
 

 



 

Introducción 
 

espués de varios años decidí hacer lo que me había sugerido mi 
Rabino y Maestro: “deberías escribir sobre cómo ha sido tu recorrido 
desde que empezaste a creer en Di-s1 y te iniciaste en el camino de la 

Torá2, tus dudas y preguntas, tus pensamientos, tus anécdotas… para que 
otros puedan apreciar y aprender de tus experiencias…” 

“¿A quién le puede interesar saber lo que yo viví?” A lo largo de mi 
búsqueda por saber la verdad, discutí y compartí con muchas personas mis 
preguntas y las respuestas, mis aprendizajes, anécdotas y mensajes. Muchas 
veces sirvieron y gustaron, por lo que decidí escribirlas pensando en la 
posibilidad de ayudar a alguien que se encontrara en el mismo camino que 
yo. 

Este libro no tiene la finalidad de convencer ni persuadir a nadie. 
Tampoco espero que alguien vaya a cambiar su creencia y basar su fe en 
alguna de las respuestas o historias, ni pretendo resolver las miles de preguntas 
que tenemos los que buscamos explicaciones a temas trascendentes. 
Simplemente presento ideas para reflexionar con ellas. 

Me di cuenta que la duda y conflicto que tiene la mayoría de las personas 
gira alrededor de temas similares, por lo que quería compartir con los lectores 
algunas de las respuestas y explicaciones que obtuve a temas como: existencia 
de Di-s, pruebas científicas de la Torá, veracidad de la Torá Oral, las Leyes 
establecidas por los Rabinos, los “extremismos” y “exageraciones” en las 
Mitzvot3, entre muchos otros temas que me resultaban difíciles de entender. 

Por supuesto, es imposible describir en algunos párrafos todo el estudio 
necesario para empezar a entender estos temas, pero creo que lo que escribí 
puede ayudar a alguno a entender ciertos principios de Di-s y también 
fundamentos del Judaísmo. Traté de relatarlo en el orden que fueron 
ocurriendo, por lo menos lo que pude recordar. Abarca un período de 6 
años, desde los 20 a los 26. 

Este libro está escrito en forma de preguntas y respuestas, en conjunto 
con anécdotas, historias y ejemplos que han sido de gran ayuda para mí. Me 
                                            
1 Di-s se escribe de esta manera porque Su Nombre es Sagrado y no debe ser borrado. 
2 Conocido en español como La Biblia o el Antiguo Testamento. 
3 Precepto/mandato/conexión  establecidos en la Torá que son medios y oportunidades para 
2 Conocido en español como La Biblia o el Antiguo Testamento. 
3 Precepto/mandato/conexión  establecidos en la Torá que son medios y oportunidades para 
acercarse a Di-s. 
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he dado cuenta que no existe una herramienta más adecuada que los ejemplos 
para expresar en forma simple y profunda al mismo tiempo, conceptos y 
fundamentos importantes. Gracias a los ejemplos, uno mismo es el que 
descubre el mensaje y extrae por sí solo la moraleja y enseñanza que 
contienen. 

Es muy importante que el lector sepa que mi creencia en Di-s y en la 
Torá no puede ser vista como una ecuación en la cual las respuestas que 
obtuve y experiencias que me sucedieron son variables independientes que 
fueron resolviendo las interrogantes. No es ni cerca de eso: implicó mucho 
estudio, reflexión, discusiones e incluso momentos de confusión, miedo y 
llanto. 
Cabe destacar que lo que pude escribir no se acerca en lo más mínimo a lo 
que viví y sentí en realidad, ya que las palabras y mi poca destreza para 
escribir no me lo permiten. 

El lector creyente encontrará en este libro la oportunidad de “renovar” su 
creencia, plantearse preguntas que nunca tuvo, o reforzar sus convicciones. 
De cualquier modo, podrá ver las inquietudes y dificultades por las que puede 
pasar una persona que no creció como un creyente y está buscando respuestas 
que le permitan aceptar y creer en Di-s y Su mensaje. 

También es importante saber que lo presentado en este libro, comparado 
con los Textos Sagrados, es como una gota en un océano. Mi conocimiento 
y compresión es apenas la de un principiante, por lo que sería injusto juzgar a 
la Torá o a Di-s por lo escrito aquí. 

En conclusión, en este libro podrás encontrar los logros y las dificultades, 
preguntas y respuestas, alegrías y momentos difíciles a los que una persona 
como yo se enfrenta cuando busca encontrar eso que tanto estamos buscando. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO I 
 

La respuesta a la pregunta: 
 

“… ¿Y por qué empezaste a creer en Di-s?” 



Yo no creía en nada 
 

o no soy Rabino. De hecho, yo no creía en nada: ni en Di-s, ni en la 
Torá, ni en las Mitzvot, ni que los 10 Mandamientos fueron 
entregados por un Di-s, ni que ocurrieron 10 plagas en Egipto, ni que 

el mar se abrió en dos… Absolutamente en nada. Para mí, sencillamente, nada 
de eso era verdad. No tenía ni lógica ni sentido, o alguna importancia o 
trascendencia. Ni siquiera consideraba que el hecho de creer me causara algún 
beneficio para que por lo menos, tuviera sentido cumplir con la Torá. 
Justamente para mí, era todo lo contrario: una “cárcel” que consistía 
únicamente en prohibiciones para someter a una persona a la esclavitud y 
dejarla sin libertad de elección, convertirla en un ser no pensante —donde 
todas las decisiones importantes ya han sido tomadas con anticipación— o un 
camino que decidían tomar algunos que querían refugiarse en una ilusión para 
no enfrentar la realidad. 

El hecho de no creer no quitaba que fuera un Judío legítimo (como lo 
expresa la Ley4: “el que nazca de vientre Judío es Judío”). Tenía conciencia 
de las tradiciones y las cumplía (las que consideraba “buenas”), compartía la 
cultura y me sentía perteneciente a un pueblo lleno de una rica historia y 
valores, pero eso no requería, necesariamente, creer en un Di-s y cumplir con 
una lista de leyes anticuadas, y en muchos casos, para mí, ilógicas. Pensaba 
que lo importante era ser buena persona, ser educado y ayudar a los demás; 
compartir con mis seres queridos y construir una bella familia con buenos 
valores; trabajar honestamente y ser activo en la comunidad. Todo lo demás 
que decían los creyentes (quienes para mí creían en una historia fantasiosa) 
siempre consideré que era para fanáticos que le atribuyen a un Ser Supremo 
cualquier suceso que ocurra; un negocio —muy lucrativo— de Rabinos (que 
para tener éxito inventaron una serie de leyes que sistematizan la vida de los 
creyentes); o algún otro invento que pudieran decir. 

De modo que, entonces, mi nivel de observancia de las leyes del Judaísmo 
era prácticamente nula: sostenía que se podía comer chicle en Yom Kipur5 
(“… el chicle no lo estás comiendo, ¿qué tiene de malo masticarlo?”); beber 
cerveza en Pesaj6 (“… en esa época no existía la cerveza, lo que ellos no 

                                            
4 Véase: Deuteronomio  7:3-4; Tratado Talmúdico Yebamot (23a); Tratado Talmúdico Kidushin 
(68b); Rashi a Deuteronomio 7:4. 
5 Día del perdón. 
6 Festividad relacionada con la Salida del Pueblo Judío de Egipto. 
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podían hacer era comer pan”); Shabat7 representaba únicamente una cena de 
los viernes por la noche para estar con la familia y el sábado se podía pasar 
tranquilo en la playa (“… en la playa se descansa mucho más que caminando a 
la sinagoga o subiendo escaleras”); comer cerdo no era un pecado (“… eso 
que no se puede comer cerdo era antes cuando el cerdo era un animal sucio 
pero hoy en día su carne se considera menos dañina que la de la vaca”); Rosh 
Hashaná8 era un día como cualquier otro (solo que por mis raíces Sefardíes 
tenía que comer alimentos que no me gustaban para cumplir con las 
costumbres de mi madre); rezar no tenía sentido porque “… ¿a quién le voy a 
rezar?”… En otras palabras, no era importante o necesario para mí la 
observancia y cumplimiento de las Mitzvot del Judaísmo para considerarme 
un buen Judío. 

A pesar de no creer en nada, me fascinaba debatir con mis amigos 
creyentes, sobre todo cuando les presentaba argumentos y datos científicos a 
los que ninguno podía responder o justificar en función de lo que se expresa 
en las Escrituras Sagradas, como, por ejemplo: el Big Bang9, la evolución, el 
Carbono 1410, la edad del universo, los fósiles (por mencionar sólo algunos), 
formaban parte de mi repertorio de verdades científicas que “ilegitimizaban” 
la Torá, por lo menos en ese entonces. 

Crecí con muchas ideas rondando en mi cabeza (como el típico 
agnóstico), y una y otra vez me decía: “… si hay un Di-s, ¿por qué permitió 
que ocurriera el Holocausto?... ¿Para qué voy a creer en un Di-s que permite 
el hambre y las guerras?... ¿Cómo es posible que Di-s exista si el Pueblo Judío 
ha sido odiado, perseguido y masacrado por miles de años? Acaso… ¿No 
somos el Pueblo Elegido? ¿O elegido para qué, para que nos maten?”... Yo 
mismo me hacía todas estas preguntas desde pequeño, ya que mi padre, 
filósofo de profesión, me enseñó desde temprana edad a cuestionar y me hizo 
saber la importancia de siempre buscar respuestas lógicas y no conformarme 
con una vaga explicación. De esta manera al no obtener respuestas que 
satisfacían mis dudas, siempre llegaba a la conclusión de que no podía existir 
un Di-s que permitiera este tipo de tragedias. Y sin importar la respuesta que 

                                            
7 Día Sagrado (sábado). 
8 Día que representa el año nuevo Judío. 
 
9 En cosmología física, la teoría del Big Bang o teoría de la gran explosión es un modelo científico 
que trata de explicar el origen del universo y su desarrollo posterior a partir de una singularidad 
espacio temporal. 
10 Isótopo radiactivo del carbono que se usa como trazador en la investigación bioquímica y en la 
técnica de la datación, que permite estimar la edad de los fósiles y otras materias orgánicas. 



alguien me pudiera dar, por más lógica que fuera, siempre le contestaba: 
“Igual, que Di-s existe, no se puede comprobar…”. 

Por otro lado, pensaba que de existir un Di-s, Él no quisiera que nosotros 
estuviéramos todo el día rezando y “dándonos golpes en el pecho” (como se 
dice), sino que vivamos felices, que disfrutemos y experimentemos… “¿Para 
qué creó todas estas maravillas si no es para que nosotros las aprovechemos?”. 
Es que la influencia, o, mejor dicho, una de las influencias que tuvo mi madre 
(psicóloga de profesión), fue cultivar en mí el siempre buscar tanto el 
desarrollo personal, como el desarrollo de las emociones. Es por ello que no 
podía someterme a un modo de vida que fue “dado por un Ser 
Todopoderoso” al que no había visto y con el que no había intercambiado 
ideas. De optar por un camino así, me preguntaba: “¿dónde queda mi 
crecimiento personal…?”  

Así fueron las primeras dos décadas de mi vida, sin creer o cumplir con el 
enfoque religioso. Excluyendo el Brit Milá11, el Bar Mitzvá12  y alguna que 
otra festividad para estar con la familia, no dediqué más que unos minutos a la 
observancia religiosa del Judaísmo. Es decir, tenía una vida plenamente 
mundana13, regida por valores universalmente aceptados y mi relación o 
vínculo con el Judaísmo era meramente cultural, eso sí, tenía hermosas 
tradiciones. 

Mi comportamiento  era como el de muchos de los jóvenes de mi 
generación14: gran parte de mi vida giraba en torno a mis amigos, fiestas, 
viajes y aventuras, que iban desde escapadas a discotecas hasta altas horas de la 
madrugada, hasta viajes de mochilero por semanas en Europa en busca de 
situaciones excitantes, vivir experiencias nuevas y explorar nuevos horizontes, 
donde en una de esas aventuras tuve una experiencia cercana a la muerte 
cuando fui apuñalado en una pelea callejera en Budapest. 

Como cualquier joven que es influenciado por el mundo moderno en el 
que nos encontramos con su tecnología y sus facilidades (donde todo está al 
alcance de una llamada o de un video en internet), mi dedicación y mis metas 
eran amasar una gran suma de dinero que me posibilitara llevar una vida de 
millonario, viajar por el mundo, invitar a amigos a mi yate y organizar fiestas 
                                            
11  Ceremonia que se realiza el octavo día de nacido un varón Judío (llamado en español 
circuncisión). 
12  Ceremonia que se realiza cuando un joven Judío cumple trece años y donde recibe el 
cumplimiento de las Mitzvot sobre sí. 
13 La palabra “mundana” no ha de tomarse como un adjetivo negativo. Más bien, es el término 
que se utiliza para describir un aspecto físico y material, es decir, sin espiritualidad. 
14 Fuertemente influenciado por las películas que veía, las series de televisión y el internet. 



“de película”, entre otras, como muchos jóvenes contemporáneos conmigo 
tienen. No me malinterpreten, por supuesto que quería tener una vida 
familiar, criar hijos educados y con buenos valores, trabajar duro para tener 
una vida honrada, ser buena persona y ayudar a los demás, activar 
comunitariamente,  hacer deportes y obtener buenas calificaciones como dije 
anteriormente. Lo “normal” como quien dice. Por supuesto que sí. Pero todo 
eso era, como solía decir: “para más adelante, a los 30 años o por ahí…” 

 
 

 
Para reflexionar: 
 
¿Alguna vez te has preguntado qué pasa por la mente de los niños 
y jóvenes que pasan gran parte de su día “conectados” a internet y 
la televisión?” 



 

No parecía que algo pudiera cambiar el rumbo que 
estaba tomando mi vida 

 
a tenía 20 años de edad y las cosas no habían cambiado. Seguía sin 
creer en un Di-s (al que, de existir, me lo imaginaba con barba blanca 
y una lanza en la mano) y continuaba teniendo los mismos 

pensamientos y dudas acerca del Judaísmo, inclusive más afianzadas. No 
parecía que algo pudiera cambiar el rumbo que estaba tomando mi vida, por 
lo menos no había nada en el horizonte que parecía tener la posibilidad de 
cambiar mis creencias. Pero como la mayoría de las cosas que pasan en el 
mundo suceden sin preguntarnos, así fue como ocurrió un acontecimiento 
que marcó y transformó mi vida por completo: la madre de mi mejor amigo 
falleció. 

Como era de esperarse y se imaginarán muchos, este hecho hizo mucho 
más fuerte mi creencia en la ausencia de un Di-s, porque me hizo 
preguntarme: “¿cómo es posible que exista un Di-s si pasan estas cosas? ¿Qué 
clase de Di-s permitiría que un niño tan joven se quede sin madre?” 

Mi “segunda mamá” —nombre que aparecía en mi celular cuando la 
mamá de mi mejor amigo llamaba— falleció un viernes por la tarde, víspera 
de Shabat. Debido a las leyes establecidas en el Judaísmo, hubo que esperar a 
que culminara Shabat para poder llevar el cuerpo desde su casa hasta la 
funeraria (esta ley, hasta ese momento, consideraba que era una 
desconsideración con la familia). Así el sábado, pocos minutos después del 
anochecer, llegaron dos hombres de la Jevrá Kadisha15, a quienes los presentes 
tuvimos que ayudar en su tarea de bajar el cuerpo del cuarto de mi segunda 
mamá ubicado en el piso superior ya que solos no podían bajar el cuerpo hasta 
el carro. 

Puedo decir con mucha seguridad que haber cargado a mi segunda mamá 
desde su cuarto hasta el carro, mientras escuchaba los fuertes llantos de mi 
mejor amigo y su hermano, ha sido uno de los momentos más duros que he 
tenido que vivir. Las incontables lágrimas, la dificultad para respirar por falta 
de aire y el “hueco” que tenía en mi corazón, comprobarían que digo la 
verdad. Reflejarlo en papel es prácticamente imposible, pero el dolor por 
recordarlo sigue tan vivo como el que sentí en ese momento. 

                                            
15 Ente de la comunidad Judía encargado de llevar a cabo el servicio funerario. 
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La Shiva16 inició el domingo después del entierro. Debo confesar que 
echar tierra sobre el cuerpo de un ser querido no es nada fácil, así sea para 
cumplir con una Mitzvá, más aún si no crees que ello involucra aspectos 
espirituales o divinos. Recuerdo cuan pesada era cada palada de tierra. Sentía 
que era un baúl de recuerdos tirados al olvido. Claro está, solo hice eso por 
respeto a mi tan querido amigo y a su familia, que sí creían en todo lo 
relacionado con esa ceremonia, no lo hice para acatar un mandato de Di-s. 

Para cumplir con mi amigo y su familia, con todo el amor y respeto del 
mundo, los acompañé en el doloroso e inexplicable momento por el que 
pasaban. Fui a todos los rezos, me puse los Tefilín17 (que no me los ponía 
desde mi Bar-Mitzvá), y respondí “Amén” en el Kadish18, entre otras muchas 
ceremonias y tradiciones en las que participé. Todo lo hacía por su memoria. 

Traté de compartir con mi amigo todo el tiempo que pude, todo el 
tiempo que él merecía, pero cuando me encontraba solo, de camino a la 
universidad o acostado en la cama en la que pasaba horas y horas tratando de 
dormir, no dejaba de pensar acerca de temas de la vida y de la muerte, me 
preguntaba ¿qué pasaba cuando la muerte nos llega? ¿cuál es el propósito de la 
vida? (si es que había alguno), ¿para qué trabajamos? ¿para qué todo este 
disfrute y risas? ¿para qué vivimos si a la final nos vamos a morir y llegarán 
otros que nos reemplacen…? 

Pasaremos a ser nada en la historia de la humanidad y, con el pasar de 
unos pocos años, ni siquiera seremos recordados, es decir, como si nunca 
hubiéramos existido… Entonces, ¿qué sentido tiene todo este esfuerzo que 
dedicamos en nuestras vidas? ¿Para qué todo el trabajo que hacemos, todas las 
emociones que sentimos y todos los sentimientos que experimentamos? ¿De 
qué sirven a fin de cuentas...? 

Con todas estas dudas existenciales en mi mente, terminaron los 7 días de 
duelo y empezó el año de luto que tanto mi amigo como su familia debían 
cumplir, según alegaban, para “elevar el alma de su madre”… ¿Y yo? —pensé 
en ese momento— ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago con todos los sentimientos, 
pensamientos, reflexiones, dudas y preguntas que surgieron esta semana?… 
¿Qué hago con estas ganas que tengo de saber, conocer y encontrar 
respuestas?… ¿Qué hago con este llamado interno que surge con una fuerza 

                                            
16 Siete días en los cuales los familiares no realizan ninguna actividad laboral o ninguna otra 
actividad que no sea referente a las ocupaciones respecto al luto. Una de las finalidades de esto y de 
todo el año de duelo es enfrentar y ayudar a superar la pérdida del ser querido. 
17 Filacterias: cajas negras de cuero que contienen porciones del Pentateuco. 
18 Rezo para alabar a Di-s. 



que nunca antes había sentido? ¿Puedo dejarlo de lado y seguir con mi vida?... 
¿Todo queda aquí sólo porque terminó la Shivá…? 

No fue sino hasta el día siguiente que pude responder la pregunta de qué 
tenía que hacer: sentí un gran impulso, algo dentro de mí, algo que no sabía 
lo que era me decía que tenía que seguir, que continuara preguntando, 
cuestionando y buscando el sentido y razón de nuestra existencia… ¡Que 
buscara la verdad! 

Me propuse el reto de investigar, de una manera honesta y objetiva, si 
existía un motivo o no para nuestra corta estadía en este mundo. Es así que 
me inicié en el mundo de la Torá19, en la que aparentemente podía encontrar 
todas las respuestas a las innumerables preguntas que perturbaban mi 
existencia. 

Debía seguir el llamado interior y el desafío que me había propuesto. 
Empecé así el largo y difícil camino de preguntar  y cuestionar. Comencé a 
asistir a distintos shiurim20 en donde se dieron temas y conversaciones muy 
interesantes y llenos de sabiduría, pero la gran mayoría de las afirmaciones y 
explicaciones que daban acerca de algunos temas y cuestiones planteados no 
me resultaban creíbles ni eran lo suficientemente convincentes. No las podía 
aceptar. Frente a esto discutía prácticamente todo, siempre basado en mi 
educación y formación, en el entorno que vivía y utilizando mi lógica y mi 
propio razonamiento. 

La mayoría de las veces salía con más preguntas que respuestas, que, en 
gran medida, reforzaban mi creencia en la no existencia de un Di-s. Sin 
embargo, no me detuve. Seguí asistiendo y hablando con Rabinos, motivado 
por mi necesidad de encontrar explicaciones y respuestas. 

Toda mi vida había transcurrido sin creer en un Di-s. Más de 20 años sin 
creer en la Torá me eran suficiente como para no tener que averiguar y 
estudiar la otra cara de la moneda (como por ejemplo, cómo explica la ciencia 
o las diferentes corrientes filosóficas la existencia del mundo). Sin embargo, sí 
sentía que para que mi investigación fuera transparente y objetiva, no podía 
buscar respuestas únicamente en los Textos Sagrados. Así que recurrí a 
diferentes fuentes de información no religiosas que se ocupaban de estos 
asuntos y también debatí algunas de mis ideas con personas expertas en el 
tema. 

                                            
19 Por supuesto que mis orígenes Judíos me llevaron a comenzar por este camino y no otro. 
20 Reunión en donde personas van a estudiar Torá.  



Lo que inesperadamente pasó, es que aún sin haber encontrado respuesta 
alguna, algo me decía que tenía que seguir poniendo los Tefilín. No sé por 
qué21, pero todas las mañanas me tenía que poner22 los Tefilín. 
 
 

Para reflexionar: 
 
Con todo el tiempo que dedicamos al trabajo, los medios de 
comunicación, las noticias… ¿Nos queda tiempo para pensar en 
temas como nuestra existencia y el propósito de la vida? 

   
 

                                            
21 Varios años después le contaba a mi amigo esta historia y me preguntó: “¿Por qué crees que te 
tenías que seguir poniendo los Tefilín?”. A lo que le respondí (pensando en voz alta): “¿Por qué 
me seguí poniendo los Tefilín?... Creo que porque era la única acción que hacía cuando empezaba 
mi día, que no hacía porque mi cuerpo lo pidiera, como ir al baño o comer, ni porque lo 
necesitara como lavarme los dientes. Ponerme los Tefilín representaba el primer momento del día 
en que hacía algo yo mismo y no lo que mi cuerpo pedía”. 
22 Por cierto, el primer año me los puse en mi cuarto sin que nadie en mi casa se diera cuenta para 
no llamar la atención. 



 

Un cuento que cambió mi vida para s iempre 
 

espués de casi dos años de estudio y un sin fin de preguntas sin 
responder, después de horas sin dormir, debates con Rabinos y 
profesores, de pensamientos que llegaron a ser muy dolorosos (algunos 

traían una especie de vacío con ellos), después de dos años de cuestionar, 
preguntar, estudiar y reflexionar, seguía pensando que no existía Di-s.23 

Pero un día, debido a que mi incesante deseo de encontrar la verdad no 
me permitió dejar de buscar respuestas, en una reunión en el que el Rabino 
estaba hablando acerca de la creación, escuché una historia que cambió mi 
vida para siempre: 

Vas caminando por el desierto cuando de repente te tropiezas 
con una piedra en el suelo. ¿Esto te dice algo? ¿Te sorprende o 
crea en ti alguna sospecha, intriga o curiosidad?... No. Es una 
simple piedra que se formó por un proceso de erosión que toma 
miles de años, en donde los minerales se juntan con el agua… 

Sigues caminando por el desierto y te consigues 12 piedras. 
¿Esto te dice algo? ¿Te sorprende o crea en ti alguna sospecha, 
intriga o curiosidad?... No. Son 12 piedras que se formaron por 
erosión o algunas llegaron rodando por causa del viento, otras 
siempre estuvieron ahí, en fin… Nada impactante. 

Caminas por un rato más y te consigues 12 piedras colocadas en 
un círculo perfecto, una circunferencia de piedras en medio del 
desierto. ¿Esto te dice algo? ¿Te sorprende o crea en ti alguna 
sospecha, intriga o curiosidad?... Vamos a suponer que no, que 
también son resultado del proceso de erosión natural que, por 
casualidad, hizo que las piedras quedarán en esta posición perfecta. 

Continúas  caminando  por el desierto cuando te encuentras un 
reloj. Un reloj que funciona perfectamente: las agujas marcan los 
segundos, minutos y horas; señala el día del mes; posee una correa 
diseñada para que el reloj te lo coloques en la muñeca y no se 
caiga... ¿Esto te dice algo? ¿Te sorprende o crea en ti alguna 
sospecha, intriga o curiosidad?... No cabe la menor duda de que 
alguien estuvo ahí. No sé si el reloj se le cayó o dejó a propósito 

                                            
23 Pero no podía negar todos los mensajes y enseñanzas que había aprendido, los valores que había 
adquirido, cómo había desarrollado mi manera de ver la vida basada en la Torá y la forma de 
enfrentar los problemas, entre otros. Todos muy sabios y prácticos para la vida. 

D 



en ese lugar. No sé qué pasó, pero alguien tuvo que pasar por ahí, 
porque un objeto o mecanismo que tenga forma, diseño, orden y 
una función, t iene que haber sido creado por una mente superior 
a dicho objeto. No existe la posibilidad de que ese reloj se haya 
creado solo o lo haya hecho la naturaleza espontáneamente y al 
azar, por millones y millones de años que pasen. Y a pesar de que 
no puedas ver a la persona, sabes que alguien lo tuvo que 
crear…24 

Ahora mira el mundo que te rodea… El sol siempre sale por el 
este y se oculta por el oeste demostrando que hay un orden;  un 
espermatozoide entra en un óvulo y nueve meses después, la 
mujer da a luz a una nueva criatura compuesta por órganos y 
huesos, que no existían ni en el espermatozoide ni en el óvulo; 
tenemos un cerebro capaz de almacenar millones de datos de 
información, que por cierto, aún con los avances tecnológicos no 
se ha descifrado el lugar de almacenamiento; plantas una semilla de 
manzana (la cual no tiene ninguna semejanza a la manzana), le 
echas agua y al cabo de cierto tiempo se forma un tronco de 
madera que puede ser usado para muebles, crecen hojas que tras 
un complejo proceso de fotosíntesis, proporcionan el oxígeno que 
necesita el ser humano para respirar y sale un fruto que sirve de 
alimento, que si no te das cuenta que es para comer, cambia de 
color a uno más atractivo para llamar tu atención. Y si aún no te 
has percatado de este fruto, cae del árbol avisándote que está listo 
para proveerte de energía y no sólo eso, sino que sabe y huele 
bien. Y todo esto de una “simple” semilla. 

Usando el mismo razonamiento que aplicamos para con el 
reloj… ¿El mundo no lo tuvo que crear alguien? ¿O somos 
capaces de decir que un simple reloj sí lo tuvo que crear alguien y 
el mundo con todas sus complejidades no?...25 

                                            
24 Como me dijo mi amigo Alex Corcias cuando revisó esta pare del libro: “Para mí un punto 
fundamental de esta analogía es ¡que el reloj es TESTIGO! La creación es en efecto un TESTIGO 
claro 100% de un Creador. Tú lo has puesto claro, pero creo que es un punto que no puede ser 
enfatizado suficiente. ¡Cuánto más se enfatice mejor! La mesa atestigua que hay un carpintero (no 
sé quién es, ni cuándo ni cómo ni por qué lo hizo… ¡Pero estoy SEGURO que el carpintero 
existe!) Sólo digo que este punto es fundamental para que el lector capte que la creación es la 
mayor PRUEBA LÓGICA de que existe un Creador.” 
25 Un ejemplo similar: si alguien se consigue una cámara en un bosque. ¿Tiene alguna duda de que 
alguien fabricó esta cámara? No va a pensar que se creó sola por ningún motivo. Entonces, ¿un ojo 



Esta historia había despertado en mí una idea, una idea que me permitió 
abrir mi pensamiento cerrado y programado para pensar según mis 
experiencias y mi razonamiento. Me permitió salir de las limitaciones que 
condicionaban mis creencias. No empecé a creer en Di-s inmediatamente. 
¡Por supuesto que no! No es algo que se puede decidir como comprar un 
chocolate o elegir una camisa, fue un cambio progresivo. 

“La Historia del Reloj”, como me gusta llamarla, no salía de mi cabeza. 
Siguiendo el mismo razonamiento que había utilizado para afirmar que el 
reloj lo tenía que haber creado alguien, eso me hacía preguntarme una y otra 
vez, “… si el reloj lo tuvo que crear alguien, ¿por qué no el cerebro con toda 
su anatomía? ¿O el reloj sí y un árbol de manzanas no? ¿Y el agua, con todos 
sus estados y ciclos? ¿Los elementos? ¿Los animales?... ¿Los humanos?... ¿No 
son todos estos organismos más complejos que un simple reloj?” 

Esta idea no salía de mi cabeza, no dejó de perturbarme  por varios meses: 
la lógica usada en “La Historia del Reloj” me decía que sí, que el cerebro, el 
árbol, el agua, los elementos, los animales, los humanos… ¡Todo!... lo tuvo 
que crear alguien. Pero mi “lógica” y mi “pensamiento científico” me decían 
que no podía existir un Creador. ¡Es que así había vivido por más de 20 años! 
Pero, ¿en base a qué yo decía que no podía existir un Creador? ¿A preguntas 
típicas como: “¿Quién creó a Di-s?… ¿Dónde está que no lo vemos?... ¿Si 
existe porqué ya no hace milagros como antes?... ¿Cómo si Di-s existe hay 
tantas injusticias y sufrimientos?” A pesar de la gran importancia de estas 
preguntas y de lo complejas que podían ser (responderé alguna de ellas más 
adelante), me di cuenta que no podía justificar que Di-s no existía con estas 
preguntas, porque desde su mera formulación parten de la premisa de que sí 
existe e implican que sí hay un Di-s. 

El debate seguía en mi cabeza. Pasé mucho tiempo tratando de dormir 
mientras debatía en mi cabeza si existía un Creador. Repasaba una y otra vez 
argumentos que hasta el momento había investigado, unos a favor y otros en 
                                                                                                                                  
con toda su complejidad si puede ser un resultado de una “evolución”  al azar? Si sabemos  que: el 
ojo contiene unos 7 millones de sensores en forma de conos sensitivos a colores que nos permiten 
ver un detallado rango de luz. Cuando no hay suficiente luz, estos  sensores se desactivan activando 
automáticamente unos 120 millones de sensores en forma de barra ultra sensibles al blanco y negro. 
Otro mecanismo en nuestro nervio óptico acepta la señal de estos 127 millones de sensores, los 
decodifica en señales más pequeñas y los envía a través de unos cientos de miles de fibras nerviosas 
a nuestro cerebro a razón de aproximadamente un billón de impulsos por segundo. Mientras todo 
esto ocurre la pupila monitorea y mantiene una iluminación constante en nuestro ojo; un sistema 
de enfoque ajusta un lente focal para una máxima obtención de las imágenes; y otro mecanismo de 
ampliación de imagen clarifica defectos en nuestra visión causado por el movimiento y ausencia de 
luz. 



contra: por un lado, visualizaba el mundo, todo lo que está en él, los 
organismos que hay, las células, las partículas, los procesos que ocurren26, la 
fotosíntesis, el sistema solar27, el orden que existe en el planeta tierra28, el 
cuerpo humano… Todos tenían un diseño, una estructura y orden tan 
revelado29, que ya no podía dejar de pensar en que todo tenía que tener un 
Creador. Por otro lado, estaba mi experiencia de vida hasta el momento, tenía 
veinte años negando Su existencia y menospreciando a los religiosos que 
creían en lo que era para mí, hasta ese momento, una fantasía; tenía las 
preguntas sobre Di-s, las filosofías y argumentos científicos de los que había 
oído hablar o incluso estudiado… Y el debate seguía en mi cabeza. Conversé 
con Rabinos para discutir mis dudas y argumentos, pero también hablaba con 
agnósticos y escépticos y leía mucho sobre las diferentes posiciones de 
filósofos y científicos no creyentes. Fueron meses de mucha observación, 
debate y reflexión. 

Pero esta idea ya había ejercido un efecto en mí, un cambio, una 
influencia que no podía ignorar. Así que por más que debatiera y negara la 
existencia de un Creador, había ocurrido algo que ya no podía controlar. 
Algo que no podía evitar más… A partir de ese momento comencé a apreciar 
que todas y cada una de las personas, animales, plantas, frutas u organismos 
que veía, todo, absolutamente todo, tenía detrás una inteligencia superior, 
tenía que ser así. Era tan simple y evidente… tan lógico. ¡Era innegable! No 
podía ignorar que el orden, el sentido y la complejidad que manifestaba el 
mundo, tenía que haber sido creado por alguien.30 

Esto me trajo algo maravilloso: empecé a ver las cosas con otros ojos, con 
otro enfoque, ahora los límites y las barreras causadas por mis propios 
                                            
26 El hecho de que podamos determinar cómo se va a comportar un determinado objeto por medio 
de ecuaciones físicas y químicas comprueban que existe un orden superior a dichos procesos. 
27 Donde el Planeta Tierra y los otros planetas conservan la distancia entre sí. 
28 El aire, por volumen, está compuesto por: 78,08% de nitrógeno (N2), 20,94% de oxígeno (O2), 
0,035% de dióxido de carbono (CO2) y 0,93% de gases inertes, como argón y neón. Si la cantidad 
de oxígeno llegara a variar cambiando estos porcentajes el ser humano no pudiera respirar… ¿Qué 
es lo que mantiene invariables estos porcentajes? 
29 ¿Alguna vez han tenido la oportunidad de ver la foto microscópica de un copo de nieve? 
30 Cuando ingresamos a una fábrica que opera totalmente en forma automática y no vemos allí a 
ninguna persona, a nadie se le ocurriría, sin duda alguna, que no hay en alguna parte un técnico 
importante que con su saber abarca todas las máquinas y sus piezas, controlándolas, armándolas y 
vinculándolas entre sí y con el centro de todas las operaciones. Por el contario: cuanto más ausente 
esté en dicha fábrica la mano del hombre, y cuanto más automáticamente funcione, tanto más 
poderosa y vigorosamente sería ello un testimonio de la grandeza del técnico. [Una colección de 
Cartas del Lubavitcher Rebe, Cuestiones de Fe y Ciencia, (Argentina, Editorial Kehot Lubavitch 
Sudamericana, 1993), p. 8.] 



conceptos estaban opacados por la idea de que existen cosas que van más allá 
de nuestro intelecto y capacidad y que tener una visión amplia y sublime, 
abarca mucho más que un razonamiento lleno de paradigmas y prejuicios… 
Creer ahora era lógico. 

Después de seis meses sin dormir y mucho pensar, reflexionar y analizar, 
entendí aquello que tanto  estaba buscando: hay un Creador. Sin importar 
el nombre que se le quiera dar: Di-s, “energías”, “extraterrestres”, 
“arquitecto”31, no sé… El hecho es que hay un Creador. Es que un mundo 
tan perfecto y ordenado no puede ser producto de “miles de años de 
evolución y procesos que ocurren al azar”, porque un objeto o proceso con 
orden, sentido, función, forma y uso tiene que ser creado, controlado y 
supervisado por una mente superior a dicho objeto o proceso.32 

 
Dos científicos escépticos expertos en evolución y partidarios de 

la “Teoría del Big Bang” llamaron a la oficina del Rabino 
principal de la ciudad pidiendo una cita para debatir sobre el 
origen del universo. Según ellos, tenían pruebas para demostrar 
que el mundo se había creado por medio de una explosión. El 
Rabino aceptó y les concedió la cita. 

Los científicos se presentaron  en el despacho del Rabino, 
donde aguardaron ser atendidos en la sala de espera. En ella, se 
encontraba un cuadro majestuoso: la imagen, la técnica y los 
colores, dejaron maravillados a ambos, que se deleitaban con la 
grandiosa obra maestra. 

Después de 10 minutos, el Rabino salió a recibir a los 
científicos, quienes después de saludar al Rabino, preguntaron por 
el nombre del artista de la maravillosa pintura. El Rabino, con cara 
de asombro, respondió que nunca había visto ese cuadro. Los 
científicos frustrados por el deseo de conocer el creador de esta 
obra, insistieron una vez más. El Rabino, sarcásticamente, 
respondió: “De verdad que nunca había visto este maravilloso 

                                            
31 Como en la película “Matrix” en donde resulta ser que un “arquitecto” es el que diseñó y creó 
el mundo. 
32 Los científicos aún no han hallado en la naturaleza fuerzas que puedan ordenar procesos y 
organismos. Es más, la Segunda Ley de La Termodinámica conocida como “Entropía” sostiene 
que el orden total de la naturaleza está en constante declive, por lo que la naturaleza tiende al 
desorden, entonces… ¿Qué es lo que hace que se mantenga el orden que se puede apreciar en la 
naturaleza? 



cuadro, capaz a mi asistente se le cayeron unos cuantos potes de 
pintura en un lienzo y lo colgó allí…” 

 
 

 
Para reflexionar: 
 
Sea cual sea el lugar donde estás, deja el libro a un lado por un 
momento y observa a tu alrededor…  ¿No es asombroso todo lo 
que te rodea? ¿En verdad crees que es posible que se haya creado 
solo?  

 



 

Decidí no volver a ignorarlas y me atreví a comprobar si  
esas ideas eran veraces 

 
hora bien, una vez que había aceptado tras reflexión y entendimiento 
propio que el mundo y todo lo que está en él fue creado por un Ser 
superior, irónicamente, en vez de terminarse mis dudas y preguntas, 

éstas se multiplicaron33: ¿Quién o qué hizo este mundo? ¿Con qué finalidad? 
¿Nos dejó algún mensaje o instrucción o simplemente nos creó y se fue?… Y 
no solamente eso: tenía 20 años viviendo sin tener en cuenta que había un 
Creador, enfrentando retos y desafíos sin sentirme influenciado por este Ser… 
Ahora que estoy consciente de Su existencia, ¿de qué manera va a influir este 
nuevo conocimiento en mi vida? 

Pensé entonces, que, si alguien había creado este mundo, por alguna 
razón habría sido, o por lo menos eso decía mi lógica: si alguien invierte 
tiempo y esfuerzo para crear o construir algo, algún motivo o deseo tiene que 
tener, porque nadie hace un proyecto para al culminarlo, abandonarlo y no 
darle un uso o propósito. Racionalmente hablando, no cabe esa posibilidad. 
Por lo tanto, el Creador tuvo que tener un motivo, un deseo y un propósito 
para este mega-proyecto llamado mundo. 

De modo que era obvia la siguiente pregunta: ¿cuál es el propósito o 
deseo que había llevado a este gran Ser a crear el mundo? Y más aún, ¿dónde 
podemos encontrarlo? Porque seguramente, de alguna manera, nos lo tuvo 
que comunicar, si no, ¿cómo es que su deseo se va a poder cumplir? 

Mi reflexión al respecto fue la siguiente: si existe un Creador con poderes 
sobrehumanos, que creó la materia de la nada absoluta, en contraposición a la 
Primera Ley de la Termodinámica34, que es capaz de diseñar y construir un 
mundo tan complejo, con sus detalles y características... ¿Es posible que se 
pueda equivocar? ¿Puede errar siendo Él mismo el que definió la naturaleza 
de las creaciones, las características y las leyes que rigen el mundo? Es como si 
uno inventase una historia o cuento y ésta sea incorrecta. Eso no es posible. 

Entonces, como el Creador no se puede equivocar, el lugar donde Él 
exprese Su mensaje y voluntad no puede tener ningún error. 

                                            
33 En una oportunidad un amigo me preguntó: “¿Por qué crees que Di-s no nos creó con 20 años, 
ya maduros y con una conciencia desarrollada? Porque inmediatamente  nos preguntaríamos “¿De 
dónde vengo? ¿Quién me creó? ¿Qué estoy haciendo acá? Donde concluiríamos, sin lugar a dudas, 
que Di-s nos creó, perdiendo automáticamente nuestro Libre Albedrío”. 
34 “La energía no se crea ni se destruye, sólo se transforma”. 
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Y fue por toda esta reflexión que decidí profundizar más y seguir mi 
investigación en la Torá —ya que muchas veces había escuchado decir a 
Rabinos o a uno que otro conocido creyente— que es el único texto Divino 
en el mundo que no sólo no contiene ningún error, sino que también se 
hacen un número sorprendente de afirmaciones que siguen vigentes hasta el 
día de hoy35 y eso que tiene más de 3.000 años de antigüedad. Además está 
llena de una sabiduría sorprendente que contiene valores universales, mensajes 
y enseñanzas de cómo vivir, entre los miles y miles de aprendizajes que se 
pueden obtener de ella. 

Varias veces escuché esas palabras acerca de la Torá, pero las había 
ignorado. Ahora, como muchas cosas habían cambiado dentro de mí, decidí 
no volver a ignorarlas y me atreví a comprobar si esas ideas eran veraces. 

Todo esto no pasó tan rápido como puede parecer en estas líneas: fueron 
meses de estudio, de citas con varios Rabinos para conversar de estos temas, 
discusiones con amigos, experiencias vividas y mucha, pero mucha, reflexión. 

 
 

 
Para reflexionar: 
 
Muchos tenemos dudas y preguntas de suma importancia que 
quisiéramos tener las respuestas… ¿Hacemos algo para 
conseguirlas? 

 

                                            
35 Como se explicará más adelante.  



 
¡Qué diferencia es ir a un Shiur  como una persona 

creyente! 
 

ra consciente que mi vida estaba cambiando, así lo había decidido. 
Entonces sentí que el próximo paso que debía dar tenía que involucrar 
la práctica de las tradiciones, una costumbre milenaria. Recordé que mi 

abuelo acudía todos los viernes en la noche a la sinagoga para los rezos de 
Shabat36, por lo que decidí seguir sus pasos. Las pocas horas que pasaba en la 
sinagoga los viernes en la noche, eran las únicas de la semana que dedicaba a 
rezar. Al principio, me sentía un poco fuera de lugar: no sabía los rezos, sus 
significados y todavía no tenía claro a quién le rezaba, qué tenía que pedir o 
en su defecto, a quién pedir perdón.37 Eso sí, las palabras del Rabino al 
terminar el rezo, llegaban a un lugar muy profundo de mí y se quedaban en 
mi cabeza al menos hasta el viernes siguiente. 

Todas las semanas iba a la sinagoga los viernes por la noche. Cada vez 
estaba más familiarizado con los rezos. En aquellos que no sabía la melodía o 
las palabras, aprovechaba para leer en español el significado que tenían, 
porque pensaba que más adelante podría aprender el rezo y qué mejor que 
también entender su significado. 

Los cuentos y enseñanzas del Rabino comenzaron a penetrar mi corazón 
e influir mi pensamiento. Tanto era así, que empecé a compartirlos con mi 
familia y amigos. Todos quedaban maravillados, sin embargo, todavía yo no 
sabía en profundidad muchos conceptos y cuando se presentaban dudas u 
objeciones en nuestras conversaciones, no podía responder. Además, yo 
mismo tenía mis dudas y preguntas. A pesar de eso podía afirmar con toda 
convicción que el mensaje había llegado, que había tenido un importante 
efecto en mí. 

Durante este tiempo ya estaba participando en varios estudios por semana. 
¡Qué diferencia es ir a un shiur  como una persona creyente! Antes, iba a 
escuchar al Rabino y estaba preocupado por cómo demostrar que era falso lo 
que decía o en buscar argumentos que lo contradijeran. Ahora, en vez de 
estar esperando atento a cualquier palabra o idea que saliera de mi lógica para 
así rechazarla, me podía enfocar y concentrar en escuchar y aprender, para así 

                                            
36 Para ese entonces pensaba que Shabat sólo era los viernes en la noche. 
37 A pesar de no saber el significado de los rezos, había una canción que, si cerraba los ojos, surgía 
dentro de mí un sentimiento tan puro y auténtico, uno de un orden que nunca había 
experimentado. 
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dejar que las enseñanzas y mensajes38 llegaran no sólo a mi mente, si no 
también a mi corazón. De esta manera podía aplicarlas en el día a día, crecer 
como persona y llenar un poco más mi vida de espiritualidad y significado. 

Aunque cada vez entendía y creía más, todavía tenía preguntas que 
impedían  que mi fe fuera completa. Por ejemplo, todo lo relacionado con la 
Torá Oral39   me ocasionaba dudas: los tantos detalles en las Mitzvot (que me 
parecían una exageración); las leyes establecidas por Rabinos (“… y no por 
Di-s” solía decir); los milagros de los que se hablaba (que me parecían 
fantasiosos para considerarlos reales, salvo que se consideraran metáforas)… 
Pero comprendí que estas preguntas que aún tenía no iban a desaparecer solas, 
por eso tenía que seguir estudiando y preguntando40. 

Con más estudio, vinieron más preguntas. Sin embargo, sí estaba 
obteniendo respuestas y a entender cada vez más a Di-s y algunos conceptos 
del Judaísmo. Por ello, ya no solamente iba a shiurim si no que asistía más de 
una vez a la semana a la oficina del Rabino para debatir y hacer preguntas 
personales. 

Las conversaciones con el Rabino giraban alrededor de temas como la 
Creación, el sentido de la vida y la espiritualidad: “¿Por qué Di-s creó el 
mundo? ¿Para qué creó al ser humano? ¿Qué quiere Di-s de mí?”…Todas 
estas preguntas me inquietaban y me causaban problemas existenciales: era 
difícil imaginar que un Ser Todopoderoso se pudiese relacionar con alguien 
como yo, un ser de carne y hueso simple, limitado y con poco conocimiento 
y bajo nivel de observancia. 

Hoy, unos cuantos años después, recuerdo cuáles eran esos pensamientos 
de confusión y oscuridad y al compararlos con los actuales, se despierta en mí 
un sentimiento de gran satisfacción, de alegría y confianza, un sentimiento de 
pertenencia, por saber que tengo una relación personal con el Creador de 
todo el mundo y una razón de existir (a la que haré referencia más adelante). 

Pero como para aquel entonces no estaba ni cerca de saber a dónde me 
iba a llevar este nuevo camino que había escogido para mi vida, lo que iba a 
llegar a sentir y pensar, no tenía otra opción que seguir indagando, 
preguntando y estudiando. 
 
 

                                            
38 Yo tenía una idea equivocada: pensaba que estudiar Torá era aprender qué se puede comer y 
qué no, o lo permitido y prohibido en Shabat… ¡Qué equivocado estaba! 
39 La Biblia la componen una parte escrita y otra oral, como se explicará más adelante. 
40 Llegué a tener tres blocks de notas en mi celular tituladas: “Preguntas Judaísmo” 



 
Para reflexionar: 
 
¿Alguna vez te has preguntado qué espera Di-s de ti?  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Capítulo II 
 

Respuestas a preguntas puntuales que  
formaban parte de mis argumentos en  

contra de Di-s y la Torá. 
  
 
 
 
 



 
¿Por qué tantos detal les  

a la hora de hacer una Mitzvá ? 
 

un ya observando y siendo creyente de gran parte de la Torá, 
consideraba que todos estos detalles y especificaciones que dicen los 
libros y los Rabinos que hay que cumplir para hacer una Mitzvá  era 

una exageración que llevaba a los extremos y “todos los extremos son malos”. 
Pensaba que no mezclar carne con leche podía estar bien41, pero que tener 
dos vajillas para cada elemento era una exageración; que no trabajar en Shabat 
era correcto, pero no montar carro es una condición extrema a la que no 
hacía falta llegar; lavarse las manos al despertar tenía sentido, pero tener que 
agarrar un recipiente para lavar de manera intercalada 3 veces cada mano 
parecía un ritual42; rezar es algo muy elevado, pero, ¿por qué había que rezar 
3 veces al día si una es suficiente?43. Según mi opinión, esto no hacía falta para 
ser un buen Judío y cumplir con la Voluntad de Di-s, porque para mí la 
esencia de una Mitzvá   no radicaba en los detalles. De hecho había veces que 
me parecían rituales que sólo fanáticos podían practicar. Además, sostenía que 
a Di-s no le interesaban todas estas cosas pequeñas e insignificantes, si no que 
hagas las Mitzvot con sentimiento y corazón. 

Un día, un señor que estaba empezando a ir a la sinagoga diariamente, le 
habló al Rabino sobre una interrogante muy similar a la que yo tenía. El 
Rabino, que estaba acostumbrado a esta pregunta que tienen muchos, 
respondió con una historia que a mí me ayudó a entender la importancia que 
tiene cada detalle de una Mitzvá, así como a valorar cualquier aspecto de la 
vida por más pequeño que parezca: 

 
Una mujer no entendía  por qué la Torá era tan detallista con 

las Mitzvot. Inclusive, le parecía a veces una exageración lo que 
los Judíos observantes se sometían a hacer44. Ella creía en Di-s, 
respetaba la Torá y practicaba las tradiciones de su familia con 
inmenso placer, pero ciertas cosas no podía entender, porque 

                                            
41 Pensaba que era razonable no comer la leche de la madre con la carne del cabrito. 
42 Sostenía que “es más limpio lavarse con jabón”. 
43 Véase capítulo “¡Ok! Sí creo en Di-s pero… ¿Por qué tengo que ir todo el día a la sinagoga a 
rezar?” (Pág. 35). 
44 Mientras el Rabino contaba la historia me preguntaba si había leído mi mente antes de empezar. 
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pensaba que era una especie de fanatismo y sostenía que Di-s en 
realidad no quería esos extremismos.  

Por varias semanas le escribió e-mails al Rabino de su ciudad 
pidiendo que le diera explicaciones de todos estos detalles. 
También incluyó ciertos casos particulares preguntando la 
necesidad de hacer éstos y la fuente de donde se obtienen estos 
supuestos “extremos”. 
  Un mes después del primer e-mail escrito, la señora se encontró 
al Rabino en la calle: 
– ¿Cómo usted permite que lo llamen “Rabino” si lo que usted es 

un sin vergüenza? –Exclamó la señora, evidentemente con 
mucha rabia. 

– Señora tranquilícese, ¿por qué está tan molesta? ¿Qué pasó? —
Preguntó el Rabino desconcertado. 

– “Pasó” que llevo un mes escribiéndole preguntas y objeciones y 
usted no tiene ni la más mínima educación de responderme tan 
siquiera uno… ¿O acaso es que no tiene respuesta a mis 
preguntas? — Dijo mientras trataba de contenerse la ira. 

– ¡Cómo que no señora si le he devuelto todos los e-mails! —
Exclamó el Rabino— Contesté cada una de sus dudas y le 
expliqué por qué era necesario tener todas estas leyes que usted 
llama “extremismos”. 

– ¿Usted se está burlando de mí? —Preguntó la señora que pensó 
que no la estaban tomando en serio— No me ha llegado nada 
suyo. 

– ¡No puede ser! —Dijo el Rabino sorprendido— Le he 
contestado todos… ¡Mire! 

El Rabino sacó su celular, donde efectivamente se encontraban 
los e-mails enviados como respuesta. 
– No entiendo qué pasó —Comentó el Rabino mientras buscaba 

en el celular qué podía haber pasado— Este es su e-mail, 
¿correcto? —Preguntó señalando el celular. 



– Sí —contestó ella— Pero veo que se le olvidó poner el punto45. 

El Rabino, con una sonrisa en la cara, exclamó46: 
– ¡Ohhh! Aquí tiene su respuesta señora. ¡Mire lo que un 

insignificante punto ocasionó! Por algo tan pequeño como un 
punto, todo un e-mail lleno de información y contenido no se 
envió. A raíz de esto usted creyó que yo era un maleducado y 
hacía mal mi trabajo… Y, probablemente, concluyó ideas 
erróneas sobre la Torá y los que la practican, pensando que 
tenía razón en que los detalles de las Mitzvot son 
innecesarios47… 

– ¿Y todo por qué? Por un “simple” e “insignificante” punto48. 

¡Qué ejemplo tan contundente! Prácticamente era la respuesta a mis 
preguntas. Ahí estaba, un ejemplo de mi vida común y corriente, una 
situación que me ocurría todos los días al mandar un e-mail, que, del olvidar 
un punto o cualquier otro carácter, éste no se enviaba. ¿No podía ser también 
que para que una Mitzvá   se “envíe” a Di-s, haga falta los “mínimos” detalles 
que se establecen en la ley? 

 
Cuenta una antigua leyenda que cuando Di-s creó a la paloma, 

la creó sin alas. Así fue, que la paloma en su primer día se 
encontró teniendo que escapar de todos los depredadores que la 

                                            
45 Del “.com”. 
46 Cuando escuché esta historia me pregunté: “¿Será que el Rabino se “olvidó” poner el punto a 
propósito para demostrarle a la señora la importancia de los detalles?” 
47 Un camionero se encontraba manejando en una carretera vieja cuando se apaga el camión. 
Preocupado, se baja y abre el capó para ver cuál podía ser el problema. Todo parecía en perfecto 
orden. No sabía qué podía estar pasando. En medio de la desesperación, recorre el sitio mientras 
piensa qué hacer, cuando encuentra en el piso un pequeño tornillo roto. Por su larga trayectoria en 
el mundo de los camiones, reconoce que el tornillo es el que sujeta una de las piezas del motor. El 
camionero, con el tornillo roto en la mano, pensó: “Tengo un camión último modelo y estoy 
accidentado por un tornillo que no cuesta más de 1$... Un “simple” e “insignificante” tornillo”. 
48  Si en el versículo “שמע ישראל ה´ אלקינו ה´ אחד” (“Escucha Israel, Hashem es nuestro  
Di-s, Hashem es Uno”) se le agregara un “insignificante” punto en la parte de arriba de la letra “ד” 
de la palabra “אחד” (Uno) se formaría la palabra “אחד” (otro) cambiando por completo el propósito 
del versículo, y en vez de proclamar que Hashem es Uno y Único, estaríamos diciendo que 
Hashem, nuestro Di-s, es otro (Di-s nos libre). 



perseguían. Primero fueron los gatos, cuando creyó estar a salvo 
de ellos, comenzaron los perros y luego otro tipo de fieras. 

Por fin, cansada ya de escapar, se dirigió a Di-s: 
– Rey del universo. Tú creación es fantástica y hermosa, pero ya 

no puedo más. Todo el día me persiguen y debo escapar para 
salvar mi vida, casi ni puedo asegurarme alimento… 

Entonces Di-s le creó a la paloma un par de alas. 
Así, la paloma se fue de delante de Di-s y regresó a su vida 

diaria. Al otro día, nuevamente se presentó delante de Di-s y le 
dijo: 
– Señor mío. Hasta ayer me era muy difícil mantenerme con vida 

y escapar de mis depredadores, pero hoy ya me es imposible: 
debo correr y saltar todo el día, y además llevar esta pesada 
carga sobre mis hombros. A lo que Di-s le respondió: 

– Pequeña y querida mía. Esas alas que te di no son para cargarlas, 
son para extenderlas y elevarte para alcanzar las alturas sublimes. 

– Y así fue como Di-s le enseñó a volar. 

Esta bella leyenda49 es una parábola a como yo veía la realidad del Pueblo 
Judío: pensaba que las Mitzvot, las leyes, los detalles e incluso algunos aspectos 
de las festividades eran como una carga, algo pesado y fastidioso, como un 
impedimento para ser feliz, pero el hecho verdadero es que, justamente los 
detalles, son el embellecimiento de las Mitzvot y cada uno de ellos tiene su 
importancia y su razón50. Pero lo más importante es que ahora sé que Di-s 
nos entregó la Torá para que seamos mejores personas, tengamos vidas más 

                                            
49 Adaptada de R. Isaac Sakkal, Relatos para reflexionar (Israel, Ediciones Etz Hajaim, 2010), 97-
98 
50  Tenemos tantas áreas y situaciones en nuestras vidas donde los detalles son sumamente 
importantes… ¿Por qué no cuestionamos esos detalles y los de la Torá sí? Estos son unos pocos 
ejemplos que ayudan a ver la importancia de los detalles: 
1) Una clave de 8 caracteres de largo no es válida hasta ingresar cada uno de ellos… ¿Por no poner 
un solo carácter no va a servir la clave? 
2) Un signo de puntuación puede cambiar totalmente el significado de una oración… ¿Cuántos 
mal entendidos no ocurren por tan solo un signo? 
3) Un cirujano puede quitarle la vida a una persona si corta unos milímetros al lado del lugar 
indicado… ¿Por tan sólo unos milímetros alguien puede morir? 
4) Una palabra o gesto de amor puede cambiar la relación entre dos personas… 
¿Años de compartir juntos pueden ser afectados por una palabra? 



disciplinadas, controladas, productivas y virtuosas, elevándonos a una vida 
llena de significado y felicidad51. 

 
Un hombre fue una vez a visitar a un gran Sabio, el Jafetz Jaim. 

Cuando llegó, preguntó dónde encontrarlo y le mostraron una 
choza en ruinas en las afueras de la ciudad. Adentro, no había más 
que una cama destartalada y una mesa cubierta de libros, donde un 
anciano estaba estudiando. El viajero estaba asombrado: 

 
– ¿Dónde vive el Sabio? —preguntó.  

– Te refieres a mí —dijo el Jafetz Jaim— ¿Qué te está perturbando 
tanto? 

– Es que no entiendo. Es usted un gran Sabio, con muchos 
discípulos. Su nombre es conocido en todo el país. No parece 
adecuado que usted viva en un cuarto como éste. Debería estar 
viviendo en un palacio —dijo el viajero confundido.  

– ¿Y dónde vives tú? —preguntó el Jafetz Jaim. 

– Vivo en una mansión, una casa espléndida, con hermosos 
muebles. —Contestó orgulloso. 

– ¿Y cómo te ganas la vida? —Volvió a preguntar. 

El hombre explicó que se dedicaba a los negocios, y viajaba dos 
veces por año a una gran ciudad a comprar materiales que luego 
vendía a comerciantes locales. El Sabio escuchó atentamente y le 
preguntó dónde se alojaba cuando estaba en esa ciudad. 

 
– Me alojo en un pequeño cuarto en una pequeña posada —fue su 

respuesta. 

– Si alguien entrara en ese pequeño cuarto, ¿no podría decir: 
“¿Cómo es que un rico empresario como tú está viviendo en 
un cuarto así?” Y tú le responderías: “Sólo estoy de viaje por 
breve tiempo, así que esto es todo lo que necesito. Ven a mi 
verdadera casa, y verás que es totalmente diferente”… Pues 
bien, amigo mío, lo mismo sucede aquí —siguió el Jafetz 

                                            
51 Véase capítulo “¿Por qué no todos sentían lo mismo que yo?” (Pág. 43).  



Jaim— Yo también estoy de viaje. Este mundo material es sólo 
un viaje. Mi casa también es diferente. Ven a mi casa espiritual 
y verás que en realidad vivo en un palacio.52 

 
 
 

Para reflexionar: 
 
¿Dónde se encuentra tu verdadero  hogar? ¿En el trabajo, los viajes 
o las fiestas…? 

 

                                            
52 Véase Simon Jacobson, Hacia una Vida Plena de Sentido, (Argentina, Editorial Lubavitch 
Sudamericana, 2009), p. 40 y Rabbi Abraham J. Twerski, Vision of the fathers, (Brooklyn, Shaar 
Press, 2009), p. 50. 



Crecí con la idea de que el universo tenía mil lones de 
años, así  lo decía la ciencia 

 
no de los temas que más me fascina es el de la existencia del mundo.  
El origen del universo ha capturado la atención de científicos, 
filósofos, maestros y cualquier hombre o mujer que se haya 

preguntado cómo es que existe este maravilloso mundo donde vivimos. ¿Una 
explosión? ¿Siempre existió? ¿Di-s lo creó?... Ya para este momento creía que 
Di-s había creado el mundo (como expliqué anteriormente), pero la cuestión 
era que crecí con la idea de que el universo tenía millones de años, así lo 
decía la ciencia. 

Hay diferentes métodos que se utilizan hoy en día para determinar la edad 
del universo (que se dice que es de 13,700 millones de años 
aproximadamente), aunque en lo personal, (y por mi poco dominio del tema) 
consideraba que estos cálculos no eran lo suficientemente confiables. Sí había 
otra prueba para determinar la edad de objetos, tales como vasijas encontradas 
en excavaciones y fósiles de animales y humanos, que respetaba mucho y “no 
podía negarse”, que es el popular experimento utilizando el Carbono 14, con 
lo cual los científicos afirman que los dinosaurios existieron hace unos 200 
millones de años. 

Esto representaba un gran obstáculo para mi creencia en la Torá, ya que 
como es sabido, en ella se afirma que el mundo, a la fecha de la publicación 
de este libro, tiene “apenas” 5.776 años de creado. ¿Cómo iba a poder 
reconciliar esta aparente contradicción cuando todo indicaba que había una 
gran discrepancia entre la Torá y la ciencia? 
Obtuve muchas respuestas a medida que indagaba más en el asunto. Estas son 
algunas de ellas: 
 

a. La Torá no le “debe” nada a la ciencia, por lo que no tiene por qué 
reconciliarse con ella.  

b. En los experimentos que se realizan con el Carbono 14, los científicos 
asumen que, a lo largo de la historia, los isótopos de carbono se 
encuentran prácticamente equilibrados en la atmósfera. Sabemos, por 
tradición, que durante el Diluvio en la época de Noaj, un compuesto 
que se encontraba en el agua era azufre, por lo que estas condiciones 
que los científicos asumen constantes, no eran iguales antes del Diluvio. 
Por lo tanto, los valores de “millones de años” son falsos. 

U 



c. La ciencia ya ha cambiado varias veces sus valores estimados con 
respecto a la edad del universo, así que no son necesariamente 
confiables (hace unos años sostenía que el mundo tenía unos 15,000 
millones de años y ahora estiman que unos 13,700 millones… Una 
“pequeña” variación de 1,300 millones de años). 

Les soy sincero, ninguna de las respuestas complacía mi mente. Es cierto 
que son buenas respuestas y son válidas, pero no lograban eliminar esta duda 
que, aunque a alguno le pueda parecer simple, para mí resultaba ser una gran 
barrera para mi creencia en la Torá. 

No fue hasta que un día un amigo me hizo una pregunta que lo cambió 
todo. Una pregunta que dio lugar a una respuesta que, a pesar de ser sencilla, 
resolvía perfectamente esta “contradicción” Torá y la ciencia: 

 
⎻ ¿Cuántos años tenía Adam cuando fue creado el sexto día? 

⎻ No sé… Como 20 años, me imagino. 

⎻ No. Cuando Adam fue creado en el sexto día tenía apenas unos 
segundos de vida, pues, ¿recién había sido creado no…? 

– Sí, supongo que sí. Suena lógico… Pero, ¿a dónde quieres llegar 
con eso? 

– Bueno si se cuenta que Adam habló con Javá y comió del fruto, 
se comprende que no era un bebé recién nacido. Tenía la 
inteligencia para poder hablar y los dientes como para poder 
comer.  

– Ok…  

– Vemos que Adam, el primer humano, cuando tenía apenas unos 
segundos de vida ya tenía un cuerpo con características de una 
persona madura. Entonces tenemos un “objeto físico” que tiene 
menos tiempo de creado de lo que aparenta… Si le hubiéramos 
aplicado el experimento del carbono 14 en ese momento, ¿qué 
valor obtendríamos? ¿Que Adam tenía cero años? 

– ¡Increíble! Nunca lo había visto de esa manera. 

– ¡Y no sólo eso! La tierra, las plantas, los árboles, las frutas… En el 
momento  de la creación ya existían todos estos listos y 



preparados para funcionar en un mundo en desarrollo… Di-s 
no creó un mundo “en pañales” donde tenía que pasar tiempo 
para que empezaran a crecer los árboles y que después de unos 
meses dar frutos… No. Di-s creó un mundo que ya era “viejo”. 

– ¿Qué quieres decir con un mundo viejo? 

– Me refiero a que si había frutos, como el que Adam comió, 
significa que este árbol tenía hojas, ramas, tronco y raíces que 
son necesarios para que un árbol de frutos. Y para que esto 
ocurra, el mismo árbol se nutre de los minerales de la tierra que 
provienen de animales, frutos y plantas en descomposición. 

– ¿Qué estás diciendo que Di-s creó un mundo con animales ya 
muertos?  

– ¡Posiblemente! Lo que estoy diciendo es que cuando Di-s creó el 
mundo... El mundo ya estaba listo para funcionar. 

– Entonces si uno en ése momento hubiera picado un árbol por la 
mitad, ¿hubiera conseguido más de un anillo?  

– Exactamente… En otras palabra, Di-s creó un mundo con cierta 
edad que aparenta otra.  

Al igual que en otras ocasiones que recibí buenas respuestas a preguntas 
que tenía, no puedo decir que ésta resolvió inmediatamente mi duda con 
respecto a la edad del universo. Pero ahora, veía el mundo y podía 
perfectamente entender que Di-s lo haya creado con características 
correspondientes a un mundo de millones de años a pesar de tener tan solo 
unos miles. 

 
Te encuentras un extraterrestre y deseas determinar su edad. 
Después de unos cálculos, le notificas a este amigable alienígena 
que nació hace 170 años, a lo que responde, “¿Y quién te dijo a ti 
que yo “nací”?”. 
Ahora piensa en este ejemplo al revés: supongamos que el 
extraterrestre fuera a determinar tu edad utilizando tu cuerpo 
como objeto de estudio: estudiará los procesos químicos y 
biológico de los órganos. 



Al concluir con el estudio, te dice que para que la naturaleza haya 
podido formar un cuerpo con dichos órganos no puede haberlo 
hecho en menos de 200.000 años. A lo que le responderías que, 
de hecho, tu naciste con estos órganos ya desarrollados. 
 
 

 
 

Para reflexionar: 
 
¿Te has detenido a pensar por un momento lo que significa que el 
mundo tenga 15 mil millones de años? Piensa un momento en ese 
número… Porque decirlo es muy fácil, pero trata de visualizar este 
astronómico número por un instante. ¿De verdad crees en estos 
números? Y si es así, ¿acaso alguno de nosotros se ha dedicado a 
corroborar estos cálculos? ¿Por qué si podemos creer en “15 mil 
millones de años” y no exigimos que nos lo demuestren…?  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
 
 

Algunas experiencias y anécdotas… 
  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Espero que hayas disfrutado y hayas logrado reflexionar en estos 
temas. El libro tiene mucho material más, respuestas, anécdotas y 
otras reflexiones muy interesantes que te pueden ayudar a seguir 

analizando este grandioso tema. 
 

Te invito a terminar de leer el libro… Puedes conseguirlo en 
Kindle o me puedes escribir y para decirte en qué librería cercana a 

ti lo puedes conseguir. 
 

Saludos y espero que sigamos en contacto. 
 

Michel Kohn 


