es . Só lo '1 
mo nólogo 's claro al monologante. El diálogo ha quedado siempre matizado por 
el "yo quise decir" . por la p regunt a para determi nar si ha sido en tend ido. por la 
carga emocional de los gestos, por la inspección constante sobre el que recibe las 
palabras, por la preocupación de ser en tendido, aun hablando en una misma 
lengua. 

Dice la historia que los hombres ! ovian sus campamentos ha .ia el oriente. 
cuando hallaron una llanu ra de lierra L1 e Siuar y alll se estublecicron. Entonces. 
dijeron uno al otro que hicieran los la drillos 'f todo ~ se dispusie.ron a prepararlos. 
Después. esa misma voluntad colectiva hablo de edificar una ciudad y una turre , 
cuya cúspide fuera tan alta que llegara a los c.ielos. Pe~S <lrCHl en poner! un 
nomb re, para no volver a ser dispersado sobre la la d~ la tierra. . 

No hay un caudil lo en la histo ria. no hay un lider. no hay un pe rsonaje 
individual. es el pueb lo ente ro que I iene un lenguaje com ún de acción. El pode r 
del entendimiento que desafra las alturas de Dios. 

Con truir una c iudad y en la ciudad una torre. es un propósito cumplido ' n 
casi todas las ciudades de l mundo. El homb re admira las const rucciones altas, 
espec ialmente si son espigadas y alt ivas como las torres. La arqu itectura sua -iza 
los bloqu s de fort alezas, catedrales, dificios, con la irrupción de la tor re que no 
sólo con trasta con grac ia de aguja In solidez de la masa. sino que permite elevar 
balcones de miradas sobre lo que se ext iende abajo. El buscado pre orninio de 
altura de todas las civilizacione v de to dos lo s humanos. Ver desde arr iba es 
comprender mejor. es tene r vista panor ámicu. es proye~ t ar. la mirada hacia el 
horizo nte, es hacer pa isaje hor izontal la grandeza y la rmsen a hu m :~ n a . La vl~ ta 
de la to rre tiene sus peligros: e l horrible peligro de perde r el ca mpas de la :Ida 
d iaria. el olvidar el co nte nido huma no que se debate en la llanura. el sacrificar 
po r la perspect iva el conflicto que yace en la esquina. el desde! ar 1:1 act itud de 
pies en el suelo que requiere el pasaje co tidiano, y co.ntempb r d:maslado cerca .la 
visión e lestial. e l cielo, las nubes. las ex t rañas comentes del viento , el nusterro 
de los astro s. la COI pleja obra de Dios y el pre tende r subir sin escalar. estar en lo 
alto sin mérit o , perma necer contemplativo de la obra ajena. " 

La tor re que . propusieron constru ir los hombres no era deco rativa, ni U ~ l 
simple mirado r. Te mu un propósito más ambicioso. buscaba alcunznr el cielo. 1:1 
plant eamient o pa rece infantil, porque un a torre de ese tipo es de a n le~l <lnO una 
impos ibilidad L1 e estructu ras. un aten tado a la ley de grav:dad (conocida u~sde 
siemp re y teor izada despu és), una larca 'anu que a aba inconc lusa o se viene 
abajo co mo las torres de baraja. 
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Dios vio la ob ra, sabia po r supuesto su impos ibilidad y en tonces decidió 
cast igar la intención, no aquel loco esfue rzo de levan tar ladrillos. Dijo: "Varno , 
descen dam o , y e nfundamo. alh' mismo su lengua, de ma nera qu no entienda 
uno el habla del otro". Y así, sim plemente, dis persó a los hombres sobre la faz; 
de toda la t ierra y se cesó de co nst ru ir la ciudad y I<I to rre. 

D ice la Bibl ia q ue al lugar e le dio nombre de Babe l, porque allí confund ió 
Jehová la lengua de toda la tierra. 

Ese fue el o rigen de los d iversos idiomas, si querem os en tende r el relato en su 
expresión más literal y sencilla. También la cita es válida para los que atr ibuyen 
una intervención divina en las diferentes ma nifest aciones de la vida. 

La Biblia, en general, es severa con la obra de l hombre. La imagen humana no 
se pu ede eregir, el jud ío no puede exal tar la figura del hombre, pa ra evita r la 
veneracié n de o tro qu no sea el Cread r. La ida está onceb ida en términos de 
tránsito , con el peso de los mandamientos y la severida d de bus car a Dios en la 
tie rra para encontrarlo en el cielo . 

La Torre de Babel en la Bibli a represen ta un simbolo ext raño , que da mu cho 
que pensar. En la e municación es triba la t ragedi a humana y el no en tenderse es 
la ese ncia mi ma de los sentimientos más nega tivos y co n traproduc n tes. La no 
comun icación puede pe nder de ha blar d iferentes lenguas. Si un españ ol se 
encue ntra co n un chi no y no hay un id ioma co mún en tre ello , ni un intérprete 
que aclare lo que d ice uno y contesta el otro, el españo l y el ch ino, a pesar de los 
esfuerzos que reaJic n e n señ ales y con dibujos, acabarán sin conocerse n i 
entenderse. Pero , la sit uac ión es obv ia y de hecho comprensible, dos idiomas 
disti n tos no encuentran pun to s comunes de co municación. o hay tragedia en el 
suceso, es cosa natural. 

La trag dia e da cuand o el id ioma es igual y esa igualda d de pala b ras , con 
sentidos, intenciones y sign ificados en tend idos , no produce la co municación. El 
padre hablando espa ñol que no entiende al hijo que habla la misma lengua, 
porque los val res del leng uaje han camb iado de una generación a otra . Por 
ejemplo. el pad re d ice : yo qu iero que seas un hombre de val ía, t rabajés y sigas el 
camino rect (para el padre ese camino es el reco no cim ient o social por medio de 
una posición válida den tro de la socied ad); y , el hijo , con d ist intos valor s 
aplicados a las mism as palabras, desea ser un hombre de val ía, en términos de 
autenticidad qu e le permitan exist ir en armo n ía consigo mismo (el tra ajo 
regulado, la profesión co merciante , pue de n no valer para él). 

Indiscutiblemente el cast igo de Babel est á más relacionado con esa disparidad 
d intenciones sobre un mismo lenguaje, pues la no comunicación de id ioma 
diferentes tiene cam inos de entend imiento a través del ap rendizaje de la lengua 
desconocid a, de un dic cio nari o o de un in térprete. El otro caso de incom un i
cación se rem onta a la uxiolog ia misma, a lo que vale para mi y no tiene valor 
para el otro , a lo que signifi ca para m í y no signifi ca para us te d , a lo qu e entraña 
esa via de palab ras que salen de uno y llegan o no llegan a o tro , a ese med io 
m aravilloso q ue se llama diálogo y es [o más d ificil de logra r, a pesar de los 
m ed ios asombrosos de comunicación con q ue cuen ta la humanidad hoy d ía. 
¿Q ué entie ndo yo de lo que me dice usted') ¿Qué entende mos to do s de lo que 
nos declaran públ icamen te? ¿Qué en tiende usted de lo que se repite y repite? 

Hay mucho de en tendi mien to común , una especie de patrimon io cultural 
sob re el qu e se debe hacer un esfue rzo en orme para actualizarlo y para sobrevivir 
en un n ivel de erudición muy frági l. Hay una serie de señales que entendemos 
automáticamen te , co n disciplina obedien te, y tiene n prioridad al cumplim ien to 
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de preceptos morales. Ante la división de los sexos, para efectos de intimidades, 
entre "ladies" y "gcntlemen" , nadie se atreve a trasgredir fronteras. Frente a la 
luz roja un gesto automático se detiene en los frenos y la luz verde vierte de 
inmediat o los pies sobre el acelerador. La cerca de púas avisa agresi a la 
propiedad de otro, y aunque no es ser al tan respetada por la injusticia que 
muchas veces enseña, nos dice que el mundo es ancho y aj no. Es curioso: 
señales sin palabras se atienden con más rigurosidad que leyes y moralidades, 
para enseñar que algo no rompió la torre de Babel, que existe una plataforma, 
quizás mínima, pero al fin algo, en que el en tendimiento huma no ha llegado a un 
común acuerdo. 

Hacer una torre , " cuya cúspide llegue a los ciclos" es un propósito insensato, 
sólo hombres muy necios pod ían proponerse tal disparate . 

Hacer una torre para acercarse al cielo. es una pretensión quijo tesca, de 
idealismo contemp lativo que olvida la regi én terrestre en que .e apoya. El cielo 
es la sombrilla enorme. con toda su simbología real de presagios. 

Pero, aquellos hombre de B' bel querian algo más pro fundo.y válido: hacerse 
un nomb re para no ser dispersados sobre la faz de toda la tierra. Hacerse nombre 
es el anhelo de todos, el nombre, el renombre, la fama, el mito y la historia, ¡qué 
cerca están de ese deseo! Hacerse un nombre es quedar en la memoria. es 
t rascende r la época y llegar al tiempo, es salvarse del olvido. 

y lo hom bres de Babel, lograron su propósito. eso es lo más importante, esos 
hombres anónimos, sin nombre propio, se hiciero n un nombre, un nombre 
famoso, aun cuando su fama no es buena. Representaron para siempre la 
ambición desmedida, la locura vana, la pretensión de compet ir con Dios. Tal vez 
la fama sea injusta, pero lo cierto es que su obra ha pasado a significar la lucha 
salvaje por avanzar, a personificar el sacrificio de valores hacia la conquist a del 
poder por el poder mismo, a simbolizar mejor que el tratado de El Princip que 
no importa n los medios justificados en su injusticia circunstancial por un fin que 
es la ambición de las ambiciones. 

Pero, la verdad es otra. Lograron el nombre los hombres de Babel para 
enseñarnos que la proliferación de las lenguas no entrañó la incomp rensión de las 
palabras. porq ue éstas aen en el vací si no van cargadas de verdaderas 
inte nciones, si no corresponden a los sentimientos y los sen timientos no se 
reflejan auténticamente en los mensajes, si no hay identidad entre lo que digo y 
soy, si el idioma es un ejercicio que empieza como una linea par' lela, no igual. 
en que corre de un lado las palabras y de otro las acciones, ha tu que el divorcio 
del para lelismo las dispara lejanas . ya no hay cont acto entre las palabras y el ser 
human que las dice. 

El nombre que lograron los hombres de Bab I es l de haber enseñado muy 
cerca de las génesis universal, en ot ra génesis entra ñada en la expres ión misma. 
que la palabra y el hombre deben ser una sola cosa, para alcanzar la vida válida, 
la comunicación humana y el diálogo con Dios. 
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JOB , EL HEROE DEL SUFRIMIENTO 

Para la Cábala los número' tienen significados mágicos. El libro de Jo al d escribir 
la felicidad con que Dios lo ha prodigad o. de talla el número de su haberes: siete 
hijos (el número de la perfección del Géne .is) , tres hijas (para hacer el núme ro 
d i Z, el de la armo rua l, .iete mil ovejas y tre mil cam llos (la misma propo rción 
aument ada con I s ceros) , quin ientas yuntas de bueyes y qui nien tos asnos (el 
si te, el tres, el diez. el cin o, son los números cubuh'sticos de la fe li idud) . Al 
final. en el fin feliz del libro, Job vuelve a tene r siete hijos , t res hija s. y Dios le 
dobla la hacienda: cato rce mil ovejas, seis mil camellos. mil vunt as de bueve s 
mil asnos. Ad em ás. Jo b murió a la edad de 14 0 ai10S, Los núm ros de la 
armoruu, de I:J perfección. los de la felicidad se rep iten en su vida. 

Ese hecho de expresión perfecta, llS I' como la falta de datos históricos, el 
planteam iento en términos de un cuento. ha hecho pensar que más que una 
hi toria de 111 .cr hu mano, es la histo ria de un personaje. Job adqu iere 
dimensiones universales en su queja. no es el indi '¡duo que afronta UIl infor tunio 
tras ot ro, es la humanidad misma que se p regunta inconsoluda qué significado 
tiene la vida. el do lo r, y si no es todo este t ranscurrir ent re nacer y morir una 
manifestac ión plena del absurdo. 

El drama de Job se plantea en dos esferas : una de ellas está en Utz. una aldea 
de esta tierra. en q le nació, vivió. sufrió y mu rió; la ot ra está en IJ residencia de 
Jehová. en que se contempla a los hombre s y se juzga sobre su vida y dest ino. 

Job vivía feliz, era hombre perfec to y honrado , un justo , temeroso de Dios y 
apartado del mal. Luego él dirá que protegiu a su: iervos, que ayuda ba a las 
viudas y a los huérfanos; que socorrió a los necesitados: que fue puro, genero so. 
austero en el goce de us bienes, genero so en la ayuda a los otro s. Lo asustaban -' 
preocup aban los banquetes que ofrecúm sus hijos, por eso en las madrugadas 
o frecia holo caustos al Señor, por si acaso sus descendientes habi'au pecado y lo 
habian ofendido, 

y Dios rcconoci'a en sus alturas a Jo b como hombre recto yo cuando habla con 
Sata nás lo cita e n orgullo. Pero . Sata nás, hábil dialéct ico , le contesta que Jo b es 
bueno porque recibe bondades de Dios. Logra insert ar la dudu , i,qu ; 'erla del 
hom bre de tz i se despojara de tod os us bienes'! Jehová decide proba rlo y 
au tor iza a atands p' r' que to me .'U co as. pero no le ponga la mano . LO" bienes 
de Job ya est án perdidos. Efect ivamente, pOI medio de asaltos, incend ios, 
C' t ástro fes, tormentas, ' 1 hom bre b íbl ico pierde sus hijos, u ganado, sus 
riquezas. Queda solo con su mujer. completam ente arruinado. 1 asg(', su man to, 
se raspó la cabeza y d ijo: " Desnu o sah' de las ent rañas de mi madre, y desnudo 
volveré allí. Je hová ha dado y Jehová ha quitado: sea el nom bre de Jehov á 
bendit o" , 

Salió victorioso de la primera pru baoJob no se ' I'IL'jÓ, no profiri ó palabras 
insensatas cont ra Dios , sigue justo , recto , apartad o del mal y teme roso de Dio . 

Sutamis d uda todavra y hace dudar a Dios. Razon a diciendo que le ha qui tado 
lo qu e le ha dado. pero no tocó Sil iurne, lo m ás preciado en la vida de hom bre. 
"ru égotc que ex tienda s tu mano y toques su hueso y su carne ; y verás cómo 
ren iega de t i en tu presencia" . El juego sobre la fe de Jo b está iniciado , la d Ida 
apare ce sobre el tapete. la prueba debe cont inuar. 
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u carne: v veras c ómo 
Job tá iniciado, la duda 

Job es tocado. padece de una úlc ra maligna desde la planta del pie hasta la 
coronilla de la cabeza, se sienta en medio de ceniza y con un ti sto de olla se rae 
la podredumbre. Más adelante. él mismo dice 'lile su carne se ha vestido de 
gusanos y de costras de polvo, su piel esta rot a y asque rosa. 

Su esposa le pide que reniegue de Dios y muera. Tr iste, conmovedo r. 
insoportable el ret rato del dolor, debe parecerle Job, para que le dé tal consejo. 
Job le contesta que si aceptamos de Dios el bien. por qué no hemos de acep tar 
de El tambié n cl mal. Una vez crece sobre el sufrimiento , una vez más ense ña la 
fortaleza de su spfritu, la médula firme de u fe, y con ella expresa una lección 
dificil de aprender: en los dias de gozo y felicidad tomamos como cosa natural el 
regalo divino, nos acostumbramos a los bienes . los quere mo s para siempre . pero . 
cuando cambia la fortu na. cuando la ruta va ha .ia el ufrirniento, en tone s n 
queremos aceptar, nos rebelamos. renegamo s de nuestra suerte. Nadie quie re 
recibir tris tezas, dolores. pesares, pro pios o ajenos. aunque vengan de disposicio
nes divinas. El hombre busca la felicidad en términos básicos de salud, bienestar 
personal y familiar , acomodo, un lugar tranq uilo en el conglomerado humano , 
con ciert o grado de consideración . Después las búsquedas se retina n. el n úmero 
de bi nes deseable: aumenta, como aumentan tamb ién los placeres. las 
necesidades sofisticadas de apariencias y de rnúltipl s propiedades. 

Los Mas de dolor se alargan y el sufrimiento de Job at rae a amigos lejanos. Lo 
visitan tres, con el p ropósito de con dolerse con él y consolarlo. Vana pretensión. 
El do lor no se comparte, no se aleja con la con sideraci ón. no se esfuma con el 
consuelo. En ningún caso se presen ta tan clara la distancia entre los seres 
humanos. es como SI una barrera de lenguaje se alzara entre el que sufre y el que 
consuela. Ta l vez por eso las frases recon fortantes siempre han sido lugares 
comunes y la: frases de dolo r puñales que abren significados in timos y 
miste riosos a las quejas. En estas escenas se present a. más evidente que en o tras 
oportunidades, la iro ru'a. Job lo dice de. esperado en 'arios mornen tos de la 
conversac ión que se establece con los amigos. 

Son tres los visitantes, Elifaz, Bildad y Za far. Cuando se encue ntran con Job 
no lo reconocen ':! al v r su sufrimicn t ) se rasgan SIl. manto y se bañan de polvo 
sus cabeza-o Se sientan en el suelo, y sin hablar. pasan con él siete días y siete 
noches. tal como si cumplieran un plazo de duelo. 

Job ya no puede m ás, no ent iende l en tido de su dolor. no sabe el por qué 
de su sufrin ien to, entonces habla para maldecir el di a en que naci ó. "Perezca el 
díu que naci" . Prefiere no haber naci o y se pregunta ('por qué se da vida al 
hombre cuyo camino está encubie rto y a qu ien Dio tiene ene rrado? ". 

Elifaz le recuerda que Job daba fortaleza a los sufridos. "mas ahora te llega a 
ti la calam idad. y te desalientas ; te toca. y estás dese perado. No es pue tu 
temor a Dios tu confianza ') " El giro de la conversación está trazado . va a tener 
un eje común: existe de recho al reclamo de Job frente J la decisión d ivina. 

Job contesta con la descripción de su sufrimiento. no ólo de su do lor de piel 
rota y asquerosa. sino tam bién de amigos que desaparecen , de niños que se 
bu rlan, de la soledad que va entrañando el sufrir. "Yo no refrenaré mi boca; 
hab laré en la angustia de mi espi'ritu: me quejaré en la amargura de mi alma. 
Abomino la vida; no quiero vivir para siempre . Dejudrne pues, porque mis Mas 
son vanidad" . 

Bildad. en su largo discurso. le recomienda bu sc ur solicito a Dios. Job 
responde que él sabe que Dios manda sobre el mundo, le ha pedido la muer te y 
Dios no ha contestado . 
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Zafar levan ta la voz para exclamar , entre muchas palab ras. las más duras e 
injustas para el do lo r de Job : "Dios te cast iga menos de lo qu e tu iniq u idad 
m erece" . Con al t iv z replica "yo sé q ue soy inocen te" , Job con oce sus 
in terio ridades. no es aj no al examen de con ciencia, sabe qu e' inocen t y su 
inocencia se impacienta co n las palabras de lo amigos porque " vues tros dichos 
memorables on re franes de ceniza. y vuest ro baluarte s, ba luarte s de barro. 

El ífaz vuelve a hablar y señala: .. ¿q ué es el homb re para qu e él sea limpio'! ". 
Job comprende la d ista ncia enorme que lo separa de sus amigos , la dista ncia que 
ex iste en tre el do lor y la alegr ia , en tre la angust ia y la tran quilidad , por eso les 
dice que muy difere ntes serían las palab ras si estuvieran dent ro de su carne. 
"Consoladores molestos, soi: to dos va otros". Molestos, lejanos, que desconocen 
la pena, su pe na, ¿có mo ent onces entende rla? El do lo r se envuelve en la más 
absoluta so ledad, para la q le só lo ex iste la salida de la muerte . "A la co rrupc ión 
digo : m i padr e eres! . y al gusa no : mi hermana y mi ma dr e! ¡.Así que en dó nde 
hay esperanza para m e? y en cuan to a mi espe ranza, ¿quién la verá'! Bajen pues 
m is miembros a la sepu ltura. verdade ramen te só lo en el po lvo hay descanso para 
tod os" . 

Bi ldad, ágil en sus argumentos, lo in te rpela: "¿oh tú que te despedazas en tu 
furo r. ha de ser abandon ada la t ierra por tu causa ; o se han de ar rancar las penas 
de su lugar'! " . El amigo no entie nde qu e Jo b pre fiere la muerte a la vida . -1vive. 
él no está enferm o, él no ha pe rd ido a sus seres que ridos, confía aun en que la 
creació n tiene sentido y en la creación hay arm o ní a un iversal. lo bueno 
sobresale, lo malo se cast iga. Job co nt esta pidie ndo co mp asión. : "Tened 
compasión de mí, tened co mpasión de m í voso tros mis amigo s. p rque la mano 
de Dios me ha tocado ! ¿Por qué quereis perseguirme voso tros como Dios'! " . 
Job p ide que se vea su do lo r, q ue se p iense en él. no solicita lást ima. no exig e que 
se comparta su pena, dese a que se le en tienda , que se pueda valora r su raz ón de 
pro testar sin renegar, de rebelarse in blasfemar. 

Zafar ha bla de nuevo de su larga disertación las frases más agudas son 
aq uellas en que afi rma que los cielo ' revelaron siempre la iniquidad humana. J ob 
responde qu e la m no d Dios no cae sobre los in icuos, los que viven felices , se 
hacen ricos y no con ocen los dolores. Ya du da te rriblem en te sobre la ju st icia 
divina. 

Elifaz, con ali nto me tafrsic o, p regun ta si por ven tura el hom bre es 
p rovechoso a Dios . ¿Cuál es la ut ilidad del ser humano ante el Crea do r? Siempre 
la pregunta eterna será el pa ra qué, po rqu e todo tiene su utilidad . COIl olv ido de 
qu e las te larañas se tejen en el vacio. Job reconoce que su he rida es más grave 
q ue su gemido, y sin co ntesta r e l pla nteamien to de su am igo. encuen tra qu e tiene 
derecho a hablar con Dios . a expon .rle su cau sa, se erige abogado de si mismo 
con palabras que El entenderia, pero 'u gran prob l ma est á en que busca esa 
comunicación y no la encuen tra . 

Bildad elogia la ob ra d Dios y considera qu e el hombre es oruga y gusa no. 
Job ento na un can to. a ma ne-rade répl ica , y con firm an do su f . con palab ras que 
sólo pueden salir de la contrad icción entre su creencia y el dolor. d ice : "Vive 
Dios, el cual me ha qu itado mi de recho, y el T odopoderoso que me ha am argado 
la vida; que m ien tras tanto qu e mi esp íri tu esté den tro de mi, y haya há lito de 
Dios en m is na rices , mis labios no habl arán iniqu idad , ni mi lengua engaño! .. 
Job recuerd a u vida co n una conmovida nostalgia. recuerda sus d ías de f licidad 
y los añora. Vu elt o de repe nte a su realidad de ca rne y gusanos , gri ta: "A ti 
clamo por auxilio. o h Seño r, mas no respondes! " Después , en un largo 
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soliloqu io se ju zga, examina sus actos, su pasada felicidad, sus día s tranquilos y 
no encuen tra falta quc ju stifique su castigo. 

Dice el libro que los amigos callaron : justo era Job. " Se había justificado a SI' 

mismo más bien que Dios" . Aparece el héroe inocente, el que soporta dolor sin 
causa y sin fin, el homb re bueno que es cast igado de manera injusta. Job ha 
recibido consuelo humano, ant e sus amigos encontró comprensión hacia su 
rebeldía y su denuncia: el hombre no es nada ante la grandeza de Dios y la vida, 
co rta de días y llena de sinsabores, no tiene sentido . "E l hace cosas grandes e 
incom prensibles, y maravillas sin núme ro. ¿Podrá pasar junto a mí. y yo no lo 
veré ; pasará y no lo entenderé. Pod rá arreba ta r, y qu ien le hará restitu ir lo 
arrebatado? ¿Qu ién dir á qué debe hacer? 

Un joven, que había oi'do la conversación, se enfurece contra Jo b y sus 
amigos. Señala que más grande es Dios que el hom bre : cómo se atreven a juzgar 
las decisiones divinas y a decir quién es ju sto. La tarea de juzgar está 
exclusivamente en las manos de Dios. Interpela a Job porque no tiene derecho a 
entrar en contie nda co n El. " La obra del hom bre El se la reco mpensara. y hará 
que cada uno halle conforme a su camino. Y ciert amente Dios no hará maldad, 
ni el Todopoderoso pervert ir á la justicia" . 

Inmediatamente , Jehová respondió a Job " desde el to rbellino" . y dijo : 
"Q uién es éste que oscurec e mi consejo con palabras sin co rdura? Cíñe te pues 
los lomos, como hom bre valeroso ; que yo te preguntaré, y tu me harás saber" . 
Dios es ahora el quc pregunta y el que acusa de usar palabras sin sentido . 
Pregunta a Job dó nde estaba mient ras El creó el mundo, pregunta q uién 
estableció las dimensiones de lo c reado, la annonia del universo, los lími tcs del 
mar. los tiempos de la luz. las m ás grandes y pequeñ as cosas de la creaci ón. "E l 
q ue responda a Dios responda a est o" . 

El Todo pode roso se enfrenta al reclamante, para enseñarle que es un ser 
limitado , que no com prende ni lo complejo n i lo simple, y es una pequ e ña parte 
de un mundo enorme. Cómo, entonces, p retende conocer las causas de su 
felicidad y de su infelicidad" Lo grande, lo infinito, lo pequeño, lo temporal, se 
enfrentan y de ese enf rentamien to só lo cabe la admiración sin reservas, la 
acep tación absoluta de la grandeza divina y de la peque ñez humana. Jo b sólo 
puede aceptar y dice: " yo sé que tú lo puede s todo , y que no puede es to rbar se 
ningún propósito tu yo". "D e oidas hab ía yo sabido de ti , mas ahor a te ven mis 
ojos: por lo cual me abo rrezco a mí mismo, y me arrep ien to en po lvo y cen iza" . 

Jehová con testa a Job con la imp lacab le visió n de su grandeza. Job rep lica con 
la conciencia aguda de su impotencia. Y la rcbeld ía de aquel hombre, que sin 
perder la fe se encontró inocen te de culpa para justificar su cast igo, que dudó de 
la just icia divina sin blasfemar y dud ar de la ex istencia de Dios, encuent ra 
acogida en la gracia del Se ñor. 

El fin del dolor no es el no dolor, es la felicidad. Job vuelve a ser padre , siete 
hijos y tres hijas: vuelve a ser rico, se duplicó el nú mero inicial de sus ovejas, 
camellos, yuntas de bueyes y asnos ; vuelve a tener amigos y parien tes (aunque 
poco valor tienen los que regresan con la fort una); vuelve a recuperar su salud y 
vive 140 a ños, para mo rir anciano . saciado de d ías. 

o menciona el lihro si J b siguió per fecto, justo . apartado del mal y 
te meroso de Dios. Realmen te no es necesario apu ntar la conduct a humana 
después de haber hablado con Dios. por que la conclusión es obvia y lleva a 
té rminos indescrip tibles de perfecc ión. Y aun sin la visión de Dios, el sufrimiento 
debe humanizar porque el hom bre no ajeno al do lor tendrá que ser más limpio, 
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más nobl e , m ás entend ido en el quehacer del hombre , más humano , para que 
ninguna debilida d le deje de conmover [as fibr as más int imas y se convierta en 
acció n más de so lidaridad que de co nsuelo. 

La memoria del do lor. sin adm it ir nin gún olvido , debe persegu irnos dia a d ía 
para aclara r nuest ro e ncuent ro co n e l ho mbre , porque e l pla cer en es te mundo es 
co sa de ratos y el dolo r, la necesidad , la pasió n de ser en agonía permanen te, es 
calzado co mún a lo hu manos . Esta me moria transfigu rad a en ac to s, aunque no 
se menciona e pecfficamente, puede ser la mejor lecció n del lib ro de Job. 
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mbre. más humano, par a que 
a in tima y se convie rta en 
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igu a en acto ', aunque no 
.ción del libro de Jo b. 

SALOMON ,
 
EL REY SABIO EN SABIDURIA DE AMOR
 

T res gran des libros de la Biblia se atribuyen a Salomón: El Eclesiast é , Pro verbios 
y El Cantar de los Cantares. 

T res lib ros d iferentes de aquel h ijo de David y Batseb a, qu ien p id ió a Dios un 
únic o don, el preciad o do n d e la sab iduría, sabio era ya Salomón. 

Nació bajo el sign o del amo r. El Rey D avid desafió la t radic ión y las reglas 
m orales en su pasión por Batseba. Fue castigado por Dios y sigu ió aman do. 
Batseba le contes tó co n iguales medidas, po r él est uvo a punto de morir bajo el 
golpe de las pied ras, que era la mue rt e rese rvada a las adúlteras. 

Sal omón no era e l hijo ma yor de D avid , por lo tanto pod ía no hereda r el 
re ino de Israel, si su pad re de cid ía elegir a su p rimo gén ito . Su madre in te rvino a 
su favor y fue e l herede ro. Esta inte rvención fue do lo rosa para la an tes amada, 
pues tenia que en fren tarse a un rey David acom pañado de Abisag la Sularnita , la 
jo ven m ás he rmosa en todo el re ino, qu ien fue la compañera de David en los 
últim os añ os y lo aco mpañó co n ex t rema ternu ra dándole el ca lor que le falt aba 
en la vejez. 

Al iniciar el R ey Salo món su mandato regio, su mad re le pide un favo r en 
nom bre del p rim ogén ito de David , quien hab ía sido despojado de la corona y se 
m os traba con fo rme con ello ) ú nic amen te qu ería a Ab isag la Sulamita po r esposa. 
Batseba in terviene en favo r de su hijas tro y espera co nfi ada el sí de su hijo 
Sa lom ón. No sucede lo que se espe raba . el n uevo rey se en fure ce, niega la 
petición y ordena la m uert e de su he rm ano. No se menciona más el nom bre de la 
S ulam ita, salvo en el Can tar de los Can tares , en qu e ella es la amada y Sa lomón el 
am ado . 

Este pre cio so poema d ice al inicio: "EI Can tar de los Cantares, q ue s de 
Salomón" . La in te rp retac ión literal de la frase deduce que el au t r es Salomón. 
Otros d icen que la t raducción co rrecta debe ser E l Cantar de los Can tares de 
Sa lom ón. A lgu nos creen que se deb e pensar en E l Can tar de los Ca ntares en 
t iempos de Salom ón. Cualq u ie ra que sea el auto r, es claro q ue el amado es un 
rey y ese rey se llam a Salomó n. La ama da es bella , la más bella de Israel y se 
llama Su lami ta. 

El poema es tan conocido qu e no necesita co me nt arios. Además , es tan bello 
que sobra cualqu ie r in ten to de adje tivizar su belleza. Un diálogo de amo r, u n 
llam ado) una exalt ación de los am an tes, co n un cor o rep resentado por las 
m ujeres de Jeru salén, las que co nmo vidas por el amor ayuda n a facilitar el 
enc uen t ro de lo s am ados. 

El amad o es descrito como " el más señalado entre diez mil. Su cabeza es 
como el o ro m ás fino , SllS cabellos ondu lantes y negros co m o el cuervo ; sus ojos 
com o palo mas, junto a lo s arro yos de agu as, lavadas co n I che , sent adas jun to a 
las co rrien tes abundant es; sus mej illas co mo e ras de bá lsamo , como montones de 
h ierb as o lorosas; sus lab ios, lirio s rosados q ue go tean la m irra líqu ida; sus manos, 
cilindro s de o ro gua rnecidos de crisó lito ; su cuerpo, una ob ra de mármo l blan co, 
qu e descansan sobre barras de o ro fino: su aspec to es como el Líb ano, 
m ajestu oso co mo los ced ros; su boca es la du lzu ra m isma, en fin . él es de l todo 
am ab le" . Más tarde , la amada co n lesa que ama a un rey y v, r 'os después l 
llam a Salomón: "M i viña, la que es m ía pr opia, está del an te de m í : los mil sic/os 
se rán para ti , ¡oh Sa lomó n! " . 
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La amada se pinta tan bella corno Jerusalén, impone nt e corno ejércitos con 
banderas tremolantes, 'T us cabellos son como una manada de ovejas. que se 
recuestan en las laderas de Galaad . T us d ien tes, manadas de ovejas que suben del 
lavadero : to as ellas con cn'as mellizas. y no hay est éril en tre eIlas. Corno 
granada partida son tus mejillas det rás de tu velo" . Y el amado la llama Sulamita, 
al decirle: " Vuelve, vuelve. [oh Sulamita! , vuel 'e, vuelve. vuel e para que te 
mirem os" . 

Es UI larg llamado de amor que no se cansa de mirarse. de encontrarse, de 
que rerse; qu e hace larga, impo sible la ausenci a; que no se agota en alabanzas 
mu tuas; qu e es capaz de to do por el encuentro : que se duele de l m nor 
im pedimento y que canta el m jor de los cantares. 0 hay nada que perturbe el 
amor, no hay celos, no hay reproches. no hay enfr iamiento. Es el amor sos tenido 
en su más exquisita no ta. El único desconsuelo , el único do lor, es el de la no 
mutua presencia. 

Un amo r tan pleno ha sido interpretado como un amo r d ivino. como el amor 
a Dios. El m ist ici uno absolu to usa términos carnales y pruebas fisicas de amor. 
Los caminos pueden ser muchos cuando se tiene po r meta 1;1 trascendencia, 

El pueblo j idfo también ha enc on trado significado histórico al poema. Se 
identificó con Sulamita cuando dice de si misma: " Morena soy , pero hermosa. 
hija. de J erusalén ; mo rena como las ti ndas de Cedar, be lla como las cort inas de 
Salom ón! o me mir éis con desprecio, por cua nto soy mo rena! . pues que el sol 
me ha m irado . Los hijos de mi madre se airaron con tra mi ; me pus ieron a 
guarda r las viñas; pero mi viña, la que es nu a propia. no la he guardado" . Ven en 
estos v rsos una metáfo ra de su historia en que se oscu reciero n por motivos y 
factores ajenos a su volun tad , guardando adentro la fe. ese viñedo no cuidado, 
pero firme . puro, ent regado a los valores del pueblo jud ío . 

Salomón fue un sabio amante y d sa sabidur ía hizo depender el c recimiento 
y la paz de su rein l . En e l Libro I Reyes se dice que llegóa reunir 700 esposa. . la 
rnayonu de lo ' pa ises vecinos, que su diplom acia la hacia descansar en la 
co nveniencia de los ma tr imo nios que emparentab an con enemigos ' rivales, a 
qu ien es los lazos de la nue va angre apacigua y transform a en colaboradores. 

Su prim er matrimon io lo hizo con una pr incesa faraónica. que le aseguró 
buenas y convcnientes relaciones con los egip .ios. 

la fama d u sabidunu atrajo hacia su reino a 1<1 re ina de Saba, quien vino 
preparada con acert ijos para comprobar si era o no e ra sabio el rey Salom ón. 
Regresó a su pais admirada. huhra corroborado que la fama era c ier ta. 

Pero. como S lomón era también sabio en la sabidun'a del amor, una fuen te 
inago tab le de leyend as se derivaron de este encuen tro co n la reina de Salla. Una 
de las mi' .onoc id: s cuenta que Salomón la recibió en un salón cubie rto de 
espejo s, paredes y suelo , al entrar la re ina pens é que el tron o de Salomón estaba 
sobre el agua y S ' levantó la falda pa ra caminar. Al verle las piernas. el rey 
co ntesó: "S u belleza es la de una mujer. pero su vello , e l de un hom bre" . 

Esa diplom acia fundamentada en la est rategia de l matrimonio, no privó a 
Salomón de otra: muje res. Se cita en el libro bib lico que llegó a tener 300 
concubinas, El número de esposas y de compañeras supera a los invent arios de 
don J uan T nor io, 

Sin embargo. él confiesa su amor por una sola, Sulumitu. cuando el número 
aun no hab ía llegado :t las cifras to tales que se citan en la Biblia: "Sesenta son las 
reinas , y ochenta las co ncubinas, y las do ncellas que las asisten, son sin número; 
pero una so la es mi pa loma, mi perfecta: es la ún ica de su madre. la predilecta de 
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aqué llas que la dio a luz. Las don cellas la miraron, y la llamaron bienavent ura: la 
vieron las reinas y las co ncub inas, y la alaba ro n" . 

El rey sabio en la sabiduría del amor pudo amar profun damente a una ent re 
muchas y logró que su pasión ind ividual, dentro de aquel ruare magnum, fuera 
respe tada dentro de un a convivencia armón ica de realidades. Más que raro, es un 
caso e traord inariu. 

Corno buen aman te. Salom ón e ra comp lacien te y p rrniti ó a las reinas 
ex tranjera s el culto de ms propios dioses . Jehová se enfureci ó y castigó a 
Salomón con la p irdida de su reino después de muerto. 

Quizás esa ab undante expe riencia co n el sexo femenino . es lo que hace decir :J 

Salomón en El E lesiasi és: "Y hallo una cosa más amarga que la muerte i cs a 
saber. la mujer cuyo corazón no es más que lazos y redes, y cuyas manos son 
prisiones. Aquél qu e es bueno de lan te de Dios .scapuni de ella: pero e l pecado r. 
de ella será prendido" , 

El recue rdo de la Sulamita sigue suavizando su exper iencia co n el mundo 
femenin o, po rq ue sólo se co noce la muje r a través de la mujer. Las mujeres son 
o t ra cosa. a la mujer que ama y es amada. Por eso en los Proverbios. Salomón 
dice: " El que encontró a un a mujer, encontró el bien ... " . 

larnita. cuando el número 
IJ Bi liu: "Sesenta son las 

.1 isten, son sin número ; 
su madre. la predilecta de 
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SALOMON, HOMBRE Y REY 

Salomón, rey de Israel, hijo de David y de Butseb a, no es ajeno a la tragedia 
hu mana. En la casa rea l e l dolor también existió . Un dolor que co linda casi con 
lo im po sib le. 

La unión de sus pad res no fue la más recomendable. David habi'a deseado a la 
mujer del p rójimo y el deseo se h izo acción com plicada de adu lterio , en qu e 
hubo necesidad de hacer desap arece r el esposo, militar que estaba dest inado a 
avanz ar por orden real hasta el encuen tro con la muerte . El p rimer h ijo de la 
uni ón deb ia morir y mu rió , co nfo rme al cast igo ordenado por Dios . " y co nsoló 
David a Betseba su muje r, y Ilegóse a ella, y acc st óse con e lla; y ella le parió un 
h ijo ; y él le pu so el nombre de Salo món ; y Jehová le am ó". La casa real, con 
h ijo s e h ijas de diversas m uje res, n o es lugar tranquilo, alejado de las pasiones. 
Salomón crece en ese am bien te . Sab e de la pasión de Am non por su hermanast ra 
Tarnar, sabe qu e la pasión lo lleva a la deshon ra de T amar, qu e en venganza del 
hec ho Absalón m ata a su me d io hermano Amno n y qu e J::¡ tr agedia, d igna de 
Esqu ilo o de Shakespea re no se det iene. El h ijo h uye al exilio y con la ayuda de 
enem igos de Davi d, prepa ra un ataque con t ra su pa dre. Absal ón muere en la 
batalla y David , pro fundamente conmovido , llo ra excl am an do : " Hijo m ío , 
Absal ón! Hijo m ío , hijo mío . Absalón, quié n me die ra que yo h ub iera mu ert o 
en lugar de t i, oh Absalón , hijo m ío , hijo mío' ". 

1lecho rey Salomó n, gracias a la inte rvención de su madre y al con sejo del 
pro fe ta at án , in icia y term ina en su per iodo la época m ás brillan te de J e rusalén. 
De David , su pad re, hab ra heredado un reino vasto y un ido , sin separación entre 
Israel y J udea . Salo món mantuvo los territo rios y los amp lió au n m ás con 
alianzas matrim oniales, logró buenas relaciones con los países vecinos , co n una 
flota de barcos comerció con Africa . Poco a po co , su reino adqu iere esp l ndo r de 
cosas exó t icas, artistas , rey es, sab ios viajan a su cort e , a la que tam bién llegan 
especias, marfil , sándalo, caba llos de Egip to, madera s de L íb ano . La au reo la de la 
P ¡IZ perm ite el lujo , la arq uitectu ra asom brosa, el in te rcambio de riqueza y 
cultu ra. 

Salo mó n quie re em bellecer Jerusalén, la ciudad de Sil padre, en donde él 
habla asen tado la capit al de su reino y en donde hab ía plane ado constru ir el 
te m plo , pe ro David no pod ía hacerlo, sus ma no s no est aban " limpias", hab ía 
derramado dem asiad a sangre en las guerras pa ra realizar esa ob ra. 

Le co rrespon de al hijo , a Salo món, const ru ir el tem plo y el palacio de los 
reyes. Las est ru ct u ras materiales estruc turan el car ác te r de las c iudades: 
Jerus alén templo , Jerusalén palacio , la hicieron Jerusalén real, Jerusalén santa : 
cent ro de mando en el reino, cen tro esp iritual para siem pre . 

Cuarenta añ os reinó Salomón en Je ru salén , ocho años to mó la const rucció n 
del temp lo y la del palacio t rece años. Para ambas obras co ntó con la ayuda del 
rey fe nicio Hiram , el q ue le p roporc ionó arquitecto s, obrero s, cedros, abe tos, 
sándal os y otro s mate riales, a cam bio de vino , acei te , tr igo, ce bada y ti er ras. 

El lugar escogid o p ara el tem plo fue el m on te Mo r ía, en do nde iba Abra harn a 
sacrificar a su hijo y en don de hab ía aparecido un ángel al rey David. ( Una 
leyenda muy herm osa ex iste sobre este m onte y vale la pena relat arla. Dice que 
vivían en el sit io dos herm anos, q ue se repar t ían por par tes iguales el fruto de sus 
cosechas , pe ro en la noche uno pe nsando q ue el o tro ten ía fam ilia y nece sitaba 
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más, t rasladaba a su bodega parte de su porcron: el otro pensando que su 
herm ano era solo hacía lo mismo ; las porciones se encontraba n iguales al 
amanecer hasta que un día ambos descubrieron su mutua generosidad. Por ese 
amor sincero de hermanos, po r esa entrega generosa a la consideración del otro y 
por esa carencia absoluta de ego ísmo, concluye la leyenda, Dios e 'cogió ese sitio 
para su templo). 

Como es natu ral en un hombre sabio, Salomón se pregunta qu ién e. capaz de 
edificarle una casa a Dios. "cuando los cielos y los ciclos de los ciclos no le 
pueden abarcar" . Llega a la con clusión de que el templo er:í solament e un lugar 
para brindarle sacrificios. una casa de oración a la que concurran todos. fíele e 
infieles, gente de su pueblo y gente de otros pueblos, todos los que quieran 
rendirle homenaje. 

Hay quien dice que más importante que el templo, fue la oración que 
Salomón pronunció al inaugurarlo, en que reconoce que no hay edificio para 
Dios, creador de todo, y que el templo sólo tiene contenido cuando den tro de él 
hay hombres buenos, sinceros, que se arrepienten de sus pecado s y están llenos 
de espiritualidad. Las piedra: , las estructuras no son las dueñas de la santid ad. 

Sobre la construcción del templo. hay muchas leyendas. Una cuenta que 
Salomón necesitaba una piedra precio a para cortar las rucas en que se asentaría 
la obra. Para conseguirla se puso en contacto con Aschrnada i, rey de los 
demonios, quien vivía encadenado. Se inte resa en el poder diabólico y le pide 
que le enseñe cuál es su secreto. Aschrnadai, a cambio de la confidencia, solicita 
que lo libere y le entregue el anillo real. Salomó n cae en su propia trampa de 
curio .idad , po rque el rey de los demonios lo empuja con fuerza y a í el rey de 
Israel, su tituido en el trono por Aschmadai que turnó su figura, se encuentra de 
repente muy lejos, pob re. desolado, sin que los súbditos lo reconoz ano Un rico 
lo convida a su banquete y le amarga los manjares con los comentarios sobre l, 
grandeza del rey ; otro pobre le ofrece un sencillo alimento , lo consuela por su 
soledad y le da ánimos para encontrar un mañana mejor. Salomón regresa a su 
trono, Aschrnadai a sus cadenas. Las experiencias vividas por el rey en sus d ías de 
abando no y pobreza. dice la leyenda se vertirán despu és en El Ee!esiast és. 

Salomón. que con oció las debilidad es y t ragedias humanas, los halagos y las 
riquezas, la fama y la glo ria, la guerra y la paz, el amor y los amures. que hizo de 
la sabiduría un oficio de prédica, que so ñ ó y encontró a Dios. no fue un héroe 
invulnerab le. ¡ o cono ció el arte de la medida griega y cayó en el .. mpo de los 
excesos. ¿Demasiadas mujeres. demasiada riqueza. dema iado poder"! La 
demasía toca las puertas del catigo. Dice la Biblia: "y Dio se encolerizó con 
Salomón . . . po rque has actuado así y no has preservado mi pacto y mis leyes 
que te ordené, rasgaré de ti el reino y lo cederé a tu . icrvo" . 

Muere en paz Salomón, pero antes de mor ir afrontó una revuelta que logró 
vencer y una pequeña parte de su reino se independiza. Ya d spu és de él no 
habrá paz en Israel y en Jerusalén. Si un pro fet a, ¡ auin. Io conf irmó en el trono, 
al final de su vida ot ro profeta, Ahías, predice el fin de su reino unido y la 
desaparición de la paz . 

El Deuteremonio habla de la conducta que un rey hebreo debe seguir. En uno 
de los párrafos señala : "Que no se procure mult itud de caballos, para que no 
te nga que hacer volver al pueblo a Egipto en busca de caballos .. . y no debe 
tener muchas mujer s para que su corazón no se aparte del bien y no debe 
acumul ar plata y oro ... "Corresponden tanto las recome ndaciones a los excesos 
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de Salomón, que muchos estudiosos aseguran que se agregaron posteriormente 
para evitar con su experiencia otros casos iguales en el futu ro. 

Hombre y rey, poeta y sabio, amante y estratega, predicador y pecador, 
constructor del templo y del palacio. acumula dor de riqueza y de reflexiones, 
Salomón cavó profund o en las profundidades de lo humano. 
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SALOMON. EL HACEDOR DE PROVERBIOS 

Salomón no es só lo un rey en eje rc ic io . es po ta o es pensado r, '. cons truc to r y 
sue ña . Al p rinc ip io de su re ino sueña co n Dio s y le d ice qu e es un niñ o pequeñ o 
y no sabe có mo co ndu cir el pueblo . Dios le co ntesta: " pide qu e te he de dar" . El 
rey joven no vacil a en solic ita r: "Da pues a tu sier vo un corazó n int eligen t ' . para 
juzgar a tu pueblo . para poder dist ingui r ent re el b ien y el mar ' ; Dios no duda al 
conceder , por qu e la pe tic ió n le agra dó . " Por cuanto has ped ido e 111, .' no 
ped ist para tí m ism o larga vida , ni pe diste pa ra ti riquezas. ni pediste la m u rte 
de tu s enem igos; sino qu e has ped ido pa ra ti mismo intel igencia para en t nder 
juicio . he aq u í qu e hago según tu pal abra ; he aqu í que te doy un corazón tan 
sabio y ente ndido , qu e no haya hab ido ot ro como tú antes de t i, ni después de t i 
se levantar á otro igual" . 

El sueño se to rna en realidad . Pocos d ías después dos mad res se disputan un 
h ijo . Habían pasado la noche juntas , con sus dos hijos, uno de ellos mu rió en el 
lapso y am ba recla ma n al vivo , lo reclaman co n gestos h istéricos y voces fue rte . 
co n lágr imas y gri tos q ue impide n sacar conclusi ón s sobre qu ién es la verdade ra 
mad re. Salomón pro po ne partir el niño en dos y dar a cada muj er un a pa rte. Una 
aceptó , la o t ra , la verdad era madre pr efer ía qu e la falsa se llevara al ni ño en tero . 
La verdad se hab ía des cub iert o , la mad re ob tu vo a su hijo por medi o de la 
sagacidad de Sa lo mó n. Todo Israe l se deslumbró : en el rey hab ia sabiduría le 
Dios para ad m in ist ra r la justicia . 

Dice la Biblia que "Dio s d io a Sa lom ó n sabidu ría e in teligencia sobremanera 
grande . jun tamen te co n grandeza de cor azón vasta como la aren a q ue está a la 
r ibera de l ma r" . Hay que recono cer que q uizás a veces se em briagó de poder y en 
o tras ocasiones hizo privar la razón de su reino so bre la raz ón de la ju sticia , en 
algu nas p rocuró su p rop iu ben efic iu . oh la debilidad del hombre en el m undo 
que se o lvida qu e só lo d ebe buscar el bienest ar de l pueblo . pero Salomó n m ismo 
lo dijo : ., 'o hay hom bre justo sobre la t ie rra qu e só lo haga el bien y nun ca 
peque". 

Cita el texto b ibl íco q ue Salo món "habló t re m il proverb ios . . . y sus 
cantares fuero n m il c inco" . ( ¿Qu ién sab e cu ánt os cálc ulos habrán hecho los 
caba listas co n e os números') ) . 

Los p ro verb ios. qu e es tán incluidos ent re los libros llamados " ha ' iograro s" de 
la Bib lia. e inic ian con e ta frase " Pro 'c rb ios de Salomó n, h ijo de David , rey de 
Israel". El p roverbio respo nde a la exp resión má xim a y m ínima de la sabi lur ía . 
p ues co ndensa en breves palab ras, en e t ilo aleg órico o d irec to . un pen samiento 
de hondas rep erc usio nes. La gente siem pr e ha scnt idu c ierta debilidad po r estas 
for m as dc expresión, qu izás porq ue es fác il reco rda rlas, porqu e se acomod an 
mu y bien a [as ci ta ' opo rtu nas, porque la may o r ía p ierde el hi lo de las ideas en 
un la rgo d iscu rso . por qu la sín tes is exi 'e u na digest ión de in teligencias 
ingen iosas o porq ue e l afor ism o y la fábula recogen en el lacon ismo el mejor 
resu ltado de m uchos labora to rios de ideas. 

Los proverb ios de Salo mó n recogen la sabidur ía de la época y la entregan al 
pueb lo , pa ra q ue sea sabidur ía pop ula r. En su presen taci ón adq uiere n ta mbién la 
fo rm a de El Ecle sia tés. o sea los co nse jos de un padr e a u n hijo . aun cu ando la 
int enc ió n es más tr ascenden te. men os ín t ima, y bu sca un audi to rio más am pl io . 
una esp ecie de escuela a la qu e se ent ra libremente a t ravés de la lec tur a. 



El componer proverbios no es cosa fácil, requiere la observación constante de 
la actitud humana y como se busca ejem plarizarla por medio de inst rum en tos 
universales al alcance de la m ayoría, necesita asimism o la observació n de la 
na tu raleza , del cosm os, de los animales, de las analogías del conoc imient o . 

El p roverbio está m ovido siemp re por el eje 'de u tilidad. El pen samiento 
elaborado y sinté tico se ent rega a otro para que le sirva co mo grada de 
perspect ivas en u vida. Po r eso t ienen casi siemp re do s ton os concluyentes: el 
asegu rar bien estar , un cam ino hac ia un mundo arm ónico y feliz ; y , el trasladar 
co nsuelos en un pla no de inju sticias que t ienen sus reco mpensas en un mundo 
superior y posterior. 

Se ha discu tid o si los p roverbios so n rea lme nte de Salom ón . La discu sión de 
pro piedad es inte lec tuales nunca me ha at raído, pero se menciona como 
curi osidad de regist ro . En última insta ncia el lib ro pert enece al pueblo de l au to r. 

os erud itos concluyen que es pa rte de Salomó n y o tra parte de sus d isc ípulos, 
pues es indiscut ible que un hombre sabio está siem pre rodeado de sabios (J de 
afi cio nad os a la sab id uría. 

Es tare a vana describir un proverbio po rque su co nten ido es tan breve, 
punzante y compl eto en la ó rbita de su expresión , que esa m isma redo ndez exige 
sólo una alt ernativa : la aceptac ió n de su concep to o el rechazo de él. 

Desde los t iem pos de Salo món ha n corr ido muchas aguas, algunos de sus 
pensamie ntos son válidos, ot ros están tan manoseados que ya no dicen nada, 
al ros son simp les estado s de ánim o que se hac en ciert os en de terminados 
m omentos, la mayor ía recu rsos de citas en la cultur a repe t itiva de los tiempos. 

Sin em bargo , son del caso c ierta s observacion es que buscan destacar valores 
de esa época y de ot ras ép ocas, así como indag ar un poco acerca de las bases 
gene rales de su concepción . 

El m otivo central de los p roverb ios descansa en el tem or a Dios. El Dios de la 
Biblia se co nfi rm a como una po dero sa voluntad , que lo ha hecho tod o , que lo 
hac e todo y de la que pende la vida hu mana porque Dios juzga pa ra recompensar 
o ca stigar. "Más vale un poco de te mor a Je hová, que grandes temores e 
inqu ietudes sobre ellos" . "Los ojos de Jehová está n en todo lugar, atalayando a 
los m alos y a los buenos". " To rre de fort aleza es Je hová, a ella co rre el justo , y 
es tá a salvo" . " El precio. de la hu milda d y de l temor a Je hová , son la riqu eza, la 
honra y la vida " . Ha un trueq ue util itario en la relación con Dios; el tem or , el 
cum plim ien to de sus m anda mientos, el respeto a su volun tad, el saber qu ~ vigila , 
dan las única. recompensas válidas, ade más esas me d idas son pr opias de la 
sab iduría y no ha y virt ud que se exalte m ás en los Proverbios . 

La sabiduría es algo que vale má s q ue la p lata y el o ro, lleva hacia Dios, es el 
cam ino hacia El, po rque "Jehová con la sabidur ía fund ó la t ierr a, co n la 
intelig en cia estableció Jos cielos: por me d io de su ciencia los ab ism os fuero n 
divid ido s, y las nubes dest ilan roc ío" . Salomón invita a que se llame herma na la 
sabid uría y a la in te ligencia pariente ce rcana . L1 sabidur ía llega a tener tanta 
imp ort ancia en los pr over bios q ue deja de ser una me ta , to ma voz, se con vierte 
en pe rsona, recorre c iuda des y calles y bu sca a los hombres. Su llam ado es muy 
sugerente : " Dejad las simplezas y vivid : y ma rch ad ade lante en el camin o de la 
in te ligencia" Y la sab id uría bordea lo p ráctico para resu ltar en be neficio del 
bienest ar del ho mbre , porque la tranq uilidad de conciencia es un ingrediente que 
pesa en el sabor de la vida. " Más vale una comida de legumb res don de hay amor , 
que el buey engordado y od io con él". " Más vale un bocado de pan seco , y 
tranq uilidad con él, qu e casa de ban que tear cont inuo , do nde reina la disco rdia" . 
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"Más vale morar en algún rincón del terrado, que estar con una mujer rencillosa 
en casa espaciosa" . 

La observación humana, cru da y cruel, abunda en los Proverbios, "Las 
riqueza aumentan mucho los am igos; pero el des alido se separado de su 
prójima " , "Muchos harán la corte al que es generoso, y todo homb re es amigo de 
aquél que hace regalos" , El rey parece de 'cender de su trono, en donde todo e 
halago y cor te. pa ra mezclar su e. periencia con la del hom bre común . " El 
hombre de muchos amigos labra su misma destrucción : pero hay un amigo que es 
más apegado que el hermano" . En la corte hay tamb i én experiencia humana, si 
se trasciende el servilismo con ojos bien abiertos. "El que ahorra sus palabras 
tiene inteligencia: y el que es de espíritu sereno es hombre de entendimiento" . 
" Aun el necio, cuando calle, e tenido por sabio, y cu ndo cierra los labios pasa 
por hombre entendido" . "El hombre ofendido más dif ícil es de ganar que una 
ciudad fuerte, y las con tiendas que resultan son como los cerrojos de un 
cast illo" . "U na rep resión hace más mella en el hom bre enten dido. que cien 
azo tes en el insensato", 

En cuanto al valor, ya sea aparien ia o exi tencia, Salomón parece v r su 
propia posteridad y, más que dice, p redice: "E l buen nombre es de más estima 
que las grandes riqu zas, y la buena voluntad vale más que la plata y el oro ". 

En busca de lo más sencillo y m ás permanente, para de ahí fundamentar la 
tra scendencia del ejemplo , observa tod a clase de animales. " Las hormigas son un 
pueblo no fuerte , mas preparan en el verano su bastimento. Los conejos .on un 
pueblo no pod eroso. y por eso ponen en el pe ñasco su casa: las langostas no 
tienen rey, mas salen todas ellas repartid as en escuadrones; la aralia agarra con 
sus manos y está en el palacio de los reyes". 

Hay en los Proverbios elogio al h ijo bueno, recompensa al just o y castigo al 
injusto, prem io al trabajador y abandono al perezoso , exaltación de la humildad 
y condena a la soberbia, apología a la discreción y crítica a las lenguas perversas. 
bienaventu ranza a los que hacen el bien y maldición a los que r alizan el mal, 
señalado provecho para el sabio e inutilidad para el necio. El bien gana en la 
balanza, el mal pierde siempre, todo ba ado en 1temor de Dios y en la presencia 
de su vigilia constan te . 

La abidu ría acumulada que enseña los Proverbios, no se da generosa cuando 
se trata de describir las bases sobre las que descansa un reino justo y el secreto 
íntim de un rey sabio. Poco dice acerca de e to , apenas unos cua ntos consejos. 
" Cuando se aumentan los ju tos, se regocija el pu blo; mas cuando gob ierna el 
inicuo, el pueblo gime". "El rey que hace fielmente justicia a los desvalid s. su 
tron o será siempre estable" . 

Salomón soñó _ nosotro s Sall amos con él ese gozo infinito de la sabiduría. 
Mejor es no despert ar, especialmente desperta r en la vejez y ver la vida hacia 
atrás como un recuerdo irónico de vanidades. " Vanidad de vanidades, todo es 
vanidad, correr tras el viento" . Sigamos soñando, pensando que la sabi ur ía anda 
en las calles, llama, está dispuesta a ense ñar, sabe cl mejo r gobierno de cada lino 
y el mejo r gobierno de todos. 
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SALOMON, EL PREDICADOR 

Más que p redecir. el hombre sien te un deleite po r -pred ícar. Es com o sí lograra 
asen ta r un poc o de luz en su pro p ia ex i. tenc ia . 

Salomón enco nt ró escasa su sab idu r ía cuando realiza su préd ica en El 
Eele. ia. tés, po r eso tam bién la señ ala como vanidad en esa co ncl usión cas i 
ab ol ut a q ue d jan sus pa labras: "vanidad d vanida des, to do es vanidad" . 

¿Q ué el lib ro no e de Salomó n'? : ya ha y bastante esc rito sob re eso , así co mo 
acerca de la influenc ia del pe nsa i nt o grie go q ue se no ta a p rim era vist a. Val ' 
só lo cita r u 1:1 anotación de Alfonso Re ve : " Per o la filo sofía de El Eclesiastés n 
es cosa de siste m a v de a ula . sino u n; visión d ifusa del mundo . Y esta visió n no 
podr ía ser m ás an t ijud a ica, ni parece fácil qu e , por m era casualidad . co inc ida a 
ta l pu nt o co n algu nas co nclu sio nes de escép ticos. c ín icos y ep icúreos" . uiz ás 
sea mu y exage rado q ue El Ecles iastés sea u n lib ro que n iegue la filosofía juda ica : 
en él est á la co ncep c ió n monote ísta; el am or :ll p rój im o ; el peligro del 
conocimien to . co n que se reconc ilia con e l pecad o de Ad án al come r de l:l frut a 
del árb ol del sabe r porque "d que aument a sabe r. aumen ta do lor " ; y . la 
denu nc ia de injusticia soc ial qu e se repi te a lo largo de los tex tos de los Pro feta s. 
Es c ierto q ue El Ecles ias tés no es el lib ro p red ilec to de los jud íos: en co nt rast e 
con la m arcada p re fe rencia que le t ienen pensado res cristiano s, que ha ll 
enco ntrad o en sus pa labr as inspiración y h asta gu ía mor al , as í co mo un sin fin de 
citas lite rar ias, en q ue hay comu nicac ión ent re el pensado r y la pr éd ica 
eclesiást ica . 

Ila y q uien se ha p reguntad o po r qu é este libro fam oso for ma pa rte de la 
Biblia . Unos afirman q ue se dehe al hech o de q ue Salomó n es su auto r , co nfo rme 
se ded uce de I:lS palabras q ue dice n: " cua ndo o el Pre d icado r vine a s r rey en 
Jerusal én" . Y, ¿po r q ué Salo mó n escri b ió esta especie de d iario o co n fesión tan 
nega tiva so br e la vida en sí m ism a'} Los sab io s ta lmúd ico s afirm an qu e cu ando el 
hombre es joven d ice can tos de amor (El Cantar de lo s Canta res) ; cuando es tá 
mad u ro esc rib e prov erb ios ; cu ando es anciano a i rm a que to do es vanidad. 

Sa lo món re inó 40 años en Israe l y fue un re. que tod o lo tuvo y que todo lo 
co nsi ui ó: un re ino u nido, gran de, paz co n los vecin os, honore . pr ivilegios. 
bu ena fama. To da vía algo m uy im po rtan te pa ra el se r ju d ío : e l ap rec io de Dios, 
po rque fue el rey que co nst ruyó el p rim er te mp lo , eno rm e y osten toso, con 
cie rto sac rific io de l p ueblo hast a llegar a ala rm ar a su s gob e rnado s. F ue el rey 
que h izo t rn a a Jer u salé n como capita l de l juda ísm o. 

Este rey qu e ya nada m ás pod ia ped ir en hon o res. grande za. b ienes m ateriales 
y espiri tua les. se d esc rib e a s í mism o en la sigui ente fo rma: " 11íceme pues obras 
grandes : me ed ifiq ué casas; planté p ara mí viñ as: hice para m í jard ines y ve rgeles. 
en lo s cu ales p lan té árboles fru ta les de toda espec ie ; h ice para m í estan ques de 
agua . . . ; co m pré sie rvos y siervas . .. ; tamb ién tu ve pose iones de ganado 
ma yor y m enor . . . ; am on to né pa ra m í plat a y oro .. . : me pro ve í de ca nto res y 
can toras , y de las de lic ias de lo s hijos de Jo s hom bres ; mu jer es no pocas . . . : mi 
sab idu r ía pe rm anec ía conm igo . .. : nun ca ne gué a m is ojos de cuan to 
deseaban .. . y h e aq u í q ue tod o e: van idad y co rrer co n tra el vien to ! " . 

No se puede analizar El Eclesiastés como un tra tado de filo so fí a , sino com o 
un recue nt o de expe riencias subjetivas. p ropias de u n ser vivien te que pe nsó 
angust iad o en la t rasc ndenc ia de la vida y só lo enco n tró que " no h ab ia 
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provecho en nada debajo del sol". n la larga con fesión, nos encontramos que es 
un padre que le habla a su hijo , en I tono más sincero que e pueda concebir y le 
cuanta lo que halló en la vida, su ida personal. Más que idea filos ófica es 
vivenci , más que pensamiento es exp riencia. rn.is que ac ión es divaga i ón, bajo 
el tono tentador de la prédica. a que somos tan aficionados los humanos. 

UlS vi cncia nos hablan de un ser que todo lo tuvo: inteligencia, sabiduría, 
'ri queza, poder, fama . Y ese cúmulo de bienes. que en cualqu ier I nguaje se llama 
riqueza plena, no lo llena, no lo satisface, no tiene significado porque todo es 
vanidad y correr tra el vie nto . 

En este análisis de ganador de las pro pias experiencias. en que el hombre 
mide lo valor s con sus propio: valores. no hay ni siquiera consuelo de 
posteridad. L mu erte pone fin y todo lo iguala. Muer ' el sabio y de su sabiduría 
nada queda, muere el rico y nada se lleva. Muere el insensato y su insensatez. 
Muere el op rimido y el opresor. ¡ iadu queda. sólo que el sabio , el insensato, el 
rico. el pobre. el opresor, el oprimido repiten los papele . 

Ese to no negativo , nih ilista. ind ividual. se aparta de las principales ideas 
b íb lícas, en que el hombre encuentra en la vida la posibilidad de realizarse, en 
que se exalta el vivir como un compartir la creación de Dios, que en tra ña a su vez 
una partic ipación divina en la creat ividad. 

l ada val, ni la sabidur ía. ni el trabajo , ni el esfuerzo, ni la abundancia . Tod 
es vanidad y correr tras el viento . 

Además, el tiemp o del hombre est á dispuesto en un orden de cosas sucesivas 
que alternan los estado más opuestos: "Pa ra todo s hay una sazón oportuna; y 
hay un tiempo para todo asunto debajo del cielo: ti empo de nacer, y tiempo de 
mo rir; t i rnpo de plantar, y tiempo de arrancar lo plantado; tiempo de matar. y 
tiempo de curar: tiempo de derribar. y ti rnpo de edificar; tiempo de llorar, y 
tiempo de reír; tiempo de lamenta rse. y tiempo de regocijarse: tiempo de 
esparcir las piedras, y ti rnpo de recoger las piedras: tiempo de abrazar, y tiempo 
de rechazar los abrazos: tiempo de buscar, y tiempo de perder: tiempo de 
guardar , y tiempo de desechar; tiempo de rasgar, y tiempo de coser; tiempo de 
callar. y tiempo de hablar; tiempo de amar, y tiempo de aborrecer; tiempo de 
guerra, y tiempo de paz" . 

La concepción de la vida , muy al est ilo de Heráclito , es un eterno retorno, en 
donde late la pregun ta de qué sent ido tiene en ton es la vida. Qu é satisfacción se 
puede encontrar en el vivir? " Una generación va y ot ra eneración viene: mas la 
tierra perma nece para siempre. El sol también levanta y ,[ sol se pone, 
apre urándose a volver al lugar de donde se levantó. El viento va hacia I sur . 
luego gira al nort ; girando, girando va el vientc ; y torn a continuamente a sus 
circuitos. Tod os los ríos van al mar: y con todo. el mar nun a se llena; al lugar 
adonde van lo. r íos. allí mismo vuelven a ir" . 

Las conclusiones salen obvias: todo es falso, vacío; el cosmo: gira alrededor 
de un retorn o ciego. sin sentido ; nada satisface ; todo lo quc vive va hacia la 
muerte ; no hay nada nuevo bajo el sol; el mundo es una organización de 
injust icias en que "he allí las lágrimas de los oprimidos, y ellos no tenían 
consolador: pues que de parte de sus op resores estaba la potestad" . 

Sin embargo. esas conclusiones no son tan fáciles. La prédica está poblada de 
contradiciones La sinceridad con que se predica va hilando ideas contrarias. 
como si el libro estuviera guiado por el pensamiento de Pa:cal: "e l corazón tiene 
sus razones. que la razón desconoce" . El predicador exalta la sabiduría y la 
sabiduría s be encontrar sent ido a las realidad s, m ás allá de lo que es vanidad . 
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Por eso acerca la sabid ur ía al do lor. " Mejor es ir a la casa del duelo , que ir a la 
casa del banquero ; porque aqu ello es el paradero de todo el género humano . El 
cora zón de los sabios está en la casa del due lo , v el corazó n de los insensatos en 
la casa del fest ín" . . 

También recomienda la am istad, dice q ue el hombre no debe esta r solo . "más 
vale que haya dos jun tos que uno solo; . . . pues si cayeren el uno levantará al 
otro" . 

Asimismo elogia el amor como lo único que vale en esta vana existencia . 
Reco mienda darse, en tregarse co mo la única propiedad válida : "Echa tu pan 
sobre la haz de la aguas; que después de mucho- d ías lo hallarás" . 

En el elogio al amor , te xt ualm ente dice: "G oza d la vida co n tu mujer, a 
quien amas, todos los días de tu vana existencia que Dios te ha dado ba io el '01: 
s í, todos lo s d ías de t u vana exist ncia: porqu e esto es tu porción en es ta vida" . 

¿Vana existencia? ¿Vana la ex istencia dada por Dios? ¿Cuál es la relación 
que exi u e entre el Cread or y lo creado? El predicador ya no reflex ion a sobre su 
vida al creer en Dios , calla, admit y respe ta su presencia, sob re la que no piensa . 
Es un Dios presente en todo, pero desligado de su vivencia pe rsonal. Es un Dios 
que está más allá de su reflexion es. 

Fre nte a la co ncepción seccionada , secuente y op uesta de los tiempos, un 
" t iempo de nacer y tiem po de morir" , sólo dice: " el género humano no puede 
entender la ob ra qu ha hecho Dios, desp ués su princ ipio hasta su fin" . El 
homb re no está para en tender la obra de Dios, aun cuando le co rresponda vivir 
de ntro de los lí m ites de esa obra. "Yo sé que cu ant o hace Dios es lo que para 
siempre será; nada se le puede añad ir, ni nada se le puede qu itar ; y Dios lo ha 
hecho así, para que lo' ho mbres tem an delante de El" . 

F rente al círculo repe titivo del eterno re torno en que se mu eve la vida, "una 
generación va, y otra generación viene: mas la tierra pe rmanece para siempre", el 
pred icador levan ta su voz para decir: "No ha bles temerariamen te co n tu boca , y 
no se apresu re tu corazón a p ro ferir cualquier osa de lante de Dios , por que Dios 
es tá en el ci lo , y tú sobre la tierra: po r tanto sean pocas tus pa labras" . 1 o hay 
que juzgar el por qué de las d .isiones divinas, la razó n que mueve ese orden 
cósm ico del ret o rno, só lo Dios sabe cuál es su inicio y su fin. 

Vanidad de anidade s, todo es vanidad, es co rrer tras el ien to , Y todos 
seguim os co rr iendo tras el viento, en el círculo absolu to de las vanidades, de un 
est ilo o de ot ro . en la m á- intensa variedad de fo rmas . La vanidad de un os 
descansa en los elogios de ot ros, la van idad de los otr s en algunos de los valo res 
qu e se cotizan en el mundo. La debilidad de las vanidades es la de bilidad de las 
fort alezas huma nas. 

Poco . y ese poco es de un a abunda nc ia misteriosa, hemos aprendi do de El 
Eclesiastés , pero el p red icad or en su sabidur ía de hombre débil ya lo hab ía 
previsto. Por eso d ice a su h ijo : " Y además. por esta s palabras, h ijo m ío sé 
amonestado ; de hace r muchos libros no hay fin, y el mucho estud io es cansancio 
de la carne" . El p redicador da a entender que El Ecles iastés es tam bién vanidad. 
La úni a respu esta que se puede obtener es que hay un t iempo de vanidades 
vac ías, otro tiempo de vanidades ú tiles. o tro t iempo de ocasiones con vanidades 
út iles y que la única vanidad válida es la de ech ar el pan, nuestro pan, " sobre la 
haz de las aguas". sin siquiera espera r que despu és de mu cho s d ías y años lo 
hemos de halla r. 
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Carmen Naranjo nos ofrece ahora un nuevo libro , 
personal y vigoroso como ella. como el resto de su 
obra. Son los ensayo ' de una escritora versátil , que no 
está aprisionada por la forma , que todavía es libre. 
Con la misma maestría para crear un mundo nove
lesco, Carmen nos muestra la vida de un pueblo con 
sus múlti ples face tas. Son los ensayos de una mujer 
sensible que supo ser receptiva a una cultura y a una 
religión que no son las suyas, que abierta a un mundo 
nuevo, se conmueve ante el misterio . ante la paradoja, 
an te la vida que sien te palpitar a su lado . Que si se 
asombra algunas veces, no rechaza jamás. Ese asom
bro qu e es la llave de todo conocimiento. Asombro 
que quiere saber con el objeto de conocer primero y 
amar después. Ese asombro cálido y humano llevó a la 
autora a escr ibir y describir las costumbres, las fiestas, 
el humor, la vida de Israel y su gente. 

Cada ensayo es una filigrana tejida con paciencia y 
cariño, por eso rebasa el nivel puramente informativo 
para alcanzar un grado de elevada comunicación, que 
cuando de culturas se trata sólo puede darse a través 
de la empatía . Una religión diferente , una sociedad 
distinta a la nuestra, ólo puede encontrar la conci 
liación a sus contradiciones en un espíritu grande, 
libre de prejuicios. 

__o 

Si el objetivo de Carmen al escribir los ensayos a los 
que me refiero. era fomentar la fraternidad universal 
entre los hombres qu e han estado separados por 
muros de inco mprensión. nacidos de la ignorancia , 
este objetivo está plenamente realizado para el lector 
que se acerca a ellos con la misma actitud con que 
fueron escritos. 

Rosita Giberstein K. 
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