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Expertos en excavaciones y rescates: Los judíos
El 5 de agosto de 2010 en Copiapó, Chile, sucedió un fatídico episodio, un repentino derrumbe de
rocas dejó atrapados a 33 mineros bajo miles de toneladas de escombros. Durante 3 semanas
estuvieron desaparecidos hasta que se descubrió que por milagro aún estaban vivos bajo de 700 metros
de roca sólida. Estaban bien pero está lejos de estar seguros. Desde que los contactaron, a los mineros
les cubrieron sus necesidades básicas a través de un pequeño orificio, pero el rescate real tardó varias
semanas. No hay mineros que hayan sobrevivido bajo tierra durante tanto tiempo. El mayor desafío
era cómo mantener a los mineros psicológicamente saludables evitando depresiones. ¿Cómo se
pudo dar a un hombre con la esperanza de la libertad en tan difíciles circunstancias? ¿Cómo se pudo
mantener optimista a un hombre cuando no veía a su familia, no podía respirar aire fresco, o ver la luz
del día durante tan largo tiempo? Pregunte a los judíos. Hemos quedado en un pozo, en una mina de
extracción de espiritualidad por miles de años. También nosotros, recibimos comunicaciones
esporádicas desde "arriba", a veces un poco de suerte, a veces un pequeño milagro que no podemos
explicar. Sin embargo, aquí estamos. Cada judío en su lugar en el mundo, luchando por la
supervivencia de su alma, porque todos sabemos en el fondo que este mundo es demasiado
oscuro y esa no es la forma que debe tener. Creemos en un mayor bienestar y en vivir por un
propósito más elevado. Incluso si todo el mundo a nuestro alrededor dice: "Mira, esto es todo, este es
el mundo real, es oscuridad, es el mal, es fuerte como una roca y no se puede cambiar, no hay
esperanza, no hay nada más por ahí". Estamos tercamente en desacuerdo. Sabemos que hay un lugar
fuera de esta mina rocosa, donde todo tiene un sentido perfecto: Un lugar donde nadie muere, se
enferma o se hiere, donde nadie sufre y todo el mundo tiene todo lo que necesita. Donde no hay
odio más o guerra y donde todos y todo es bueno. Un lugar que llamamos nuestro hogar. El judío es
obstinado y sostiene que el mundo que vemos alrededor nuestro, no puede ser el mundo que Di-s
quiere y crea. Tiene que haber algo más. Y aunque nuestros padres y abuelos nacieron también,
atrapados en esta mina, en este exilio espiritual, somos conscientes de la situación. Y es esta
misma convicción, que nos permite desafiar la realidad muy dura que enfrentamos y nos da poder para
excavar nuestro camino a nuestra libertad espiritual y llegar a la Redención final. Incluso después de
dos mil años de exilio, expulsados de nuestra tierra, a pesar de que muchos de nosotros pudimos haber
olvidado la lengua hebrea y pudimos no estar completamente conectados a nuestro judaísmo, todos
buscamos la luz. Seguimos esperando y aferrados a nuestra postura inquebrantable de una libertad
posible. Aunque los judíos sabíamos que había una fecha específica, que el Mashiaj finalmente
iba a venir, no sé nos había informado una fecha exacta. La Torá nos dice que nuestro patriarca
Iaacov quería revelar a sus hijos la fecha, pero Di-s le impidió hacerlo, para que no pierdan la
esperanza. Y así fue en el transcurso de la historia no querían decirnos cuando sería la fecha de la
llegada del Mashiaj. Pasaba Rosh Hashaná todos los años, parecía que sin muchos cambios, pero
cuando surgió el Jasidismo, comenzamos a saber que la llegada de la luz del Mashiaj se acercaba.
Cada Rosh Hashaná que pasa, el mundo se vuelve un poco más lleno de luz. Cada paso llevó a los
mineros más luz, aire fresco, mejor abastecimiento y un paso más cerca de su libertad. Hoy en día una
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El Shofar y el Mashíaj
Hacemos sonar dos veces el Shofar en
Rosh Hashaná para confundir al
"satán” (Fiscal acusador en el juicio).
La primera vez, el fiscal se preocupa
pues cree que está escuchando el
Shofar del Mashíaj. Cuando oye el
Shofar nuevamente, ¡él está seguro de
que Mashíaj ha llegado! Se confunde
y no hace ninguna acusación contra los
judíos. Pero el fiscal no es tonto, sabe
acerca de Rosh HaShaná. ¿Por qué
piensa que Mashíaj ha llegado?

Lo que sucede es que el Shofar nos
inspira y conduce a la Teshuvá,
el retorno a Di-s y el retorno a Di-s,
trae la Redención. Después que el
Shofar sonó la primera vez, el fiscal
está preocupado porque nuestro
retorno a Di-s ha traído al Mashíaj.
¡La segunda vez, está seguro de
que Mashíaj ha llegado!
(Meam Loez - Rabi Iaakov Culi)

Leilui Nishmat
Daniel ben
Vidal Z"L

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

DVAR MALJUT - La palabra del rey

Parshat Nitzavim - Rosh HaShaná

"El primer día de la Creación (lo que hoy es llamado domingo) tuvo una virtud especial: A pesar de que todas las diferentes
creaciones ya habían surgido, estaban impregnadas de la unidad de Di- s y no percibían su identidad individual.
La Creación del hombre (en el sexto día, lo que hoy es Rosh HaShaná) tuvo la intención de llevar al mundo a un estado similar de
unidad. Y, de hecho, este objetivo fue realizado por Adam, el primer hombre, directamente luego de su Creación. Pues él llamó a todos
los otros seres creados y les dijo: "Vengan, postrernémonos e inclinémonos, y arrodillémonos ante Di-s, nuestro Hacedor".
Así nuestros sabios explican que en este momento, Adam coronó a Di-s como el Rey del mundo. Del mismo modo, cada Rosh
Hashaná, el judío tiene que revivir esta experiencia inicial y aceptar Di-s como Rey. Al hacerlo, el hombre, al igual que Adam, eleva
la Creación en su totalidad a un nivel superior, la Era del Mashíaj.
Esto significa: La Torá concluye la narración de la Creación con el versículo: "todo lo que Di-s creó para hacer". Nuestros sabios
explican que la palabra "hacer" debe explicarse en el sentido de "corregir", es decir, Di-s creó el mundo de tal manera, que el judío
puede (y de hecho, se espera que lo haga) mejorar la Creación a través de su servicio espiritual de la Torá y las mitzvot.
Al comienzo de la Creación, el mundo fue llevado a la existencia en un estado completo y perfecto. Esta perfección, sin embargo, estaba
dentro de los límites del orden natural. A través del servicio de la Torá y las mitzvot, el judío tiene el potencial de transformar al
mundo en una morada para Di-s, un lugar donde Su esencia se manifiesta. Esto revela un nivel de perfección que trasciende el
orden natural.
Este concepto se refleja en la descripción de la Torá sobre la Creación del hombre: "Y Di-s formó al hombre del polvo de la tierra y
sopló en sus fosas nasales un alma viviente". El hombre se formó del polvo de la tierra, siendo el polvo de la tierra la base de toda la
Creación, "todo proviene del polvo". Esto le otorga al judío el potencial de infundir la influencia del "alma viviente" en toda la Creación,
permitiendo la revelación del poder Divino da vida al mundo. Además, como se mencionó antes, el judío puede revelar un nivel de
Divinidad que trasciende el orden natural.
Cuando Rosh HaShaná cae el lunes y el martes, vemos una progresión especial. Desde el domingo, "un día de unidad Divina",
pasamos a los dos días de Rosh HaShaná, que representan el estado de perfección que el hombre puede agregar al orden natural.
Significativamente, estos días caen el lunes y el martes. Nuestros sabios explican la importancia de estos días, señalando que en el
día lunes se creó la división y el martes se anuló la división y se estableció la paz.
La división es el resultado del ocultamiento de la Divinidad que caracteriza a nuestro mundo. El primer día representa la concepción del
mundo de Di-s. En contraste, el segundo día refleja una transición a la perspectiva del hombre y desde la perspectiva del hombre, el
mundo se caracteriza por la división. El tercer día representa la conclusión del proceso, la revelación de cómo, incluso desde la
perspectiva del hombre, la división se puede resolver y el mundo tal cual es, se puede caracterizar por la paz.
Esta transición se realiza a través del servicio del judío y su observancia de la Torá, como escribe Maimónides: "La Torá fue dada solo
para establecer la paz en el mundo". A través de la Torá, los judíos revelan una tercera perspectiva que reconcilia la perspectiva de
Di-s sobre el mundo con la del hombre.

(De la charlas del Rebe de Lubavitch ER"M, del Shabat Parshat Nitzavim 28 de Elul 5751)
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Chispas del Mashíaj

Por un Rosh HaShaná de Gueulá

Estaban reunidos ancianos y jóvenes, en el aniversario de Rabí Moshe Leib Erblich, (1745-1807),
quien fue uno de los destacados alumnos del Maguid de Mezritch y fundador de la dinastía jasídica de
Sassov. Le pidieron al hijo, Rabí Shmelke de Sassov (1800-1861), que contara alguna historia o
enseñanza de su sagrado padre. Él respondió:
“Era pequeño cuando falleció mi padre, solo recuerdo una vez cuando tenía cinco años, mi padre era
el jazan en Rosh Hashaná y yo me escondí bajo su Talit. En la cumbre de su plegaria silenciosa, lo
escuché quebrarse y llorar como un niño. Mi padre decía: “¡Amo del universo! ¡Envíanos de una
buena vez al Mashiaj, hasta cuando se consumirán nuestras fuerzas en este oscuro exilio, no
podemos más!".
En el año 1850, en el último Rosh HaShaná de la vida de Rabí Israel de Ruzhin, su hijo Rabí David
Moshe cayó enfermo, debió guardar reposo en la cama y las plegarias de Rosh HaShaná las rezó en la
habitación especial de su padre. Luego de un tiempo, contó que en estas plegarias, el esfuerzo
espiritual de su padre superó los límites de la naturaleza y de la Creación. Luego de Rosh HaShaná,
Rabí Israel de Ruzhin le había contado a su hijo: "Hoy escuché los sonidos del Shofar del Mashíaj.
El Shofar era grande y muy extraño, el volumen era muy fuerte y los sonidos de las Tekiot eran
fantásticos. Pero luego de Rosh HaShaná, desapareció el Shofar y no se encuentra".
(Sipurei Jasidim)
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