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EL MASHIAJ YA SE REVELÓ
Basado en el Dvar Maljus de Shabbat parshe vaieiro 5752

EL NIÑO ESTÁ LLORANDO
Siendo el Rebe Rashab muy joven,
cuatro o cinco años, solía entrar a lo de su
gran abuelo, el Rebe TZemaj Tzedek.

conducta ya desde su infancia, y se
convierten

en

una

enseñanza

para

nosotros y en especial para niños
próximos a su edad en el momento del
hecho.

Esto fue en parshat Vaierá, y el Rebe
(Rashab) entro a lo de su abuelo hecho un

mar de lágrimas. Él escucho del maestro
el versículo en la parshá “Y se le mostró
Hashem a él”, y por eso pregunta con
lágrimas, ¿por qué Hashem no se nos
muestra a nosotros como se le mostró a
Abraham nuestro padre?
Le contestó el abuelo: cuando un
iehudí tzadik (Justo) a la edad de noventa
y nueve años decide que tiene que
circuncidarse a sí mismo, es digno que
Hashem se le presente.

Y nos explica el Rebe Shlit"A Melej
HaMashiaj que es lo que podemos
estudiar de esto, del llanto del Rebe
Rashab, y de la respuesta del Tzemaj
Tzedek.
Cuando leemos el versículo “Y se le
mostró

a

él

Hashem”,

recordamos

inmediatamente la Redención Completa,
sobre la que está dicha “y verá toda carne
en conjunto que es la boca de Hashem la
que habla”, entonces todo iehudí verá a
Hashem en forma revelada y simple.
También la continuación del versículo

ANHELAMOS LA REDENCIÓN

“Y él está sentado a la puerta de su tienda

El talmud dice sobre los tzadikim “el

con el calor del día”, recuerda al Midrash

zapallo se reconoce su calidad cuando

que cuenta que en el futuro Hashem

sale”. Los tzdikim son comparados a un

sacará al sol de su estuche y curará a

gran zapallo que también al principio de

todos los enfermos.

su crecimiento cunado todavía es muy

Y en esta cuestión está lo principal

pequeño, todos saben que crecerá más

del estudio e indicación de la parshá

que el resto de las verduras de la huerta.

Vaierá – que cada uno y uno de Israel

En el momento del hecho el Rebe

tiene

que

ansiar

por

demás

la

Rashab era joven y tierno, ya entonces

revelación de y se mostró a él Hashem

era posible ver la grandeza de su

con

santidad, a tal punto que lloró por su

completa, y hacer todo lo que depende

poderosa voluntad y anhelo de ser

de sí para ser digno de esto, por medio

meritorio de ver a Hashem. Por eso esta

que toda actividad suya se haga de

en nosotros aprender de sus caminos y

manera acorde al estado y situación de

la

Redención

Verdadera

y

cumplimentaron su trabajo y llegaron a la

la Redención verdadera y completa.
El Rebe Rashab ansiaba tanto ver a
Hashem, y por eso también nosotros
ansiar la redención completa. El Tzemaj-

victoria, y ahora ya nos encontramos en el
año maravillas en todo (acróstico en hebreo
de 52 haciendo referencia al año 5752), las

Tzedek dijo que para ver a Hashem hace

maravillas de la Redención Verdadera y

falta ser digno de esto, y por eso también

Completa.

nosotros tenemos que ser dignos de la

¡EL MASHIAJ YA VINO!

gran

Hasta

revelación

de

la

Redención

completa.

acá

se

habló

sobre

las

revelaciones de la Redención de las que

En cada iehudí hay una chispa del alma

somos meritorios, acá pasa el Rebe

del Mashiaj. Esta chispa no tiene ninguna

Shlit"A Melej HaMashiaj a hablar en una

limitación

(exilio

forma más clara sobre la revelación del

diaspórico), por eso cuando él se revele con

Mashiaj Tzidkenu en sí, ¡que somos

la Redención, podremos servir a Hashem

meritorios ya y con toda la fuerza!

ni

ningún

galut

sin ninguna molestia del ietzer-hará

Más y principalmente:

(instinto del mal). Entonces el Rebe indica y

nos da la fuerza ya ahora para empezar a
conducirnos de manera acorde al tiempo
de la Redención. Así seremos meritorios
de ver en la práctica y reveladamente la

Como

es

sabido

que

en

cada

generación y generación nace uno de la
simiente de Yehuda que es digno de ser
el Mashiaj para Israel, uno digno por
su tzidkut (calidad de justo) de ser el

gran revelación.

redentor, y cuando llegue el tiempo se
GENERACIONES ESPECIALES

le revelará a él Hashem, bendito sea, y

Esta cuestión corresponde en especial a

lo enviará etc., y si fuera que no se

estas generaciones, desde entonces que el

hubiese cuestiones no deseadas que

Rebe Rashab, que el día de su nacimiento

impiden y retrasan etc., se revelará y

cae el 20 de Mar-Jeshván, hizo sus

viene en la práctica completa.

actividades especiales para prepararse
para recibir la presencia del Mashiaj, por
medio que erigió la Ieshivá Tomjei-

En cada generación hay un tzadik
(justo) que aguarda y espera redimir a

Israel, en el instante que Israel sean

Tmimim en donde se estudian las

dignos de la Redención, entonces se le

enseñanzas de Jasidut, que es una

revelará a él Hashem enseguida, y lo

degustación

enviará a traer la Redención.

de

las

enseñanzas

del

Mashiaj, y en donde se educan los
tmimim que son llamados soldados de la
casa de David, que su función y objetivo
es traer la revelación de Mashiaj hijo de
David.

Pero todas las generaciones hasta ahora
todavía no son meritorios de esto, y por
eso este tzadik falleció y dejó su lugar a
un tzadik que venga tras él, quizá sea
meritorio. Este se llama ‘digno de ser el

Sumado a esto ya pasó de entonces
mucho tiempo, tres generaciones, en las
que los soldados de la casa de David

Mashiaj’, no es todavía el Mashiaj en la
práctica.

Y de acuerdo al anuncio de su

concreta, señala con su dedo y dice este,

Honorable Santidad mi maestro y

he aquí este el Melej HaMashiaj vino, y

suegro el Rebe, líder de nuestra

he aquí su Honorable Santidad mi

generación,

su

maestro y suegro el Rebe líder de

generación, que ya se culminaron y

nuestra generación, y he aquí nuestro

completaron todas las cuestiones del

D-os este… este es Hashem al que

servicio a D-os y estamos parados y

esperamos

preparados para recibir la presencia

alegramos con su salvación, la alegría

del Mashiaj Tzidkenu, es que, en estos

de la Redención Verdadera y Completa

nuestros

todos

con la revelación y en la práctica

impedimento y retrasos etc., y por

concreta que entonces se bendice sobre

cuanto que es que existe no solo la

ella Que nos mantuviste vivos y nos

realidad del Mashiaj, sino también la

mantuviste e hiciste llegar a este

revelación

tiempo.

el

Mashiaj

días

se

del

de

anularon

Mashiaj,

¡y

ahora

tenemos solo que recibir la presencia
del Mashiaj Tzidkenu en la práctica
concreta!
Para

nosotros

completo.

¡Somos

es

diferente

meritorios

de

nos

contentaremos

V

¡Ieji Adoneinu Moreinu VeRabeinu
Melej HaMoshiaj LeOilom Voed!

por
la

redención! El servicio concluyó, las

¡Viva Nuestro señor, maetro, rabino, el
Rey Mashiaj eternamente por siempre!

molestias se anularon, y por eso nuestro
tzadik, que en esencia es el líder de
nuestra generación, no solo es digno y
espera ser el Mashiaj, sino que ya es el
Mashiaj en la práctica. Hashem se le
reveló y lo mandó a redimir al pueblo
Israel.
Todo lo que queda de nuestra parte en
este momento es solo recibir su presencia,
saber y proclamar que el Mashiaj ya está
acá.
TAJLES – FINALIDAD
Y lo principal – que todo esto sea
reveladamente

y

en

la

práctica
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