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Todo movimiento que tenga el propósito de mantoner la significación

Íntima de la vida, plasmar la personalidad y 18 comunidad y crear moldes

destinados à dar significacion a la existencia, y que puede dar prúeba de sus

 

logros en ese sentido, puede ser considerado un movimiento educativos

En el jasidismo se dan todas esas condiciones en abundancia, por lo que

está en posición de constituirse en guía de conducta. Y para ello no entran

en cuenta sus aspectos misteriosos o românticos, sino su ineclinaciôn a Vi-,

gorizar la existencia interior del hombre, que es la existencia verdadera. ,

yY combatir los impulsos que tienden a destruir la existencia interior; en

otras palabras, la importancia educativa del jasidismo reside en su dispo-

siciôn a hacer de la personalodad una porsonalidad autêntica, y de 18 comu-

nidad, una comunidad vordaderas

 

 
Eh su esencia, cl jasidismo es una corriente eduentiva-espiritual, no

 

un movimiento misterioso-mázico. Si bien surgió de un trasfondo de magia y

 

misterio, en el que intervenian reclusiones y conjuros, espíritus y trasai- 

    graciones, otc., que le aportaba la tradición cabalística, vllo no consti-

tuye su esencias (Sólo agquel que considero la exi

 

ncia exterior como da

  Unica existencia renl, no ve en una corriente espiritual mas que lo miste-

rioso). El movimiento educativo necesita una base tradicional que le

 

permita subsistir, y esa base impliea siempre dificultades de subsis

 
 



 

Ae Teoria de la personalid

La teoria de la persoralidas propia del jasidisno tiene su expresiôn

 

clásica en la tradicion oral do Rabi Mendel de Kotzx ramas del  

  jasidismo se interesaron por ahondar en la personalidad y su Gesarrollos

De ahi que,

 

a genti, el te

 

pero en Kotzk se extremo su importancia, h

en esa materia, nos bssemos en ly tradición de Kotzke

La personalidad se valora regun su seriedad, de acuerão a la profun-

 de 1a protundidad de 1a ותל

 

61880 88 18 1מם00ת016מ. Porque la megida

 

es 1a medida de lá existencia, Solia decir Reb Mendel, "si

forcé y no encontré, no creas!!, es decir, no creus que te has esforzado lo

suficiente. La personslidad se mide por 21 conocimiento que conticne, y

el conocimiento no es información y comprensión, sino la fuerza y la de-

 

terminacion. EL porfuccionami o ào la personalidnã depende de 18 pro-

fundidad de la intención de una existencia autêntica, en el dosarrollo de

  una capaciá para la prueba. la pcrsonalidad debe ser la misma, y no

   dar importancia a como aparece ante los demáse Dije Reb Mendel, "si yo

soy yo, y th eres tú, por ser tú, ontonces yo soy yo y tú eres tu. To a

ente aforismo: 5i er el mundo

 

Rabi Suzia de Anívoli se atribuye el sig

 

venidero me llegaran à preguntar, "Porque no fuiste el profeta Mois

no me sería difícil responder. "gencillamento - diria,- boraue yo no soy

em.
Moises". Pero si me llegaran à preguntar: "Súzia, porque no has sido Súzia?

Qué habre de responder?

La persohalidad concreta es integra: "Es preferible un gentil Íntegro

a un judío a medias, Su הססבסמ ₪8 Íntegra: "OQ todo, o nada”, no obra sólo

por eumplir, (de las palabras de Rabi Mendel),

 
 



nte» Rabi Mendel ndmiraba al

 

La personalidad concreta cs conse

Faraón del 88060. Era, según él, "a mench' (todo um hombro). Lodas las

 

plagas que sobre él hizo llover sl Altíssimo no lo movivron de s treco,no

enes solo media plrgr tastaria    como la mayor parte de Los jesidim, para qu

 

nran “Poda la obra del ueÃor es perfeectal, Y eso es el sig-

|:

para que proels

  be

 

nificado de 10 escrito al final dci libro de Job: "Porque no

à un individuo de  hablndo rectamente, como mi ervo Job!, porque Job e

 

personslidnd concreta, contraris à quienes lo rodeabane Se cuenta que

cuando Rabi Mendel y ron à Kotzk, para decidir si se

 

instalarían allí, 105 lugarefios lé arrojaron picdras. Dijose entoncos: He

aquí gente de agallas” y be instalo alli.

 

La personalidad debe asumir la responsabilidad por la empresa, y no

limitarse a guiar a otros. Cierto hombre vino 91 Rabi de Kotzk y le pidid

que lo bendijera con hijos que se dedicaran al estudio de 1a Ley. Díjole

el Rabi de Kotzlk: MEstudis tu, y de tí aprunderan tus nijos, Si

 

dias no pretendas de tus hijos que lo hagan; y si ellos no estu

exigirên de sus hijos!.

La renlidad inmedinta, no su reflejo, es la esencia de la porsonali-

idim: "Viste alguna vez ug lobo?

 

dade Rabi Mendel pregunto a uno de sus j

  

-"Sil= respondió el juside "Le temigsto!'? spondio cl jaside

"pensabas en agucl momento que corrosponde que le temas?! —nor' — respondio

el jasid. "Asi se debe temer a Dios! - 8140 Reb Mendel, (Y nsí proceder en

todos los crsos).

La medida del valor del hombre es que no sea indefsrente con respecto

a la existencia de Dios y el suntião de In crención. 008 10 pri gunta sobre

la existencia de Dios sea para él una pregunta personnl, subjetiva y deci-

siva de su vidas

 
 



Sucedió que ur hombre vino a Rabi Mendel y se lúmentô que no podia menos

1 Mendel:"Quê te im-

 

rnoia de Dios. Le pr

 

que cavilar en la

porta à tí, si bay Dios?! El hombre saltó como mordido por una serpiente

tiene el Universo? -gi

 

Y respondi6: Rabi, si no hay Dios, Qué

tanto te importa, no corres poligro!'-sentonció Rabi Mendel.

Be Lo inmodiato y 10 íntegro

El tejodor de calceta,

Estando el ₪881 ihem Tov en camino hizo alto en una 31068, סטעסםסמ-

 

bre se nos escapa. Cierta mafana, antes de la oración, 86 puso segun su

   costumbre, ה Fumar su pipa; entras mirata por la ventanas En eso paso

un hombre que llevaba en su mano la estola y las filacterias y marxchaba

con tal sencillez y uncion, que parecia encamninarse a las puertas del 

 

cielo, Preguntó el Banl Shem Tow nl duefio de la casa donde parab

- Quién es ése hombre?

 

- ES un tejedor de calceta, Todos los dins, sea verano 8 se on-

 

    

   

Camina dê idéntica mar uando no hubiera

"ענתה"

El Baal Shem Tov pidió que lo lilamara a su pr ₪, pero el de

casa dijo:

- Ese necio no intorrumpirá su camino, השד 86 lo ordeno el mismo emperador

 

oravidn el Bnal Shem Tov envió en bus

 

Despuis de   honbre, 

ordenândole qua trajera consigo cuatro pares de enlcetino De inmediatoa

compareció aquel y cxpuso su mereancia, que era de huena lana

 

hecha a la perfección,

- Cuânto pides por par? - pregunto Rabi Israel,

1 Un ducado y medios

- No te conformas con un ducado?

- Si asi fuera -— respondio cl hombre -y hubiera pedido ese precios

 
  



 

El Baal Shem le pá  

  
  

- De mi O Ed

-ץ160060ל

- ץעפטב]סהפלהעכטתבע 60: par 0

los rêmojo on אוגהסה11מ% os plincho, h   
aspecto debidos

 

- 06מ0 haecs para vor

   4668 visnen )

 

Los pomere- No s   lgo de mi cas

  buena lana, que compran para mi, y yo les vago honorario

 del Rabi salí esta vez de ni

  

ds oracion?

 

1 Que hncés por Im mafsna, al 2 terte, ont

 

- Hago calcetas

- Y cômo recitas los salmos?

- los salmos qu los voy diciendo

  Cuando se

 

0008, 761710988 1

discípulos y les dijo:

- Aonbais do ver ln    
da del Redentor.

  25 "118698

 

edra angular

 

de 1n. que habla en la liter malenten-  dica provaoçó  

 

didos, especial ltores modernos. La

plicidad, sino enfoque inmegiato, producto de u  
La conocidy historia del

 

al que no sabia rezor y oncontrandose en   

      

 

él Bolt He

 

Ishila” toco pera con-

 

fusión de tedos

 

ciôn del Baal Shi

 

quien

Nege muchacho me cono valora el

   ipur

 
 



     en una atmosfera impreç ; 18 presencia divi otro riodo

 

,
 

expresion

 

910018 de 1a flauta

 

de expresar su sentiniento, En

sã  abrir las puert  sdinta poderosísima, €

habrian abierto

 

miento, las pusrtas 861 ciclo no

 

hubisrn tocado por abuypr

iera tenido sentidosy su acción no hub

 

de 1

 

108101028 con-

1 modo de obrar del primitivo

  

 

En  

r: nuestros

 

hay mucho de inmediato , (mL ignorante que lo dico ₪ su mu)

  antepasados fueron rrptados por los Eternos entonces vino Dios y los puso

 

en libertad, 900 pero solo se limita a beber aguardiente y a dormirs

ad ínts

 

Pero de lo misn2 manera como el jasidi personali  

 

 smo aprecia 1s

e inmediata, así no deja de lograr los distintos grados de prfecciona-

 

miento y 108 logros adquiridos medisnte e1 esfuerzo autentico que emana del

Corazon

Cs Ja erudicion; la prictica de la

 

bala; la escritura do libros;

las mortificacio:
  

 

La erudición es un succdinco de 1 010.

 

הלסמסנ6מ661מסממעט68001688     ana סאקפו

hoטטפהת+ה861   Tê. Por eso, à combate

 

Rabi Moshe Jaim Efraim, ni

 

un estudioso du 1a Guemnari, Su abuelo solta

  oos por Tas afucras de 1» ciudaa, y el accptaba

 

tir a abandonar los estudios, Cicrta  dicron en su p

con un forastero, a quien el Banl Shem pregunto pôr 0000100 60+8

 

21 otros "Quê he de hacer?" — comonto el  

 

al Shem Toy -. "No me queda

 

udiar, Debô rendir culto al

 

pars

Creador",

 
 



  

 

   sola 10 peaia a Dios que no Le

 

EL לוגס d

hombres llanos, sin wvucltas, que supleran re

  Pentatoúuco con conenturios

    Heos suelon abundar enà ב na + a VON IMTOS q.Es verdad que 195

cabnlisticas

 

sucfos, amuletos y otros elementos comumes en la4

= 1º composicion del jnsi-

 

54 bien la práciúica de 1a

  dismo, fueron muchos los j 38150 606 16 לטפוטעהת reprrose

nacían sospechos

 

Quienes poseian ln técnica e

 

  intenciones no ernh puras, que erm un instrumento leg

 

  diferencia entre cl "Rat 14 gama” (Baal Shen), y 0) do ly!

  famo?, es fundamental, y hace Hinenpid 21 vocnblo “buena! emו,1ו

 

en la “famat, En el jasidi velón pura es nas inportante que los

  

conjuros y 108 anúletc

 

7 9 incluso los exoreisnos y las 20610

 Uno de los discípulos del Busl sh    em Pov estudio Los gnificados de Los

 

distintos T Ele
 ques dol Shof=r y los anoto 2n un

  

monento de tocnr, no encontro «l prpel. Gon lagrim:s en los ojos;

קנת1

 

el shofar » 105 Inbios ץ 8 ci tlinente. Dijo el Basil

 

con llaves  bitacion

 

palacão del rey hay muchas 5 Cuyis pu

  especiales; pero cl hachn que todns ellas, עץ no hay cerra-

dura que se le rusistal,

 

תו1

 

10767815ססמלפה01סטנו

 

em Toy soli

 

Se cuenta que un> de cus discipúlos solía nnotar lo que 

onio  boca. Ciarta vez; cl Baal hem Toy vid au un à
  

 

libro?! — Je preguítos Respondio ₪

 

con un libro en 1a nano. "Qué

Es el libro que tu compusiste”s El B  demonio: pl Snem Tov comprendio que

alguien eseribia su doetrina, lounid a sus hombres y proguntó: "Quien de

 

vosotros ton» nota de x palab ! El discípulo car

   eseritoss Examinoles el Baal iihem Tov y 18 dijo: "No

 
 

 



ntorêe y por

 

conטםסוגסהה59

 

dicho por mi, ty

 

 efia que cunnão cl escritor no eser  distintas, lo que en

 

ltera

 

su intenciôn penvtra ontre Los pol dE E   
   ão 1a escritura de  lo eserito refleje con fidolia lo 1800 , 1

libros esta en que, por culps del libro, las eo

    

de la personalidade Decía Rabi hi de וסב

 

vez que el  viera, ocultaria todos los libros tzndikiu, no

 

hombre aprende mucho sobre el jº su obra", Los

libros, por una parte noe idismo, por la

  otra ar spojatlo do sw conte

 

jazan con 8084201910, con

 

   derbia, y ta

lej 60 211888 solir decir quo e eyuno hubia êvjado d

  voción. Pre untiroales Acaso Baal ch Tov to

 

   "Em מס 0  

 

noced,

 

6, ₪1 1

  

esrmino hacia el sitio

man jarra do asúno

 

ra de Sh bat, y al queror ₪

msonbro al Este ayuno

 

Al abrirlo,   
está permitido",

 

-s atontan contra la personalidad, mulas 1 rasponsabili-

  dad de 1%ar םוג er do de-   
    cision. Especisinonte son ou del mundo;

 si la persecusion del placer momentáneo sv convierte en la rinalií  
lp existencia. “1 horibre que

 

punto no vivo 

 
 



 

y en ese caso la mortificación se justifica, para evitar 12 muerte

 

interiora Pero la mortificacion como

 

  

 

no es sino ln negacior de 15 Y on eso 86 q

interior de la lógien formal, el anhito d ncia interior,  la negacion de la negacion no significar af

De JLa duda y la herejia

Por regl: idisno no lucho contra lu duda y 1x hotejia;  general, el jr

tuar que <l médio no cats extonto de duda y עב

 

  y vale la pena aee

 

Cuenta Rabi Pinj de Kuritz: "Siendo joven, ₪

 

וג

lnud trbilonio, en cl jerosolimitano

 

con respecto a la fa. Hutzuê eh CIT

  y en otros libros, pero nda encontré. Lle 441 מסת Tov à la ciudad;

y después de la oración vespartina valviõ su rostro hacia el público y

dijo: "Judíos, uns seffal de la existencia del Ureador es que quien dirige

 

a El 'su rezo, cs redimido!, La duda no sé movid de su sítio, pero yo me

 

movi y pude avanzar! A otro erudito que so enredó en el vroblcma de la

 existencia del Crendor, le dijo 61 Banl Shom Tove Niu hurgas buscando a 

Dios, y yo, sencillamente, creo,"

 

Cierto discípulo de

 

day

todo lo que husta el  
Despucs que Rabi Baruj conversó con cl, premnto cl discípulo: 'Y bien,

debo volver atrise", No - re

 

te vens en medio de 1a fo.

Rabi Shneur Zalas

 

 

 

Dios?", y el discípulo respondido que no sabías, lAgaso yo: 9

 

el Rabi -; "pero os es lo que existe con certeza; y ei  

 

a con cortazas!

stoma de vida no 98 aduitilda, ya que

sroncia la existencia

en mi monte una duda

el axiountico, se 1200

pondió Rabi Baruj -s Sigue avmmzando, hasta q

80 Lady le vroguntô a uno de sus discípulos "Qué e

É

ue

 
 



 

Vemos, pues que 11 duda wn 1. & 1) ag

     tante difundida dentro del movimiento 18 que ext

  

lor y ou Crea-  tiempo, 61 punto de apoyo se haya traalad:

dor hacia adentro, hreia la observición Cel al» del hombre, hacia cl exa-

  men del yo. Dijo «1 maguid de liczriteh: "1,

nuestro amor por Bl, y lo medida r de Dios es nuvstro tenor por

 

   El”, Quien comienza por su propia pre teribi long por

 

  el Cre sitio original hyubia cposen-

 

lor« Esto tr sindo indica que en

tado la duda, y obraban fuerzas que atrafan la duda y la. herejias 

 

lilâm no atscun ideas,  

  

  

   

sino מם1העחצש 660 1 entro ante um

hereje - dijo Rabi Zvi de Ziditchav - mão en la rria de lu 990118 y

allí ln recono tin, como descgveracior. Una que 11988

  

E. Cuando 01 20702 "oculta

   

En momento en que el

confusidn, la caídas Nnbi

nfundido   ces, sicnto que ol ro

 

Como sobreponerme?, Dij es que el Cefor te oculta

 

rostro, es que naun no lo

 Cuéntaso del Boal Chom Toy que cieria vez decayó has cl punto de pa-

  

recerle due no tandria prrte en 61 הו venidero, se congolo pensando

 

que quién ama al Sefior no tiene necesidad lol gundo venidero.

 
 



1  cunto porg

 

A un dã

  

vecos alojado קץ0200609891008080,ע

enseflar p su   - Cunndo un pudro quie

  ₪1 y lo rodea con cl brazo,

 

bra

 

nando ent os del p   ei pndro da un paso atras y vuclve q ext 1

61 ם180הקעסמ66הסמנו   

 

ponerse a la de

 

do ayuda al hombre a

  par comp

 

Tel dos

 

speraciôn es el pecado náximo porque de;

prusba

 

Tdsrarln Cor   to la existoncine Lu minera. de sol  
ración sirve de punto

 

5, la de

 

  
meias We    ndo que no tb

  nidero, puedo dedicarne al culto 1 Sefor, con anor d

 Es 8  
Con re difusión jasisismo entres     

dera peligrosa la ditusión del  opiniones estan dividida

  ind

 

una comunid:

 

jnsidismno, porque puede1:

nida, de ₪   del yo.

 

es dacir, à Ja peti

  

de Kotzk destacó el metodo ndiente de 1º gente do

  

“AL principio, es mi D

 

   munidad fornada per honbr: independient que recibe

  

su nnestro pero sigue nvanzando por sus propias fuerzas, constituyc una

verdadera comunidade Rabi Mendel rechazedba a lu nultitud in-

foruns. No queria dedienr a "limpiar ventinas tiznados", os decir, a   

 

ocuparso do reprrnciones

 

inrs para múchos; querr

  núnidad pequefin, 18 -Leuns

8

ecenas de jóven   
do a Sodona —    oción w Dios. !'Rl mérito de dies

 
 



 

decia, pero mil necic

gularlos".

  el, q Ia coneíliLa verdad era preferible, parw Rabi Mk

 

e la eoneilirei.  nunciando a la verdad, nos' acereauos de ?
 

   diaba La rutine innric. Se  
  nes en que ססונעע1 0 la 8 0 se pré Rabi por  

varios de sus jrsidim, y €1 decidió re 1 ני el inicio su  

 

10

 

versículo 1X envidםסעהפמססמ51

 

gritó: "Hasta cuando nos alimentarên con cuentos 66  םטמס10000טמט16

 

teuco

 

angeles a Essau?” La lvetura rutinaria del P

ando   aBradas, cons-

 

pose a lo cunl siguen 8

 

existieron y ya nv existen

no quería relat soure cosas

 

Rabi Mende

 

tituyon una contradic

 

viviera nue-   pasadas y recr palabrerio Rucco, Sino que el hombr

Vivas Re-

 

vamente cl momento de recibir 1:

 

Tablas de la Ley, como

libroהגסו216160

 

repitia  prochaba a sus

 

 de rezose "El impresor lo inprinió asi, y ellos lo repiten. Ji lo hubiera  

 

À reza hoy por 010

 

inpreso de otra mncra, diria de otra rsnera”, "Quié 

lvndos". vu

 

hecho de no es mejor el peor fe los  

 

senda era lu da los discípulos de sn la tradicion talmúdica,

 

Por   סקופפליפתנסה camino Di Pia ןכ 215

   Itzjnk de Berdichev, cl nbuelo de vafula, da

 

Era el enrino de confernarse com el Logro
 

con cl pueblo, el canino do םסטס1ה 6

 

  e por  co opto finalnc

  

cl pueblo, pese a

0 Re di

 

nsiderabanרג que +   
reción y nlejabr 81 pueblo de la redención, sino que  

 
 


