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El mundo en modo Purim ¿Qué hay
detrás de todo lo que está pasando?
Sobre la inminente llegada del Mashíaj Maimónides define (Hiljot Melajim capítulo 12 ley 2): "La
persona no sabrá como será, hasta que sucederá". No está a nuestro alcance explicar las
palabras de los profetas y las enseñanzas de los sabios en este tema y dar un pronóstico detallado y
realista. En gran medida las variables dependen de los actos del pueblo de Israel. Por ello
Maimónides concluye que no debemos ocuparse de estas cosas que no llevan ni al temor, ni al amor
a Di-s. Menos diarios y noticias y más estudio de la Torá.
Hay incógnitas sobre las guerras anunciadas en la Torá previas a la Redención, sus características,
que personalidad las conducirá, las consecuencias. Pero hay certezas, ya que "como en los días de
tu salida de Egipto, Les mostraré maravillas", la misma guerra civil entre los egipcios previa a
la liberación, sucede también en la actualidad desde el comienzo de la "primavera árabe", que
son las guerras civiles entre los países enemigos de Israel que nos enfrentaron en las últimas
décadas. Hoy se suma, el nuevo combate entre dos de la naciones más criminales y sangrientas
de la historia contra el pueblo judío: Rusia y Ucrania, dos caras de una misma moneda.
Una guerra famosa nombrada por la Torá es la de Gog y Magog. No es como el imaginario popular,
la guerra no es entre "Gog" y "Magog" sino Gog es el rey de Magog, un gran rey que lidera
inclusive otras naciones (líder de Meshej y Tuval, Iejezkel 38:2). Los sabios discuten sobre la
identidad de estas naciones ya en épocas del Talmud, es claro que en la actualidad no hay forma de
saber que naciones son. Solo cuando sucedan los hechos, será posible saber quien es el "Gog"
que se refieren los profetas. Esta guerra tiene tres objetivos:
1-Provocar a todo el mundo creer en Di-s, luego que vean sus señales y maravillas
2-Sancionar a las naciones malvadas y concretar la venganza Divina a los pueblos malvados
que persiguieron al pueblo de Israel.
3-Refinar al pueblo de Israel, removiendo el pecado y la traición que no permiten ver las
maravillas de la Gueulá provocándoles un despertar espiritual para retornar a Di-s.
De acuerdo como se observa de las palabras de los profetas y los sabios, no necesitará el pueblo de
Israel guerrear contra las muchas naciones que lo atacan. La guerra será conducida por Di-s
mismo, con milagros y maravillas tremendas. Así también dicen los sabios, que el Mashiaj
enfrentará a Gog y sus ejércitos a través del "espíritu de sus labios", como está escrito: "con el
espíritu de sus labios matará al malvado". La guerra traerá abundancia y bendición al pueblo
de Israel y con ella vendrá la Gueulá definitiva.
Una tradición verificada y transmitida por los alumnos del Baal Shem Tov, sostiene que por causa
de la extensión desmesurada del exilio, no será necesario atravesar todos los sufrimientos de esta
guerra. También es factible que la terrible Shoá incluyó "los dolores de parto del Mashíaj" de la
guerra de Gog y Magog y de allí en mas solo nos aguarda bien y bendición.
El Rebe de Lubavitch ER"M revela mucho sobre la inminente Redención y casi no menciona a la
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120 AÑOS DEL REBE
Además de estos momentos tan
especiales que estamos viviendo,
con las grandes señales que se
observan en el mundo sobre la
inminente Redención y a su vez
ya festejando Purim; una fecha
extraordinaria se acerca, el 11 de
Nisan, el cumpleaños número
120, del Moisés de nuestra
generación, el Rebe de Lubavitch.

En cada uno de los centros de
Jabad en el mundo, comenzaron
los preparativos para esta gran
fecha, estudiando los manantiales
del Jasidismo y con campañas de
difusión sobre la noticia de la
llegada de la Gueulá-Redención.
Todos los judíos del mundo se
unen para lo último que nos falta:
Dar la bienvenida al Mashíaj.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

DVAR MALJUT - La palabra del rey

PARSHAT VAIKRÁ

El sentido espiritual de extraer un rollo de la Torá del Arca Sagrada de la sinagoga (para su posterior lectura), se refleja en las
plegarias recitadas en ese momento que comienzan con: "Cada vez que el Arca se ponía en marcha, Moshe decía: 'Di-s levántate,
y tus enemigos se dispersarán; Tus enemigos huirán delante de ti".
Este versículo es importante para cada judío, incluso en la era actual cuando el Arca del Pacto está oculta en las recámaras
ocultas del Monte del Templo en Jerusalem. Cada judío posee una chispa de Moisés dentro de su alma. Esta chispa provoca el
"Levántate Di-s", un aumento en los actos de Santidad (hacer el bien) y "Tus enemigos se dispersarán, ..." la anulación de
influencias indeseables (apartarse del mal). Por lo tanto, sacar los rollos de la Torá refleja los servicios de "alejarse del mal" y
"hacer el bien", los dos pilares de nuestro servicio de Di-s y los dota con fuerza y vigor.
La apertura del arca que contiene los rollos de la Torá, también otorga bendiciones al área material de nuestra vida, para que
podamos llevar a cabo nuestro servicio a Di-s sin preocupaciones ni dificultades. Esto se refleja en el hecho, que una porción de
maná (alimento celestial) se ubicó con el arca como "un recuerdo para sus generaciones", enseñando al pueblo judío que en todo
momento, su sustento material depende de Di-s como fue durante el viaje a través de el desierto.
Un concepto similar también se asocia con la lectura semanal de la Torá que comienza, "Vaikrá", "Y llamó a Moisés", revelando
un poder otorgado a Moisés, permitiéndole entrar al "Ohel Moed (la Tienda del Encuentro)". Como se mencionó anteriormente,
cada persona tiene en su alma una chispa de Moisés. Esto representa al potencial de Daat, el conocimiento, dentro del alma judía
que otorga el potencial para "encontrarse", es decir, para la unidad entre el hombre y Di-s.
Tenemos el potencial de vincular nuestros pensamientos con Él y experimentar una conciencia de Di-s que sea similar al
nivel de conexión que alcanzará todo el pueblo en la Era de la Redención. Además, como se lee más adelante en la parshá
Vaikrá, Di-s estableció un "pacto de sal" con el pueblo judío, es decir, un vínculo eterno que continuará para siempre.
5751, [el año de la noticia de la Redención], es un año en que "Les mostraré maravillas". Cada uno de estos factores comparte una
conexión con la Redención futura: Shabat es un reflejo de "la era que es todo Shabat y descanso por toda la eternidad", la
parshá Vaikrá comienza describiendo cómo "Di-s le habló a Moshé desde el "Ohel Moed" (la Tienda de Encuentro)". La máxima
expresión de la "Tienda del Encuentro", el Santuario, será la del Tercer Beit HaMikdash. Rosh Jodesh representa la
renovación de la luna que está asociada con la renovación del pueblo judío que tendrá lugar en la Era de la Redención. Se hace
mayor hincapié de esto también en el [próximo mes de] Nisan, el mes de la Redención. Las letras hebreas que le otorgan el
número a este año 5751 (1990/1991, cuando el Rebe anunció la Gueulá), forman la palabra Tinase que evoca a la expresión
"Tinase Maljuto", "Se enaltecerá su reino". Y las últimas letras del año que concuerdan con las iniciales de "Les mostraré
maravillas", son parte de la profecía de "Como en los días de tu salida de la tierra de Egipto, Les mostraré maravillas".
Que la Jazaká establecida al sacar tres rollos de la Torá (en aquel año coincidieron en un solo Shabat, las parshiot Vaikrá, Rosh
Jodesh y HaJodesh) lleve nuestro servicio al Tercer Beit HaMikdash, donde "participaremos de las ofrendas de Pesaj y de las
ofrendas festivas ... y te daremos gracias con una nueva canción para nuestra Redención y para la liberación de nuestras
almas".
(El Rebe de Lubavitch en el Farbrenguen de la Parshá Vaikrá 5751)
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LA VIGENCIA DE PURIM

“Y estos días de Purím no pasarán de los judíos y su recuerdo no será quitado de su
descendencia” (Ester 9:22). La novedad es que "los días de Purim jamás se anularán",
pues las actuales festividades se "anularán" en el futuro inmediato, esto significa que serán
"como una vela al mediodía", "como una vela frente a luz del sol", con respecto a la
magnitud de la revelación de luz de la era del Mashíaj. Es decir que también en relación al
extraordinario nivel de revelaciones que habrá en la era del Mashíaj, brillará, se destacará y
se reconocerá el nivel superlativo de los días de Purim.
(El Rebe - Sefer HaSijot 5751)

“Una respuesta a los judíos que preguntan: ¿Dónde se ven los milagros y las maravillas
similares a los que acontecieron en la salida de Egipto y en Purim?
Debemos solo abrir los ojos y observar los últimos acontecimientos en una parte del
mundo. Vemos de forma revelada y palpable como ocurren milagros y maravillas en beneficio
de Israel y de toda la humanidad”.
(El Rebe - Sefer HaSijot 5751)
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