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El porcentaje de la población mundial que usa Internet aumentó del 54% al 63% entre 2019
y 2021, con cientos de millones de personas que iniciaron sesión por primera vez
durante el tiempo que los gobiernos decretaron encierro social. Se puede decir que el
tercio restante de los habitantes de la tierra permanecerán desconectados durante un largo
tiempo. Las personas del tercer mundo dan vueltas en un círculo cerrado: La "economía del
conocimiento" está fuera de su alcance, generalmente porque no pueden pagar la compra del
conocimiento por razones económicas. Por otro lado, muchos creen que este "problema " no
es un problema en absoluto, porque en su opinión, la mayoría de los contenidos que se
ofrecen en Internet no aportan nada a sus vidas (y es difícil decir que no tienen razón...).
Por eso es tan gratificante saber que muy pronto todas las personas en la tierra estarán
conectadas de la máxima forma posible. Y en esencia, completamente unidos. La
experiencia no será virtual, sino completamente real y muy evidente. También nos
percibiremos unos a otros de una forma que va más allá de lo verbal. Tal como en la
entrega de la Torá, la comunicación Divina inundará el universo y será recibida en todas
partes por todas las criaturas. Así como entonces, todas las naciones del mundo escucharon
el habla Divina y la absorbieron en su interior por completo, hasta tal punto que el
habla no tuvo eco (pues no rebotó sino permeó el interior de la existencia), de la misma
manera, en la Redención, todos juntos volveremos a experimentar la conexión esencial
de todos nosotros con El Santo, Bendito Sea Él.   
Los sabios dicen que cuando se entregó la Torá, los judíos no tenían la fuerza para
contener el poder de la comunicación Divina, hasta que con cada mandamiento (de los
Diez Mandamientos) sus almas "volaron" de sus cuerpos, es decir, todos murieron y el
Creador los revivió.
Al final del evento de la entrega de la Torá, la mayoría de los hijos de Israel no pudieron
restablecer la conexión y ya no vieron ni escucharon a su Di-s (aunque las voces Divinas
continúan todo el tiempo pronunciándose, como se explica en amplitud en el Jasidismo).
Pero en un futuro inminente, la Redención será verdadera y completa, y la
comunicación será eterna. La conexión nunca más se romperá.
No habrá más pecados ni posibilidad de pecar. No más castigos y no más exilio. Ni
sufrimiento, ni dolor, ni guerra ni muerte ni soledad. Sólo un vínculo estrecho y unificado de
comprensión, acuerdo y amor universales. Todo será visible, conocido y consensuado por
todos.
Entonces, ¿nos quedaremos sin palabras? No. Quedará una frase más que expresará la
paz eterna entre El Santo, Bendito Sea Él, y sus criaturas: "Te agradezco Di-s, porque
me afligiste". Y en una traducción libre: Gracias a Di-s. Por todo. Incluso por lo que
parecía malo en el pasado, y ahora está claro que es muy bueno.

Conexión sin interrupción para siempre
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Está escrito en el Ialkut Shimoni, que
el 1° Beit HaMikdash se terminó en el
mes de MarJeshvan pero no se abrió

hasta el mes de Tishrei del año
siguiente (tras 11 meses). Así fue con
el Mishkán que construyó Moisés, se
culminó su construcción en el mes de
Kislev, pero se estableció recién en el

mes de Nisan (tras 4 meses). 
 

Por ello quedaba una deuda con el
mes de Kislev, en el cual acabó su
construcción y Di-s dijo: "Recae

sobre Mí saldar la deuda" y ¿Cómo la
pago? Con la reinauguración del Beit

HaMikdash con los Macabeos que
ocurrió en el mes de Kislev". Así será

con el mes de MarJeshvan, en el
futuro, Di-s saldará su deuda con él,

con la inauguración del 3° Beit
HaMikdash (como le pagó a Kislev en

Janucá) y por el contrario el 3° Beit
HaMikdash su pago será doble".

 
(El Rebe - Sefer HaSijot 5744/Noaj)

 
 

No más castigos y no más exilio. Ni sufrimiento, ni dolor, ni guerra ni muerte 
ni soledad.  Sólo un vínculo estrecho y unificado de comprensión, acuerdo 
y amor universales. Todo será visible, conocido y consensuado por todos.



La acción del Rebe Rashab en la fundación de la Ieshivá Tomjei Tmimim se explica en su famosa charla sobre el tema de "Todo el que sale
a la guerra de la Casa de David debe escribir un acta de divorcio a su esposa”. Allí dice que los estudiantes de la Ieshivá Tomjei Tmimim
son los "soldados de la Casa de David" que pelean las guerras de la Casa de David contra aquellos "que avergonzaron los pasos de Tu
ungido". En las palabras de Maimónides en las Leyes de los Reyes, sus guerras y el rey Mashíaj: "El Mashíaj peleará las batallas de Di-s"
hasta que "venza". El Mashíaj que vencerá también está insinuado en la secuencia de los versículos después de "que avergonzaron los
pasos de Tu ungido", viene "Bendito sea Di-s por siempre, Amén y Amén". Pues "Amén" y más aún, dos veces Amén, enseña sobre la
victoria en la guerra, ya que por medio de esto se produce la llegada y revelación de David, el Rey Mashíaj, en la práctica, realmente.
Todo esto recibe mayor énfasis en nuestra generación, la tercera generación del Rebe Rashab y sus estudiantes, los soldados de la Casa de
David, porque esta es la generación en la que se culmina y se completa el servicio espiritual de los soldados de la Casa de David
para traer la Redención en concreto, realmente, a través de David, el rey Mashíaj. Y según las palabras de mi sagrado suegro, el Rebe,
líder de nuestra generación, en su vida en este mundo: Que ya se culminó y completó todo el servicio espiritual y estamos preparados
para dar la bienvenida a David, el rey Mashíaj; con mucha más razón todavía, luego de la continuación de la tarea espiritual de una
forma de “Di-s les otorgó un corazón saber, ojos para ver y oídos para escuchar”.
Y en nuestra generación nos hallamos en el año “tzadik” [90], luego de la culminación del año 89, que está relacionado con el Salmo 89
que concluye con "que avergonzaron los pasos de Tu ungido" y "Bendito sea Di-s por siempre, Amén y Amén", esta es la victoria
completa en la guerra de la Casa de David y al comienzo del período relacionado con el Salmo 90, cuya conclusión y cierre es "Que el
deleite de Di-s, nuestro Di-s esté sobre nosotros... y la obra de nuestras manos Las establezca", que se refiere al futuro Beit HaMikdash,
"El santuario, Di-s, que Tus manos han establecido".
Además y fundamental: Sumado a lo que se explicó antes, que hay una existencia del Mashíaj en la chispa del Mashíaj dentro de cada
judío, existe también una realidad del Mashíaj tal cual es, simplemente. Como se sabe que “en cada generación nace un individuo de
la simiente de Iehuda, apropiado para ser el Mashíaj de Israel”, “uno que es digno por su justicia, de ser el Redentor y cuando llegue el
tiempo, Di-s se revelará a él y lo enviará, etc.” Y si no se hubieran mezclado temas inadecuados, que retrasaron y obstruyeron [su misión],
etc., él se habría revelado y venido en la práctica, realmente.
Y según el anuncio de mi sagrado suegro, el Rebe, líder de nuestra generación y el Mashíaj de nuestra generación, que ya se
culminaron y completaron todos los aspectos del servicio espiritual y estamos listos para dar la bienvenida a nuestro justo Mashíaj, por lo
tanto, en nuestros días, se han anulado todos los obstáculos e impedimentos, etc., dado que esto es así, tenemos no solo la existencia del
Mashíaj, sino también la revelación del Mashíaj. ¡Ahora solo debemos dar la bienvenida a nuestro justo Mashíaj en la práctica,
realmente! Por cuanto que es así, se entiende que todas las cuestiones y todas las actividades deben estar compenetradas con los temas del
Mashíaj y la Redención, incluyendo también su comida y su bebida, porque su anhelo al banquete festivo de la Redención, es tan grande,
que incluso después de su comida, permanece hambriento por el banquete festivo de la Redención. En consecuencia, se queja a Di-s de
que no puede cumplir verdaderamente el mandamiento de "comerás, te saciarás y bendecirás", hasta que Di-s nos siente a Su mesa
para el banquete del futuro que viene.                                           (De las charlas de Shabat Parshat Vaierá, 18 de MarJeshvan 5752)

El rabino Shalom Dov Ber Raskin z”l relató cómo logró salir de la Rusia comunista. En el mes de Tishrei
de 1966, tuvo un sueño extraño, en el que vio a un hombre anciano con un trozo de papel en la mano
diciéndole: “¡Con este papel saldrás de Rusia!”. Muy conmovido, decidió actuar y ese mismo día
presentó la solicitud para conseguir el permiso de salida del país en la oficina de migraciones soviética. El
funcionario que lo atendió y que lo conocía muy bien (después de todas las veces anteriores que intentó
conseguir el permiso de emigración tan deseado) le gritó: “Ya rechazamos tantas veces tu pedido, ¿por
qué lo presentas una y otra vez?”. Raskin no se inmutó, llenó el formulario, lo entregó al funcionario y
salió del lugar. En el transcurso de unos días, sucedió lo inesperado: ¡Un funcionario especial llegó a su
casa (¡algo que jamás ocurría!) y le entregó el permiso de salida, ¡luego de años de innumerables intentos! 
Cuando Raskin llegó a Kfar Jabad, Israel, se topó por primera vez con la fotografía del Rebe de Lubavitch
y preguntó con asombro: “¿Quién es este hombre? ¿De dónde es esta foto?”. Cuando le explicaron
que se trataba del Rebe, contó con emoción, que esa es la persona que vio en su sueño con el permiso de
salida de Rusia en su mano…
Su cuñado, el rabino Moshe Vishedsky z”l, investigó la fecha exacta en que Raskin tuvo el sueño y notó
que en esos mismos días del mes de Tishrei de 1966, él tuvo el mérito de poder visitar al Rebe. Apenas
arribó a 770, pidió una bendición para que la familia Raskin lograse salir pronto de Rusia. Ese mismo día,
recibió la respuesta de que pronto dicha familia logrará llegar a la tierra de Israel. Cuando la familia
comparó las fechas de ambos sucesos, se sorprendieron al descubrir que tuvieron lugar en los mismos
días.
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