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"Od ienuvún beSebá". "Darán frutos aún
en la vejez". La revolución silenciosa
En las últimas décadas, el mundo ha estado atravesando una revolución silenciosa y
dramática, que apenas se expresa en la conciencia de la sociedad: La revolución de la
edad. "Durante la mayor parte de la historia humana, la vida era corta y cruel", explica el
profesor Israel Doron, director del departamento de gerontología de la Universidad de Haifa.
"Las personas nacían sanas, vivían vidas poco saludables y morían rápidamente".
El concepto del agricultor saludable que vive en la naturaleza, come alimentos orgánicos,
ejercita muchos músculos en su trabajo aeróbico, se despierta con los pájaros y se va a dormir
con las gallinas, en la mayoría de los casos no se ajustaba a la realidad. Para la mayoría de
la especie humana, si no pertenecías a la aristocracia, la vida era difícil, y estadísticamente
hablando, la mayoría de la gente no llegaba a la vejez. La pirámide de la demografía
humana era clara: Muchísimos niños, mucho menos adultos, y un pequeño pico de ancianos.
La revolución comenzó hace unos cien años, y desde entonces, la esperanza de vida se ha
duplicado de los 40 a los 80 años. Si además tenemos en cuenta la reducción de la tasa de
natalidad en la mayor parte del mundo, encontraremos que la pirámide ha girado al revés:
En Japón, una de cada cuatro personas ha superado los 67 años. En Israel, el grupo de la
población que crece más rápido es la franja que va de 75 en adelante y de 85 años en adelante.
Esta es una percepción individual y pública que cambia por completo las reglas del
juego: Las económicas, médicas, publicitarias, psicológicas, ¡¿y qué no?! Se empieza a
pensar en destinar mayores recursos para satisfacer las necesidades de una población de
adultos mayores. La afirmación de que una persona debe dejar de trabajar a la edad de
67 años (y entrar en el aburrimiento, la depresión y dedicarse a sus enfermedades) es
una afirmación obsoleta que se origina en una forma de vida que hoy ya no existe. Las
personas mayores y saludables, con experiencia de vida y experiencia profesional
pueden seguir funcionando bien en la mayoría de las áreas, y no hay razón para
excluirlos solo porque su documento de identidad tiene escrita una u otra fecha de
nacimiento.
El Rebe de Lubavitch ER"M se opone a la salida del campo laboral. Su propia vida es un
ejemplo sorprendente, de trabajar a un ritmo increíble a una edad extremadamente
avanzada. Para aquellos que, sin embargo, optaron por retirarse del trabajo, el Rebe
estableció una red de marcos educativos de Torá destinados a la tercera edad.
En el futuro inmediato esperamos una verdadera revolución en este campo: La edad dejará
de ser un factor, definitivamente. La salud en estado óptimo, para la que el tiempo no es en
absoluto uno de sus parámetros, será parte de nuestra vida. Todos nos encontraremos en un
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Congreso mundial
Este semana los emisarios del
Rebe de Lubavitch que se hallan
en cada rincón del mundo, se
reúnen en Brooklyn, Nueva York,
en la sede central de Jabad
Lubavitch para aunar esfuerzos y
lograr la tan ansiada Redención
del pueblo judío

Hace exactamente 31 años el Rebe
de Lubavitch, alertaba a todos sus
emisarios que su misión había
concluido y lo que restaba era solo
darle la bienvenida al Mashíaj,
trabajando cada uno en su ciudad
para llegar con la noticia de la
Redención a todos los judíos.
Hoy sabemos que en un instante
será realidad.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

Besorat HaGueulá - El anuncio de la Redención

Parshat Jaie Sara - Kinus HaShlujim

La novedad que se sumó, en especial, en el último tiempo, en vuestra misión es: Dar la bienvenida a nuestro justo Mashíaj con la Redención
verdadera y completa, algo general y primordial, que no es otro detalle en la misión, sino es fundamental y el tema más esencial, hasta que es la
cuestión más global de la Torá, la preparación para la llegada de nuestro justo Mashíaj, que abarca a todos puntos y detalles de la misión.
Y como ya se ha hablado muchas veces: De acuerdo al anuncio de nuestros Sabios sobre que ya “se vencieron todos los plazos” y al anuncio de mi
sagrado suegro, el Rebe, líder de nuestra generación, de que ya hicieron Teshuvá también, hasta el punto de que ya culminaron todos los aspectos del
servicio espiritual y estamos listos para dar la bienvenida a nuestro justo Mashíaj, por lo tanto, la tarea y la misión ahora son: ¡Estar preparados
concretamente para dar la bienvenida a nuestro justo Mashíaj, en la práctica, realmente!
De esto se comprende, que el objetivo del congreso internacional de Shlujim (emisarios del Rebe) actual se expresa en este punto: Hablar juntos
y tomar buenas decisiones con la condición de cumplirlas, sobre cómo realizar la misión especial de nuestro tiempo: Dar la bienvenida a
nuestro justo Mashíaj. También vemos que en los acontecimientos del mundo se cumplieron varias de las señales de la Redención, comenzando de
la señal (en Ialkut Shimoni) de que “llegó el tiempo de vuestra Redención”, como se observa esto en que “las naciones se enfrentan una a otra”, en
particular, en los países árabes. Y vemos en la realidad, cómo se produjo “librará las guerras de Di-s” y el Mashíaj venció en muchos y muchos
aspectos, y justamente a través de una guerra pacífica.
De esto se comprende, que por cuanto que los Shlujim ya se ubican mucho después de haber completado el inicio de la misión en la difusión de la
Torá, el judaísmo y la expansión de los manantiales del Jasidismo hacia afuera y mucho tiempo después de la mitad de la misión, hasta tanto, que ya
culminaron la misión, sin embargo, la Redención verdadera y completa aún no ha llegado, en la práctica, concretamente, por lo tanto, se debe decir,
que todavía queda algo por hacer para traer la Redención, en concreto.
Y lo que se necesita es lo siguiente: Basado en la [enseñanza] conocida, que “en cada generación nace un individuo de la simiente de Iehuda que
es el apropiado para ser el Mashíaj de Israel”, “uno que es digno por su justicia, de ser el Redentor y cuando llegue el tiempo, Di-s se revelará a él
y lo enviará, etc.”, y de acuerdo al anuncio de mi sagrado suegro, líder de nuestra generación, el único Shelíaj de nuestra generación, el único Mashíaj
de nuestra generación, que ya se culminó toda la tarea, por lo tanto, se entiende que ha comenzado a cumplirse el “envía por favor, en manos de quien
debes enviar”, la misión de mi sagrado suegro, el Rebe. La única cosa que queda ahora en la misión es: Dar la bienvenida a nuestro justo Mashíaj
en la práctica, realmente, para que pueda cumplir su Shlijut en concreto ¡y sacar a todo Israel del exilio!
De esto hay una indicación práctica, que se debe tomar como conclusión, estando ahora en la apertura y el comienzo del “congreso mundial de
Shlujim”: Primero y principal, se debe salir con una declaración y un anuncio a todos los Shlujim, de que la misión ahora, para ellos y para
todos los judíos, se expresa en esto: Que den la bienvenida a nuestro justo Mashíaj.
Esto significa: Todos los detalles de la misión en la difusión de la Torá, el judaísmo y la expansión de los manantiales del Jasidismo hacia el exterior,
deben estar compenetrados con este punto, cómo esto lleva a dar la bienvenida a nuestro justo Mashíaj. En otras palabras: Todos los aspectos del
servicio espiritual (en todos los días de tu vida y en cada día mismo, en cada detalle y en cada hora del día) deben estar compenetrados en
"para producir los días del Mashíaj". Esto no significa que el Shelíaj está parado y espera que el Mashíaj venga y entonces cuando llegue, él
tomará parte y tendrá provecho de esto, etc., sino la palabra es "traer”, él hace todo lo que depende de sí para traer "los días del Mashíaj".
La intención simplemente es, que de la convención de Shlujim debemos tomar buenas resoluciones sobre cómo cada Shelíaj debe prepararse a sí
mismo y preparar a todos los judíos en su lugar y en su ciudad, para dar la bienvenida a nuestro justo Mashíaj, a través de que él enseñe el concepto
de Mashíaj, como se explica en la Torá escrita y en la Torá oral, de una manera receptiva a cada persona según su nivel intelectual y comprensión.
(De las charlas de Shabat Parshat Jaie Sara, 25 de MarJeshvan, Mevarjim Jodesh Kislev, 5752)
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Chispas del Mashíaj

Un beso doble del Rebe

El rabino Meir Ritz tuvo el mérito de ser uno de los diez primeros alumnos en el “770” en el
momento de establecimiento de la Ieshivá Tomjei Tmimim fundada por el Rebe anterior. En la
fiesta de Shavuot del año 5752 (1992) contó una historia especial que le había sucedido en aquellos
años:
“Cuando el Rebe anterior salió con su famoso llamado de “Si es inmediata la Teshuvá, es
inmediata la Redención”, todos nosotros salimos y difundimos este mensaje de todas las formas
posibles, pegando calcos y carteles en las paredes y en los autos. En una ocasión comenzamos una
pegatina de carteles en hebreo en la esquina de las avenidas Eastern Parkway y Utica y fui
detenido por varios policías que pensaron que yo pegaba carteles en japonés en contra del gobierno
americano (ese era el tiempo de la segunda guerra mundial, el enfrentamiento bélico entre Estados
Unidos y Japón).
Esto sucedió un día viernes y todos se preocuparon mucho por mi situación y cuando se supo bien
que iba a quedar arrestado, el rabino Simpson trabajó con intensidad para liberarme y viajó para
sacarme de la prisión.
Luego de ser liberado, volví al “770” y salió el Rebe Shlita (en ese entonces conocido como el
“Ramash”) a la puerta del “770” para darme la bienvenida y ¡me besó en ambas mejillas!”.
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