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"La gente piensa que la ciencia tiene reglas estrictas y claras. Realizas experimentos, obtienes
resultados, los interpretas y al final tienes algo. Pero el proceso científico es en la práctica,
humano y causa disputas como cualquier otra cosa". Increíble, pero estas palabras son un extracto
de la enseñanza del que hoy es considerado uno de los físicos más destacados del mundo,
Leonard Susskind de la Universidad de Stanford. 
Susskind es uno de los pensadores de los métodos con los que hoy en día, los físicos intentan
comprender las capas más profundas de la realidad: Las teorías de las "cuerdas", los
"universos múltiples" y los "agujeros negros". A pesar de todo esto, y quizás precisamente por
su amplia visión científica, Susskind afirma que nunca podremos captar la realidad física en un
sentido profundo, porque estamos cautivos de la arquitectura de las neuronas de nuestro
cerebro. Solo podemos imaginar ciertas cosas, y no podemos imaginar o entender otras cosas. No
estamos, desde un aspecto biológico, equipados para pensar de manera abstracta y, de todos modos,
nuestro sentido de la realidad es inestable. Según sus palabras, no tenemos la capacidad de lidiar
con la realidad tal como es, por lo que sugiere eliminar esta palabra del léxico físico. Sólo se
puede confrontar con la pregunta, de si los fenómenos pueden reproducirse o no, y nada más.
Este tipo de humildad científica caracteriza a muchos de los mejores científicos de la
actualidad en todos los campos de la ciencia. La ciencia que pretendía a principios del siglo
pasado (y hasta hace poco tiempo) presentar una solución a todas las cuestiones y problemas
humanos y cósmicos, hoy se reduce a ocuparse de la pregunta "¿Son los fenómenos reproducibles
o no?". El intento de una comprensión sustancial o una descripción inequívoca de la realidad está
abandonado. Nadie se avergüenza de admitir la verdad antigua de la Torá que sostiene que
"el propósito del conocimiento es que no te conozcamos". Es decir: La cima del conocimiento y
de la ciencia es saber que en realidad no sabes. No se puede explicar o incluso no se puede describir
cosas de manera inequívoca. 
Y la verdad es, que este es un proceso por el que la mayoría de nosotros pasamos durante nuestras
vidas, cuando envejecemos y nos volvemos más sabios, se nos hace cada vez más evidente lo poco
que sabemos realmente sobre cualquier cosa.
Sin embargo, en la Torá aparece una promesa asombrosa, destinada a estos mismos días,
realmente. Una promesa de cambio con respecto a nuestra percepción de la realidad. Una
promesa que se deslizó hacia los estratos prácticos y se dictaminó en una ley en el "Mishna
Torá" de Maimónides. Al comienzo del libro, Maimónides resume todo lo que es correcto sobre la
realidad: "La base de las bases y el pilar de la sabiduría es saber que hay una existencia primaria
que hace existir a todos los existentes (toda la realidad) de los cielos y la tierra y lo que hay entre
ellos, no existen sino de la verdad de su existencia (Del Santo, Bendito Sea Él)". Al final de su
libro, afirma que llegará un día en que esta realidad se revelará a todos: "No habrá dedicación de
todo el mundo sino conocer a Di-s solamente". Esta transformación intelectual la desarrollará el
Mashíaj. El Rebe de Lubavitch ER"M destaca que esta es la verdadera causa por la que todos lo
desean.
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La cúspide del conocimiento y la ciencia es saber que en realidad no sabes. 
No se puede explicar o incluso describir cosas de manera inequívoca.
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Ya se habló una gran cantidad de veces sobre las palabras de mi sagrado suegro, el Rebe, líder de nuestra generación, que además de
que ya “todos los plazos se han vencido”, los hijos de Israel ya hicieron Teshuvá y culminaron todo lo necesario para traer la
Redención, incluyendo también "lustrar los botones". Solo necesitamos que Di-s, abra los ojos de los hijos de Israel, para que vean
que la Redención verdadera y completa ya existe, y que ya estamos sentados en la mesa preparada, con la comida festiva del Leviatán, el
Shor Habar, etc.
De esto se entiende que en nuestra generación y en este momento, después de que ya culminaron todos los requisitos, hay una completa
seguridad en la Torá, de que ciertamente habrá vida eterna, como se insinúa en la Mishná: “Recordarás el día de tu salida de Egipto,
todos los días de tu vida... son para producir los días del Mashíaj” .
No hay necesidad de ninguna interrupción, Di-s no lo permita, entre “todos los días de tu vida” y “los días del Mashíaj” (como ha
sido en los hijos de Israel en todas las generaciones previas a la nuestra) sino, "todos los días de tu vida", de todos y cada uno de los hijos
de Israel, sus vidas físicas con el alma en el cuerpo, incluyen, en términos simples, también "los días del Mashíaj" sin interrupción, ya
que la Redención está llegando de manera inminente, en este instante y en este lugar (incluso si la condición es de “noche”,
“vienen a Egipto”). De modo que el último instante del exilio se convierte en el primer instante de la Redención.
Y desde "los días de tu vida" en este momento y en este lugar, sin interrupción alguna, Di-s no lo permita (incluso si uno tiene más
de setenta años o similar, etc.), todos y cada uno de los hijos de Israel pasa de inmediato, en la máxima perfección, a la
continuación de “todos los días de tu vida”, en los días de Mashíaj y a la vida eterna que habrá entonces, “son Reuven y Shimon
los que descendieron al exilio y son Reuven y Shimon los que salieron del exilio”.
Con respecto a la práctica la intención es, que ahora la tarea espiritual de los hijos de Israel debe ser "producir los días del
Mashíaj". Debemos revelar ya mismo, en la práctica, como el estado de "vienen a Egipto" en el exilio, es en verdad, una situación de
"Redención de Israel". Esto se logra a través de que se preparan a sí mismos y a los demás para un estado de "los días del
Mashíaj".
En especial conjunción con el día de aniversario de Maimónides, lo anterior incluye fortalecer y aumentar el estudio del Mishné Torá, en
particular, las Leyes del Rey Mashíaj, los dos últimos capítulos de las "Leyes de los Reyes" al final del Mishné Torá. Además del estudio
personal, también se debe influir en otros judíos de su entorno, hombres, mujeres y niños, de una forma de "establecer muchos
discípulos", y muchos más los verán y los emularán.
Que sea la Voluntad de Di-s, que la mera decisión en sí misma, reciba la recompensa enseguida, el cumplimiento real de las
palabras de Maimónides al final de su obra, que después de que ya existe “un rey de la Casa de David, que profundiza en el estudio
de la Torá y se involucra en las Mitzvot como David su padre... y somete a todo Israel a transitar en [los caminos de la Torá], repara
sus brechas y libra las guerras de Di-s", que entonces es el "Mashíaj en potencia” que debe convertirse inmediatamente en un
"Mashíaj confirmado", a través de que "hace todo lo anterior y tiene éxito, construye el Templo en su lugar y reúne a los dispersos de
Israel... entonces, él rectificará al mundo entero para que sirva a Di-s en unidad, etc.".
                                                                                                                                                (De las charlas de Shabat Parshat Shemot, 21 de Tevet 5752)
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Chispas del Mashíaj      Rambam (Maimónides)

Parshat Shemot

El nombre Rambam es un acrónimo de las palabras "Rabot Moftai Beeretz Mitzraim":
"Multiplicaré Mis maravillas en la tierra de Egipto", una alusión a las maravillas de la Redención. Del
mismo modo, el servicio espiritual del Rambam consistía en dar a los judíos, en Egipto, en la noche del
exilio, un anticipo de la Redención.
Rambam vivió en la tierra de Egipto y fue allí donde compuso su obra magna, el Mishné Torá. Como él
explica en la introducción, dicha obra se compuso debido a las dificultades del exilio, porque los judíos no
podían extraer la ley del Talmud y necesitaban una fuente auxiliar. Sin embargo, el texto que Rambam
compuso, dio a los judíos un anticipo de la Era de la Redención. Esto se refleja en el hecho de que
incluyen leyes que solo serán relevantes en la Era del Mashíaj cuando se reconstruirá el Beit
HaMikdash y en la conclusión del texto de su obra, que se enfoca directamente en ese tiempo. 
Así, ya que en el aniversario de un tzadik, "la totalidad de sus obras, enseñanzas y servicio se revela y
produce la salvación en las profundidades de la tierra", por lo tanto, el aniversario de Rambam nos
otorga un potencial adicional que es acelerar la Redención.
La Redención es un hecho, hay una sumatoria enorme de obras en la historia. Rambam en su tiempo y todos
los justos de Israel de cada generación, más la obra de nuestros Rebes y líderes que son del linaje de la
casa de David de la tribu de Iehuda, incluyendo la obra de mi sagrado suegro, el Rebe anterior a lo
largo de los 70 años de su vida y más aún en nuestra generación, luego de que culminamos todo, hay una
certeza total en la Torá de que se cumple el "todos los días de tu vida son para traer la Redención".  
                                                                         (De las charlas de Shabat Parshat Shemot, 21 de Tevet 5752)           

                                                                                                            


