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Toda persona que se ha liberado de la prisión debe dar gracias a Di-s. Pero sólo en
circunstancias muy especiales un evento como ese se convierte en un día festivo que se
destaca por generaciones en los calendarios de los cientos de miles de personas. Este es el
caso de 19 de Kislev, en 1798, el día en que el fundador del Jasidismo Jabad, Rabi Shneor
Zalman de Liadi, “el Alter Rebe” fue liberado de la cárcel. Esta fecha no sólo fue instituida
por sus devotos seguidores, sino que el propio “Alter Rebe” vio el episodio de su
cautiverio y posterior Redención como un acontecimiento de importancia nacional. 
El Jasidismo había surgido con la aparición de Rabí Israel Baal Shem Tov, que iluminó los
cielos del judaísmo con la vieja-nueva luz de la fe en Di-s y el amor al prójimo total. En
una carta a su cuñado, Rabí Guershon de Kitov, el Baal Shem Tov escribió sobre una visión
maravillosa que experimentó, en su ascenso a los mundos superiores, hasta llegar a la
recámara del Mashíaj. El Baal Shem Tov le preguntó al Mashíaj: "¿Cuándo ha de venir mi
maestro?" Y el Mashíaj respondió: "Cuando tus manantiales se expandan hacia el
exterior". 
Por eso -de manera abierta y descarada- el Jasidismo es un movimiento “Pro-Mashíaj”.
El hecho mismo de que estos manantiales ya se han expandido y difundido es un paso
significativo hacia la Redención final. 
El nombre en hebreo, Shneor, significa dos luces. Por un lado, el Alter Rebe se sitúa en el
escalón más alto de los gigantes del Talmud y los estudiosos de la ley judía a lo largo de los
siglos, como se puede ver de su obra sobre el Código de la Ley Judía, que escribió, y se
conoce como Shulján Aruj HaRav. Por otro lado, también es un gigante en la luz de la
dimensión interior de la Torá, sus secretos y sus misterios. Con una abundancia de Maamarim
(discursos jasídicos), esclareció la sabiduría oculta de la Torá y la explicó en un lenguaje
claro, haciendo que los secretos de la Torá sean accesibles a cada uno de nosotros. La
joya de la corona del “Alter Rebe” en el Jasidismo es el Tania. 
El avance significativo que el Alter Rebe hizo en la difusión de las fuentes del Jasidismo,
especialmente con la publicación de su obra fundamental, el Tania, despertó la oposición.
Como resultado de las falsas acusaciones y calumnias por parte de otros judíos, Rabí Shneor
Zalman fue acusado de conspirar contra el zar de Rusia y enviado a prisión, de la que
fue liberado tras 53 días.
La lección más grande que el “Alter Rebe” obtuvo de este episodio fue que tenía que
difundir el Jasidismo incluso más que antes. 
Lo mismo se aplica en nuestro tiempo, con la difusión de la noticia de la llegada del
Mashíaj en cada rincón posible del mundo para que todos los judíos y toda la humanidad
le de su bienvenida. 
La liberación de la cárcel no sólo es un gran día de Redención para el Alter Rebe y sus
jasidim, sino también para todos los judíos, donde quiera que se encuentren, debido a que
estas personalidades son almas globales que influyen en todos nosotros, incluso sin darnos
cuenta. 
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La virtud especial del 19 de Kislev de este año es que este 19 de Kislev ocurre después de la terminación del año ochenta
y nueve (El 11 de Nisan de 1991, el Rebe cumplió 89 años y comenzó su año 90), que tiene la misma Guematria (valor
numérico) de la palabra hebrea פדה "Pada" (rescataste), puesto que ya se completó el rescate de todas las cuestiones que
impiden y obstaculizan la llegada de David, el rey Mashíaj, insinuadas en el versículo “que avergonzaron los pasos de Tu
ungido”, como concluye y cierra el capítulo “rescataste”, el “89” de los Tehilim y ya nos hallamos en el año Tzadik [90],
que está relacionado con la tercera Redención y con el Tercer Beit HaMikdash.
En estos tiempos - la Era del Mashíaj - en los que nos hallamos ahora, solo necesitamos “abrir los ojos” y entonces
veremos que ya se encuentra la Redención verdadera y completa, simplemente, tal cual es. 
Todos los hijos de Israel, “con nuestros jóvenes y con nuestros ancianos, etc., con nuestros hijos y con nuestras hijas”,
estamos preparados en todos los detalles y en los detalles de los detalles “para acercarse y sentarse a la mesa”, la mesa
servida con todos los manjares y con todo lo bueno, comenzando con los conceptos de la Redención, el Leviatán, el Shor
Habar y el vino añejado desde la Creación. Además, el pueblo judío está listo para lo más importante, "conocer a Di-s",
"se llenará la tierra del conocimiento de Di-s, como las aguas cubren el lecho del mar". 

 (De la charla del final del 19 y el principio del 20 Kislev 5752 (1991) - en una audiencia privada grupal)
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El Diluvio de Noé

IUD TET (19 DE) KISLEV

"En el día 19 de Kislev de este año (5751 que era el año común 1990), han transcurrido 192 años
de la Redención, del primer 19 de Kislev (5559 que era el año común 1798). El significado del
número 192 es:
 
A) Cambiando el orden, las letras hebreas para el número 192 קצ"ב (forman la palabra “Kabetz”
Esto sugiere que ha concluido la tarea espiritual del tiempo del .(recolectar o reunir) (קבץ)
exilio, el proceso de recolectar y reunir las chispas Divinas del mundo entero (razón por la cual,
Di-s exilió a Israel entre las naciones). (Esto incluye recopilar y reunir todas las distintas variaciones,
representadas por la frase "kabetz shana", ya que la palabra "shana", (año) está relacionada con la
palabra "shinui" (cambio), es decir, todos los cambios y variaciones posibles de la chispas Divinas.

B) La palabra hebrea katzab (קצ''ב cuyo valor numérico es 192) deriva del lenguaje "plazo" y
"corte", un plazo de tiempo. Esto implica que se “cortó”, se venció y culminó el plazo de tiempo
para la difusión de los manantiales del Jasidismo hacia afuera (y todos los servicios espirituales
que efectuaron durante este tiempo), que comenzó el día 19 de Kislev hace 192 años. Por lo tanto,
ya estamos listos para el cumplimiento de la promesa, de que cuando se expandan los
manantiales [del Jasidismo] hasta los confines más lejanos, el maestro, el rey Mashíaj, vendrá".

(El Rebe de Lubavitch - Sefer HaSijot 5751/Vaieshev)

 

Cuando Rabí Shneor Zalman, “el Alter Rebe” salió de la prisión de Petropablosk en la ciudad de Petersburg, Rusia, viajó
de regreso a su casa en Liozna pasando por la ciudad de Vitebsk. El Alter Rebe ya era muy famoso y cuando estaba
llegando a Vitebsk, los líderes comunitarios y los sabios salieron de la ciudad a su encuentro para darle honores. 
Al encontrarse con él, estas personas que no eran aún jasidim le preguntaron: “¿Cuándo va a venir el Mashíaj?”.
Entonces el Alter Rebe les respondió con tranquilidad: “Y como ustedes quieren que el Mashíaj venga, si el Mashíaj que
el mundo quiere, no va a venir nunca y en cambio al Mashíaj verdadero nadie lo desea en absoluto”.

                                                                                       ***

En el momento en que el Alter Rebe regresó del casamiento de su nieta en Chernobyl relató: “Tuve una discusión con mi
consuegro Rabí Menajem Nojum de Chernobyl, él me dijo que él es el Mashíaj y yo le dije que yo soy el Mashíaj y
la verdad está conmigo, pues cuando ascendió el alma del Baal Shem Tov a la cámara celestial del Mashíaj, le
preguntó a él cuando viene y él le contestó que viene cuando se expandan los manantiales del Jasidismo y esto se
cumplió en mí”.

(Ele Toldot Peretz - Peretz Mochkin)
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