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Años después de que Marx y Engels escribieran el Manifiesto Comunista, la realidad hace
añicos todos sus sueños. El proletariado (clase obrera) está lejos de enterrar al capitalismo
como se predijo. La revolución socialista más grande de la historia, la de China, "liberó" a
cientos de millones de trabajadores en una situación vergonzosa en la que trabajan los siete
días de la semana por salarios exiguos, para garantizar que los capitalistas de Occidente
sigan disfrutando de todos los lujos del mundo.
Pareciera que a los pensadores del marxismo no se les hubiera ocurrido un escenario más
irónico: La hegemonía mundial del capitalismo depende hoy del control del Partido
Comunista en China, que provee a la sociedad capitalista de mano de obra barata, cuyos
derecho derecho es negado en su propio país, de manera que se quita a los demócratas
ilustrados la responsabilidad moral por su destino, que permite que la situación
vergonzosa se vuelva permanente y estable. En resumen, el marxismo llevó a sus
seguidores a la esclavitud en su versión moderna.
A la luz de todo esto (y mucho más que eso), el fenómeno aparentemente desconcertante
del renovado interés global en el socialismo y el pensamiento marxista es
incomprensible. Las tasas de venta de El Manifiesto Comunista han batido récords desde
2008, y la popularidad de escritos más modernos de este tipo está creciendo. Hoy se pueden
encontrar en todos los rincones, algunos de los cuales fueron escritos por psicólogos y
filósofos, y cuentan con un amplio respaldo de diversos movimientos populares.
¿Cómo? ¿Podría ser que el mundo simplemente se quedó sin ideologías antes de que
comenzara a reciclar materiales viejos? Y al grano, ¿Qué es lo que realmente está mal
con el gobierno de la clase obrera, en la prevención de las privaciones de los trabajadores,
en una asociación justa en los recursos y en el apoyo del estado a los ciudadanos? ¿Por qué
los capitalistas llegaron a cumplir los deseos declarados del comunismo?
Bueno, sin ir más lejos, la razón es que el comunismo sacó a Di-s de "la foto". Ningún
intento de crear un "nuevo mundo", por más justo y hermoso que sea, que no esté
basado en la fe en Di-s, no tendrá éxito.
El Rebe de Lubavitch ER"M analiza esto cuando describe el fracaso de la Revolución
Francesa. En sí, tenía algo de justa, pero como no se basó en la fe, y además como el
quitarse el yugo del rey se aprovechó para quitarse el yugo del Reino de los Cielos,
todo terminó en una locura de corrupción.
Esto también se puede decir sobre otros movimientos políticos, pero este no es el lugar.
Lo que es seguro es que pronto vamos a vislumbrar la aparición del gobierno perfecto:
El gobierno del Rey Mashíaj. Su reinado expresará el Reino de los Cielos sobre la Tierra y
logrará traer una abrumadora prosperidad mundial, física y espiritual, para cada uno en
particular y para todos juntos. La utopía de todos los "ismos" y todo lo que la humanidad
ha deseado para sí misma, se materializará y mucho más que eso. Y esta vez, para
siempre.
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En este Farbrenguen (reunión jasídica), el Rebe de Lubavitch respondió a quienes afirman que no hay más
milagros en nuestro tiempo. El Rebe reiteró lo que dijo en la última semana, más extensamente, sobre la
revolución espiritual en Francia, que un lugar que fue alguna vez, totalmente opuesto a todo lo judío,
¡ahora es una potencia del judaísmo! El Rebe continuó diciendo que la difusión de los milagros que Di-s
realiza incluso hoy, acelera la Redención.

Se ha hablado muchas veces últimamente, en especial, en el tiempo reciente, que según todas las señales, nuestra
generación es la última generación del exilio y por ende, la primera generación de la Redención, dado que ya
culminaron todos los aspectos del servicio espiritual y ya estamos listos para la Redención verdadera y completa a
través de nuestro justo Mashíaj, de inmediato, enseguida, realmente.
Basado en lo dicho anteriormente (y en muchas oportunidades), que de acuerdo con todas las señales ya han sido
terminadas todas las refinaciones                                                                         espirituales necesarias, por lo tanto, se
entiende, porque nos hallamos                                                                              ya en el tiempo de la Redención.
Más aún y esto es lo principal: El                                                                            reconocimiento, el agradecimiento y la
alabanza a Di-s por los milagros                                                                          que Él realiza, además de que son una
cuestión de expresar gratitud, son                                                                           también relevantes para la llegada de
nuestro justo Mashíaj con la                                                                                Redención verdadera y completa, tal
como dice la Guemará: “Di-s deseó                                                                       hacer [al rey] Jizkiahu Mashíaj... el atributo
de justicia dijo frente a Di-s...                                                                                Jizkiahu  por quien hiciste todos estos
milagros (que fue salvado de Sanjeriv y curado de su enfermedad) y no te cantó alabanzas, ¿lo harás Mashíaj?”.
¡Basados en esto, se comprende en nuestro contexto, que la difusión de los milagros que El Santo, Bendito Sea Él,
hace en nuestro tiempo es relevante para traer la Redención verdadera y completa, en la práctica, realmente!
Y de esto obtenemos una lección fundamental:
Por cuanto que ya nos ubicamos luego de todos los aspectos requeridos y la Redención aún no ha llegado, lo más apropiado
es ocuparse de "hacer público el milagro", difundir a uno mismo, a los demás y de hecho a cada lugar, los milagros
que El Santo, Bendito Sea Él, hace con nosotros, ¡con el conocimiento [y la conciencia] de que esto, está conectado
con la Redención verdadera y completa!

 (De las charlas de Shabat Parshat Vaieshev, 23 Kislev, Bendición del mes de Tevet 5752)
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VELAS DE SHABAT

Besorat HaGueulá -  La noticia de la Redención  

Chispas del Mashíaj

Parshat Vaieshev

Los tesoros del Jasidismo
El Rebe de Lubavitch ER”M narró en una de sus charlas: En la época de liderazgo de Rabí Dovber, el
Miteler Rebe, creció mucho el movimiento jasídico y aumentó en gran medida el número de jasidim.
A raíz de esto, incluso la Torá del Jasidismo se expandió a todas partes. Una de las resoluciones del Miteler
Rebe fue, que todo viajante que llegara a Lubavitch tenía la obligación de estudiar y repasar todos
los discursos jasídicos que escuchaba del Rebe y luego cuando volvía a su casa y atravesaba ciudades
y pueblos, debía recitar los discursos jasídicos en los oídos de los habitantes del lugar. Rabí Dovber le
daba mucha importancia a esta resolución. Hasta tal punto era su deseo que se cumpla la resolución, que
una vez ingresó a un “iejidut” (encuentro privado) uno de los grandes jasidim que solía recitar los discursos
jasídicos de una forma clara y brillante y se quejó que tenía sentimientos de “engreimiento” por su buen
recitado y por lo tanto, le pedía permiso para interrumpir el recitado de Jasidismo.
El Rebe le contestó: “¡Aunque seas una cebolla, tienes la responsabilidad de recitar Jasidismo!”. (Una
cebolla es “pura cáscara”, un sinónimo de impureza y ocultamiento de la verdad Divina).
El Rebe de Lubavitch concluyó el relato y enseñó una moraleja para el servicio a Di-s: “La difusión del
Jasidismo en cada lugar fue mucho mayor con mi sagrado suegro, el Rebe Raiatz, que ordenó traducir los
discursos jasídicos a distintos idiomas y exigió estudiar Jasidismo con cada judío sin poner en
consideración su conocimiento de la Torá y su cumplimiento de las Mitzvot. Debemos “despilfarrar”
todos los tesoros ocultos de la Torá del Jasidismo, pues lo fundamental es que a través de esto, será la
victoria en la guerra para traer la Redención pronto, realmente".
                                                                                                   (Adaptado del Sefer HaSijot 5714/Vaieshev)


