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

b´´H VISPERA DE SHABAT PARSHAT PEKUDEI - 1 DE ADAR SHENI 5782 - 4 DE MARZO de 2022

# 40

Las batallas que libra el Rey Mashíaj
Una de las funciones del rey Mashíaj es librar las batallas de Di-s contra los malvados.
Abarbanel, uno de los grandes sabios de la historia, explica que el rey Mashíaj será un tzadik (justo)
que golpeará con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al malvado y combatirá las
batallas de Di-s sin espada ni lanza, ya que sus guerras serán con la fuerza Divina y no con el aporte
humano. Y como es evidente, a lo largo de los años de su liderazgo, el Rebe de Lubavitch produjo
muchas acciones para la salvación del pueblo de Israel.
Uno de los sucesos celestiales ocurrió en la festividad de Purim de 1953. Eran días de pánico por la
tiranía sanguinaria de Stalin, borrado sea su nombre, en la Unión Soviética. Por un lado, una
admiración obsesiva a la dictadura inundó las calles con propaganda falsa y por otro lado, habían
detenciones y asesinatos masivos de cualquier persona sospechosa de estar en desacuerdo con el
gobierno. Los judíos sufrieron lo sufrieron es especial, incluidos muchos jasidim de Jabad que
permanecieron detrás de la Cortina de Hierro, donde trataron de mantener encendida la llama
judía, sabiendo que, quien fuera sorprendido involucrado en asuntos religiosos, terrorífico sería
su final.
El Rebe Shlita, sufre el dolor de quienes padecen bajo la bota comunista y trabaja en secreto para
ayudarlos en varios caminos a través de sus emisarios. Al mismo tiempo, comienza a desarrollarse
uno de los libelos de sangre más horribles ... Por sorpresa, el 21 de Tevet, el Rebe Shlita publica el
Maamar "Di-s no viene con molestias que no podamos soportar" que habla del sufrimiento de
los hijos de Israel en el exilio. Cinco días después, se publicó en los medios soviéticos un asunto
denominado "Juicio de los médicos", el resumen de esta trama fue la exposición de "una red
internacional organizada por médicos judíos que buscaban eliminar a los oficiales del ejército"... La
calumnia del tirano hizo efecto en el público que comenzó a violentarse y mostrar antisemitismo
hacia todos los judíos. Al mismo tiempo, las autoridades preparaban la deportación de cientos de
miles de judíos a Siberia con el fin de "protegerlos" de los pogromos que estaban a punto de estallar.
En el Farbrenguen de Purim de 1953 en el 770, el Rebe Shlita ER"M sorprendió y contó que en
los últimos años de la monarquía rusa, se llevaron a cabo elecciones, el Rebe Rashab instruyó a
los jasidim para que participaran en ellas. Uno de los jasidim que fue a votar no estaba familiarizado
con el procedimiento y así acudió a las urnas para cumplir la orden del Rebe. Cuando llegó, se
encontró con un grupo gritando un expresión de victoria "Hurra" para alentar a su partido político.
Este jasid se sumó al grupo gritando también "Hurra", pensando que ellos gritaban "Hu Ra",
que en hebreo significa "Él es malo", una referencia al dictador soviético. Los jasidim que
estaban en el Farbrenguen se dieron cuenta que el relato del Rebe anunciaba un suceso celestial que
estaba ocurriendo y se pusieron a cantar también "Hu Ra", "Hu Ra"...
A los pocos días, se informó que Stalin había muerto en ese instante del Farbrenguen, poniendo así
fin al complot de los médicos y los judíos tuvieron un suspiro de alivio.
Hoy también, el Rebe Shlita, el líder de Israel verdadero, continúa protegiendo a cada judío en
cada lugar del mundo. Cientos y miles acuden a él diariamente, piden su consejo y bendición y
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Alegría en aumento
"¡El tema que el tiempo requiere
su atención es la campaña de
difusión de Purim! Y debe incluir
los lugares más remotos y debe ser
de una forma, que el efecto de esto,
se extienda a todo el año, promovido
por un alegría en progresivo
aumento hasta superar todos
los límites.

Que sea la voluntad Divina que las
buenas decisiones tomadas sobre
Purim otorguen la recompensa de
milagros actuales a Israel,
fundamentalmente, que en estos
últimos instantes del exilio,
Di-s anula toda la negatividad de
Hamán y sus descendientes. Es
simple, no hay más lugar para el
temor, "los judíos dominaron a sus
enemigos" y de inmediato antes de
Purim viene la Redención
verdadera y completa".
(El Rebe - Sefer HaSijot 5751/Adar)
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יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

DVAR MALJUT - La palabra del rey

Pekudei

Con la parshá Pekudei, se termina la lectura del libro de Shemot, que es llamado el “Libro de la Redención”, donde se narra la
salida y liberación del pueblo de Israel de la tierra de Egipto. El libro finaliza con el relato de cómo se levantó el Mishkán
(Santuario) y cómo se reveló en él la Presencia Divina, la Shejiná. El libro termina con las siguientes palabras: “Y al elevarse la
nube de encima del Santuario, los hijos de Israel realizaban todos sus viajes”.
Surgen dos preguntas: 1) ¿Qué relación hay entre este tema y la construcción del Santuario? Pareciera, que esto está más vinculado
con la descripción de los viajes de los judíos por el desierto 2) Del texto se deja traslucir que el viaje y el acercamiento a la Tierra de
Israel está relacionado con el alejamiento de la Presencia Divina- precisamente “al elevarse la nube” entonces “viajaban los hijos de
Israel”. ¿Por qué era así?
La respuesta a estas dos preguntas es la misma: El objetivo de todo, tanto del Santuario como de toda la Creación, radica en que los
judíos “viajan” justamente “al subir la nube”. No hay novedad alguna en cumplir con la Voluntad de Di-s cuando Su
Presencia está revelada aquí abajo. El objetivo es alcanzar la Santidad también cuando ésta se encuentra oculta y tapada, cuando
superficialmente parecería que la nube de Di-s “subió” y no está aquí.
El Midrash dice: “El Altísimo deseó tener una morada en los planos inferiores” ¿Acaso existen frente a Di-s superiores e inferiores?
La definición de superior e inferior es en relación al nivel de revelación Divina existente. “Inferiores” significa un nivel donde
la Santidad no brilla abiertamente, lo que genera un tremendamente bajo nivel de espiritualidad. Y justamente en ello consiste el
objetivo de la Creación: que ese lugar “inferior” donde no está revelada la Presencia Divina, ¡se convierta en una “vivienda”
para Di-s! A pesar de que la Santidad no está revelada por si sola, los judíos la hacen habitar allí por medio del estudio del
conocimiento Divino de la Torá y el cumplimiento de sus mandamientos.
A la luz de todo esto se entiende, que cuando la nube de Di-s se encuentra aquí abajo y todos ven la revelación de la Shejiná, no
puede considerarse a este mundo como “inferior” y por lo tanto no puede concretarse el objetivo de la Creación. Sólo cuando la
nube de Di-s sube y se traslada Arriba y su luz no brilla abiertamente aquí abajo- es cuando comienzan los “viajes” de los
hijos de Israel, en su camino hacia la concreción de la Voluntad Divina.
La finalidad del Mishkán es la de otorgar al pueblo de Israel la fuerza para traer la Santidad al seno del mundo justamente “al
elevarse la nube”. Esa es la razón por el cual el relato del establecimiento del Santuario finaliza con un versículo que habla de
cuando “se elevaba la nube”, puesto que ése es el objetivo final del Mishkán de Hashem.
Hay en esto también una orientación y directiva eterna: Hoy en día, cuando el pueblo judío se encuentra en los últimos instantes
del exilio, no solo geográfico, sino también el ocultamiento Divino en la Creación, el galut, donde la oscuridad espiritual impera
en el mundo, es éste el momento de cuando debe realizarse el máximo esfuerzo para recuperar nuestra identidad judía. Debemos
tomar conciencia de que estamos inmediatos a finalizar nuestra tarea. Así como, se alejaba la Shejiná del Mishkán, esto constituía la
señal que debían avanzar en el viaje, así también nuestro exilio y su consecuente oscuridad espiritual nos motivan y estimulan a
brindarnos por entero a cumplir con la misión Divina y acabar el viaje hacia la completa Redención a manos del Rey Mashíaj.
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CHISPAS DEL MASHÍAJ

"ESTOY LOCO POR MASHÍAJ"

En un farbrenguen con el Rebe de Lubavitch Shelita en Lag BaOmer del año 5746 (1986), los
jasidim cantaron con fuerza la melodía “We want Moshiach Now” (Queremos Mashíaj ya)
¡durante una hora y cuarenta minutos! En la Sijá (charla) posterior a la melodía, el Rebe dijo:
“Se acostumbra durante las Hakafot de Simjá Torá anunciar “hasta aquí la primera Hakafá”,
“hasta aquí la segunda Hakafá”, para que puedan interrumpir y pasar a la Hakafá siguiente...
Casi un mes después, el 17 de Sivan, el rabino Elimelej Neiman, un conocido jasid de Gur en
Boro Park fue a ver al Rebe. Él visitaba en ocasiones el "770" y se paraba cerca de la entrada de la
antepuerta de la oficina del Rebe, porque deseaba un poco de atención personal del Rebe, tal
como un saludo de "buenas tardes", etc.
Rabí Leibl Groner contó: "Esta vez sucedió que el Rebe abrió la puerta de su oficina y de pronto
se dirigió a mí y me pidió que lo llamara a él. Al principio pensé que el Rebe tenía la intención de
llevarlo a su oficina. Cuando se acercó, el Rebe estaba parado en la puerta de su oficina y le dijo:
“The world says that I am crazy about Moshiach and they are right,”, (El mundo dice que
estoy loco por Mashíaj y tienen razón) y concluyó con un "buenas tardes" y entró a su oficina.
Una vez, el Rebe me dijo: "Mi intención con la campaña de Mashíaj es que cada judío tenga una
fe simple que el Mashíaj puede venir en este mismo instante".
(Memorias de Rabí Leibl Groner, secretario del Rebe)
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