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“Sólo hay un medio extremo para santificar la vida humana. Esa única solución 

radical es la paz verdadera.” 

(Del discurso del primer ministro Itzjak Rabin z"l, al serle otorgado el Premio Nóbel de la Paz 

Oslo, 1994 

 

  Uno de los temas centrales que preocupa al pueblo judío, al Estado de Israel y al 

mundo entero, es el tema de la paz. En la mayoría de las culturas, “la paz” aparece 

como “un objetivo añorado”, y sin embargo, la historia de la humanidad no siempre 

es reflejo de esta añoranza. “Todos hablan de paz”, reza la canción1, y a menudo la 

palabra termina cayendo en lugares comunes, en una suerte de “devaluación” del 

concepto que es, por demás, complejo y profundo...  

  

  Creemos que el aniversario del asesinato de Itzjak Rabin z”l - a quien le fuera 

otorgado en 1994 el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos por lograr la paz - , es 

una excelente ocasión para reflexionar sobre este tema. Hablar de paz abre a 

numerosos interrogantes: ¿de qué hablamos cuando hablamos de “paz”?, ¿se puede 

perseguir la paz sin caer en utopías?, ¿es posible hablar de paz sin hablar de justicia,  

y de verdad?, ¿cuál es el precio que, como individuos y como sociedad, deberíamos 

estar dispuestos a pagar en aras de la paz?, ¿cuáles son las “líneas rojas”? 

 

  La cultura judía enarbola la búsqueda tenaz en favor de la paz como una mitzvá 

activa: “Aléjate del mal y haz el bien, busca la paz y persíguela” (Tehilim 34, 15). 

No obstante, la paz no aparece como un único valor supremo sino como una situación 

deseable, siempre y cuando no entre en pugna con otros valores importantes. ¿Cuáles 

son esos valores?, ¿qué consecuencias acarreó, durante la historia, las diferentes 

posturas en el seno del pueblo judío, frente a la paz?, ¿por qué la historia judía 

abunda en controversias y luchas internas? 

 

  Desde el Merkaz Iehuda Amijai, los invitamos a reflexionar junto con sus talmidim / 

janijim, en torno a éstos y muchos más interrogantes, incursionando en textos 

tradicionales y contemporáneos que tratan el complejo tema de la paz. 

                                                 
1 “Kulam medabrim al Shalom”, del compositor israelí Muki.  


