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Memoria Viva 

 
Hoy nos reunimos en el marco del Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto, casi 80 años 
desde que el campo de concentración y exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau fue liberado por las tropas soviéticas en 
1945. El recuerdo de esta tragedia que alcanzó a miles de familias judías, pero también a otras minorías, nos deja una 
experiencia que no debemos olvidar. 
Mantener la memoria viva nos permite evaluar el pasado, los errores, las injusticias, las lecciones históricas y sociales que 
marcaron generaciones. 
Pero también, mantener una memora dinámica nos permite valorar el presente sin dejar de evolucionar hacia un futuro 
más brillante. 
Propongo que nuestro objetivo hoy sea reflexionar y evolucionar, que los desafíos que puedan separarnos no encuentren 
el espacio para crecer, tomar la oportunidad para hacerlo mejor, devolviéndole al mundo valor. Hoy recordamos a once 
millones de seres humanos, entre ellos seis millones de judíos y un millón de niños, asesinados por simplemente ser. 
Tenemos la tarea de entender y educar, de recordar y nunca olvidar. Tenemos la oportunidad de planificar otra “solución 
final”, la de la integración y el respeto. Que los ideales y narrativas extremas no florezcan, es trabajo de cada uno de 
nosotros. 
Nuestras decisiones, nuestra voz, la interacción positiva entre culturas, la colaboración interreligiosa y especialmente, 
cada una de nuestras acciones es lo que abre la posibilidad de una sociedad con espacio para todos. 
Hoy es un día para guardar y honrar la muerte de miles de personas con crecimiento. Que los derechos humanos no sea 
solo una declaración, sino un compromiso. Que esta conmemoración sea para tomar el dolor de las víctimas, cada 
genocidio en la historia, injusticias, todo tipo de discriminación y convertirlo en Ahavat Jinam, amor sin condiciones. 
Tikkun Olam en hebreo significa reparar el mundo y dado la envergadura de la tarea, es una responsabilidad compartida 
de la humanidad para transformar y sanar el mundo. La acción colectiva, tomar lo que nos hace bien como sociedad y 
potenciarlo. 
Tikkun Olam, Al Islah, Amor Mundi… 
Más allá de los mandatos y leyes, más allá de las creencias y los ritos, es tan simple como pensar en las siguientes 
generaciones, para que nuestros hijos y nietos puedan disfrutar orgullosos de quienes son. LeDor VaDor, de generación 
en generación, para que todo lo maravilloso que cada uno aporta desde su lugar, su historia y tradiciones, sea para 
construir. 
Combatir el odio traspasando las palabras, los discursos. Nuestra historia particular y compartida, la riqueza de cada 
pueblo es el motor que nos acerca a llegar a la inclusión positiva que nuestros antepasados no pudieron vivir. 
Que el alto precio que las víctimas pagaron con sus vidas sea una deuda permanente, que nos impulse a cuestionar los 
paradigmas que nos dividen. 
Que nuestra misión sea que las familias, hombres, mujeres, niños y ancianos que no tuvieron voz ni auxilio en ese 
capítulo nefasto de nuestra historia, descansen en paz. Quien conoce la historia lucha por no repetirla, que la sabiduría 
ancestral de nuestros pueblos sean las piezas fundacionales de un mundo más justo. 
Nuestras vidas, experiencias y perspectivas pueden y deben coexistir, para lograr un espacio seguro para todos, para 
cada experiencia de vida. Nuestra propia apertura y la unión de nuestros valores serán la guía contra la ignorancia, 
nuestro compromiso con un mundo más pluralista, más inclusivo. 
La reparación del mundo, la revancha al odio es a través de reparar las relaciones entre las personas. 
El mundo está lleno de personas con diferentes capacidades, inteligencia, científicos, académicos, artistas, humanistas. 
Pero aislados, sin propósito, sin Jojmat Leb, inteligencia del corazón, no avanzamos. No sanamos el mundo. 
Este día nos invita a desmontar las vías de los trenes que llevaron a miles a la muerte y, por el contrario, ser quienes 
abrimos los caminos para la colaboración. 
Que la sabiduría de nuestros antepasados y pueblos, nos guíe para mantener la memoria viva y las generaciones por 
venir, nos impulsen a nunca más permitir otro Holocausto. 
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