
H agamos un test. Este es uno de esos
tests rápidos que psicoanal izan su
personal idad, mejoran su matrimonio y
resuel ven l os probl emas del mundo, todo
de una sol a vez.

¿Está pronto? Aquí va: Diga l a frase más
negativa que se l e venga a l a mente.
Debe ser una frase común corta (3 a 1 0
pal abras) que usted suel e usar cual quier
día sin ninguna intención particul armente
mal igna, pero que l e hace un daño
incal cul abl e a usted mismo y al universo
exterior.

Ejempl os: “Te odio”. “¿Qué gano con
eso?” “N o me importa en l o más mínimo.”
“Lo hace todo el mundo.” “N o hay
esperanza.” Ya tiene l a idea.

Esta es mi frase:
“Casual mente sucedió que.. .”

Suena bastante benigna ¿no? Pero de
acuerdo a l os maestros jasídicos, esas
tres pal abras aparentemente inocuas son
l a raíz de l a diferencia entre l os sagrado y
l o profano y, en úl tima instancia, entre el
bien y el mal .

La santidad tiene un propósito; l o
profano es arbitrario. En l a esfera de l o
sagrado, l as acciones y l os eventos
tienen un significado; en el ámbito de l o
profano, están a l a deriva en un vacío de
futi l idad. La bondad es l a fe de que l a
vida tiene un propósito y el compromiso
de l l evarl o a cabo; l a mal dad es l a
negación de un propósito y l a ausencia
de compromiso.

La diferencia general mente será muy
suti l . Dos personas ven l a misma serie de
ocurrencias, y uno verá coincidencias
sal picadas mientras que el otro ve un
proceso intrincado y dirigido. Dos
personas contempl an un evento que
conmueve al mundo; una l o considerará
un tropiezo de l a historia, mientras que el
otro discernirá un hito en el desarrol l o
del propósito de l a Creación. Pero en
real idad no están muy al ejados: el más
pequeño cambio de perspectiva l o l l eva
a uno de una visión a l a otra. Pero ese
pequeño cambio hará toda l a diferencia
del mundo.

En l a Lengua Sagrada, este cambio de
paradigma está representado por un par

de pal abras: vaikar y vaikrá. Vaikar
significa “y el apareció casual mente”;
vaikrá significa “y él l l amó.” Cuando D-os
l e habl a al profeta mal vado Bil aam, l a
Torá usa el término vaikar, “Y D-os se
manifestó fortuitamente a Bil aam”;
cuando D-os l e habl a a M oshé, es en l a
forma de vaikrá, “Y D-os l l amó a M oshé.”

La diferencia entre estas dos pal abras
depende de l a presencia de una sol a
l etra, l a l etra hebrea al ef, que transforma
vaikar en vaikrá. De hecho, en el versícul o
de apertura del Libro de Vaikrá (Levítico),
vaikrá está escrito en l a Torá con una al ef
en miniatura, enfatizando aún más cuan
simil ares son l as dos pal abras. Pero l a
aparente simil aridad encierra dentro de sí
una diferencia inmensa: l a diferencia
entre un evento fortuito y arbitrario y un
compromiso con sentido.

Todos estamos, en todo momento,
parados en l a cúspide de esas dos caras
de l a real idad. En cada coyuntura de
nuestras vidas enfrentamos l a el ección:
¿N os rendimos a l a fal sedad de l o
fortuito? ¿O abrazamos el l l amado divino
de una vida con sentido?

Levítico, el tercer libro de la Torá, contiene

muy poca “acción”; está dedicado

principalmente a las reglas que gobiernan

la relación de D-os con el pueblo judío y

con cada individuo en particular. Las

primeras dos secciones y media describen

los procedimientos para la ofrenda de

sacrificios. La primera sección del l ibro de

Levítico abre con D-os llamando (Vaikrá en

Hebreo) a Moisés, invitándolo a entrar al

Tabernáculo para que pueda enseñarle

dichos procedimientos.
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LLAMANDO A MOSHÉ

ACERCANDO

[D-os le dijo a Moisés] “Cuando alguien

traiga un sacrificio...” (Vaikrá 1:2)

La idea de los sacrificios parece estar en
contra de la concepción judía de D-os: D-
os no tiene necesidad de “consumir” o ser
“sobornado” por nuestros sacrificios. Sin
embargo vemos en esta sección de la Torá
que D-os no sólo acepta sacrificios sino
que establece explícitamente los
procedimientos para ellos, dando todas
las indicaciones de que ¡realmente los
quiere!

De hecho, la palabra hebrea traducida
como “sacrificio” u “ofrenda”, korbán,
significa “acercarse”. A pesar de que
generalmente asociamos los sacrificios
con la expiación de pecados, los primeros
sacrificios mencionados en esta sección
son ofrendas voluntarias, que una persona

trae a D-os no para expiar un pecado sino
por el deseo de acercarse a Él. Por
supuesto, que algunos de los sacrificios
son efectivamente ofrendas de pecado.
Esto simplemente significa que D-os nos
llama a todos nosotros para acercarnos a
Él en todo momento, no sólo a los que
están libres de culpa.

Hoy en día, en ausencia del Tabernáculo (y
su sucesor permanente, el Templo sagrado
en Jerusalén), hay tres formas con las que
nos acercamos a D-os: a través del estudio
de la Torá, particularmente sus enseñanzas
sobre los sacrificios; a través de la
plegaria, cuya liturgia está modelada
reflejando detalles de los sacrificios; y a
través de actos de caridad y bondad.

Basado en Likutei Sijot, vol. 7, págs. 24-26;
ibid. vol. 32, págs. 1-5.
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EL DÍA QUE EL REBE JASÍDICO BAILÓ CON ANTISEMITAS

Un día, el rebe David de Dinov estaba cele-
brando la festividad de Purim en la sinagoga
con sus jasidim; la celebración había empeza-
do por la tarde y siguió con todas sus fuerzas
durante la noche. Todos estaban disfrutando
la comida y el licor, como es costumbre. Los
músicos tocaban, los jasidim cantaban y bai-
laban, e imperaba la alegría hasta el punto en
que, en su sagrada embriaguez, ya no supie-
ron diferenciar entre "bendito sea Mordejai" y
"maldito sea Hamán". Parecía como si no hu -
biera más maldad en el mundo, como si todo
fuera sagrado, todo fuera bueno.

Pero a pesar de que estaban alegres, todos
tenían la misma preocupación en mente:
había un rumor que decía que los gentiles de
Dinov estaban planeando un pogrom que se
llevaría a cabo a un mes de aquel día, en Pé-
saj, cuando los campesinos borrachos incita-
dos por sus sacerdotes solían hacerlos. Se
decía que el pogrom sucedería en la primera
noche de Pésaj, cuando todos los judíos estu -
vieran en sus casas, celebrando el Seder. De
hecho, el rebe David había escuchado que es-
tos antisemitas estaban reunidos en ese mis-
mo momento en una taberna del lado gentil
del pueblo para planear sus maldades.

Alrededor de la medianoche, el rebe David les
dijo a sus jasidim a la mesa: -"Hemos hecho
algo bueno aquí en la sinagoga para acabar
con Amalek. Pero ¿quieren terminar el traba-
jo? ¿Quieren acabar realmente con Amalek?”.
Los jasidim respondieron: -"Sí, rebe, ¡estamos
listos!".
-"Si su respuesta es sí", dijo el rebe David,

"¡entonces canten y bailen conmigo con toda
su alma y todo su corazón!".

El rabino guió a los jasidim en un canto alegre
y bailaron con un desenfreno extático. Canta-
ron la melodía jasídica una y otra vez hasta
que todos entraron completamente, incluidas
sus cabezas, pies y hasta sus botas, en el rei-
no divino de la alegría.

En el medio de este canto y baile exuberante
y eufórico, que llevó a todos los presentes a
las alturas de un alegre éxtasis, el rabino de
pronto los convocó: "Ha llegado el momento.
¡Vamos!". Se levantó y guio a los jasidim y a
los músicos afuera de la sinagoga, y todos se
amontonaron en los carros y comenzaron a
recorrer las calles, con los músicos tocando y
los jasidim cantando, en dirección al barrio
gentil.

Dinov era un pueblo pequeño, por lo que lle-
garon al barrio gentil en pocos minutos. El re-
be los llevo directamente a la taberna en la
que los antisemitas trazaban sus planes; los
jasidim bajaron de los carros y siguieron al re-
be hacia la taberna, todos cantando y bailan-
do en un alegre desenfreno.

Para ese momento, los campesinos ya esta-
ban un poco borrachos y empezaron a mal -
decir a los judíos. Pero justo en ese momento
entró el rebe David, sagrado, puro y brillante
como un ángel de D-os. Entró y caminó di-
rectamente hacia el líder de los antisemitas,
tomó su mano y comenzó a bailar con él. En-
tonces todos los jasidim tomaron de la mano

a los antisemitas y comenzaron a bailar con
mucha alegría. Todo el lugar se llenó de santi-
dad y dulzura.

Luego de una hora o dos de baile y canto, se
sentaron para descansar, y los campesinos y
los jasidim se reunieron alrededor del rebe
David, quien se dirigió a los campesinos y dijo:
-"Mis queridos hermanos, hay algo que debo
preguntarles. Estoy muy feliz de estar con us-
tedes, y estoy muy contento de haber venido.
Pero debo decirles: ¡he escuchado que odian
a los judíos! ¿Hay alguien aquí que nos odie?".

El líder de los antisemitas, mirándose los pies,
negó con la cabeza y, avergonzado, dijo:
-"No, ¡eso no es verdad!".
Todos los campesinos se miraron entre sí, y
cada uno dijo:
-"¡Yo no! Tal vez otro; ¡yo no odio a los judíos!".

-"He escuchado un increíble rumor, ¡aunque
estoy seguro de que no es verdad!, que decía
que estaban planeando un pogrom contra
nosotros", dijo el rebe.
-"¡Nosotros no!", dijo el líder mientras miraba a
su alrededor evasivamente y se sonrojaba de
vergüenza frente a los demás conspiradores.
-"Si es así", dijo el rebe David, "¿por qué no
habríamos de ser los mejores amigos?".

Todos los campesinos estaban tan conmovi-
dos por la santidad y el amor del rebe que ex-
clamaron:
-"¡Sí, rebe, sí! ¡Sé nuestro mejor amigo!".

Y entonces comenzó el verdadero baile.

PURIM

Purim, que se celebra el 14 de Adar, es el día
más loco y más lleno de acción de todo el ca-
lendario judío. Hace 2400 años, Hamán, el pri -
mer ministro persa, ordenó el genocidio de los
judíos. Su plan fue frustrado por Esther y Mor-
dejai, ¡entonces, nosotros celebramos! He aquí
la manera:

Escucha el Milagro
Ve a la sinagoga y escucha toda la Meguilá. La
Meguilá, también conocido como El Libro de
Esther, es el rollo que relata la historia de Pu -
rim. Atiende la lectura pública de la Meguilá
dos veces: primero, en la noche de Purim y
después, otra vez, en el Día de Purim. Presta
mucha atención, es fundamental que escu -
ches cada palabra. Cuando se menciona el
nombre de Hamán en la lectura, los niños de-
ben agitar las matracas, y los adultos patear
con los pies sobre el suelo para erradicar su
malvado nombre.

Comparte la Comida
Purim es una celebración relacionada con la
amistad, con la comunidad y con tu interés
por los demás. Envía durante las horas del día
de Purim un paquete que contenga por lo
menos dos productos alimenticios o bebidas
diferentes listos para usar a por lo menos un
conocido judío.

Da a los Necesitados
Purim tiene que ver con interesarte por los
demás. Dales durante las horas del día de Pu -
rim comida o dinero a por lo menos dos per-
sonas necesitadas. En caso de que no
encuentres personas necesitadas, es muy pro-
bable que en tu sinagoga se recolecte dinero
con este fin. Coloca, por lo menos, dos mone-
das en una caja de caridad. La caridad es una
mitzvá durante todo el año, pero en Purim le
damos a todo el que pide.

¡Festeja y Alégrate!
En Purim, la idea es compartir la alegría. Du -
rante las horas diurnas, reúnete con amigos y
familiares, y realicen un banquete con vino.
Canten, ríanse, pásenla bien juntos. Tradicio-
nalmente, el banquete de Purim dura hasta
bien entrada la noche.

Da Gracias a D-os
Agrega Al HaNisim, que es una breve sección
de dar las gracias por el milagro de Purim, a
las plegarias diarias y a la Bendición de des-
pués de las comidas.

En Purim, tradicionalmente, los niños se disfra-
zan en alusión al milagro de Purim que se dis-
frazó con sucesos naturales. Asegúrate de que
tus hijos usen disfraces de figuras respetables
y buenas, como por ejemplo, Mordejai y Est-
her.

ERASE UNA VEZ. . .

¿LO SABÍAS?

Por I tzjak Buxbaum
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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




