
Espiritualidad y Kábala1

 El MEsías I 

El Concepto del Mesías, su Necesidad y los Requisitos Que Debe 
Cumplir

Uno de los principales fundamentos del Judaísmo es creer en el Meshiaj 
(literalmente: “El ungido”) y anhelar su llegada. Cuando se comprende el 

concepto de Meshiaj, la historia del mundo comienza a entenderse no como una serie 
de sucesos al azar, sino como un destino planificado hacia un objetivo utópico. 

En su obra “The Third Wave” (“La Tercer Ola”),  Alvin Toffler observa que a través 
de la historia, la civilización ha sufrido -y continuará experimentado- cambios de 
paradigmas que exigen que el mundo se adapte a nuevas realidades. Por ejemplo, el 
mundo pasó de una civilización agrícola a una sociedad industrializada. Actualmente, 
estamos en un proceso de transición hacia un nuevo “Mundo Plano” eco-geopolítico 
manejado por Internet. Estas transiciones marcan los cambios mundiales desde 
sociedades tribales a países organizados con gobiernos; de primitivos que buscaban 
comida entre los desperdicios a productores mega industriales.

Además, la historia judía posee indicadores históricos de transformación, pero éstos 
no miden el avance tecnológico ni social. Más bien, estos períodos reflejan cambios 
en el ambiente espiritual que D’os ofrece a la humanidad para ejercer su libre albedrío 
y lograr la perfección. Como ejemplos podemos citar la vida en el Gan Edén y al ser 
expulsados del mismo, los períodos del Primero y Segundo Templo y luego de la 
destrucción de este último. Dentro de este contexto podemos entender el concepto 
del Meshiaj y de la Era Mesiánica. 

En esta primera clase sobre el Meshiaj veremos que para el Judaísmo es fundamental 
la creencia en el concepto del Mesías. Analizaremos quién será el Meshiaj, los 
requisitos que debe cumplir y qué es lo que se espera que él logre hacer. La segunda 
clase sobre el Meshiaj investigará la fase de la historia conocida como la Era 
Mesiánica, cuándo ocurrirá, y qué podemos hacer para acelerar su llegada.

En esta clase se buscará responder a las siguientes preguntas:
� ¿Qué rol desempeña en la religión judía la creencia en el Meshiaj?
� Nuestro libre albedrío se verá sumamente reducido después de la llegada 

del Meshiaj. Si el propósito de nuestra vida es utilizar el libre albedrío para 
el bien, entonces: ¿por qué anhelar la llegada de una época en la cual no 
podremos utilizarlo?

� ¿Quién será el Meshiaj y cómo lo reconoceremos?
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Esquema de la Clase:

Sección I.  La Historia Mundial y la Necesidad del Meshiaj
  Parte A.  Una Visión General Sobre la Escatología Judía
  Parte B. ¿Por qué Necesitamos al Meshiaj?
  Parte C. El Jardín del Edén y el Árbol del Conocimiento
  Parte D. Tikún Olam
  Parte E. ¿Qué Pasará Entonces?

Sección II. La Importancia de Creer en el Meshiaj

Sección III. ¿Quién es el Meshiaj?
  Parte A. Requisitos Básicos
  Parte B. Sus Logros

sECCIón I. la HIstoRIa MuNDIal y la NECEsIDaD DEl 
Meshiaj

En esta sección analizaremos el propósito de la Era Mesiánica y buscaremos comprender al Meshiaj dentro 
del contexto del plan eterno de D’os para la humanidad. También veremos cómo la Era Mesiánica es parte 
integral de “Este Mundo”, y al mismo tiempo es el puente con el “Mundo Venidero” y tejiat hametim, la 
resurrección de los muertos. 

PartE a. Una VIsIón GEnEral sobrE la EsCatoloGía JUdía

1.  rab Iaakov astor, “soul searching”, páginas 93-95 – la escatología Judía contiene tres 
componentes principales. 

El diccionario define a la palabra escatología como una rama de la teología que trata sobre los eventos 
finales de la historia mundial. La verdad es que la escatología no es algo exclusivo del ámbito de la 
religión. El ejemplo más impactante de una escatología secular sería el Marxismo: las convulsiones 
y las agonías de la guerra de clases; todos los males se resolverían en una sociedad sin clases, el 
desvanecimiento del estado y una existencia feliz para siempre.

La escatología judía está compuesta por tres piezas básicas:

1) “La Era del Mesías”
2) “La Vida después de la Muerte”
3) “El Mundo de la Resurrección”

De acuerdo con las fuentes tradicionales judías, el Mesías será un ser humano nacido de padres 
de carne y hueso; a diferencia de la creencia cristiana que lo considera el hijo de D’os concebido 
inmaculadamente. De hecho, Maimónides (el Rambam) escribe que el Mesías cumplirá su misión y 
luego morirá como cualquier otra persona. (Ver la clase de Morashá sobre Religiones Comparadas). 
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¿Cuál es su misión? Acabar con el sufrimiento de la historia y anunciar una nueva era de dicha para 
toda la humanidad. El lapso de tiempo en el cual él surgirá y cumplirá su misión se llama la Era 
Mesiánica …

La Vida después de la Muerte es llamada en las fuentes tradicionales Olam Habá, o el Mundo Venidero. 
Sin embargo, el mismo término: Olam Habá también se usa para referirse al renovado mundo utópico 
del futuro – el Mundo de la Resurrección, Olam HaTejiá (como se explicará en el párrafo siguiente). 
El primero es el sitio a donde van las almas justas después de la muerte – y han estado partiendo hacia 
allí desde la primera muerte. Este lugar también es llamado algunas veces el Mundo de las Almas. Es 
un lugar donde las almas viven en estado incorpóreo, disfrutando del placer de la cercanía a D’os…
 
En contraste – comenta el Talmud – que “ningún ojo ha visto” el Mundo de la Resurrección. De 
acuerdo con la opinión de la mayoría de las autoridades, es un mundo donde el cuerpo y el alma se 
reúnen para vivir eternamente es un estado verdaderamente perfecto. Ese mundo únicamente tendrá 
comienzo después del Mesías mediante un evento conocido como el “Gran Día del Juicio” (Iom HaDin 
HaGadol). De esta manera, el Mundo de la Resurrección es la recompensa final, un lugar donde el 
cuerpo se vuelve eterno y espiritual, mientras el alma se eleva aún más.

PartE b. ¿Por qUé nECEsItaMos al Meshiaj?

El Judaísmo afirma que el propósito del hombre en este mundo es la utilización correcta de su libre albedrío 
para elegir el bien por sobre el mal. Sin embargo, en la Era Mesiánica, la Presencia de D’os se manifestará 
claramente al mundo,  eliminando la necesidad de elegir entre alternativas aparentemente conflictivas. Con 
la revelación de D’os y la disminución de la inclinación hacia el mal, elegir lo “correcto” será mucho más 
natural.  Parece extraño anhelar la llegada de una época en la cual se reducirá notablemente la oportunidad 
de ejercer nuestro libre albedrío.

1.  ramjal (rab Moshé Jaim luzzato), derej Hashem (El Camino de d’os) 1:2:1-1:3:2 – El 
hombre debe ganar su perfección a través de la aplicación correcta de su libre albedrío, lo 
cual únicamente puede suceder en un mundo físico.

El propósito de D’os en la Creación fue otorgar 
de Su bien … Por lo tanto, Su sabiduría decretó 
que la naturaleza de esta benevolencia fuese que 
Él le diera a las cosas creadas la oportunidad de 
apegarse a Él lo máximo que les fuera posible.

No obstante, la sabiduría de D’os decretó que 
para que dicho bien sea perfecto, quien lo 
disfrute debe ser su amo. Es decir, que debe 
ganárselo por sí mismo… el hombre debe ganar 
su perfección a través de su libre albedrío y de 
su deseo… Por lo tanto, fue necesario darle al 
hombre libre albedrío, para que hubiese un 
equilibrio entre el bien y el mal y no estuviera 
compelido hacia ninguno de los dos.  

Para cumplir mejor con este objetivo, la Sabiduría 
Suprema decretó que el hombre esté constituido 
por dos partes antagónicas; o sea, un alma

הנה התכלית בבריאה היה להטיב מטובו ית’ לזולתו… 
על כן גזרה חכמתו שמציאות ההטבה האמיתית הזאת 

יהיה במה שינתן מקום לברואים לשיתדבקו בו ית’, 

באותו השיעור שאפשר להם שיתדבקו... ואולם גזרה 
חכמתו, שלהיות הטוב שלם, ראוי שיהיה הנהנה בו 

בעל הטוב ההוא. פירוש - מי שיקנה הטוב בעצמו... 
ואולם צריך שיהיה זה בבחירתו ורצונו... על כן הוכרח 

שיונח הדבר לבחירתו, שתהיה נטיתו שקולה לשני 
הצדדין ולא מוכרחת לאחד מהם... 

ואולם להיות הדבר הזה נשלם כראוי, גזרה החכמה 
העליונה שיהיה האדם מורכב משני הפכים, דהיינו
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espiritual pura y un cuerpo material y terreno. 
Cada uno de estos elementos impulsa al hombre 
hacia su propia naturaleza. Es decir, que el 
cuerpo lo empuja hacia lo material mientras que 
el alma lo conduce hacia lo espiritual.

Estos dos elementos se encuentran en un estado 
de enfrentamiento constante. Si el alma prevalece, 
no sólo se eleva ella sino que también eleva al 
cuerpo, adquiriendo así la persona su perfección 
última.

מנשמה שכלית וזכה, וגוף ארציי ועכור, שכל אחד 
מהם יטה בטבע לצדו, דהיינו הגוף לחומריות והנשמה 

לשכליות, 

ותמצא ביניהם מלחמה, באופן שאם תגבר הנשמה, 
תתעלה היא ותעלה הגוף עמה, ויהיה אותו האדם 

המשתלם בשלימות המעותד...

La Era Mesiánica, una época de gran conciencia espiritual y disminución de los impulsos físicos, parece 
negarnos el propósito de nuestra existencia.

2.  rambán (najmánides), devarim (deuteronomio) 30:6 – En la Era Mesiánica no habrá 
recompensa por elegir el bien puesto que ya no habrá que vencer el instinto hacia el mal.

En los días del Meshiaj la persona no sentirá 
deseos [hacia el mal]; sino que hará lo correcto 
de manera natural. Por lo tanto no existirá el 
mérito ni el desmérito [por sus acciones], porque 
ambos dependen del  deseo.

בימי המשיח לא יהיה באדם חפץ אבל יעשה בטבעו 
המעשה הראוי, ולפיכך אין בהם לא זכות ולא חובה, כי 

הזכות והחובה תלויים בחפץ:

La nueva situación anunciada por el Meshiaj parece contradecir el propósito mismo de este mundo. Si no es 
una época para ganar ni para recibir recompensa, entonces: ¿cuál es el objetivo de la Era Mesiánica?
 
3.  rab shmuel bornstein, shem Mishmuel, Parashat Ekev 5666 (devarim 7:12) – si no se puede 

ganar recompensa, ¿qué propósito tiene la Era Mesiánica? 

Esto plantea una pregunta fundamental: puesto 
que al comenzar la Era Mesiánica no habrá 
oportunidad de ganar recompensa y todavía 
no habrá llegado el momento de recibir la 
recompensa por las mitzvot que realizamos 
actualmente [puesto que el Mundo Venidero 
es otra etapa después de la Era Mesiánica]…  
entonces, ¿qué sentido tiene la Era Mesiánica, 
si es un período en el cual no se puede ganar ni 
recibir recompensa?

ויש כאן שאלה מאחר שלימות המשיח לא יהי’ במה 
לזכות, וקיבול שכר של מצוות דהאידנא נמי לא יהא 

בו... א”כ כל עצמן של ימות המשיח למה הן באין, 
שהרי אין אנו קוראים בהם לא לעשותם ולא לקבל 

שכרם...

4.  rabí natan Weisz, ¿queremos al Meshiaj ya? Aish.com -  El Judaísmo no afirma que seremos  
“salvados”.

Necesitamos algunos antecedentes para comprender la peculiaridad de considerar a la llegada del 
Meshiaj como un tema fundamental de la fe judía. El Judaísmo no afirma la creencia de que el hombre 
pueda ser redimido o “salvado” por alguien, ni siquiera por D’os. Él nos puso en este mundo para 
redimirnos a nosotros mismos mediante el ejercicio de nuestro libre albedrío, eligiendo el bien y 
rechazando el mal. Todo el sentido de nuestra existencia  en este mundo radica en que las condiciones 
que prevalecen lo conviertan en un ambiente adecuado para la independencia humana.
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La Presencia de D’os no está manifiesta aquí; en consecuencia, podemos elegir libremente sin que Su 
peso opresivo nos agobie y así  ganar nuestra recompensa en el Mundo Venidero, perfeccionándonos a 
través de nuestro propio esfuerzo.

Por cierto, según el pensamiento judío, la llegada del Mesías no tiene nada que ver con el Mundo 
Venidero, ni con el concepto de recompensa. La máxima: “Las mitzvot no pueden ser recompensadas 
en este mundo”(Kidushín 39b) se aplica a los días del Mesías como se aplica a cualquier otra época 
histórica en este mundo.  Debido a que el mundo mesiánico, tal como se lo describe en los profetas 
y en la literatura judía, no es adecuado para el ejercicio del libre albedrío, ésta es la única razón que 
tenemos para vivir en este mundo.

Pero si la época que comienza con el Meshiaj no ofrece un ambiente apropiado para la continua lucha 
entre el bien y el mal, ¿cuál es entonces el propósito de vivir en este mundo, para qué fue incorporado 
a la historia humana? ¿Por qué D’os no introduce simplemente el Mundo Por Venir cuando el ejercicio 
del libre albedrío ya haya logrado el grado necesario como para cumplir con el objetivo Divino, en vez 
de prolongar la existencia terrena durante la Era Mesiánica, cuando ya no habrá posibilidad de ejercer 
el libre albedrío y no habrá ningún beneficio potencial?

PartE C. El Jardín dEl Edén y El Árbol dEl ConoCIMIEnto

Para poder comprender a dónde nos llevará el Meshiaj, necesitamos entender primero de dónde venimos: 
del Jardín del Edén. La decisión de Adam y Javá de comer del Árbol del Conocimiento provocó que debieran 
abandonar el Jardín del Edén, siendo necesaria la existencia de un período Mesiánico para establecer el 
reconocimiento universal de D’os.

1.  ramjal, derej Hashem 1:3:6-8 – El pecado de adam irrumpió el equilibrio entre el bien y el 
mal.

Cuando Adam fue creado… se hallaba 
constituido de dos elementos antagónicos: el 
cuerpo y el alma. Su medio ambiente contenía 
tanto el bien como el mal, y él se encontraba 
equilibrado entre los dos con la posibilidad de 
elegir hacia dónde inclinarse.

La decisión adecuada hubiera sido escoger 
el bien. Si lo hubiese hecho, su alma habría 
prevalecido sobre su cuerpo y lo espiritual 
habría dominado sobre lo físico. Entonces habría 
alcanzado de inmediato la perfección gozando de 
ella por la eternidad. 

Cuando Adam pecó, las cosas se alteraron 
radicalmente… Con el pecado se incrementó el 
mal, tanto en el hombre mismo como en toda la 
creación. Por lo tanto, el proceso para alcanzar la 
perfección se complicó todavía más.

הנה אדה”ר בעת... הוא היה מורכב משני החלקים 
ההפכיים שאמרנו שהם הנשמה והגוף, ובמציאות היו 

שני הענינים הטוב והרע, והוא עומד בשיקול ביניהם 
להדבק במה שירצה מהם. 

והנה היה ראוי לו שיבחר בטוב, ויגביר נשמתו על גופו 
ושכלו על חומרו, ואז היה משתלם מיד, ונח בשלימותו 

לנצח:

וכיון שחטא נשתנו הדברים שינוי גדול... ע״י חטאו 
נוספו ונתרבו חסרונות בעצמו של אדם ובבריאה כולה 

ועוד נתקשה התיקון ממה שהי׳ קודם.
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2.  rab Eliahu dessler, Mijtav MeEliahu, Volumen III, páginas 210-211 – El pecado creó la falsa 
percepción de que la realidad es física.

Antes del pecado, Adam tenía el nivel para poder 
vivir en el Jardín del Edén, que era –como ya 
hemos explicado- un estado de conciencia de la 
realidad de que la Creación es espiritual y que 
lo material es simplemente una vestimenta que 
esconde la verdadera naturaleza de la realidad. 
Literalmente, él recibía su manutención desde el 
mundo espiritual sin ninguna confusión con el 
mundo material, tal como dijeron los Sabios: “Los 
ángeles le asaban la carne y le servían el vino” 
(Avot deRabi Natan 1:8).

Pero cuando Adam pecó, introdujo dentro de él 
a la Inclinación al Mal… llevando al mundo a 
descender hacia un estado de oscuridad espiritual 
en donde aparentemente lo físico es la verdadera 
naturaleza de la existencia.  Ésta es también la 
maldición que recibió: “Te ganarás el pan con el 
sudor de tu frente”. Es decir, entró en un mundo 
que se oculta detrás de la naturaleza –de la causa 
y el efecto-; un mundo que oculta la mano de 
D’os detrás del velo de lo material.  

אדם הראשון היה קודם חטאו בדרגת גן-עדן. כבר 
הסברנו שהוא הכיר שהרוחניות היא היא המציאות, 

והגשם הוא אך לבוש שמסתיר את המציאות 
האמיתית. הוא קבל את מזונו וכל חייותו מעולם 

הרוחני, בלי הסתר הגשמיות, כאמרם ז”ל: “מלאכים 
היו צולין לו בשר ומסננים לו יין” )עי’ אבות דרבי נתן 

פ”א, ח’(. 

כיון שחטא אדם הראשון, נכנס בו היצר הרע... והוריד 
את כל העולם למצב של הסתר, עד שנדמה כאילו 

הגשם הוא המציאות האמיתית. זוהי הקללה של 
“בזעת אפיך תאכל לחם”, כלומר, שנעשה הסתר של 

טבע, הסתר של סבה ומסובב, שמסתיר את יד ה’ 
מתחת מעטה של חומריות.

3.  rab natan Weisz, ¿queremos al Meshiaj ya? aish.com – El hecho de comer del Árbol fue una 
afirmación de la naturaleza física de la existencia.

El pecado de comer del Árbol del Conocimiento testifica la creencia de que las creaciones físicas tienen 
el poder para incrementar la fuerza de la vida humana. El hombre puede volverse más inteligente al 
beber el fruto de una entidad física tal como un árbol. Si la materialidad es meramente la capa exterior 
de la realidad, sin duda ésta es una proposición absurda. No puede existir ningún potencial en las 
cosas físicas que no llegue a ellas a través del medio espiritual que es el alma. El alma nunca puede 
llegar a incrementar sus poderes espirituales a través de un aporte material. 

Por lo tanto, el hecho de comer del Árbol del Conocimiento con la expectativa de incrementar en 
alguna medida la inteligencia humana, implica una redefinición de la auto conciencia esencial del 
hombre. Es obvio que el hombre debe ser de primordialmente un ser físico. Si el hombre puede 
incrementar su capacidad simplemente ingiriendo algo que pertenece al mundo físico, entonces su ser 
físico debe ser la fuente de su fuerza vital y de su inteligencia. Solamente si la realidad se fundamenta 
en lo material puede llegar a concebirse que existan potenciales ocultos en las plantas y en las hierbas 
que tengan la capacidad de mejorar la inteligencia humana.

PartE d. Tikún OlaM

El objetivo de nuestra existencia en el mundo posterior al Jardín del Edén es llevar tanto al mundo como a 
nosotros mismos de regreso hacia ese estado original de sensibilidad espiritual.
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1.  Ramjal, Derej Hashem 1:3:8 – Debemos regresar al estado que existía antes del pecado de 
adam.

El esfuerzo requerido para adquirir la perfección 
es doble: primero la persona debe llevar al 
mundo y a ella misma de regreso al estado en 
el cual existían antes del pecado original. Sólo 
entonces la persona puede llegar a elevarse desde 
ese estado hasta el nivel de perfección esperado.

השתדלותו המצטרך עתה להגיע לשלימות, הנה הוא 
כפול, כי יצטרך תחלה שישובו האדם והעולם אל 

המצב שהיו בראשונה קודם החטא, ואחר כך שיתעלו 
מן המצב ההוא אל מצב השלימות שהיה ראוי לאדם 

שיעלה:

2.  rab Eliahu dessler, Mijtav MeEliahu, Volumen III, páginas 210-211 – la manera para poder 
regresar al Jardín del Edén es cultivar la conciencia respecto a que la realidad es espiritual.

La manera de corregir el pecado de Adam 
HaRishón es que la persona se esfuerce por 
elevarse por encima del ocultamiento de la 
naturaleza, de la actitud de “mi fuerza y el poder 
de mi mano” en la cual el hombre se ve a sí 
mismo actuando y regulando a la naturaleza. 
Debe llegar al reconocimiento interno y claro 
de que la verdadera naturaleza de la existencia 
es espiritual, de que sin ella lo material no tiene 
una existencia propia y que solamente fue creado 
como una prueba para la humanidad.

תיקון חטא אדם הראשון הוא שהאדם ישתדל לצאת 
ולהתעלות מעל הסתר זה של הטבע ושל “כחי 

ועוצם ידי”, שבו חושב האדם להשתלט על הטבע, 
עד שיבחין ברור בהכרה פנימית שהרוחניות רק היא 
המציאות, וכלפיה אין לגשם ממשות אמיתית, ונוצר 

אך לניסיון.

 
3. rab natan Weisz, ¿queremos al Meshiaj ya? aish.com – El Meshiaj nos devuelve la claridad 

del Jardín del Edén y nos otorga una nueva oportunidad para corregir el pecado de adam y 
Javá. 

El hecho de que el hombre haya fracasado en la prueba no altera la definición de su tarea. Para poder 
llegar al Mundo por Venir aún es necesario pasar la misma prueba original y reconciliarse con la idea 
de que por la eternidad la persona depende de D’os. Pero el pecado de Adam creó un obstáculo mayor. 
Para poder superar su prueba, el hombre debe regresar primero a la clase de auto conciencia que tenía 
en el Jardín del Edén antes del pecado.
 
La función de la Era Mesiánica es el logro de esta clase de auto conciencia. La conciencia de la 
existencia de D’os que era el sello distintivo de la conciencia humana en el Jardín del Edén antes del 
pecado de Adam es precisamente equivalente a la claridad de la visión de Dios que tendrá el hombre 
en la era post-mesiánica.

4.  Ibid. (basado en el Maharal, ner Mitzvá, sección 1) – los desafíos espirituales de la historia 
judía marcan el proceso de llevar al mundo de regreso al estado existente antes del pecado de 
adam. 

Para corregir al mundo primero debemos encontrar de alguna manera la forma de liberarnos de la idea 
de que existe alguna clase de realidad en la que podamos ser completamente independientes de D’os 
y tener pleno control sobre nuestro destino. Debemos reconocer que la elección de definirnos como 
criaturas físicas falló en su mismo objetivo. El proceso histórico de los cuatro exilios, al que también se 
refirió la visión profética de Bilam (Bamidbar/Números 24:17-24), fue diseñado para cumplir con este 
objetivo. 
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El primer exilio, Babilonia, se refirió al poder de la conquista. Babilonia conquistó al mundo civilizado 
a través de la fuerza de las armas. Cuando su poder simplemente se desvaneció, quedó claro que la 
mera fuerza militar no es suficiente para que el hombre sea independiente.

El siguiente fue el exilio de Persia. Los persas trataron de lograr la hegemonía mundial a través del 
poder de la riqueza. Incrementar siempre la porción de importancia social del hombre le daría a éste 
su independencia. Cuando este imperio cayó ante la conquista griega, quedó claro que el poder de la 
riqueza era insuficiente. Cuando llegó el turno de que cayera el imperio griego, también se reconoció 
la limitación del poder de la cultura.

Finalmente llegamos al exilio actual, el del Imperio Romano y sus ramificaciones. Este exilio acentúa el 
poder de la tecnología y del ingenio. El hombre es infinitamente creativo para resolver sus problemas. 
No existe ningún problema que esté lejos de su capacidad de resolución. Si combinamos las fuerzas 
de cada porción de la raza humana, los avances que lograremos a través del continuo desarrollo en las 
áreas de las humanidades y de las ciencias no pueden dejar de brindarnos completa autonomía y, en 
consecuencia, lograr la utopía.  Nuestra tarea es establecer un ambiente mundial que permita el libre 
flujo e intercambio de ideas. El Meshiaj pondrá en evidencia la falacia de esta última esperanza para la 
independencia humana.

PartE E. ¿qUé PasarÁ EntonCEs?  

Hemos visto que la Era Mesiánica nos otorgará la oportunidad de corregir el pecado de Adam. ¿Y entonces, 
qué pasará? ¿Cuál será el objetivo de la existencia en un mundo perfecto?

1.  ramjal, daat tevunot 44 – El objetivo primordial de d’os no son el castigo y la recompensa, 
sino la perfección universal del mundo.

Como lo prueban las Escrituras y las palabras de 
nuestros Sabios, llegará un momento en el cual el 
hombre se despojará de su libre albedrío y ya no 
habrá mal en el mundo… Si es así, el objetivo de 
la Creación no es el castigo y la recompensa sino 
más bien la perfección universal de la existencia.

כמו שהוכחנו מן המקראות, וכמבואר לנו בדברי חז”ל, 
שסוף כל סוף תסור הבחירה מן האדם, ולא יהיה עוד 

רעות בעולם... אם כן, אין סוף הכונה על השכר ועונש, 
אלא על התיקון כללי.

2.  Maharal, netzaj Israel, Capítulo 27 – la Era del Meshiaj completa y perfecciona a la Creación.

“Los últimos 2,000 años [de los 6,000 años de 
historia] son los días del Meshiaj” [Avodá Zará 
9a] – Esto significa que hacia el fin del tiempo 
será el momento más apropiado para [la llegada 
del Meshiaj] y para que tenga lugar la Era 
Mesiánica, porque el final es la terminación [la 
completitud]. 

[En otras palabras] todo lo que ocurre al final 
de un proceso es la finalización y la perfección 
de ese proceso. Por lo tanto, el final del 
tiempo está designado para la llegada del Rey 
Meshiaj, porque él llevará a todo el mundo a su 
perfeccionamiento. Todo el mundo se unirá en

ושני אלפים ימות המשיח, פירוש הזמן האחרון הוא 
מיוחד לימות המשיח, כי הזמן האחרון הוא השלמה,

שכל אשר הוא באחרונה הוא השלמה, ולכך הזמן 
האחרון מתייחס אל מלך המשיח, כי המלך המשיח 
יהיה משלים את כל העולם, כאשר יהיה כל העולם 

אחד, עד שיהיה העולם בשלימות, ולכך ראוי שיהיה 
מלך המשיח שהוא המשלים בסוף הזמן, שאז מסוגל 

אל השלמה ביותר.
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cuanto que todo el mundo se completará 
y perfeccionará. Por lo tanto, es apropiado 
que el Rey Meshiaj, quien va a completar y a 
perfeccionar todo, llegue al final del tiempo, 
porque ese es el momento más adecuado para la 
finalización y el perfeccionamiento.

3.  rab Itzjak berkovits, Jerusalem – a pesar de que la llegada de la Era Mesiánica restringirá 
nuestro libre albedrío y conlleva un sacrificio en el crecimiento que aún podemos llegar a 
obtener, de todas maneras nosotros la anhelamos por la Gloria y el Honor de d’os. 

Después de la redención ya no habrá más desafío, porque la claridad será casi absoluta. Entonces 
puede parecer que pedir la redención se oponga al objetivo mismo de la vida. Parece una gran evasión, 
como si dijéramos: “¡Suficiente con este trabajo de tomar elecciones difíciles!”

No pedimos la llegada del Meshiaj para cubrir el descubierto del banco o para aclarar todos nuestros 
dilemas. La respuesta es que cuando pedimos la redención, pedimos “Redención por el bien de Tu 
Nombre, גאולה למען שמך” (tal como decimos en las plegarias de Rosh HaShaná). Para que todos Te 
reconozcan y liberarnos de la mayor profanación existente de la Divinidad: la falta de conciencia que 
tiene el hombre respecto a su Creador.

De hecho, pedir por el Meshiaj implica cierto sacrificio por nuestra parte: estamos cediendo a toda la 
dicha de la elección, del desafío, del crecimiento personal a cambio de que la redención revele a D’os.

En consecuencia, el objetivo primordial de la Era Mesiánica es que todo el mundo reconozca que D’os es 
Quien creó, supervisa y dirige al mundo; y que para poder existir, nosotros dependemos de Él.

tEMas ClaVEs dE la sECCIón I:

la Era del  H Meshiaj aparentemente contradice los principios básicos del libre albedrío y la 
perspectiva de que los méritos espirituales se ganan utilizando correctamente el libre albedrío 
para servir a d’os. ¿Cuál es el propósito de un mundo en el cual la revelación de d’os es tan clara 
que ya no tendremos la posibilidad de usar nuestro libre albedrío? 

Antes de responder a esta pregunta, debemos desarrollar una perspectiva respecto al significado  H
de la historia del mundo. En un primer momento, adam fue creado con la conciencia de que la 
Creación es algo espiritual y que la materialidad es tan sólo la vestimenta que oculta la verdadera 
naturaleza de la realidad. luego adam y Javá pecaron al comer del Árbol del Conocimiento, y en 
ese punto fueron expulsados de la existencia espiritual en el Jardín del Edén.

El curso de la historia humana es un intento del hombre para regresar al estado de conciencia  H
espiritual en el cual se encontraba antes del pecado. la historia nos enseña que no somos amos 
sobre la naturaleza ni sobre nuestro destino, sino que dependemos de d’os. 

El  H Meshiaj nos devolverá la claridad del Jardín del Edén y nos dará otra oportunidad para corregir 
el pecado de adam y Javá.  

El principal objetivo de la Era Mesiánica es que todo el mundo reconozca que d’os es quien creó,  H
supervisa y dirige al mundo y que para existir dependemos de Él.
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sECCIón II. la IMpoRtaNCIa DE CREER EN El MEsHIaj 

En esta sección analizaremos la creencia básica en la llegada del Meshiaj, que constituye una de las piedras 
angulares del judaísmo. 

1.  rambam, los trece Principios de Fe, Principio 12 – Creer en la llegada del Meshiaj es uno de 
los trece Principios de Fe. 

Yo creo con fe completa en la llegada del Meshiaj, 
y a pesar de que se demore, de todas maneras 
cada día esperaré su llegada.

י  יַח, ְוַאף ַעל ּפִ ׁשִ ִביַאת ַהּמָ ֵלָמה, ּבְ ֱאמּוָנה ׁשְ ֲאִני ַמֲאִמין ּבֶ
בוא. ּיָ ָכל יום ׁשֶ ה ּלו ּבְ ל ֶזה ֲאַחּכֶ , ִעם ּכָ ְתַמְהֵמּהַ ּיִ ׁשֶ

2.  rambam, Comentario sobre la Mishná, Introducción a sanhedrín, capítulo 10 – Creer en la 
inminente llegada del Meshiaj y en su grandeza es algo que está firmemente enraizado en la 
torá.

Uno debe creer que el Meshiaj será el mejor, el 
más elevado y el más honorable de todos los 
reyes que alguna vez hayan existido, basado en 
las profecías de todos los profetas desde Moshé 
hasta Malaji. Quien duda al respecto, o no valora 
su grandeza, niega [lo que está escrito en] la 
Torá. La Torá testifica explícitamente respecto 
al Meshiaj en la profecía de Bilam [Bamidbar 
25:17, con el Rambán] y en la Parashat Netzavim 
[Devarim 30:1-10, con el  Rambán].

ושיאמין שיהיה לו יתרון ומעלה וכבוד על כל המלכים 
שהיו מעולם כפי מה שנבאו עליו כל הנביאים ממשה 

רבינו ע”ה עד מלאכי ע”ה, ומי שהסתפק בו או נתמעט 
אצלו מעלתו כפר בתורה, שיעד בו בתורה בפירוש 

בפרשת בלעם ופרשת אתם נצבים.

3.  rambam, Hiljot Melajim (las leyes de los reyes) 11:1 – la creencia en la llegada del Meshiaj 
es tan fundamental en el judaísmo que aquel que la niega o que no espera su llegada es 
considerado como si hubiera negado toda la torá. 

Todo aquel que no crea en el Meshiaj, o quien no 
espere su llegada, está negando la validez de la 
Torá y de los Profetas (Neviim).

וכל מי שאינו מאמין בו, או מי שאינו מחכה לביאתו--
לא בשאר נביאים בלבד הוא כופר, אלא בתורה ובמשה 

רבנו.

¿Por qué se considera que alguien que niega el concepto del Meshiaj está negando la validez del judaísmo? 

4.  rab Israel Miller, What’s Wrong with being Happy? (¿qué tiene de malo estar feliz?) Mesorah 
Publications, página 70 – ¿qué es lo que hace que la creencia en el Meshiaj sea un principio 
fundamental? 

El Jatam Sofer se pregunta: El Meshiaj por cierto llegará, tal como lo afirmaron los profetas y como 
dice la Guemará, y negar la llegada del Meshiaj es una trasgresión tan grave como negar la existencia 
del Shabat. ¡Pero el Shabat, o cualquier otro mandamiento específico, no se encuentra en la lista del 
Rambam! Si los Trece Principios del Rambam consisten en aquellas creencias sin las cuales el judaísmo 
no puede existir, ¿Por qué se incluye al Meshiaj en ellos? Teóricamente, si alguien creyera que no 
hay Meshiaj, que no hay una redención final, jas veshalom, y que deberíamos permanecer entre los 
pueblos del mundo, sirviendo a D’os y cumpliendo sus mitzvot eternamente, si por error alguien 
creyera que esto es cierto: ¿Se habría alejado del centro mismo del judaísmo? El Meshiaj es una verdad, 
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y una parte importante de la Torá (tal como el Shabat) y como tantas otras partes de la Torá que el 
Rambam omitió en su lista , pero: ¿qué es lo que lo convierte en un ikar, en un principio fundamental?

5.  Ibid. p. 72 – nuestros actos actúan en dos niveles en el plan de d’os: como individuos y como 
parte de la humanidad. 

El principio general es que todos vivimos nuestras vidas en dos niveles diferentes. Cada día somos 
puestos a prueba para ver si elegimos hacer lo que es correcto, y cada uno pasa o falla en la prueba en 
mayor o menor medida. Y cada día, sin importar qué hagamos, D’os toma lo que hemos creado y lo 
que hemos hecho y lo que somos, y Él encuentra una manera de usar todo para promover Su plan de 
bondad para con el mundo. Nosotros desconocemos todos los detalles. Pero sí sabemos que ninguna 
vida humana está de más, que ningún sufrimiento carece de sentido y que todo lo que ocurre de 
alguna manera encaja dentro del plan de D’os.

6.  Ibid. página 74 – El Meshiaj es la culminación de la cuidadosa organización y de la dirección 
de d’os sobre cada detalle de la historia del Mundo. Creer lo contrario socava el principio de 
la Providencia divina y –en consecuencia- a todo el judaísmo. 

Incluso si reconoces que estás en la tierra para cumplir mitzvot y superar pruebas, si erróneamente 
crees que la vida en sí misma no tiene un propósito final, que tan sólo es un juego y que el sufrimiento 
y la muerte no tienen ninguna razón de ser, que no hay ningún plan ni ningún objetivo para todo 
lo que ocurre; entonces es posible que estés cumpliendo mitzvot, pero lo que estas haciendo no es 
judaísmo. Considera la atrocidad del Holocausto y a continuación el surgimiento del Estado de Israel.  

Analiza el resurgimiento del antisemitismo incluso en países donde no hay judíos, tales como Polonia 
o Japón. Sigue la increíble carrera de Yasser Arafat, quien subió al poder y cayó media docena de veces, 
regresando cada vez de manera milagrosa. Observa todos los altibajos de la última generación, como 
Vietnam, Watergate, Iran, el colapso Soviético, intifada, hippies, disturbios raciales, crisis de energía 
y un millón más de circunstancias. ¿Crees que todo eso no tiene ningún objetivo, que simplemente 
D’os dejó que todo ocurra sin ninguna razón? Si es así, el Rambam nos dice que te equivocaste de 
barco. “Yo creo –yo se- que todo es parte del plan; y aunque desconozco todos los detalles y aunque 
se demora más de lo que yo esperaba, se que todo se trata de una serie de pasos que llevan a la llegada 
del Meshiaj”.

La creencia en el Meshiaj se expresa en nuestras plegarias diarias. Tal como lo describiremos, el Meshiaj será 
un descendiente directo del Rey David (907-837 AEC), quien fue rey sobre la Tierra de Israel. Por ello nos 
referimos al Meshiaj como “el descendiente de David”.

7.  Plegaria shemoná Esré, decimoquinta bendición (sidur) – Cada día, cada persona judía reza 
tres veces pidiendo que el Meshiaj traiga la redención.

Haz que el descendiente de Tu siervo David 
florezca rápidamente y magnifica su honor 
merced a Tu salvación, pues Tu salvación 
constantemente aguardamos. Bendito eres Tú, 
D’os que haces florecer el honor de la salvación.

רּום  ָך ְמֵהָרה ַתְצִמיַח. ְוַקְרנו ּתָ ִוד ַעְבּדְ ֶאת ֶצַמח ּדָ
ה ה’,  רּוְך ַאּתָ ל ַהּיום. ּבָ ינּו ּכָ י ִליׁשּוָעְתָך ִקּוִ יׁשּוָעֶתָך. ּכִ ּבִ

ַמְצִמיַח ֶקֶרן ְיׁשּוָעה:

8.  la Plegaria del Kadish (sidur nusaj Edot HaMizraj y sefarad) – todo Kadish contiene una 
plegaria por el Meshiaj.

Exaltado y santificado sea el gran Nombre י ְבָרא ָעְלָמא ּדִ א. )אמן(: ּבְ ֵמּה ַרּבָ ׁש ׁשְ ל ְוִיְתַקּדַ ּדַ ִיְתּגַ
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de D’os. En el mundo que Él ha creado de 
acuerdo a Su Voluntad, que Él establezca Su 
reino, que florezca Su salvación y que traiga 
pronto a Su ungido [Meshiaj]. (Amén).

ְרָקֵניּה. ִויָקֵרב  ְרעּוֵתיּה. ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתיּה. ְוַיְצַמח ּפֻ ּכִ
יֵחּה. )אמן(: ְמׁשִ

Dado que la llegada del meshiaj está descripta en la Torá (fuente 2 anterior) nuestra creencia en su llegada 
se basa en la veracidad y fidelidad de la Torá en general (Ver la clase de Morashá sobre Torá Misinai – 
Evidencias). Las siguiente fuente lo explica mejor:

9.  Rab Saadiá Gaón, Emunot veDeot 8:1 – La confianza en la palabra de D’os y la fe en Su 
bondad exige que creamos en una redención futura.

La realidad de la redención [por el Meshiaj] es 
innegable por varias razones. 

Una razón es que esto fue confirmado por los 
milagros efectuados por Moshé, quien nos 
informó [respecto a la futura llegada del Meshiaj], 
y también por los milagros que más tarde realizó 
Ieshaiahu [quien también nos informó respecto 
a la futura llegada del Meshiaj]. D’os, Quien fue 
en primer lugar Aquél que envió a estos profetas 
a realizar esos milagros, sin duda cumplirá con 
el mensaje que Él Mismo envió a través de ellos, 
tal como está escrito: “Él confirma la palabra 
de Su siervo y lleva a cabo el consejo de Sus 
mensajeros” (Ieshaiahu/Isaías 44:26). 

También creemos que D’os es “justo y no hará 
mal”. Por lo tanto, después de haber afligido a 
nuestro pueblo con un sufrimiento tan pesado y 
prolongado –parte como castigo y parte  como 
prueba; cada uno en su clase debe tener un 
límite. No es posible que continúe siendo de esta 
manera hasta el infinito…

שרש הגאולה הוא חייב מפנים רבים:

מהם קיום אותות משה אשר החל ובשר בהם, 
והאותות אשר יתקיימו לישעיה, וזולתו מהנביאים 

אשר בשרו בהם, ושהשולח אותם משלימם בלי ספק, 
כמו שאמר )ישעיה מ”ד כ”ו( מקים דבר עבדו ועצת 

מלאכיו ישלים.

ומהם שהוא צדיק לא יעול, וכבר הביא על האומה 
הגולה הגדולה הזאת אצלנו הארוכה, ובלי ספק כי 

קצתה לענש, וקצתה לנסיון, ולכל אחד משני הענינים 
מדה בתכלי’, ולא יתכן שיהיה באין תכלית... 

tEMas ClaVEs dE la sECCIón II.

lejos de ser un concepto secundario, en el judaísmo la creencia en la llegada del  H Meshiaj es un 
tema absolutamente fundamental. Cada día, los judíos de todo el mundo rezan pidiendo la llegada 
del Meshiaj. la persona que no cree que él vaya a llegar o que no lo espera, se considera como 
alguien que niega toda la torá.

¿Por qué alguien que niega la llegada del  H Meshiaj es considerado como si negara toda la torá? El 
Meshiaj es la culminación del cuidadoso plan y de la supervisión de d’os sobre cada detalle de 
la historia del mundo. Creer lo contrario se opone al entendimiento judío respecto a la relación 
directa que d’os tiene con el mundo. 
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sECCIón III. ¿QuIéN Es El MEsHIaj?

En esta sección estudiaremos quién será el Meshiaj, cómo será y qué es lo que esperamos que él logre.

PartE a. rEqUIsItos bÁsICos  

i. líder y rey 

El término meshiaj se refiere a alguien que es ungido con aceite y es el término general que se utiliza para 
referirse a alguien que mantiene una posición de liderazgo, tal como lo indica la siguiente fuente. 

1.  rashi, Ieshaiahu 61:1 – El término meshiaj  implica liderazgo.

La palabra meshiaj implica liderazgo y  grandeza. אין משיחה זו אלא לשון שררה וגדולה:

En la siguiente fuente veremos que el Meshiaj será el mayor líder y genio político que el mundo haya visto 
en toda su historia. Él pondrá estos talentos extraordinarios en función para provocar una revolución a nivel 
mundial, que dará como resultado una justicia social perfecta y que influirá a todas las personas para servir a 
D’os con un corazón puro. 

2.  rambam, sanhedrín 10:1 s.v. aval iemot hameshiaj; Mishné torá, Hiljot teshuvá (las leyes 
del arrepentimiento) 9:2 – El Meshiaj será un líder mundial de proporciones sin precedentes. 
él llevará a la humanidad de regreso hacia el camino de d’os.

rambam, sanhedrín 10:1
Durante la Era Mesiánica, el reinado volverá al 
pueblo judío en la Tierra de Israel. El Meshiaj, 
quien será un rey, establecerá su lugar de reinado 
en Tzión [Jerusalem]. Su fama se expandirá 
y llegará a los extremos de la tierra, incluso 
más que durante el reinado del Rey Shlomó 
(Salomón). Además, las naciones del mundo 
establecerán un pacto de paz con él. 

Hiljot teshuvá 9:2
El Meshiaj, que será un rey descendiente del Rey 
David, será incluso más sabio que el Rey Shlomó. 
Su nivel de profecía será semejante al nivel de 
Moshé. Por lo tanto, él instruirá a todo el pueblo 
judío respecto al camino de D’os. Además, todas 
las naciones del mundo vendrán a oírlo cuando él 
hable, tal como lo predijo el profeta: “Al Final de 
los Días la montaña de la Casa de D’os [el Templo 
en Jerusalem] se colocará por encima de todas 
las otras montañas [y todos los pueblos vendrán 
a él. Muchos vendrán y dirán: ‘Vamos a subir a la 
montaña de D’os, a la casa del D’os de Israel. Él, 
el Meshiaj, nos enseñará su camino, y nosotros 
andaremos por Sus sendas]…’” [Ieshaiahu 2:2-3].

רמב”ם על משנה מסכת סנהדרין פרק י משנה א ד”ה 
אבל ימות המשיח אבל ימות המשיח הוא זמן שבו 

תחזור המלכות לישראל, ויחזרו לארץ ישראל, ויהיה 
אותו המלך העומד מקום מלכותו ציון, ויתגדל שמו 

ויגיע לקצוי תבל יותר וגדול על ממלכת שלמה, ויכרתו 
עמו העמים ברית שלום ...

רמב”ם הלכות תשובה פרק ט הלכה ב  

... המלך שיעמוד מזרע דוד בעל חכמה יהיה יתר 
משלמה, ונביא גדול הוא קרוב למשה רבינו, ולפיכך 
ילמד כל העם ויורה אותם דרך ה’, ויבואו כל הגוים 

ִמים ָנכֹון ִיְהֶיה ַהר  ַאֲחִרית ַהּיָ לשומעו שנאמר “ְוָהָיה ּבְ
ל  ָבעֹות ְוָנֲהרּו ֵאָליו ּכָ א ִמּגְ ֹראׁש ֶהָהִרים ]ְוִנּשָׂ ית ה’ ּבְ ּבֵ

ים ְוָאְמרּו ְלכּו ְוַנֲעֶלה ֶאל ַהר ְיֹקָוק  ים ַרּבִ ַהּגֹוִים. ְוָהְלכּו ַעּמִ
ֹאְרֹחָתיו...[” ָרָכיו ְוֵנְלָכה ּבְ ית ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקב ְוֹיֵרנּו ִמּדְ ֶאל ּבֵ
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ii. descendiente del rey david

1.  bereshit (Génesis) 49:10, con el targum Ionatan – El Meshiaj descenderá de la tribu de 
Iehudá porque todos los futuros reyes judíos nacerán de descendientes de esta tribu. 

El cetro no se alejará de Iehudá, ni el bastón de 
mando se alejará de sus pies, hasta la llegada 
de Shiló [el Meshiaj]; y a él lo obedecerán los 
pueblos.

targum Ionatan
Los reyes y los gobernantes nunca dejarán de ser 
de la casa de Iehudá, y enseñarán Torá a miles de 
sus hijos hasta la llegada del Rey Meshiaj [quien 
también será uno de sus descendientes].

י-ָיֹבא  ין ַרְגָליו, ַעד ּכִ ֶבט ִמיהּוָדה, ּוְמֹחֵקק ִמּבֵ ֹלא-ָיסּור ׁשֵ
ים. ַהת ַעּמִ יֹלה, ְולֹו ִיּקְ ׁשִ

לא פסקין מלכין ושליטין מדבית יהודה וספרין מאלפי 
אוריתא מזרעה עד זמן די ייתי מלכא משיחא.

2.  abarbanel, Iejezkel (Ezekiel) 34:24 –  El Meshiaj será un descendiente del rey david o una 
encarnación de él.

“Mi siervo David” – El Meshiaj será un 
descendiente de David… Sin embargo, los 
kabalistas consideran que la reencarnación es 
un principio fundamental del judaísmo. En 
consecuencia dijeron que el Meshiaj será una 
reencarnación del mismo Rey David.

ועבדי דוד – ...מלך המשיח יהיה מזרע דוד ... אבל 
בעלי הקבלה שקיימו וקבלו דעת גלגול נפשות, אמרו 

שמלך המשיח יהיה דוד עצמו כי הנה נפש דוד תתגלגל 
במלך המשיח.

En la actualidad hay numerosas familias judías que pueden registrar su ascendencia hasta llegar al Rey 
David. Por ejemplo, el Maharal de Praga (1512-1609) pudo establecer su descendencia del Rab Jai Gaón 
(939-1038), de quien se sabía por tradición que era un descendiente del Rey David. Hay muchas familias 
que pueden corroborar que sus familias se originan en el Maharal (Rab Aryeh Kaplan, “Handbook of Jewish 
Thought”, Volumen II, 25:3).

En la siguiente fuente veremos el significado profundo del hecho de que el Meshiaj sea una reencarnación del 
Rey David.

3.  rab reubén leuchter, Mashivat nefesh en nefesh HaJaim 1:20 (Gloss) – El Meshiaj 
representará la creación ideal del hombre y por lo tanto será una reencarnación del rey 
david.

Lo que se explica aquí es que el Meshiaj es la 
personificación de la creación ideal del hombre. 
Esto no es algo que pueda decirse sobre 
cualquier individuo. A pesar de que todos los 
seres humanos fueron creados de acuerdo con 
esta idea original, sin embargo el ideal no llegó 
a convertirse en realidad en ellos (permanece en 
un estado de “raíz” o “potencia”). Por lo tanto, no 
hay nadie que se asemeje tanto a la creación ideal 
del hombre como para que alguien pueda llegar 
a reconocerlo estudiándolo. Pero el Rey David se 
perfeccionó y se santificó a sí mismo en la

נתבאר כאן שמשיח הוא התגשמות הרעיון של בריאת 
האדם, וזהו דבר שבדרך כלל אי אפשר לומר על אדם 
פרטי. כי אע”פ שכל בני האדם נבראו מכח אתו רעיון, 

עדיין הרעיון הוא הרבה יותר נעלה מהאדם בפועל, 
ואין בן אנוש שהרעיון משתקף בו עד שניתן להכיר על 

ידי התבוננות בו מה היה הרעיון בבריאת האדם. אבל 
דוד המלך השלים וקידש את עצמו, והוציא את שורש 

הנשמה שלו לפועל, עד שמהתבוננות בו היה אפשר 
להכיר ולהבין מה היה הרעיון של הקב”ה בבריאת 

האדם. לכן אפשר לומר שהוא הוציא לפועל את 
הרעיון של ‘אדם’. ומשיח צדקינו יוציא את שורש
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práctica a tal grado que era posible mirarlo y 
entender el objetivo de D’os al crear al hombre. 
De esta manera, podemos decir que él hizo 
realidad el ideal de “Adam”.  Nuestro justo 
Meshiaj hará realidad la raíz de su alma al 
máximo grado posible… 

נשמתו לפועל לגמרי...

iii. Cualidades Personales de Grandeza

1.  Ieshaiahu 11:2 – El Meshiaj poseerá seis cualidades de grandeza personal (cf. sanhedrín 93b; 
rashi s.v. venaja).

El espíritu de D’os reposará sobre él, (1) el 
espíritu de la sabiduría (2) el entendimiento, 
(3) el espíritu del consejo y  (4) la fuerza, (5) el 
espíritu del conocimiento y (6) el temor a D’os.

ְוָנָחה ָעָליו רּוַח ה’ )א( רּוַח ָחְכָמה )ב( ּוִביָנה )ג( רּוַח ֵעָצה 
ַעת )ו( ְוִיְרַאת ה’: )ד( ּוְגבּוָרה )ה(רּוַח ּדַ

Entre las tareas que se le asignarán al Meshiaj se encuentra la adjudicación de aspectos de nacionalidad, tales 
como determinar el linaje judío, el linaje tribal y la resolución de problemas legales que aparentemente no 
tenían solución. Tal como lo describe la siguiente fuente, él será capaz de cumplir con estas tareas gracias a 
su excepcional poder de comprensión.  
 
2.  rambam, Hiljot Melajim 12:3 – El Meshiaj tendrá Inspiración divina, lo cual lo ayudará a 

determinar el linaje de una persona.

En los días del Rey Meshiaj, cuando se establezca 
su reinado y todo Israel se reúna a su alrededor, 
él determinará el linaje de cada uno gracias a la 
Inspiración Divina que se posará sobre él. 

Él determinará a qué tribu pertenece cada 
persona, proclamando: “Éste pertenece a esta 
tribu”, etc.

בימי המלך המשיח כשתתיישב מלכותו ויתקבצו אליו 
כל ישראל יתייחסו כולם על פיו ברוח הקודש שתנוח 

עליו ...

ואינו מייחס ישראל אלא לשבטיהם שמודיע שזה 
משבט פלוני וכו’.

En la siguiente fuente veremos que el Meshiaj tendrá el poder de sentir el espíritu de cada persona, pudiendo 
conocer de esta manera todo su registro espiritual y así juzgar si una persona es o no culpable. 

3.  Ieshaiahu 11:3; sanhedrín 93b – El Meshiaj podrá juzgar a las personas con un sentido del 
“olfato” sobre natural.

Y él estará animado [vaarijó] por el temor a 
D’os, y no juzgará basándose en aquello que ve 
ni reprenderá a partir de aquello que oigan sus 
oídos. 

sanhedrín 93b
[El Talmud identifica la anomalía lingüística 
de la palabra “animado”, vaarijó, notando su 
semejanza con la palabra hebrea meriaj, oler].

ּפֹוט ְוֹלא  ִיְרַאת ה’ ְוֹלא ְלַמְרֵאה ֵעיָניו ִיׁשְ ַוֲהִריחֹו ּבְ
ַמע ָאְזָניו יֹוִכיַח: ְלִמׁשְ

סנהדרין צג:

רבא אמר: דמורח ודאין דכתיב )ישעיהו י”א( ולא 
למראה עיניו ישפוט ]ולא למשמע אזניו יוכיח[:
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Rava dijo: Él olerá a una persona y la juzgará, 
tal como está escrito [inmediatamente a 
continuación], “no juzgará basándose en aquello 
que ve [ni reprenderá a partir de aquello que 
oigan sus oídos].”

PartE b. sUs loGros

La identidad del Meshiaj quedará determinada si él logra alcanzar los objetivos específicos que requiere su 
misión. En la siguiente fuente, diferenciaremos entre los logros que nos permitirán creer que él puede ser el 
Meshiaj en comparación a aquellos logros que confirmarán su identidad más allá de toda sombra de duda. 

1.  rambam, Hiljot Melajim 11:4 – la identidad del Meshiaj sólo quedará confirmada con 
absoluta certeza cuando reconstruya el templo en Jerusalem y traiga de regreso a todo el 
pueblo judío a la tierra de Israel.

Si surge un rey de: 

1. la casa de David que es 

2. sabio en la Torá; y  

3. se dedica a las mitzvot tal como lo hizo su 
antepasado David, de acuerdo tanto a la Ley 
Escrita como a la Ley Oral; y 

4. Si convence a todo el pueblo de Israel para 
seguir el camino [de la Torá y las mitzvot] y 
fortalece la observancia de las mitzvot; y 

5. Lucha las guerras de D’os – entonces puede 
suponerse que pueda llegar a ser el Meshiaj. 

6. Si continúa y tiene éxito y logra vencer a todos 
los pueblos no judíos alrededor; y 

7. Construye el Bet HaMikdash (el Templo) en su 
lugar; y 

8. reúne a todos los judíos exilados a lo largo del 
mundo en la Tierra de Israel – entonces, seguro 
que es el Meshiaj. 

ואם יעמוד מלך:

 1. מבית דוד 

2.  הוגה בתורה 

 3. ועוסק במצוות כדוד אביו,  כפי תורה שבכתב 
ושבעל פה, 

 4. ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה, 

 5. וילחם מלחמות ה’--הרי זה בחזקת שהוא משיח:

6 אם עשה והצליח, וניצח כל האומות שסביביו, 

 7. ובנה מקדש במקומו, 

 8. וקבץ נדחי ישראל--הרי זה משיח בוודאי.

¿Cómo logrará el Meshiaj llegar hasta cada persona judía e informarle respecto a su llegada? Las siguientes 
profecías nos dan una respuesta. 
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2. Ieshaiahu 11:10 – El Meshiaj llevará a todos los judíos de regreso hacia la tierra de Israel.

Y ocurrirá en aquel día que la raíz de Ishai 
[es decir, el Meshiaj] será como bandera de 
los pueblos. A él acudirán las naciones y será 
glorioso su lugar de descanso. 

Y sucederá en aquel día que el Eterno pondrá 
Su mano nuevamente por segunda vez, para 
recobrar los restos de Su pueblo, que aun 
quedaren de Asiria y de Egipto y de Patros, y de 
Cush y de Elam y de Sinar, y de Jamat y de las 
islas del mar. Y Él pondrá una bandera para las 
naciones y convocará a los dispersos de Israel 
y reunirá a los esparcidos de Iehudá desde los 
cuatro rincones de la tierra. 

והיה ביום ההוא שרש ישי אשר עמד לנס עמים אליו 
גוים ידרשו והיתה מנחתו כבוד: והיה ביום ההוא יוסיף 

אדני שנית ידו לקנות את שאר עמו אשר ישאר מאשור 
וממצרים ומפתרוס ומכוש ומעילם ומשנער ומחמת 
ומאיי הים: ונשא נס לגוים ואסף נדחי ישראל ונפצות 

יהודה יקבץ מארבע כנפות הארץ: 

3.  rambán, bamidbar 24:17 – él se hará visible para todo el mundo, como si fuera una 
fulgurante estrella atravesando el cielo.

Debido a que el Meshiaj va a reunir a los 
dispersos de Israel desde todos los rincones de la 
tierra, se lo compara con una fulgurante estrella 
atravesando el cielo, desde una punta del cielo 
hasta la otra [visible para todo el mundo, para 
reunir de esta manera a los judíos dispersos]. 
Tal como afirma el versículo: “[Vi en las visiones 
nocturnas] que venía con las nubes del cielo uno 
como un hijo de hombre” (Daniel 7:13).

בעבור כי המשיח יקבץ נדחי ישראל מקצה הארץ, 
ימשילנו לכוכב הדורך ברקיע מקצה השמים, כמו 

שנאמר בו )דניאל ז יג(: וארו עם ענני שמיא כבר אנש 
אתה וגו’. 

Tal como lo describe la siguiente fuente, una vez que la identidad del Meshiaj sea reconocida en el mundo, él 
le aclarará la verdad a los pueblos del mundo.

4.  rambam, Hiljot Melajim 11:4 – El Meshiaj aclarará a todos la verdad.

Cuando se levante el verdadero Rey Meshiaj y 
triunfe, y sea elevado y exaltado –inmediatamente 
todos ellos [las naciones no judías] retornarán 
a la verdad y sabrán que sus antepasados les 
transmitieron una falsedad [un falso Meshiaj], y 
que sus profetas y sus líderes los engañaron.

וכשיעמוד המלך המשיח באמת, ויצליח וירום וינשא-
-מיד הם כולן חוזרין ויודעים ששקר נחלו אבותיהם, 

ושנביאיהם ואבותיהם הטעום. 

tEMas ClaVEs dE la sECCIón III:

El  H Meshiaj será un rey descendiente directo del rey david, perteneciente a la tribu de Iehudá. 
Él poseerá cualidades extraordinarias de grandeza personal, sabiduría, fuerza y cercanía a D’os. 
tendrá poderes sobrenaturales para juzgar y gran sensibilidad. 

Pero las cualidades personales no serán suficientes para convencer al pueblo judío de su estatus  H
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como Meshiaj hasta que no logre cumplir con los objetivos específicos que le fueron establecidos 
por los profetas. Es posible que sea el Meshiaj si es sabio en torá, cumple mitzvot, inspira al 
pueblo judío para regresar a D’os y defiende el honor de D’os. Sin embargo, su identidad sólo 
quedará confirmada cuando reconstruya el Bet HaMikdash en Jerusalem y traiga de regreso a todo 
el pueblo judío a la tierra de Israel.

rEsUMEn dE la ClasE:

¿qUé lUGar oCUPa En la rElIGIón JUdía la CrEEnCIa En El Meshiaj?

Lejos de ser un concepto secundario, en el judaísmo la creencia en la llegada del Meshiaj es un tema 
absolutamente fundamental. Cada día, los judíos de todo el mundo rezan pidiendo la llegada del Meshiaj.

El curso de la historia humana es un intento del hombre para regresar al estado de conciencia espiritual que 
tenían Adam y Javá antes de comer del Árbol del Conocimiento y nos otorga otra oportunidad para corregir 
el pecado de Adam y Javá. El objetivo principal de la Era Mesiánica es que todo el mundo reconozca que 
D’os es Quien creó, supervisa y dirige el mundo y que dependemos de él para poder existir. 

lUEGo dE la llEGada dEl Meshiaj El lIbrE albEdrío sE VErÁ rEdUCIdo En Gran 
MEdIda. sI El sEntIdo dE la VIda Es UtIlIzar nUEstro lIbrE albEdrío Para El 
bIEn, EntonCEs: ¿Por qUé anHElaMos la llEGada dE Una éPoCa En la qUE ya no 
PodrEMos UtIlIzarlo?

El propósito fundamental de la Creación, más allá de la recompensa y de dar cuentas por la manera en la cual 
vivimos nuestras vidas en este mundo, es la perfección de toda la existencia y la revelación de la Presencia de 
D’os. El Meshiaj introducirá un período en el cual toda la humanidad reconocerá y honrará a D’os.   

¿qUIén sErÁ El Meshiaj y CóMo sabrEMos qUE llEGó?

El Meshiaj será un rey, descendiente directo del Rey David, de la tribu de Iehudá. Él poseerá extraordinarias 
cualidades de grandeza personal, sabiduría, fuerza y cercanía a D’os. Tendrá poderes sobrenaturales de juicio 
y sensibilidad. Pero las cualidades personales no serán suficientes para convencer al pueblo judío de su 
estatus como Meshiaj hasta que él no logre cumplir los objetivos específicos que le fueron establecidos por 
los profetas, entre los cuales se incluyen la reconstrucción del Templo y la reunión de todos los judíos en la 
Tierra de Israel.
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