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    Los Profetas y La Profecía     
 Parte II 

Los Límites de la Autoridad, Ejemplos de Profecía y la Profecía en 
la Actualidad

En la primera parte de la clase realizamos una introducción respecto a cuál es 
el propósito de la profecía y la naturaleza de quienes la poseen. En esta clase, 

investigaremos la profecía en mayor profundidad.

Veremos que aunque la profecía proviene de una fuente Superior, la autoridad 
de un profeta era únicamente respaldar la Torá, no cambiarla. En segundo lugar, 
demostraremos algunos ejemplos de profecía del Tanaj. Y, finalmente, también 
exploraremos la historia y el futuro de la profecía, explicando las razones por las 
cuales actualmente no hay profecía y cuándo podemos esperar su resurgimiento. 

En esta clase abordaremos los siguientes temas:
� ¿Cuáles son las limitaciones de la autoridad de un profeta? ¿Pueden ir en 

contra de la Torá?
� ¿Qué profecías históricas podemos ver actualmente convertidas en realidad?
� ¿Por qué hoy en día no hay profecía? ¿Cuándo se detuvo? ¿Qué la 

reemplazó?
� ¿Existe hoy en día algo similar a la profecía?
� ¿Alguna vez volverá a existir la verdadera profecía?

Esquema de la Clase:

Sección I.  Los Límites de la Autoridad de un Profeta
  Parte A. Agregar o Quitar de la Torá
  Parte B. Suspensión Temporaria de las Leyes de la Torá

Sección II.  Ejemplos de Profecía
  Parte A. La Eternidad del Pueblo Judío 
  Parte B. Pocos en Número
  Parte C. Retorno a la Tierra Prometida
  Parte D. El Muro Occidental

Sección III.  ¿Por qué hoy en día No Hay Profecía?
  Parte A. ¿Cuándo y Cómo Finalizó la Profecía?
  Parte B. La Sabiduría Reemplaza a la Profecía

Sección IV.  Conclusión: Cómo Escuchar la Voz de D’os en la Actualidad
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SECCIón I. Los LímItes de La autorIdad de un 
Profeta

El hecho de que un profeta transmita la Voluntad de D’os puede llegar a representar un desafío respecto al 
alcance y al poder que tiene para conducir al pueblo Judío. ¿Acaso un profeta puede agregar o quitar de las 
leyes de la Torá? ¿Qué pasa si lo hace sólo de manera temporaria? En esta sección investigaremos el alcance y 
las limitaciones de la autoridad del profeta.

PartE a. agrEgar o QuItar dE la torá

1.  devarim (deuteronomio) 13:1-5 – El profeta no puede ir en contra de d’os.

[Es suficiente] que observes cuidadosamente 
todo lo que Yo te mando hacer; sin agregar, ni 
quitar nada. [Esto es lo que debes hacer] cuando 
se presente un profeta o una persona que haya 
tenido visiones en su sueño.  Puede llegar a 
presentarse con una señal o un prodigio; y en 
base a dicha señal o prodigio decirte: “Vayamos 
detrás de otros dioses y sirvámoslos”. No 
escucharás las palabras de tal profeta o soñador. 
Será una prueba del Eterno, tu D’os para ver 
si realmente Lo amas con toda tu alma y con 
todo tu corazón. Seguirás al Eterno, tu D’os, 
Le temerás, observarás Sus mandamientos. Lo 
obedecerás y Servirás, y entonces podrás apegarte 
a Él.

ְמרּו,  ה ֶאְתֶכם--ֹאתֹו ִתׁשְ ר ָאֹנִכי ְמַצּוֶ ָבר, ֲאׁשֶ ל-ַהּדָ ֵאת ּכָ
י-ָיקּום  ּנּו.  ּכִ ַלֲעׂשֹות: ֹלא-ֹתֵסף ָעָליו, ְוֹלא ִתְגַרע ִמּמֶ

ָך ָנִביא, אֹו ֹחֵלם ֲחלֹום; ְוָנַתן ֵאֶליָך. אֹות, אֹו מֹוֵפת.  ִקְרּבְ ּבְ
ר ֵאֶליָך ֵלאֹמר: ֵנְלָכה  ּבֶ ר-ּדִ ּוָבא ָהאֹות ְוַהּמֹוֵפת, ֲאׁשֶ

ם—ְוָנָעְבֵדם. ֹלא  ר ֹלא-ְיַדְעּתָ ַאֲחֵרי ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים, . ֲאׁשֶ
ִביא ַההּוא, אֹו ֶאל-חֹוֵלם ַהֲחלֹום,  ְבֵרי ַהּנָ ַמע, ֶאל-ּדִ ִתׁשְ
ֶכם  ה ְיהָוה ֱאֹלֵהיֶכם, ֶאְתֶכם, ָלַדַעת ֲהִיׁשְ י ְמַנּסֶ ַההּוא: ּכִ

ֶכם.  ָכל-ְלַבְבֶכם ּוְבָכל-ַנְפׁשְ ֹאֲהִבים ֶאת-ְיהָוה ֱאֹלֵהיֶכם, ּבְ
ֵלכּו, ְוֹאתֹו ִתיָראּו; ְוֶאת-ִמְצוֹ ָתיו  ַאֲחֵרי ְיהָוה ֱאֹלֵהיֶכם ּתֵ

קּון.  ָמעּו, ְוֹאתֹו ַתֲעֹבדּו ּובֹו ִתְדּבָ ֹמרּו ּוְבֹקלֹו ִתׁשְ ׁשְ ּתִ

2.  talmud Bavli (talmud de Babilonia), Meguilá 14 a – los profetas no pueden agregar ni quitar 
nada de la torá.

Los Sabios enseñaron: El pueblo judío ha tenido 
cuarenta y ocho profetas y siete profetizas y estos 
no quitaron ni agregaron nada de lo que está 
escrito en la Torá, salvo la lectura de la Meguilá.

תנו רבנן: ארבעים ושמונה נביאים ושבע נביאות 
נתנבאו להם לישראל, ולא פחתו ולא הותירו על מה 

שכתוב בתורה, חוץ ממקרא מגילה.

Ver la fuente Número 5 más adelante relacionada con la lectura de la Meguilá.

3.  rambam (Maimónides), Mishné torá, Hiljot Iesodei Hatorá, Capítulo 9:1 – El profeta no 
tiene poder alguno para cambiar la torá 

La Torá dice clara y explícitamente que [la Torá] 
es un mandamiento eterno: no habrá ningún 
cambio, ni agregando, ni quitando … Se nos 
ordenó mantener todas las palabras de la Torá 
eternamente … Un profeta no tiene permitido 
cambiar nada. Por lo tanto, si surge alguien, sea 
judío o no, y realiza algún prodigio diciendo

דבר ברור ומפורש בתורה, שהיא מצוה עומדת 
לעולם ולעולמי עולמים: אין לה לא שינוי, ולא גירעון 
ולא תוספת…הא למדת שכל דברי תורה, מצווין אנו 

לעשותן עד עולם;…אין נביא רשאי לחדש דבר…. 
לפיכך אם יעמוד איש, בין מישראל בין מן האומות, 

ויעשה אות ומופת ויאמר שה’ שלחו להוסיף מצוה, או 
לגרוע מצוה, או לפרש במצוה מן המצוות פירוש שלא
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que D’os lo ha enviado a agregar o quitar alguna 
mitzvá, o explicar un mandamiento de manera 
diferente a como la escuchamos de Moshé, o dice 
que los mandamientos que se le ordenaron al 
pueblo judío no son eternos, o no para todas las 
generaciones, sino que  fueron entregados por 
un tiempo limitado… [esa persona] es un falso 
profeta.

שמענו ממשה, או שאמר שאותן המצוות שנצטוו בהן 
ישראל אינן לעולם ולדורי דורות אלא מצוות לפי זמן 

היו--הרי זה נביא שקר...

El Maharshó explica a continuación que todos los decretos de los profetas no fueron leyes adicionales de la 
Torá. 

4.  Maharshó, Meguilá, 14 a – las leyes de Eruvin y netilat iadaim instauradas por el rey 
Salomón están respectivamente relacionadas con las leyes de la torá de cargar en Shabat y 
terumá.

No presenta un problema el hecho que Shlomó 
HaMelej (el rey Salomón) haya establecido 
Eruvin y netilat iadaim [el ritual del lavado de 
las manos] – éstas no son consideradas leyes 
adicionales a lo escrito en la Torá. Puesto que 
Eruvin forma parte de las leyes de cargar en 
Shabat desde un lugar privado a uno público y 
netilat iadaim está relacionado con las leyes de 
terumá.

והא דלא תקשי הא דתקון שלמה ערובין ונט”י דאין 
זה מקרי הותיר על מה שכתוב בתורה דערובין אינו 

רק גדר להוצאת שבת מרה”י לר”ה ונט”י משום סרך 
תרומה. 

Todos los decretos de los profetas tienen cierta base en la Torá. Sus leyes fueron instituidas para reforzar 
o salvaguardar las leyes existentes. Por ejemplo, el profeta Ieshaiahu (Isaías) agregó leyes específicas para 
realzar el ambiente especial del Shabat a través de nuestra conversación, movimientos y actividades (Ver 
Ieshaiahu 58:13-14).

Incluso la Meguilát Esther fue agregada sólo después de que los Sabios encontraran en la Torá un 
fundamento para hacerlo.

5.  rab Jaim Volozhin, nefesh HaJaim 1:22 – la mitzvá de leer la Meguilá Esther sólo fue 
agregada después de encontrarse una fuente adicional en la torá que enseñaba la destrucción 
de amalek.

Esther fue una de las siete profetizas (Ver Talmud 
Meguilá 14a) y no obstante, ella pidió permiso 
a los Sabios para incluir [la lectura de] Meguilát 
Esther [como una mitzvá] para las generaciones 
futuras [lo mismo con respecto a la institución 
del día de Purim]. Los Sabios respondieron 
(Mishlei/Proverbios 22:20): “¿No se los escribí 
[en el Tanaj] tres veces?”[es decir, las fuentes 
en las Escrituras que indican la destrucción 
de Amalek, pero no cuatro fuentes]  hasta que 
hallaron una cuarta fuente [enseñando respecto a 
la destrucción de Amalek, la cual ellos  utilizaron

שהרי אסתר שהיתה אחת משבע נביאות )מגילה י”ד, 
א’(, עם כל זה כששלחה לחכמים כתבוני “לדורות”, 

השיבוה: “הלא כתבתי לך שלשים”, )משלי כ”ב, כ’(, 
עד שמצאו לה אחר כך סמך מן המקרא )מגילה ז’, א’(.
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 como fuente para instituir estas nuevas mitzvot 
rabínicas] (según está escrito en el Talmud, 
Meguilá 7a).

PartE B. SuSPEnSIón tEMPorarIa dE laS lEyES dE la torá

1.  rambam, Mishné torá, Hiljot Iesodei Hatorá Capítulo 9:3 – la excepción a la regla: un 
profeta reconocido puede suspender las mitzvot de manera temporaria.

Similarmente, en caso de que un profeta 
reconocido [como verdadero] nos ordene 
transgredir uno o muchos de los mandamientos 
de la Torá – ya sea de los más estrictos o de los 
menos – pero sólo como una práctica temporaria, 
entonces debemos escucharlo. Así aprendimos de 
nuestros antiguos Sabios, que debemos escuchar 
a un profeta,  cualquiera sea el mandamiento 
que él nos diga transgredir, tal como ocurrió 
con Eliahu en el Monte Carmel – excepto que 
nos diga transgredir la prohibición de practicar 
idolatría. Esto es así siempre y cuando que nos 
ordene transgredir sólo de manera temporaria, tal 
como lo hizo Eliahu en el Monte Carmel, cuando 
ofrendó sacrificios fuera de Jerusalem, la ciudad 
elegida para este objetivo….

וכן אם יאמר לנו הנביא שנודע לנו שהוא נביא לעבור 
על אחת מכל מצות האמורות בתורה או על מצות 

הרבה בין קלות בין חמורות לפי שעה מצוה לשמוע 
לו, וכן למדנו מחכמים ראשונים מפי השמועה בכל 

אם יאמר לך הנביא עבור על דברי תורה כאליהו בהר 
הכרמל שמע לו חוץ מעבודת כוכבים, והוא שיהיה 

הדבר לפי שעה, כגון אליהו בהר הכרמל שהקריב עולה 
בחוץ וירושלים נבחרת לכך...

Eliahu HaNaví ofrendó sacrificios fuera del Templo de acuerdo a las instrucciones que le fueron dadas por 
D’os a fin de desacreditar a los (falsos) profetas de Baal (ver Melajim I, Capítulo 18).

2. talmud Bavli, Sanhedrín 90 a – ningún profeta puede ordenar la idolatría.

Rabi Abahu dijo en nombre de Rabi Iojanan: “Al 
respecto, si un profeta te ordena transgredir los 
mandamientos de la Torá, has de obedecerlo, con 
excepción de  la idolatría. En tal caso, aunque él 
haga que el sol se detenga en medio del cielo, no 
lo escuches”.

א”ר אבהו א”ר יוחנן בכל אם יאמר לך נביא עבור על 
דברי תורה שמע לו חוץ מעבודת כוכבים שאפילו 

מעמיד לך חמה באמצע הרקיע אל תשמע לו.

tEMaS ClaVES dE la SECCIón I

las palabras de un profeta son aceptadas siempre y cuando no contradigan la torá. �

la función de un profeta como emisario de d’os era reforzar la observancia de los mandamientos  �
de d’os. los muchos decretos de los profetas no fueron leyes agregadas a la torá. Por el contrario, 
fueron instituidas para reforzar o salvaguardar las leyes existentes. Si era  necesario, un profeta 
reconocido podía inclusive anular de manera temporaria cualquier mandamiento de la torá, salvo 
la prohibición de idolatría.
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SECCIón II. ejemPLos de Profecía

Como mencionamos anteriormente (Parte I, Sección II, Capítulo 1), las profecías registradas en la Biblia para 
la posteridad poseen un mensaje eterno. A continuación citamos algunas profecías que se han hecho realidad 
en el curso de la historia judía.

PartE a. la EtErnIdad dEl PuEBlo Judío 

Profecías relativas a que el pueblo judío siempre existirá:

1. Vaikrá (levítico) 26:44-45–d’os no rechazará a Su pueblo ni siquiera en el exilio

Aun cuando estén en tierra enemiga, no los 
rechazaré ni los despreciaré, no sea que rompa 
Mi pacto con ellos destruyéndolos, porque Yo soy 
su D’os. Los recordaré por el pacto que hice con 
sus antepasados, a quienes saqué de la tierra de 
Egipto ante la mirada de las naciones, para que 
Yo pudiera ser su D’os, Yo soy el Eterno.

ים  ֶאֶרץ ֹאְיֵביֶהם ֹלא ְמַאְסּתִ ְהיֹוָתם ּבְ ם ֹזאת ּבִ ְוַאף ּגַ
י ֲאִני ְיֹקָוק  ם ּכִ ִריִתי ִאּתָ ים ְלַכּלָֹתם ְלָהֵפר ּבְ ְוֹלא ְגַעְלּתִ
ר הֹוֵצאִתי  ִרית ִראׁשִֹנים ֲאׁשֶ י ָלֶהם ּבְ ֱאֹלֵהיֶהם.  ְוָזַכְרּתִ
ֹאָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ְלֵעיֵני ַהּגֹוִים ִלְהֹית ָלֶהם ֵלאֹלִקים 

ֲאִני ה’:

2.  Irmiahu (Jeremías) 31:34-35 – El pueblo judío es eterno.

Así dijo el Eterno: ¿Quién estableció que el sol 
alumbrara el día, las leyes de la luna y las estrellas 
para alumbrar la noche? ¿Quién agita el mar para 
que rujan sus olas? ¿Quién es llamado el Amo de 
los Ejércitos? Si estas leyes naturales se apartaren 
de ante Mi”, dice el Eterno, “sólo entonces cesará 
la simiente de Israel de ser un pueblo ante Mi por 
siempre”.

ֶמׁש ְלאֹור יֹוָמם ֻחּקֹת ָיֵרַח ְוכֹוָכִבים  ּכֹה ָאַמר ה’ ֹנֵתן ׁשֶ
מֹו: ִאם  יו ה’ ְצָבאֹות ׁשְ ֱהמּו ַגּלָ ם ַוּיֶ ְלאֹור ָלְיָלה ֹרַגע ַהּיָ

ָרֵאל  ם ֶזַרע ִיׂשְ ָפַני ְנֻאם ְיֹקָוק ּגַ ה ִמּלְ ים ָהֵאּלֶ ָיֻמׁשּו ַהֻחּקִ
ִמים: ל ַהּיָ תּו ִמְהיֹות ּגֹוי ְלָפַני ּכָ ּבְ ִיׁשְ

PartE B. PoCoS En núMEro

1.  devarim 28:62 – a pesar de su naturaleza eterna, los judíos siempre serán una nación 
pequeña. 

Siempre seréis pocos en número, aunque habrían 
podido ser tan numerosos como las estrellas del 
cielo, porque no obedecieron la voz del Eterno, 
tu D’os.

כֹוְכֵבי  ר ֱהִייֶתם ּכְ ַחת ֲאׁשֶ ְמֵתי ְמָעט ּתַ ם ּבִ ַאְרּתֶ ְוִנׁשְ
קֹול ה’ ֱאֹלֶקיָך   ַמְעּתָ ּבְ י ֹלא ׁשָ ַמִים ָלֹרב ּכִ ָ ַהּשׁ

Como enseñó el Rambam (Los Profetas y la Profecía I, Sección III.D) una profecía destructiva sólo se 
cumplirá si el comportamiento del pueblo judío lo justifica. En este caso, el hecho de que los judíos sean 
pocos en número se atribuye a que no escucharon la palabra de D’os.
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PartE C. rEtorno a la tIErra ProMEtIda

1.  devarim 30:3-5 – Sin importar cuánto dure el exilio, d’os revertirá el proceso y hará retornar 
al pueblo judío a la tierra de Israel.

D’os te hará volver del cautiverio y se apiadará de 
ti. El Eterno tu D’os nuevamente  Te reunirá de 
entre las naciones a donde Te hubiese dispersado. 
Aunque hayas sido dispersado a los extremos 
del cielo, el Eterno, tu D’os, te recogerá de allí y 
te traerá de vuelta a la tierra que heredaron tus 
ancestros, y también tú la heredarás. Será bueno 
contigo y te hará prosperar aún más que  tus 
antepasados.

ל  ְצָך ִמּכָ ב ְוִקּבֶ בּוְתָך ְוִרֲחֶמָך ְוׁשָ ב ה’ ֱאֹלֶקיָך ֶאת ׁשְ ְוׁשָ

ֲחָך  ה: ִאם ִיְהֶיה ִנּדַ ּמָ ר ֱהִפיְצָך ְיֹקָוק ֱאֹלֶהיָך ׁשָ ים ֲאׁשֶ ָהַעּמִ
ֶחָך:  ם ִיּקָ ָ ְצָך ה’ ֱאֹלֶקיָך ּוִמּשׁ ם ְיַקּבֶ ָ ָמִים ִמּשׁ ָ ְקֵצה ַהּשׁ ּבִ

ּה  ּתָ ר ָיְרׁשּו ֲאֹבֶתיָך ִויִרׁשְ ֶוֱהִביֲאָך ה’ ֱאֹלֶקיָך ֶאל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ
ָך ֵמֲאֹבֶתיָך: ְוֵהיִטְבָך ְוִהְרּבְ

2.  Iejezkel (Ezekiel) 11: 17 – d’os reunirá a los judíos y los hará retornar a su tierra.

Así dice el Eterno, tu D’os: “Te reuniré de entre 
las naciones y te juntaré de las tierras por donde 
fuiste dispersado, y te daré la Tierra de Israel”.

ים  י ֶאְתֶכם ִמן ָהַעּמִ ְצּתִ ָלֵכן ֱאֹמר ּכֹה ָאַמר ֲאֹדשם ה’ ְוִקּבַ
י  ֶהם ְוָנַתּתִ ר ְנֹפצֹוֶתם ּבָ י ֶאְתֶכם ִמן ָהֲאָרצֹות ֲאׁשֶ ְוָאַסְפּתִ

ָרֵאל.   ָלֶכם ֶאת ַאְדַמת ִיׂשְ

PartE d. El Muro oCCIdEntal

Dice un Midrash que el Muro Occidental siempre estará en pie.

1. Midrash Shir HaShirim (Cantar de los Cantares) rabá 2:26 – El Muro occidental Siempre 
Existirá.

“He aquí, Él [D’os] está detrás de nuestro muro 
… (Shir HaShirim 2:9)

… Detrás del Muro Occidental del Templo. ¿Qué 
tiene de especial el Muro Occidental? Que D’os 
juró que jamás sería destruido.

הנה זה עומד אחר כתלנו )שיר השירים ב:ט(

... אחר כותל מערבי של בית המקדש למה שנשבע לו 
הקב”ה שאינו חרב לעולם.

tEMaS ClaVES dE la SECCIón II:

Importantes temas de la historia Judía han sido predichos por la torá y los profetas, como  �
mensajes tanto de inspiración como de advertencia. Entre ellos: (1) la naturaleza eterna del pueblo 
judío; (2) que los judíos siempre serán una nación pequeña y (3) que d’os reunirá a los judíos y 
los hará retornar a su tierra. además, un Midrash dice que el Muro occidental siempre estará en 
pie.
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SECCIón III. ¿Por Qué Hoy en día no Hay Profecía?

En esta sección analizaremos las razones por las cuales terminó la profecía y cómo fue sustituida por la 
sabiduría que se obtiene del estudio de la Torá.

PartE a. ¿Cuándo y CóMo fInalIzó la ProfECía?

Antes  y durante la época del Primer Templo, la gente experimentó un fuerte impulso por la transcendencia, 
común tanto para la idolatría como para la profecía. Cuando la idolatría llegó a un punto desenfrenado, 
llevando a la destrucción del Primer Templo y el exilio de los Judíos de Israel, los Sabios de la época 
trataron de eliminar dicha tendencia.  Esto no significa que cesó la práctica de la idolatría -hasta hoy en día 
sigue siendo una característica de diferentes culturas– sino que murió la intensa tendencia psicológica por 
ejercerla.  

1.  Talmud Bavli, Sanhedrín 102b – No podemos subestimar la influencia de la tendencia a 
practicar la idolatría.

Entonces, él [Rav Ashi] le preguntó [al Rey 
Menashé]: “¿Por qué siendo tan sabio, practicabas 
la idolatría?” Él le respondió: ¡Si hubieses estado 
allí, habrías recogido el ruedo de tu ropa para 
correr más rápido detrás de mí!”

אמר ליה: מאחר דחכימתו כולי האי, מאי טעמא קא 
פלחיתו לעבודה זרה? אמר ליה: אי הות התם - הות 

נקיטנא בשיפולי גלימא ורהטת אבתראי. 

2.  talmud Bavli, Ioma 69b – la muerte del instinto hacia la práctica de la idolatría

Y [ellos] gritaron muy fuerte al Eterno, su D’os. 
¿Qué fue lo que gritaron?  “¡Pobres nosotros, 
ahí está [el deseo de practicar idolatría] quien 
destruyó al Santuario, quemó el Templo, mató a 
los rectos, condujo a todo Israel al exilio, y aún 
sigue bailando alrededor nuestro! Seguramente, 
nos lo diste para que fuésemos recompensados 
por él [venciendo el deseo]. ¡No lo queremos a 
él, ni a la recompensa que oculta! Luego, cayó 
del cielo una tabla, sobre la cual estaba grabada la 
palabra “Verdad” … Ordenaron un ayuno de tres 
días con sus noches, y de esta manera se rindió 
ante ellos. Salió del Santo Santuario como un 
fiero cachorro de león. Después, el profeta le dijo 
a Israel: “Éste es el malvado deseo de practicar la 
idolatría”.

ויצעקו אל ה’ אלהים בקול גדול מאי אמור? - אמר רב 
ואיתימא רבי יוחנן: בייא, בייא! היינו האי דאחרביה 
למקדשא, וקליה להיכליה, וקטלינהו לכולהו צדיקי, 

ואגלינהו לישראל מארעהון, ועדיין מרקד בינן. כלום 
יהבתיה לן אלא לקבולי ביה אגרא - לא איהו בעינן. 

ולא אגריה בעינן. נפל להו פיתקא מרקיעא, דהוה 
כתב בה אמת... אותיבו בתעניתא תלתא יומין ותלתא 

לילואתא, מסרוהו ניהליהו. נפק אתא כי גוריא דנורא 
מבית קדשי הקדשים. אמר להו נביא לישראל: היינו 

יצרא דעבודה זרה. 

3. El gaón de Vilna, Comentario Sobre Seder olam rabá, Capítulo 30 – El cese de la profecía 
correspondió con la terminación del instinto natural hacia la práctica de la idolatría.

La profecía cesó cuando mataron al Instinto del 
Mal para la idolatría.

משהרגו את היצר הרע בטלה הנבואה.
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4.  Seder olam rabá, Capítulo 30 – la profecía cesó a comienzos de la Época del Segundo 
templo (alrededor del siglo IV aEC)

Alejandro el Magno gobernó durante doce años. 
Después de esa época los profetas dejaron de 
profetizar con Inspiración Divina.

הוא אלכסנדרוס מוקדון שמלך י”ב שנה. עד כאן היו 
הנביאים מתנבאים ברוח הקדש.

La gente poseía un instinto natural hacia la idolatría, al eliminarse dicho impulso también ceso la profecía. 
¿Cuál es la relación entre la idolatría y la profecía?

5.  rab akiva tatz, “Worldmask” (la Máscara del Mundo), páginas 134-135 – En la psique 
humana, la idolatría y la profecía provienen de la misma fuente 

El Talmud relata que el instinto humano hacia la idolatría fue eliminado por los Hombres de la Gran 
Asamblea.  Ellos consideraron que debido al relativo descenso del poder espiritual de las generaciones, 
la prueba por la tentación hacia la idolatría era mayor que la recompensa obtenida por vencerla. 
Debido a que constituía una prueba demasiado peligrosa, decidieron trabajar para su erradicación, 
eliminándola con éxito de la psique humana. A partir de ese momento, la gente dejó de poseer el 
instinto natural e intrínseco hacia la idolatría. 

Pero el mismo acto de erradicación del impulso hacia la idolatría, también eliminó la profecía. Esa fue 
la última generación en presenciarla… ¿Qué relación existe entre profecía e idolatría? ¿Por qué deben 
existir y eliminarse juntas?

La respuesta es que ambas ideas se relacionan con la transcendencia. La mente humana y la neshamá 
[alma] ansían transcender los límites de lo finito y de lo físico, lo cual, en esencia es posible. La 
profecía proviene de un nivel suficientemente elevado de preparación y pureza humana … Pero 
también existe un canal falso para la transcendencia. Éste es la idolatría …  

Y es por eso que viven en el mismo lugar dentro de la mente y la motivación humana – 
Justo en el pináculo de la mente, en el punto donde el consciente puede transcender al subconsciente, 
se encuentra la facultad activada en la profecía y traicionada en la idolatría.

6.  rabi Iehuda HaJasid (Siglo XII, alemania), Sefer Jasidim 544 – la profecía duró el tiempo 
necesario para contrarrestar a las fuerzas de la idolatría.

En la época del Segundo Templo no existía 
Inspiración Divina para sustentar a los profetas, 
pues el instinto hacia la idolatría fue eliminado 
en la época del Segundo Templo. Si no hubiera 
habido entre los judíos verdaderos profetas de 
D’os cuando los falsos profetas de Baal (durante 
la época del Primer Templo) hicieron milagros, 
todos se habrían convertido a la idolatría. Pero 
cuando el instinto hacia la idolatría cesó, la 
profecía ya no fue necesaria.

ואין רוח הקודש בעולם להיות נביאים בעולם בבית 
שני מפני שבבית שני נשחט יצר ע”ז וכשהיו אותות 
נביאי הבעל אם לא היו נביאי ה’ עושים היו נהפכים 

לע”ז, וכשנשחט יצר של ע”ז כבר לא היו צריך לנביא.

7.  rab Eliahu dessler, Mijtav MeEliahu, Volumen III, página 277 – la profecía y la idolatría 
cesaron al mismo tiempo a fin de mantener el equilibrio para el libre albedrío.

Este es un concepto muy profundo … Los הנה ענין זה עמוק הוא מאד...שראו אנשי כנסת
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Hombres de la Gran Asamblea vieron que era 
necesario esforzarse con todo su poder espiritual 
para eliminar de Israel el Instinto del Mal hacia la 
idolatría …

Encontramos entre las escrituras del Rav Tzadok 
HaCohen que mientras existía el Instinto del 
Mal por la idolatría había un poder de profecía 
paralelo, teniendo lugar en Israel milagros al 
descubierto. D’os los hizo a uno en correlación 
con el otro. Siempre debe existir un equilibrio 
entre las fuerzas de la santidad y de la impureza  
espiritual.  Mientras existía la profecía mediante 
la cual la gente podía lograr una fe tangible, 
también había tangibles  fuerzas de impureza 
trabajando al lado del Instinto del Mal, como 
el espíritu de la falsedad propagados por los 
profetas de Baal, la magia,  la brujería, etc. Este 
equilibrio existía para mantener el libre albedrío. 
Por eso vemos que cuando fue eliminado el 
impulso hacia la idolatría a comienzos de la 
época del Segundo Templo, el pueblo judío 
perdió también el poder de la profecía.

הגדולה צורך להשתדל בכל כחותיהם הרוחניים לבטל 
מישראל את יצר הרע של ע”ז... 

ומצינו בדברי רבי צדוק הכהן זצ”ל, שכל עוד שהיה 
קיים יצר הרע של ע”ז היתה כנגדו הנבואה והיו נסים 
גלויים בישראל, כי זה לעומת זה עשה האלקים, שכן 

לעולם יש שיווי משקל בין כחות הקדושה והטומאה, 
וכל זמן שהיתה נבואה בעולם שעל ידה משיגים 

אמונה חושית, היו לעומתה גם כחות טומאה מוחשיים 
שפעלו לצד הע”ז, כגון רוח שקר של נביאי הבעל, 

כישוף, קסם וכו’ וזה כדי שתשאר בחירה חפשית. וכן 
רואים אנו שבתחילת ימי בית השני בטל יצרא דע”ז 

ולעומתו פסקה גם הנבואה מישראל.

La siguiente analogía explica esta idea: mucha gente tiene una lucha interna entre comer aquello que es grato 
al paladar y lo que en verdad es sano para ellos. No obstante, tenemos el libre albedrío de elegir en cualquier 
momento entre los dos. Pero si nuestras papilas gustativas fuesen eliminadas, entonces terminaría la lucha y, 
obviamente, optaríamos por la dieta correcta.

Similarmente, cuando D’os eliminó las “papilas gustativas” por la idolatría, limitó el campo de la libre 
elección. A fin de mantener el libre albedrío, D’os también tuvo que limitar el extremo opuesto del espectro. 
A la luz de manifestaciones obvias de la Presencia Divina en el mundo, tales como la profecía y los milagros 
al descubierto, el hombre estaría obligado a reconocer y obedecer a D’os. Por lo tanto, Él eliminó la profecía 
para mantener el equilibrio del libre albedrío.

8.  talmud Bavli, Sotá 48b – aun cuando en nuestros días es posible que el hombre se eleve al 
nivel del profeta, su condición general no le permite profetizar.

Al fallecer Jagai, Zacarías, y Malají, la Inspiración 
Divina se alejó de Israel, no obstante utilizaron la 
Voz Celestial [bat kol]. En una ocasión [algunos 
Rabinos] se encontraban reunidos en la recámara 
en el segundo piso de la casa de Guria en Jericó. 
Escucharon una Voz Celestial que anunciaba: 
“Entre ustedes hay un hombre que merece que 
la Shejiná [Presencia Divina] se pose sobre él  
[pues podría ser profeta], pero su generación, no 
lo merece”. Todos miraron a Hilel el Anciano; y 
a su muerte, lo alabaron: “¡Pobre hombre justo!  
¡Pobre hombre humilde! ¡Discípulo de Ezra!”

משמתו חגי זכריה ומלאכי - נסתלקה רוח הקודש 
מישראל, ואע”פ כן היו משתמשים בבת קול, שפעם 

אחת היו מסובין בעליית בית גוריא ביריחו, נתנה עליהן 
בת קול מן השמים ואמרה: יש בכם אדם אחד שראוי 
שתשרה שכינה עליו, אלא שאין דורו ראוי לכך, נתנו 
עיניהם בהלל הזקן, וכשמת, הספידוהו: הי חסיד, הי 

עניו, תלמידו של עזרא; 
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PartE B. la SaBIduría rEEMPlaza la ProfECía

Correspondiendo con la caída de la idolatría y el dominio de Grecia en la mayor parte del mundo, dentro 
del mundo judío la caída de la profecía tuvo lugar paralelamente con el florecimiento de la Tradición Oral. 
Durante este período comenzaron a surgir los Sabios de la Mishná. Comenzó entonces una nueva etapa en la 
historia del pueblo judío, en la cual el profeta fue reemplazado por el Sabio.

1.  talmud Bavli, Bava Batra 12a con el rambán (najmánides) – El nivel del Sabio es más 
elevado que el del profeta, puesto que mientras que el camino de la profecía cesó, el de la 
sabiduría permanece intacto. 

Rabí Avdimi de Haifa dijo: “Desde el día de la 
destrucción del Templo, la profecía le fue quitada 
a los profetas y entregada a los Sabios”. Pero, 
¿Acaso los Sabios mismos no son profetas? Esto 
es lo que quiso decir: Aunque [la profecía] fue 
eliminada de los profetas, no le fue quitada a los 
Sabios. Ameimar dijo: “El Sabio es más grande 
que el profeta”.

rambán:
El Talmud quiso decir: Aunque la profecía de los 
profetas – es decir, en visiones – fue eliminada, la 
de los Sabios – el camino de la sabiduría – no fue 
eliminado,  sino que más bien conocen la verdad 
a través de la Inspiración Divina que tienen 
internamente.

אמר רבי אבדימי דמן חיפה מיום שחרב בית המקדש 
ניטלה נבואה מן הנביאים וניתנה לחכמים

 אטו חכם לאו נביא הוא הכי קאמר אע”פ שניטלה 
מן הנביאים מן החכמים לא ניטלה אמר אמימר וחכם 

עדיף מנביא.

רמב”ן:

הכי קאמר אע”פ שנטלה נבואת הנביאים שהוא 
המראה והחזון, נבואת החכמים שהיא בדרך החכמה 
לא נטלה, אלא יודעים האמת ברוח הקדש שבקרבם:

2.  talmud Bavli, Ioma 69b – los Hombres de la gran asamblea fueron capaces 
de percibir mediante la sabiduría lo que no pudieron lograr los profetas.

Rabi Iehoshua ben Levi dijo  ¿Por qué fueron 
llamados los Hombres de la Gran Asamblea? 
Porque devolvieron a la corona de la Gloria 
de D’os su brillo original.  Originalmente, 
Moshé dijo: ‘El D’os grandioso, poderoso y 
temible’ (Devarim 10:17), pero entonces vino 
Irmiahu y dijo: ‘He aquí, extranjeros gruñen 
en Su Santuario [en referencia a la entrada de 
Nevujadnetzar al Templo – Rashi]. Entonces, 
¿donde está la muestra de Su imponencia? [y 
por tanto en Irmiahu 32:18 no incluye la palabra 
imponente – Rashi]; entonces vino Daniel y dijo: 
‘He aquí extranjeros esclavizan a Sus hijos, el 
pueblo judío, entonces, ¿dónde está Su poder?’ 
Por ello en su plegaria no dijo ‘poderoso’.

“Entonces vinieron los Hombres de la Gran 
Asamblea y dijeron: ‘¡Por el contrario! Ésta es la 
magnifica muestra de Su poder, puesto que Él se 
reprime mostrando paciencia hacia el malvado 
[todos los años que Su pueblo fue subyugado

אמר רבי יהושע בן לוי: למה נקרא שמן אנשי כנסת 
הגדולה - שהחזירו עטרה ליושנה. אתא משה אמר 

)דברים י( האל הגדל הגבר והנורא, אתא ירמיה ואמר: 
נכרים מקרקרין בהיכלו, איה נוראותיו? לא אמר נורא. 

אתא דניאל, אמר: נכרים משתעבדים בבניו, איה 
גבורותיו? לא אמר גבור. 

אתו אינהו ואמרו: אדרבה, זו היא גבורת גבורתו 
שכובש את יצרו, שנותן ארך אפים לרשעים ( שכובש 
יצרו כל השנים הללו שנשתעבדו בהן ומאריך אפו על 

כל הגזירות שגוזרים על בניו-רש”י.) ואלו הן
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y a pesar de los decretos opresivos dictados 
contra ellos, Él no los castiga – Rashi]; y éstas 
son las grandes muestras de Su imponencia, pues 
si no fuese por el temor a D’os, ¿cómo podría 
sobrevivir una nación entre las demás naciones 
del mundo?” [Desde la época de la destrucción 
del Templo sabemos que infunde temor, pues 
todas las Naciones se juntan para destruirlos y 
ellos sobreviven – Rashi]

נוראותיו - שאלמלא מוראו של הקדוש ברוך הוא 
היאך אומה אחת יכולה להתקיים בין האומות (מן 

יום החורבן אתה למד נוראותיו, שכל האומות נאספו 
להשמידם ונתקיימו מהן.- רש”י(  . 

Por lo tanto, los Hombres de la Gran Asamblea, volvieron a mencionar en sus plegarias los atributos 
“poderoso” e “imponente”.

3.  rab Itzjak Hutner, Pajad Itzjak 8:6 (adaptado por el rab Pinjas Stolper, “Chanuka in a new 
light”,  “(Janucá bajo una nueva luz), páginas 88-89 – la sabiduría reemplaza a la profecía 
porque ofrece un nuevo conocimiento de d’os apropiado para la situación de estar en el 
exilio.

Los Libros de la Biblia fueron sellados por los Hombres de la Gran Asamblea. En ese momento cesó 
la profecía y la cadena de la tradición fue legada a los Sabios por los profetas. Entonces pudimos ver 
que la sabiduría es más importante que la profecía. ¿Por qué? El profeta tiene que registrar la verdad 
hablada, pero solo la sabiduría es capaz de entender los pensamientos del “maestro” cuando éste está 
callado. El resultado fue que la verdad de la sabiduría fue capaz de renovar y restaurar el lenguaje de 
la alabanza, es decir, las palabras “el Grande y el Imponente”, porque de hecho ésta es la grandeza de 
D’os. Ante el mal, Él es capaz de contenerse y guardar silencio. 

La renovación de las alabanzas a D’os marca el término de la profecía y el comienzo de la época de 
los Sabios. Este período de transición trae el brillante reconocimiento de que la manera misteriosa 
y silenciosa en la cual D’os dirige al mundo no disminuye de manera alguna Su grandeza y Su 
imponencia; si no que -por el contrario- lo realza.

tEMaS ClaVES dE la SECCIón III

antiguamente, la gente sentía un fuerte impulso por la transcendencia, que era compartido por la  �
idolatría y la profecía. Cuando la idolatría llegó a ser incontrolable, llevando a la destrucción del 
Primer templo y al exilio de los Judíos de Israel, los Sabios de la época eliminaron el instinto por 
la idolatría.

Puesto que la profecía representaba el equilibrio para la idolatría, al cesar uno, lo mismo ocurrió  �
con el otro: si el pueblo no podía controlar el reto de la idolatría, tampoco merecerían más el 
privilegio de la profecía.

El equilibrio del libre albedrío permaneció intacto, puesto que fueron eliminadas ambas fuerzas de  �
la transcendencia en los dos extremos del espectro.

la nueva realidad del exilio hizo surgir una nueva manera de relacionarse con d’os. la sabiduría,  �
el conocimiento de d’os experimentado como  inspiración intelectual en lugar de conocimiento 
externo, floreció en la época posterior al cese de la profecía. Puesto que la sabiduría duró más que 
la profecía, otorgando una nueva manera de relacionarse con d’os en el mundo posterior al exilio, 
los Sabios la declararon superior.
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SECCIón IV. concLusIón: cómo escucHar La Voz de 
d’os en La actuaLIdad

La profecía concluyó y fue reemplazada por la sabiduría. ¿Acaso esto significa que ya no podemos 
comunicarnos directamente con D’os? En esta sección veremos que, hoy en día, en lo más profundo de 
nuestras almas todavía poseemos la capacidad de escuchar la voz de D’os. 

1.  Pirkei avot 6:2 – la voz de d’os transmite un mensaje a todo el mundo.

Rabi Iehoshua ben Levi dijo: “Todos los días sale 
una voz del Monte Sinai diciendo “Pobre de ellos, 
el pueblo, por insultar a la Torá”.

אמר רבי יהושע בן לוי, בכל יום ויום בת קול יוצאת 
מהר חורב ומכרזת ואומרת: אוי להם לבריות מעלבונה 

של תורה.

Como explicaremos a continuación, diariamente se envían mensajes celestiales y nosotros tenemos la 
capacidad de escucharlos. (La Mishná enseña específicamente que el Monte Sinai es testigo eterno de 
la entrega de la Torá al pueblo Judío. La declaración de D’os en la Mishná anterior indica que Se siente 
“insultado” por quienes no toman en serio esta gran herencia – ver Rashi, el Gaón de Vilna, Sefat Emet).

2.  Baal Shem tov, Parashat Bejukotai 9 – la mente recibe la transmisión desde el Monte Sinai.

…En relación a esta proclamación de D’os [en 
la fuente anterior], es difícil entender: Si es útil, 
¿por qué no se escucha? … “La proclamación” 
se encuentra en el campo del pensamiento, 
y por eso no hay persona malvada que no 
sienta murmullos de arrepentimiento en sus 
pensamiento al escuchar la “proclama”.

בענין הכרוז היוצא מלמעלה..... דקשה ממה נפשך 
אם הוא לתועלת למה לא נשמע... הכרוז הוא ענין 

המחשבה, ולכך אין לך רשע שאינו מהרהר בתשובה 
מצד שמעית הכרוז במחשבה.

3.  rab Simja zisel ziv (HaSaba MiKelm) Jojmá uMusar 2:179 – la 
transmisión crea agitaciones de arrepentimiento y es una forma de profecía.

Estamos obligados a revelar el secreto. El espíritu 
de la profecía está enterrado dentro de cada 
judío. El reconocimiento invade su alma y la 
creencia está firmemente enraizada. Todos los 
días una Voz Celestial (Bat Kol) emite  desde 
el Monte Jorev [Monte Sinai] (Avot 6:2). No en 
el Monte Jorev sino dentro de mi corazón y el 
corazón de todo Israel fluye una Voz Celestial con 
la creencia del Monte Jorev …

Por lo tanto, cuando una persona se despierta 
un poco de su adormecimiento espiritual, la 
voz se hace audible en su corazón. Ésta es una 
verdadera profecía que se encuentra en el corazón 
de cada persona, aun cuando sus labios hayan 
casi olvidado el nombre de D’os … Cuando se 
despierta aunque sea un poco, comienza a sentir 
la voz de la profecía dada desde las alturas,

אלא על כרחנו נתגלה לנו סוד, כי רוח נבואה טמון בלב 
האדם הישראלי, הודאות מושרשת בקרבו, והאמין 

כי יש לה שורש רב ממש. בכל יום ויום בת קול יוצאת 
מהר חורב )אבות ב’( ולא בהר חורב, אבל בלבי ובלב 

כל ישראל יוצאת בת קול מאמונת הר חורב... 

ולכן כאשר הקיצו מעט משנתם נשמע להם בת קול 
של לבם, היא הנבואה ממש, הנתונה בלב האדם, אם 

כי כבר נשכח מהם כמעט שם שמים מפיהם... וכאשר 
הסירו מה שנת מה, הרגיש קול הנבואה הנתונה לנו 

ממרומים להאמין בה’, ולהתחזק בדתו ולקרא אליו, 
וזה אצלי ממש נפתחו שערי נבואה בדור היתום הזה, 

נפלאים מעשיך ה’.
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para creer en D’os, afirmar Sus leyes, e invocarlo. 
Considero que, literalmente, ésta es la apertura 
de los portones de la profecía en esta huérfana 
generación - ¡Oh Eterno, que maravillosos son 
Tus caminos!

4.  Bamidbar (números) rabá 15:25 – En un futuro, el pueblo judío recuperará la profecía.

D’os dijo  “En este mundo, ciertas personas 
profetizan. En el Mundo Venidero todos los 
judíos serán profetas”, como dice el versículo: “Y 
sucederá que derramaré Mi espíritu sobre toda 
carne y tus hijos e hijas profetizarán … (Ioel 3:1).

אמר הקב”ה בעולם הזה נתנבאו יחידים, ולעולם הבא 
כל ישראל נעשין נביאים שנאמר )יאול ג’ ְוָהָיה ַאֲחֵרי 

ֵניֶכם ּוְבנֹוֵתיֶכם  אּו ּבְ ר ְוִנּבְ ׂשָ ל ּבָ ּפֹוְך ֶאת רּוִחי ַעל ּכָ ֵכן ֶאׁשְ
ִזְקֵניֶכם ...

tEMaS ClaVES dE la SECCIón IV

Puede que hayamos perdido la profecía – la experiencia espiritual de que d’os se comunique  �
directamente con nosotros – pero hay una parte nuestra que nunca perdió su conexión con el 
Creador.

La voz de D’os que fluye desde el Monte Sinai es capaz de encender chispas en lo más profundo  �
de la mente, llevando al despertar espiritual  en nuestro corazón.  nuestra esperanza es que 
esa chispa llegue a  encender el alma del pueblo judío, para que así podamos experimentar el 
renacimiento de la profecía.

lECturaS y fuEntES adICIonalES rECoMEndadaS

SECCIón II

Shraga Simmons, Discovery, páginas 50-72
Rab Ezriel Tauber, Days are Coming, páginas 78-141
Rab Aryeh Kaplan, Handbook of Jewish Thought, Volumen II, Capítulo 24

SECCIón III

Jeremy Kagan, The Jewish Self  (el libro completo)
Rab E. Dessler, Strive for Truth (La Búsqueda de la Verdad), Volumen II, “Discourse on Free Will” 
(Disertación Sobre el Libre Albedrío)

Escrito por el rab david Sedley 
y Editado por el Equipo de Plan de Estudios de Morashá


