
  

  
 TERMINÓ EL SOMETIMIENTO 

DE LOS GALUIOT 
(EXILIOS DIASPÓRICOS) 

 BASADO EN EL DVAR MALJUS DE SHABBAT PARSHE VAIGASH 5752 

 

¡En los acontecimientos en el palacio 

de Yosef ocurrió una cosa asombrosa! 

¡Paróh (el faraón), como es sabido, 

dominada sobre todo el mundo! ¡Paróh 

mismo nombró a Yosef como virrey, y 

dio la orden que se relacionen con él 

como si fuera rey! ¡Yosef decidía y fijaba 

toda cosa en Mitzraim y en todo el 

mundo. Quiere decir, Yosef era más 

poderoso que el presidente de U.S.A. 

hoy! 

Es fácil imaginarse si uno de 

nosotros tiene el mérito de encontrarse 

con Yosef, con que temor reverencial se 

comportaría... 

Y he aquí Yehuda entra al palacio se 

prosterna como establece el protocolo, 

sobre el piso, pero en el instante que 

Yosef indica dejar a Biniamín en Egipto, 

se llena de enojo y no se relacionas más 

con las reglas, Yehuda ruge con potente 

voz a tal punto que los presentes caen por 

un gran miedo, y sin pedir permiso habla 

con Yosef e incluso amenaza que lo va a 

matar! 

Todo esto en la casa de Yosef frente 

a sus siervos, y Yehuda está seguro que 

Yosef es un Egipcio y está preparado 

para matarlo enseguida, por su 

desvergüenza. 

¿QUIÉN ES EL PODEROSO? 

Un drama turbulento comenzó en el 

palacio real en Egipto. Yosef como 

gobernante, estaba en el trono 

monárquico, frente a él, once hermanos, a 

su cabeza Yehuda, ruegan para liberar a 

su hermano pequeño - Biniamín. Yosef 

es el que decide, él fijará el destino de 

Biniamín, y las tribus se prosternan ante 

él. 

Este es el tema en la parashá 

(sección semanal de la Lectura de la 

Toráh). En la Haftará (lectura 

complementaria semanal de los profetas) 

se describe la situación inversa, el profeta 

Iejezkel dice que el Rey Mashiaj 

(redentor) sale de la tribu de Yehuda y él 

reinará sobre todas las tribus, incluyendo 

las tribus de Yosef. 

Hace el Rebe Shlit"A Melej 

HaMashiaj una pregunta que sobresale: 

¡La Haftará, como es sabido, es del estilo 

de la parashá y es que acá la Haftará 

describe una situación opuesta a lo 

contado en la parashá! En la Parashá 

Yosef gobierna y Yehuda está entregado 

y es que en la Haftará - Yehuda gobierna 

y Yosef está bajo de él! 

Explica el Rebe Shlit"A Melej 

HaMashiaj: 
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se impresiona por las leyes extrañas. 

Como Yehuda que se condujo en el 

palacio de Iosef precisamente como 

encontró correcto, sin tener en cuenta a 

Egipto. 

Yehuda conocía las reglas de Egipto, 

y sabía que era necesario el 

consentimiento de Yosef para liberar a 

Biniamín, pero no, no permitirá esto, él, 

Yehuda decide por ellos que están 

obligados a liberar a Biniamín. 

Hashem empero no envió al galut y 

allí el no judío está a la cabeza del 

gobierno. Pero no para que fije lo que 

tenemos que hacer, nosotros le diremos lo 

que tiene que hacer por nosotros, y el 

gobierno o la policía lo harán por ellos 

mismos. 

La posibilidad de comportarse así, 

nos es dada por mérito de la relación que 

tiene todo iehudí con Hashem, la 

preparación que nos da la fuerza para traer 

la Redención Verdadera y Completa. 

Entonces se revelará el poderío del Rey 

Mashiaj, que conducirá a todo el mundo, 

que recibirá su fuerza de Hashem, 

Bendito sea. 

TERMINÓ EL SOMETIMIENTO 

Empero, en las generaciones que 

pasaron, había limitaciones y malos 

decretos, la naciones del mundo no 

posibilitaron a los iehudim que se 

comporten con toda la fuerza y que se 

sientan los dueños del mundo. Lo que se 

llama 'sometimiento de los galuiot (exilios 

diapóricos)'. 

Pero en nuestra generación, la 

generación que culminó todos los 

preparativos para la Redención y es 

¿Entonces quién es acá el poderoso? 

Específicamente Yehuda que no se 

impresiona de nada. Esta conducta de 

Yehuda, es entonces la preparación 

apropiada para lo que ocurrirá 

próximamente, cuando en rey Mashiaj 

reine sobre todo Israel. 

RECONOCE SOLO A HASHEM 

Hashem nos mandó al galut (exilio 

diaspórico), bajo un gobierno extraño con 

leyes propias. No siempre concuerdan las 

leyes del galut con el iehudí. 

En todo lo que está relacionado al 

cumplimiento de la Toráh y las Mitzvot, 

es claro que ninguna persona puede 

decidir por nosotros. Pero en lo que toca 

al resto de las cosas, ocupaciones 

particulares de iehudí o similares, 

aparentemente, hay que tener en cuenta 

las leyes del país. Es que Hashem nos 

puso bajo este gobierno, y si es así 

tenemos que conducirnos acordemente. 

Dice el Rebe Shlit"A Melej 

HaMashiaj: Si tus negocios son para ti, el 

no judío en verdad puede dominar sobre 

ti, 

Pero el iehudí no tiene ocupaciones 

personales, toda su cuestión en la vida es 

servir a Hashem, en cada instante que está 

vivo y cada cosa que hace todo es en aras 

del cielo. También cuando come o bebe, 

está ligado a Hashem. Un iehudí que llegó 

a un nivel como este, apoda toda cosa 

diferente como 'avodá zará' (servicio 

extraño - idolatría), porque este es un 

servicio no deseado. 

Un iehudí como este reconoce solo a 

Hakadosh-Baruj-Huh, no está obligado 

con ningún otro. También en el galut no 



  

  

necesario solo extenderla en la práctica al 

mundo - en nuestra generación, el mundo 

está preparado para aceptar la fuerza del 

iehudí como en los días del Mashiaj. 

Entonces, no hay más malos decretos, 

las naciones del mundo posibilitan que los 

iehudim se conduzcan como desean, y 

aquel que determina que es el dueño, tiene 

éxito y cumple la Toráh y las Mitzvot con 

libertad, en todo lugar, no solo dentro de 

su casa. Y más que esto, es posible decirle 

a los no judíos que cumplan las siete 

mitzvot noájicas. 

Y todo esto es para nosotros, del 

'Yosef' y 'Yehuda' de nuestra generación, 

el Rebe Raia"Tz - que su nombre es Iosef, 

y el Rebe Melej HaMashiaj - de la tribu 

de Iehudá, ellos son los que nos dan la 

fuerza para hacer nuestro servicio como 

corresponde y recibir la presencia del 

Mashiaj pronto en concreto. 

  

¡Ieji Adoneinu Moreinu VeRabeinu 
Melej HaMoshiaj LeOilom Voed! 

 
¡Viva Nuestro señor, maetro, rabino, el 
Rey Mashiaj eternamente por siempre! 
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