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El embarazo más largo de la historia
llega a su término. Es el momento
del nacimiento de la Gueulá
El Jasidismo compara al galut (exilio y tiempo de ocultamiento Divino) con el embarazo
y a la Gueulá (Redención y revelación Divina) con el nacimiento. También los profetas
describen el momento previo a la Gueulá como "los dolores de una mujer en el parto"
(Hoshea 13:13). Del mismo modo, respecto de los sufrimientos del exilio dice Ieshaiahu:
"porque los hijos vienen a nacer y no hay fuerza para darlos a luz" (37:3). La Redención
también es equiparada al nacimiento: "porque tan pronto Tzion siente dolores de parto, da
nacimiento a sus hijos" (Ieshaiahu. 66:8).
Rabí Simlái afirmó: "¿A qué se parece un embrión cuando está en el vientre de su madre? A
una tabla para escribir plegada, sus manos descansan en sus dos sienes, sus dos codos en sus
dos piernas, y sus dos talones contra sus dos nalgas. Su cabeza permanece entre sus rodillas.
Su boca está cerrada y su ombligo está abierto. Come lo que come su madre, y bebe lo que
bebe su madre. Tan pronto ingresa en el espacio del mundo, el órgano cerrado (boca) se abre,
y el órgano abierto (ombligo) se cierra" (Nidá 30B). De este párrafo talmúdico se aprende
que los miembros del embrión no son diferentes de los del niño nacido, salvo que muchos
de ellos no funcionan en la matriz. No obstante, existe una diferencia esencial: La
singularidad del ser humano radica en su cerebro; por eso la posición de su cabeza por
encima de todos sus órganos. Pero la cabeza del embrión se ubica entre sus rodillas, porque la
superioridad de la cabeza no es aún manifiesta. Además el embrión no puede hablar u oler,
sus pulmones no inhalan, y su vida se reduce a la supervivencia y el desarrollo. Sólo después
del nacimiento ve, oye, saborea, respira, come y vive de verdad. La etapa del embarazo
se asemeja al galut. Porque en el exilio el judío estudia Torá, ora con devoción y ama y teme
a Di-s, pero no ve la Divinidad ni oye la palabra de Di-s clamando de cada rincón de la
Creación. Ve al universo como auto-suficiente. Sólo tras mucha meditación se percata de
que la Divinidad sostiene cada momento de la Creación. Asimismo, tal como el feto no
saborea ni entiende la nutrición umbilical, el judío en el galut no ejercita intensamente las
mitzvot, sino que las hace por rutina. Nuestro anhelo por la Redención es comparable al
deseo del feto de nacer, abrir sus ojos y oídos al mundo. Sólo con la Redención
mereceremos la revelación de luz de Di-s a nuestros ojos. Entonces "toda carne verá junta
porque la boca de Di-s ha hablado" (Isaías 40:5).
Después de la Gueulá, cuando los judíos estudien Torá y cumplan las mitzvot, todo su cuerpo
se conectará con Di-s (de hecho la palabra mitzvá está emparentada con la palabra
tzavta, que significa "conexión"). Al ser conscientes de nuestra conexión con Di-s
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como el embarazo precede al nacimiento, el exilio (ocultamiento Divino) nos prepara para
la Redención.
Cuando12el judío ansía unirse con Di-s, lo ama y le teme a pesar de su
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ocultamiento en el galut, se prepara para la Gueulá.
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¡Libros en español!
LA COLECCIÓN SOBRE
MASHÍAJ Y GUEULÁ EN
FORMATOS IMPRESO
(tapa blanda o dura) Y DIGITAL

El Rebe de Lubavitch nos
enseña que el camino directo
para traer al Mashíaj es el
estudio de la Torá sobre temas
de Mashíaj y Redención.
Por ello en Centro Leoded,
publicamos 6 libros en
español sobre el tema (Con
ayuda de Hashem estamos
editando el séptimo).
Para adquirirlos en nuestra
sede, envíanos un mensaje de
Whatsapp al +5491131778756
En todo el mundo búscalos en
formatos impreso y digital en
Amazon y en formato digital
en Google Play Books

(Torá Or, Vaerá, Rabí Shneor Zalman de Liadí, el Alter Rebe)

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

DVAR MALJUT - La palabra del rey
En este Shabat se bendice al mes de Shevat. El nombre Shevat se relaciona con la palabra hebrea shevet que significa "cetro", que se asocia
con el concepto de autoridad y de reinado tal como está escrito: "El shevet no se apartará de Iehuda" (El cetro, la dinastía de David, no
se interrumpirá en el pueblo judío ni siquiera en el exilio). La expresión más perfecta de este concepto estará en la Era de la Redención,
con la ascensión al poder del Mashíaj. Y así, sobre el versículo "Y surgirá un shevet en Israel", explica Maimónides que "Esto se refiere al
Rey Mashíaj".
La palabra shevet también significa "rama" o "tronco". En este contexto, también hay una conexión con el Mashíaj, ya que en el versículo
"Surgirá una rama del tronco de Ishai" comienza una profecía famosa con respecto a la venida de Mashíaj y el Metzudat David comenta:
"surgirá un shevet ... el Rey Mashíaj”.
La conexión entre Shevat y las revelaciones esenciales de la Era de la Redención también se desprende del hecho de que Shevat es el
undécimo mes. Toda la existencia está estructurada en un patrón decimal y el número once alude a una revelación que trasciende esta
estructura.
Shevat es también el mes del aniversario del Rebe anterior. En el Tania, el Alter Rebe describe al aniversario de un tzadik como el día en el
que "todos sus actos, su Torá y el servicio que realizó durante toda su vida se revelan ... y producen la salvación en las profundidades de la
tierra”. Por lo tanto, este es un momento apropiado para considerar el servicio espiritual del Rebe anterior. En particular, el Rebe anterior se
desempeñó como Nasi (líder) durante 30 años, 5680-5710 (1920-1950). Cada una de estas tres décadas representó un modo de servicio
espiritual diferente y único. Los primeros diez años fueron dedicados a enfrentar los desafíos al judaísmo en la Rusia soviética con mesirut
nefesh, sacrificando su vida para mantener la llama viva del judaísmo. Los segundos diez años pasaron en Polonia, enseñando a Jasidismo
de acuerdo con el enfoque intelectual de Jabad, un paso revolucionario en ese país que estaba caracterizado por el Jasidismo emocional. Los
terceros diez años los vivió en América, expandiendo las fuentes de Jasidismo y del Judaísmo, dirigiendo sus esfuerzos para acelerar la llegada
de la Redención, declarando: "Si es inmediata la teshuvá, es inmediata la Redención".
En un sentido más amplio, la vida del Rebe anterior puede verse como paralela a las tres etapas en la historia del mundo, la anterior a la
entrega de la Torá, la posterior a la entrega de la Torá y la era de la Redención. Los primeros cuarenta años de su vida (1880-1920) fueron
dedicaros a ayudar a su padre el Rebe Rashab y en particular, como director de la primera Ieshiva Tomjei Tmimim. Esto puede compararse
con el período de los Patriarcas que sirvió como preparación para la entrega de la Torá.
Los treinta años de su liderazgo (1920-1950) pueden compararse con el período de servicio que comenzó con la entrega de la Torá. El tercer
período se refiere a los años posteriores a su desaparición, incluso entonces continúa siendo el líder de la generación. Este período está
asociado con la Era de la Redención, ya que es en este período, donde se han completado todos los preparativos para la Redención.
Es apropiado conmemorar el aniversario del Rebe Anterior con farbrenguens en ese día y de manera similar, en el Shabat anterior y posterior.
Dado que todo el servicio necesario para traer la Redención (y con ello la Resurrección de los Muertos) se ha completado, en cualquier
momento, el Rebe Anterior puede entrar y ver en qué están involucrados sus Jasidim y sus estudiantes. El conocimiento de la inminencia de
este evento en sí mismo debe motivar un mayor aumento en nuestro servicio espiritual y nuestros esfuerzos para compensar cualquier
cosa que falte y requiera rectificación.
Y estos esfuerzos traerán la Redención definitiva, cuando los judíos salgan del exilio y procedan al Tercer Beit HaMikdash, "el Santuario de
Di-s establecido por Tus manos".
(El Rebe - Sefer HaSijot 5752/Vaerá)
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Basta de ser pasivos

En una de las audiencias que el Rebe de Lubavitch concedió al gran rabino Meir Lau, éste
le comentó al Rebe, la situación alarmante en la Tierra de Israel y en el mundo y concluyó
sus palabras con la frase: ¿Rebe, qué será de todo esto?
El Rebe le respondió que en lugar de preguntar qué será de todo esto, es mejor preguntar
“¿Qué es posible hacer en el tema? No permanecemos quietos preguntando qué va a
suceder, sino que nos remangamos las ropas y comenzamos a trabajar hasta que salga el
alma…del exilio.
***
Se cuenta sobre una persona específica que llegó al lugar del Rebe con una propuesta
“muy interesante”: “La Guemará dice que el Mashíaj vendrá en una generación totalmente
meritoria o en un generación totalmente condenable. Como una generación totalmente
meritoria no habrá… El “ietzer hará” (el mal instinto) no da la posibilidad…Quizás
intentemos establecer (Di-s libre) una generación totalmente condenable!!
El Rebe dijo enérgicamente: “¡A esto, no lo voy a permitir!”.
El Rebe no nos deja quedarnos de brazos cruzados, inactivos.
¡Estamos obligados a actuar!
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