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La poderosa vigencia de la profecía
de Jagai en nuestro tiempo
¡La llegada del Mashíaj está en nuestras manos, a moverse!
Rosh Jodesh Elul está mencionado en una profecía de Jagai: "En el sexto mes" que en la cuenta de los
meses es Elul, "en el primer día del mes", que es el primero de Elul, viene Jagai y transmite una
profecía a Israel. Esta profecía se transcribe y como enseña el tratado talmúdico de Meguilá: "Profecía que
se escribió, es una demostración que es información necesaria para todas las generaciones". Y al ser
que esta profecía tiene un contenido que gira alrededor del tiempo que volvieron de Babilonia y
construyeron el segundo Beit HaMikdash, ¿Cuál es la profecía de Jagai a Israel, que es un mensaje para
todas las generaciones?: "Así dijo el Di-s de las huestes, dile a este pueblo que ha afirmado que no ha
llegado el momento para construir la casa de Di-s" (Jagai 1:1-2). Pregunta con gran sorpresa el Creador del
mundo: ¿Cómo es posible que hay judíos que dicen que no es momento para construir la casa de Di-s?
¿Cómo que no es ahora el tiempo para la construcción del Beit HaMikdash? ¡¿Cómo es posible algo
así?! Como se dijo antes, esta es una profecía también aplicable a las todas las generaciones de judíos, por la
tanto vemos que en la actualidad hay quienes necesitan esta aclaración del profeta Jagai. Cuando a
estas personas les mostramos que esto ya fue enseñado con palabras claras, que hay una realidad de este tipo,
a pesar de ser extraña y les decimos a ellos, que la intención es que el día al que se refiere el principio de
fe "Yo creo con fe completa...cada día", es hoy, entonces necesitarán la "profecía ruidosa" de "es posible
que los judíos dicen ¡que no es el momento de construir ahora una casa para Di-s (Beit HaMikdash)!". En los
versículos siguientes de Jagai sigue la profecía, pues no hay conformidad solo con informar la pregunta y
la sorpresa Divina sobre la conducta de algunas personas que posiblemente luego de escuchar la profecía, la
acepten y tengan fe y allí queden, sino que se debe hacer una acción, algo concreto para revertir la
situación: "Suban al monte, traigan madera y construyan la casa" (Jagai 1:8). Esto significa que no es la
intención de la transmisión de la profecía que cada uno escuche su mensaje espiritual y luego que se recibe,
cada uno se vaya "bajo su viñedo y su higuera" a dedicarse a temas espirituales superiores, sino relacionar
la profecía enseguida con una acción concreta, que levante sus pies y se ponga a escalar el monte, que
ascienda por encima de lo que está acostumbrado a vivir y no solo por lo bueno y agradable de subir a
un lugar alto material y/o espiritual, sino que consiga madera, ¡que haga una acción concreta! Luego
que baje del monte y se ponga a construir el Templo. Esta es una profecía clara que fue dicha el primer día
del mes de Elul y ordenaron escribirla pues es necesaria para las futuras generaciones.
Se entiende, que habrán preguntas y cuestionamientos Por ello continúa el profeta en los siguientes
versículos: "Yo estoy con ustedes dice Di-s" (Jagai 1:13). Por ende, hasta el más pequeño entiende, que
cuando Di-s dice "Yo estoy con ustedes", sube con ellos al monte, recoge junto a ellos maderas y
comienza construir con ellos el Templo, seguro que no habrá impedimentos ni obstáculos en absoluto.
Y si bien el Mashíaj aún no vino reveladamente, sin embargo, los movimientos previos: "Suban al monte",
"recojan maderas", traerlas y preservarlas para que estén listas y principalmente poder salir de este
profundo galut, ¡está en nuestras manos! Sobre esto viene un impulso especial, cuando llegamos al primer
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día del sexto mes (1 de Elul), leemos y "abrimos" la profecía que es necesaria para las todas las generaciones
judías
y vemos que este día revela, despierta, alienta y otorga una fuerza especial para "subir al monte"
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y acabar por completo con las ideas "nulas" y con la pregunta de cómo pueden decir que "no es el
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momento para construir el Templo". ¿Cómo anulamos esta pregunta? A través de una acción concreta,
a través de esto,
ascendemos y superamos el nivel en que estábamos, "traerán madera".
Sevilla
Adaptado de una charla del Rebe de Lubavitch de Rosh Jodesh Elul 5740 (1980)
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BUENAS NOTICIAS
En el Kotel HaMaaraví, se
inauguró el séptimo rollo de la
Torá dedicado a los niños del
pueblo de Israel

Hace exactamente 40 años, en 1981,
unos meses antes del ataque aéreo
israelí al siniestro reactor nuclear
iraquí, el Rebe de Lubavitch inició
una serie de acciones celestiales que
nadie comprendía en ese momento:
Una nueva campaña de mitzvot:
"La escritura de un Sefer Torá
para los niños". Durante tres
semanas, el Rebe habló y se dedicó
a esta campaña dando indicaciones
muy precisas. Luego envió a un
emisario para distribuir dólares de
tzedaká a los altos mandos israelíes
incluyendo a los aviadores de la
base área de Tel Nof de donde
saldría la misión. Desde entonces se
completaron 7 rollos de la Torá que
nos acercan a la llegada del Mashíaj

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

DVAR MALJUT - La palabra del rey
La llegada de Mashíaj es inminente. Pues nuestros sabios declararon: "Todos los plazos señalados para la llegada del Mashíaj han
pasado" y es uno de los principios fundamentales de nuestra fe "esperar su venida todos los días". En particular, lo anterior es más relevante
en el presente año (5751 que se corresponde con los años 1990-1991), un año en que "Les mostraré maravillas". Y hemos visto maravillas,
milagros que han traído la Redención a muchos individuos y de hecho, la redención a miles de personas, especialmente a los judíos en
Rusia. A muchos se les ha concedido permiso para abandonar ese país e incluso a los que han permanecido se les ha otorgado el derecho de
observar la Torá y las mitzvot y vivir sus vidas como judíos.
Además, en estos días, una gran maravilla ha tenido lugar. Un congreso internacional de Shlujim (emisarios del Rebe) se ha celebrado en
Rusia, con sesiones de Lubavitch, en Alma Ata [capital de la futura república de Kazajstán, el sitio de la tumba del padre del Rebe] y en
Moscú, la capital de ese país, donde se tomaron resoluciones para difundir Judaísmo y Jasidismo en Rusia y en todo el mundo.
A pesar de estas maravillas, cuando llegamos al mes de Elul, debemos hacer un balance y preguntarnos: ¿Es posible que hayan
pasado once meses de este año y que el Mashíaj no haya llegado? El resultado de este balance y evaluación es ¡Ad Matai!, "¡Hasta
cuándo debemos permanecer en el exilio!".
Para conectar esto con la Parshá Reé debemos saber que no es suficiente que creemos que el Mashíaj vendrá, queremos ver realmente su
venida. Y la presente ocasión es un momento único y apropiado para su venida. En primer lugar, es Shabat, que es "un microcosmos del
Mundo Venidero". Además, este es el tercero de los siete Shabatot de consuelo , por lo tanto, comparte una conexión con el Tercer Beit
HaMikdash.
Además, llegamos al final del mes de Menajem Av que está conectado con la Redención, por eso, al mes se lo conoce como Menajem Av y
nuestros sabios afirman que Menajem es el nombre del Mashíaj.
Y en la Parshá Reé, podemos, como se mencionó anteriormente, exigir que Di-s traiga la Redención de una manera que permita que
se la vea abiertamente. Y esto es especialmente verdadero, ya que estas declaraciones se hacen en un farbrenguen jasídico que tiene el poder
de atraer la bendición Divina. Y esto se potencia más todavía, cuando al farbrenguen jasídico asisten muchas personas y están reunidos en la
sinagoga, la casa de estudio y la casa de las buenas acciones del Rebe Anterior. Que este farbrenguen jasídico tenga el poder de extraer la
última bendición, la llegada del Mashiaj.
Para concluir, directivas para la acción práctica: Se deben hacer esfuerzos para difundir los cinco servicios espirituales relacionados con las
iniciales del mes de Elul. En particular, se debe hacer hincapié en el servicio espiritual de la Redención, y esto debe influir y penetrar en
todos los demás servicios. Es decir, la totalidad del servicio a Di-s se debe infundir una dimensión de infinito que surge del anhelo y la
certeza total que de inmediato realmente vemos con ojos físicos que el Mashíaj viene.
Este anhelo y esta certeza deben ser tan poderosos que la persona llega a percibir seriamente que la Redención es una realidad. Y cuando esto
suceda, uno debe compartir este sentimiento con los demás, diciéndoles que realmente podemos ver la llegada de la Redención final.
Además, incluso una persona que no ha internalizado completamente la concepción de la Redención en su propia mente, debe esforzarse por
difundir este concepto a otros, comenzando con su propia familia y círculo de conocidos. ¿Por qué el propio fracaso de uno en internalizar
estos conceptos, hace que a los demás se les niegue este conocimiento? Y, finalmente, hablar sobre la Redención precipitará su venida.
Y causará que venga de inmediato.
(De las charlas del Rebe de Lubavitch en la parshá Reé 5751/1991)
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CHISPAS DEL MASHÍAJ

"Estamos hoy en la oscuridad del exilio, la oscuridad múltiple del tiempo inmediato al
Mashíaj. Es decir, en un estado en el cual, no solo aún no fuimos redimidos, sino también
estamos en una oscuridad multiplicada. Por lo tanto debemos exigir, reclamar y gritar "¡Ad
Matai!" - ¡Hasta cuando!" pues ya se vencieron todas las fechas del exilio, pasó la
primavera, el verano, el otoño, el invierno y no fuimos salvados, ¡obligatoriamente
debe venir el Mashíaj de inmediato! Y es simple de entender que no es suficiente una
Redención espiritual, ¡sino una Redención tangible y real!".
(El Rebe - Sefer HaSijot 5748/Reé)
"Hay que difundir y despertar el interés en todas partes sobre el significado especial
del mes de Elul, acompañado de la esperanza y la certeza total, que ya mismo realmente
vemos con nuestros ojos que "He aquí, este (El rey Mashíaj) viene". Simplemente, anunciar
y difundir en todo lugar -con palabras que salen del corazón- que Di-s, Bendito Sea Él,
dice a través de sus siervos los profetas a cada judío: "Mira, Yo doy frente a ustedes hoy,
bendición", hasta tal punto que hoy realmente vemos con ojos humanos la bendición
de la Redención verdadera y completa".

(El Rebe - Sefer HaSijot 5751/Reé)
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