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En el futuro venidero dice el profeta Zejariá, se convertirán los cuatro ayunos relacionados a
la destrucción del Beit HaMikdash en días de alegría y regocijo. 
Antes de la transformación de estos días angustiosos en días festivos, Maimónides escribe al
final de las leyes de ayuno: "Hay otras fases antes de la conversión de los ayunos a días
festivos (Iom Tov), que son primero su transformación a un día normal". 
Así afirma el Rebe de Lubavitch las palabras de Maimónides: "Comemos y bebemos de
forma normal para servir al Creador". 
El Rebe brindó una serie de conferencias sobre el tema, en el año 1988 durante el mes de
Iar, en los días que correspondían a una secuencia de días de aflicción (lunes, jueves y
lunes), que en el pasado eran días de ayuno luego de Pesaj, por posibles excesos en el
transcurso de dicha festividad y se cumplían al comenzar el mes de Iar. 
Durante estas charlas el Rebe se refirió a la relación de la anulación de estos antiguos
ayunos con la futura anulación de los cuatro ayunos por la destrucción del Beit
HaMikdash. 
El Rebe contó que la secuencia de ayunos de lunes-jueves-lunes comenzaron en el tiempo de
Moisés y son mencionados en el Talmud y en el Shulján Aruj: "Estos ayunos existieron por
cientos de años y ahora vemos que una abrumadora mayoría de los hijos de Israel no los
realiza". 
"A pesar de que ningún sabio no aclaró ni explicó la razón por la cual, estos ayunos se
anularon, de todas maneras vemos que hasta "el más piadoso de los piadosos" no los
cumple". 
"El motivo se debe a que la generación está refinada espiritualmente después de lo que
atravesó la generación anterior (la shoá, el comunismo), por ello no se llega a una
situación donde sea necesario un ayuno, a causa de excesos en la festividad previa".
De la misma forma, es el fenómeno con respecto a los cuatro ayunos por el Beit HaMikdash.
Hay varias fases en ellos, antes de ser convertidos en "regocijo, alegría y festividad".
También habrá una fase de anulación donde se come y bebe normalmente para servir al
Creador. En los ayunos posteriores a Pesaj ya hay un eslabón de anulación, por ello
comemos. El Rebe propone avanzar una fase más, debido a que ya no los ayunamos: Que
comencemos a cambiarlos en días festivos espiritualmente, a través de un incremento de
actos de tzedaká y estudio de la Torá para concretar la tan ansiada llegada del Mashiaj.
Unos años más tarde, en 1991 (Sefer HaSijot 5751/Parshat Balak, pie de nota 81), el Rebe
citó las palabras del Talmud (Rosh HaShaná 18B): "Si no hay persecución del gobierno, si
quieren, no ayunen" y volvió a traer estas leyes a nuestra atención y declaró abiertamente que
la condición para la primera fase de la Era del Mashíaj se ha cumplido. Desde la caída de
la Rusia soviética, no hay más subyugación a las naciones. Los judíos pueden vivir
abiertamente como judíos sin la persecución del estado.

Ciclistas en Tel Aviv

MASHIAJ SEMANAL
  ¿Por qué se anularon algunos ayunos
del calendario hebreo? Otra señal de 

la inminente llegada del Mashíaj

Partieron de Rishon LeTzion,
siguieron hasta Bat Iam, luego Yafo
y finalmente recorrieron Tel Aviv

hasta llegar al estadio de
Bloomfield. Uno de los momentos
más emocionantes fue cuando se
detuvieron en un lugar especial, en

el camino costero de Tel Aviv, 
 exactamente donde el Rebe

anterior de Lubavitch pronunció
un Maamar (discurso jasídico) a la
comunidad, hace más de 90 años.

 
 

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

la publicación del tiempo de la Gueulá -redención-
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Un grupo de alumnos de 11 a 16
años de las instituciones educativas

de Jabad en la Tierra de Israel,
organizaron en honor al

cumpleaños 120 del Rebe de
Lubavitch ER"M, una actividad
de difusión sobre la llegada del

Mashíaj: 120 ciclistas para darle
la bienvenida al Mashíaj. El

objetivo: Que todo judío escuche
la noticia de la Redención. 



A cada momento debemos esperar la llegada de Mashíaj. De hecho, esto se refleja en la ley de la Torá que enseñan nuestros sabios:
"Una persona que jura no beber vino el día que llega el Mashíaj, tiene prohibido beber vino para siempre". Por lo tanto, es necesario
centrar nuestra atención en lo que debe hacer cada judío, para producir la llegada de la Redención.
En ese contexto, es digno de detenerse en el nombre hebreo de la Redención: גאולה Gueulá. Este nombre nos enseña una lección
importante: La diferencia entre Gueulá (גאולה) y Gola (גולה, "exilio") es una letra, la Alef, que es una referencia a Di-s que es
llamado Alufo Shel Olam, el líder del mundo. Esto implica que el servicio del pueblo judío consiste en traer a Di-s, la letra Alef, al
exilio, y así, transformar el exilio en Redención.
Hay quienes temen que la Redención venga enseguida y al ser personas "abiertas" expresan su sorpresa y preocupación preguntando:
Si viene el Mashíaj ya, ¿qué será de todas las actividades y cosas que hicimos durante varios años en el exilio, las empresas que
establecimos, los bienes que atesoramos, los amigos, los contactos?
La respuesta es: No hay de que temer, la definición de Redención no es que se anula el funcionamiento del mundo y las cosas
buenas que se produjeron, sino por el contrario, la Redención integra e incluye dentro de sí, todas las cosas buenas del exilio,
elevándolas a un estado de Redención, a su altura y plenitud verdadera. Dentro de ellos, se revelará la Alef, la Presencia de Di-s.
Esto pondrá el foco en cuál es la verdadera intención de estas actividades, la revelación del honor de Di-s en todo el mundo. Esto
también apunta a la importancia de que una persona tenga en mente el propósito fundamental de su actividad laboral o
comercial, y se asegure de que sus esfuerzos estén dirigidos a revelar el honor de Di-s.
No hay cosas que quedan "perdidas" en el exilio, no quedará nada exiliado. Inclusive lo que la Torá llama "obdim" extraviados y
"nidajim" desplazados, serán redimidos. La Redención será verdadera y completa en cantidad y calidad en todas las áreas, desde lo
global a lo particular; cada individuo de Israel y el conjunto de Israel, nuestros jóvenes, nuestros ancianos, nuestros hijos y nuestras hijas,
y también su parte en este mundo, sus posesiones con todas sus acciones y logros en en exilio. La Gueulá liberará a cada persona,
también a las naciones del mundo y a todas las cosas de este mundo, cada una de acuerdo a su concepción.
Esto también conduce a otro concepto. Una persona no debe pensar que la Redención será totalmente un asunto espiritual sin ninguna
conexión con nuestras actividades dentro de este mundo. Este no es el caso. Por el contrario, es a través de nuestras actividades en el
exilio, que mereceremos la llegada de la Redención. 
En relación con la Redención, encontramos la profecía: "Y será para Di-s la soberanía". Esto incluye la soberanía, no solo sobre los
judíos, sino también sobre las naciones gentiles. Por lo tanto, como preparación para la llegada del Mashíaj, también es importante
difundir la observancia de las Siete Leyes universales ordenadas a los descendientes de Noaj (Noé).
En este contexto, vale la pena mencionar cómo las actividades del mundo y las de las naciones gentiles parecen estar ayudando a la
llegada de la Redención. En generaciones anteriores, los judíos sufrieron la opresión de las naciones gentiles en las que vivían y en
la generación actual, está sucediendo lo opuesto. La mayoría de los judíos viven en países cuyos gobiernos son generosos y los asisten
en la observancia de la Torá y loa mitzvot, permitiéndoles llevar a cabo la tarea espiritual interior que llevará a una Redención
personal que, a su vez, acelerará la llegada de la Redención global. 
                                                                                                                                      (El Rebe - Sefer HaSijot 5751/Ajarei-Kedoshim)

Uno de los habitantes de Lubavitch era propietario de un hostel. En la víspera de Shavuot comenzó a
deambular por sus calles. Cuando pasó por la puerta de la casa del Rebe Maharash, éste se hallaba sentado en
el balcón. Al ser que el hostel estaba en una punta de la ciudad, a una distancia lejana de la sede del Rebe de
Lubavitch, no contaba con muchos clientes y su situación económica no era para nada buena. El dueño del
hostel, preocupado y angustiado, buscaba una salvación.
El Rebe Maharash se dirigió a él desde el balcón y le preguntó la razón por la que se lo veía tan triste, y el
dueño del hostel le explicó la situación. El Rebe le dijo que estaba observando muchos huéspedes que
estaban llegando y que sería bueno que se prepare para recibirlos. El Rebe incluso le prestó una
importante suma de dinero para que pueda hacer las compras y abastecer las necesidades de la gran cantidad
de visitantes. El dueño del hostel se fue con alegría, hizo las compras, cocinó, se esforzó varias horas.
Pero, no se veían viajeros en el horizonte. Realmente, un segundo antes del comienzo de la festividad, un
grupo de jasidim que se habían perdido en el camino, irrumpió en la ciudad y alcanzó a llegar en el último
segundo. El dueño del lugar se ocupó de todas sus necesidades y los alimentos y las camas que preparó
alcanzaron a cubrir con lo justo la demanda. Es fácil de entender, que el propietario del hostel, tuvo una buena
ganancia, mucho mayor a lo que imaginó alguna vez. Luego de la festividad, le devolvió el préstamo al Rebe y
se atrevió a preguntarle: ¿Cómo es que el Rebe los vio a los jasidim al mediodía, si ellos llegaron casi con la
puesta del sol a Lubavitch? El Rebe le respondió: “Cuando estamos en un lugar alto, vemos a la distancia”.
Los jasidim suelen aplicar esta historia, a la noticia de la llegada de la Gueulá que anunció el Rebe de
Lubavitch en el año 1991. Si bien a muchas personas se le puede dificultar la observación del arribo de
la Gueulá, el Rebe observa esto “desde lo Alto” y nos transmite el anuncio de la Gueulá.
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