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Europa está bajo un ataque extraño desde hace décadas. Millones de personas atravesaron sus
puertas. Hoy se están infiltrando en barcos destartalados que no son aptos para transportar
personas y cruzan de forma irregular las fronteras continentales. Personas que no tienen a
donde ir, con mochilas, valijas andrajosas y niños en mano, emigran de Asia y de África.
Por todo el continente se buscan soluciones para alojarlos: Carpas, contenedores o propiedades
abandonadas.
Según datos de la ONU, millones de personas arriesgaron sus vidas los últimos años intentando
salir de zonas de conflicto en Oriente Medio y África. En 2014 lo hicieron 219.000. Luego hubo
un rápido aumento del número de refugiados que provocó una inundación de gente. La mayoría
de los inmigrantes en 2015 procedían de Siria, a causa de la guerra civil que lleva muchos
años cobrando un precio sangriento en el país. Afganistán y Eritrea son los siguientes en la
lista, debido a la pobreza extrema y la violación de los derechos humanos en sus gobiernos.
También desde Nigeria y Kosovo el flujo de refugiados continúa hasta llegar a los países ricos
de Europa Occidental. Y desde hace casi un año, los ucranianos huyen de su país.
Las tiendas de campaña se convirtieron en la solución más disponible y estas se instalaron en
también en las plazas de las ciudades y en las estaciones de tren, en un intento de encontrar
soluciones temporales. Pero nadie está contento con esta solución y con seguridad que no se
podrá continuar resolviendo así el problema en el presente invierno europeo. Los contenedores
albergan a más de 2.000                                                                        personas solo en Berlín. En
el suroeste de la ciudad se                                                                   instaló una verdadera
aldea de contenedores                                                                         para las familias, cada
contenedor incluye cocina, baño y ducha, bajo pésimas condiciones sanitarias.
En el año 1990 había en Finlandia solo 49 habitantes somalíes y debido a las reglas de
reunificación familiar hoy viven casi 16.000 y siguen en aumento. Hoy ya son la tercera
minoría en el país luego de los rusos y estonios.
Nosotros también en la Torá recibimos la orden de ayudar al inmigrante (siempre y cuando
haya acordado no adorar ídolos y las demás conductas exigidas aquí a los que no son judíos) y
estamos advertidos de recordar que "extranjeros fuimos en la tierra de Egipto" y por lo
tanto, no olvidar "cómo se siente" estar "en una tierra ajena". Por otro lado, los complejos
problemas socioeconómicos y delictivos que acompañan a las oleadas de inmigrantes en tal
situación, aumentan mucho en la segunda y la tercera generación y los conocemos muy bien.
Lo que sí es seguro, emocionante y causa alegría, es ver a grandes partes de la humanidad
ayudándose entre sí. Un liderazgo que reemplazó a la xenofobia, al derramamiento de
sangre y hasta a la guerra de exterminio, que siempre ha sido la forma humana aceptada
durante miles de años, de comportarse con quien venía de otro lugar.
El Rebe de Lubavitch, ER"M despierta un toque de atención a este hecho del que ya no
hemos acostumbrado, pero a escala histórica es repentino y sorprendente. De acuerdo a
sus palabras, este nuevo enfoque y actitud del mundo es otra prueba de la existencia de la
visión del fin de los tiempos y la Era del Mashíaj.
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5 de Tevet, Didan Notzaj, el día "en que la victoria es nuestra", de una forma revelada a los ojos de todas las naciones (en la corte
federal de los Estados Unidos) con respecto a los libros y manuscritos de nuestros líderes, los Rebes de la biblioteca de Lubavitch.

1. Este día se relaciona con la liberación, "rescate de cautivos" de los libros y manuscritos de nuestros líderes, los Rebes, de la biblioteca
de la Asociación de Jasidim de Jabad Lubavitch, bajo el liderazgo de mi sagrado suegro, el Rebe, líder de la generación. "Estos días se
recuerdan y se hacen", cuando llega este día cada año, entonces se "recuerdan" y se "hacen" las mismas cosas que se produjeron la
primera vez.
Y de acuerdo a las palabras de la Mishna: "Una mitzvá arrastra a otra mitzvá", que es una regla aplicable a cada mitzvá y con mucha más
razón en relación a una "gran mitzvá" de rescatar cautivos, se entiende entonces, que la mitzvá y el concepto de rescatar cautivos que
se produjo el 5 de Tevet (que es similar y modelo del rescate de cautivos tal cual es, que se rescata a un judío que está secuestrado por las
naciones, así es el rescate de la Torá de Hashem de manos extrañas), trae y "arrastra" a otro rescate de libros en cautiverio. 
En la actualidad hay un "grupo" de libros junto a manuscritos ligados a estos libros, que esperan ser rescatados y devueltos a su
verdadero dueño, que es el Rebe y que lleguen al "Beit Rabenu ShebeBabel" (la casa del líder judío en el exilio, donde está la
Presencia Divina en el exilio). 
Este concepto de "arrastre" de las mitzvot está enfatizado en mayor medida en el rescate de libros de Torá, que es un asunto de sabiduría
de Santidad. Y todo libro de la Torá está relacionado con el resto de los libros, pues por medio del estudio y conocimiento de un libro se
produce un incremento de la comprensión del resto de los libros. 
2. La mitzvá del rescate de cautivos del 5 de                                                                               Tevet trae (como la regla del arrastre)
también el rescate de cautivos verdadero                                                                                     y completo por medio de Di-s Bendito Sea,
el rescate de todos los judíos y toda la                                                                                      Torá, del exilio hacia la Redención
verdadera y completa.  Debemos agregar,                                                                                    que también la conexión entre el rescate de
los cautivos y la Redención, está enfatizada                                                                                en especial con respecto al rescate del
cautiverio de los libros, como es sabido, el                                                                                  concepto de la Redención depende del
rescate (refinación, depuración y ascenso)                                                                               de todas las chispas de Santidad que se            
encuentran en "cautiverio" en el                                                                                              ocultamiento del mundo. Y por cuanto que
todos los temas empiezan y provienen de la Torá, se entiende, entonces, que la fuerza para esto viene de un tema similar en la Torá, el
rescate de todos los temas de la Torá que se encuentran en cautiverio. El rescate de los cautivos real y la victoria de los libros real, es
exactamente cuando esto agrega aún más estudio de estos libros de la Torá. El día 5 de Tevet, debe traer consigo un aumento en el
estudio de los libros de la Torá, empezando del primero de la Torá oral, la Mishná. Se entiende, cómo el rescate de los libros trae al
rescate general de la Redención, como dice el versículo: "Tzion con justicia será rescatada", o sea, que a través del estudio de la Torá
(que en esto se expresa la victoria y el rescate real de los libros), se produce el rescate de Tzion. En especial, por el estudio de los libros,
empezando de las Mishnaiot, como dicen los sabios: "Los exilios diaspóricos no son reunidos sino en mérito de las Mishnaiot". 

                                                                                                                                                                (El Rebe - Sefer HaSijot 5752/5 de Tevet)

Basados en el anuncio de mi sagrado suegro, el Rebe, líder de nuestra generación, ya culminaron todos
los preparativos para la Redención y ahora debemos solo descargar e instalar a la Redención, en la
práctica, en el aspecto material y rústico del mundo, de una manera revelada a los ojos físicos. Hoy sólo
se necesita abrir los ojos y entonces verán cómo el mundo entero está exigiendo que cada judío ya
esté en un estado de Redención verdadera y completa.
Esta es la razón que hoy, los judíos pueden sostener su judaísmo con gran fortaleza, también sobre las
naciones del mundo y la cosa no depende sino de su voluntad. Ya que nos ubicamos inmediatos antes
de la Redención, cuando se revelará en la realidad que “Y David, Mi siervo, será el líder sobre ellos por
siempre” y “las naciones sabrán que Yo soy Di-s”, por lo tanto, esto se refleja, en la práctica, en la
situación actual de nuestra generación, como una preparación que conduce directo a la Redención
verdadera y completa a través de nuestro justo Mashíaj.
Esto también se insinúa en el versículo: “Y se acercó a él, Iehuda”, que junto a la ayuda del poder
de la tarea espiritual del Iosef de nuestra generación, el Rebe, también poseemos el poder del
Mashíaj, quien llegará de forma inminente, entonces “Y David, Mi siervo, será el líder sobre ellos
para siempre”, que viene a través de la asistencia y el suministro de fuerza del Iosef de nuestra
generación".             
                                                                (De las charlas del Shabat Parshat Vaigash, 7 Tevet 5752)
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