
Parashat Behalotejá 
No digas “todo pasado fue mejor” (5780-2020) 

 
“Recordamos los pescados que comíamos en Egipto gratuitamente, los pepinos, los melones, 
los puerros, las cebollas y los ajos; mas ahora estamos hastiados pues no hay nada que aguardar 
aparte del maná” (Núm. 11:5-6) 
 
El pueblo de Israel ya está cansado de comer el Maná que cae del cielo. Aquel alimento 
insípido pero que los venía alimentando milagrosamente hace más de un año. Y caen en la 
tentación en la que muchos caemos ante las desgracias o las dificultades del presente: idealizar 
un pasado. Frente al “Veatá (y ahora)”, frente a al adversidad del desierto, la incertidumbre y la 
monotonía del Maná, dicen “Zajarnu” (Recordamos), dicen recordar un pasado idílico que 
nunca existió. ¡El Maná podía ser insípido y tedioso pero este pan del cielo sí los alimentaba 
gratuitamente! Y sin embargo afirman que en Egipto les daban de comer manjares de forma 
gratuita. Si ni les daban paja para hacer sus ladrillos los egipcios ¿Acaso les iban a dar comida 
de forma gratuita? No, esta es simplemente una fantasía, una imagen idealizada del pasado 
frente a a la incertidumbre del presente. Una forma de escaparse de la realidad.  
 
Y frente a esto el rey Shlomó nos enseña: “No digas: todo tiempo pasado fue mejor” (Ecl. 
7:10). Constantemente frente a una situación difícil del presente nos inventamos en nuestras 
cabezas y nos decimos a nosotros mismos que “antes estábamos mejor” y sin embargo esto 
suele ser simplemente una técnica evasiva. Evadimos los problemas actuales creando un 
pasado que nunca existió. En vez de mirar hacia el futuro, hacia la tierra prometida, a pesar de 
las penurias del presente, miramos hacia atrás, hacia quizás algún Egipto convirtiéndolo en 
nuestras mentes en un jardín del Edén.  
 
Y si bien la cultura judía es la cultura de la memoria, esta memoria y estos recuerdos deben 
ayudarnos a ser el motor hacia el futuro no la cadena hacia el pasado. El recuerdo no debe 
convertirse en una fuerza que nos inmovilice, en una fuerza que nos lleve a un “pasado que 
nunca existió” sino todo lo contrario, a ser una herramienta que nos conduzca hacia adelante. 
El pueblo de Israel hace 3200 años no pudo hacerlo. En vez de soportar con fe, tenacidad y 
esfuerzo la adversidad de los años del desierto deseó una y otra vez volver hacia un pasado que 
los esclavizaba en vez de mirar hacia el futuro, hacia la tierra de la libertad, hacia la tierra 
prometida.  
 
Alguien dijo una vez: “el judaísmo es la cultura que inventó el futuro”. En el presente, único 
tiempo que nos toca vivir, no debemos idealizar los pasados que no fueron, sino aprender de 
ellos para construir el futuro que soñamos.  
 
Shabbat Shalom, 
Rab. Uri 


