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Ser judío
Â¿QuÃ© es ser judÃ-o? y Â¿QuÃ© son los judÃ-os?

Â Â Â Â Â Es esta una cuestiÃ³n que tiene cuatro mil aÃ±os de discusiÃ³n y todavÃ-a nadie a podido responder. Â â€œUn
manera de resumir 4000 aÃ±os de historia judÃ-a es preguntarnos quÃ© hubiera sido de la humanidad si los judÃ-os no
hubieran existido. Seguro que el mundo sin los judÃ-os hubiera sido un mundo radicalmente diferente. La humanidad
hubiera encontrado eventualmente las enseÃ±anzas judÃ-as, pero no podemos estar seguros. A los judÃ-os les debemos
la santidad de la vida, la conciencia colectiva y la responsabilidad social, el amor, la paz y muchos otros elementos que
constituyen la fachada moral de la mente humana... EstÃ¡ mÃ¡s allÃ¡ de nuestra capacidad imaginar lo que hubiera sido
del mundo si ellos no hubieran existidoâ€•. Paul Johnson - â€œHistoria de los JudÃ-osâ€• Â El judaÃ-smo es una de las creen
mÃ¡s antiguas. La primera que introdujo el monoteÃ-smo al mundo y ha sido sujeto de infinidad de escritos y alabanzas inclusive originarios de otras religiones - y lo que se debe preguntar es: Â¿QuÃ© tiene el judaÃ-smo que ha cambiado
radicalmente la mentalidad social del mundo? Pero mÃ¡s aÃºn, se debe preguntar: Â¿QuÃ© es lo que constituye su
herencia, y su pueblo, por lo que sus antepasados dieron la vida? Â Â Â Â Su filosofÃ-aÂ

Â NO es profesar una religiÃ³n NO es ser parte de un paÃ-s NO es tener sentimientos favorables y entraÃ±ables por los
judÃ-os NO es casarse con un judÃ-o/a NO es saber de judaÃ-smo NO es querer ser judÃ-o NO es llamarse a sÃ- mismo
judÃ-o NO es vivir como viven los judÃ-os NO es de una raza diferente NO es un usurero, en general NO es un
malhechor, en general NO pretende dominar al mundo NO es creer en Dios NO es un parte de un pueblo elegido para
esclavizar a los demÃ¡s Â
SÃ- es ser descendiente, material o espiritual de Abraham
SÃ- es vivir como judÃ-o, si se cumple la condiciÃ³n anterior
SÃ- es ser agradecido a Dios, a la vida, al Mundo por lo bueno y lo no tan bueno
SÃ- es tener la misiÃ³n de intentar mejorar al Mundo y a la Humanidad
SÃ- es tomar parte de la naciÃ³n judÃ-a
A veces, considerarse parte del pueblo judÃ-o
Los judÃ-os son todos descendientes del primer hebreo que fue Abraham
Por lo tanto, todos los judÃ-os de la actualidad y del pasado son parientes
Por lo tanto, el judaÃ-smo es una gran familia
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â A lo largo de las generaciones muchas personas quisieron sumarse a esta familia, para lo cual debieron pasar por
los requerimientos exigidos por la misma para ser aceptados. A estas personas se las conoce como conversos, y pasan
a formar parte de la familia judÃ-a, siendo considerados a todos los efectos como descendientes directos, espirituales de
Abraham, el patriarca. Â La necesidad de requerimientos es muy simple de entender, Â¿a alguien le gustarÃ-a que
cualquier sujeto extraÃ±o y sin motivo reales y suficientes se llamase y se considerase de su familia, hermano suyo, hijo
de sus padres, parte de lo que esa persona es parte? Â Por razones socio-histÃ³ricas los sabios del pueblo judÃ-o
dictaminaron que se requiere que la persona sea nacida de madre judÃ-a para ser judÃ-o. AsÃ-, por ejemplo, si el padre
es judÃ-o, pero la madre no, esa persona no es judÃ-a. Si quiere ser considerada como tal, por toda la familia judÃ-a,
debe pasar por el rito de conversiÃ³n, al igual que una persona que haya nacido de ambos padres no judÃ-os. El rito de
conversiÃ³n es un procedimiento legal y religioso. Â La razÃ³n para esto es muy simple. Es imposible separar algo asÃcomo religioso de algo asÃ- como judÃ-o. Para aclarar. El JudaÃ-smo NO ES una religiÃ³n, SÃ• ES una forma de vida.
ReligiÃ³n se puede dejar para algunas ocasiones o en algunos lugares. SER judÃ-o es cuestiÃ³n de tiempo completo y en
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todo lugar. Â Al menos asÃ- deberÃ-a ser. Porque lo cierto es que hay muchos judÃ-os, legalmente tales, que o no saben
o no pueden o no quieren vivir de acuerdo a los modos de vida tÃ-picamente judÃ-os. Pero, como se ha dicho, al ser el
judaÃ-smo una gran familia, no por abandonar los, llamÃ©mosles, ritos, dejan de ser judÃ-os. Se puede ser un judÃ-o muy
cumplidor de ritos y se puede ser muy poco cumplidor. Y se puede cumplir perfectamente con todos los rituales y no ser
judÃ-o. Â Esto que se llama rituales, en realidad no son tales. Son las Mitzvot, los mandamientos, en principio 613, que
Dios ha ordenado en Su TorÃ¡. Pero se le agrega todas las reglamentaciones que los sabios han implementado a lo
largo de las generaciones. Por lo tanto, el judÃ-o que quiere comportarse como tal, deberÃ-a, primero que todo, conocer
estos mandamientos. Luego cumplirlos. Y si hace eso, estÃ¡ haciendo lo que Dios les manda y los que la tradiciÃ³n les
enseÃ±a. Â El judÃ-o que descree en Dios, o que no cumple todos o parte de Sus mandamientos, o desprecia las
tradiciones judÃ-as, sigue siendo un judÃ-o, pero uno que en el fondo estÃ¡ resentido con la vida, y lo que es peor,
generalmente se odia y desprecia a sÃ- mismo. Por lo que, un judÃ-o que vive como tal, es una persona que agradece a
Dios, a la vida, la oportunidad de ser judÃ-o y de vivir como tal. El mismo nombre "judÃ-o" deriva del hebreo: "agradezco
o reconozco a Dios". Por lo tanto, desde el mismo nombre que les etiqueta deberÃ-an reconocer y agradecer todo lo que
el Eterno les brinda. El judÃ-o no estÃ¡ para pasar sus dÃ-as sobre la Tierra para no hacer nada. Al igual que todas las
otras criaturas de Dios, el judÃ-o tiene su misiÃ³n especÃ-fica en esta vida. Â Â Â Â¿CuÃ¡l es esa misiÃ³n? Â Vivir como
judÃ-o, para que asÃ- la prÃ©dica de amor y comprensiÃ³n que emana de la TorÃ¡ se hagan pÃºblicos y sean finalmente
compartidos por todas las naciones de la Tierra. Â Esta misiÃ³n en parte se ha cumplido, pero, queda aÃºn mucho por
trabajar para mejorar la sociedad. Conocer todas las mitzvot, los mandamientos. Y cumplirlos o tratar de hacerlo.
Saberse buena parte de unos 3500 aÃ±os de historia familiar. Conocerse unos 100000 personajes importantes de esa
historia. Tener idea de mucha geografÃ-a. Saber de sociologÃ-a y de psicologÃ-a. Pero principalmente, ser una persona
de bien, tanto para con Dios como para con las personas. Porque el judÃ-o debe, por obligaciÃ³n de Dios, ser un
buscador del bien y un promotor del mismo. Â Obviamente los judÃ-os cuentan con que las otras personas, de las otras
familias y naciones, hagan la parte que les corresponde, segÃºn mandato de Dios. Pero, principalmente esperan que sus
hermanos judÃ-os hagan la suya. Por eso estiman tan importante tomar parte de la naciÃ³n judÃ-a, conocer su historia,
costumbres, idioma, creencias, ideas y destino comÃºn.
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