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esperan ser santificados. No hay dos dominios, el del espíi-.

ritu y el de la naturaleza,sino la unidad de la vida, la sínte-
sis de la materia y del espíritu, la unidad y la unicidad

de todo Lo existente.

Es entre otras, una relación estrecha entre discípulo

y maestro, al mismo nivel. Buscar en común las respuestas

a las preguntas. Es la única manera profunda de transmitir

valores,

Lo principal es que el individuo se encuentre a si mis-

mo. Libérate y sal de tí mismo, en la conversación, en el

susurro, mas también en el gritos.

Toda cosa existente es un milagro y la misión del hom-

bre es descubrirlo en cada cosa. El hombre debe estar aten-

to a lo que ocurre en su alrededor, escuchar las voces de

la naturaleza.

Hay una diáspora exterior y hay una diáspora del cora-

zón. Está el Faraón responsable de la esclavitud en Egipto

y está el Faraón que se alberga dentro del corazón humano

y lo esclaviza. El glorioso templo de la antigúedad puede

ser reemplazado por el templo dentro de uno mismo,

El hombre encierra en su interior al mundo entero, y

en él se refleja la historia de la humanidad.

Hay que liberarse de la tristeza ydel abatimiento, una

de las manifestaciones del Satán, las tinieblas. Sólo la a-

legría logra que el yo se evada de sus fronteras, solo ella
puede ampliar el âmbito de la mente, tanto desde el punto

de vísta místico como desde el punto de vista humano. El Ju-

daísmo tiene que ser motivo de liberación y de exaltación.

En vez de exigir, quiere guiar. Algunos ínfimos ejemplos

de cuentos, parábolas o aforismos nos darán la prueba de la

riqueza que contienen:





 

Sefior de los cielos - exclamó con unción - contempla a ese

hombre, observa la piedad de tu pueblo. Hasta en el momento

en que engrasan las ruedas de'-sus carros, -no dejan de men-

cionar tu nombre",

Un día de Shabat, rindiéndose a la sinagoga para

festejar la fiesta del Schabat, se entrecruza con un

joven moderno, quien queriendo desafiar al Rabí, encien-

de un cigarillo. El Rabí se para y 18 0108: - Has olvi-

dado seguramente que hoy es Schabat? - No, Rabí, no he

olvidado.- Entonces ignoras seguramente que está prohi-

bido fumar en Schabat? - No Rabí, conozco las leyes.

Entonces el Rabí, observándolo, dirigiéndose a Dios di-

ce: - Has escuchado? Seguramente viola ciertos de tus

comandamientos, mas nadie sería capaz de sacarle una

mentira",

"Cuando le dijeron a Rabí Mendel que Fulano era

más que Zutano, respondió:- Sí yo soy yo, por ser yo,

y tú eres tú, por ser tú, entonces yo SOy y0O y tú eres

tá. Pero si yo soy yo porque tu eres tú, y tú eres tú

porque yo soy yO, pues ni yo soy yo ni tú eres +5

Esta primera época de misticismo para Buber SE destaca por sus

ansias de unidad con Dios. Escribió libros, encuestas, ensa-

vos de la mística Judía, China, Alemana ya antes que

encontrara su camino al Jasidismo. Cuando descubrió el Jasi-

dismo reemplazó esta unidad por el encuentro entre el hombre

y Dios. Le preocupaba ya en el libro de Daniel el problema

de 1a relación, hombre con hombre, hombre con el mundo, hom-

bre con la cosas.

"..Qué es Misticismo? Por más que existen tantas definicio-

nes como escritores que trataron la materia, es imposible

salir del paso con una mera definición. Si por misticismo

entendemos una especie de unión directa O inmediata con Dios,

entonces el misticismo Judío no existe. En los marcos del La

tradición judía no hay un concepto semejante. Pero si defi-

nimos al misticismo como un conccimiento, o una experiencia

de los asuntos divinos, entonces sí, existen diversas y va-

riadas formas de misticismo judío en todas sus versiones y

matices. Algo así ha venido existiendo por espacio de dos

mil afos hasta nuestra época. El misticismo judío como fenó-

 

 

 
   





 

obstante pareció compren-

derme, me dijo: No, ella

no regresará jamás. Recuer-

do mi silencio, 10 afios des-

pués, yo comenzaría a com-

prenderlo como concernien-

te a todos los seres huma-

nos y no solamente a mí per-

sona. Más tarde la palabra

"desencuentro”" que me ha-

bía estado forjando, sig-
nific6é para mí una cita frus-

trada entre dos.

Cuando, veinte afos

después, sofaba que mi ma-

dre venífa de lejos y abra-

zaba a mi mujer y a mis hi-

jos, yo no podía contemplar
sus ojos, siempre asombro-

samente bellos, sin oír re-

sonar en mis oídos la pala-

bra "desencuentro". Todo

lo que aprendí posterior-

mente sobre el significado

del encuentro verdadero,

tiene su origen en aquél

momento con esta nifia.”

Buber hace una distin-

ción radical entre las dos

actitudes básicas de las

cuales el hombre es capaz,

las dos situaciones funda-

mentales en las que parti-

cipa, las dos dimensiones

en las cuales el hombre se

relaciona y se realiza. Las

describe como términos pri-
marios tYa! a ווד" y !Yo!"-"ElLo"”
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fre Lo principal no son los componentes, sino

la relación entre los componentes, es decir,

la correlación.

II. Yo-Tú, designa una relación de persona a

persona, de sujeto a sujeto, una relación

de reciprocidad, de mutualidad, que compren-

de el encuentro mutuo.

III. Yo-Ello, designa la conexión de lo individual

con la cosa, de sujeto a objeto, expresando

alguna forma de utilización, dominación o

control,

IV. El Yo-Tá; es una relación por excelencia,

es en esta relación que el hombre puede par-

ticipar con todo un ser, de donde emerge la

verdadera y auténtica personalidad del in-

dividuo. Por intermedio del Tá que lo enfren-

ta, el hombre se convierte en Yo. El Tú me

llama y Yo respondo.

Vo En la relación Yo-Táú, no hay lugar para la

pacividad, existe una reciprocidad tanto con

la naturaleza animada como con la inanimada

y aún con lo que él denomina "seres espiri-

tuales". .

Otras dos experiencias vividas por Buber en

su infancia vendrán a esclarecer mejor sus defi-

niciones:

"Tan a menudo como podía hacerlo sin ser ob-

servado, acostumbraba escabullirme al establo

y acariciar suavemente el cuello de mi favorito,

un fornido caballo gris moteado. No era un delei-

te casual, sino un grande, ciertamente amistoso,

y al mismo tiempo profundamente excitante suce-

so... Cuando acariciaba las poderosas crines...

y sentía la vida bajo mí mano, era como si el

elemento de la vitalidad misma tocara mi piel,

algo que no era yo, que ciertamente no me era

afín, que era palpablemente el otro, no cualquier

otro, sino realmente el Otro; y con todo me per- 9

 

 

 









 

 

Hay un Tú que nunca se

convierte en Ello, el eter-

no Tú, Dios. Este Tá puede

ser encontrado mismo por el

hombre que no cree en Dios,

cuando entrega todo su ser

al dirigirse al Tú de su

vida, como a un Tú, como al-

go que exige su lealtad in-

condicional, un incondicio-

nal que no puede ser limi-

tado. por otro. Este hombre,

mismo inconcientemente se

dirige a Dios.

Hay un Tú que está

eternamente presente'y al

cual es posible dirigirse

en todo momento. Desde los

tiempos bíblicos, los hombres

de fe han gritado su angustia

porque Dios ha escondido su

rostro. Profetas y salmistas

que conocieron a Dios supie-

ron de la amarga experiencia

de estar separados de Dios,

sólos, con la angustia de un

corazón vacíio. Sin embargo,

Dios nunca cocultôóô. su rostro,

siempre estã presente, Somos

nosotros los que no estamos

siempre presentes. Nosotros
somos los que ocultamos nues-

tros rostros. Ejemplos de

Adam y Eva; Caín, Génesis

0 01 03-22

Dios está presente en

cada hora y en todo momento y

aquí, en cada relación, en to-

 

do diálogo y nos habla por su intermedio,

El encuentro con Dios no es algo dDartê, sino
inherente a la vida cotidiana. La vida, la relación
hacia cualquier cosa puede ser elevada hasta el pun-
to en que se convierte en una relación con lo divino.
Dios no nos encuentra en los acontecimientos extra-
ordinarios, sino en la vulgaridad de la vida diaria
como lo indica el Jasidismo. La revelación de Dios
al hombre, el encuentro divino-humano, no es un even-
to sobrenatural. Los signos que llevan la palabra
no son nada fuera de lo común, son hechos en el curso
del suceso normal. El mundo está continuamente pleno
de posibilidades para la revelación, el encuentro
del hombre con la presencia de Dios. Hablamos y nos
hablan, también es posible hablarle. El Alma del
Decálogo, ha de encontrarse en la palabra Tú. Dios se
dirige a cada individuo por intermedio del Tú. Dios
se revela como Tú,con más precisión, es este Tú el
que lo revela. Dios habla a cada hombre por intermedio
de la vida. El hombre le responde por el modo en
que vives
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A nosotros, como Judíos, como hombres se nos negaba y se nos niega todavia hoy en Golah la posibili-

dad de realizar nuestros principios en el mundo. Se nos niega la posibilidad de ser nosotros mismos. Casi

todo estaba perdido para nosotros, la posibilidad de reconstruir una nueva civilización Judía, la posibili-

dad de dar un aporte nuestro a la humanidad, el cumplimiento en esta tierra de la verdad y de la Justicia

en el mundo de hoy, la cristalización de una humanidad esencialmente humana.

Frente a la gran crisis de la humanidad, de las civilizaciones, del hombre moderno, tenemos el derecho

de pensar en la renovaciôn de las raíces de la civilización Judía, en su realización, una civilización

optimista y creyente en la esencia humana del hombre, de la sociedad. Y nosotros podremos romper con nuestros

ídolos y ser los renovadores de estas raíces, lo somos, como podemos 1legar a serlo, como podemos llegar a

ser lo que somos ?

Mas si queremos realmente continuar y vivir una vida Judia integra y significativa, debemos llegar a

un sistema de valores adecuado.

E] Judaísmo puede ser una respuesta a los problemas presentados en el torbellino del mundo moderno.

El Judaísmo puede ser una respuesta a nuestras inquietudes de Judíos, mas también puede ser una res-

puesta a nuestra situación existencial de hombres. Lo puede ser, como lo puede llegar a ser, que debemos

hacer para que llegue à serlo?
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