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Los descendientes de Jam, el hijo
de Noé, son liberados. ¿Y nosotros?
A comienzos del siglo 19, aún existía la esclavitud, se capturaban hombres, se los privaba de su
libertad y se los vendía como esclavos. Esto pasaba en casi todo el mundo, pero especialmente en
territorio africano, allí secuestraban a la población autóctona, los descendientes de Jam hijo
de Noé y los vendían en mercados de esclavos al mejor postor, quien los compraba, los dominaba
hasta el final de sus días. Lo mismo sucedía en la isla de Djerba, Túnez, donde había una
importante comunidad judía liderada por Rabí Shaul HaCohen.
Acompañando el movimiento de abolición de la esclavitud que estaba sucediendo en diversas
partes del mundo, en 1846 durante el reinado de Ahmad I ibn Mustafá, Túnez decidió liberar a
todos los esclavos y transformarlos en ciudadanos libres como el resto de la población y se
dictaron graves sanciones para quien se atreviere a comerciar con seres humanos.
Cuando escuchó Rabí Shaul HaCohen sobre la nueva ley de abolición de la esclavitud,
comenzó a temblar todo su cuerpo y brotaban lágrimas de sus ojos como si -Di-s libre- le
hubiera fallecido un ser querido. Se apuró y llegó a su casa cabizbajo y con inmenso dolor, con
una mano sujetaba su cabeza con asombro y con la otra mano rasgó su vestimenta como señal de
duelo y gritó fuertemente, con gran amargura.
Al escuchar el clamor, todos los habitantes judíos de la isla de Djerba se reunieron en su casa.
Todos se sorprendían de ver su gran duelo y conmoción y no comprendían sobre que se
lamentaba Rabí Shaul HaCohen, se mantenían inmóviles y en silencio, esperando saber la razón
del llanto y la aflicción. Solo después de una larga hora, pudo tranquilizarse y comenzó a decir:
“¿No escucharon las noticias en las ferias y en las calles con relación a los esclavos?”.
Sorprendidos, los presentes susurraban sobre qué hablaba y no entendían a qué se refería y además
el rabino nunca poseyó esclavos o esclavas en su casa e inclusive en la mayoría de las casas judías
no había. Cuando vio Rabí Shaul que no podían comprenderlo, alzó su voz, brotaron otra vez sus
lágrimas y gritó: “¡Escuchen hermanos míos! Sepan que estos esclavos son descendientes de
Kenaan sobre quién Noé decretó: “Maldito Kenaan, esclavo de esclavos será para sus hermanos”
(Bereshit 9:25) y ahora vean que Di-s los recordó para bien y despertó el corazón del rey para que
sean libres. Y si ellos salieron libres, ¿Cómo yo puedo ver a mi pueblo y a mi patria, el pueblo
elegido por Di-s, hijos de los patriarcas Abraham, Itzjak, Iaakov, columnas de la
humanidad, que estamos bajo el sometimiento de las naciones, expuestos al desprecio y al
exterminio en cada rincón del mundo, sufriendo grandes dolores, ¡son cientos y cientos de años
que Di-s no recuerda a Su rebaño de pastoreo (Israel) y no los devuelve a su herencia, a su
tierra!
Las palabras de Rabí Shaul HaCohen salieron de su boca como un fuego devorador y penetraron
en los corazones de los oyentes. Si despertáramos nuestros corazones a retornar plenamente al
Creador, la mano de Di-s no se abstendría de salvarnos y nos rescataría como liberó a nuestros
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Señales de Gueulá
"Si viste reinos desafiándose unos
a otros, observarás la llegada del
Mashíaj, pues en los días de
Abraham, por medio de que los
reinos se desafiaron unos a otros,
vino la Redención para
Abraham"
(Bereshit Rabá 42:4)

La nueva constitución China
incluye el rechazo de la
independencia de Taiwán. Por
primera vez, luego de 80 años,
Estados Unido envió su 101°
división aerotransportada con miles
de soldados a Rumania a 5
kilómetros de la frontera con
Ucrania. Polonia envió fuerzas a
su frontera con Belarus, aliada de
Rusia. Fuerzas iraníes en Crimea.
Episodios de tensión entre la
aviación británica y rusa. Sigue la
guerra entre Rusia y Ucrania, dos de
las naciones más criminales contra
el pueblo judío. ¡Y la lista sigue!

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

Besorat HaGueulá - El anuncio de la Redención

Parshat Noaj

Se debe hacer un hincapié especial en relación a un "balance honesto" en el Shabat de la parshá Noaj: En primer lugar, este énfasis se puede
entender por lo siguiente: Por cuanto que mi sagrado suegro, el Rebe, el líder de nuestra generación, ha testificado que todos los aspectos
de nuestro servicio espiritual ya se han completado, incluido también el lustrado de los botones y estamos listos para dar la
bienvenida a nuestro justo Mashíaj. Por lo tanto, la conclusión del “balance honesto” (un balance honesto justamente, un balance
verdadero) que hacemos en estos días, es que de inmediato, enseguida, realmente, debe venir la Redención verdadera y completa, en
la práctica, en el sentido más literal.
También cuando una persona reconoce en sí misma, el estado y la situación en la que está, que son cuestiones que requieren corrección,
esto no contradice, Di-s no lo permita, el testimonio del líder de nuestra generación de que ya se completó la tarea espiritual y
estamos listos para dar la bienvenida a nuestro justo Mashíaj, pues esta tarea espiritual colectiva de los hijos de Israel a lo largo de
todas las generaciones, requerida durante el tiempo del exilio, para llegar a la plenitud de la Redención (que depende de nuestras acciones y
servicios espirituales en el transcurso de todo el período del exilio”) se culminó y se completó. Y no hay absolutamente ninguna
explicación o razón para la demora de la Redención. Por lo tanto, incluso si falta el servicio espiritual de un individuo en el transcurso
del tiempo en que la Redención se retrasa por el motivo que sea, esta es una cuestión de naturaleza personal que ciertamente necesita ser
corregida y completada, pero no disminuye ni afecta, Di-s no lo permita, la conclusión y la perfección de "nuestras acciones y
servicios espirituales" del pueblo de Israel en su conjunto, que está listo para la Redención. Al ser así, [el mismo hecho de que el
conjunto se haya perfeccionado] permite al individuo corregirse a sí mismo con mayor facilidad y alegría, al saber que de inmediato,
enseguida, realmente, viene la Redención verdadera y completa.
Y si estas palabras fueron dichas durante el tiempo de la vida en este mundo de mi sagrado suegro, el Rebe, con mucha más razón entonces,
luego de que pasaron muchas décadas, más de cuarenta años cuando “Di-s les otorgó corazón para saber, ojos para ver y oídos para
escuchar”.
Llegamos a la conclusión de que ¡la cosa no depende sino de nuestro justo Mashíaj mismo! Esta cuestión debe expresarse en un mayor
cuidado y embellecimiento de la mitzvá de Kidush Levaná, que tiene una conexión especial con el pueblo judío y con el Mashíaj ,"porque
se renovarán como ella", con la Redención verdadera y completa a través de David, el rey Mashíaj, "David, el rey de Israel, vive y
perdura".
Primero y fundamental, cuidarse y esforzarse más en Kidush Levaná, vistiendo con prendas importantes y bellas, en la calle y "con una
multitud de gente". Esto se aplica también en aquellos lugares que hasta ahora no cuidaron esto (porque viven entre no judíos). También se
debe tener cuidado con respecto al tiempo de la Mitzvá, ya que hay diferentes costumbres sobre cuándo realizarla: Tres días después del
nacimiento de la luna, siete días después, en Motzaei Shabat, etc. Esto se aplica en particular, en aquellos países donde los cielos suelen
estar nublados, específicamente en invierno y cada costumbre es válida y cada lugar debe hacerlo según sus circunstancias.
Además y este es el punto principal, Kidush Levaná debe realizarse con la intención especial de acelerar, apresurar y activar la
llegada inmediata de David, el Rey Mashíaj, a través de un aumento en la demanda y en la petición por la Redención, como se
expresa en el conclusión de Kidush Levaná: "Y buscarán a Di-s, su Di-s y a David su Rey, Amén".
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Chispas del Mashíaj

(De las charlas de Shabat Parshat Noaj, 4 de MarJeshvan, 5752)

El Diluvio de Noé

Rabí Najman de Breslev enseñó que antes de la llegada del Mashíaj habrá una gran inundación. La
gente será inundada por el descreimiento. No será una inundación de aguas sino de inmoralidad. Ella
cubrirá todas las altas montañas incluso en la Tierra de Israel, donde ni siquiera las aguas del diluvio de
Noé, pudieron alcanzar. Pero esta vez vendrá con tanta fuerza que las aguas salpicarán más intensamente
sobre la tierra. Esto significa que tendrá efecto incluso en los corazones virtuosos. ”No habrá manera de
combatir esto mediante el poder intelectual. Los dirigentes perderán su estabilidad. Los únicos que
podrán soportarlo serán los judíos simples que recitan los Tehilim (Salmos) con simpleza. Y cuando
llegue el Mashíaj, serán ellos los que colocarán la corona sobre su cabeza”.
(Sipurei Maasiot)

"Cuando parecía que las aguas del diluvio ya estaban bajando, Noé abrió la ventana del arca y miró
hacia afuera. En verdad, al igual que al ingresar al arca por orden Divina, Noé no podía abandonar el arca
hasta que Di-s le instruyera hacerlo, así que, ¿Cuál era la idea de abrir la ventana y mirar hacia
afuera? El diluvio es símbolo del exilio, cuando nos vemos inundados por pensamientos extraños y
problemas perturbadores. Al igual que Noé, no debemos esperar a que Di-s nos diga que abandonemos el
exilio, debemos hacer todo lo que nos sea posible para vivir en un estado de libertad y abandonar el exilio
en un sentido espiritual y así concretar la llegada del Mashiaj.
(El Rebe de Lubavitch - Sefer HaSijot 5745/Noaj)
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