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₪1 188181820 fué objeto, en nuestro ticnpo, de numerosas creacio-

nes en los carpos de la investigación científica, de las bellas letras y

del pensamiento filosófico. Por diversos caninos se intento presentarlo

ante públicos que estaban lejos del mismo. Martin Buber es uno de sus ג

grandes investigadores y su virtud especial reside en el hoçho de que
: aborda el jasidismo, no meramente corno un hombre de ciencia, sino también

como un filosofo original y como hombre de letras,

En su libro "La Luz Oculta! presenta Buber una serie de relatos

tomados de 11 vasta y multicolor literatura popular jasídica, marcindolos

con su sello de filósofo y creador, tanto por su mera selección como por

la version que les ha dado.

En las paginas inicisles de su extensa introduccion a este libro,

dice Buber: ,

"Este. libro tiene por objeto introducir a su lector a una realidad ,

legendarias!!

"Forzossmente debo hablar de una realidad legendaria, porque la forna

adecuada que he dado a estas tradiciones no es admitida como fidedigna

ו por los cronistas en boga. La fuente de estas tradiciones la constituyen 2

honbres fervientes, que conservaron en su recuerdo Y por escrito lo que

su fervor percibió, vale decir, incluso una cantidad de cosas que ocurrie-

ron en realidad pero podían ser percebidas tan solo por quién está en

estado fervoroso y, tanbiên, otra cantidad de cosas que no ocurrieron tal
cual esta relatado Y es imposiblc que hayan ocurrido así, pero el alna ל )
exaltada las percibió cono cosa naterial Y, por eso,las describio como “gl.

 



Por lo tanto debo llamarla, forzosamente, realidad: una realidad

enanada de las fibras intimas de las alnas fervorosas, una realidad

que brotó de un: inocencia absoluta, libre de todo ápice de invencion

o arbitrariedade Y tenganos presente que estas alnas, no es a si

nismas que han descrito sino la fuerza que actuo sobre 01188. 80 po-

demos, pues, ver en sus descripcioncs hechos meramente psicológicos

sino hechos de la vida. Ocurrio algo exaltante y que actuó de modo

determinado: al relatar un hecho 1a tradicion se refiere tanbién al

elemento que actuo de este modo; ella da testimonio de un encuentro

entre honbres exaltadores y hombres exaltados, de un contacto entre

estos y aquellos. Esta es la leyenda genuina y esta es la verdadera

renlidade”

"Los hombres de quienes se habla en estos relatos, los exaltado-

res, son los zadikim (lo que ordinariamente se traduce por "justos",

pero cuyo significado verdadero es "probados!) y son los jefes de

las comunidades jasídicase + 108 honbres que aquí relatan son los

exaltados, los jasidim, los devotos, que integran estas comunidades.

Este libro hay qua considerarlo, pues, la expresion y la docunenta-

cion del contacto entre zadikim con sus devotos, los jasidine.

"El propósito básico de todas las religiones y los grandes no-

vinientos religiosos consiste en proveer una vida de fervor que

ninguna vicisitud pueda paralizar, Estos y aquellos tienen su origen,

forzosamente en su relnción con lo absoluto, relación cuya fuerza

es, decididamente superior a la de cualquier vicisitud. Puesto que

las experiencias que el mundo y su propia idiosincrasia le inponen

al hombre en su mayor parte no tienen el poder de crear entusiasmo

en su fuero intorno, y en cambio los conceptos religiosos le nuestran



 

mayormente una realidad distinta, la renlided de un mundo perfecto en

el cual su alma también es porfecta. Comparada con esta realidad de

perfección, la vida terrenal aparece como una antecamera e incluso

como mera ilusion. Y este reflejo y perspectiva en la vida terrenal,

de esta realidad de perfecciôn, esta destinada a engendrar, a pesar de

los desengafios, de todas las experiencias externas e internas, el

fervor de sentirse existente y de saber que en ciertas condiciones

esa realidad de perfección se vuelve accesible para 1 alma, nãs alla

de la vida terrenal o que, de todos modos, se le hace accesible

gradualmente. A pesar de la fe en la vida eterna hubo siempre en el

judaísmo una marcada tendencia de proveer una morada terrenal a la

perfeccióône La gran nocion mesiânica de la perfeccion que se difundi-

ra en el futuro sobre la tierra entera, con todo el doninio sobre las

almas, no tuvo el poder de infundirle a la vida del individuo, con per-

o

sistencia, esa alegria fervorosa, ese regocijo en la vida de este

mundo, puesto que este no puede enanar de 1a esperanza de una perfec-

ción que se cunple en el futuro, sino 8018200548 1 presente, que se

cunple vor sí mismo. Esto tarpoco cambio cuando 1a doetrina enbalista

de la transnigracion de las almas posibilito a cada hombre identifi-

carse en su alma con el hombre de la generación nesianica, vale decir

anticiparse y dar parte en esn identificacion tanbien a su sentviniento

personal solo en los nismos movimientos nesiânicos, fundadas sienpre

en la fe de que la integridad corienza en 1 presente inmediato,

irrumpió el fervor e inpregno la vida entera, Con el últino de estos

movinientos, la embriaguez sabtaista y sus 20800108 de apostasíia y

desesperanza, llego para la fuerza de la religión la hora de la pruebas

 
 



Porque no era la mera nitigación de Ia penuria lo que, en este caso,

podia salvar y asegurar la subsistencia del houbre judio, sino una vida
/ E . . . . 3 2 5de fervorosa alegria. El adveniniento del jasidismo demostro que la fuerza

viviente de 18 religión salió victoriosa dc ]ה 6676018,"

"Enpvero, como lograra el Yonbre y sobre todo "el honbre simple", que

es de quien se ocupa principalmente el moviniento jasidista, las condi-

ciones que le posibiliten vivir su vida con fervente alegria? Cómo ten-

plará en el fuego de 1a tentacion el inpulso a la maldad para convertirlo

en impulso a ln bondad?. Cómo, del cumplimento acostunbrado de los preçep-

tos se desarrollará cl lnzo extático con los mundos superiores? Cóno ,

lograra,en sus contactos con 1ns criaturas ע 138 cosas percibir las chispas

de la divinidad que ocultan en su seno?Como ninbara con la “"cavana", la

santa intencion, su vida cotidiana? Cierto es, que para 8110 םס 89

nas que de una alma unificada y orientada sin reservas hacia la neta divina,

pero, en est» caos de nuestra realidad terrenal, como mantener el contacto
visual con la Meta? pá Cóno obrara para no perder 1s unidad de su alma

dentro del curso de millares de peligros, aprietos, engrflos y deslunbra-

mientos? Y una vez que 1a unidad es perdida, cómo bregará para recupe-

rarla? El honbre necosita consejo, socorro, enderezaniento, salvacióne
Enpero, necesita todo eso no solo en lo que respecta a su alna, porque, de

uno u otro modo, los dorinios del alya están entrelazados con las grandes
Y pequefias preocupaciones, los pesares y los desengafios de la vida coti-

diana, Y cuando estos no son confrontados , Corno han de ser superadas las
Preocupaciones mayores? Hace falta un asistente, tanto para cl cuerpo como

para el alna, para los asuntos terrenales y para los celestinles, a 8

par. Este asistente sc llana 81 "2618",6 puede curar tanto los

achaques del cuervo como los del alma, porque el sabe como estan entrela-
zados éstos con aquellos, y este conociniento le da el poder de influir  



sobre ambos. El te enseffa como conducir tus asuntos , de tel modo que

ה
dejen libre tu alma. Y asi también puedo fortificar tu alna hasta cl

punto de âarte la posibilidad de mantencrte firme y hacer frente a los

golpes del destino, Y siempre, reiteradamente, te toma de la nano y te

guia hasta que eres capaz de aventurarte solo. El Zadik no te alivia de

hacer lo que ya eres suficientenente fuerte de hacer por tus propios

medios. Y el no exime tu alma del combate que ella debe enpefiar para

ecunplir con 80 particular obra en ecl nundos!

 


