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SALGAMOS DE NUESTRA ESCLAVITUD
EGIPCIA ACTUAL Y VIVAMOS LA GUEULÁ
El libro de Shemot empieza con el versículo: "Y estos son los nombres de los hijos de Israel que
vienen a Egipto...Reubén, Shimón, Leví y Iehudá". El Midrash demuestra como el significado de
cada nombre de la tribus tiene relación con la liberación de Egipto. Y no solo dicha liberación
sino también con la llegada del Mashiaj que está insinuada en un versículo, como a continuación
sigue el Midrash explicando la relación entre el nombre de Iosef y la Redención: "...en el futuro
aumentará (en hebreo lehosif, la misma etimología de Iosef) Di-s y redimirá a Israel del reinado
perverso así como los redimió de Egipto", otra Redención, la Redención completa. Ante esto surge
una pregunta:
Este versículo habla del descenso de los hijos de Israel al exilio de Egipto, ¿Cómo es posible decir
que habla también sobre la liberación de Egipto y más aún sobre la llegada del Mashiaj? La
Torá no es un libro de historia, es "orahá', enseñanza práctica de como conducirnos en la vida diaria,
¿qué podemos estudiar de este tema? Qué puede cambiar o influenciar en nuestra vida?
El Rebe de Lubavitch explica esto con una novedad sorprendente: "La definición profunda de
"vienen a Egipto" es "la Redención de Israel". El descenso es solo momentáneo y externo, pero
internamente, el descenso es solo parte de un ascenso y Redención, hasta el ascenso de la Redención
verdadera y completa.
Está escrito en la Mishná "para que recuerdes el día de tu salida de Egipto todos los días de tu
vida...", por ello tanto de día como de noche en la mitzvá de pronunciar el Shema Israel decimos: "Yo
soy Hashem su Di-s que los saqué de la tierra de Egipto". La salida de Egipto es un gran fundamento
de la Torá y de nuestra fe. En el aspecto espiritual, el significado de la salida de Egipto es superar
el mal instinto personal, salir de la estrechez (Mitzraim, Egipto en hebreo) y límites mundanos
e imponer el buen instinto, estudiar Torá, cumplir mitzvot y por su intermedio unirnos con el
Creador. La Mishná alaba y resalta, que también por la noche recordamos la salida de Egipto. Y esto
nos viene a decir que en situaciones difíciles como la noche, e incluso en el exilio cuando la luz de
Hashem no alumbra y estamos confundidos, caminando en la oscuridad, también entonces tenemos
la fuerza para salir de todos los límites y conectarnos con Di-s como fue en la salida de Egipto y
como será en los días del Mashiaj.
Esta Mishná la enseñó Rabí Elazar Ben Azariá en el día que fue nombrado líder de Israel. Y
explica el Rebe, que esta es la función del líder de la generación: conectar a los hijos de Israel
que están en el exilio, con la Redención. Por eso en el día que subió Rabí Elazar al liderazgo enseñó
la Mishná que habla sobre la conexión de todo judío con la Redención.
Una verdadera analogía al maamar o discurso jasídico pronunciado por el Rebe el día que
asumió el liderazgo, el 10 de Shevat de 1951 sobre nuestra misión de traer al Mashiaj. El
concepto de la salida de Egipto es sentir la Redención dentro de la oscuridad y por ello en el descenso
mismo cohabita la redención."En cada generación está obligado el hombre a verse a sí mismo como
923salido
456 789
si él hubiera
de Egipto". Porque cada día del exilio actual estamos como en Egipto. Por
elloinfo@textilesrosa.es
el desafío del judío hoy es traer los días del Mashiaj, revelar de inmediato la realidad de
"vienen a Egipto" vivir el estado de redención inmediata. Prepararnos a nosotros mismos y a
Calle
Martos,
12 del Mashiaj con acciones concretas, que como escribe Maimónides, una
nuestro
entorno
para los días
sola acción Sevilla
inclina la balanza para el lado del bien y trae salvación a quien la produce y a todo el
mundo.

Talmud Sotá 49:B
LA INFLACIÓN DE LOS
PRECIOS EN EL MUNDO,
ES UNA SEÑAL DE LA
REDENCIÓN

La Mishná dice, entre una serie de
cosas, que en el tiempo previo,
inmediato a la llegada del
Mashíaj: "ióker iamir, "los
productos básicos subirán de
precio". Hoy se produce una
paradoja en la economía, por un
lado somos testigos de una
abundancia de recursos inédita
que podría alimentar a toda la
población mundial, pero por otro
lado los precios suben por la
ambición humana y la corrupción
política. Y vemos, por ejemplo,
cuántas toneladas de trigo y fruta
se tiran al mar o se dejan pudrir en
depósitos sólo para mantener los
precios artificialmente altos.
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יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

DVAR MALJUT - La palabra del rey
Rambam cuyo aniversario es el 20 de Tevet, vivió en la tierra de Egipto y fue allí donde compuso su obra magna, el Mishné Torá.
Como él mismo explica en la introducción a ese trabajo, el Mishné Torá se compuso debido a las dificultades del exilio, porque los
judíos no podían derivar dictámenes halájicos del Talmud (extraer la ley judía) y necesitaban una fuente auxiliar. Sin embargo, el texto
que compuso el Rambam dio a los judíos un anticipo de la Era de la Redención. Esto se refleja en el hecho de que incluye leyes
que solo serán relevantes en la Era de la Redención cuando se reconstruirá el Beit HaMikdash y en la conclusión del texto de su
obra, que se enfoca directamente en la Era de la Redención.
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", se deduce que el aniversario de Rambam nos otorga un potencial adicional que es acelerar la Redención.
Lo anterior es particularmente relevante en este momento actual, cuando, utilizando una expresión del Rebe anterior, el pueblo judío ha
completado el servicio requerido a ellos e incluso ha “lustrado los botones”. Todo está listo para la Redención y todo lo que falta
es que Di-s abra los ojos de los judíos y les permite darse cuenta de que están sentados en la fiesta de la Redención.
De aquí se entiende, que si ya en el descenso a Egipto hace miles de años hallamos la Redención de Israel actual, sumado a la tarea de
todos los hijos de Israel en todos los tiempos de atraer la Redención dentro de un estado de exilio y con mucha más razón luego de que
hay una cantidad gigante de buenas acciones a lo largo de todas las generaciones, incluyendo a Rabí Elazar ben Azariá en su tiempo, a
Rambam en su tiempo y a todos los justos de Israel de cada generación, más la tarea de nuestros Rebes y líderes que son del linaje de
la casa de David de la tribu de Iehuda, incluyendo la tarea de la honorable Santidad de mi suegro y maestro, el Rebe (anterior) a
lo largo de los 70 años de su vida en este mundo (5640-5710) y con mucha más razón aún en nuestra generación y en nuestro
tiempo, luego de que culminamos todo, hay una certeza total en la Torá que con seguridad absoluta se cumple el "todos los días
de tu vida son para traer la Redención".
Y simplemente, no necesitamos una interrupción (Di-s libre), entre tu vida en este mundo y la era Mesiánica, como fue con los hijos
de Israel en todas las generaciones anteriores a esta. Y de tu vida en este tiempo y en este lugar, sin interrupción en absoluto (también
si eres mayor de 70 años y similares), pasas de inmediato con la máxima plenitud, en continuación de tu vida en este mundo, a la era
Mesiánica y a la vida eterna que habrá entonces. El siguiente instante puede ser el último instante del exilio y el primer instante de la
Redención. Como canalizador de esto, debemos reflejar una actitud de Redención en nuestras vidas, mostrando cómo dentro del exilio
podemos experimentar la Redención.
Esto debe incluir un refuerzo de nuestro estudio de las obras del Rambam, de acuerdo con el plan de estudio de tres opciones: Tres
capítulos al día, o un capítulo al día del Mishné Torá, o las partes correspondientes del Sefer HaMitzvot. No solo uno debe estudiar estas
obras por sí mismo, sino que también debe influenciar a otros para que lo hagan. Del mismo modo, se debe poner énfasis en el estudio
de los capítulos finales del Mishné Torá que tratan sobre la Era de la Redención. Que estos esfuerzos lleven a la era en la que,
como dice Rambam en la conclusión de este texto: "La tierra se llenará con el conocimiento de Di-s, tal como las aguas cubran el
lecho marino".
(El Rebe - Sefer HaSijot 5752/Shemot)
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Hay que decir quien es nuestro Rebe

El Tzadik, Rabí Israel de Ruzhin contó, que una vez el gran Maguid de Mezritch se esforzó
para que sea la Redención. Le preguntaron a él desde los cielos: ¿Quién es este, que tanto
presiona la fecha, acaso no hay alguien con mayor grandeza que él? El Maguid respondió: Al
ser que él es tzadik (justo) de la generación, por lo tanto, es su responsabilidad esforzarse
con el tema de la Redención. Le preguntaron a él: ¿De dónde se comprueba que tu eres el tzadik
de la generación? Contestó el Maguid: Mis sagrados jasidim vendrán y atestiguarán por mí, que
yo soy el tzadik de la generación. Le dijeron desde los cielos: Siendo así, que se presenten por
favor tus sagrados jasidim, y que testimonien sobre ti, entonces justificarás tus palabras. Fue el
Maguid a sus sagrados jasidim y les preguntó cuando estaban todos sentados frente a él: ¿La
verdad es que yo soy el tzadik de la generación? Y no hubo quien contestara sobre esto "si". Les
preguntó tres veces y no se halló a quien respondiera ninguna palabra sobre el tema.
Dijo el tzadik de Ruzhin: La sorpresa fue muy grande, porque todos sabían bien y creían con el
corazón pleno que el Maguid era el tzadik de la generación. Sin embargo, se enmudecieron todos
y no contestaron nada o dijeron: Es verdad, nuestro Rebe es el Tzadik de la generación.
(Sipurei Jasisim Maase 127)
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