
Las palabras resuenan una y otra vez en la

historia bíblica del Éxodo, cuando Moshé le

exige repetidamente al terco faraón que le

dé la libertad al pueblo judío. De hecho, las

palabras precisas que Moshé transmite al

intransigente monarca en nombre de D-os

son “Shalaj ami veaabduni” “Deja salir a Mi

pueblo para que Me sirvan”.

Es interesante ver como ciertas

expresiones y frases se vuelven

memorables y populares, mientras que

otras no parecen extenderse. “Deja salir a

Mi pueblo” se convirtió en el tema principal

de la historia de Egipto y del Éxodo mucho

más allá de la comunidad judía. Ha sido

usado como eslogan para una variedad de

causas políticas. Desafortunadamente, la

última palabra hebrea de la frase se perdió

en el camino: veaabduni. “Para que Me

sirvan”, nunca llegó a popularizarse. El

drama del Éxodo captura nuestra

imaginación, mientras que el hecho que el

propósito de dejar Egipto era ir al Sinaí,

recibir la Torá de D-os y cumplir el destino

judío es menos enfatizado. El l lamado de la

libertad estimula el espíritu humano; pero el

desafío del servicio y el compromiso, en

cambio, no parece despertar tanto

entusiasmo.

Recuerdo los años 70 cuando los judíos de

todo el mundo hacían manifestaciones por

sus hermanos oprimidos en la entonces

Unión Soviética, exigiendo al gobierno ruso

que les otorgue a los judíos la libertad de

irse si así lo querían. El eslogan de las

manifestaciones era “¡Deja salir a mi

pueblo!”. Tristemente, dejaron afuera el

veaabduni. Estaban tan preocupados por

las libertades políticas que se olvidaron el

principal propósito de la libertad: disfrutar

de libertad religiosa y vivir vidas judías

realizadas.

Por cierto, para muchos de nuestros

hermanos rusos, obtener sus visas de salida

y adquirir libertad de movimiento hizo

poco para ayudarlos a reclamar su herencia

e identidad espiritual. Setenta años de

ateísmo organizado detrás de la Cortina de

Hierro tuvieron su precio. Estamos

encantados que puedan vivir en Israel (o

Brighton Beach), pero la realidad es que

demasiados permanecen fuera de la

comunidad judía y de su órbita espiritual.

En mi propio país, en Sudáfrica, esta idea

se ha convertido en algo totalmente obvio.

Hemos disfrutado de más de quince años

de democracia. Han habido cuatro

elecciones libres y justas donde todos los

ciudadanos tuvieron la oportunidad de

emitir sus votos. Fue una lucha larga y

difícil , pero se logró la libertad política. Y

aun así, mientras que los niveles de

confianza en el futuro del país están más

altos que nunca, millones de personas

todavía sufren de las mismas penurias que

sufrían bajo el apartheid, ignorancia,

pobreza y mala salud. El premio nobel de la

paz Desmond Tutu ha reprendido a los

líderes negros del país por permitir una

situación en la que un pequeño número de

negros bien conectados se han enriquecido

mientras que las masas permanecen

empobrecidas. El SIDA es la epidemia

pública número uno, e incluso miembros de

la familia de algunos de las figuras políticas

más conocidas han sucumbido a la

enfermedad mortal.

Está claro que libertad política sin

propósito espiritual es igual a desilusión.

Dejar Egipto sin la visión del Sinaí sería

como vestirse de gala y no tener a donde ir.

No es suficiente dejar salir a nuestro

pueblo. Tenemos que llevarlos a algún lado.

“Para que Me sirvan” significa que

necesitamos usar nuestra libertad política

para experimentar la libertad y la

realización de la fe, y una vida de propósito

espiritual dedicada al servicio de D-os.

La tercera sección del l ibro de Éxodo

comienza cuando D-os le dice a Moisés

que venga (Bo en Hebreo) al Faraón

para anunciar la octava plaga. Siguen

dos plagas más, luego de los cuales los

judíos son finalmente l iberados de la

esclavitud y sacados de Egipto. D-os le

dice al pueblo que observe el

aniversario del Éxodo como la

festividad de Pésaj.
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DEJA SALIR A MI PUEBLO

LA REDENCIÓN FUTURA

D-os le dijo a Moisés, “Eleva tu brazo hacia

el cielo y habrá oscuridad sobre Egipto.”

(Shemot 10:21)

D-os no forzó a aquellos judíos que no

querían dejar Egipto a hacerlo. Al elegir

permanecer en Egipto, sus vidas perdieron

todo propósito y habían llegado a su fin

espiritual. En cambio, en la Redención

futura, incluso aquellos judíos que no

quieran conscientemente ser redimidos

serán sacados del exilio. Esto es debido a

que cuando D-os nos dio la Torá, conectó

nuestra esencia con Su esencia, haciendo

imposible para nosotros oponernos

realmente a nuestra conexión con Él.

Por supuesto, podemos hacer como que

nos oponemos a nuestra conexión con D-

os, pero esto es sólo a nivel superficial.

Tarde o temprano, nuestra esencia interna y

profunda saldrá a la superficie, y esto nos

hará a todos merecedores de ser

redimidos.

Likutei Sijot, vol. 11, págs. 1-7
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AGUJAS

El siguiente ensayo, es la adaptación l ibre
de un extracto de una carta escrita por el
sexto Rebe de Jabad, Rabi Iosef I tzjak
Schneerson, mientras recibía tratamiento
medico en el Sanatorio de Purkesdorf
cerca de Viena en la primavera de 1935.

Fue el origen de mucho placer el día de
hoy cuando experimenté algo que puede
ser apl icado como una enseñanza para el
Servicio de la persona a su Creador.

El doctor vino a administrarme cierto
tratamiento, el cual incluía la inyección de
una droga por medio de una jeringa.

Observé con extremo cuidado al doctor y
sus asistentes cómo lo preparaban.
Vestidos todos de blanco,
meticulosamente examinaron sus
prendas.

Se lavaron las manos dos y tres veces y
controlaron sus uñas para que no
tuvieran la más mínima suciedad en el las.
Echaron sobre sus dedos una generosa
cantidad de desinfectante y luego la

apl icaron sobre mi pierna, a pesar del
hecho que ya estaba bañado.

Cuando pregunté a cerca de esta extensa
preparación, me expl icaron que es una
regla en la medicina que antes de que
una aguja penetre la piel , uno debe
asegurarse que toda esa área este l ibre
de cualquier tipo de contaminación, ya
que cualquier minúscula partícula que
entrara junto con la droga al cuerpo, no
solo cancelaría los beneficios de la
medicina, sino que podría causar severas
enfermedades, D-os no lo permita.

Un encuentro Jasídico generalmente
impl ica la inyección de alguna medicina
en el cuerpo a través del pinchazo de una
aguja. Los Jasidim se reprochan entre sí
en cuanto a su carácter y
comportamiento. Estos reproches,
aunque sean producto del amor interior y
sentido de preocupación por la salud
espiritual del otro, muy seguido viene en
forma de pinchazo, muy parecido a la
forma de inyección en la medicina,
administrada para un resultado positivo y
con la mejor de las intenciones.

Pero antes de que la aguja pinche la piel ,
uno debe asegurarse que ésta, las manos
del inyector y el área donde va a ser
inyectada, estén completamente l ibres de
cualquier bacteria. Si hay negación en
esto, no solo el remedio no va a hacer
efecto, sino que se pone en riesgo la vida
del paciente, D-os no lo permita. Cuando
todavía la “contaminación” se encuentra
afuera, ésta puede ser el iminada.

Un encuentro de Jasidim (Farbrenguen
Jasídico), es un bálsamo curativo, un
l iteral salvavidas, trayendo inimaginables
beneficios. Hemos visto como cada
palabra Jasídica penetra hasta lo mas
interno del corazón y mente, como cada
nota de ésta despierta el corazón y lo
conduce a la verdad.

Pero las medicinas curativas de un
Farbrenguen son administradas con
aguja, es decir, en tono de reproche. Por
lo tanto, hay que tener extremo cuidado
en que el “agui jón” esté l impio y
esteri l izado de la más mínima mancha de
antagonismo e interés personal .

¿EL ÉXODO ES UN MITO?

Pregunta:

¿Cuán auténtica es la historia del Éxodo de
los judíos de Egipto? De los aztecas a los
atenienses, cada nación tiene mitos sobre sus
orígenes. ¿La historia del Éxodo no es sólo
una leyenda judía, en un esfuerzo de nuestra
nación por glorificar sus principios?

Respuesta:

La mitología es un gran propulsor de la
imagen. No hay nada como una buena
leyenda para alzar la confianza de una nación.
Eso es por que la mayoría de las personas del
mundo exige tener antepasados poderosos,
como grandes reyes y guerreros heroicos.
Algunos van tan lejos como para decir que
sus antepasados eran semi-dioses, nacidos de
matrimonios mixtos cósmicos entre seres
divinos y humanos. Estas historias son auto-
suficientes, con poco parecido a la historia

real. Pero son útiles. Por lo menos durante los
puntos más bajos de la historia de una nación,
se puede hablar de reminiscencias de su
pasado noble y poderoso.

Pero ¿puede imaginar una nación que exige
venir de orígenes humildes e innobles? ¿Qué
propósito habría allí? ¿Por qué inventarían
una leyenda penosa sobre ellos mismos? Sin
embargo, los judíos declaran orgullosamente
un comienzo poco digno: empezamos como
una nación de esclavos. Todos los años
repetimos la saga del Éxodo, y decimos:

"Nosotros éramos esclavos del Faraón en
Egipto". Ciertamente no es una gran
genealogía.

Ni siquiera el escape de Egipto puede
acreditarse a nuestro propio poder: "D-os nos
sacó de allí con una mano poderosa y un
brazo extendido". D-os tuvo que sacarnos de

allí. ¡Qué herencia antiheroica! Los pueblos no
componen historias como esas sobre sí
mismos. Debe ser verdad. Y podemos estar
orgullosos de ello. No hay ninguna necesidad
de cubrir nuestros principios humildes. La
creencia judía es que esa grandeza no es cosa
de nuestro pasado; sino que permanece
delante. La historia judía tiene el poder de
inspirar, no vanagloriándose de un pasado
ilustre, sino prometiendo un futuro más
luminoso. Fuimos esclavos, pero tenemos el
destino de traer la libertad al mundo.

Los hijos de semi-dioses son hoy asuntos para
arqueólogos e historiadores.

Los hijos de Israel, descendientes de simples
esclavos, están vivos y lozanos. No importa de
dónde usted viene y cuán bajo pueda ser su
punto de arranque, D-os puede extenderle la
mano. Usted puede trascender sus
limitaciones, y ser libre.

ERASE UNA VEZ. . .

¿LO SABÍAS?

Rabi Iosef I tzjak Schneerson
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Dedicado en bendita memoria de la
Sra. Clara Viñer A"H

Por su famil ia.

Dedicado en bendita memoria del
Sr. Aldo Wysokikamien A"H

Por su famil ia.

"Si tu ves en el mundo algo que
necesita ser reparado y la forma de

repararlo, entonces has encontrado una
pieza del mundo que D-os ha dejado
para que tu la completes." El Rebe

En bendita memoria de
Malka Mazal Tov A"H bat Sara y Tzvi

Matilde Bejar Yaffe

Por Aron Moss

Dedicado en ocasión del

nacimiento y Brit Milá de

Bohor (Rafa) ben Rafael

Por su padres,

Rodrigo y Stephi Petcho

Que crezca a ser una fuente

constante de verdadero najes a su

famil ia y a su pueblo, ¡con salud y

alegría!




