
Este Shabat, en el cual se lee la perasha
“Beshalaj”, es conocido como “Shabat Shira”, el
Shabat del cantico, en alusión a la canción que
cantaron los yehudim al cruzar el Mar Rojo.

Obviamente que, no se limita todo a simplemente
leer las estrofas del “Az iashir Moshé” del Sefer
Torah y listo, sino que hay mucha profundidad en
este hermoso acto de cantar al Todopoderoso.
Veamos pues, lo que nos enseña el Rab Pinkus
zz”l al respecto.

Sabemos que el Rey David, durante la noche
aprovechaba para cantar las alabanzas al Boré
Olam. También escribió el Tehilim donde concentró
todo tipo de canticos y poesías que hay en el
mundo. Esto no es algo que únicamente concierne a
David Hamelej, sino que está sobre nosotros la
obligación y el deber de cantar nuestros propios
canticos al Creador del cosmos, por los tantos
favores que nos hace a diario y en cada instante.

Imaginemos por un momento, que nosotros
formamos parte de aquellos yehudim que salieron
de Egipto. Luego de cientos de años de extrema
esclavitud, nos libera el Boré Olam con todo tipo de
milagros y maravillas. Nos hace salir de Mitzraim
para encaminarnos por el desierto, rumbo al monte
Sinaí, para recibir la Torah y luego a la Tierra
Prometida. De pronto, el Faraón con sus tropas nos
persiguen para liquidarnos a nosotros y a nuestros
hijos. Queremos escapar, mas no hay donde
hacerlo. El Faraón nos acecha por detrás; bestias
salvajes por los costados y por delante el Mar
Rojo… no hay salida. Pero, tenemos un componente
sorpresa: no hay imposibles para D`s, es por eso
que frente a las miradas atónitas del pueblo judío, se
parten las aguas dando paso a los yehudim que
caminen por lo seco, dentro del mismo mar.
Tratemos de percibir, cómo sería nuestra “Shirat
Haiam”, de qué forma y con qué entusiasmo
entonaríamos nuestro cantar. Obviamente llenos de
emoción…

Ahora, nuestros sabios en el Talmud explican que
“el sustento de la persona, es tan dificultoso

como la partición del Mar Rojo”. ¿A qué se
refiere? Cuando llegamos a casa, y abrimos la
heladera y la encontramos llena de comida, gracias
a D`s no falta nada. No solo en el refrigerador, sino
también en los armarios, tenemos ropa para
vestirnos nosotros y nuestros hijos. Ropa de todos
los colores, lisas y estampados, ropa de verano y
ropa de invierno. ¡Esto no es menor que la partición
del Mar Rojo! Y por esto también tenemos la
obligación de entonar una shirá…

Tenemos que acostumbrarnos a abrir los ojos y ver
la cantidad de maravillas que Hashem hace con
nosotros en cada momento, e instantáneamente nos
surgirá un cantico a la vida. A saber: cuando
entramos al baño ¿nos ponemos a pensar en la
cantidad de enfermedades de las cuales nos
estamos salvando eliminando desechos? ¿Qué
pasaría si una persona no va al baño? Y ni que
hablar del funcionamiento del cuerpo, es una
máquina exacta y con la más alta performance que
ningún laboratorio podrá crear jamás. Entonces, al
salir del baño ¿Cómo tenemos que recitar el “Asher
Iatzar”?

Este es el ejercicio que debemos aplicar a nuestras
vidas, comenzar a abrir más los ojos. Ver que los
milagros no solo pasaron en Egipto hace miles de
años, sino que siguen sucediendo en Buenos Aires
y en cualquier parte del mundo en pleno siglo XXI.
Milagros que no son menores que los que vieron el
Faraón y su ejército en el Mar Rojo. Maravillas que
merecen ser cantadas alabando al Todopoderoso
que las realizó. Y saber lo que dijo Rabí Yehoshua
ben Levi zz”l: “Todo aquel que le canta al Boré
Olam en este mundo, va a tener el mérito de
seguir cantándole al Todopoderoso, también en
el mundo venidero”.
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