MASHIAJ SEMANAL
la publicación del tiempo de la Gueulá -redención¡PURIM SAMEAJ!

b´´H VÍSPERA DE SHABAT PARSHAT TZAV - 15 ADAR SHENI 5782 - 18 DE MARZO de 2022

# 42

Purim, una alusión a nuestra Redención:
A veces el insomnio no es tan negativo
El punto decisivo en la historia de Purim viene con el versículo de apertura del capítulo
seis en el Libro de Ester: "Esa noche, se disipó el sueño del rey...".
La noche desvelada de Ajashverosh (Asuero) puso en movimiento una serie de sucesos
que condujeron al enaltecimiento de Mordejai, la caída del siniestro Hamán, y la
salvación del pueblo de Israel. Así, es una costumbre que en la lectura pública del Libro
de Ester en Purim, el lector del rollo de Ester alce su voz cuando llega a este versículo
para indicar que este punto marca el comienzo del milagro de Purim.
La Torá es más que una crónica de sucesos y una legislación de leyes. Dentro del
significado externo de sus versículos yacen capas sobre capas de significado, que
describen la esencia del alma humana, la esencia de la Creación, la realidad y la relación
de Di-s con nuestra existencia. En las palabras de Najmánides: "La Torá discute la
realidad efímera y alude a la realidad superior".
Lo mismo es cierto de los sucesos narrados en el Libro de Ester:
En la versión superior, el Rey Ajashverosh es "el Rey a Quien Pertenecen el Fin y el
Principio" (Ajarit veReshit Sheló), una alusión a Hashem y Ester que es la Reina,
alude al pueblo de Israel.
El estado de galut (exilio), en el que el pueblo elegido de Di-s está sujeto a fuerzas ajenas
y expuesto al peligro y la persecución, en el que el justo sufre y el malvado prevalece, es
un estado de sueño del Rey supremo.
Ya vamos comprendiendo la causa de la costumbre por la cual, el lector del rollo de Ester,
debe elevar su voz al leer sobre la imposibilidad de dormir que "El Rey" experimentaba.
El sueño físico produce una distorsión del nexo entre el cuerpo y el alma y un
trastornado estado de cosas dentro del ser humano:
Las facultades más altas de quien duerme, tal como su intelecto y herramientas
sensoriales, son confusas e incoherentes, mientras que sus facultades más bajas no se ven
afectadas; algunas de ellas (por ejemplo, el aparato digestivo) funcionan incluso mejor
durante el sueño.
El sueño es en el Libro de Ester, la metáfora para un estado en el que la conexión entre el
Alma del Mundo y el Cuerpo de la Creación está análogamente deformada.
Di-s concede vida y existencia a Sus creaciones de una manera que es muy similar a la
relación alma/cuerpo durante el sueño: El bien inherente en el hombre está descentrado
y oscurecido, mientras que los elementos más vulgares del hombre y la humanidad
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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, ya publicamos 6 libros en
español sobre el tema.

Y el séptimo libro "Bienvenido
Mashíaj" (Una colección de relatos,
historias y enseñanzas sobre la fe, la
esperanza y la confianza total en su
inminente llegada), ¡ya está en la
etapa de diseño!
Para adquirirlos en Argentina
envíanos un mensaje de Whatsapp
al +5491131778756
En todo el mundo búscalos en
formatos impreso y digital en
Amazon

Basado en una enseñanza del Rebe de Lubavitch de Purim 5743 (1983)

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

DVAR MALJUT - La palabra del rey

Parshat Tzav

El propósito de la liberación de Egipto es que el pueblo judío perciba la Presencia de Di-s como está escrito, "Y te llevaré a mí como
pueblo ... para que sepas que yo, Di-s, tu Di-s, es Él te sacó de la esclavitud de Egipto". La intención de la liberación fue que los judíos
recibieran el plan Divino para ejecutar el objetivo de la Creación. Como los judíos viven dentro de un mundo material, deben llegar a
una conciencia de Di-s y recibir Sus mandamientos (que se realizan utilizando la materia) y a través de su servicio revelan Divinidad en el
mundo en general (como se refleja en la construcción del Mishkan, el primer templo que se inauguró en el desierto).
El Mishkan fue, sin embargo, temporal en su naturaleza, y recién de forma estable, este objetivo se cumplió en el Beit HaMikdash. El
primer y segundo Beit Mikdash fueron destruidos. Por lo tanto, el último vehículo para la revelación de la Divinidad en el mundo será el
Tercer Beit HaMikdash, que será una estructura eterna. Entonces, en la Era de la Redención, "la gloria de Di-s será revelada y toda la
carne verá que la boca de Di-s ha hablado", es decir, habrá una revelación abierta de la Divinidad que será apreciada por toda la
humanidad.
Dado que el objetivo de la liberación de Egipto fue la revelación de la Divinidad en el mundo, sucedieron milagros que rompieron los
límites de la naturaleza. En hebreo la palabra "naturaleza" es teva, que también tiene el significado de "hundido", es decir, la energía
Divina que da vida a este mundo está "hundida" en la materia, "sumergida" dentro del orden natural que oculta nuestra
apreciación de ella. Los milagros, en contraste, rompen la estructura natural y nos permiten apreciar abiertamente el poder infinito de Di-s.
Ser testigos de estos milagros dota a los judíos de fuerza para abandonar Egipto, ir más allá de los límites y las fronteras de la existencia
mundana y por lo tanto, experimentar la libertad. De la misma manera, la Redención futura se caracterizará por milagros, como está
escrito: "Como en los días de tu salida de Egipto, Les mostraré maravillas", trascenderán por completo el orden natural y serán maravillas
más grandes que las que acompañaron la salida de Egipto. Además, Di-s mismo nos "mostrará" estas maravillas, y las revelará
abiertamente. Además del concepto, que el objetivo de la Redención es revelar Divinidad en el mundo, hay otra variable fundamental en la
liberación: Que sea conducida por Moshe Rabenu (Moisés), a través de él, por decisión Divina fue la liberación de Egipto.
Este fenómeno lo vemos en especial en el capítulo 90 del libro de Tehilim (el libro de los Salmos). Este capítulo es el primero de los once
Salmos que fueron escritos por Moshe.
El potencial para la Redención está asociado con Moshe. La naturaleza de la influencia y contribución de Moshe al pueblo judío y al mundo
en general se expresa al principio del capítulo: "Una plegaria de Moshe". (Hay una conexión especial entre este capítulo y la edad del Rebe
en el momento de esta charla, como se ve reflejado en la costumbre, iniciada por el Baal Shem Tov, de recitar el capítulo que corresponde a
la edad de la persona, cada día. En este caso, el Rebe de Lubavitch está por cumplir 89 años y comenzará a recitar capítulo 90 de los
Tehilim).
Este capítulo concluye: "Que el deleite de Di-s, nuestro Señor esté sobre nosotros, que la obra de nuestra manos, establezca sobre nosotros;
la obra de nuestras manos las establece Él". Nuestros sabios explican la inusual repetición de las palabras del versículo de la siguiente
forma: La primera frase se refiere a la construcción del Mishkan en el desierto, diciendo: "Que la Presencia Divina se establezca en la obra
de tus manos". Solo por medio de la plegaria de Moshe, se estableció de manera fija, (aunque transitoria) el posado de la Presencia Divina en
el pueblo judío en el Mishkan. La segunda frase se refiere a que este proceso de residencia Divina será definitivo en la Era de la
Redención, con la construcción del Tercer Beit HaMikdash, que será una estructura eterna.
(El Rebe - Sefer HaSijot 5751/Tzav)
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El efecto de Purim: La Gueulá

“Estamos sirviendo a Di-s y cumpliendo todo lo referente a Purim, incluyendo el día siguiente, Shushan Purim,
por lo tanto, nos iremos de inmediato desde “Shushan, el valle amenazante”, “Shushan, nuestra capital
actual”, hacia "Shushan, la capital verdadera", Jerusalem, la verdadera capital del mundo, con todo el
ruido de la Gueulá verdadera y completa a través del Mashíaj. En particular, luego de haber puesto énfasis en
la unidad judía de los días de Purim, como es visible en las mitzvot de Purim, “Envío de comestibles, Regalos a
los pobres”, pues a través de esto anulamos el motivo del galut, que es estar “dispersos y separados entre las
naciones” y cuando se anula la causa, automáticamente se anula la consecuencia, el galut”.
(El Rebe - Sefer HaSijot 5749)

"Acá en Brooklyn, parece, que este año no cumplieron la costumbre de "no distinguir entre Mordejai y
Haman", por medio de Lejaim sino durmiendo como definen los sabios. De todas maneras, aumenten la alegría
en este Shabat que es una continuación de Purim hasta llegar a la alegría fundamental de la Redención verdadera
y completa de inmediato realmente. Pues, también cuando estamos por la gracia de Di-s en un país de bondad,
esto es una situación de cautiverio en relación al lugar verdadero de cada judío que es sentado en la mesa de su
padre, el Rey, El Santo, Bendito Sea Él, por ello, debe cumplirse ya el "rescate de cautivos", pues viene el profeta
Eliahu y anuncia que el Mashíaj viene. Lo principal es que esto suceda realmente ya, pues la Gueulá tendría que
haber venido hace largo tiempo, pues ya se vencieron todos los plazos y por eso gritamos "¡Hasta cuándo!". Hoy
mismo tiene que venir el Mashíaj y entonces viviremos la máxima alegría".
(El Rebe - Sefer HaSijot 5751/Adar 16)
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