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La libertad llega con el número cuatro - Parashat Vaerá
מר ִלְבֵני ִיְשָׂרֵאל ֲאִני ה' ְוהוֵֹצאִתי ֶאְתֶכם ִמַתַּחת ִסְב ת ִמְצַרִים ְוִהַצְּלִתּי
ֹ "ָלֵכן ֱא
.ֶאְתֶכם ֵמֲﬠֹבָדָתם ְוָגַאְלִתּי ֶאְתֶכם ִבְּזרוַֹﬠ ְנטוָּיה וִּבְשָׁפִטים ְגֹּדִלים
ְוָלַקְחִתּי ֶאְתֶכם ִלי ְלָﬠם ְוָהִייִתי ָלֶכם ֵלא ִהים ִויַדְﬠֶתּם ִכּי ֲאִני ה' ֱא ֵהיֶכם ַהמּוִֹציא
".ֶאְתֶכם ִמַתַּחת ִסְבלוֹת ִמְצָרִים
“Por lo tanto, dí a los Hijos de Israel: Yo soy Hashem; Yo los sacaré a ustedes de
debajo de las cargas de Mitzraim; los liberaré de su servidumbre, los redimiré con
brazo extendido y con grandes juicios.
Yo los tomaré como pueblo para mí, y Yo seré Di-s para ustedes.
Y sabrán que Yo soy Hashem, vuestro Di-s, quien los saca de bajo los agobios de Mitzraim.”
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El Talmud Yerushalmi declara :
¿De dónde [deducimos el requisito de beber] cuatro copas [de vino en el Seder de Pésaj]? Rabí
Yojanan [dijo] en nombre de Rav: “Rabí Benayah dijo, 'Corresponden con las cuatro
[expresiones de] salvación:“ ...los sacaré... los liberaré... los redimiré... los tomaré.2"
Preguntas orientadoras:
¿Cuál es el signiﬁcado de las cuatro expresiones de redención?
La redención constó de dos pasos. El primero fue el éxodo físico de Egipto, pero más
importante aún, el objetivo ﬁnal era que el pueblo judío llegara al monte Sinaí y recibiera la
Torá en Shavuot3. La verdadera libertad se logra mediante el estudio de la Torá, como dice la
Mishná4: "No hay individuo libre, excepto aquel que se dedica al estudio de la Torá." El Éxodo
fue la libertad del cuerpo, la Torá otorga libertad al alma.
Por consiguiente, así como encontramos cuatro elementos en la liberación física tal como se
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expresan en las cuatro expresiones de la redención , así también hay cuatro elementos en la
libertad del alma alcanzada a través de la Torá. Esto se expresa en lo que se conoce

1 -Talmud Yerushalmi Pesajim 68b
2 - Vaerá 6:6-7.
3 - Esto es evidente por lo que Di-s le dice a Moshé en el Snéh (la zarza ardiente): "Cuando saques a la gente de Egipto, ellos servirán a Di-s en
esta montaña." (Shemot 3:12). La zarza ardiente estaba en el monte Sinaí. Por lo tanto, ya el inicio del proceso del Éxodo se vinculó con su
propósito ﬁnal: recibir la Torá.
Es por esta razón que las dos fes vidades, Pésaj y Shavuot, están estrechamente relacionadas y, de alguna manera, se ven como una extensión
una de la otra. No hay fecha para Shavuot en la Torá, sino que está marcado como el día 50° desde Pésaj, signiﬁcando la culminación del Éxodo.
4 - Avot 6:2.
5 - Que corresponden a - y son la contraparte de - los cuatro decretos del Faraón (Shemot Raba, cap. 6).

como  פרדסPardes (literalmente, “huerto o jardín”), un acrónimo de cuatro niveles de
interpretación de la Torá:  = פPshat (el signiﬁcado literal del texto),  = רRemes (su alusiones),
 = דDerush (las homilías que se pueden derivar e interpretar de él), y  = סSod (sus secretos
místicos).
Estos cuatro niveles de la Torá corresponden también con las cuatro letras del nombre Divino
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ה-ו-ה-( יconocido como Havaye) . Además, las cuatro letras del nombre de Di-s corresponden
con cuatro elementos paralelos dentro de la estructura del alma judía, que proviene (y
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conforma una parte) de Di-s .
A Hashem se lo conoce (y se lo llama) con varios nombres. El nombre principal, el
Tetragrámaton, se escribe ה-ו-ה-( יYud-Hei-Vav-Hei).
La Yud ( )יrepresenta Jojmá, el núcleo de la Neshamá.
La primera Hei ( )הhace referencia al atributo de Biná - la habilidad de absorber una idea,
ampliarla y alcanzar una comprensión integral de la misma.
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La Vav ( )וcorresponde a las seis Midot, el espectro emocional central.
La Hei ﬁnal ( )הse reﬁere a los poderes del pensamiento, el habla y principalmente la acción:
nuestro impacto en el mundo.
Para ser verdaderamente libres, debemos permitir que la Divinidad irradie en las cuatro áreas.
El alma debe brillar atravesando cada parte de nuestro ser. Nuestra mente debe estar absorta,
involucrada y conectada con Kedushá (santidad). Nuestras emociones deben sentir Elokut (la
Divinidad) de forma real. Nuestras acciones deben estar en consonancia con las enseñanzas de
la Torá.
Al estudiar la Torá en sus cuatro niveles, uno experimenta la libertad que trae esta aparejada en
los cuatro elementos de su alma. Esto se expresa en las cuatro expresiones de redención de
nuestra Parashá.
Por lo tanto, las cuatro copas, correspondientes a las cuatro expresiones de redención, no se
están reﬁriendo únicamente al Éxodo físico (del cuerpo) de la esclavitud, sino a los cuatro
elementos del alma, que son paralelos a los cuatro elementos [contenidos en el nombre de]
Hashem, y que obtienen su liberación a través de las cuatro dimensiones del estudio de la Torá.
Likutei Levi Itzjak, Igrot Kodesh, pág. 2769.
(Yalkut Levi Itzjak al Hatorá, Vol. 4, cap. 44)

6 - El Mishnat Jasidim ( מ”ב, )מסכת חיוב הנשמות פ”אenseña que los cuatro niveles de interpretación de la Torá corresponden con los cuatro
mundos: Atzilut, Beriá, Ietzirá y Asiá (que a su vez cons tuyen un paralelo de las cuatro letras del nombre ה-ו-ה-י.) Esto también se encuentra
explicado en Etz Jaim.
El Shaló Hakadosh menciona que las cuatro copas de vino corresponden con las 4 letras de ה-ו-ה-י.
7 - Esto está insinuado en el primero de los Diez Mandamientos, en las palabras de apertura del Recibimiento de la Torá. Di-s dice: “Yo soy ה-ו-ה- יtu
Di-s Elokeja... Elokim proviene de la palabra poder. El versículo por consiguiente puede interpretarse como diciendo: Te estoy conﬁriendo el poder
de las cuatro letras de Mi Santo Nombre (Véase Likutei Torá, Parshat Reé). En Tania Igueret HaTeshuvá, capítulo 4, esta misma enseñanza se basa en
el versículo: כי חלק הױ' עמו, interpretado como “Su pueblo es parte de Havaye.”)
8 - El valor numérico de la Vav es 6.
9 - Esta carta, fechada "Erev Shabat HaGadol, 5692" fue enviada al Rebe y la Rebetzin. El rabino Levi Itzjak comienza con saludos y bendiciones para
un Pésaj verdaderamente liberador, y menciona las cuatro expresiones de redención, luego entre paréntesis se lanza a una disertación cabalís ca
que se ex ende por 7 páginas, de suma profundidad, acerca del signiﬁcado mís co del signiﬁcado de las cuatro copas antes de concluir con la
enseñanza aquí desarrollada (en 5 renglones)!
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