
El juicio de Dios

Apropósito de mi columna Laira de Dios lunes 1 10 una
queridaamigameenvióuntexto
dehumor sabiduríay seriedad
incomparables Una mezcla de

dolor teológico y burla terrenal acaso sólo
posible en el corazón de la cultura judía

Dice así

Un día enAuschwitz losjudíos lehicieron
un juicio a Dios Ylo declararon culpable

Durante elHolocausto los judíos délos
campos de concentraciónprocesaron a Dios
Se reunieron literalmente en sus barracas
ysostuvieron alegatos de defensa y acusa
ción como ante un tribunal con Dios en el
banquillo de los acusados
¿Cómo has sido capaz de todo estole

preguntaron Tú el dios deAbrahamyMoi
sés queguió a nuestropueblopara salirde

la esclavitud que separo las aguas del Mar
Rojo quenos condujoala Tierra Prometida
¿cómopudistepermitirquenospasara esto
¿Qué tienes que decir en tu defensa

El juicio siguióyalñnal algunos encon
traron a Dios culpable de traición Otros lo
absolvieron sobre ¡a base de que Dios no
eraya tan poderoso como había sido en ¡os
tiempos bíblicos ypor tanto no podía ha

cérsele responsable de lo sucedido Otros
mientras veían a sus seres queridos desfilar
hacia las cámaras degas nopudieron llegar
sino a la conclusión de que Dios debía ha
berse muerto

Hay más de un teólogo que sostiene
que el Holocausto no fue sino otro exilio
en babilónico Cuando los judíos fueron
liberados finalmente por Ciro el Grande
fueron bendecidos porDiosy se les conce

dió elregreso a la Tierra Prometida Cuando
elHolocausto terminó también los judíos
fueron reintegrados a su patria prometida

—el nuevo estado de Israel

Elexiliobabilónicorepresentaalavezuno
delashorasmásnegrasdeljudaísmoyelinicio
de su historia como religión universal

Pero elhecho es quelosjudíos sometieron
ajuicioaDiosenAuschwitz yloencontraron
culpable

Está claro que el Dios que planea sobre el
mundomodernono es tanpoderoso como el
que imperaba sobre los tiempos bíblicos

Todo por servir se acaba
Dios sigue siendo la ventanilla univer

sal de la petición y de la queja pero no la
ventanilla todopoderosa del amparo ni de
la solución »m
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