
N uestros sabios hablan de la relación
cercana que hay entre el individuo y la
historia del pueblo judío descrita en la
Torá. Los grandes eventos de la
esclavitud en Egipto y el Éxodo
narrados en nuestra parashá tienen
lugar dentro del mundo personal de
cada hombre y mujer que viven hoy.

Un ejemplo de esto son las plagas,
prominentes en nuestra parashá. En
Pesaj, leyendo la H agadá, recitamos la
l ista de el las, derramando una gota de
vino por cada una. Luego la H agadá
relata la discusión entre dos antiguos
sabios, Rabí El iezer y Rabí Akiva.

Rabí El iezer dice que cada plaga de
hecho consistió de cuatro plagas. Rabí
Akiva dice que no son cuatro, sino
cinco. Sentados en la mesa del Seder,
recitando sobre la H agadá manchada
de vino, lo pasamos rápidamente para
l legar a la M atzá, las hierbas amargas y
la comida. Pero ¿qué es lo que estos
sabios nos están diciendo hoy?

Es en este punto donde podemos
descubrir algo sobre el proceso de
dejar Egipto en un nivel interno y
personal .

La función de las plagas en la historia

fue quebrar el poder negativo de
Egipto y el Faraón, el tirano que
esclavizaba al pueblo judío.
I nternamente, el equivalente de las
plagas es nuestro intento de romper
nuestra propia situación de esclavitud.
¿Quién o qué nos esclaviza? N uestros
propios deseos negativos, nuestro
propio egoísmo.

En esta esclavitud interna hay cuatro
niveles de acuerdo a Rabí El iezer, y
cinco de acuerdo a Rabi Akiva.
Entendiendo esto, seremos más
capaces de apl icar las “plagas” para
l iberar nuestro ser interior.

El primer nivel es cuando lo negativo
dentro de nuestro tiene tanto poder
sobre nosotros que nos puede forzar a
hacer algo malo. Este es el nivel l lano y
simple de la vida diaria, en la cual la
persona lucha por tener control sobre
su comportamiento.

El segundo, más suti l nivel de
esclavitud es cuando la persona hace
lo correcto, pero siempre está
preocupado por lo que otra gente está
pensando de él . Está atrapado por su
propio concepto de la sociedad.

El tercer nivel de esclavitud es aún más

suti l . La persona tiene un sentido de
l ibertad, y está por encima de la
opinión de otras personas. Pero
permanece l imitada por su propio
intelecto y entendimiento. Se queda
frío, sin pasión. En cambio la enseñanza
judía demanda de nosotros que
vayamos más al lá de está l imitación:
“Amarás a D-os con todo tu corazón,
con toda tu alma y con toda tu fuerza”.
H ay situaciones que exigen algo más
que fría racional idad.

El cuarto nivel es que la persona puede
ir más al lá del entendimiento. El o el la
actúa con autosacrificio. En lo que a
Rabí El iezer concierne, este es el nivel
más alto alcanzable.

Pero Rabí Akiva todavía puede ver un
posible problema. La persona puede
continuar atrapada por su propio
sentido de correctitud: “¡M e estoy auto
sacrificando! ¡¿N o soy un fenómeno?!”
Para Rabi Akiva el quinto nivel de
l ibertad es cuando la persona está
totalmente l ibre de sí misma.

Entonces puede dedicarse
verdaderamente al servicio de D-os,
trayendo en última instancia la
Redención, no solo para el los sino para
todo el mundo.
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LOS CABALLOS Y LA TESHUVÁ

Uno de los Jasidím del Alter Rebe,
tenía un yerno que era un gran sabio de
la Torá y que no pertenecía a ninguna
rama de Jasidím. Pasaron algunos años
y el joven se desvió del camino de la
Torá, dedicando la mayoría de su
tiempo a montar a cabal lo,
vanagloriándose de su idoneidad sobre
los equinos. Su suegro le pidió que lo
acompañara a visitar al Rebe, más el
muchacho contestó que sólo iría
montando su cabal lo.

Cuando l legaron a Liozna, el Alter Rebe
le preguntó: "¿Dime cuál es, en esencia
la diferencia entre un cabal lo bueno a
uno que no lo es?"

Contestó el joven: "En el mismo tiempo
en que el cabal lo débil recorre un
kilómetro el fuerte avanza cuatro".

"¿Y qué sucede cuando el cabal lo
fuerte se equivoca de camino?, ¿Acaso
no se internaría más rápidamente en el

bosque?", pregunto el Rebe.

"Es cierto", reconoció el muchacho,
"pero al darse cuenta de su error,
retornará mucho más aprisa".

El Rebe repitió esas últimas palabras
con mucho fervor, y de pronto el
hombre comprendió la intención del
Alter Rebe, y se sintió conmovido
retornando al poco tiempo al camino
del bien.

ERASE UNA VEZ. . .



En l a seg u nd a secci ón d el l i bro d e

Éxod o D-os comi enza el proceso

q u e l l evará a l a l i beraci ón d e l os

j u d íos d e l a escl avi tu d eg i pci a.

Pri mero l e i nforma a M oi sés q u e es

cru ci al q u e él y el pu ebl o j u d ío

d emu estren l a mi sma fe en D-os

q u e l os patri arcas cu and o él se

apareci ó (Vaerá en H ebreo) a el l os.

Despu és d e al g u nas preparaci ones

ad i ci onal es, D-os comi enza a

g ol pear a l os eg i pci os con pl ag as.

DISTINCIONES SANAS

[D-os le indicó a Moisés que le diga al

Faraón] “Haré la redención que

distinguirá entre Mi pueblo y tu

pueblo.” (Shemot 8:19)

El aspecto más temi bl e d e esta pl ag a

era q u e l a manad a d e ani mal es

sal vaj es atacaba como u na mezcl a

d esord enad a en vez d e por especi es.

Esta anarq u ía y el terror q u e i nspi raba

es si mi l ar a l o q u e su ced e cu and o se

traspasan l os l ími tes moral es q u e

manti enen a l a soci ed ad i ntacta.

H ay val or en cu esti onar l a moral

establ eci d a d e l a soci ed ad secu l ar,

pero si empre y cu and o estamos

fi rmemente parad os en nu estro

compromi so para con l os val ores

Di vi nos d e l a Torá. Sól o cu and o

tenemos cl aro q u é val ores son

au ténti camente sag rad os, pod emos

eval u ar apropi ad amente cad a

el emento d e l a cu l tu ra secu l ar y el eg i r

q u é absorber y q u e rechazar.

Cu and o abrazamos esta d i sti nci ón

esenci al entre val ores sag rad os y no

sag rad os, nos es más fáci l mej orar

nu estra conexi ón con D-os.

Likutei Sijot, vol. 11, págs. 32-33.

BENDICIONES ANTES DE COMER 1

El mundo es un templo, y la comida es
algo divino siempre y cuando bendigas
a su Creador antes de comer o beber.

Los diferentes al imentos tienen
diferentes bendiciones, pero todas las
bendiciones empiezan de la misma
forma: “Bendito eres Tú, H ashem
nuestro D-os, Rey del Universo…”. Lo
único que tienes que recordar son seis
formas de final izar diferentes:

Antes de hincar los dientes en ese
apetecible fruto del árbol , di : “…que
crea el fruto del arbol”.

Para las verduras o las frutas que
crecen de plantas (como por ejemplo,
ananá-piña o banana), di : “…que crea
el fruto de la tierra”.

Si es algo hecho con harina de trigo,
cebada, avena, espelta o centeno (pero
no es pan) di: “…que crea distintas

clases de comidas”.

Dice el Rey David en sus Salmos que
“el vino alegra el corazón del hombre"
y "el pan nutre el corazón del hombre”.
Por eso, los dos tienen sus propias
bendiciones. Para el vino (o el jugo de
uvas): “… que crea el fruto de la vid”.
Para el pan: “… que saca el pan de la
tierra”.

Para todo lo demás que comes, por ej. ,
lácteos, carne, huevos, y para las
bebidas: “… por cuya palabra todo fue
creado”.

Y ahora, unos cuantos detal les muy
importantes:

- Una sola bendición cubre todos los
al imentos que entran en la misma
categoría. ¿En el plato hay un durazno
y una ciruela? La bendición del durazno
sirve también para la ciruela.

- El pan y el vino son “los reyes de la
cocina”. Una vez que dij iste la
bendición del pan, todos los otros
al imentos y todas las otras bebidas
(excepto el vino) de esa comida
quedan cubiertos por esa bendición. Y
la bendición del vino cubre todas las
otras bebidas que uno bebe junto con
el vino.

- Al comer una comida que contiene
pan (o al imentos horneados hechos de
harina de cereal en una cantidad que
alcance para que uno quede
satisfecho), l levamos a cabo el ritual de
lavado de las manos antes de recitar la
bendición.

- Ahora seguramente te preguntarás
“¿Y qué pasa si en el plato tengo una
mezcla de distintas clases de
al imentos?”. N o te preocupes, lo
expl icaremos la semana que viene.
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