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Traducción libre de una enseñanza del Rebe de Lubavitch en Pesaj Sheni 5740 (1980):
Dijeron nuestros sabios en el tratado talmúdico de Berajot: "Es peor una mala educación en el
hogar que la guerra de Gog y Magog" pues en el momento que David escapó de Abshalom, su
hijo dijo "Ma Rabu Tzarai", "Cuán grandes son mis sufrimientos", sin embargo en una situación
de apremio sobre la nación de Israel dijo: "¿Por qué las naciones se reúnen con furia, y los
pueblos traman en vano?" (Tehilim capitulo 2), pues cuando se refiere a una opresión a Israel en
general no cabe decir "Cuán grandes son mis sufrimientos", sino "traman en vano", pues no hay
nada concreto y tangible que puedan hacer contra los judíos, pues realmente luchan entre ellos
mismos y eso es denominado "las naciones se reúnen con furia" y es algo totalmente banal pues
"Aquel que Se sienta en el Cielo ríe, mi Amo Se mofa de ellos" (Tehilim capítulo 2). 
Israel no tiene contacto, ni será afectado por las guerras entre las mismas naciones. El
aprendizaje que tomamos de esto es, que no es nuestro poder y destreza lo que producen esta
situación de enfrentamiento entre naciones que odian a Israel, sino el control Divino de la
existencia es la causa de esto. 
Además aprendemos que no debemos decir, ni pensar "Cuán grandes son mis sufrimientos", pues
este no es un sufrimiento para Israel. Di-s no solamente anula sus planes siniestros contra Israel
sino "Aquel que Se sienta en el Cielo ríe, mi Amo Se mofa de ellos", se ríe de la estupidez de los
intentos de las naciones contra Israel, pues quien quiere dañar a Israel es como si quisiera
dañar a Di-s mismo. 
Esto es lo que enseña Rabí Shimon Bar Iojai, sobre el Sheviit, el conjunto de siete años, en el que
suceden una serie de diversos acontecimientos que anteceden la llegada del Mashíaj y dice que en
el séptimo año (o etapa) habrá guerras y al comenzar el octavo año llega el Mashíaj, entonces,
¿Cuál es el consuelo, si habrán guerras? 
La respuesta es el combate entre ellos mismos, los enemigos de Israel. Luchas entre egipcios, en
Afganistán, "se reúnen con furia", todo esto no tiene que afectar a Israel, pues "No dormita ni
duerme el guardián de Israel", y el judío está unido al Guardián de Israel, entonces veremos
abiertamente que "Aquel que Se sienta en el Cielo ríe, mi Amo Se mofa de ellos" y relacionamos
esto y afirmamos que la guerra de Gog y Magog nada tiene que ver con Israel. 
Vemos que Gog y Magog guerrean, y hay quienes preguntan: ¿Es posible que esto no afecte a
Israel? Pues está explícito en el Tanaj, en el libro de Iejezkel que esta guerra está relacionada con
Jerusalem. 
Pero esta guerra no afectará en absoluto a Israel, pues el versículo dice "en el entorno" de
Jerusalem, no en ella, pues el judío está firme en Jerusalem, la ciudad de Jana y David y su nombre
en hebreo significa, el temor completo al Creador y este temor se manifiesta en la práctica,
terrenalmente, pues es el temor verdadero, no los temores que pretenden infundirnos, pues el temor
al Creador es el que se concreta en plenitud, lleva a la acción en plenitud y a Jerusalem a su
plenitud. 
Y los planes siniestros de nuestros enemigos serán anulados. 
Tenemos niños que se comportan mostrando que Di-s está con nosotros y por lo tanto Di-s
está con nosotros, anulando los discursos amenazantes y los planes malignos y Di-s nos
protege y sostiene en todo momento.
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La seguridad de Israel en estos
instantes previos a la Gueulá

 
Junto al deseo y el anhelo de recibir

la Torá en Shavuot, razón por la
cual cumplimos la mitzvá de

Sefirat HaOmer, contando los días
para saber cuando será ya el

momento de la entrega de nuestra
Torá, sumamos también el deseo

y el anhelo por la Redención,
hasta que contamos los días, los
años y las generaciones que nos
hallamos en exilio y clamamos:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

la publicación del tiempo de la Gueulá -redención-
pesaj sheni - lag baomer 
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La otra Cuenta del Omer

 ¡Hasta cuando! Pidiendo a Di-s,
Bendito Sea, que de inmediato

saque a todos los hijos de Israel, a
cada uno y una, a cada familia, a
todo el conjunto del pueblo, del
exilio a la Redención. Debemos

aumentar en el estudio de la Torá en
los temas referidos a la redención y
el Beit HaMikdash, pues el estudio

de esto, acelera mucho mas su
concreción.

 
(El Rebe - Sefer HaSijot 5750)



Ya hemos hablado largamente el Shabat anterior sobre el hecho de que la palabra hebrea para "Redención" (Gueulá) está compuesta de la
palabra "exilio" (gola) con la adición de la letra Alef. En ese momento explicamos dos consecuencias de esta relación entre la palabra gola
y Gueulá.
En primer lugar, la transformación de gola a Gueulá se hace mediante la inserción de la letra Alef, que representa a Di-s. Esto muestra
que la Redención no significa el desmantelamiento y la disolución del exilio, sino más bien la "inserción" y la revelación de Di-s dentro
del exilio. La Gueulá ocurre por medio de sacar a la luz la presencia de Di-s en el exilio y demostrar que Él es el verdadero Amo del
universo.
En segundo lugar, la Redención está "compuesta", por así decirlo, de nuestro servicio a Di-s durante el tiempo de galut. Así como la
palabra Gueulá no está hecha de un conjunto distinto de letras, sino de  las mismas letras de la palabra gola, así también la Redención
viene a través de nuestra tarea en el exilio, no a través de algún tipo diferente de servicio.
Debemos explicar con más detalle la misión especial del pueblo judío en este momento en particular, inmediatamente previo antes a la
Redención. Hay varios niveles de explicación en la letra Alef:
1) Alufó Shel Olam, "el líder o rector del mundo" que, como se discutió anteriormente, se refiere a la Divinidad revelada dentro del mundo.
2) Ulpena que significa estudio, como encontramos la expresión Aalfeja Jojmá, que se refiere a la Torá, que es más elevada que el mundo,
pero que todavía está lo suficientemente cerca como para relacionarse y compararse con él.
3) Pele que significa maravilla. Las tres letras que componen la letra Alef (אלף) son Alef, Lamed y Fei. Estas mismas letras se pueden
reorganizar para formar la palabra pele (פלא), o "maravilla". Esto representa un nivel de Divinidad que está completamente fuera de
comparación con el mundo.
La letra Alef, por lo tanto, contiene tres niveles o etapas en la Revelación Divina necesaria para transformar completamente al galut.
La primera etapa es revelar dentro del mundo que Di-s es su Amo. Como el mundo mismo oculta a la Divinidad dentro de él (la palabra olam
que es mundo, tiene su raíz en helem, ocultamiento), un judío debe servir a Di-s de una manera, que revele que todo lo que hay en el mundo
tiene Divinidad dentro de si. La segunda etapa es a través de revelar la dimensión de Di-s que trasciende el mundo. Esto se hace
principalmente a través del aprendizaje de la Torá, que, como se mencionó anteriormente, precedió al mundo no solo en el tiempo, sino en la
intensidad de la revelación Divina que recibió dentro de sí. Luego llegamos a la tercera dimensión, la de pele: Las Niflaot (maravillas) de la
Redención que trascienden totalmente a la Creación.
Dado que la Redención total vendrá a través de Mashíaj, se entiende que el Mashíaj también encarnará estos tres niveles. Esto se puede ver
en la declaración del Maimónides (Mishná, Jelek, Iesod 12) sobre que el Mashíaj proviene de "la Casa de David y es un descendiente de
Shlomo (Salomón)". La conexión con David HaMelej (David, el rey) es clara, ya que él es la fuente primaria de la monarquía; ¿Pero por qué
es relevante aquí Shlomo HaMelej (el rey Salomón)?
La razón profunda de esto es porque el reino de Shlomo HaMelej se parece mucho a la Era Mesiánica. En los días de David HaMelej,
hubo guerras que le hicieron imposible construir el Beit HaMikdash, como Di-s le dijo: "Has derramado mucha sangre". Sin embargo, los días
de Shlomo HaMelej se caracterizaron por la paz mundial. Con reminiscencias de la Era Mesiánica. A esto se alude en su nombre, que viene
de la palabra paz (Shalom).  El hecho de que Mashíaj es un rey y también un sabio y le enseñará a todo el pueblo judío la Torá, incluye el
tercer nivel, pele, es decir, el Jasidismo.                                         (De las charlas del Rebe de Lubavitch en el Shabat Parshat Emor 5751)

                                                

“Hay quienes preguntan: ¿Por qué recae sobre nosotros la obligación de "alborotar al mundo" y hablar
sin parar sobre la llegada del Mashíaj? Es suficiente con apoyarse en Di-s, pues Él traerá al Redentor
cuando lo considere correcto. 
La respuesta a esta pregunta la estudiamos de Pesaj Sheni, el segundo Pesaj. Como es sabido, la Mitzvá de
Pesaj Sheni fue entregada al pueblo de Israel luego de haber personas que no pudieron realizar la ofrenda de
Pesaj y llegaron con la demanda “¡Por qué seremos disminuidos! ¡Danos la posibilidad de cumplir la
mitzvá!”. Como consecuencia de este reclamo, surgió la novedad de Pesaj Sheni. 
El segundo Pesaj vino solo por medio de la demanda y exigencia de los hijos de Israel, quienes gritaron
“¡Por qué seremos disminuidos!” y por medio de esto tuvieron una nueva chance. De aquí aprendemos
una enseñanza maravillosa, cuando el judío nota que le falta algo de temor al cielo, de Torá y de sus
preceptos, no se apoya en nadie, no en Moisés, ¡ni aún en Di-s! y no dice "no tenemos en quien apoyarnos
sino en nuestro Padre Celestial", sino que grita y demanda: “¡Por qué seremos disminuidos!”. No solo
que este pedido y esta demanda no son opuestos a la Torá, Di-s no lo permita, sino por el contrario la Torá
ordena comportarse así, pues los Anshei Kneset HaGuedolá, quienes establecieron, que cuando un judío
pide sus necesidades al Santo, Bendito Sea Él, en el momento de la plegaria silenciosa (Amidá) diga en sus
oraciones ¡Haz que el vástago de David , tu servidor, florezca rápidamente... pues a Tu salvación ansiamos
todo el día, y que nuestros ojos vean tu retorno a Tzión!”. Y no se conforma con pedir y exigir esto en una
de las plegarias sino repite este pedido y demanda en cada plegaria y plegaria, ¡varias veces durante cada
día!... Los hijos de Israel piden y gritan junto con el rey David, David el rey Mashíaj: ¡Hasta cuándo el
exilio! y encontramos que por medio de que los judíos piden y gritan por la Redención provocan su
aparición inmediata.                                                    (El Rebe - Likutei Sijot tomo 7 / Torat Menajem 5751)

 

 Buenos Aires
5:43 PM

 
Jerusalem
6:48 PM

 
Nueva York

7:47 PM
Los Ángeles

                 7:29 PM                              
                  Miami                                

7:40 PM
Santiago de Chile

5:34 PM
 México City 7:46 PM

VELAS DE SHABAT

DVAR MALJUT - La palabra del rey  

CHISPAS DEL MASHÍAJ

Para más contenidos sobre Mashíaj y Gueulá en español, visita www.vienemashiaj.com 
Publicado por Rab. Moshe Blumenfeld - Centro Leoded, Buenos Aires, Argentina - info@vienemashiaj.com  

Para una dedicatoria o colaborar con la impresión y difusión, envíanos un mensaje de Whatsapp al +5491131778756  

Pesaj Sheni

Parshat Emor


