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ESTE MES, SHEVAT, SIGNIFICA CETRO, UNA ALUSIÓN
AL RETORNO DE LA DINASTÍA DEL REY DAVID
Luego de muchos siglos de ocultamiento, la dinastía del rey David, la Casa Real del pueblo
judío, retomó el liderazgo ancestral del pueblo judío, de forma visible, con el surgimiento
del Jasidismo. Y en las últimas generaciones se percibe abiertamente el cumplimiento del
versículo "No será quitado el cetro de Iehuda" ( ֹלא ָיסּור ֵׁש ֶב ט ִמ יהּוָד הBereshit 49-10). Shevet en
hebreo significa cetro y es una alusión a como incluso en el exilio, el pueblo judío no pierde su
liderazgo Davídico. El pronto arribo del Mashíaj, el vástago más famoso, dio paso al fenómeno.
Este mes es de gran alegría, pues es el mes en que ascendió al liderazgo como Rosh Bnei
Israel, el Rebe de Lubavitch ER"M, hace 72 años. El día 10 de Shevat de 5710 (1950) partía al
cielo, su suegro, el sexto Rebe, Rabí Iosef Itzjak Schneerson. Un año después, El Rebe aceptó
recibir de forma oficial la conducción del Jasidismo. En aquel evento, pronunció el Maamar
titulado "Bati Legani" (Vine a mi jardín), y explicó el objetivo de nuestra generación: "Esto es
lo que se demanda de todos y cada uno de nosotros, la séptima generación, pues "los séptimos
son preciados", que al ser que somos parte de la séptima generación no por nuestra elección,
tampoco por nuestra dedicación espiritual y en varios aspectos es posible que tampoco por
nuestro deseo, sin embargo "todos los séptimos son preciados" y nos hallamos en el tiempo de
"los talones (o pisadas) del Mashíaj", al final del talón y la tarea es finalizar la atracción y
descarga de la Presencia Divina y lo fundamental de esta Presencia Divina, justamente en las
áreas inferiores de la Creación donde se ocultó".
En este discurso histórico, se establecieron las bases sobre las cuales se apoyan las
actividades de miles de Shlujim, enviados del Rebe, que salieron más tarde a sus misiones
de preparar al mundo para darle la bienvenida a nuestro justo Mashíaj.
Aquel 10 de Shevat cambió la historia para siempre, la séptima generación, la generación del
Rebe ER"M (la séptima desde el Alter Rebe, fundador del Jasidismo de Jabad), recibió la
denominación de "La generación de la Gueulá/Redención).
En las secciones de la Torá de estas semanas, somos testigos de la historia de Moisés, el líder
que sacó a los hijos de Israel de Egipto y los llevó a recibir la Torá, con la revelación de la
Presencia Divina sobre el monte de Sinai.
Y así como Moisés era el séptimo desde el patriarca Abraham y tuvo el privilegio de cumplir la
misión de las generación y hacer descender la Presencia Divina aquí abajo, de la misma forma se
aplica en nuestra generación, la séptima, tiene el mérito de cumplir su misión y lograr la
revelación del Creador del Mundo, aquí abajo, en este mundo físico, que oculta la verdad
de la existencia, con la Redención verdadera y completa.
El Rebe nos enseña que para esta fecha debemos organizar "Farbrenguens", reuniones jasídicas
923 456 serán
789 con la presencia del Rebe anterior, el líder de nuestra generación a la
que con seguridad
cabeza"
y Moisés y su hermano Aarón (que fueron los que hablaron a los hijos de Israel para
info@textilesrosa.es
sacarlos de Egipto). Esto llevará a nuestra conciencia la misión que nos encomendó el líder de la
Calle Martos, 12
generación que es el Moisés de la generación, cuya función principal es producir la llegada de la
Sevilla
Era del Mashíaj
en la práctica y por lo tanto, nos despertará una entrega personal a la misión,
que contextilesrosa.es
seguridad producirá su efecto, la Redención verdadera y completa, ya mismo.

Ni TU, NI YO, SINO ÉL

En el año 1941, el Rebe anterior de
Lubavitch indicó que para acelerar la
Redención, debía publicarse una
declaración oficial sobre la cercanía
del Mashíaj. En el centro de la
publicación apareció un llamado: "Si
de inmediato, el retorno a Di-s, de
inmediato la Redención". Los jasidim
que distribuían el anuncio, agregaban
que el Rebe anterior era el rey
Mashíaj. Un judío vio a los jasidim
cuando repartían la publicación con el
agregado de que el Rebe es el Mashíaj
y le protestó a su propio Rebe:
"¿Acaso, es posible? ¿Cómo le
permiten a los jasidim de Jabad
distribuir este tipo de anuncios?" Le
contestó su Rebe: "Nosotros creemos y
esperamos al Mashíaj cada día, que
venga. Entonces es claro que el
Mashíaj se encuentra con nosotros. Y
tu sabes que no eres tu y yo sé que
no soy yo, entonces el Mashíaj
necesariamente debe ser alguien que
vive con nosotros, entonces, ¿qué te
importa a ti que sea él?
(El Rebe - Sefer HaSijot 5720/Naso)

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

DVAR MALJUT - La palabra del rey
La Redención y la liberación de los judíos de Egipto no representó una transformación completa de la naturaleza material
del mundo. Por esta razón, era necesario que los judíos "huyeran" de Egipto. En contraste, antes de la última Redención, nuestro
entorno material está refinado y por lo tanto, "no saldrán con prisa ni huirán". Ya que "haré que el espíritu de impureza se
erradique de la tierra", los judíos abordarán la Redención con entusiasmo, pero no serán presionados por las limitaciones
de este mundo. En cambio, a partir de un estado de prosperidad experimentado en el contexto de este mundo, procederán
al máximo bienestar y la vida eterna de la Era de la Redención.
Los conceptos anteriores son relevantes a la conmemoración del aniversario del Rebe anterior en Iud Shevat, el 10 de Shevat, en
la próxima semana. Pues, el Rebe anterior es el Moshe de nuestra generación y nuestra generación, es "la última generación
del exilio y la primera generación de la Redención", que es una reencarnación de la generación del éxodo.
Además, en nuestra generación, hemos visto un gran aumento en los esfuerzos para transformar el entorno material del mundo.
Esto se refleja en el trabajo de difusión de las fuentes del Judaísmo y Jasidismo, la impresión de muchos textos sagrados
judíos y la difusión a las naciones del mundo de la observancia de las siete leyes universales ordenadas a Noaj y sus
descendientes.
Y esto ha tenido un efecto en el mundo en general. Las naciones del mundo están brindando apoyo a los judíos y ayudando a
observar la Torá y sus mitzvot. Incluso Rusia, que durante años oprimió al pueblo judío e impidió su emigración, ahora les
permite a los judíos conducir sus vidas como lo deseen. Además, no solo están permitiendo que los judíos emigren, sino que
también les están ayudando a hacerlo.
Se habló muchas veces de esto, ya se vencieron todas las fechas del exilio y ocultamiento Divino en la existencia y ya se
culminó todo, la Gueulá tendría que haber sucedido ya hace un tiempo y por motivos que no se entienden en absoluto, aún el
Mashíaj no vino.
De aquí entendemos, que a pesar de todo, la Gueulá tiene que venir realmente de inmediato y como el mundo suele
expresarlo: Ahora es el "di ejste zait" “momento cumbre” de la Gueulá verdadera y completa”. Espiritualmente ya existe la
Gueulá en plenitud, los ojos espirituales de los Bnei Israel pueden ver la Gueulá, ahora tiene que haber una apertura de los
ojos físicos, para que ellos también vean la Gueulá abiertamente hoy mismo.
Estamos en el apogeo de la historia judía, el momento más apropiado para que llegue la Redención. Y la llegada de la Redención
se acelerará aún más con la conmemoración de Iud Shevat (aniversario del Rebe anterior y a su vez, la asunción al
liderazgo del Rebe actual), mediante la celebración de Farbrenguens (reuniones jasídicas) en relación con esta fecha, estudiando
de las enseñanzas del Rebe anterior y dedicándose a las actividades que estableció. Y esto acelerará el cumplimiento de la profecía
"Los que yacen en el polvo se levantarán y cantarán", momento en el que saldremos del exilio y nos dirigiremos a Eretz
Israel, a Jerusalem y al Tercer Beit HaMikdash.
(De las charlas del Rebe de Lubavitch en la parshá Bo 5752)
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El Rebe anterior

"¿Por qué el Rebe anterior de Lubavitch fue arrestado, golpeado y torturado por los soviéticos
en 1927? Acaso siendo un Rebe, un ser sobrenatural, ¿no podría haber evitado todo lo
que soportó? (Al igual que Rabí Jaim Vital que con unas pocas palabras de Cabala en
minutos se transportó de Jerusalem a Damasco)
La respuesta es, que quiso mostrarle a esta generación, que a pesar de tantos obstáculos,
oscuridades y dificultades, cualquier judío, sea quien sea, sin importar el nivel de su
estado espiritual, puede salir adelante, superar todo y traer la Redención".
(El Rebe - Sefer HaSijot 5743)

"Está escrito "Alégranos a la misma medida de los días en los que nos has afligido" (Tehilim
90), ya probamos suficiente y de sobra, el sabor de la amargura. Una vez hablamos de que
tenemos un listado extenso de "los días en los que nos has afligido", ¡que venga ya la
revelación! La Gueulá se acerca más y más, pero en el transcurso de la marcha nos
ensuciamos con tonterías y cosas sin sentido. ¡Por ello debemos bañarnos y cambiarnos la
ropa, ¡pero seguir acercándonos!"
(El Rebe anterior - Likutei Diburim, Tercera Parte)
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