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DESCANSO EN EL MUNDO
Basado en el Dvar maljus Shabes Parshe Bamidbar 5751
DÍAS DE DESCANSO
En el año 5751 – en el que el Rebe melej hamoshiaj shlit”a dijo la Sije – cayó Shavuot al día
siguiente de Shabbat Bamidvor. Nosotros podemos ver una relación especial entre Shavuot y
Shabbat, porque la Toráh fue entregada un día Shabbat.
Toda cosa en la Toráh es precisa, también las fechas y festividades. Se entiende, entonces, que
hay una relación especial entre la entrega de la Toráh y Shabbat.
El midrash cuenta que después de los seis días de la creación el mundo estaba casi completo.
“¿Qué le faltaba al mundo? Descanso. Llegó Shabbat – llegó el descanso”. El Shabbat es un día
de descanso, y trajo descanso al mundo entero.
También la entrega de la Toráh trajo descanso al mundo. En la creación del mundo puso Hashem
una condición con el cielo y la tierra, “si Israel reciben la Toráh, ustedes se mantienen. Si no, los
regreso a ustedes al caos y confusión (Tohu vabohu)”. El mundo entero estaba pendiente en la
duda, hasta el día en que Israel recibió la Toráh, entonces descansó el mundo.
Tanto el Shabbat como la Toráh traen descanso. ¿Cuál es en verdad la relación del descanso
específicamente con la Toráh y Shabbat?
SENTIR LA FINALIDAD
Hashem creó el mundo en seis días, y lo dividió en infinidad de detalles, y detalles de detalles,
que todo el tiempo cambian. Cada día ocurren en el mundo acontecimientos nuevos, en todo
lugar, en todo lugar hay reglas y diversas costumbres, y el hombre transcurre el tiempo y pasa de
lugar en lugar, tiene que acostumbrarse cada día a nuevas situaciones con las que se encuentra,
acomodarse al entorno en el que se encuentra, encarar los nuevos cometidos que se erigen
frente a él.
Todas estas cosas atraviesan al hombre y le provocan intranquilidad, esto es la falta de
descanso. Muchas personas deambulan por el mundo, confusos por la gran cantidad de tareas y
preocupaciones que la vida les trajo.
Cunado el hombre tiene una finalidad en la vida, una finalidad por la cual toda su vida es para
ella, el se encuentra en reposo. Siente que hay algo asociado entre todas las cosas que hace,
siente que todo es con un solo propósito.
Cuando el hombre se encuentra reposado, todas las cosas que hace cada día y en cada lugar, no
lo confunden. Por eso se hacen de una forma mucho mejor.
SHABBAT DESCANSO, SHAVUOT DESCANSO
Por eso el Shabbat es un día de descanso. En Shabbat es como si el mundo se detuviera. En
shabbat se olvidan las ocupaciones de los días laborales, es como si estuviéramos por encima
del tiempo, por eso toda semana después de Shabbat comenzamos una nueva cuenta de los
días.
El Shabbat también detiene al lugar, en Shabbat está prohibido salir de la ciudad a otro lugar,
cada uno se queda en su lugar.
Un iehudí que cuida el Shabbat siente que el Shabbat es el único día en la vida, sin pensamientos
sobre el pasado y sin proyectos para el futuro. También el lugar en donde se encuentra es el
único lugar del mundo, porque no puede llegar a otros lugares. Por eso el Shabbbat es un día de
descanso, en este las personas se calman de las corridas de toda la semana.
También la entrega de la Toráh introdujo descanso en el mundo. Con la entrega de la Toráh
Hashem dio al mundo una finalidad: “yo fui creado para servir a mi creador”, por intermedio de la
Toráh y las Mitzvot.
Todo hombre, en todo tiempo, en todo lugar, tiene el mismo propósito cumplimentar la misión de
Hashem. Toda cosa que le ocurre es por la providencia divina, de toda cosa aprende una
indicación en el servicio a Hashem, él no se confunde, cumplimenta la misión.
La entrega de la Toráh la sintieron en todo lugar, en el mundo entero escucharon las voces, y
Bilam, el profeta de las naciones les explicó que en ese momento Hashem entrega a Israel la
Toráh. Con la entrega de la Toráh el mundo entero llegó al descanso.

DESCANSO EN LA TORÁH
Nosotros, Bendito sea Hashem, somos cuidadores de Toráh y mitzvot, y sabemos que el objetivo
del mundo entero es servir a Hashem.
Pero también en la Toráh y los mitzvot hay muchos detalles. Es posible estudiar Toráh, es
posible rezar, es posible hacer favores bondadosos, y es posible también confundirse por la gran
cantidad de cosas. Hay de estos que estudiaron Toráh pero se olvidaron de pensar en quien la
entrega. De manera que ellos se ocuparon solo de la Toráh sin invertir en la plegaria ni en realizar
favores.
Cuando nosotros recordamos el objetivo, que toda la Toráh y las mitzvot son “para hacer la
voluntad de tu padre que está en los cielos”. Entonces toda la Toráh y las mitzvot se hacen dentro
del reposo y en forma completa.
Nosotros no estudiamos Toráh porque es una sabiduría sorprendente, sino porque esta es la
voluntad de Hashem. Nosotros no rezamos porque la plegaria es muy emotiva, sino solamente
porque el la voluntad de Hashem. También los favores bondadosos los hacemos solo porque es
la voluntad de Hashem, y no porque es lindo y agradable.
Esto se llama “Bitul (auto-anulación)”, estar anulados a la voluntad de Hashem. Precisamente así
es posible servir a Hashem y cumplir la Toráh y las mitzvot como corresponde.
FINALIDAD
Estamos en este momento en las proximidades de la festividad de Shavuot, en esta recibimos la
Toráh nuevamente. Como se recibe la Toráh?
Simple. Ante todo, tomar la determinación de aumentar en estudio de Toráh, y cuando
estudiamos Toráh recordar quien da la Toráh, que esto se hace por intermedio del estudio de la
parte interna de la Toráh, las enseñanzas de jasidut.
Segundo, tomar la determinación de fortalecer el esfuerzo y el trabajo duro en la Toráh,
entenderla con nuestra mente, hasta realizar innovaciones en la Toráh (jidushim).
Alguna vez eran cuidadosos de realizar innovaciones, y escribían solo lo que estaban seguros
que estaba en concordancia con la verdad. Pero en nuestra generación el Rebe Shlit”a Melej
Hamoshiaj alienta a escribir e imprimir innovaciones de Toráh, porque esto fortalece el deseo y el
vigor en el estudio de la Toráh.
MASHIAJ
Cuando nos comportemos así, seremos meritorios enseguida y al instante del descanso
verdadero de la redención verdadera, entonces se anularán todos los problemas de la diáspora.
Incluye y es simple – la anulación de todos los ocultamientos y escondimientos de la
diáspora, y todas las preguntas y en especial sobre la redención y el Mashiaj Tzidkenu, que
esto viene por el lado de la diáspora en sí, por el lado que nacimos en la diáspora y
crecimos en la diáspora, automáticamente somos “gente de la diáspora” D-os libre, y nos
encontramos en una “situación diaspórica” – que todo esto se anulará y revertirá por
medio de una teshubá verdadera, por medio de la revelación… del alma que se encuentra
por encima de la diáspora, y se encuentra en un estado de descanso, una especie de
Shabbat y vida eterna.
El Rebe dice que tenemos que hacer todo para traer al Mashiaj. El Rebe dice que tenemos que
vivir Mashiaj. El Rebe dice que el Mashiaj ya vino. Pero a nosotros nos es difícil aceptar esto y
tenemos muchas preguntas, porque nacimos y crecimos en el galut (diáspora), y conocemos solo
el galut. Nos es difícil entender de dónde precisamente vendrá la gueulá (redención).
Cunado sintamos nuestra neshamá (alma), sentiremos que tenemos la misión de traer al Mashiaj,
la neshamá está por encima del galut, y ella nos elevará por encima del galut, y nos llevará
directo a la gueulá completa.

*
IEJI ADOINEINU MOREINU VERABEINU MELEJ HAMOSHIAJ LEOILOM VOED!

לזכות

הרבי שליט"א מלך המשיח
מהרה יתגלה ויגאלנו

