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¿Existe el "juicio final" en el judaísmo?
¿Acaso ciertas naciones padecen un anticipo?
En la Torá escrita, en el libro Malaji (3:23) dice: "He aquí Yo envío a ustedes a Elías, el profeta,
antes de la venida del día del nombre grande y temible". La Torá oral amplía el contenido del
versículo y describe que el día grande y temible es el día del gran juicio y sentencia que
acontecerá en el tiempo de la Gueulá - Redención.
De acuerdo a Najmánides, esta es una de varias fechas en las cuales cada uno es juzgado: "En el
transcurso de la vida es juzgada la persona en cada Rosh HaShaná y además en momentos
especiales. También es juzgado cuando el alma sale del cuerpo. "El día del gran juicio" es la
última sentencia.
Sobre este día continúa diciendo el profeta Malaji: "He aquí, el día viene, ardiendo como un
horno y estarán todos los villanos y todos los hacedores de maldad y golpeará a ellos el día que
viene ... e irradiará para los temerosos de mi nombre, un sol de justicia y curación con sus
rayos".
El profeta describe el tremendo calor con el cual serán juzgados los malvados y como también a
través de el serán curados los justos. Así enseñan los sabios: "El Santo, Bendito Sea Él, sacará el
sol de su funda, los justos se curan con él y los malvados son juzgados", además explican que "el
cuidado del Shabat constituye una herramienta especial para no ser sentenciados el día del gran
juicio, sino curados".
¿Cuando sera exactamente el día del juicio? De acuerdo a Najmánides y otros sabios será al
principio de Tejiat HaMetim (resurrección de los muertos). En aquella época casi todo el pueblo
de Israel estará en el nivel de tzadik (justo) o baal teshuvá (retornante) y así sobre ellos se
cumplirá el versículo: "e irradiará para los temerosos de mi nombre, un sol de justicia y curación
con sus rayos". La parte dura del día del juicio será para una minoría judía y principalmente para
los malvados de las naciones del mundo.
El sexto Rebe de Lubavitch, Rabí Iosef Itzjak Schneerson profundiza el concepto sobre el "juicio
final": "Con respecto a los judíos en aquel momento, el juicio lo hará el Mashíaj mismo, él se
introducirá por si solo, dentro de las duras vidas de los judíos en el exilio y despertará piedades
sobre ellos, encontrará sus méritos, y definirá que ellos no quisieron desconectarse de su vínculo
con el Creador, sino que no pudieron sobreponerse a los desafíos".
Rabí Itzjak Luria el "Arizal" opina distinto que Najmánides y sostiene que el "gran juicio" no se
relaciona con el pueblo de Israel, pues todo judío que tuvo alguna transgresión en el exilio,
ya recibió su sanción en este mundo o luego de su muerte. Textualmente: "Por cuanto que
pasaron sobre esta alma, el Iom Kipur, sufrimientos y "Guilgulim" (retornos parciales a la
existencia física), ¿Por qué volver y juzgarla nuevamente en el día del gran juicio?". Por ello el
Arizal fija que el día del gran juicio no es sino para las naciones gentiles.
También Rabí (Don) Itzjak Abarbanel explica que no hay lugar a un nuevo juicio luego de que
la persona fue juzgada en el mundo físico y en el mundo de las almas.
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Él explica que el día del gran juicio es un día de venganza a las naciones: "El tema de esta
info@textilesrosa.es
profecía
es, que en el tiempo de la llegada de nuestro Mashiaj, hará Di-s, Bendito Sea Él, una
venganza
sobre
las naciones
Calle
Martos,
12 que hicieron maldad a Israel, también sus muertos despertarán
para recibir sus castigos frente a los vivos".
La Cábala y Sevilla
el Jasidismo definen que los instantes previos a la Redención son un saboreo de la
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tal como el saboreo de la comida de Shabat el viernes por la tarde. El mundo ya lo vive.
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יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

DVAR MALJUT - La palabra del rey

Parshat Tazría

"Este es un momento en el que cada judío está obligado a hacer todo lo que depende de él para lograr la llegada del Mashíaj de
inmediato, debido a que "Todos los plazos señalados para la llegada del Mashíaj han vencido". Esto es una realidad concreta en
este tiempo presente, el mes de Nisan y con total seguridad que enseguida y de inmediato, el Mashíaj viene y cada uno lo señalará
con su dedo y dirá: "He aquí, que éste, el Mashíaj viene", hasta tal punto que ya vino, expresado en tiempo pasado.
Estos conceptos, la inminencia de la llegada de Mashíaj y la responsabilidad de cada judío de actuar para concretar el hecho, están
relacionados con la lectura de la Torá de esta semana que es Tazría [y la semana que viene que es] Metzorá.
La parshá Tazría (que significa "otorgue simiente") comienza con la mención de una mujer que da a luz a un hijo. Esta es una alusión
a la llegada de la futura Redención que a menudo se describe utilizando la metáfora del nacimiento. En particular, el nacimiento
de un hijo varón se explica como símbolo de solidez y estabilidad que caracterizarán la Redención final, ya que esta Redención no
será seguida por un exilio. En este contexto, la mujer es una alusión al pueblo judío cuya tarea finalmente dará frutos con la
llegada de la Era de la Redención.
La [próxima] parshá Metzorá (que se refiere a la persona que sufría de heridas extrañas en la piel) también comparte una conexión
con la llegada del Mashíaj. Nuestros sabios enseñan: ¿Cuál es el nombre de Mashíaj? "El Metzorá de la Academia de Rabi" tal como
lo describe la profecía, "Él ha cargado nuestras enfermedades y ha soportado nuestras aflicciones". El Mashíaj se sentará entre los
enfermos y él mismo estará un enfermo.
Sobre la base de lo anterior, podemos apreciar la procedencia del nombre de la [próxima] parshá en su primer versículo: "Esta es la ley
que se aplica al Metzorá en el día de su purificación". Aunque el nombre comúnmente aceptado de la parshá es Metzorá, en algunas
comunidades, se la conoce como la Parshá Tahará, que significa purificación. Basado en lo anterior, podemos apreciar que
ambos nombres se aplican al Mashíaj: Metzorá, se refiere a él, tal como existe dentro del exilio y Tahará, se refiere a su estado
después de que él se revela y redime al pueblo judío.
Analizando esta idea, podemos considerar a la enfermedad de un Metzorá como una analogía del exilio y a la purificación de esta
impureza como un ejemplo para la Redención. El exilio se caracteriza por el ocultamiento de la Luz Divina.
Esta oscuridad, sin embargo, tiene su origen en luces sublimes que son demasiado trascendentes para ser reveladas dentro de este
mundo material. Dado que la fuente de esta oscuridad es tan alta, afecta solo a los elementos inferiores y más superficiales de nuestra
existencia.
Esta concepción también conduce a otra idea: Nuestros esfuerzos por refinar el mundo en el momento del exilio no implican la
introducción de una idea totalmente nueva, sino la revelación de la verdadera naturaleza del exilio en sí. Por lo tanto, el exilio
no necesita ser totalmente anulado, sino más bien transformado en Redención.
Este concepto se revela en la relación entre las palabras hebreas que significan exilio y Redención, que son gola ( )גולהy Gueulá
()גאולה. La diferencia entre estas dos palabras es una letra, la Alef ,que representa a Di-s, que es llamado Alufó Shel Olam
("Líder del mundo"). A través de nuestro servicio en la era actual, podemos revelar las sublimes luces Divinas (representadas
por la letra Alef) que no se revelan en el momento del exilio".
(De las charlas del Rebe de Lubavitch en la parshiot Tazría/Metzorá 5751)
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CHISPAS DEL MASHÍAJ

El mes de Nisan

"En el futuro los patriarcas aparecerán en el mes de Nisan y le dirán a él (al Mashíaj): “Efraím, nuestro
justo Mashíaj, a pesar que somos tus padres, tu eres mas grande que nosotros, pues tu soportaste las
transgresiones de nuestros hijos y cosas duras pasaron sobre ti, que no le sucedieron ni a los sabios y
líderes de las primeras generaciones ni a los de las últimas…”.
El Mashíaj le contesta a ellos: “Padres del mundo, todo lo que hice, no lo hice sino por ustedes y por
vuestros hijos, por vuestro honor y el honor de vuestros hijos, para que disfruten del bien que les
brindará Di-s, Bendito Sea Él”.
(Pesikta Rabati parshat 37)
"La costumbre de la lectura de la parshá de los Nesiim (líderes de las tribus) en el mes de Nisan está
relacionada íntegramente con el tema de la Gueulá (Redención) en dicho mes. El mes de Nisan es "el
mes de la Redención", "en Nisan fueron redimidos y en Nisan en el futuro serán redimidos", como
está insinuado en el nombre "Nisan", que viene de Nes, milagro y además contiene dos letras Nun que
aluden a milagros de milagros, empezando por el fundamental de los milagros, la Redención verdadera y
completa, "como en los días de tu salida de Egipto, Les mostraré maravillas". Por ello leemos en Nisan
las ofrendas de los líderes para la inauguración del Mishkan (El primer templo construido por el pueblo
judío en el desierto), pues Nisan es el tiempo mas apropiado para la Gueulá verdadera y completa,
entonces será la inauguración del tercer Beit HaMikdash, la plenitud total de un alojamiento para la
revelación Divina".
(El Rebe de Lubavitch- Sefer HaSijot 5750)
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