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Cuando la persona está inmersa fuertemente en un tema específico, la naturaleza humana es,
que cuando le llegan temas adicionales, primero y principal, ella busca y encuentra el
punto en común con el tema en el que está inmerso, a pesar de que en el tema nuevo
pueden haber otros factores y conceptos fundamentales.
Como judíos, y en particular, en el final del tiempo del exilio (luego de que se vencieron
todos los plazos y mi sagrado suegro, el Rebe, testificó que ya hicimos Teshuvá
[retornamos a Di-s] y culminamos todas las tareas necesarias), - nosotros estamos
totalmente inmersos en “lo esperaré al Mashíaj, cada día que venga”, que en el transcurso
del día (y cada día) esperamos y anhelamos la Redención verdadera y completa.
Y por cuanto que los judíos están involucrados apasionadamente con la llegada del
Mashíaj, es razonable, que en cada cuestión, ellos buscan, principalmente, la relación con
“lo esperaré al Mashíaj, cada día que venga”.
Aplicando esto al tema del momento: Nos encontramos en los días de Januca y aunque
es una festividad multifacética, debemos enfatizar, principalmente, su conexión con la
Redención: El motivo de esta                                                     festividad es por el milagro de
la vasija de aceite que ocurrió                                                     en relación al encendido del
candelabro en el Beit                                                                   HaMikdash. Luego los
hasmoneos re-inauguraron el                                                      Templo (limpiaron tu
santuario y purificaron tu                                                            templo). Esto le recuerda al
judío, inmediatamente, la                                                            Redención y sirve para
aumentarle más su fe en “lo                                                        esperaré a él, cada día, que
venga”, en la construcción e                                                        inauguración del tercer Beit
HaMikdash y en el encendido                                                     del candelabro por medio de
Aharón, el Cohen Gadol, con la Redención verdadera y completa a través de nuestro
justo Mashíaj.
De manera similar, se entiende esto también, con respecto a la lectura de la Torá del Shabat de
Januca: Enseguida cuando un judío escucha y comprende la palabra “Miketz” (el fin), se
excita: ¡Ajá! Esto alude al final del exilio, se refiere al “fin de los días - Ketz Haiamim”
[escrito con una letra mem al final, que connota el final del exilio] y así también a “el final de
los días - Ketz Haiamin” [escrito como está en el cierre del libro de Daniel, con una letra nun al
final que connota] la fecha límite para la ¡Redención!
Y luego cuando uno lee y escucha la Haftará [selección de los profetas que se lee cada semana,
luego de la lectura de la Torá] que dice: “Vi el candelabro enteramente de oro…”, uno capta
inmediatamente que se habla en relación a ¡la Redención futura!
Del mismo modo, al leer acerca de los Nesiím [líderes de las tribus] en general y en relación a la
tribu de Reuben [el primogénito de Iaakov] en particular, a un judío se le recuerda, en un
instante, que con la Redención verdadera y completa estarán todos los Nesiím y entonces se
revelará como los hijos de Israel son el “primogénito” del mundo entero.
Además, la cuarta vela de Januca es un recordatorio inmediato de la “cuarta [y última]
Redención”, el tiempo en el cual, habrá una revelación Divina perfecta en todos los cuatro puntos
cardinales del mundo.                (De las charlas de Shabat Parshat Miketz, Shabat Januca, 5751)
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El Rebe de Lubavitch nos enseña
que el camino directo para traer la
Redención es el estudio de la Torá

sobre todos los aspectos de la
Gueulá y el Mashíaj. Por ejemplo,

los profetas, donde hay
innumerables referencias, el tratado
talmúdico de Sanhedrin, etc. Y en
especial la Torá del Jasidismo.

Todos los lunes a las 9:30
PM hora de Buenos Aires y
7:30 PM hora de Miami nos
conectamos vía Zoom para

una estudiar juntos los temas
de la Torá que hablan sobre
el Mashíaj y la Redención.
 Súmate desde tu lugar al
estudio mundial y juntos
traeremos la tan ansiada

Redención
 



La revelación de las enseñanzas del Jasidismo de Jabad que comenzó a través del Alter Rebe, el 19 de Kislev, continúa
aumentando con mayor fuerza y   vigor, en todas las siete generaciones de los líderes de la Torá del Jasidismo de
Jabad. Esto incluye, en especial, la fundación de la Ieshiva Tomjei Tmimim, cuyos estudiantes son los soldados de la Casa
de David, que salen a la guerra de la Casa de David a vencer a aquellos “que avergonzaron los pasos de Tu ungido”  y a
traer en la práctica, la revelación de David, el rey Mashíaj. En particular, en nuestra generación, dicha revelación llegó a su
completado, ya que se ha cumplido con todos los requisitos, y debemos solo “abrir los ojos” y ver que “He aquí, que
éste (el rey Mashíaj) viene” . 
De estas enseñanzas mencionadas arriba, podemos llevar a la práctica:
Por cuanto que sumado a que nuestra generación es la última generación del exilio, el final del exilio, y es la primera
generación de la Redención, el comienzo de la Redención, además nos encontramos en un momento propicio
relacionado con la Redención. Debe                                                             haber un aumento diario (como la enseñanza de
los días de Januca que “de aquí en                                                                 adelante aumentará continuamente”) en las
cuestiones que traen a la Redención                                                             a la realidad y abiertamente. Entre ellas:
El fortalecimiento de la fe, el anhelo y                                                            la esperanza de la llegada del Mashíaj, hasta tal
punto, que siente en sí mismo, que                                                                 todo tiempo que nuestro justo Mashíaj
todavía no vino en la práctica y                                                                    abiertamente, sus días son carentes, como
Iaakov describió en respuesta a la                                                                    pregunta del faraón: ¿Cuántos años tienes? Que
incluso sus ciento treinta años son                                                                   "pocos", porque la Redención aún no había
llegado en la práctica.
Y aún más y lo esencial: Hay que aumentar el estudio y la difusión de la dimensión interior de la Torá (ya que la Torá en
general es el concepto de Iaakov), que se asemeja a] aceite (los secretos de los secretos) de la Torá, de una manera que
ilumine "desde la puerta de la casa hacia el exterior”, “se expandirán tus manantiales hacia afuera”, “hasta que los
tarmuditas* abandonan el mercado”.

 
 (De las charlas de Shabat Parshat Miketz, Shabat (sexto día de) Januca, primer día de Rosh Jodesh Tevet 5752)

*Shabat 21B [Ésta es una referencia al pasaje del Talmud que trata sobre el momento más tardío para encender las velas de Januca; los
sabios declaran, que esto es cuando los comerciantes tarmuditas quieren irse del mercado y nadie más quiere estar afuera. El Jasidismo explica
que la palabra "Tarmod" (el nombre de una nación) reorganizando sus letras se lee "Moredet", que significa rebeldía. Metafóricamente, esto
significa que traeremos luz al exterior, hasta el punto de eliminar toda resistencia a lo Divino]

“Esperamos cada día que el Mashíaj venga y por eso hoy en la víspera de Januca surge la pregunta:
El Mikdash Melej sobre el Zohar dice que en la era del Mashíaj, las halajot -leyes- serán como la
opinión de Beit Shamai (no como ahora que son de acuerdo a Beit Hilel), por lo tanto como
Mashíaj puede venir en cualquier momento, debemos estudiar en profundidad que si el Mashiaj
viene hoy mismo en la víspera de Januca, debemos encender el candelabro como sostiene Beit
Shamai, con ocho velas el primer día. Los preparativos de Januca también deben ser acordes a
esta idea. Que sea la voluntad de Di-s, que ya mismo venga el Mashíaj y que la única preocupación
que tengamos sea como preparar el candelabro, si como Beit Shamai con ocho velas o como Beit
Hilel con una vela”.

 
(El Rebe - Sefer HaSijot 5750/Erev Januca)

El sagrado Rabí Pinjas de Koritz (uno de los grandes alumnos del Baal Shem Tov) dijo: “En cada
Januca en el momento de encendido de las velas se revela la “luz ocultada”, la luz Divina de los
seis días de la Creación, que iluminó 36 horas consecutivas [como las velas de Januca que son 36]
y El Santo, Bendito Sea Él, la ocultó para los tzadikim (justos, que también son 36 por cada
generación), en la próxima Redención, ésta es la luz del Mashíaj”.

(Midrash Pinjas)
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