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Queridos presidentes y autoridades de la universidad, queridos amigos, queridos
graduados, familias e invitados, bienvenidos todos.
En la universidad estamos en una era de crecimiento dramático, en los últimos años lo
hemos hecho por arriba del 100%. Pero crecer por crecer, no nos interesa. Estamos
interesados en que cada uno de ustedes salga con algo de la sabiduría judía, de innovación
y emprendimiento, algo del concepto de Tikun Olam.
La sabiduría judía, la tenemos en nuestros programas de Estudios Judaicos y Educación
Judía, eso es muy claro y muy obvio, pero también, la sabiduría judía la tenemos en la
manera avanzada en que gestionamos nuestro aprendizaje en todas las áreas de la
universidad, con el el valor del Tikun Olam, la mitzvah, la encomienda, de reparar al mundo.
De hecho, es erróneo pensar que el emprendimiento, aspecto en el que muchos judíos
destacan, es algo meramente económico. De hecho, emprendimiento, como dijo un colega
de Israel, Yair Sakov de la Universidad de Tel Aviv quien nos visitó la semana pasada, es
un state of mind.
Si tú ves que hace falta algo en el mundo, en cualquier ámbito, y tomas la decisión de
cambiarlo, entonces, tomas acciones y lo haces. En Tikun Olam, nos encanta compartir
esta sabiduría con todo el mundo, para que sea un regalo de diálogo del mundo judío con
la sociedad en general. Todos aprendemos juntos, y por eso, todos son bienvenidos. A
veces, este regalo del mundo judío al mundo está más identificado por los no judíos que
llegan a la universidad, y se los agradezco de todo corazón. Por eso, no me sorprende,
que una estudiante no judia, la veo por primera vez, y le pregunto, ¿qué estás estudiando?
“Pues la Maestría en el Estudio de Adicciones”, contesta. La veo nuevamente por la
mañana y me dice, “Ah! Ahora tomo también el curso de parentalidad”.
Muy bien, la veo 2 meses después y me dice: “Ahora tomo un curso para explorar la cábala
judía”.
Ella entiende, que hay una conexión entre la sabiduría judía, el emprendimiento y el Tikun
Olam. De esta manera ella puede comprender, actuar y trascender.
Invito a todos nuestros graduados a usar las herramientas que adquirieron aquí para hacer
el bien en el mundo, para el beneficio de cada uno, y para el beneficio de otros,
Ojalá que todos hagamos mucho Tikun Olam.

