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En 1990, Francis Fukuyama escribió su libro: "El fin de la historia y el último hombre".
A pesar de su nombre provocativo, el libro no habla de una visión horrible, sino
exactamente lo contrario. Con la ayuda de herramientas históricas y estadísticas avanzadas,
el autor llega a una conclusión alentadora, que causó revuelo en el mundo académico y que
tuvo muchos opositores.
Según él, el derrumbe del bloque comunista soviético marcó el final del período de conflictos
y guerras que caracterizó los últimos mil años y que fueron resultado de gobiernos fascistas,
imperialistas o comunistas. A su juicio, toda la humanidad está madura para entender que
los métodos de gobierno totalitario han fracasado, el mundo entero desea una democracia
liberal, que el gobierno no sea opresivo, que se esfuerce por aceptar al otro y potenciar los
derechos humanos dondequiera que estén, por la igualdad y la libertad.
No mucho después, los análisis estadísticos de Fukuyama parecieron colapsar y ser refutados
totalmente: Saddam Hussein se había apoderado de Kuwait mientras cometía horribles
crímenes de guerra. Una masacre racista se desató en Ruanda. Los talibanes se apoderaron de
Afganistán y miembros de al-Qaeda bombardearon el corazón de Nueva York con bombas
reales y destruyeron las Torres Gemelas y el Pentágono. Los historiadores comenzaron a
especular sobre la "guerra de civilizaciones", con el terror islámico visto como la nueva
amenaza para la paz mundial. Y el libro de Fukuyama se cayó de los estantes.
Han pasado más de veinte años desde entonces y el "policía del mundo", Estados Unidos, se
embarcó en una guerra de boicot. La guerra aún no ha terminado, pero parece, que la
terquedad está dando sus frutos. El régimen terrorista en Irak fue derrocado y también el de
Afganistán. Los terroristas son perseguidos hasta su eliminación y hasta en su dormitorio (ver
el final de Bin Laden). Los regímenes totalitarios que sobrevivieron en los países árabes se
derrumban uno tras otro a una velocidad vertiginosa inimaginable en términos
históricos. Es imposible no admitir hoy, que Fukuyama realmente tenía razón.
El mundo entero en la actualidad, se está moviendo claramente hacia una era de erradicación
de los regímenes que han bloqueado a la gente y llevado a guerras y asesinatos desde los
albores de la historia. Excepto por algunos rincones y focos de terror aquí y allá, en general, la
humanidad se enfrenta a una nueva página, y no hay duda al respecto.
¿Quién causó todo esto? ¿Qué sucedió después de miles de años de asesinatos, saqueos y
guerras, que de repente todo cambió realmente? La respuesta es que el Mashíaj ya
produce cambios en el mundo. El Rebe de Lubavitch, ER"M, anunció esto con palabras
mucho más claras y elocuentes que las de Fukiyama. El Mashíaj ya lucha con su poder
Divino y con su estilo especial, elimina uno por uno los focos del mal en el mundo. Esto es
simplemente una preparación y adecuación para un nuevo tipo de gobierno que pronto
se establecerá aquí: El gobierno del Reino Eterno de Di-s. Todos nosotros, todo el pueblo
de Israel, así como todos los miembros de la humanidad que lo merezcan, seremos ciudadanos
en el Estado de Di-s, bajo el mejor y perfecto gobierno.
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El mundo entero se mueve claramente
hacia la erradicación de las tiranías

El 10 de Shevat es el aniversario
del 6° Rebe de Lubavitch, Rabi

Iosef Itzjak Schneersohn. Es
también el día en que, en 1951, el
7° Rebe, Rabi Menajem Mendel

Schneerson asume el liderazgo de
Jabad Lubavitch recitando un

histórico Maamar en el 1°
aniversario del Rebe anterior.

 
 

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

la publicación del tiempo de la Gueulá -redención-
Año de hakhel - reunión de las diásporas 
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Año a año, en esta fecha, el Rebe de
Lubavitch revela enseñanzas

profundas de la dimensión interior
de la Torá, sobre el objetivo de la
Creación y la responsabilidad de

nuestra generación en la concreción
de la llegada del Mashiaj.

 
 

https://www.blogger.com/blog/post/edit/5788033947785692979/3382704783726692116#


La historia del éxodo de Egipto se cuenta en la Torá en 3 secciones; Shemot, Vaerá y Bo, que representan la historia de los judíos
que se divide en 3 etapas: Antes de la entrega de la Torá, los patriarcas prepararon al mundo para su entrega. Tras la entrega de
la Torá, el pueblo judío hace al mundo un lugar mejor, infundido con Divinidad. Y la pronta llegada del Mashíaj, el momento en
que el mundo llega a su meta y la Divinidad es revelada. Estas 3 secciones de la Torá son análogas a estas etapas de la historia.
Shemot habla sobre la esclavitud, Vaerá revela el destino de los judíos con la promesa de la Redención y Bo cuenta la llegada de
Moshe al faraón, que según la Cábala es una revelación totalmente ilimitada, semejante a la que sucederá en la Redención.  El
Rebe habla cómo se refleja este proceso en el fin del exilio, donde hallamos estos 3 períodos, en la vida del Rebe anterior.
El 10 de Shevat es el día del Hilula de mi sagrado suegro, el Rebe, líder de nuestra generación. El concepto de un día de Hilula es
explicado por el Alter Rebe en el Tania: “Todas sus obras, su Torá y su servicio Divino que realizó a lo largo de su vida, se revela e
ilumina en una categoría de revelación desde arriba hacia abajo, y produce salvaciones en las entrañas de la tierra”. Y más aún, esto
incluye el suministro de fuerza para la continuación del crecimiento con mayor intensidad después de su desaparición física, como
consecuencia del sembrado de "Todas sus obras, su Torá y su servicio Divino que realizó a lo largo de su vida", e incluye hasta el
florecimiento de la Redención verdadera y completa a través de nuestro justo Mashíaj en esta generación, la nuestra (la última del
exilio y la primera de la Redención), tal como el Rebe atestiguó, de que se vencieron todos los plazos y todo está listo para la comida
festiva, una mesa servida con el banquete festivo del Leviatán, el Shor HaBar y el vino añejado desde la Creación. 
El conjunto integral del tiempo relacionado con el día de la desaparición física del 10 de Shevat (es decir, los 70 años de su vida en este
mundo y la continuación de los años siguientes, que son más de cuarenta) se divide en 3 períodos que son similares y modelos de los 3
períodos generales en el transcurso de todas las generaciones (Antes de la entrega de la Torá, la entrega de la Torá y los días del
Mashíaj) que están insinuados en las tres Parshiot: Shemot, Vaerá y Bo:
El primer período que es de 40 años (1880-1920), fue durante el liderazgo de su padre, el Rebe Rashab, pues entonces, comenzaron los
toques finales del proceso de expansión de los manantiales del Jasidismo hacia el exterior, en especial, a través de la fundación de la
Ieshiva Tomjei Tmimim. Esto siguió el patrón y es análogo a la tarea de los Patriarcas, en la preparación de la entrega de la Torá.
El segundo período, incluye los 30 años de su propio liderazgo durante su vida en este mundo (1920-1950), en los cuales, hubo una
innovación especial en su rol de líder de las enseñanzas del Jasidismo de Jabad, en la expansión de los manantiales del Jasidismo hacia
afuera en el sentido más literal, hasta la innovación en sus últimos 10 años en la expansión de los manantiales del Jasidismo hacia afuera
en América. Esto siguió el patrón y es análogo a la innovación de la entrega de la Torá.
El tercer período, es la continuación del liderazgo luego de la elevación de su estado físico [a través de la toma liderazgo del Rebe],
desde el 11 del undécimo mes del undécimo año (5711-1951), cuando aumentó con mayor intensidad y vigor la expansión de los
manantiales del Jasidismo hacia afuera a todos los extremos del planeta, hasta que se completó y perfeccionó el servicio Divino y todo ya
está listo para la comida festiva del futuro, los días del Mashíaj. 

(De las charlas de Shabat Parshat Vaerá, 28 Tevet, Bendición del mes de Shevat, 5752)
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 Shevat también significa cetro

Vaerá - Iud Shevat

La fe constante en la llegada del Mashiaj la encontramos reforzada y enfatizada especialmente en la
promesa que nos da la Torá sobre la eternidad del reinado de la casa de David:
no se apagará su vela nunca", así dice la bendición de la lectura de los" ,"שלא יכבה נרו לעולם ועד"
profetas en el día de Shabat. O como encontramos en el versículo: "No será quitado el cetro de
Iehudá"  ֶבט ִמיהוָּדה refiriéndose inclusive a los tiempos de exilio y (Bereshit 49-10)   לֹא יָסוּר ׁשֵ
destierro del pueblo judío.
En la Torá Oral, este versículo está ampliado: "Estos son los exilarcas, líderes judíos en la diáspora,
que no se extinguen pues Hashem nuestro Di-s no nos abandona". Siempre conservamos un
sobreviviente de este linaje como encontramos en la época de dominio romano luego de la
destrucción del Templo de Jerusalem (Beit HaMikdash) sobre la figura de "Rebi", Rabí Iehuda
HaNasí y los sabios de su tiempo que condujeron al pueblo con autoridad y liderazgo,
manteniendo este orden de gobierno por todas las generaciones.
Así encontramos en la obra del Shela: "En cada generación no faltaron hombres importantes de
Iehuda, en un país u otro, la autoridad y gobierno de los sabios fue grande o chica pero nunca se
interrumpió y así será hasta la llegada del Mashiaj". 
Por ello el líder de la generación es el Mashiaj de la generación pues su liderazgo demuestra su linaje
de la casa de David.

 


