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Enseñó Rebe Najman de Breslov:

Cuando alguien se encuentra con un amigo y le pregunta cómo
está, y el amigo le responde “Terrible”, Dios dice: “¿A esto
llamas ‘terrible’ Yo te voy a mostrar lo que es terrible…”. Y
entonces es muy posible que le vaya incluso peor que antes,
Dios no lo permita. Pero cuando se encuentran y el amigo
responde con alegría: “Muy bien, gracias a Dios”, si bien no
le va muy bien que digamos, Dios dice: “A esto lo llamas “muy
bien”? Yo te voy a mostrar lo que es bueno!”.
(Síaj Sarfei
Kodesh II:32)

Cuando alguien se encuentra con un amigo y le pregunta cómo
está, y el amigo le responde “Terrible”, Dios dice: “¿A esto
llamas ‘terrible’ Yo te voy a mostrar lo que es terrible…”

Qué significa esto para mí?

Siento que esta enseñanza del Síaj Sarfei Kodesh nos plantea
dos interrogantes. Primero, si una persona ya se está en una
situación difícil, ¿por qué Dios va a causarle más
dificultades a causa de su mala actitud? Y, por el otro lado,
¿qué tiene de bueno que una persona finja que todo está bien
cuando las cosas no son así? ¿Acaso no debería ser por lo
menos sincera?

En cuanto a la primera pregunta, parecería que empeorar la
situación de la persona que se queja no es tanto un castigo
como una consecuencia natural de una mala actitud. Cuanto peor
nos parece, peor se vuelve.

En cuanto a la segunda pregunta, ¿quién dijo que la persona
está fingiendo? Si realmente uno está alegre, eso significa

que ha encontrado algo que le causa alegría a pesar de que la
situación no es exactamente de color de rosa. Eso no es
“fingir”: eso es atesorar las bondades que nos da Hashem
incluso dentro de una situación imperfecta. El hecho de ser
consciente de que tenemos mucho por lo que dar las gracias es
algo real y eso en sí mismo atrae más la compasión de Hashem.

Uno de mis hijos pasó por una fase en la que solamente quería
dibujar. Estaba muy contento con su cajita de crayones rotos y
se puso muy contento cuando finalmente le compré otra caja
nueva de doce crayones de colores, no de la mejor marca… Al
ver lo alegre que que viene con sacapuntas, solamente por el
placer de verlo tan contento. ¡Yo te voy a mostrar lo que es
bueno!

Una plegaria

Dios mío,
Ayúdame a descubrir y revelar
Todo lo bueno
Todo lo que es positivo en el mundo
Por más camuflado que esté
Permíteme encontrar las chispas elusivas
Que luz sagrada
Déjame percibir toda la belleza y la verdad
Oculta dentro de Tu Creación
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