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Bereshit, el Génesis, revela nuestro
ingreso al séptimo milenio
Nuestros Sabios enseñan que la semana original de la Creación representa la totalidad de la
historia de la existencia. La historia de la humanidad, entonces, constituye una "semana":
Seis milenios de "días comunes", seguidos por el séptimo, un Milenio Sabático.
Así, escribe Najmánides, el primer día del Génesis, que vio la Creación de la luz, encarna
al primer milenio de la historia, el milenio de Adam, "la luz del mundo", cuando el mundo
todavía estaba iluminado con el conocimiento de su Creador y era sostenido por la
benevolencia total de Di-s.
El segundo día, en el que el Creador hizo distinción entre los elementos físicos y
espirituales de Su Creación, produjo un segundo milenio de juicio y discriminación, como
lo refleja el Diluvio que borró una humanidad corrupta y exceptuó sólo a Noé y a su
familia.
El tercer día, en el que la tierra surgió del mar e hizo brotar verdor y árboles frutales,
abarca el tercer milenio, en el que Abraham comenzó a enseñar la verdad del Di-s Único y
la Torá fue entregada sobre el Monte Sinaí.
El cuarto día, en el que Di-s creó el sol y la luna, "las dos grandes luminarias, la
luminaria mayor... y la luminaria menor", se corresponde con el cuarto milenio, en el que
el Primer Templo (2928-3338) y el Segundo Templo (3408-3828) en Jerusalem sirvieron
de morada Divina "de la cual, luz emanó al mundo entero".
El quinto día, el día de los peces, pájaros y reptiles, se desplegó en los tiempos oscuros,
sin ley y criminales del quinto milenio. El sexto día, cuyas horas iniciales vieron la
creación de las bestias de la tierra, seguida por la del hombre, es nuestro milenio, uno
marcado por imperios enérgicos y poderosos, cuyo dominio bestial será seguido por la
llegada del Mashíaj, el hombre perfecto que trae la concreción del propósito Divino en la
Creación e introduce al mundo en el séptimo milenio, el "Mundo Venidero", un tiempo de
tranquilidad y paz perfectas.
Najmánides también destaca que cada día o milenio es precedido por un
"crepúsculo", un período de "superposición" que, mientras técnicamente pertenece al
milenio anterior, contiene los comienzos del siguiente. Así, Abraham nació 52 años antes
del tercer milenio, el Rey Salomón construyó el Primer Templo 72 años antes del cuarto y
así con cada milenio. En ello radica el significado especial del crepúsculo que sigue al
sexto día de la Creación, en el que Di-s creó las diez cosas enumeradas por la Mishná.
456 789 que facilita la transición de seis milenios de historia a la Era del
Éste es 923
el crepúsculo
Mashíaj
que nos hallamos. La importancia de este tiempo es de total relevancia a nuestra
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generación. Pues somos nosotros, quienes hemos superado el final del sexto milenio,
Calle Martos, 12
quienes vivimos en el momento más crucial de la historia: La revelación de "el día que es
Sevilla
totalmente Shabat y descanso, para la vida eterna", con la inminente llegada del Mashíaj.

5783 - Año de Hakhel
En cuanto al año de "Hakhel", que
es "Motzaei Sheviít" (luego del
séptimo año), la Guemará destaca
el hecho de ser el año en el que "el
hijo de David viene". O sea, que el
Mashíaj y el año de Hakhel están
conectados, pues Rambam escribe
que el Mashíaj entre sus funciones,
"reunirá a los dispersos de Israel".

El hecho de que Rambam nombra a
todas las acciones del Mashíaj y
solo al final escribe que "reunirá a
los dispersos de Israel", muestra
que la reunión (Hakhel) es la
principal acción del Mashíaj.
Por eso, en "Motzaei Sheviít",
cuando cumplimos la Mitzvá de
Hakhel, entonces por reciprocidad,
"el hijo de David viene" y reúne
(Hakhel) a los dispersos de Israel.
(El Rebe - Sefer HaSijot
5741/Pekudei)
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יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

Besorat HaGueulá - El anuncio de la Redención

Parshat Bereshit

Una de las tantas cosas que ocurrirán en el tiempo de la Redención como resultado de la revelación de la Divinidad a todos,
es el hecho de que se reconocerá en todo el mundo que el pueblo judío es la nación elegida por Di-s y sus amados hijos, por
tanto, todas las naciones se sentirán obligadas a hacer todo lo que esté a su alcance para asistir y ayudar a los judíos. La
semana en que se pronunció esta charla, cierto líder de la comunidad judía anunció públicamente que los judíos deben
sentirse subyugados a las naciones del mundo y no resistirlas ni siquiera en asuntos relacionados con nuestro bienestar,
como la conservación de la integridad de la tierra de Israel. En este Farbrenguen, el Rebe explicó, en respuesta a lo anterior,
que los gentiles, en esencia, respetan a los judíos, especialmente a medida que nos acercamos a la Redención y por lo tanto,
un judío debe comportarse como una persona libre e independiente con pleno orgullo judío.
"Ya hemos visto abiertamente las maravillas, al principio de este año, en continuación de las maravillas del año pasado, en
especial, en relación con el hecho de que ese país (Rusia) liberó y ayudó a miles y miles de judíos a ascender a la Tierra de Israel
(y otros lugares), donde pueden vivir, en plena libertad, sus vidas personales. Esto constituye una revelación de la grandeza
del pueblo de Israel, de una forma, que incluso las naciones del mundo reconocen y colaboran con esto.
En primer lugar, la revelación y el reconocimiento del mundo y de las naciones sobre la grandeza del pueblo de Israel se
fortalece de generación en generación, a medida que nos acercamos cada vez más a la Redención verdadera y completa,
cuando se cumplirá [la profecía] de que “y las naciones irán a tu luz”, “Y los reyes serán tus criadores y sus princesas tus
nodrizas”, etc.
Como preparación a esto, en el transcurso de las generaciones, también en el tiempo del exilio, vemos que incluso las naciones
del mundo reconocen que los judíos son el pueblo elegido. Como se observa en muchas enseñanzas de nuestros Sabios de
bendita memoria. (Por ejemplo: La Guemará en el tratado de Zevajim, relata que un rey gentil ayudó a que un judío esté vestido
“con honor y con belleza”, y mientras que lo asistía, decía: “Cumpliré en ti: los reyes serán tus criadores” y hay muchos más
casos similares). También se sabe, que las naciones del mundo llaman al pueblo judío en sus idiomas (incluso cuando hablan
entre ellos) - “el Pueblo Elegido".
Este fenómeno aumenta aún más en las últimas generaciones, en especial, en los Estados Unidos, (y en otros países) que es un
país de bondad, que les permite a los judíos, realizar su servicio Divino con calma espiritual y tranquilidad física, incluso
colabora con esto y ayuda a los judíos en la Tierra de Israel, etc.
Esta asistencia en sí, ha aumentado en los últimos años, específicamente el año pasado (el año “en que Les mostraré maravillas")
y al principio de este año (el año con maravillas dentro de sí), en relación al permiso de emigración y la ayuda de ese país a
nuestros hermanos judíos en su ascenso a la Tierra de Israel".
(De las charlas de Shabat Parshat Bereshit, Bendición del mes de MarJeshvan 5752)
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Chispas del Mashíaj

Viene o viene

¿A qué se parece esperar al Mashíaj? A una persona que tiene un documento que vale una gran suma de
dinero y este documento constituye toda su riqueza. Sin querer colocó el documento dentro de un cajón
lleno de papeles sin valor. Comenzó a buscar y revisar todos los papeles del cajón. Durante varios días
revisó miles de papeles pero no encontró el documento. No perdió la esperanza. No pensó: “Por
cuanto ya pasé por miles de papeles y no lo encontré, lo dejaré de buscar”. Por el contrario, con el paso
del tiempo su esperanza se incrementó más y ahora estaba más cerca de encontrarlo. Cada papel
que revisaba lo fortalecía más y calculaba que el próximo iba a ser el documento extraviado.
Así es con respecto a nuestra Redención. Por nuestros muchos errores pasaron ya miles de años y aún
no hemos sido salvados. Sin embargo, por cuanto que con total certeza y seguridad el Mashiaj viene o
viene, entonces, por el contrario cada día que pasa (Di-s libre), la Redención está más cerca y hay que
esforzarse y tener esperanza de que hoy es el día que aguardamos y anhelamos.

Rabí Iaakov Taub enseñaba a sus jasidim con relación a los momentos previos a la llegada del
Mashíaj: “En las generaciones anteriores la gente temía la llegada de la Era del Mashíaj, pero en la
actualidad ya nadie tiene miedo. ¿Cómo se entiende esto? Imaginemos a una persona que va por
el camino y ve a lo lejos un bosque. Este parece tan espeso y cerrado, que se ve impenetrable. Pero,
a medida que se aproxima, comienza a ver que entre un árbol y otro árbol hay espacio libre y nota
que con facilidad puede cruzar el bosque. Lo mismo sucede ahora a cada judío”.
(Extraído del libro Bienvenido Mashíaj)
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