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Finalmente, está surgiendo una dirección interesante en el pensamiento científico popular: Una
especie de nuevo "deporte científico" en la frontera de la ciencia ficción. Los investigadores
serios están ocupados con una pregunta que parece completamente hipotética: ¿Qué
puede cambiarlo todo? ¿Qué debe suceder para que el mundo que conocemos cambie
fundamentalmente y ya no sea conocido?
Como cualquier estudio científico que se precie, ellos formulan hipótesis y analizan todas las
direcciones posibles para sus resultados y sus consecuencias en cada posibilidad. Se examinan
una variedad de catástrofes, como una guerra nuclear total (los resultados dependen de quién
contra quién, la intensidad de las bombas, cuándo llegará y dónde, qué sucederá
inmediatamente y cuáles serán las consecuencias después de uno, cinco y diez años) o el
impacto de un asteroide en la Tierra (aquí los resultados dependen de qué tamaño, qué tan
fuerte, si en el mar o en tierra). Elaborados escenarios de terror son bellamente analizados.
Y hay también un análisis positivo: Los medicamentos genéticos, por ejemplo, que
resolverán la mayor parte de nuestros problemas de salud (incluido el envejecimiento) o el
éxito en la clonación de personas inteligentes, saludables, bellas y quizás también
completamente felices. Y así sucesivamente. sucesivamente.  
Ninguno de estos científicos (todavía) prestó atención en una posibilidad futura cierta.
Una posibilidad que no se deriva directamente de ningún campo de la acción humana
como la ciencia o la política, ni se deriva del comportamiento científico-natural. Pero,
por otro lado, definitivamente se relaciona con todo esto y cambiará la vida de todos y cada
uno de nosotros y de todos los seres vivientes, vegetales y minerales sobre la faz de la tierra,
haciéndolos irreconocibles. La ignorancia de los científicos es especialmente flagrante a
la luz del hecho de que una descripción precisa y detallada de este hecho se encuentra
en casi todos los hogares del mundo, en un estante de la biblioteca o en uno de los
cajones: En los libros del Tanaj.
En él está escrito, que desde hace miles de años se sabe con certeza, que está por aparecer
en el mundo un hombre superior a todos los seres humanos. Él logrará establecer un
régimen monárquico universal de justicia, honestidad y paz. Al mismo tiempo que la
transformación del gobierno, aparecerán nuevas leyes de la naturaleza (y las antiguas serán
comprendidas en niveles profundos y hasta completamente nuevos). No, ningún asteroide o
bomba aterrizará aquí. Todo lo que pase solo será bueno. Millones de personas han
sabido y creído esto durante miles de años, y esperan que la Redención completa llegue.
Y, sin embargo, cuando finalmente suceda (y va a suceder en cualquier momento, según la
profecía del Rebe de Lubavitch, ER"M), muchos reaccionarán señalando con un dedo
acusador a todos los que ya vivieron esta fe durante el exilio y les recriminarán: ¡¿Por
qué no nos dijiste?! ¿Por qué no nos ahorraste el sufrimiento, el vacío? ¡Podrías
habernos salvado, redimirnos un segundo antes! 
Por lo tanto, todos deberían saltar ahora la valla imaginaria del escepticismo y unirse
al campo de los que dicen, difunden, anuncian y gritan: ¡Prepárense! ¡Aquí viene el
Mashíaj!
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Encontramos en Guideón que “en sus días, el pueblo judío estaba con aflicción y El Santo, Bendito Sea Él, buscaba a una persona que
encontrara mérito en ellos. Por cuanto que se halló mérito en Guideón a causa de que encontró mérito en ellos, enseguida, se le
reveló un ángel de Di-s, como está dicho: “Y se le apareció a él un ángel de Di-s y le dijo, ve con este poder, el poder del mérito que
hallaste en los hijos de Israel”. "El Santo, Bendito Sea Él dijo: Está en ti, el poder, para encontrar defensa a los hijos de Israel,
por tu mérito, ellos serán redimidos”. Encontrar mérito con respecto al acercamiento y a la aceleración de la Redención es lo
siguiente: Por cuanto, que ya en el tiempo del Talmud “se vencieron todos los plazos” y con mucha más razón que ya se han
superado todas las fechas, luego del alargamiento y de la dureza del exilio en el transcurso de más de mil novecientos años y todavía no
ha llegado. 
Y en relación a la Teshuvá (esto sólo depende de la Teshuvá), ya hicieron Teshuvá [arrepentimiento/retorno, un requisito previo a la
Redención]. De hecho, no hay ningún judío que no haya tenido un pensamiento de Teshuvá, (no sólo una vez sino) varias veces
en el transcurso de su vida. Este pensamiento de Teshuvá puede transformar “en un instante” a una persona completamente malvada
en un individuo totalmente justo, de acuerdo a la sentencia del Talmud sobre quien desposa a una mujer “con la condición de que soy
un individuo (totalmente) justo, incluso siendo previamente una persona completamente malvada, la mujer es consagrada en
matrimonio, pues quizás tuvo un pensamiento de Teshuvá”. 
Por lo tanto, con certeza absoluta que                                                                            nuestro justo Mashíaj debe llegar enseguida,
realmente. Y  ahora, este ejercicio de                                                                             encontrar méritos, en sí mismo, debería ser
suficiente para lograr la Gueulá. Además,                                                                     sumado a encontrar méritos, la inminencia
de la llegada del Mashíaj es también una                                                                       resolución definida por muchos rabinos y
autoridades de la ley en el pueblo de Israel.                                                                   Y dado que “la Torá no está en los cielos",
esta resolución emitida por los tribunales                                                                       terrenales “obliga”, por así decirlo, y
también otorga un privilegio especial                                                                              al tribunal celestial, ¡y así se establecerá!
En nuestros días, luego de que Di-s desahogara su ira en el Beit HaMikdash y después de “nuestras acciones y servicios espirituales en
todo el transcurso de tiempo del exilio”, tras todos los decretos de opresión y persecución -Di-s nos cuide y proteja- que el pueblo judío
ha soportado en este último, extenso y duro exilio y particularmente, la Shoá de la última generación, por lo tanto, sin ninguna duda, el
proceso de refinación y purificación se ha completado totalmente, “suficiente y de sobra”. En consecuencia, (el actual) “sitio del rey
de Babilonia” ha adquirido una connotación exclusivamente positiva, visible y manifiesta, incluso a los ojos físicos. En palabras
de nuestros sabios: “El Santo, Bendito Sea Él, le dice a Israel: “Hijos míos no teman, todo lo que hice, no lo hice sino por ustedes…
¡llegó el tiempo de vuestra Redención!". 
El énfasis de esta generación debe ponerse en el concepto de “Di-s apoya a los que han caído”, para fortalecer y alentar a los
espíritus de los hijos de Israel. Esto incluye en especial, un fortalecimiento y un aliento adquiridos a través de la fe en la llegada del
Mashíaj y la confianza plena de que "he aquí, que éste, nuestro justo Mashíaj, viene".
                                                          (De las charlas de Shabat Parshat Vaieji (y el ayuno del diez de Tevet, que se transforme en alegría) 5751)
 

                                                                                                                             

“En el Talmud Babli, en el tratado de Taanit, se relata que Rab Najman y Rab Itzjak estaban
sentados comiendo juntos y luego de esto, Rab Itzjak dijo: 
“Así dice Rabí Iojanan: Iaakov, nuestro padre, no murió”. Le preguntó Rab Najman: “¿Y
para qué lo velaron, dieron discursos fúnebres y lo enterraron?”. Es decir, ya que no murió,
qué sentido tienen todas estas cosas, qué beneficio hay, pues él está vivo.
Le contestó Rab Itzjak: “Un versículo yo estudio y profundizo: “Y tu no temas mi siervo
Iaakov...pues Yo te salvaré desde lejos y a tu descendencia de la tierra de su cautiverio”. 
Equipara a Iaakov con su descendencia, así como su descendencia está con vida, ¡incluso
él está con vida!”.
Pero, cuando nos encontramos al final del tiempo del exilio, ¡no hay lugar al llanto y al
discurso fúnebre! Y esto mismo expresado en el lenguaje del Talmud: “¡Y para qué lo
velaron!”, que si bien para el Talmud es una expresión de pregunta, sin embargo, cuando nos
hallamos al final del exilio ¡no hay ninguna cosa que preguntar! Pues de inmediato,
enseguida, en concreto, vemos que Iaakov está vivo realmente, ¡con el alma en su
cuerpo!”.

(El Rebe - Sefer HaSijot 5750/Vaieji)
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