MASHIAJ SEMANAL
la publicación del tiempo de la Gueulá -redención-

b´´H VISPERA DE SHABAT PARSHAT VAIETZE 8 DE KISLEV 5782 - 12 DE NOVIEMbre de 2021

# 24

Al llegar la Redención, se revelará
la “escalera del patriarca Iaakov"
Una de las ideas principales del Jasidismo desde sus comienzos se refleja en el versículo que
relata la visión de Iaakov en su sueño: “una escalera apoyada en la tierra y su cabecera llega al
cielo”. Es decir, por un lado alcanzar niveles espirituales altísimos, por medio de la
profundización. Por el otro lado, relacionarse con la vida cotidiana y sus sencillos detalles,
ocupándose de los problemas materiales de cada persona.
En el mes de Kislev que comienza Januca es el Aniversario de Rabí Dovber, segundo Rebe de
Lubavitch, hijo de Rabí Shneor Zalman de Liadi, fundador del movimiento Jasídico Jabad,
conocido como el Miteler Rebe (El Rebe del medio). Rabí Dovber nació y falleció el mismo día, 9
de Kislev (años hebreos 5534-5588 o años comunes 1773-1827). Un día después, el 10 de Kislev,
se recuerda una importante fecha en su vida: El día de su liberación, luego de haber sido arrestado
debido a una calumnia.
También en él encontramos un extracto de ambos conceptos. Por un lado, elevó y amplió
inmensamente la revelación del núcleo del conocimiento Divino, logrando que cuando dos
jasidim se encontraban, dialogaran sobre el concepto básico que expresa la nulidad del
mundo frente a su fuente Divina. Por el otro lado, se dedicó a reunir fondos para los judíos
en la Tierra de Israel que vivían en la pobreza y además promovió el asentamiento de los
judíos de Rusia en pequeñas aldeas para que se dedicasen a la agricultura e industria y
puedan tener independencia económica.
Él mismo fue el primero de los Rebes que se mudó a Lubavitch. Esta línea de conducta expresa
la verdad completa, pues une todos los extremos. Un sistema que se dedique únicamente a
temas espirituales o solamente a temas terrenales, no puede ser verdad. La verdad debe
abarcar todos los aspectos de la vida, los del espíritu y los de la materia.
En Rabí Dovber confluyen ambos conceptos: La gigantesca estatura espiritual, reflejada en la
inconmensurable sabiduría de la Torá y el Jasidismo y junto a esto, el interés por los más ínfimos
detalles de los problemas que acosaban al judío, o a toda la comunidad.
El Jasidismo enseña que no sólo no existe una contradicción entre ambas cosas, sino que en
realidad se complementan. Es el equilibrio ideal entre “su cabeza llega al cielo” y “sus pies están
apoyados en la tierra”.
El Rebe de Lubavitch enseña en estos días, que puesto que la unidad del alma y el cuerpo, de lo
espiritual y material ya están en plenitud y todo está listo para la Gueulá, debemos hacer cosas que
revelen esto en la práctica como lo aprendemos del Miteler Rebe quien nació y partió de este
mundo el mismo día (9 de Kislev). Debemos esforzarnos en especial en expresar lo
espiritualidad y jasídico en la vida material de uno, en tiempo y espacio, sentir la calidez y
vitalidad derivadas del judaísmo y jasidismo personales hasta que no haya diferencias en
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יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

DVAR MALJUT - La palabra del rey
Dentro de la revelación de las enseñanzas del Jasidut enfatizadas por el mes de Kislev, hay una dimensión especial de las enseñanzas
reveladas por el Miteler Rebe (Segundo Rebe de la dinastía de Jabad). El Jasidut de Jabad se basa en una estructura conceptual
sistemática. Cada uno de los Rebes hizo una contribución única a esta estructura.
Dentro del ámbito de este sistema de pensamiento, la contribución de Alter Rebe puede asociarse con la calidad de Jojmá, la chispa
seminal del intelecto. En contraste, las enseñanzas de Miteler Rebe se caracterizan por el movimiento de Biná, que representa un
impulso hacia una ampliación de la idea y una definición elaborada. Esto relaciona las enseñanzas del Jasidut más estrechamente con
el marco conceptual del mundo.
Esta fusión entre Jasidut y el mundo establecido por el Miteler Rebe se alude en la forma en que es llamado por los jasidim: "Miteler"
que significa "del medio", es decir, un puente de conexión. El Miteler Rebe conectó las enseñanzas del Rebes que lo precedieron con
las de aquellos que lo siguieron y, en una escala más general, conectó la unión la dimensión espiritual con la material.
(La unión entre lo físico y lo espiritual se reflejó en la persona del Miteler Rebe. El Tzemaj Tzedek, tercer Rebe de Lubavitch, dijo sobre
él: "Si se cortara el dedo de mi suegro, fluiría Jasidut y no sangre". Es decir, la sangre es la fuerza vital, y la sangre del Miteler Rebe
era Jasidut).
Sobre la base de lo anterior, podemos apreciar la singularidad del hecho de que el cumpleaños y el aniversario del Miteler Rebe se
recuerdan el mismo día, 9 de Kislev. Esto demuestra cómo las cualidades espirituales de uno, se reflejan en el contexto del mundo
material.
Dado que el servicio de Miteler Rebe se centró en unificar lo físico y lo material, es digno que este fenómeno se asocie con él.
Lo anterior también nos permite comprender por qué el día de celebración por la liberación del Miteler Rebe, el 10 de Kislev sigue
directamente después de su cumpleaños y iortzait. Estos últimos reflejan la fusión de la espiritualidad y la materialidad dentro del contexto
de su servicio individual. Su día de liberación continúa la expresión de estas cualidades en el mundo en general. Así como el día de la
liberación del Alter Rebe representó una victoria sobre las fuerzas que se opusieron a la expansión de Jasidut, también, la Redención del
Miteler Rebe representó una victoria mayor y más amplia para la expresión de Jasidut en el mundo. En última instancia, estas
Redenciones conducirán a la máxima expresión de la Divinidad con la inminente Redención verdadera y completa. Estamos ahora
en un tiempo, en que ya la situación es tal, que el cuerpo humano y la materialidad del mundo se refinaron por completo y están aptos
para contener todas las luces y atributos espirituales, esto incluye fundamentalmente a la luz del Mashíaj, a la luz de la Redención
verdadera y completa y hasta a la revelación de la Esencia Divina, Bendita Sea. Lo único que falta es: ¡Que el judío abra sus ojos
como corresponde y vea que está todo listo y preparado para la Redención!
Debido a que la unidad de lo espiritual y lo material ya está en plenitud y todo está listo para la Gueulá, debemos hacer cosas que revelen
este fenómeno en la práctica como lo aprendemos del Miteler Rebe quien nació y partió de este mundo el mismo día (9 de Kislev).
Debemos esforzarnos en especial, en expresar lo espiritual y lo jasídico en nuestra vida material, en las dimensiones de tiempo y
espacio, sentir la calidez y vitalidad derivadas del judaísmo y jasidismo que vivimos, hasta que no haya diferencias en absoluto
entre materia y espíritu.
(De las charlas del Rebe de Lubavitch en la parshá Vaietzé 5752/1991)
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CHISPAS DEL MASHÍAJ
"Ya nos hallamos en la fase de la Redención y como se habló varias veces en los últimos tiempos,
que luego de la cantidad extrema de nuestros actos y servicios espirituales en el transcurso de
todas las generaciones y en particular, luego de la tarea de nuestros Rebes y líderes, empezando de los
padres del Jasidismo y sus días de Redención (19 de Kislev y 10 de Kislev), sus días de nacimiento y
aniversario (9 de Kislev, 24 de Tevet y más) y desde entonces, ya pasaron varias generaciones y
años, hasta la tarea de mi suegro y maestro, el Rebe, líder de nuestra generación, ya culminaron todas
las refinaciones, incluyendo también, la refinación de Esav, que es Edom".
(El Rebe - Sefer HaSijot 5752/Vaietze)

"¡La acción es lo principal! Hay que aprovechar este tiempo meritorio y favorable del 9 y 10 de
Kislev, "el décimo es sagrado", para apurar y acelerar aún más a la Redención, que de inmediato,
realmente, ¡venga la Redención de forma concreta! Y en particular, por medio del incremento de la
mitzvá de Tzedaká de una forma de "Tohu" (caos/sin límites) adaptándola a "Tikun" (capacidad
del receptor), pues a través de esto, se produce el mayor acercamiento y aceleración de la
Redención, hasta que no hay necesidad de acercarla y apurarla, pues de inmediato, en este mismo
instante, realmente, viene la Redención".
(El Rebe - Sefer HaSijot 5750/Vaietze)
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