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Elul es el mes del arrepentimiento que conduce a Rosh Hashaná,
cuando coronamos a Dios como Rey del Universo. Esta coronación
significa realmente declarar públicamente que el universo
tiene un Creador y un Director de absolutamente todo lo que
existe.
Elul es el mes del arrepentimiento que conduce a Rosh
Hashaná, cuando coronamos a Dios como Rey del Universo
El Maguid de Mezritch decía que si una persona tiene una
audiencia con el rey, va a necesitar tiempo para prepararse.
Si se presenta en el palacio con la ropa sucia, desaliñada y
desorganizada, podría ser encarcelado por mostrar una grave
falta de respeto. Del mismo modo, nos han dado un mes entero
para arreglarnos de modo tal que, cuando llegue el gran día
[en realidad dos días], estemos presentables. Pero, ¿qué

significa realmente estar preparados? ¿Cuáles son las prendas
que debemos poner en orden?

El Reb Noson, zt”l, explica que tocamos el shofar día tras día
a lo largo de Elul para expresar nuestro profundo clamor de
anhelo por retornar a Dios. Volver a la Fuente es un proceso
que requiere tiempo y movimiento interno. Tocamos el shofar
durante el mes de Elul, día tras día, para recordar esto. Y en
el mismo Rosh Hashaná, lo hacemos sonar para demostrar la gran
energía que se necesita para lograr una teshuvá completa.
Aunque el simple sentimiento de arrepentimiento es un grado
genuino de teshuvá, sólo una vez que he hecho todo lo posible
por no repetir el pecado es cuando realmente he solucionado el
problema.

Una plegaria
¡Amo del Mundo! Por favor, ayúdame a mantener mis esfuerzos
para hacer teshuvá. Deseo tanto acudir a Ti una y otra vez,
día tras día, hasta alcanzar mi meta de un cambio genuino y
duradero.

