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Pesaj, significa literalmente "salteo", un avance desproporcional con respecto al estado previo. El
paso de la oscuridad hacia la luz, de la opresión a la libertad, de un estado natural hacia uno
sobrenatural.
La festividad de Pesaj es el gran concepto del judaísmo. La salida de Egipto nos acompaña todos
los días con la Mitzvá de su recuerdo, además aparece en los diez mandamientos, en la bendición de
las comidas y en muchísimas ocasiones decimos "en recuerdo a la salida de Egipto".
La dimensión interior de la Torá, el Jasidismo, va más allá y nos explica que la salida de Egipto es
un fenómeno permanente, la liberación del potencial Divino del alma de cada judío para que
emerja y se manifieste a pesar del cerco y el límite del cuerpo y del alma animal.
Pero Pesaj es algo más, totalmente relevante al increíble momento que estamos viviendo y del 
 que somos protagonistas desde hace décadas: El desarrollo y aparición de la Gueulá, la
Redención verdadera y completa con nuestro justo Mashíaj. Nuestra propia salida de Egipto.
Pesaj es llamada la festividad que "abrió el grifo" de la libertad. Para obtener agua, se debe
perforar y colocar un caño en la tierra para luego bombear con mucho esfuerzo hasta obtener la
salida de agua deseada. Durante la tarea, comienza a salir barro, luego agua oscura, hasta que
finalmente el agua sale incolora y utilizable. Quienes luego utilizan el grifo ya tienen el camino
allanado.
Pesaj abrió el grifo y allanó el camino para todas las Redenciones del pueblo de Israel, que no
solo sacan al pueblo del destierro, del exilio, de la diáspora y de la opresión sino que también
liberan la Presencia Divina oculta en la existencia.
Pesaj también abrió el grifo para la Redención que estamos viviendo actualmente, denominada
"la Redención verdadera y completa", pues tras ella, nunca más habrá exilio, esclavitud ni
ocultamiento de la Presencia Divina.
Hace décadas, el Moisés de nuestra generación, el Rebe de Lubavitch ER"M anunció la
llegada de la Redención y este anuncio profético llegó a lo profundo de nuestra alma.
No hace falta ni aclarar que ya estamos viendo la Redención en los cambios vertiginosos que están
sucediendo en el mundo, en las plagas actuales, en las guerras entre los enemigos de ayer, de hoy y
de siempre, sino que también estamos viendo la Redención en nosotros mismos.
Toda nuestra generación sin excepción vive una re-identificación con su judaísmo, un despertar
continuo, una búsqueda y un descubrimiento incesante. Más allá de ser una generación que no
tuvo educación judía en su etapa formativa, cada uno de nosotros fue despertando en su judaísmo,
incorporando sabiduría, sumando Mitzvot, participando de festividades, etc.
Pero todo esto no vino de la nada. Muchas cosas los judíos olvidamos a causa del duro camino que
atravesamos en el exilio, tal vez la cosa más importante que no recordábamos, es que hay un
Moisés en cada generación, que nos libera de la opresión interna y externa.
En nuestra generación, Moisés es el Rebe de Lubavitch Shlita ER"M, quien nos conduce hacia
la Redención, él es quien asumió la tarea de llegar a cada judío y ayudarlo material y
espiritualmente e informarle que somos la última generación del exilio y la primera de la Redención.
Nos instó a prepararnos a través del estudio de la Torá sobre temas de Mashíaj y Redención, a
difundir este anuncio tan ansiado y a coronar su reinado, tal como sucedió con el rey David y
su dinastía, proclamando: ¡Ieji HaMelej! ¡Que viva el Rey! 

MASHIAJ SEMANAL
Como en los días de tu salida de Egipto,
Les mostraré maravillas. Pesaj pasa hoy

 
 

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
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El anuncio se amplía

 En relación a los 120 años del Rebe
de Lubavitch, la organización de

Jabad, Mamash, lanzó en Israel una
campaña publicitaria inmensa sobre

el anuncio de la llegada del
Mashíaj. 120 carteles gigantes en las

rutas más transitadas junto a otros
770 carteles colocados en los lugares

céntricos de las ciudades, más
cientos de carteles en el transporte
público en todo Israel. El mensaje:

Mashíaj, una pequeña buena
acción ... ¡y él esta aquí!

 
 

También en Estados Unidos la
organización femenina de Jabad

Geulah Generation, colocó
recientemente una nueva serie

carteles gigantes en los accesos a
las principales ciudades del país
con el anuncio de la Redención:

Moshiach is here.
Just add in goodness and

kindness
(Mashíaj está aquí. Solo agrega

bondad y amabilidad)
 
 



La diferencia entre la reish (ר) y la dalet (ד) es una letra iud (י) que se coloca detrás de la reish, un punto que sobresale al exterior.
Esta es una alusión al punto central del alma judía que está presente dentro de cada judío. Este es el potencial que permite la
transformación de la palabra "ajer" (lo extraño y ajeno al bien) a una palabra muy similar en su forma de escritura: "Ejad" (la
unidad Divina).
Además, también falta el servicio espiritual que representa la letra dalet, como se refleja en la asociación del nombre de esta letra
con "dalut", “pobreza”. La plenitud de nuestra tarea espiritual no se alcanza hasta que se agrega otra letra iud a la letra dalet,
formando la letra hei (ה). Una letra hei tiene tres líneas que se refieren a un enfoque equilibrado, lo que refleja la interconexión de
los tres servicios espirituales que son las columnas que sostienen al mundo: Torá, Avodá (plegaria) y Guemilut Jasadim (actos de
bondad). Y también la interconexión de los tres medios de expresión del alma: Pensamiento, habla y acción.
En particular, encontramos en el diseño de la letra hei, una brecha entre las líneas asociadas del pensamiento y el habla con respecto
a la línea asociada con la acción (la línea superior de la letra hei está conectada con la línea vertical derecha, pero tiene una
separación con la línea vertical izquierda). Como se mencionó en otras ocasiones, esto indica que a pesar de que una persona ha
pensado y hablado sobre un tema en particular, antes de que realmente realice una acción, debe detenerse y considerar el asunto
nuevamente.
Lo mismo se aplica a Di-s. Aunque Él ha pensado y hablado acerca de la Redención, antes de que realmente la lleve a cabo, Él
reconsiderará y agregará muchos beneficios materiales y espirituales que recibirán los judíos.
Pero el hecho en sí, la Redención real y actual, que todo el pueblo judío, junto con sus bienes, sea redimido, es lo de mayor
importancia. Todos y cada uno de los judíos serán reunidos en Eretz Israel, en Jerusalem y en el Beit HaMikdash donde
“participaremos allí de las ofrendas de Pesaj y las ofrendas festivas”.
El énfasis en el servicio espiritual de la Teshuvá (el retorno a Di-s) también se relaciona con la celebración de Pesaj en el día de
Shabat este año. En general, hay dos patrones de servicio a Di-s, el de los Tzadikim ("los justos") y el de los Baalei Teshuvá ("los
retornantes"). El servicio de los justos implica atraer y llevar a la Divinidad al orden natural de la vida personal, mientras que en
contraste, la tarea espiritual de la Teshuvá implica un alejamiento de la forma de vida anterior propia, que tiene su origen en un
paso por encima del orden natural. Por lo tanto, “en el lugar donde están los Baalei Teshuvá, es imposible que estén los
Tzadikim”.
En particular, el servicio de Tzadikim es paralelo a Shabat, que representa un estado de perfección dentro del orden natural. El
servicio espiritual de Teshuvá, por el contrario, se relaciona con Pesaj, que significa "salto" y, por lo tanto, representa un paso
por encima del orden natural.
En este contexto, la celebración de Pesaj en Shabat puede entenderse como una alusión al nivel final de plenitud que se alcanzará en
la Era de la Redención cuando, como se mencionó anteriormente, “El Mashíaj hará que los justos se vuelvan en Teshuvá”.

(El Rebe - Sefer HaSijot 5751/Erev Pesaj)

Hace muchos años en la Rusia zarista vivía un gran rabino. Una vez, en la noche del Seder de
Pesaj, se hospedó en su casa un soldado judío del ejército ruso. 
Este soldado era una persona simple que no sabía estudiar Torá y rezar. Todo el Seder estuvo
sentado en silencio. 
Cuando el rabino llegó al final del Seder y todos cantaban las melodías del final de la Hagadá, el
soldado escuchó las palabras de una de las canciones: "Peduím leTzion beRiná" (Rescatados
a Tzion con alegría) y comenzó a bailar, alegrarse y pronunciar en voz alta: "Podium leTzion
beRiná" (Podium en ruso significa "vengan, vayamos"). 
El soldado se acercó a la puerta y salió a bailar afuera. También el rabino estaba muy alegre,
empezó a bailar y dijo en voz alta: "¡Estamos listos, preparados para ir a Tzion!". 
El rabino tomó el bastón y quiso seguir al soldado afuera. Los familiares vieron que salía tras el
soldado y no entendían qué pasaba. Detuvieron al rabino y le preguntaron hacia dónde iba y
cuando el rabino logró salir, el soldado había desaparecido. 
El rabino comenzó a llorar y reveló a los familiares que el soldado era el profeta Eliahu, que
quiso llevarlo a él, a su familia y a todo el pueblo de Israel a Jerusalem, pero debido a que él se
demoró en salir, no vino la Redención.

(Sipurei Eliahu HaNavi)
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