
Parashat Ki Tisa

“El estudio os hará libres”

¿Cuándo adquirimos nuestra libertad? En pocas semanas celebraremos Pesaj y diremos que en el
Éxodo de Egipto nuestro pueblo recuperó la libertad. Sin embargo, para la tradición rabínica la
verdadera libertad llegará en la próxima festividad, en Shavuot, al recibir la Torá. Y más
específicamente cuando recibimos los famosos 10 mandamientos grabados en las Tablas de la Ley
(Lujot HaBrit). Esas tablas que en está Parashá Moshé estaba a punto de entregarle al pueblo de
Israel pero al percatarse de la construcción del becerro de oro lleno de enojo e impotencia el propio
Moshé decide estrellarlas en el suelo hasta convertirlas en añicos.

La Torá antes de este suceso nos dice de qué estaban hechas estas tablas: “Y las tablas eran obra de
Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas.” (Ex. 32:16). Eran obra exclusiva de Dios,
en material y en la forma de sus letras. Sobre este pasaje Rabí Ioshua ben Levi nos regala una
hermosa enseñanza y nos dice que no debemos leer que la “escritura de Dios está grabada [Jarut]
sobre las tablas sino que debemos leer que la escritura de Dios está libre [Jerut] sobre las tablas”.
Jugando con el texto hebreo consonántico y cambiando tan solo una vocal sugiere nuestro maestro
que las palabras de Dios no están grabadas (de forma fija, permanente e inmutable) en las tablas sino
que se encuentran libres en ellas. Tienen movimiento, fluyen, cambian. Pero no son solo las letras
quienes están libres sino que estas letras nos dan libertad: “ya que no es libre sino aquel que se ocupa del
estudio de la Torá” (Pirkei Avot 6:2). No somos libres porque salimos de Egipto sino somos
libres porque elegimos la Torá.

El estudio de la Torá nos hace libres. ¿De qué? ¿Por qué? ¿Cómo?

El Tiferet Israel sugiere que esto se debe a que la Torá nos ayuda a liberarnos de nuestros deseos y
pulsiones naturales. La Torá nos ayuda a liberarnos de una propia naturaleza que muchas veces
puede ser autodestructiva. De deseos que nos hacen mal.

El Maharal de Praga hace hincapié en que lo que es libre (y lo que nos libera) es la escritura que es la
forma (Tziur) que le damos a la materia (Jomer). Al escribir una letra podemos darle la forma que
queremos a la materia y allí esta la libertad, en la capacidad de transformar la materia (lo que “la vida
nos dios”, lo dado) con creatividad para darle forma y sentido: “somos esclavos de la materia pero en el
dibujo no hay esclavitud”, enfatiza el Maharal de Praga. Y continúa afirmando: “Y toda la Torá es el dibujo
de la realidad” (Derej Jaim 6:2). La naturaleza nos da la materia y la Torá nos da el pincel para crear
nuestra propia realidad liberándonos de supuestos destinos.

¡Solo quien estudia la Torá es libre! Estudiar la Torá nos libera de la tiranía de los hombres y los
dogmas. Estudiar la Torá es un acto revolucionario porque no importa lo que pase a nuestro
alrededor en aquel encuentro sagrado con el texto vivimos instantes de libertad; ya que si el propio
texto es libre las interpretaciones son infinitas. Somos libres porque leemos un texto libre con
libertad. Con la libertad de seguir leyendo, cuestionando, interpretando y recreando un texto que no
quedó grabado en las piedras sino en nuestros corazones.



El emperador Justiniano el grande y el filósofo alemán Hegel nunca entendieron a los judíos. Ambos
sostenían que los judíos “somos esclavos del texto”. Y de forma premonitoria Rabí Ioshua ben Levi
ya en el siglo II les dijo y nos dijo que en realidad es el texto lo que nos libera. El diálogo eterno con
la Torá, su estudio, su transmisión, nos hace libres porque nos permite elegir nuestro propio camino
en las sendas heredadas por nuestros antepasados. Nuestro propio acto de lectura es un acto de
escritura como dijera el critico literario George Steiner: “un judío lee con una pluma en la mano”. El
leer nos obliga a escribir, a pensar, a cuestionar, a poner en juego nuestra propia voz. No es una
lectura pasiva sino activa.

Al romper las Tablas de la Ley, cuentan nuestros Sabios, la materia se hizo añicos, pero las letras
tomaron vuelo. Y allí están volando, libres, hasta hoy, dispuestas allí en el viento para que cada uno
de nosotros les de su propia forma y sentido.

Shabat Shalom,
Rab. Uri


