
Las personas comparten. Ideas, historias,
experiencias —todo lo que esté
relacionado con ser persona. Es por ello
que soy bastante escéptico cuando una
persona dice "¿Sabe qué es especial
sobre nuestro sistema de creencias que
nadie más tiene?"

El hecho es que, si es filosofía, alguien ya
pensó sobre eso o pidió prestado
algunos conceptos y los rediseñó, o
directamente plagió todo y los presentó
como su propia visión del mundo. Más
aún si es una leyenda o un mito —sobre
la creación, sobre los héroes, sobre cómo
las cosas llegaron a ser como son— en
cualquier parte, otras personas tienen
alguna otra historia paralela.

Excepto por una, una historia muy
enigmática. Desafiaré a cualquiera que
encuentre, en cualquier parte del mundo
y en cualquier época, un pueblo
—esquimal o indonesio, mitología
nórdica o leyendas de Navajo, griegos o
alemanes— que tenga una historia algo
similar a esta. La gente cuenta
maravillosas e imaginativas leyendas.
Hay naciones que descienden de los
dioses, de los ángeles, del pez y de las
águilas. Incluso de los monos (¡!). Pero
muéstrenme otra gente que les diga a
sus hijos: "Nosotros éramos los esclavos
a un tirano terrible, en una tierra
poderosa, y nuestro D-os, Amo del
Universo, nos sacó de allí con una mano
poderosa y un brazo extendido."

Nadie; en ninguna parte. Si cuentan esa
historia, lo hacen sobre los judíos. Y
nadie pensó en pedirla prestada para sí
mismo.

Quizás ésa sea la prueba más grande de
que realmente así debió haber pasado
—porque nadie pudo haber inventado
semejante historia. La prueba es: nadie
más lo hizo. ¿Y por qué querrían hacerlo?
¿Quién quiere descender de los
esclavos? ¿Y quién quiere dar todo el
crédito a su D-os, dejando sin heroísmo a
sus antepasados? No sólo que nadie
nunca hubiera inventado semejante
historia, sino incluso nadie quiso pedirla
prestado.

Pero incluso sin el hecho de la esclavitud
y la falta de batallas heroicas y matanzas
de monstruos, la historia tiene hechos
milagrosos que parecen estar en contra
del sentido común humano. ¿Por qué la
gente (y los libros de texto) niegan hoy
el hecho de que todo eso existió alguna
vez? Aun cuando se cree en un Creador,
esta historia es difícil . ¿Qué quiso
expresar Moshé cuando dijo: "Pregunten
a las generaciones anteriores, desde el
momento en que se formó el mundo..."?
"¿Hubo alguna vez algo en el mundo
como que D-os sacaría a una nación de
otra con señales y toda clase de
milagros...?"

En otras palabras: suena imposible. No
porque la imaginación humana sea
limitada para imaginar los milagros más
locos y sorprendentes. Sino porque va
en contra de la clase de cosas que la
mente humana le gusta imaginar. Es
"contra-sentido común". Disonancia
cognitiva.

La mente humana está enamorada de
los sistemas simples y organizados:
Superior e inferior, antes y después,
simple/complejo, muchos/pocos. Es una
cosa de supervivencia: una vez que ha
organizado su mundo de una manera, es
mucho más fácil manejarlo. De manera
que, donde podemos crear orden, lo
creamos. Donde el orden nos desafía,
nosotros lo imponemos. Y si se niega a
obedecer, simplemente ignoramos los
datos y nos engañamos creyendo que
está allí de todas maneras.

Ordenadamente, con sentido común. El
plano material está abajo, el infinito en la
cima, y toda una jerarquía compleja
entre los dos. El problema que realmente
no se pueda "puentear" de lo infinito a lo
finito –ningún orden realmente puede
llevarlo tan lejos, no importa cuánto
tiempo lleve—no era una preocupación.
Después de todo, el infinito estaba tan
alto y tan lejos que no importaba en
absoluto.

Ésa era la manera en que el Faraón
miraba las cosas, y también todos sus

consejeros. Hasta que apareció Moshé y
presentó al Faraón algo radical: que
cuando se trata del Ser Supremo Infinito,
no hay ninguna jerarquía. El infinito está
en todas partes—porque es infinito e
ilimitado. En el río, en los animales, en el
viento, en el fuego, en el granizo y el sol,
en la vida y en la muerte. El Infinito está
completamente más allá de las
limitaciones del mundo, y al mismo
tiempo, íntimamente involucrado en él.
Tan involucrado, que incluso el Infinito
hará milagros para redimir a una multitud
de esclavos de su opresor.

Así es como nacimos y esto es lo que
somos: una contradicción a todo lo que
la mente humana desea creer.

El judío es el que dice que el Infinito no
está "arriba del mar o en los cielos", algo
intangible que no puede tocarse,
demasiado etéreo para ser real,
demasiado lejos para relacionarse con
nuestras vidas. El Infinito es aquí y ahora,
en el momento en que se encuentre en
su vida, en la situación en que se halle,
siempre hay algo simple que pueda
hacer y unirse con el Infinito. De hecho,
ésto es un judío: El punto de la
conciencia humana donde el mundo
material y finito se encuentra con la
infinidad Divina. Y ésto es una mitzvá: El
acto de fusionar.

Éste es el por qué ellos nunca nos han
entendido. Nosotros existimos contra el
sentido común de ellos. "¿Por qué," ellos
se preguntan, "ustedes buscan a D-os en
lugares extraños? ¿No saben acaso que a
D-os lo encontrarán en lo universal, lo
celestial, en aquello tan general como
toda la humanidad? ¿Cuál es su obsesión
con la minucia de los rituales materiales y
los objetos físicos?"

Pero ésto somos nosotros. Ellos buscan a
D-os arriba en lo alto. Nosotros Lo
encontramos en los cordeles de lana que
cuelgan de nuestra ropa, en la luz de una
vela y una copa de vino, en el sonido de
las voces de niños que leen Su Torá, en la
mordida y deglución de una matzá la
noche de Pesaj.
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LA VERDADERA HAGADÁ

Pregunta:

Es de nuevo Pesaj. ¿Es muy necesario
después de más de 3000 años conme-
morar la libertad de nuestros antepasa-
dos de la esclavitud en Egipto? ¿No
podemos pasar a temas más urgentes y
contemporáneos?

Respuesta:

Mi amigo, usted está leyendo la Hagadá
equivocada. El Seder no es sólo un monu-
mento conmemorativo de los eventos del
pasado distante – es un proceso dinámico
de libertad de los desafíos del presente.

Somos esclavos. Esclavos de nuestras
propias inhibiciones, miedos, hábitos, ci-
nismos y prejuicios. Estos Faraones auto-
elegidos son las capas de ego que nos
impiden expresar nuestro verdadero ser
interno, de alcanzar nuestro potencial es-
piritual. Nuestras almas se encarcelan en

el egoísmo, la pereza y la indiferencia.

Pesaj quiere decir “Saltear”. Es la época
de la liberación, cuando pasamos por en-
cima de todos estos obstáculos a la liber-
tad interna. En Pesaj damos una
oportunidad a nuestras almas para que se
expresen.

Relea la Hagadá. Cada vez dice que
“Egipto” lea “limitaciones”. Reemplace la
palabra “Faraón” con “Ego”. Y léalo en
tiempo presente:

“Nosotros éramos esclavos del Faraón en
Egipto” = “Nosotros somos esclavos de
nuestros egos, atascados en nuestras li-
mitaciones.”

¿Cómo nos libramos? Comiendo Matzá.
Después de comer Matzá, el Israelitas pu-
dieron escaparse de Egipto y seguir a Di-
s en el desierto. Porque la Matzá repre-
senta la suspensión del ego. A diferencia

del pan que tiene cuerpo y sabor, la Matzá
es plana e insípida – el pan de la rendición.

Normalmente, tememos aniquilar nues-
tros egos, porque pensamos que nos per-
deremos. En Pesaj comemos la Matzá,
eliminamos nuestros egos y nos encon-
tramos – nos encontramos a nosotros
mismos- nuestro verdadero ser.

Esta noche es diferente de todas las otras
noches, porque en esta noche nos permi-
timos salir, liberar nuestras almas para se-
guir a Di-s sin vergüenza. Decimos: “No
puedo entender lo que esto significa, pero
tengo un alma judía, y de algún modo ésa
es la capa más profunda de mi identidad.”

Ese alma es el niño inocente dentro de
nosotros que está esperando ser libre. Es-
te Pesaj, permitámosle a ese niño cantar:

Ma Nishtana Halaila Haze…
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UN SOLDADO SOLITARIO

La Federación de Comunidades judías del
CIS está a la vanguardia del renacimiento
de la vida judía que tiene lugar actual -
mente en la ex Unión Soviética. Más de
1,000 emisarios del Lubavitcher Rebe sir-
ven como rabinos en 454 ciudades a lo
largo de quince países en la ex Unión So-
viética.

Yuri era un solitario soldado judío en una
aislada base del ejército en la República
de Bashkiria, Rusia. Una noche, estaba
sentado en el cuarto de recreación con
sus compañeros, relajándose y mirando la
televisión, después de un largo día de en-
trenamiento y maniobras.

El show que estaban viendo fue interrum-
pido por una propaganda. Yuri reconoció
la melodía de "Daieinu". Para su sorpresa,
vio un anuncio del Seder público de Pasja
- Pesaj. El Rabino Dan Krichevsky, emisa-
rio del Lubavitcher Rebe y representante
de FJC en Ufa, informaba a los judíos de
la próxima fiesta de Pesaj y hacerles saber
que la matzá estaba disponible para cual -
quiera que lo necesitara.

Yuri memorizó el número de teléfono que

apareció en la pantalla y llamó al Centro
de la Comunidad judía en Ufa, la capital
de Bashkiria. Yuri le dijo al rabino que él
deseaba recibir una caja de matzá. El ra-
bino estuvo de acuerdo. Y aunque esto
implicaba que la matzá fuera enviada con
un mensajero especial del ejército, el Ra-
bino Krichevsky se aseguró de que fuera
correctamente enviada.

Yuri estaba encantado. Pero su alegría se
volvió aprehensión cuando se preguntó
sobre cuál sería la reacción de sus com-
pañeros- soldados, que eran rusos Orto-
doxos o musulmanes, cuando lo vieran
comer matzá. En particular, Yuri se preo-
cupó por su comandante, un pendenciero
oficial de carrera que le había hecho vivir
momentos duros a Yuri desde que había
puesto el pie en la base.

Pesaj llegó. Aunque cenaba normalmente
junto con sus compañeros en el salón, esa
noche se sentó apartado. El comandante
se acercó a Yuri con una mirada llena de
preguntas. Yuri estaba seguro que reci-
biría su "porción" - por comer separada-
mente o por comer matzá, o por ambas.
Pero lo que recibió del comandante fue

algo que Yuri jamás hubiera esperado.

"¿Por qué estás comiendo esto?", em-
pezó. Y entonces, en voz baja, el coman-
dante continuó casi en un cuchicheo: "Mi
abuela comía esto... realmente no debo
decírtelo, pero también soy judío"

Yuri estaba sorprendido con la revelación
del comandante. Le ofreció compartir su
preciada matzá, pero el comandante re-
chazó la oferta educadamente y salió. El
resto de la noche pasó tranquilamente. El
comandante nunca mencionó nuevamen-
te a Yuri sobre su ser judío. Pero tampoco
volvió a hacerle pasar un mal momento.

Yuri ya ha completado su gira obligatoria
en el ejército. Ha vuelto a casa a Vladikav-
kaz, la capital de la República de Ossetia-
Alania al Norte de Rusia. ¡Éstaba tan emo-
cionado por la atención del Rabino
Krichevksy y el envío de la caja de matzá
que se dedicó a ayudar y organizar el Se-
der de Pesaj en Vladikavkas! Y Yuri siguió
enviando una caja de matzá a su ex co-
mandante, un judío solitario en una aisla-
da base del ejército en la República de
Bashkiria, Rusia.

ERASE UNA VEZ. . .




