


SUBIENDO DE NIVEL
La última etapa del proceso de Redención co-

menzó con la revelación de la “Cábala” y el “Jasi-
dismo”, que constituyen la dimensión interior de
la Torá. El sagrado Rabí Itzjak Luria (El Arizal) y
Rabí Israel Baal Shem Tov (fundador del Jasi-
dismo), explicaron de forma explícita que el obje-
tivo de la dimensión interior de la Torá, es llevar al
mundo a su objetivo final.
En las generaciones siguientes se escucharon

más y más sabios de Israel de todas las corrientes,
que señalaban a nuestra época, como la época de
“las pisadas del Mashíaj”, enfatizando la necesi-
dad de estudiar en la Torá todo lo relacionado a
Mashíaj y Redención.
El Rebe anterior de Lubavitch, Rabí Iosef Itzjak

Schneerson anunció: “Si es inmediato el re-
torno a Di-s, es inmediata la Redención”,
es decir, el retorno a Di-s del pueblo
de Israel trae la Redención de
forma inmediata.

¡”Yo creo con fe completa en la llegada
del Mashíaj”!

Hace más de 3330 años, el
Creador entregó al pueblo
elegido, los descendientes

de Abraham, Itzjak y Iaakov, la Torá.
El pueblo de Israel que en aquel en-
tonces estaba rodeado de pueblos
idólatras, se comprometió a estu-
diarla, cuidarla y ser “luz para las
demás naciones”, con la intención de
rectificar al mundo y transformarlo
en un lugar de fe, rectitud y justicia,
que genere paz y abundancia mate-
rial. Esta función estaba orientada a
realizarse exitosamente con el esta-
blecimiento de un centro espiritual
en Jerusalem, el Beit HaMikdash
(Gran Templo), desde donde saliera
la palabra de  Di-s hacia todo el
mundo.  
Una cadena de acontecimientos

llevó a un deterioro espiritual y tras
esto, la destrucción y el exilio. Sin
embargo, los profetas de Israel infor-
maron que esto es solo un lapso tem-
poral. En el final del proceso, recibirá
el pueblo de Israel la Redención
eterna, entonces llegará el mundo a
su meta, por la cual fue creado desde
un principio. El pueblo de Israel fue
dispersado en muchos territorios,
pero ni por un instante olvidó su
compromiso: ¡”Yo creo con fe com-
pleta en la llegada del Mashíaj”!De
padres a hijos se transmitió esta in-
quebrantable fe sobre esa época ma-
ravillosa, sin hambre, sufrimientos ni
enfermedades. Las personas y las na-
ciones dejarán de enfrentarse unas

con otras y no habrá más
guerras, ni conflictos

de ningún tipo.

Este es el anhelo del pueblo judío desde hace
casi dos mil años, que se concretará con la llegada
del Mashíaj y a través de él, el objetivo de la Crea-
ción será alcanzado.
Estas esperadas señales de la llegada del

Mashíaj ya han comenzaron a aparecer.

PASADO, PRESENTE Y FUTURO
Hagamos rápidamente un resumen de la historia del pueblo de Israel:
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Su su-
cesor y actual

Rebe de Jabad Luba-
vitch, Rabí Menajem Men-
del Schneerson, en el
momento de asumir como
Rebe, líder del pueblo judío,
expresó de forma explícita
que nuestra generación es la
elegida para la Redención.
El Rebe inició numerosas

campañas mundiales para
acelerar la Redención. Una de
ellas, es el movimiento
“Tzivot Hashem”, dedicado a la educación
de los niños, haciéndolos parte del equipo
que concretará la Redención, teniendo
como lema la famosa frase: “Nosotros
queremos Mashíaj ya”. 
El Rebe señaló las palabras de Maimó-

nides, diciendo: Una única mitzvá que
cualquier judío pueda cumplir, inclina la
balanza y trae la Redención al mundo.
No obstante, un día, las expresiones del

Rebe cobraron más intensidad. En una cru-
cial charla pública luego de Pesaj del año
1991 el Rebe exclamó: ¡Hice todo lo que
pude!, ahora, ¡hagan todo lo que sean ca-
paces para traer en la
práctica, a nuestro justo
Mashíaj!
De ahí en adelante, el

Rebe explicó que la Re-
dención se encuentra en la
responsabilidad indivi-
dual de cada judío. La es-
peranza en la Redención
no es pasiva y tampoco es
algo exclusivo de un pú-
blico determinado. Cada hombre y mujer,
cada niño y niña, pueden convertirse en so-
cios activos para traer la Redención; con el
aumento de buenas acciones, de amor al

prójimo y con sus plegarias, emerge
la fuerza para lograr la revolu-

ción mundial que intro-
duzca a la humanidad al

tiempo 
de la
Redención. 
Hoy en día, explica

el Rebe que el mundo, ya está
totalmente listo para dicho
momento. En paralelo, la Re-
dención ya está entre noso-
tros y nos espera que la
recibamos, solo hay que in-
gresarla e instalarla en el área
física y perceptible de la reali-
dad. En otra oportunidad dijo

el Rebe:
“Si solo abriríamos los ojos, veríamos la

Redención”.
En el congreso mundial de sus

emisarios, a finales de 1991, concluyó el
Rebe diciendo: “La tarea en este momento,
es solo darle la bienvenida a nuestro justo
Mashíaj”.

MANOS A LA OBRA
¿Cómo podemos lograrlo?  Primero,

por medio de un estudio consciente de los
temas sobre la Redención y Mashiaj citados
en la Torá. Un estudio tal, que nos muestre
a que debemos aspirar, cuánto hay que

desear este tiempo
maravilloso, cómo
prepararse para recibirlo
y permitir que nos
otorgue una comprensión
sobre quien es realmente
el Rey Mashíaj ,aquel que
pronto nos redimirá.
Es importante remar-

car, que si dicho estudio
se hace en grupo, se

tendrá una experiencia extraordinaria que
otorgará la fuerza para introducirnos
conscientemente dentro del tiempo de la
Redención. El Rebe señala que el estudio de
los temas de la Redención, es la cuestión
más elemental e importante, para traer al
Mashíaj y a esto lo llama:
“El camino directo”.
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OTRA VEZ SE
REPITE LA HISTORIA

En la primera Redención, la salida
de Egipto, estaba el pueblo de Israel bajo
una esclavitud de doscientos años. Los niños
nacían dentro de esa realidad, donde reci-
bían golpes y realizaban duras tareas que
lastimaban sus cuerpos. Ellos, sus padres,

sus abuelos, no eran capaces de imagi-
nar otro modo de vida fuera de este. El
peso de la esclavitud culminó con la lle-
gada de Moisés, que trajo consigo la no-
ticia Divina sobre la cercana Redención
y sobre los preparativos que debían ser
realizados. Los milagros que hizo a los
ojos del pueblo provocaron que el pue-
blo crea en que Moisés era el elegido,

aquel que fue enviado a redimirlos. Millones
de creyentes salieron con él de Egipto y fue-
ron a recibir la Torá.
En nuestra generación, fue enviado el

Rebe de Lubavitch para dar la noticia sobre
la llegada de la Redención. Así como Moisés
que fue el líder de la séptima generación
desde Abraham, también el Rebe es el líder
de la séptima generación de los Rebes de
Jabad. Desde el momento que fue nombrado
por el Rebe anterior como director de las ins-

tituciones de difu-
sión de judaísmo,
asumió la responsa-
bilidad de preparar
a cada judío en la
condición que esté,
a recibir la Reden-
ción. A esto fueron
destinadas las famo-
sas campañas de
mitzvot y la red

mundial de sus emisarios. Las profecías
que el Rebe anunció a lo largo de los años se
cumplieron en su totalidad, como la victoria
de la guerra de los seis días, la guerra de Iom
Kipur, la caída del bloque comunista, el mi-
lagro de la guerra del golfo, el acuerdo
de desarme nuclear de las
grandes potencias y más. 

Aumentar nuestras
plegarias y expectativas en la

llegada de la Redención es sin duda,
importante y necesario. El Sidur (libro de
oraciones) está lleno de pedidos por la Re-
dención,  como “Que vislumbren nuestros ojos
Tu retorno a Tzion con compasión”, que cada
día lo decimos desde lo más profundo de
nuestro corazón. En especial, resalta el Rebe
la plegaria de
“Santificación de
la luna” que es
leída al principio
de cada mes, y en
ella es mencio-
nado un pedido
especial para la re-
novación del rei-
nado de la Casa de David.
Sumado a todo lo dicho, debemos ser

conscientes que con el cumplimiento de una
mitzvá más o una buena acción más, acer-
camos a la Redención. No obstante, sobre
ciertas mitzvot específicas está dicho, que
tienen una influencia especial para concre-
tar la Redención. Entre ellas se destaca la
mitzvá de Tzedaká (caridad), sobre la que
está escrito: “Grande es la tzedaká pues apro-
xima a la Redención”. 
La unión de estas

tres herramientas es
una acertada combi-
nación, por ejemplo:
¡Una clase de diez
personas que estu-
dian sobre el Mashíaj
y la Redención, te-
niendo como cierre el
cumplimiento de la
mitzvá de tzedaká
junto a una plegaria por la Redención inme-
diata!
Ahora, incluso luego de haber visto toda
esta información, es normal que surja la

pregunta: ¿Cómo puedo vivir en
esta sintonía cuando la reali-

dad cotidiana es total-
mente antagónica?



El Rebe im-
pulsa a la genera-
ción actual hacia
una nueva etapa
que saca al pueblo
judío de su paráli-
sis. Las fuentes de
la Torá indican
sobre esto, que aún
en el tiempo del
exilio, el pueblo se
reunirá alrededor del líder de la generación, que los re-
dimirá y luego de un lapso de confusión y ocultamiento,
él se revelará y conducirá al pueblo hacia la Redención
verdadera y completa.
El Rebe es un ejemplo perfecto de esperanza a la

Redención, no con una sensación de tristeza y
desaliento, sino por el contrario: “¡Alégrense y
regocíjense por la felicidad de la Redención!”.
A través de estudiar los temas relacionados a Mashíaj

en la Torá, podemos ahora mismo experimentar y vivir
el espíritu de la Redención, esperarla con alegría y esti-
mularnos a nosotros mismos y a nuestro entorno a reci-
bir al Mashíaj en la práctica.

¡Y entonces se abrirán nuestros ojos
y veremos!

Decenas de miles que pidieron
su consejo y bendición, vieron milagros re-

velados y relatan sobre como su contacto con el
Rebe, les produjo un cambio rotundo en sus vidas. El
Rebe revela un liderazgo deslumbrante junto a una sa-
biduría extraordinaria de la Torá. Su pensamiento bri-
llante muestra como la Torá brinda un enfoque actual
en todas las áreas de la vida.

El Rebe es un ejemplo perfecto de
esperanza a la Redención, no con
una sensación de tristeza y
desaliento, sino por el contrario:
“¡Alégrense y regocíjense por la
felicidad de la Redención!”.
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No lo dejes para mañana.
Estudia ahora mismo tu primera
lección sobre temas de Mashíaj
y Redención:

En el libro Devarim (30:3) la Torá asegura de
forma explícita la llegada del Mashíaj:

“Y devolverá Di-s, tu Di-s a tus cautivos y se
apiadará, volverá y los reunirá de entre todas las
naciones que te ha dispersado Di-s, tu Di-s allí.
Si estarán tus dispersos en el extremo de los cielos,
de allí, te reunirá Di-s, tu Di-s y de allí te tomará.
Y te traerá Di-s, tu Di-s a la tierra que heredaron
tus padres y la heredarás y te hará el bien y te en-
grandecerá más que a tus padres”

La Redención por medio
del rey Mashíaj
En muchos lugares del Tanaj está escrito

que la Redención vendrá a través de un
libertador de carne y hueso, un rey de la Casa
de David. Una de las fuentes principales es
el libro de Ieshaiahu (Capítulo 11) que
describe la personalidad espiritual notable
del Mashíaj, un gran profeta que impondrá
la justicia y la rectitud en todo el mundo.

“Y saldrá una rama del tronco de Ishai y un
retoño de sus raíces florecerá. Y posará sobre él un
espíritu de Di-s, espíritu de sabiduría y entendi-
miento, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de
conocimiento y temor a Di-s...y será la justicia la

que ciñe sus cinturas y la fe la que ciñe sus
lomos”

Así se verá el mundo con
la Redención
Maimónides describe de una forma

perceptible el estado del mundo en el
tiempo de la Redención. Paz y abundancia
material, que posibilitarán tranquilidad en
el alma y una conciencia espiritual ele-
vada, ¡el estado que anhelamos! (Leyes de
Reyes, final del capítulo 12)
En aquel tiempo no habrá hambre, ni

guerra, ni envidia y competencia, el bien
existirá en abundancia y todos los manja-
res de la tierra se hallarán como polvo, y
no será la ocupación de todo el mundo
sino conocer a Di-s solamente. Por ello los
hijos de Israel serán grandes sabios, cono-
cedores de los secretos de la creación y
captarán el conocimiento de su Creador de
acuerdo a la capacidad humana, como está
escrito: “Se llenará la tierra del conocimiento
de Di-s, como las aguas cubren el mar”

La Redención en las fuentes
del Zohar y la Cabala
Rabí Shneor Zalman de Liadí, funda-

dor del Jasidismo “Jabad”, explica en el
libro Tania (Capítulos 36-37) el significado
profundo del tiempo de la Redención de
acuerdo al Zohar y la Cábala: “El mundo se
transformará en una morada para el Creador.
Él se revelará en el mundo sin ningún tipo de
ocultamiento. Nuestros actos hasta hoy, cons-
truyen y diseñan esta morada”:

¡Empieza a informarte!
Visita:  www.vienemashiaj.com

Entra a Google Play y descarga la aplicación
“Viene Mashíaj”

Adquirí los dos libros, “Mashíaj Diario”
y “Viene Mashíaj”
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“El objetivo de la
Creación de este mundo es que

deseó el Santo Bendito Sea tener para
él una morada en los planos inferiores...y he
aquí que la máxima perfección de la era Mesiánica
y la resurrección de los muertos que es la revela-
ción de la luz infinita Bendita Sea en este mundo
físico, depende de nuestros actos y nuestras tareas
todo el tiempo del transcurso del exilio”

El Mashíaj ya influencia en el mundo
Al principio del año 1992, se reunieron

los presidentes
de Rusia y Esta-
dos Unidos en la
ciudad de Nueva
York y decidie-
ron reducir el ar-
mamento bélico
en el mundo, un
objetivo que con-
tinúa hasta el día de hoy. El Rebe dijo en
aquel entonces lo siguiente:
“Este proceso mundial se deriva de la

influencia del líder de la generación, que es el
Mashíaj de la generación. Por cuanto que nos
encontramos en el “momento cumbre” de la
llegada de nuestro justo
Mashíaj y “he aquí que
el Mashíaj viene”,
vemos ya un modelo y
un inicio de la
repercucion del rey
Mashíaj sobre las
naciones...en este país y
en esta ciudad (Estados Unidos) , mismo país y
ciudad en el cual se encuentra la “Casa del líder
judío en el exilio” (El tan famoso templo del Rebe
en Brooklyn , popularmente llamado Seven-
Seventy)...pues todo esto es consecuencia de las
actividades de difusión de la Torá y del judaísmo,
justicia y honestidad, en todo el mundo, que se
hicieron y se hacen por medio del líder de la

generación, el Mashíaj de la generación”
Acontecimientos similares si-
guen manifestándose en la ac-

tualidad con cada vez

más énfasis, tanto
sea el repentino traslado
de embajadas a la ciudad de
Jerusalem, el sorprendente retorno

de nuestro pue-
blo a sus raíces , y
la absoluta expre-
sión de judeidad
en todos los ám-
bitos posibles.

¿Cuál es el nombre del Mashíaj?
El Talmud de Jerusalem (Berajot 2:4)

escribe de forma explícita cual es el nom-
bre del rey Mashíaj y explica que en los
versículos aparece también un nombre
adicional, en el que se alude el nombre
del Mashíaj de acuerdo a su Guematria
(valor numérico). 
“Rabí Ieoshúa ben Leví dijo: “Tzemaj”

es su nombre. Rabí Iudan hijo de Rabí
Aibu dijo: Menajem es su nombre. Dijo Ja-
nina el hijo de Rabí Abahu: Aquí no hay di-
ferencias de opinión, pues el cálculo
sumatorio  de las letras del nombre de uno
es igual al cálculo sumatorio de las letras del
nombre del otro, Tzemaj es Menajem,

ambos suman 138.

Aceptar el reinado
Una de las 613 mitzvot de la

Torá es la mitzvá llamada “Nom-
bramiento del rey”. El significado
espiritual de esta mitzvá, es la
unión entorno a una personalidad

Divina, que tiene el poder de suministrar a
cada uno, fuerzas espirituales y la orienta-
ción de como cumplir el objetivo de la Crea-
ción.
Sefer HaMitzvot del Rambam, Mitzva

positiva 173:
“La orden que nos encomendó de nombrar

sobre nosotros un rey de Israel que una a toda
nuestro nación y nos conduzca a todos... y que
esté en nuestro corazón con el máximo honor,
grandeza y enaltecimiento pues no hay quien
esté por encima de él”.
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Cronología del proceso de la
Redención de acuerdo a la explicación de
Maimónides sobre las leyes de Mashíaj:

La aparición del Redentor:
En el final del tiempo del exilio apare-

cerá un gran líder judío, descendiente del
rey David, una figura descomunal de sabi-
duría de la Torá y una fuerza espiritual fan-
tástica, que despertará el corazón del pueblo
para que transite el camino de la Torá y vaya
al encuentro de la Redención, este líder di-
rigirá una inmensa revolución espiritual.
Este eslabón es denominado “Jezkat Ma-
shíaj”, es decir, el Mashíaj en un estado po-
tencial. Al igual que
con sus ancestros, los
reyes David y Salo-
món, el reconocimiento
del pueblo hacia ellos,
se manifestó con expre-
siones tales como “ieji
hamelej” que significa
“que viva el rey”, pro-
vocando con esta pro-
clamación  el aumento
de fuerza y vitalidad
en el, para la optima continuación de sus ac-
ciones.

La Redención comienza
El tiempo de la Redención se materiali-

zará cuando este líder complete tres accio-
nes: Él vencerá a todas las naciones,
construirá el Beit HaMikdash y reunirá a
todo el pueblo judío en la tierra de Israel, en-
tonces será “Mashíaj Vadai”, es decir, el
Mashíaj en la práctica. La humanidad se
unificará por su liderazgo alrededor de la fe
en el Creador y el cumplimiento de sus
mandamientos, pero el mundo aún se con-

ducirá con las características naturales
que todos conocemos.

Veremos maravillas
En un etapa posterior, el mundo trascen-

derá  de nivel y sucederán los grandes mi-
lagros que están descriptos en el Tanaj: Las

bestias salvajes dejarán
de atacar, “convivirá el
lobo con la oveja”, la tie-
rra dará frutos con ve-
locidad asombrosa,
todo esto será acompa-
ñado con una revela-
ción espiritual enorme,
un tiempo en el que la
profecía se convertirá
en patrimonio de

todos, incluyendo a los niños más peque-
ños. Los sabios describen una comida fes-
tiva gigante donde comerá el pueblo de
Israel del Toro primigenio, el Leviatán y be-
berán del vino que se está añejando desde
el inicio de la Creación.

Vida eterna
El tiempo de la Redención llegará a su

cima con Tejiat HaMetim, la resurrección de
los muertos. Todo judío sin excepción se le-
vantará y revivirá. La muerte desaparecerá
por completo del mundo y todos merecere-
mos vida eterna. También los sagrados pa-
triarcas, Moisés y todos los justos que están
en el Gan Edén volverán a este mundo y es-
tudiarán Torá de la boca del rey Mashíaj. 

Todo judío sin
excepción se levantará y
revivirá. La muerte desapare-
cerá por completo del mundo y
todos mereceremos vida eterna.

LA REDENCIÓN
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