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Prólogo del editor en hebreo

De acuerdo a la noticia de la Redención brindada por el Rebe de Lubavitch
en la última época y su directiva especial de estudiar y dedicarse a la
profundización en la Torá sobre los temas de Mashíaj y Redención, sentimos
la necesidad específica de recopilar las palabras del Rebe que describen los
temas de la Redención y el contenido del anuncio de la llegada del Mashíaj
según explicó en sus sagradas conferencias de los años 1990, 1991 y 1992 de
una forma accesible de comprender. 

Por ello y en especial por la respuesta que nos dio el Rebe en el segundo
semestre de 1991 sobre la difusión de los temas de Mashíaj y Redención,
editamos este libro donde se agrupan y explican con amplitud estos conceptos
y la noticia de la Redención.

Nuestro agradecimiento a todos los que se asociaron en la edición de esta
obra y nuestra expectativa es que despierte aún más el interés por estudiar y
profundizar estos temas y que del estudio se llegue a la acción y podamos dar
la bienvenida al Mashíaj en la práctica.

HaRav Shlomo Maydanchik z”l
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Introducción a la edición en hebreo

En los últimos años, desde que se conoció y difundió en todo el mundo la
noticia de la Redención a través del Rebe de Lubavitch con sus revelaciones
tales como “Llega el tiempo de vuestra liberación” y “He aquí que el Mashíaj
viene”, se produjo un despertar tremendo en el pueblo judío sobre la cuestión
del Mashíaj y la Redención. El interés y la búsqueda de información sobre
este tema tomaron gran dimensión. El Mashíaj y la Redención se
transformaron en temas que están al orden del día, en algo real y concreto y
es natural que esta búsqueda y este interés fortalezcan la ansiedad y el deseo
a la Redención, como podemos percibirlo.

La noticia de la Redención en nuestra época creó un despertar integral al
tema de la llegada del Mashíaj pero es comprensible que lo fundamental del
interés está dirigido y centralizado en el hecho de la noticia misma. Y así
muchos preguntan sobre el contenido de esta “Noticia sobre la Redención”
en relación a cómo surgió desde el Rebe de Lubavitch en los últimos años la
proclama de: “¡Llega el momento de vuestra liberación!”. ¿Cuál es la razón
de ser de esta noticia? ¿En que afecta a nuestra vida cotidiana?

¿Que nos quiere decir el Rebe al informar que sus palabras tienen la validez
de una profecía? ¿Qué significa “Avodat HaBirurim”, la tarea de refinación
de la existencia física, sobre la cual el Rebe anunció su finalización? También
muchos preguntan y buscan explicación sobre la fe de multitudes de judíos
que afirman que el Rebe es el Mashíaj. ¿Cuál es la raíz de esta fe?

En las próximas páginas se intentará explicar todo esto, para que pueda ser
analizado y profundizado aún más. Por ello, para entender la razón de la
noticia de la Redención se debe estudiar primero el concepto de la fe en la
llegada del Mashíaj y qué es la Redención de acuerdo a las fuentes de la Torá,
que por sorpresa, hay un gran desconocimiento sobre el tema, inclusive en
sus temas básicos como están expuestos en la Torá escrita y en la Torá Oral.
Luego se traerá la esencia de la noticia y profecía de la Redención que el
Rebe explica a lo largo de sus enseñanzas.
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La acción es lo principal, luego de explicar y estudiar sobre los temas de
Redención debemos ir al objetivo, reconocer la virtud de este tiempo especial
que estamos viviendo para que despierte en nosotros la respuesta a la
convocatoria sagrada del Rebe de aprovechar este elevado momento y
hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para traer la Redención.

Queremos agradecer a quienes ayudaron a la supervisión y edición:

Rabí Shmuel Jaim Bluming, Rabí Mijael Golomb, Rabí Jaim Leví Itzjak
Ginzburg, Rabí Akiba Wagner, Rabí Iaakov Jazan, Rabí Jaim Shalom Iaakov
Lipsker, Rabí Shlomo Zalman Lando, Rabí Shloma Majeski, Rabí Pinjas
Karf, Rabí Iosef Itzjak Keselman.
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Prólogo a la edición en español

“Llegó el tiempo de vuestra liberación. Y he aquí que el Mashíaj viene…”.
(El Rebe).

Sin red, sin artilugios, contundente. Para ir abriendo los corazones.

Saber que la “Era Mesiánica” es el verdadero objetivo de la Creación, aunque
continuamos flameando entre los vaivenes de lo mundano y de lo santo.

De saber que somos “la Generación de la Redención” y que “concluyeron
todos los finales”.

Se viene la Coronación, la del “Rey Mashíaj”.

Se viene “el Rebe, el Melej Ha Mashíaj”.

Luego del “Mashíaj Diario”, (Primer Libro), “Viene Mashíaj”, su segunda
presentación es mucho más que un prominente abanico temático con fuentes
y citas mesiánicas. “VieneMashíaj” es un mar de esperanzas. Un caudal arro-
llador para despertar de este letargo abúlico y pesado que concluye después
de más de 2000 años.

Y sobre el autor, Rab Moshe Blumenfeld, un constante luchador que nos ins-
pira día a día a no bajar los brazos. A saber entender que la verdadera lucha
en las cotidianas contiendas del exilio consiste en saber levantarse una y otra
vez.

“Mi Querido Amigo Moshe” no es sólo el exponente de esta enriquecedora
obra que habla sobre el Mashíaj. Él vive el Mashíaj a diario.

“Iejí Hamelej…”

Lic. Moshe Szusterman Esses
Escritor y periodista
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Introducción a la adaptación en español
Con gran alegría y esperando de un momento a otro a la inminente llegada
del Mashíaj, agradezco a Hashem haber podido llegar a culminar esta
adaptación de “Hatkufá veHaGueulá”, denominada en español “Viene
Mashíaj”. Un título que no es aleatorio en su elección gramática ni en su
tiempo verbal, pues veremos a lo largo del libro, como el Rebe de Lubavitch
explica el “modo verbal de tiempo presente” en el que se está desarrollando
el fenómeno de la Redención. Es el segundo libro que editamos en el Centro
Leoded, cuya misión es el aliento espiritual a cada judío por medio de la
noticia de la Redención. Cuando nació la idea del proyecto, escribí al Rebe
de Lubavitch y encontré una maravillosa respuesta en el tomo 24, página 197
de “Igrot Kodesh” (cartas sagradas): “Apruebo la recepción de su carta de la
fecha...y le agradezco su atención de darme la buena noticia de la edición de la
segunda parte de su libro...”. Con esta fuerza, emprendimos la tarea que Baruj
Hashem plasmamos en este libro, un aporte más para que cada judío de habla
hispana despierte su corazón y su conciencia para estar listo para la
Redención.

Un agradecimiento especial a todos los que participaron de la impresión del
libro, al rabino Israel Maydanchik de Israel y al rabino Iosef Itzjak Mayzlech
del Beit Jabad México por compartir los textos originales en hebreo, también
a quienes colaboraron económicamente con una dedicatoria al final del libro,
a Nissim Curiel por el diseño, a Ariel Zlotopioro de Estilos Gráficos por la
impresión, a los artistas Iser Iom Tov Fogel, Calmen Berman y Zalman
Blumenfeld por sus dibujos, al rabino Tuvia Server por la corrección de los
textos, a los participantes del Centro Leoded por su apoyo y difusión, a mi
familia por sostenerme siempre, a mis amigos por su compañía y comprensión.

Como en el primer libro “Mashíaj Diario”, vuelvo a recordar y dedicar este
segundo libro a mi papá Meir ben Jaim Iaakov (Horacio) Blumenfeld z”l, que
durante toda su vida se dedicó al arte de la encuadernación de libros con amor
y sacrificio, honrando una tradición de varias generaciones de sus antepasados.

Este libro está dedicado de todo el corazón, a la revelación del Moisés de
nuestra generación, Rabí Menajem Mendl Schneerson, el Rebe MH”M, quien
despierta y enciende el alma de cada judío y lo prepara para la Redención
verdadera y completa.

Rab. Moshe Blumenfeld
Tamuz 5778 – Junio 2018
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La era Mesiánica es el objetivo de la Creación · 3

1 Bereshit 1:1-2
2 Bereshit Rabá 2:4
3 Pesikta Rabatí 34:6 “Desde el principio de la Creación del mundo estaba el rey Mashíaj”
4 Iafe Toar en Bereshit Raba 2:4
5 En su explicación sobre la Torá en Bereshit 1:2
6 También en Beer HaGola del Maharal al final del Beer 5 y la explicación de Abarbanel
sobre la Torá en Bereshit 1:2
7 Talmud Babli Sanhedrin 98:1

Capítulo 1
La era Mesiánica es el objetivo de la Creación

Cuando evaluamos las fuentes de la Torá, distinguimos que los conceptos
sobre el Mesías (a partir de aquí Mashíaj) y la Era Mesiánica, tienen relación
directa con las bases y principios del judaísmo. La Era Mesiánica no es solo
la designación de una época feliz, ni constituye solo un eslabón importante y
obligado en la Creación, sino es el objetivo y finalidad de la Creación en sí.
La Era Mesiánica es la base y la condición por la cual la existencia fue creada
desde un principio. 

En el inicio de la Creación

La presencia del concepto Mashíaj empieza en los primeros versículos de
la Torá con la descripción del inicio de la Creación. “En el principio Di-s creó
los cielos y la tierra....y el espíritu de Di-s flotaba sobre la faz de las aguas”1. La
Torá desarrolla el concepto sobre “el espíritu de Di-s....” y nos dice: “Este es
el espíritu del Rey Mashíaj”2. Es decir al principio de todo aparece su figura
conceptual, “el espíritu” del Mashíaj3. Y el motivo del concepto por el cual
es importante la aparición del Mashíaj al principio de la Creación, lo explican
los sabios4: “Lo principal de la Creación es por el Mashíaj”. Lo mismo amplía
Rabenu Bejaie5: “La explicación de este Midrash es que Di-s Bendito Sea nos
habla al principio sobre el final, el versículo alude al fin de los tiempos en el
principio del tiempo, para enseñarnos que el objetivo y la intención de la Cre-
ación es llegar a la Era Mesiánica”.

Y de acuerdo al estilo del Talmud, en palabras de Rabí Iojanan7: “No fue
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8 Tania Capítulo 36 en adelante
9 Midrash Tanjuma. Bereshit 10
10 Talmud Shabat 88A
11 Pirkei Avot Capítulo 6

creado el mundo sino para el Mashíaj”. Así también hay una gran cantidad de
fuentes y en particular, el libro Tania que explica en extensión el tema8: “Y es
sabido que la era Mesiánica y en particular en la época cuando revivan los muer-
tos, son el objetivo y la perfección de la Creación del mundo por la cual fue con-
cebido desde un principio”. Para entender la razón de porque la llegada del
Mashíaj es el objetivo y la finalidad de la Creación, debemos primero explicar
el enfoque de la Torá sobre la esencia de la Creación.

El objetivo de la Creación y su finalidad

Nuestros sabios z”l fijan la finalidad de la Creación y su objetivo con una
corta frase: “Por la Torá y por Israel”9, como está escrito10: “Condicionó el Cre-
ador el mantenimiento de la Creación a la aceptación y cumplimiento de la Torá
por parte de Israel”. Es decir, toda la intención de la Creación es gestar la
chance y la oportunidad de cumplir la Torá y sus Mitzvot. Con la Creación
de la existencia se generan el “terreno” y los “materiales”, con los cuales se
da la posibilidad de hacer las mitzvot o “trabajos de construcción” con la ma-
teria, que está regulada bajo las variables de tiempo y espacio. Vemos que
todos los detalles de la Creación fueron configurados con una profunda in-
tención del Creador para que sean utilizados como instrumentos para que
podamos cumplir Su voluntad. Como enuncia la Mishná11: “Todo lo que creó
el Santo Bendito Sea, en su mundo, no fue sino para su honor”. Entendemos
que la plenitud de la Creación es cuando el objetivo y la finalidad se logran
y se completan totalmente. En el momento en que el estudio de la Torá y el
cumplimiento de todas las mitzvot lleguen en el mundo a su máxima plenitud
junto al pueblo de Israel en su máximo nivel espiritual, entonces se percibirá
abiertamente en la existencia el concepto de “Por la Torá y por Israel”.
¿Cuando se logrará llegar a este estado de plenitud?

La plenitud de la Torá y las mitzvot en la era Mesiánica

Cuando analizamos en detalle los testimonios de la Torá y en particular
las palabras de los sabios, hallamos que el estado de plenitud de la Torá y las
mitzvot en el mundo junto a la plenitud del pueblo de Israel se logran exac-
tamente en la llamada Era Mesiánica (Iemot HaMashíaj). Hasta llegar a ese
momento y en especial en los momentos de exilio, no es posible cumplir las
mitzvot plenamente. Pueden existir algunas causas “técnicas” o “prácticas”,
como la construcción del Beit HaMikdash o la estadía de todos los hijos de
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Calmen Berman
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12 Prólogo del Sefer HaJinuj
13 Hiljot Melajim Capítulo 11
14 En el párrafo “Pero en los días del Mashíaj”
15 Iejezkel 36:26

Israel en su Tierra, hechos que son condiciones obligatorias para el cumpli-
miento de cientos de mitzvot12; o pueden existir obstáculos puestos por las
naciones del mundo como en los días de persecuciones y masacres (Di-s
libre). También pueden existir dificultades originadas por la esencia de este
mundo físico, material. Un mundo donde hay odio, competencia, tendencias
hacia los placeres mundanos, materialismo, sumado a las molestias que sur-
gen de la búsqueda del sustento, la salud, fenómenos como el hambre, la gue-
rra; todo esto nos perturba en nuestro cumplimiento de Torá y Mitzvot y nos
impide tener la concentración necesaria y el aprovechamiento total de nues-
tras fuerzas interiores para conectarnos con el Creador con una calidad total,
con sentimientos profundos del alma, aspiraciones a apegarnos a Su Esencia,
etc. Pero en la Era Mesiánica, se alcanzarán plenamente las condiciones “téc-
nicas” y espirituales necesarias para cumplir la Torá y sus mitzvot, como está
explicado a lo largo de los textos bíblicos. Y se llegará a la plenitud del cono-
cimiento, acción y crecimiento espiritual, entonces se reconocerá en el mundo
la altura maravillosa del pueblo de Israel.

La definición de la era del Mashíaj de acuerdo a ley de la Torá

La definición de la era del Mashíaj, como una época en la que la Torá y
las Mitzvot se cumplirán en su máxima plenitud, sobresale por demás en el
libro de leyes de la Torá de Maimónides, el Mishné Torá. Allí se define esta
época13: “El futuro rey Mashíaj restaurará la casa real de David...construirá el
Beit HaMikdash, reunirá las diásporas y volverán a tener vigencia todas las
leyes...se efectuarán las ofrendas y se harán los años sabáticos y de jubileo de
acuerdo a como está escrito en la Torá”. Luego agrega y aclara que ésta será la
finalidad de la liberación del sometimiento de las naciones: “(Los judíos) des-
cansarán de las naciones que no los dejan ocuparse de la Torá y las Mitzvot como
corresponde”. De la misma manera explica Maimónides de forma extensa en
su famoso prólogo al último capítulo del tratado talmúdico de Sanhedrín14

como todas las profecías de la Gueulá (Redención) sobre un mundo sin ham-
bre, sin guerra, de gran abundancia material, de enormes fuerzas emocionales
al nivel de “les quitaré el corazón de piedra de vuestra carne”15, de grandioso
potencial intelectual: “y serán los hijos de Israel grandes sabios”, vienen a pro-
porcionar al servidor de Di-s el marco perfecto para el cumplimiento de mitz-
vot en la máxima calidad junto a la posibilidad de elevarse espiritualmente a
las más altas cumbres. Es decir, según Maimónides, la definición de la era
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16 Ieshaiahu 11:9
17 Midrash Tanjuma Parshat Naso 16
18 Tikunei Zohar 30

del Mashíaj es un estado del mundo en el cual, se cumplen las mitzvot en la
cima de su plenitud, donde todas las bendiciones de la Redención sobre abun-
dancia material y espiritual son destinadas a este objetivo, pues a través de
esto podremos “dedicarnos a la Torá y las mitzvot como corresponde”,  como
finaliza diciendo: “La ocupación del mundo no será sino conocer a Di-s como
está escrito: “Se llenará la tierra del conocimiento de Di-s”16. Con esto entende-
mos como la Era del Mashíaj, -el tiempo en que el pueblo de Israel llegará a
su máxima plenitud junto a la Torá y las Mitzvot cumplidas a la perfección-,
es el objetivo y la finalidad de la Creación.

El objetivo de la Creación a la luz del Jasidismo y la Cábala.

Di-s deseó tener para Él una vivienda en las áreas inferiores
de la Creación

En los libros de Jasidismo se explica la profunda intención de la creación.
De acuerdo a las palabras del Midrash: “Deseó tener Di-s para Él, una vivienda
en los planos inferiores”17.

Es decir, la voluntad del Creador es llegar a que la parte más baja de la
existencia, este mundo material, oscuro en cuanto a revelación Divina, ca-
rente de toda señal de santidad (¡Hasta el extremo que los seres creados pue-
den negar la existencia de su Creador!)  Justamente aquí transformar todo
para que sea el lugar y alojamiento fundamental de la manifestación y reve-
lación de la Presencia Divina. El canal para la revelación de la Presencia Di-
vina en el mundo son la Torá y sus Mitzvot e Israel.

La Torá y HaKadosh Baruj Hu (El Santo Bendito Sea) son uno
El Jasidismo y la Cábala explican ampliamente como de ninguna manera

la persona puede relacionarse a la Torá y sus Mitzvot como un estilo de vida
cultural, algo puramente humano. 

La Torá a pesar que viene, desciende y se inviste en el intelecto humano,
en esencia no es una sabiduría humana, sino como los sabios explican, que en
la esencia interior de las letras de la Torá están ocultas la Santidad y la Sabi-
duría Divina y las Mitzvot son los canales18 por los cuales fluye la Santidad
Divina al mundo produciendo la fusión de la energía Divina superior a los
mundos con la energía Divina instalada en los mundos. Esto es lo que se llama
la Torá de Di-s, Su sabiduría, Su voluntad. El descenso de la Torá viene a re-
lacionar y unir a la persona con el conocimiento Divino, a encaminarla y po-
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19 Sobre esto dice la Shejiná (Shir HaShirim 5:6): Vine a mi jardín
20 Sefer HaMaamarim 5630 página 63
21 Melajim Alef 8:27, Tania capítulo 53, Likutei Sijot tomo 21 página 147
22 Shoftim 16:16 / Rambam Hiljot Beit HaBejirá Capítulo 1
23 Melajim Alef 8:27-48
24 Vaikrá Raba 31:7
25 Maamar Bati Legani 5711

sibilitarle descargar energía Divina infinita dentro de este mundo material.

“Y me harán un santuario y moraré dentro de ellos”

La materialización del objetivo de la Creación, la distinguimos en la orden
de la Torá: “Me harán un santuario y moraré dentro de ellos” (Shemot 25:8),
que viene directo a continuación de los versículos que se refieren a la entrega
de la Torá19. Aquí el Mishkán, que es el santuario móvil usado en el desierto,
constituye el inicio de la descarga de revelación Divina20 hasta la descarga de
la revelación fundamental21 que será en todo el mundo. Di-s elige revelarse
en una morada compuesta de distintos elementos materiales que provienen
de la donación y compromiso de los hijos de Israel. Listones de madera sim-
ples, se transforman de pronto en “vigas del santuario”; trozos do oro y plata,
se santifican y transforman en utensilios sagrados. De la misma manera, por
el esfuerzo laboral de los constructores del Mishkán, de acuerdo a las direc-
tivas de la Torá, se transforma una vivienda en un santuario para Di-s. A tra-
vés de este Mishkán se revela Presencia de Di-s en el mundo. De allí sale la
revelación de la profecía, allí todo Israel se congrega tres veces anualmente
para “ver y ser visto frente a Di-s”22, allí confluyen y se unen todas las plegarias
del pueblo de Israel23 dondequiera se encuentren en el mundo junto a la tarea
de los Cohanim y Leviím y suben favorablemente frente a Di-s. De esta casa
sale luz al mundo entero24.

Y de allí toma fuerza el pueblo de Israel para que penetre la Divinidad a
todas las áreas de la existencia. Y así es la finalidad y objetivo, que a conti-
nuación a través del estudio de la Torá y cumplimiento de las Mitzvot del
judío en el transcurso de toda la historia, penetre y se expanda la santidad
Divina en las distintas partes de la Creación y todo el mundo estará listo y
apto para la revelación tremenda del honor de Di-s y el posar de lo funda-
mental de la presencia Divina en el mundo y con eso se cumple la intención
de la Creación de ser “Una morada en los planos inferiores”.

La perfección interior de la Creación

“Y se revelará el honor de Di-s - a toda carne”

Este estado del mundo, en el cual, este asciende del nivel natural de la
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vida material y se conecta con lo espiritual, cuando todas las partes de la
Creación se transforman en “paredes de un santuario”25 y son vehículos de la
voluntad y santidad Divina, es el que caracteriza y define la era Mesiánica.

Entonces, por medio de la gran virtud de Israel con un estudio de la Torá
y un cumplimiento de las Mitzvot a nivel de perfección, se revelará el honor
de Di-s en toda su esencia, en todo lugar, a los ojos de todos26. Como dice el
versículo27: “Y se revelará el honor de Di-s y verá toda carne...”. Y por causa de
la tremenda revelación en el mundo, inclusive las naciones del mundo28 acep-
tarán el reinado Divino para “servirlo unidas en bloque”29 “Y no será la dedi-
cación de todo el mundo sino conocer a Di-s solamente...pues se llenará la
tierra de conocimiento Divino como las aguas cubren el mar”. Asimismo estas
profecías de la era Mesiánica son bien expresadas también en el texto “Alenu”
que es leído al final de las plegarias de cada día: “Y por ello te esperamos a Ti,
Di-s nuestro Di-s, para ver pronto la belleza de tu fuerza....para establecer en el
mundo el reinado de Di-s y todos los seres humanos invocarán Tu nombre....re-
conocerán y sabrán todos los habitantes del planeta que a Ti deben inclinarse.....y
honor a Tu nombre preciado darán.....y todos aceptarán sobre sí el yugo de Tu
reinado...en aquel día Di-s será Uno y Su nombre Uno30. (Y de este contenido
están llenas todas las profecías de la Redención)

La era Mesiánica expresa entonces la perfección de la Creación, el mo-
mento en que está totalmente apta para recibir el nivel de santidad de la Torá
y las Mitzvot junto a la revelación de la Presencia Divina en la cúspide de la
perfección, “una morada para Él, Bendito Sea, en los planos inferiores”.

Resumen

No fue creado el mundo sino por la Torá y por el pueblo de Israel. Es decir
toda la intención y finalidad de la Creación del mundo es para que funcione
como “Alojamiento” para la Torá con sus Mitzvot y el pueblo de Israel. La
plenitud de este objetivo de la Creación se cumplirá con la Redención futura.
Y así, la definición de la era Mesiánica es: La plenitud de la Torá y las Mitzvot
en el mundo. Todas las profecías de la Redención en relación a las virtudes
materiales y espirituales que habrá, son en función de colaborar que la Torá
y las Mitzvot se cumplan en su máximo nivel. Entonces será reconocible y re-
velado que el mundo no se creó sino por la Torá y por el pueblo de Israel y



que la razón de ser de ellos es revelar el honor de Di-s y Su unicidad en toda
la Creación. “Y será Di-s rey sobre toda la tierra, en aquel día, Di-s será uno y
Su nombre uno”. 

Y a pesar que la era Mesiánica es el objetivo de la Creación, la voluntad
Divina es que este objetivo se alcance justamente en los últimos tiempos del
exilio por medio de la tarea del pueblo de Israel a lo largo de las generaciones
como se explicará en el siguiente capítulo.

*    *    *
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