
Las "enseñanzas del Holocausto" han sido tema de discusión en
muchas reuniones posteriores a la primera que asistí. Pero esa primera
deliberación permanece vívida en mi memoria debido a una apasionada
confrontación en su sesión de clausura. Uno de sus participantes desafió
a sus colegas a que le dijeran qué consejo le podrían dar, actualmente, a
los líderes si los judíos fueran nuevamente atacados por malvados
antisemitas. ¿Sería posible una resistencia armada en un suburbio
norteamericano si la policía y el ejército estuvieran en manos de los nazis
y la población circundante fuera hostil o pasiva? ¿Podría la comunidad
judía organizada ser dispersada realmente si los nazis pusieran un
revólver en las cabezas de aquellos que resistieran el arresto?

A este desafío, dos historiadores israelíes, Saul Friedlander y
Jacobo Katz, respondieron que no había "enseñanzas", como tales, para
ser aprendidas del Holocausto. No se animarían a exigir, si los judíos
fueran nuevamente atacados, que desbanden a sus comunidades o que
se armen para luchar sin esperanzas, como lo hicieron los héroes del
ghetto de Varsovia en Abril de 1943, durante la semana de Pesaj. Esas
no habían sido las únicas alternativas en la época de los nazis. Algunos
de los que sobrevivieron al Holocausto lucharon como partisanos, y en
mayor número sobrevivieron escondiéndose en estados colaboracionis
tas como Rumania y Hungría, bajo regímenes menos diabólicos. Y sin
embargo, aquellos que estaban buscando "enseñanzas" estaban, esen
cialmente, correctos. Miles de volúmenes han sido escritos acerca del
Holocausto en los pasados cincuenta años. La bibliografía crece con cada
mes que pasa y los relatos no son precisamente desapasionados u
objetivos. En el fondo de cada libro sobre el tema yace la búsqueda de
alguna clase de enseñanza para el futuro. El estudio del Holocausto
puede no ofrecer respuestas ni una guía muy clara para una conducta
futura, pero las preguntas persisten y son siempre las mismas.

Todo el que ha sido conmovido por él Holocausto -¿y qué persona
digna no lo ha sido?- tiene su disputa con Dios, con los hombres y con sí
mismo.

Yo no he encontrado nunca un medio para absolver a Dios por el
crimen de Auschwitz. Yohabía cumplido los trece años en 1934, un año
después de que Hitler ascendiera al poder. Cuando participé en el ritual
de la sinagoga de Baltimore, de la que mi padre era rabino, supe que
había llegado a dudar de Dios. ¿Cómopudo permitir Dios que los nazis
triunfaran? Mis dificultades conDios han aumentado, inevitablemente,
año tras año. No encuentro ayuda en aquellos que dicen que Dios es un
poder limitado que alienta a la humanidad a hacer el bien pero que no es
responsable por el sufrimiento y la maldad en el mundo. Los naturalis
tas, esos teólogos "tan profanos", como Mordejai Kaplan, estaban ha-

¿Pero cómopodría la mayor parte de las víctimas llegar a creer ese
horror sin precedentes, antes -y aún después- de llegar al desvío ferro
viario de Auschwitz?
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Hace quince años participé en una extensa deliberación sobre
"enseñanzas del Holocausto". La reunión se llevó a cabo en Nueva York
pero fue organizada desde Jerusalem por la Universidad Hebrea. Los
participantes eran casi todos los que, en Israel y en los Estados Unidos,
estaban comprometidos en la investigación o en la consideración del
asesinato de judíos por los nazis. Las conferencias hablaron principal
mente de los sucesos históricos, pero no pudieron y no quisieron obviar
el juicio moral.

Hannah Arendt en su informe "Eichman en Jerusalem" (1963)
formuló una pregunta que resultaba aún dolorosa, a pesar de que había
transcurrido poco más de una década: ¿Hicieron los judíos, y especial
mente sus líderes lo necesario para poder salvarse? Arendt sostuvo que
las organizaciones judías en Europa tendrían que haber quemado y
hecho desaparecer sus registros. Algunas los conservaron y fueron
utilizados por las autoridades nazis y otras fueron incluso forzadas a
elegir a quiénes enviar a los "campos de trabajo". Hubiera sido mejor,
según Arendt, que losjudíos nohubieran tenido líderes. "Hubiera habido
caos y desorden y sinnúmero de calamidades" escribió, "pero mayor
número de judíos hubieran eludido la identificación y se hubieran
salvado".

Cuando Hannah Arendt hizo conocer por primera vez su punto de
vista fue atacada incluso por antiguos amigos, tales como Gershom
Scholem y por un casi unívoco establishment judío. ¿Cómopodía alguien
animarse a sugerir que las víctimas de los nazis tenían alguna cuota de
culpa por su propia destrucción?

Desde la presentación del informe Eichman habían transcurrido
más de diez años pero la pregunta formulada por Hannah Arendt era aún
motivo de penoso debate. Los ánimos se habían enfriado algo. La mayor
parte de los participantes en las deliberaciones, en Nueva York estaban
dispuestos a admitir que las comunidades judías podrían haberse com
portado en forma diferente durante el nazismo pero al mismo tiempo
estaban de acuerdo en que Arendt había hecho a los muertos un reclamo
injusto e indigno. Ella hubiera querido que los judíos actuaran como si
supieran que los nazis se hubieran propuesto eliminarlos a todos.

Arthur Hertzberg es un prestigioso rabino del Movimiento Conser
vador. Fue Profesor de Historia Judía Moderna en las Universida
des de Columbia y Darmouth, U.S.A.,yVice-Presidente del Congre
so Judío Mundial. Entre sus libros figuran: "La idea sionista", "El
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La causa por la que Dios estuvo silencioso desde 1939 hasta 1945
será para siempre un misterio. Los descreídos insistirán que este silencio
prueba la irrelevancia de Dios o su inexistencia, y los creyentes se
aferrarán a la confianza en que el mundo tiene sentido pero sólo en la
mente de Dios.

La conversación acerca del Holocausto que vive en mí -y me
obsesiona- fue una que nunca tuvo lugar. Aaron Rokeach, el Rebbe de
Beltz, en el sudeste de Polonia, perdió a toda su familia -su esposa y todos
sus hijos y nietos- en el Holocausto. El nunca los volvió a nombrar y elevó
plegarias en su memoria en ceremonia visible. Yoestuve en su presencia,
en Tel Aviv, en el verano de 1949. Traté de conseguir que me hablara
acerca de mi abuelo y de mis tíos, que habían sido discípulos y amigos,
pero él sencillamente no contestó ni aún con un gesto. El muerto es
demasiado sagrado, así lo explicaban sus amigos más cercanos, para
necesitar palabras. El Rebbe de Beltz ha aceptado la tragedia, la suya y
la de todos los demás, en silencio -y estaba reconstruyendo su corte
jasídica en Tierra Santa. Silencio y reconstrucción- así era como él
hablaba en favor de su fe en Dios.

Yo he tenido mucha dificultad en creer en el hombre. Durante la
década del 30, mientras iba creciendo, continuaba creyendo que la gente
decente finalmente se asociaría y ofrecería resistencia a los nazis. Esta
esperanza se vio frustrada, para mí, en los días oscuros de la Segunda
Guerra Mundial, Junio de 1940, cuando Francia fue derrotada. Era la
semana de mi graduación en John Hopkins, de modo que iba a despedir
me demis profesores. En la oficina de uno de los instructores másjóvenes
hablé del miedo que sentía de que los nazis pudieran llegar a América y
le pregunté a este maestro cuál sería su conducta en ese caso. Contestó
que él sabía que no tendría escapatoria pero que como gentil sí tendría
opciones. Si un nazi fuera enviado alguna vez para dirigir la Universi
dad, este profesor continuaría en ella para proteger la biblioteca lomejor
que pudiera y para mantener con vida algunos valores humanistas.
Agregó que no haría nada que lo pusiera en peligro, protestando o
resistiendo la expulsión de los judíos. Ciertamente, él no se arriesgaría
a esconderme en su sótano.

y así había dado con la versión americana de un "buen alemán" que
podría, últimamente, persuadirse a sí mismo de no solamente desviar la
vista sino aún de colaborar para defender sus "valores". Estuve, por lo
tanto, preparado con anticipación para mi encuentro con un prelado en
una conferencia ecuménica, en Europa, en la década de los 70. El deseaba
que yo pensara bien de él, así que me contó cómoun párroco, en 1943, en

para el mundo, y aún para el sufrimiento de Job, que están más allá de
la comprensión de los hombres. Con todo, aunque he leído unos versícu
los una y otra vez sigo preguntando: ¿Qué hay acerca de los hijos de Job?
Job sobrevivió la tragedia de sus muertes, ¿pero podrá perdonar alguna
vez a Dios?

blando de un "Dios limitado" mucho antes de que aparecieran los nazis,
como una respuesta al problema de la maldad. Pero tal Dios es creado,
esencialmente, como la imagen de un predicador de moda, en una
sinagoga o en una iglesia burguesa. Tiene el poder de exhortar pero no
de disponer y por lo tanto no es responsable por lo que está ocurriendo en
el mundo.

La más acabada versión de esta idea, de que Dios no es responsable
de la maldad y, especialmente no lo es de la extremada maldad del
Holocausto, la dio Martin Buber en su "Eclipse deDios" (1957). Evocó la
imagen cabalística según la cual Dios, algunas veces, "esconde su faz" y
se ausenta del mundo, y de esta manera rige la oscuridad. Buber
transforma esta noción para sugerir que Dios noha elegido salir, sino que
algún oscuro poder lo eclipsó por un tiempo. Pero, comole grité al mismo
Buber en su hogar de Jerusalem, ¿Qué derecho tenía Dios de huir, o de
permitir que Su luz fuera empañada mientras hermanas y hermanos de
mi madre y sus hijos estan siendo asesinados?

Yosiempre he estado aún más enojado con aquellos que encuentran
razones con las cuales justificar el comportamiento de Dios en las
décadas de los 30 y los 40. Esas teologías parecen enraizadas en las
Escrituras. En los libros históricos de la Biblia la explicación usual para
el sufrimiento de los judíos es que ellos habían desobedecido las disposi
ciones de Dios y por lo tanto merecieron ser castigados. Así, un teólogo
judío ultra-ortodoxo, Joel Teitelbaum, el Rebbe de Satmar, ahora en
~umania, insistía en "Sobre la verdadera y la falsa salvación" (1967),
hbro en hebreo, que los judíos fueron castigados por Dios por el pecado
de Sionismo, por rehusar, como se le había ordenado, esperar pasiva
mente por elMesías; los sionistas se han rebelado contra Dios al crear el
Estado de Israel por sus propias manos. Muchos sionistas, incluyendo
aún aBen Gurión sostenían lo contrario, que el Holocausto fue el castigo
de la historia a aquellos judíos que se rehusaron a partir, a tiempo,
mucho antes de 1933, hacia su hogar nacional propio. Que Dios, o su
avatar secular la ''historia'' permitiera que un millón y cuarto de niños
pequeños y cinco millones de sus padres y abuelos murieran horrible
mente por ser sionistas o por no ser bastante sionistas me ha parecido
siempre una idea repugnante. En mis momentos de mayor iracundia he
dicho, y no sólo a mí mismo, que un Dios con tales motivos merece ser
despreciado.

Un gran número de mis amigos que eran firmemente ortodoxos
antes de 1939 se convirtieron en violentos ateos. Nome uní a ellos porque
me contuve releyendo el libro de Job. Todas las calamidades concebibles
le ocurrieron a este ser virtuoso, Job. El rechazó todas las explicaciones
que sus solícitos amigos trataron de ofrecerle. Finalmente intima a Dios
a darle una respuesta. Respondiendo fuera de contexto Dios no le ofrece
ninguna explicación, pero no rechaza la responsabilidad. ¿"Dónde esta
bas tú" Dios pregunta a Job, "cuando fundé el mundo"? Su poder es
realmente ilimitado y El nunca está ausente del mundo, ni por elección
ni por haber sido eclipsado. Dios simplemente afirma que hay designios
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