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El trasfondo espiritual de los "Reality
Show" y de las noticias en tiempo real
Alguna una vez hubo autores literarios, que escribieron muchos volúmenes de tramas
imaginarias. Los escritos aparecían como libros y obras de teatro, y a nadie le molestaba
que todo lo escrito, dicho y representado allí, no había existido ni había sido creado.
Las personas volaban sobre las alas de la imaginación proporcionadas por las "obras
maestras". Y había un nombre para todo esto: ¡Cultura!
En los últimos años se ha producido un cambio esencial. Lo más vendido son las primicias y
los ratings más altos están en torno a los programas de actualidad, los programas
documentales de diversa índole y la vida real. Todo el mundo graba "la cosa real" en
tiempo real. Fotógrafos y periodistas ponen en peligro sus vidas en intentos audaces de
obtener una foto auténtica o una entrevista de campo en vivo desde zonas de batalla, se
sumergen en valles oceánicos congelados y se arriesgan frente a las mandíbulas abiertas de
tiburones extraños. A veces, incluso lo pagan con su vida.
Incluso las películas de ciencia ficción están hoy firmemente ancladas en teorías científicas.
Aunque la gente escribe y lee historias ficticias, el interés público por la literatura no puede
compararse de ninguna manera con la popularidad de los temas de actualidad. El
"Reality Show", (Un programa sobre vida real) ha conquistado el terreno, a lo grande.
¿Qué sucedió? Muy simple: La gente está buscando la verdad. Lo "Real" es verdadero, y el
"Reality" es la veracidad.
Vivimos en una época de la que los Sabios decían: “Y la verdad estará ausente”. En el
Jasidismo se explica que precisamente esta situación despierta en el alma un
sentimiento de necesidad de la verdad, que se expresa en búsquedas desesperadas de
esta. Como todo aquel que busca algo espiritual que no tiene, y por ende no sabe qué es
exactamente lo que busca, entonces, estas búsquedas pueden suceder en los lugares
menos idóneos y acordes.
Pero en cualquier caso, la gente de hoy, ya sea que se den cuenta o no, están buscando
la verdad, realmente. Y esta es la explicación profunda sobre la tendencia de seguir
contenidos y programas reales que describen situaciones reales. Una cultura que se deriva
de la imaginación y una realidad ficticia inflada, pasa a ser rechazada. La humanidad está
haciendo todo lo posible para reducir los intervalos entre los flashes de noticias. Los canales
de noticias funcionan las 24 horas en línea, es decir, te traen la verdad en tiempo real.
El momento en que todos descubrirán lo que realmente están buscando está muy
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Próximo primer ministro
Extracto de la charla entre el Rebe de
Lubavitch y el entonces ministro de
transporte de Israel, Moshe Katzav

"Yo no me involucro en política y
fundamentalmente, espero que de
inmediato, el próximo Primer
Ministro sea nuestro justo
Mashíaj. Pero durante estos últimos
instantes hasta que venga el Mashíaj,
la postura ideológica debe ser que no
se puede ceder ni renunciar a
ninguno territorio de Israel, ni
siquiera una mínima porción de
tierra. Justamente sin concesiones
habrá paz en el país y en sus
alrededores. Sin embargo, cuando
empiezan a ceder, la cosa no tiene
fin y cuanto más den, mayor será el
apetito de los enemigos de Israel
para que les den más y más. Y esto
traerá consecuencias contrarias a la
paz y a la tranquilidad".
Leilui Nishmat
Rajel bat
Iehuda Z"L

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

Besorat HaGueulá - La noticia de la Redención

Parshat Lej Lejá

La Parshá Lej Lejá comienza con la orden de Di-s a Abraham de ir a la Tierra de Israel. En este Farbrenguen, el
Rebe de Lubavitch deriva enseñanzas relevantes de este tema para nosotros, que estamos sobre el umbral de la
Redención.
Como se habló varias veces, ya “se vencieron todos los plazos” [1] y la Honorable Santidad de mi maestro y suegro, el
Rebe, líder de nuestra generación, anunció que ya hicieron Teshuvá y también que “ya lustraron los botones”. Además,
según todas las señales, nuestra generación es la última del exilio y por ende, la primera generación de la Redención.
De acuerdo a esto, se comprende que lo que este tiempo requiere es, hacer ya los preparativos en la práctica para “Vete para
ti de tu tierra... a la tierra que te mostraré”, [la tierra de Israel] enseguida, ya mismo.
Según lo que se habló antes, que en nuestra generación en especial (la última generación del exilio y la primera de la
Redención), hay un énfasis adicional en la tarea espiritual de "Vete para ti de tu tierra... a la tierra que te mostraré" y en la
adquisición de los diez territorios [2] que componen la Tierra de Israel], por lo tanto, se entiende, que esta idea debe
reflejarse, primero y principal, en el judío, en una tarea espiritual similar a ella, a través de que él aumenta en el
estudio de la Torá.
Y este aumento no debe ser solo en sus tres facultades intelectuales tal como se relacionan con sus emociones, sino también
en la esencia de las tres facultades intelectuales. Esto se logra, en especial, por medio de un incremento en el estudio
del interior de la Torá (incluidas las explicaciones sobre estos temas del servicio espiritual de las facultades
intelectuales[3]), incluidos los temas de la Redención y nuestro justo Mashíaj.
(De la charla de Shabat Parshat Lej Lejá, 11 de MarJeshvan, 5752)

[1]Sanhedrín 97B
[2] [La tierra de Israel originalmente comprendía la tierra de las siete naciones; estos corresponden a los siete atributos
emocionales. En la Era de la Redención, la Torá nos prometió que adquiriremos tres tierras adicionales; estas corresponden a las
tres facultades intelectuales. Se requiere que uno "conquiste" espiritualmente sus "vestimentas" de pensamiento, habla y acción
para ser completamente Divino, es decir, pensar, hablar y hacer solo las cosas que están asociadas con la Divinidad. Hay todavía
un nivel superior de servicio Divino donde uno conquista también sus emociones, en el que sólo “se mueve” por cuestiones
Divinas y hay aún otro nivel superior, del que habla el Rebe aquí, que está asociado claramente a la Redención, donde uno
conquista sus facultades intelectuales para ser absolutamente Divino, correspondiente a las tres tierras que nos serán entregadas en
el momento de la Redención]
[3] Ver también la charla del 8 de MarJeshvan de este año
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Chispas del Mashíaj

11 de Jeshvan - Aniversario de Rajel Imenu

El sacrificio que las madres judías han hecho a lo largo de la difícil historia de nuestro pueblo en el
exilio, les ha permitido a ellas no solamente transmitir el eterno legado del judaísmo a las generaciones
futuras, sino también les ha permitido impregnarlas con el poder de vivir de acuerdo con nuestras
convicciones sin importar el costo. Rajel, la madre arquetipo del pueblo judío estableció la tendencia.
Ella falleció mientras Iaacov y sus hijos estaban viajando y como resultado de esto ella fue sepultada a la
vera del camino, cerca de Bet Lejem. El lugar es conocido hasta hoy en día como Kever Rajel. Cuando
el pueblo judío fue exiliado después de la destrucción del Primer Templo, en su camino hacia el destierro
pasó delante de la Tumba de Rajel. Cuando Rajel vio a sus hijos pasar, caídos de su gloria y siendo
arrastrados al exilio como esclavos, ella lloró y rogó a Di-s para que aliviara su sufrimiento y les llevara a
casa. Y Di-s accedió a su petición, retornando a los judíos a su tierra, si bien un poco después, unos
setenta años mas tarde. Pero, no se suponía que a Rajel la sepultasen allí. Ella debía ser sepultada en la
Cueva de los Patriarcas en Jebron, junto a su esposo y a los otros antepasados del pueblo judío.
Pero Rajel prefirió estar donde sus hijos la necesitasen mas, aún cuando esto significaba el perder su
glorioso y justo lugar entre los grandes.
Esto es lo que significa la liberación del exilio, dar a los demás no solamente cuando es fácil y cómodo
hacerlo, sino aun cuando esto significa que el perder algo que te es muy querido, aun algo que es
legítimamente de uno. Esta es la verdadera grandeza, la que desencadena la llegada del Mashíaj.
(Adaptación de las enseñanzas del Rebe de Lubavitch)
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