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En esta generación, la que recibirá al
Mashíaj, un judío no se impresiona
de nada ni de nadie
Un drama turbulento comenzó en el palacio real en Egipto. Iosef como gobernante,
estaba en el trono de la monarquía. Frente a él, once hermanos y a la cabeza Iehuda,
rogando para liberar a su hermano menor Biniamin. Iosef es el que decide, él fijará
el destino de Biniamin y las tribus se inclinan ante él. Este es el tema en la parshá.
En la Haftará (lectura semanal de los profetas) se describe una situación inversa, el
profeta Iejezkel dice que el Mashiaj (redentor) sale de la tribu de Iehuda y él
reinará sobre todas las tribus, incluyendo las tribus de Iosef. Hay una pregunta que
sobresale: ¿Por qué se contradice la situación de la Torá con la de los profetas ?.
En la Parshá, Iosef gobierna y Iehuda está sumiso y en la Haftará, Iehuda gobierna y
Iosef está bajo de él. Cual es la explicación?
Entre los acontecimientos del palacio de Iosef, ocurrió una cosa asombrosa. El faraón,
dominaba sobre todo el mundo. Él mismo nombró a Iosef como virrey y dio la orden
que se relacionen con él como si fuera rey. Iosef decidía y fijaba la ley en el imperio.
Y he aquí Iehuda entra al palacio se inclina como establece el protocolo, sobre el piso,
pero en el instante que Iosef intenta retener a Biniamin en Egipto, se llena de enojo y
rompe con las reglas, Iehuda ruge con potente voz a tal punto que los presentes caen
por un gran miedo y sin pedir permiso habla con Iosef e incluso amenaza que lo va a
matar. Todo esto en la casa de Iosef frente a sus siervos y Iehuda está seguro que
Iosef es un Egipcio y está preparado para matarlo enseguida.¿Entonces quién es acá
el poderoso? Iehuda que no se impresiona de nada ni nadie. Por lo tanto no hay
contradicción entre la Torá y los profetas.
Esta conducta de Iehuda, es entonces la preparación apropiada para lo que ocurrirá
próximamente, cuando el Mashiaj reine sobre todo Israel. Empero, en las
generaciones que pasaron, había limitaciones y malos decretos, la naciones del
mundo no posibilitaban a los judíos que vivan abiertamente su vida espiritual. Lo
que se llamaba sometimiento de los galuiot.
Pero nuestra generación, culminó todo lo necesario, el mundo ya está preparado para
aceptar la espiritualidad del judío como en los días del Mashiaj.
E incluso más que esto, es posible decirle a los no judíos que cumplan las siete
mitzvot noájicas.
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El camino directo para la Gueulá
es el estudio de la Torá sobre
temas de Mashíaj
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יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

DVAR MALJUT - La palabra del rey

El enfoque de Iehuda, es que no está del todo confinado por las limitaciones de la existencia material. De manera similar, nuestros sabios
describen a un iehudí (judío), como "uno que rechaza la adoración de dioses extraños". En el original hebreo, idolatría es avodá zará (lit.,
"servicio extraño"). En un sentido amplio, esto se refiere no sólo a la idolatría pura y simple, sino también a cualquier “culto que le
es ajeno a él” como judío. Esto incluye no solo las actividades prohibidas, sino incluso cualquier motivación que no esté dirigida
hacia propósitos Divinos. Para un judío, entonces, ya que él es "el que rechaza la adoración de dioses extraños", incluso sus
actividades mundanas y aparentemente neutrales se dirigen a un propósito espiritual. Como enseñaron nuestros sabios: "Todas
tus obras deben ser por el bien del cielo". Y está igualmente escrito, "Conócelo en todos tus caminos".
En este camino, uno puede anticipar la Redención y disfrutar de un anticipo de ella ahora. De hecho, el potencial para "vivir con la
Redención" de esta forma, es mucho mayor en la actualidad que en tiempos anteriores, porque todas las tareas espirituales que
Di-s ha exigido a los judíos se han completado. Citando al Rebe anterior, “Incluso hemos lustrado los botones y estamos
preparados para dar la bienvenida al Mashíaj”. La fiesta de la Redención está preparada, estamos sentados a la mesa junto con el
Mashíaj. Todo lo que se necesita ahora es que cada uno de nosotros abra los ojos.
Y esto se puede ver en el mundo de hoy en día: Muchos gobiernos han adoptado valores de libertad y tolerancia; los regímenes que han
desafiado estos valores se han derrumbado; Las normas de comunicación e intercambio se han generalizado. En contraste con la
persecución y la opresión que nuestro pueblo ha sufrido en años anteriores, las naciones del mundo están dando a los judíos una libertad
completa, incluso una asistencia activa, en la observancia de la Torá y sus mitzvot.
En ese momento, es más fácil que nunca, lograr esta postura de firmeza espiritual descripta anteriormente. El mundo ya se ha refinado
hasta el punto, de que a nuestro alrededor vemos personas receptivas, que anteriormente no estaban conectadas con el judaísmo y
que ahora pueden y desean poder apreciar e interiorizar la verdad. Es como si el mundo le estuviera pidiendo a un judío que
produzca un estado de Redención dentro de su propia vida.
Además, "vivir con la Redención" de esta manera ayudará a que la Redención sea una realidad concreta. Nuestros sabios explican que, en
contraste con los otros seres vivos que fueron creados en cantidad, el hombre fue creado solo. ¿Por qué? - Para que cada individuo diga:
"El mundo fue creado para mí" y, por lo tanto, aprecie que su conducta pueda afectar la totalidad de la existencia. Por lo tanto, la llegada
de la Redención depende de cada individuo. En pocas palabras, si la gente abriera los ojos, como se dijo anteriormente, la puerta
se abriría y Mashíaj entraría.
Cada individuo debe darse cuenta de que es capaz de esto, de reorientarse a sí mismo y de dar un paso determinado en la dirección de
teshuvá, que significa "retorno", ya que, como se explicó anteriormente, cada judío es un iehudí. Y es a través de la revelación de este
potencial distintivamente judío, que cada uno de nosotros y todos juntos podremos acelerar la llegada del descendiente de la Casa
de Iehuda, el Mashíaj. Además, hay un fenómeno que está sucediendo que es una cosa maravillosa, que se está haciendo despertar en
el judío, muchas veces en el último tiempo, la exigencia de hacer todo lo que depende de él, no sólo en cuestiones preparatorias a la
Redención, sino en temas de la Redención misma y en la plenitud de la Redención, que la Redención se atraiga y descargue hasta
que sea reconocida abajo, dentro de la materialidad del mundo ¡y hasta en el nivel mas burdo del mundo! ¡Que vivamos la llegada
del Mashíaj ya mismo, de inmediato, realmente!
(El Rebe - Sefer HaSijot 5752/Vaigash)
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CHISPAS DEL MASHÍAJ
"De acuerdo a como se habló varias veces, en nuestro tiempo, todos los preparativos para la llegada
del Mashíaj ya están completados, hasta tal punto, que también "los botones ya se lustraron" y
cuando sólo abran los ojos, verán enseguida como todo el mundo está listo, y hasta tal magnitud
listo, ¡que el mundo mismo exige y demanda de cada judío, que ascienda a un estado y posición
de Redención, en plenitud y reveladamente!
(El Rebe - Sefer HaSijot 5752/Vaigash)
"La mitzvá de "Rescate de cautivos" del 5 de Tevet (Didan Notzaj) produce con su efecto de "Una
mitzvá arrastra a otra mitzvá", el rescate verdadero y total, por medio de Di-s, Bendito Sea Él, el
rescate de todos los hijos de Israel (y de todas los temas de la Torá y de todas las cuestiones),
desde el exilio hacia la Redención verdadera y completa.
Hay que agregar que la relación entre el "Rescate de cautivos" y la Redención, se enfatiza en
especial, en los libros. La Redención es el rescate de todas las chispas Divinas que se encuentran "en
cautiverio" en este mundo físico que oculta la realidad Divina y por cuanto que todas las cosas
empiezan y provienen de la Torá y luego se materializan en el mundo, por ello, la fuerza de
rescate al pueblo judío, viene de este rescate de libros de la Torá que volvieron a su lugar de
origen".
(El Rebe - Sefer HaSijot 5752/Didan Notzaj)
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