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El Dr. Iair Stern, es director del Centro Interdisciplinario de Análisis y Pronósticos Tecnológicos
de la Universidad de Tel Aviv. En sus comentarios en una conferencia internacional de expertos,
Stern se refirió al problema de asegurar la información computarizada. En su opinión, la
privacidad desaparecerá en el futuro. No será posible asegurar o preservar la información
computarizada o de otro tipo, porque los "hackers", piratas informáticos, podrán romper
cualquier barrera. En unos pocos años será posible leer la mente y tomar fotografías a través de
las paredes. No tendrá sentido hablar sobre la seguridad de la información porque entonces
todo será irrumpido.
Stern analiza los métodos de seguridad de toda clase de información y demuestra que todos
pueden ser pirateados. Por medios cibernéticos, en los últimos tiempos, ciertamente vimos cómo
algunas de las bases de datos más custodiadas fueron pirateadas, una tras otra, en forma
deshonrosa, por una grupo casual de hackers aprendices.
Este tipo de pronóstico nos resulta familiar de otros lugares, y aún más sorprendente.
Nuestras fuentes sagradas describen una violación de datos en una escala sin precedentes.
Todo será irrumpido y revelado. Todos los secretos, incluso los más guardados, los de una
dimensión general, los de una dimensión pública y hasta los más personales, serán descubiertos.
Detalles confidenciales que se mantuvieron en el subconsciente y se ocultaron incluso a sus
dueños: Todo fluirá hacia afuera y no habrá un desastre. Será una gran liberación y traerá
un inmenso alivio. Este será en la práctica, uno de los significados de la Redención verdadera y
completa y como fue dicho en los profetas: "Y la tierra se llenará del conocimiento de Di-s, como
las aguas cubren el mar".
La visión profética de irrupción de las barreras, sin importar cuán seguras, herméticas y
secretas puedan ser, incluidas los obstáculos y los bloqueos mentales y emocionales, es tan
fundamental para el momento de la Redención, que el desarrollador de la Redención, el
Mashíaj, es llamado el nombre de "Poretz", el irrumpiente. "El irrumpiente pasó a la
vanguardia", o "Ish ben Partzí", el hombre descendiente de Peretz hijo de Iehuda, como es
denominado el Mashíaj en la plegaria de Leja Dodi.
El proceso de "ascenso del irrumpiente" se describe como paralelo al proceso del parto. Un
estado de malestar creciente, dolores moderados que aumentan hacia un nivel insoportable hasta
que sucede el parto. Asimismo, las dificultades del exilio se van intensificando, hasta el gran
momento de la "irrupción" y la revelación del Mashíaj, que acabará con el sufrimiento de
una vez. El bebé que estaba escondido se revela de repente y en un instante el terrible dolor
es reemplazado por una alegría y una felicidad sin fin.
Actualmente nos hallamos en medio del proceso de nacimiento. Mucho antes de los
pronósticos del Dr. Stern, el Rebe de Lubavitch ER"M manifestó que todo ya comenzó a revelarse
y, a partir de este momento, no habrá nada secreto. Tampoco habrá razón para ocultar nada.
Di-s, Bendito Sea se revelará a nosotros y por ende, sucederá lo mejor que pueda existir.
Mientras tanto, nos incumbe a nosotros mismos ser socios en el proceso, aunque solo sea en
algo mínimo. Aumentar el cumplimiento de las Mitzvot y las buenas acciones en los últimos y
más preciados instantes, en los que se otorga una última oportunidad para saltar al carro que
conduce a la Redención completa.
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El Mashíaj, un gran pirata informático
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La bandera más famosa

La finalidad de esta bandera es
despertar la conciencia en la

llegada del Mashíaj. Fue creada
en el mes de Elul del año 5754

(1994) por el Rabino Iaakov Ben
Ari, shelíaj del Rebe de Lubavitch
en los kibutzim del norte de Israel.
La bandera se ha hecho popular en
Israel, en los Estados Unidos y en
otros países, trayendo un gran

éxito en el anuncio y la difusión
de la noticia de la inminente 

 llegada del Mashíaj.

La bandera del Mashíaj fue
enarbolada por un turista israelí en
los últimos días en Tanzania, en la

cima del monte Kilimanjaro, la
montaña más elevada del continente

africano que tiene una altura de
5895 metros sobre el nivel del mar.

 

 



La relación de nuestro tiempo con la Redención se basa no solo en el concepto de que "lo esperaré a él [al Mashíaj] cada día, que venga", y en
particular, [en el hecho en que estamos] luego de que "se vencieron todos los plazos" y hemos completado todos los factores del servicio
espiritual [necesarios para la Redención] (como se habló muchas veces), sino también en el hecho de que nos hallamos en un año especial
cuyas letras son las iniciales de: "Será un año en el que Les mostraré maravillas", porque "como en los días de tu salida de Egipto, Les mostraré
maravillas".
De hecho, ya vieron en la práctica muchas "maravillas". Tanto con respecto a la Redención particular como a la Redención general, que
incluye, en especial, a nuestros hermanos en ese régimen [la ex Unión Soviética], donde muchos de ellos salieron de la angustia a la
libertad, tanto en el sentido literal de la palabra, como (y fundamentalmente) con respecto a la posibilidad de vivir [libremente] una vida
judía basada en la Torá y sus Mitzvot. Esto es hasta tal punto, que en los últimos días, realmente, se realizó el congreso de emisarios de Jabad
(de muchos países) en ese país (de una forma que el efecto se extiende también a estos días). El congreso tuvo lugar en el país donde se
encuentra la ciudad de Lubavitch y las ciudades de Liadi, Liozna, Rostov y Petersburgo, en las cuales, los líderes de Jabad vivieron y
actuaron durante varias generaciones. Los emisarios del líder de Jabad de nuestra generación, la Honorable Santidad de mi maestro y suegro,
el Rebe, se reunieron en la capital de ese país (Moscú), con la intención de aumentar, con más potencia y más vigor, la difusión de la Torá y la
expansión de los manantiales (de las enseñanzas del Jasidismo de Jabad) hacia los extremos más distantes, porque a través de tal actividad,
vendrá el Rey Mashíaj.
Y en este mismo año, ya nos hallamos en Rosh Jodesh Elul, el mes del balance espiritual de todo el año, hasta que el resultado del
balance es: "¡¿Ad Matai?!" - "¡¿Hasta cuándo nos quedaremos en el exilio?!”…
¡¿Cómo puede ser que en la culminación de los once meses del año de “maravillas Les mostraré", nuestro justo Mashíaj todavía no
vino?! …
Traduciendo lo anterior en términos prácticos: Hay que difundir y llamar la atención de la gente en cada lugar, sobre las tareas espirituales
especiales del mes de Elul que están insinuadas en las iniciales de las palabras de los cinco versículos que forman el término Elul. Estos
versículos se refieren a la Torá, la plegaria, los actos de benevolencia, la Teshuvá (arrepentimiento o retorno) y la Redención. Se debe poner un
énfasis especial en el quinto acrónimo, el tema de la Redención, según cómo permea a todos los demás aspectos del servicio espiritual, de
modo que todo se compenetre y se haga con el espíritu de la Redención. (Esto incluye, en especial, que se haga a través del estudio de la
Torá sobre temas de la Redención y el Beit HaMikdash). Todo esto debe ser con la esperanza y la certeza total, que de inmediato, enseguida
realmente, vemos con ojos de carne [físicos] que "He aquí, que éste (el rey Mashíaj) viene”.
En lenguaje sencillo: Debe ser anunciado y publicitado en todos los lugares - con palabras que salen del corazón - que El Santo, Bendito
Sea Él, dice (a través de Sus siervos, los profetas), a todos y cada uno de los judíos: "Mira, Yo otorgo frente a ustedes, hoy, una bendición",
hasta tal punto, que hoy, realmente, vemos con ojos de carne la bendición de la Redención verdadera y completa.
Hay que agregar y enfatizar que este anuncio y difusión mencionado antes, debe ser hecho incluso por aquellos que argumentan que no han
absorbido este tema (completamente) con el entendimiento, la captación y la conciencia de ellos. Dado que su fe está plena, pueden (y en
consecuencia, deben) dar difundir estas palabras a otros, empezando por los miembros de su familia (que con seguridad no necesitan
"sufrir" por su falta de comprensión de este asunto). También deben difundirlas a todos los que están en su entorno y a cada uno y una
de los hijos de Israel. Con certeza, que a través del esfuerzo adecuado, se aceptarán las palabras y producirán su efecto, incluyendo
también al anunciante y difusor, que absorberá esto en su interior.

(De la charlas de Shabat Parshat Reé, primer día de Rosh Jodesh Elul, 5751)
 
 
 

Durante el mes de Elul, en las semanas previas a Rosh HaShaná, se presentó Rabí Leví Itzjak
de Berdichev en una sinagoga. En dicho lugar, un rabino disertaba y reprochaba a los
miembros de la comunidad por las transgresiones cometidas. 
Cuando culminó este rabino su discurso, Rabí Levi Itzjak se dirigió hacia él y le dijo: “Hiciste
la mitad del trabajo, debes completarlo. Hasta ahora reprochaste al pueblo de Israel por sus
errores, es apropiado que también reproches a nuestro Padre Celestial, que nos subyuga
en el exilio y trae sobre nosotros sufrimientos duros y amargos”.

Todos los años, en su discurso al público previo al sonido del Shofar de Rosh Hashaná, Rabí
Leví Itzjak de Berdichev, solía decir lo siguiente: “¡Amo del Universo! Nos ordenaste tocar
el Shofar hoy y por esta única orden tocamos cien sonidos del Shofar y esto lo hacemos
ya hace miles de años, a través de cientos de miles de judíos cada año.
Nosotros, los cientos de miles de integrantes del pueblo de Israel clamamos, rezamos, pedimos
y nos agraciamos ante Ti, ya miles de años, para que toques un solo sonido, el sonido del
gran shofar del Mashiaj, ¿Por qué aún no ha sonado?”. (Toldot Kedushat Levi)

(Extraído del nuevo libro "Bienvenido Mashíaj")
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