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En la Parshá de la semana leemos como Di-s le pidió a los hijos de Israel suministrar árboles de
cedro, vigas de madera enormes de aproximadamente 5 metros de altura. ¿De dónde tenían los
hijos de Israel en medio del desierto de Sinai árboles de este tipo? ¿Acaso a los pies del
monte de Sinai habían negocios de materiales para la construcción?
Rashi en su explicación a la Torá cita las palabras del Midrash: "¿De dónde sacaron las
maderas en el desierto? Explica Rabí Tanjuma que nuestro patriarca Iaakov observó con su
inspiración Divina que en el futuro el pueblo de Israel iba a construir un Mishkán en el
desierto y trajo cedros a Egipto, los plantó y ordenó a sus hijos sacarlos de allí cuando
salieran de ese sitio" (Rashi Shemot 25:5/Tanjuma 25:9).
¿Por qué Rashi cita a las palabras de Rabí Tanjuma, mientras que existen explicaciones
mucho más simples y lógicas? 
La Torá nos revela que ellos no se vieron exigidos en ese momento a la tarea de buscar los
materiales necesarios para la construcción del Mishkán (El Gran Templo que se
construyo en el desierto), ni salir a comprarlos o importarlos desde China, tampoco
necesitaron talar los árboles por sí mismos, sino que tenían todo listo y disponible y solo
debían "tomar" todos los materiales ya preparados.
Pero, ¿Por qué nuestro padre Iaakov debió esforzarse y plantar cedros en Egipto más de
doscientos años antes de la orden sobre las tareas del Mishkan? 
La respuesta a este planteo está enclavada en el nombre de quien dio la explicación: "Explica
Rabí Tanjuma", Tanjuma viene de la palabra Nijumim, consuelos. 
Nuestro padre Iaakov visionó el duro exilio que sus hijos iban a atravesar, con sus ojos
espirituales observó la esclavitud horrorosa y los trabajos forzados que en el futuro iban a
soportar y quiso ayudarlos, alentarlos y consolarlos, por ello, plantó los "cedros". ¡Para
que en el transcurso de todo el tiempo del exilio esté frente a los ojos de los hijos de Israel
una prueba y una demostración clara y decisiva que al final la Redención iba a venir!
También en la actualidad tenemos "cedros", tal como dice le versículo: "Un justo florecerá
como una palmera y como un cedro del Líbano crecerá majestuoso", los tzadikim, los justos
de la generación son los cedros de nuestra generación, que nos sostienen y dan las fuerzas
para prevalecer y superar a la oscuridad del exilio y no afectarse de los obstáculos y
pruebas que enfrentamos.
En particular, esto se aplica a un Rebe que es un líder de Israel, que en hebreo se dice Nasí,
una palabra formada por las iniciales de Nitzotz Shel Iaakov Avinu, que significa "una chispa
de nuestro padre Iaakov" (Megalé Amukot Ofan 84). 
Así como Iaakov unió a todo el pueblo, hasta tal punto, que su alma incluye a todas las
almas de Israel habidas y por haber, de la misma forma, el Rebe une e incluye en su interior
a todas las almas de Israel y esto fortalece la fe de todas las personas de su generación en la
llegada del Mashíaj y la Redención, ¡él es HaMenajem, exactamente quien consuela y
asegura a todos que somos la última generación del exilio y la primera de la Redención!
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"El verdadero motivo por el que en
los últimos tiempos se percibe en
los seres humanos una aspiración
de concluir y acabar con las
guerras en el mundo y comenzar
una nueva etapa regida por la justicia
y la rectitud, la paz y la
unidad, no es algo dictado por lo
racional, pues en todas las épocas de  
la historia de la humanidad también
hubiese sido racional y lógico que
existieran todos estos deseos de
paz y armonía.
 

 
 

La razón fundamental del cambio de
mentalidad de la humanidad es
porque nos acercamos al tiempo
que anuncia la Torá (que es supra-
racional): “Convertirán sus espadas
en arados”.
 

(El Rebe - Sefer HaSijot 5752  
Shabat Mevarjim Jodesh Adar)

 
 
 



"En nuestra generación, la última generación del exilio y la primera generación de la Redención, luego de que completaron
todos los requerimientos y solo es necesario que haya una bienvenida a nuestro justo Mashíaj, con certeza, que Di-s bendice
a todos y cada uno de los judíos con riquezas, con oro material y espiritual, hasta de una forma como fue en “los días de tu salida
de la tierra de Egipto" y así es también ahora en este momento del año en que "Les mostraré maravillas", que "no hubo judío
que no tuviera consigo menos de noventa burros de alta calidad cargados con la plata y el oro de Egipto".
Todo esto es para poder aprovechar la riqueza ("oro, plata y cobre") y hacer de su casa particular un Santuario y Templo para
Di-s (y habitaré dentro de ellos, dentro de cada individuo). Esto incluye también la entrega de Tzedaká para construir una
sinagoga y una casa de estudio, tal cual es, simplemente, "un pequeño Santuario".
Además, y esto es lo esencial, en el tema que el tiempo requiere su atención: La construcción del tercer Beit HaMikdash en
un sentido simple y real:
Después de todas las explicaciones del versículo "Me harán un santuario y habitaré dentro de ellos", incluida la explicación
"dentro de todos y cada uno", este versículo de la Torá no sale de su significado simple. En primer lugar, la explicación de este
versículo con respecto al cumplimiento de la halajá [ley] en la práctica, es que recae sobre los hijos de Israel la obligación de
construir el Beit HaMikdash.
Y en lo que respecta a nosotros, el significado es construir el tercer Beit HaMikdash, en un sentido simple y real, de acuerdo a
la sentencia de Maimónides, que será construido a través de nuestro justo Mashíaj: "Y él construirá el Templo en su lugar". Y
basados en las palabras de Maimónides, "Todos están obligados a construir y a colaborar, con sus propios esfuerzos y con su
dinero, hombres, mujeres y niños, como con el Santuario del desierto". Se entiende que esto también es así con respecto al
tercer Templo, que todos y cada uno de los judíos deben participar de esto, a través de sus contribuciones, hombres y mujeres y
se debe decir, que incluso los niños (como sucedió con las donaciones al Santuario del desierto).

 (De las charlas del martes, miércoles y jueves por la noche y Shabat Kodesh, Parshat Trumá, 5752)
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Besorat HaGueulá -  El anuncio de la Redención  

Chispas del Mashíaj      La justicia y la verdad

Parshat Trumá

Durante el tiempo del Baal Shem Tov, un judío llamado Reuben prestó una suma sustancial de dinero a su amigo,
Shimon. Cuando Shimon falleció de forma repentina, Reuben pidió a sus herederos el pago del préstamo, pero
ellos se negaron. Ellos no tenían idea acerca del préstamo y no estaban dispuestos a entregar su humilde herencia
sin alguna prueba. Y así los herederos llevaron el asunto ante un tribunal.
Ya que no existía ningún documento o testigo para verificar el préstamo, el tribunal falló a favor de los
descendientes de Shimon.
Las personas sintieron una sensación de injusticia, pero nada se podía hacer. La sentencia del tribunal era
correcta según la ley de la Torá. Las personas se percataron de la injusticia, decidieron preguntar al Baal Shem
Tov al respecto: Si la Torá es sinónimo de la verdad, entonces, ¿Cómo se puede dar una situación que
siguiendo la ley, esto t en una injusticia tan obvia?
En una vida anterior, explicó el Baal Shem Tov, Shimon prestó a Reuben una cantidad exacta a esta y él
también falleció antes de pagar el préstamo. La inversión de la suerte en el caso actual, que vemos como
una injusticia, es de hecho el arreglo de cuentas de una encarnación previa de estas dos almas.
El Baal Shem Tov explicó que una sentencia derivada de la Torá es, de hecho, un veredicto verdadero, aun
cuando aparente contradecir la realidad que percibimos. La realidad que vemos es solamente parte de la
historia. La verdad de una sentencia de la Torá es real de acuerdo con muchos factores, que cubren varias capas
de la realidad, algunas de las cuales están más allá de nuestro alcance. 
La revelación del Jasidismo comenzó a contribuir a la visualización de la verdad subyacente. Con la
llegada de la Redención, a través de las enseñanzas de Mashiaj, seremos capaces de apreciar de forma
infinita, esta multidimensional cualidad de la sabiduría de la Torá.                

“La forma de traer al Mashíaj es con alegría, una alegría pura. Las generaciones anteriores hicieron todo lo que se debía hacer para
traer al Mashíaj…¡pero no intentaron traerlo a través de la alegría! Si bien, nosotros y la Shejiná estamos bajo una oscuridad
múltiple y con la gran angustia del exilio, sin embargo, por cuanto que al fin y al cabo estamos obligados a traer al Mashíaj,
no queda elección sino traer Mashíaj con alegría pura.
Y con respecto a la dificultad de generar un sentimiento de alegría pura en la oscuridad del exilio, debemos decir que en este
tiempo final, nos otorgaron fuerzas especiales para vivir una alegría pura a pesar de todo. Lo fundamental de esto, es que en
lugar de hablar tanto el tema, que ya se concrete en la práctica y que anuncien a todos que aumentando la alegría traemos al
Mashíaj con la mayor velocidad. ¡Prueben y vívanlo!                                                           (El Rebe - Sefer HaSijot 5748/Ki Tetzé)

El mes de Adar y la Redención El método de la alegría


