
Espiritualidad y Kábala1

 EL MESÍAS II 

La Naturaleza de la Era Mesiánica 

En la primera clase de Morashá sobre el Meshiaj estudiamos la importancia de la 
creencia en la existencia del Meshiaj, quién sera el Meshiaj y qué es lo que él debe 

hacer. Esta segunda clase se referirá a la naturaleza de la Era Pre-Mesiánica y de la Era 
Mesiánica, cuándo tendrá lugar y qué es lo que podemos hacer para apresurar la llegada 
del Meshiaj. 

Durante la época del Meshiaj tendrán lugar dos resurrecciones de los muertos. Una 
ocurrirá al comienzo de la Era Mesiánica para aquellos que son completamente rectos y 
la segunda resurrección tendrá lugar al finalizar la Era Mesiánica para todos los demás. 
(El concepto de la resurrección y su rol en el Mundo Venidero se tratará en la clase de 
Morashá El Mundo Venidero III: ¡Mi Nuevo Yo! La Resurrección de los Muertos).

Esta clase tratará de responder a las siguientes preguntas: 
� ¿Cuándo llegará el Meshiaj?
� ¿Hay algo que podamos hacer para apresurar la llegada del Meshiaj?
� ¿Cómo será el mundo inmediatamente antes de la llegada del Meshiaj? 
� ¿Acaso ya estamos experimentando esos tiempos?
� ¿Cómo será el mundo después de la llegada del Meshiaj? ¿En qué se 

diferenciará del mundo que conocemos?

Esquema de la Clase:

Sección I.  ¿Cuándo Llegará el Meshiaj? 
Parte A. Cualquier Día
Parte B. No Se puede Calcular la Fecha Exacta
Parte C. ¿Está Predeterminado o No?

Sección II.  ¿Qué Podemos Hacer Para Traer al Meshiaj?

Sección III.  La Era Pre-Mesiánica
Parte A. Antecedentes Políticos 
Parte B. Los Dolores de Parto del Meshiaj 
Parte C. ¿Acaso Ya Lo Estamos Viviendo?

Sección IV.  La Era Mesiánica
Parte A. Una Época de Paz y de Prosperidad 
Parte B. El Reconocimiento de la Existencia de D’os
Parte C. El Debilitamiento de la Inclinación al Mal 
Parte D. Un Puente Hacia el Mundo Venidero
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SECCIón I. ¿Cuándo LLEgArá EL Meshiaj?

En esta sección analizaremos cuál será el momento adecuado para la llegada del Meshiaj, las condiciones 
previas a su llegada y si tenemos la posibilidad de predecir cuándo va a ocurrir.

PArtE A. CuALquIEr DÍA

1.  talmud Bavli (talmud de Babilonia), Eruvin 43a-b – El Meshiaj puede llegar cualquier día 
excepto en Shabat y en Iom tov. 

[Si una persona hace un juramento diciendo:] 
“Voy a ser un nazir [alguien que tiene prohibido 
beber vino] en los días en los cuales puede llegar 
el hijo de David [el Meshiaj]”, entonces tiene 
permitido beber vino en Shabat y en Iom Tov  
[porque el Meshiaj no llegará ni en Shabat ni en 
Iom Tov], pero la persona tiene prohibido beber 
vino cualquier otro día de la semana [porque el 
Meshiaj puede llegar cualquier día] … [Esto lo 
sabemos porque] el versículo dice: “He aquí que 
Yo envío a Eliahu HaNaví (antes de ese grandioso 
y maravilloso día de D’os)” (Malaji 3:23) … Hay 
una antigua tradición en Israel respecto a que 
Eliahu no vendrá (a anunciar el inminente arribo 
del Meshiaj) en la víspera del Shabat o de Iom 
Tov porque esto provocaría un gran trastorno (las 
personas descuidarían los preparativos del Shabat 
para ir a recibirlo).

הריני נזיר ביום שבן דוד בא מותר לשתות יין בשבתות 
ובימים טובים ואסור לשתות יין כל ימות החול ... 
דאמר קרא )מלאכי ג:כג( הנה אנכי שלח לכם את 
אליה הנביא )לפני בוא יום יקוק הגדול והנורא( ... 

כבר מובטח להן לישראל שאין אליהו בא לא בערבי 
שבתות ולא בערבי ימים טובים מפני הטורח )שמניחין 

צרכי שבת והולכין להקביל פניו— רש”י(.

Eliahu HaNavi (El Profeta Eliahu) vendrá a anunciar al Meshiaj el día anterior a su llegada. Por lo tanto, 
el Meshiaj no puede llegar en Shabat ni en Iom Tov ya que todos saldrán a dar la bienvenida a Eliahu el 
día anterior, interrumpiendo los preparativos para la festividad. Sin embargo, el punto a destacar es que el 
Meshiaj de manera potencial puede llegar en cualquier otro día de la semana.

2.  Jafetz Jaim, Zajor LeMiriam, Capítulo 18 – El Meshiaj puede llegar en cualquier momento, 
siempre y cuando nosotros lo merezcamos. 

También está escrito: “He aquí que Yo envío 
a Eliahu HaNaví� (Malaji 3:23). Si prestamos 
atención veremos que el verbo no está escrito en 
tiempo futuro, �Yo enviaré�, sino en presente, “Yo 
envío”. Esto implica que D’os puede enviarlo en 
cualquier momento y en toda época -¡si tan sólo 
nosotros tenemos el mérito necesario!

גם כתיב )במלאכי ג’( הנה אנכי שולח לכם את אילה 
הנביא.  וכאשר נדייק היטב נראה דלא כתיב לשון 

אשלח שמשמע לעתיד, אלא כתיב שולח בחולם לשון 
הוה, וכונתו, יכול אני לשלוח אותו לכם בכל עת ובכל 

זמן רק אם תזכו לזה.

PArtE B. no SE PuEDE CALCuLAr LA FEChA ExACtA

Se nos ordena “esperar cada día la llegada del Meshiaj” (Rambam/Maimónides, Los Trece Principios de Fe), y 
por lo tanto no debemos calcular el día exacto en el cual llegará. Aún más, si llegamos a equivocarnos en el 
cálculo podemos llegar a perder las esperanzas respecto a su arribo, tal como lo ilustra la siguiente fuente. 
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1.  talmud Bavli, Sanhedrín 97b – Calcular cuándo va a llegar el Meshiaj puede llevar a negar 
directamente su llegada.

Rabi Shmuel ben Najmani dijo en nombre 
de Rabi Ionatán, “¡Que se pudran los huesos 
de aquellos que calculan el fin! Porque ellos 
van a decir que puesto que llegó el momento 
predeterminado y que él aún no ha llegado, eso 
significa que nunca vendrá. Mejor es esperar 
por él, tal como está escrito: ‘A pesar de que se 
demore, lo esperaré’ (Ieshaiahu/Isaías 30:18).”

א”ר שמואל בר נחמני אמר ר’ יונתן תיפח עצמן של 
מחשבי קיצין שהיו אומרים כיון שהגיע את הקץ ולא 

בא שוב אינו בא אלא חכה לו שנאמר אם יתמהמה 
חכה לו. 

2.  rambam, hiljot Melajim (Leyes de los reyes) 12:2 – Dedicar demasiada atención a los 
detalles relativos al Meshiaj no debe ser el principal foco de atención en el desarrollo 
espiritual de una persona.  

Una persona no debe involucrarse demasiado 
con Agadot [respecto al Meshiaj] ni con las 
palabras del Midrash sobre este tema. No debe 
colocarlo como su principal foco de atención 
porque esto no lleva a la persona a amar ni a 
temer a [D’os]. Tampoco se debe calcular el final 
[es decir, la llegada del tiempo del Meshiaj]… 
Por el contrario, la persona debe esperarlo y creer 
en el principio general, tal como ya lo hemos 
explicado.

ולעולם לא יתעסק אדם בדברי ההגדות, ולא יאריך 
במדרשות האמורים בענינים אלו וכיוצא בהן; ולא 

ישימם עיקר--שאין מביאין לא לידי יראה, ולא לידי 
אהבה . וכן לא יחשב הקיצין... אלא יחכה ויאמין בכלל 

הדבר, כמו שבארנו.

PArtE C. ¿EStá PrEDEtErMInADo o no?

A pesar de que el Meshiaj puede llegar cualquier día, aun así podemos preguntarnos: ¿El momento de la 
llegada del Meshiaj está predeterminado o depende de nosotros que ocurra? Como lo demostrarán las fuentes 
siguientes la respuesta es: ¡ambas cosas!

1.  rabi Saadiá Gaón, Emunot veDeot 8:2 – hay dos maneras en las cuales puede llegar el 
Meshiaj.

Creemos que D’os estableció dos períodos 
alternativos respecto a la duración de nuestro 
exilio, uno se extiende hasta cierto momento 
mientras hacemos teshuvá (lit. “regresar”, 
arrepentirse) y el otro está determinado en 
un momento fijo en el futuro. Cualquiera de 
estos dos momentos que llegue primero, será el 
momento de la redención. Si hacemos teshuvá 
completa entonces el momento fijado de 
antemano no se tomará en cuenta…

אבל )ירחמך האל( הדבר אשר נאמין, שהוא שם 
לשעבודנו ב’ זמנים, אחד מהם זמן התשובה, והב’ זמן 

הקץ. ואי זה בהם שיקדים תתחייב בו הגאולה, ואם 
תשלם תשובתנו אין מביטין אל הקץ...
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2.  or haJaim, Bamidbar (números) 24:17 – La naturaleza de la llegada del Meshiaj dependerá 
de aquello que la impulse: si nos ganamos al Meshiaj, entonces su llegada será de una manera 
milagrosa; de lo contrario llegará de todas maneras, pero de una forma más natural. 

“Lo veré, pero no ahora, lo percibo pero no está 
cercano. Veo que una estrella emerge de Iaakov y 
un cetro surge de Israel…” 

Or HaJaim
La doble expresión [“lo veré, lo percibo”] y la 
terminología poco usual del versículo puede 
explicarse de acuerdo a las palabras de los Sabios 
(Sanhedrín 98a), respecto a que si la redención 
llegará debido al mérito de Israel [a través de 
su teshuvá], entonces será de la manera más 
milagrosa y el redentor se revelará a través de 
milagros y de maravillas, tal como dice el Zohar 
(1:119). 

Sin embargo, si la redención llega en el momento 
predeterminado cuando Israel no lo merece, 
en ese caso será de una manera completamente 
diferente. Al respecto fue dicho que el Meshiaj 
llegará “humildemente, montado en un burro”   
(Zejaría 9:9).

ֲעֹקב  ַרְך ּכֹוָכב ִמּיַ ה ֲאׁשּוֶרּנּו ְוֹלא ָקרֹוב ּדָ ֶאְרֶאּנּו ְוֹלא ַעּתָ
ָרֵאל... ׂשְ ֶבט ִמּיִ ְוָקם ׁשֵ

וכפל הענין, ושינוי הלשון, יתבאר על פי דבריהם ז”ל 
שאמרו )סנהדרין צח.( שאם תהיה הגאולה באמצעות 

זכות ישראל יהיה הדבר מופלא במעלה, ויתגלה הגואל 
ישראל מן השמים במופת ואות, כאמור בספר הזוהר 

)ח”א קיט(.

מה שאין כן כשתהיה הגאולה מצד הקץ ואין ישראל 
ראויים לה תהיה באופן אחר, ועליה נאמר )זכריה ט ט( 

שהגואל יבא עני ורוכב על חמור:

tEMAS CLAvES DE LA SECCIón  I:

La creencia en la llegada del  � Meshiaj exige tener fe en que él puede llegar en cualquier instante. Y 
a pesar de que se supone que debemos esperar su llegada en cualquier momento, nuestros Sabios 
nos advierten no dejar que la expectativa nos lleve a tratar de calcular exactamente cuándo llegará 
el Meshiaj, ni dejar que eso nos distraiga de nuestro objetivo de crecimiento espiritual. 

Si bien no sabemos exactamente cuándo llegará el  � Meshiaj, afirmamos que su llegada es inevitable, 
ya sea que lo merezcamos o no. Sin embargo, la naturaleza de su llegada dependerá de qué sea lo 
que la impulse: si nos ganamos la llegada del Meshiaj, entonces llegará de una manera milagrosa; 
de lo contrario, lo mismo tendrá lugar pero de una manera más natural. 

SECCIón II. ¿Qué PodEMoS HACEr PArA TrAEr AL 
Meshiaj?

La siguiente analogía nos da una idea de qué es lo que nos estamos perdiendo sin el Meshiaj, para ayudarnos 
a valorar la importancia de esforzarnos en nuestros comportamie\\ntos y acciones para apresurar su llegada:

El Rab Shimon Schwab recurre a una bellísima parábola respecto a nuestra manera de ser sin el Meshiaj y a 
nuestra despreocupada falta de conciencia respecto a la situación en la cual nos encontramos. Imagina que 
estás en una boda. Todos están bien vestidos, la orquesta está tocando, los fotógrafos están sacando fotos, la 
comida es deliciosa. Todos la están pasando muy bien. Solamente falta una cosa: la novia aún no ha llegado. 
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No importa cuán bello sea el escenario, la mayoría de las personas entienden que una boda sin la novia no 
vale nada. Bueno, un mundo sin el Meshiaj es como una boda sin la novia. La única diferencia es que nosotros 
ni siquiera nos damos cuenta que la novia no está aquí.  (Rab Isasjar Frand: In Print, ArtScroll Publications, 
páginas 241-242.)

Tal como vimos al final de la sección anterior, hay dos maneras en las cuales puede llegar el Meshiaj: ya 
sea porque nosotros nos ganemos el mérito de su llegada o en el momento que ya está calculado en el 
futuro sin importar nuestros méritos. Tal como veremos en las fuentes siguientes, las acciones personales 
de cada uno pueden ayudar a apresurar la llegada del Meshiaj y de esta manera llevar al mundo hacia su 
perfeccionamiento. 

La teshuvá es el proceso mediante el cual una persona mejora su carácter y sus actos y regresa a D’os. En la 
siguiente fuente veremos de qué manera la teshuvá puede apresurar la llegada del Meshiaj. 

1.  talmud Bavli, Sanhedrín 98a – El Meshiaj llegará o cuando la generación sea completamente  
justa al haber hecho teshuvá o cuando sea completamente malvada.  

Rabi Iojanan dijo: “El hijo de David sólo vendrá 
en una generación que sea completamente justa 
[a través del proceso de la teshuvá- Maharshá], 
o en una generación que sea completamente 
malvada”.

ואמר רבי יוחנן אין בן דוד בא אלא בדור שכולו זכאי או 
כולו חייב.

Las siguientes fuentes explican cuáles son esos actos que tienen una capacidad especial para acelerar la 
llegada del Meshiaj. En la fuente número 8, el Rab Dessler explica de qué manera el Meshiaj puede llegar a 
venir en una generación que no lo merezca. 

2.  Ibid. – Potencialmente, el Meshiaj puede llegar en cualquier momento. todo lo que hace falta 
es que el pueblo judío oiga la Palabra de D�os y cumpla con ella realizando mitzvot.

[Rabi Iehoshúa le] preguntó [a Eliahu HaNaví], 
“¿Cuándo llegará el Meshiaj?” Él le contestó: “Vé 
y pregúntale a él”. “¿A dónde está?” “Sentado 
en los portales de Roma”. “¿Cómo podré 
reconocerlo?” “Se sienta entre los pobres leprosos. 
Todos los demás quitan todos sus vendajes al 
mismo tiempo y luego cubren sus llagas con 
vendajes limpios. El Meshiaj quita y vuelve a 
cubrir de una venda a la vez, pensando: ‘Tal 
vez ahora será el momento en el cual me van a 
necesitar y no me quiero demorar’”.  

[Rabi Iehoshúa] fue al [Meshiaj] y le dijo: “La 
paz sea contigo, mi señor y mi maestro”. Él le 
respondió: “La paz sea contigo, hijo de Levi”. 
Rabi Iehoshúa le preguntó: “¿Cuándo llegará el 
Señor? Él le respondió: “Hoy”. 

Rabi Iehoshúa regresó a Eliahu Hanaví, quien 
entonces le preguntó: “¿Qué es lo que él te dijo?” 
Rabi Iehoshúa respondió: “Él dijo, ‘La paz sea 
contigo hijo de Levi”. Eliahu le dijo: “¡Él te

אמר ליה: אימת אתי משיח? - אמר ליה: זיל שייליה 
לדידיה. - והיכא יתיב? - אפיתחא דרומי. - ומאי 

סימניה? - יתיב ביני עניי סובלי חלאים, וכולן שרו 
ואסירי בחד זימנא, איהו שרי חד ואסיר חד. אמר: 

דילמא מבעינא, דלא איעכב. 

אזל לגביה, אמר ליה: שלום עליך רבי ומורי! - אמר 
ליה שלום עליך בר ליואי. - אמר ליה: לאימת אתי מר? 

- אמר ליה: היום. 

אתא לגבי אליהו. - אמר ליה: מאי אמר לך? - אמר 
ליה: שלום עליך בר ליואי. - אמר ליה: אבטחך לך 

ולאבוך לעלמא דאתי. - אמר ליה: שקורי קא שקר בי,
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aseguró que tanto tú como tu padre tendrán un 
lugar en el Mundo Venidero [puesto que te dio 
una bendición de paz y mencionó también a 
tu padre –Rashi]!” Rabi Iehoshúa dijo: “Pero él 
me mintió diciendo: ‘Hoy llegaré’. Pero él no ha 
llegado”. Eliahu Hanaví dijo: “A esto es a lo que 
él se refiere [tal como dice el versículo]: “Hoy – si 
tan sólo tú oyeras la voz de D’os” [Tehilim/Salmos 
95:7].

דאמר לי היום אתינא, ולא אתא! - אמר ליה: הכי אמר 
ָמעּו. ֹקלֹו ִתׁשְ לך ַהּיֹום ִאם ּבְ

Basándose en la fuente anterior, el Talmud afirma que si todo el pueblo judío observara dos shabatot 
consecutivos, el Meshiaj se presentaría y de inmediato tendría lugar la redención final (Shabat 118b).

Hay méritos especiales que pueden ayudar a acelerar la llegada del Meshiaj. Tal como lo describirán las 
tres fuentes siguientes, el Segundo Templo fue destruido por sinat jinam (odio infundado). Por lo tanto, el 
Templo puede ser reconstruido bajo el reinado del Meshiaj siendo respetuosos y preocupándonos por otros 
judíos: demostrando amor, practicando actos de bondad, construyendo la paz y erradicando el lashón hará 
(hablar de manera destructiva).

3.  Sefat Emet, rosh haShaná, 5641 – Podemos acercar la redención amando a los otros judíos. 

Debido a que el Templo fue destruido a causa 
del odio infundado, sin lugar a dudas podemos 
ayudar a reconstruirlo amando a nuestros 
prójimos judíos.

כיון שע”י שנאת חנם נחרב. כ”ש שע”י אהבת ישראל 
יהי’ נבנה בעזה”י.

4.  Jatam Sofer sobre la hagadá de Pesaj, ha Lajma Aniá – Al practicar actos de bondad podemos 
ayudar a acelerar la redención.

Si vas a preguntar: “¿Qué hemos ganado con 
ser liberados de Egipto, si estamos nuevamente 
en Exilio?” La diferencia es que cuando éramos 
esclavos en Egipto no teníamos la posibilidad de 
acelerar nuestra redención; sin embargo, en este 
exilio somos capaces de llevarlo a su fin a través 
de actos de bondad. Es por esto [que al comenzar 
el Seder de Pesaj invitamos a los huéspedes a 
nuestro hogar diciendo], “Quien esté hambriento 
que venga y se una al Seder”: En mérito de esto 
[podremos reconstruir el Templo] y estar “¡El 
Próximo Año en Jerusalem!”

שמא תאמר, מה הרוחנו ביציאת מצרים ואנחנו 
בגולה – אלא שבגלות מצרים לא יכולנו לדלג על הקץ, 
ובגלות זה בידינו לקרב את הקץ על ידי צדקה ומעשים 

טובים, לפיכך “כל דכפין ייתי וייכול”, ונזכה לשנה 
הבאה בירושלים, שהרי בידינו הדבר.

5.  Jafetz Jaim, Shemirat halashón, Jelek Sheni, capítulo 7 – El Meshiaj llegará cuando logremos 
paz en nuestras comunidades erradicando el odio infundado y cuando no haya más 
habladurías ni se hable de manera peyorativa de los demás. 

Está escrito en nombre del sagrado Zohar que 
incluso si una sola congregación logra mantener 
la paz de manera adecuada, puede llegar a tener

והנה כתבו הספרים בשם הזוה”ק דבי כנישתא חדא 
אם היו שומרים מדת השלום כדבעי יכולים לזכות 
לביאת המשיח, אם כן ביאת המשיח תלויה בידינו.
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el mérito de traer al Meshiaj. Por lo tanto, la 
llegada del Meshiaj depende de nosotros mismos. 
Se sabe para lograr preservar la paz debemos 
ser cuidadosos en evitar tanto el odio infundado 
como el hecho de hablar peyorativamente unos 
de los otros. Cada individuo que se esfuerza 
por rectificar estos defectos tendrá una parte en 
la reconstrucción del Templo futuro. De otra 
manera, el Templo permanecerá eternamente 
destruido, que D’os no lo permita.

וידוע שבמדת השלום אין אנו יכולים לזכות בה רק 
אם נהיה זהירים מתחלה מעון שנאת חנם ולשה”ר וכל 

אחד שיתחזק לתקן החטא הזה יהיה לו חלק בבית 
הבנוי לעתיד, דבלתם היה הבית חרב לעולם ח”ו.

Uno podría concluir que está fuera de sus posibilidades acercar la llegada del Meshiaj. Si las generaciones 
anteriores que estaban más conectadas con la espiritualidad no pudieron hacerlo, entonces ¿cómo vamos 
a poder hacerlo nosotros? Ofrecemos dos respuestas a esta pregunta, la primera pertenece al Rab Dessler 
citando al cabalista Arizal y la segunda pertenece al Jafetz Jaim.

6.  rab Eliahu Dessler, Mijtav MeEliahu, volumen Iv, páginas 301-302 – D’os considera como 
algo extraordinario todo esfuerzo y logro espiritual que alcancemos en la actualidad.

¿Cuál es el beneficio de nuestro exilio? ¿Cómo 
puede ser posible la rectificación del mundo 
cuando las generaciones están cada vez más 
alejadas de lo espiritual? La verdad es que a 
medida que las generaciones se van alejando de 
la Torá, cada acercamiento al estudio de la Torá y 
al cumplimiento de las mitzvot santifica en gran 
medida el Nombre de D’os. 

[Ver el Sefer Jasidim, simán 945 y el libro del 
Jida, Brit Olam quien cita la pregunta del Rab 
Jaim Vital a su maestro el Arizal: “Sabemos que 
la santidad de los tanaítas y de los amoraítas era 
increíble y nuestra generación no alcanza ni la 
milésima parte en comparación (en consecuencia, 
¿qué efecto puedo tener yo para lograr acercar 
la llegada del Meshiaj?)”  El Arizal le respondió: 
“¡Ahora la fuerza del sitra ajra (del mal) es 
enorme y cualquier logro pequeño es considerado 
por D’os como equivalente a los actos que 
lograban realizar los Rishonim!”].

מה תועלת בגלות, הרי הדורות פוחתים והולכים, 
ואיך יבוא התיקון?  אבל האמת היא שככל שהדורות 
מתקטנים והסביבה מתרחקת יותר מתורה, הקידוש 

השם שבכל נטיה קלה לתורה ולעבודת ה’ מתרבה 
ומתגדל עד אין שיעור.

 ]עיין בספר חסידים סי’ תתקמ”ה ובברית עולם 
להחיד”א ז”ל שם שמביא מה שהקשה ר”ח ויטל ז”ל 

לרבו האריז”ל שרואים שקדושת התנאים והאמוראים 
הוא דבר מבהיל ולא יוכל אדם בדורנו לעשות אחת 

מאלף, והשיב לו הרב ז”ל שעתה גברה מאד הסטרא 
אחרא והמעט שעושים עתה חשוב לפניו ית’ כהרבה 

שעשו הראשונים.  עכ”ל.  והוא כנ”ל[.

7.  Jafetz Jaim, Zajor LeMiriam, Capítulo 18 – Cada persona puede contribuir para traer al 
Meshiaj utilizando sus habilidades únicas y singulares. 

Si preguntas: ¿Qué debemos cambiar? ¿Cómo 
podemos prepararnos para la llegada del Meshiaj? 
Te responderé diciendo que D’os no espera de 
nosotros grandes logros ni cosas que nos resulten 
imposibles de lograr. Por el contrario, cada 
persona debe esforzarse por lograr aquello que se 
encuentra dentro de sus propias posibilidades.  

והיה אם שאול ישאלונו, במה נתקן, ובמה עלינו להיות 
נכונים לביאתו של משיח צדקנו.  ואען ואומר, שאין 

הקב”ה רוצה ממנו גדולות ודברים שאי אפשר לנו 
להשיגם, אלא כל אחד ואחד לפי מה שהו כפי יכלתו.  
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Por ejemplo, si alguien es capaz de estudiar la 
Mishná, debe establecer un momento fijo cada 
día en el cual dejará de lado sus negocios y 
estudiará una cantidad adecuada de la Mishná. 
Similarmente, alguien que tiene la capacidad de 
entender la Agádeta del Talmud en Ain Iaakov, en 
el Midrash y en trabajos similares, debe estudiar 
aquello que es capaz de entender. Entonces, una 
persona que es capaz de entender el Talmud y 
la Ley Judía, está aún más obligada a fijar un 
cronograma fijo de estudio y  dedicarse al Talmud 
y a la Ley Judía… 

Por lo tanto, queridos hermanos y amigos, 
debemos prepararnos en todas las maneras 
posibles para la llegada de nuestro Meshiaj; 
cada persona debe reforzar y mejorar su 
comportamiento delante de D’os para que 
podamos tener el mérito de revelar el honor de 
D’os en el mundo de acuerdo a Su Voluntad, 
rápidamente en nuestros días.

אם יכול ללמוד משנה, צריך לקבוע לו זמן בכל יום 
שבאותו זמן יתפנה מעסקיו וילמד שיעור משנה שלו, 
וכן אם יש לו לב להבין עין יעקוב מדרש וכהאי גוונא, 

ילמד מה שיש ביכולתו, וכל שכן אם הוא איש שיש לו 
ביכולת להבין גם בגמרא ובהלכה. מחויב גם כן לקבוע 

לו זמן ללימוד הגמרא והלכה...

...על כן אחי ורעי, צריכים אנו להכין את עצמנו בכל 
מה שיש לביאת משיחנו, וכל אחד ואחד יתחזק לשוב 
בתשובה שלמה לפני ה’ כדי שנזכה להתגלות כבוד ה’ 

בעולם כרצונו במהרה בימינו אמן.

Estudiamos que el Meshiaj sólo vendrá si una generación es completamente recta o completamente culpable. 
¿Por qué una generación sin ningún  mérito merece la llegada del Meshiaj? ¿Si incluso una generación con 
alguna porción de bien sería más meritoria? 

8.  rab Eliahu Dessler, Mijtav MeEliahu, volumen III, páginas 222-223 – Cuando hay alguna 
medida de bien, las personas pueden fingir ser virtuosas. Cuando sólo hay mal, las personas 
llegan a comprender que necesitan a D’os.  

Llama mucho la atención por qué una generación 
completamente culpable tiene más posibilidades 
de traer al Meshiaj que una generación en la cual 
se encuentran mezclados en bien y el mal. 

La idea es que mientras que existe una mezcla 
del bien y del mal, la gente usará el bien para 
ocultar el mal y disfrazarse de justos cuando en 
realidad no lo son… En este estado una persona 
se encuentra muy lejos de la teshuvá y también 
muy lejos de estar preparada para la redención. 
Pero en una generación que es completamente 
culpable, cuando las personas son materialistas y 
se inclinan hacia lo físico sin ninguna semblanza 
de espiritualidad, específicamente en estas 
circunstancias hay una virtud que sobresale: la 
simplicidad. En este punto es imposible que las 
personas oculten el mal que tienen en su interior 
con trucos y engaños. Sin una noción de lo que 
es justo, ya no queda ninguna fachada con la

כי הלא לכאורה דבר קשה הוא מאוד;  וכי איזה כח 
טמון בדור שכולו חייב שמחמתו קרוב הוא יותר לגילוי 

המשיח מאשר דור שטוב ורע מעורבים בו?  

אך הענין הוא שכל זמן שיש תערובת טוב ורע, 
משתמש האדם בטוב שבו לכסות על הרע, ומשלה 

את עצמו שהוא צדיק... וע”כ במצב כזה האדם רחוק 
מתשובה, ורחוק גם מההכנה לגאולה.  רק בדור שכולו 

חייב שהאדם חמרי ומגושם ואין בו גם נדנוד קל של 
רוחניות, דוקא במצב זה מעלה אחת יש בו – מעלת 
הפשיטות, שכבר אי אפשר לו לכסות על הרע שבו 

בערמומיות ואשליות, כי אין בו כל זכות שיוכל לרמות 
את עצמו בה שהנהו צדיק – דוקא אז קרוב הוא 

לתשובה, כי מרגיש הוא שאם לא יגאל ע”י ה’ – אבוד 
הוא לגמרי ח”ו, כאמור “אין לנו להשאן אלא על אבינו 

שבשמים.”  והכרה זו היא ההכנה לביאת המשיח.   
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cual la persona pueda engañarse a sí misma.  Es 
precisamente en este punto cuando la persona 
está más cerca de la teshuvá, porque puede 
sentir que si D’os no lo ayuda está totalmente 
perdido (que D’os no lo permita), tal como 
afirma el dicho: “No tenemos en quien apoyarnos 
excepto en nuestro Padre en los Cielos”. El 
reconocimiento de esta verdad es una condición 
previa a la llegada del Meshiaj. 

tEMAS CLAvES DE LA SECCIón II:

Lejos de ser un evento que está fuera de nuestro control, el momento de la llegada del  � Meshiaj está 
en nuestras propias manos. El Meshiaj llegará cuando el pueblo judío mejore colectivamente sus 
actos y regrese a D’os. 

Puesto que su llegada depende del mérito colectivo del pueblo judío, cada individuo puede acercar  �
ese día mejorando sus propios actos, su carácter, regresando a D’os e inspirando a otros para hacer 
lo mismo.

Debido a que el Segundo templo fue destruido por  � sinat jinam (odio infundado), el templo puede 
ser reconstruido bajo el reinado del Meshiaj preocupándonos por los demás judíos demostrando 
amor, realizando actos de bondad, construyendo la paz y erradicando el lashón hará (hablar mal y 
peyorativamente de los otros).

A pesar de que no estamos en un nivel espiritual tan avanzado como las generaciones anteriores,  �
nuestro esfuerzo por crecer tiene mucho más peso dentro del contexto de la gran decadencia 
espiritual. D’os sólo nos pide que hagamos aquello que somos capaces de hacer.

Si el mundo no tuviera méritos, aun así el  � Meshiaj podría llegar cuando las personas 
comprendieran que no tienen otra esperanza fuera de D’os.

SECCIón III. LA ErA PrE-MESIánICA

Sin importar la naturaleza de la redención final, en general se entiende que el tiempo previo a la llegada del 
Meshiaj, conocido como ikveta de Meshija (los últimos pasos antes del Meshiaj- Rab Tzadok, Poked Akarim 
6) tendrá características especiales y discernibles. Ciertos desarrollos políticos, económicos y sociológicos 
marcarán este período y nos llevaran a preguntarnos: ¿Acaso ya estamos viviendo en la era Pre-Mesiánica?  

PArtE A. AntECEDEntES PoLÍtICoS

1.  tehilim 147:2, con Metzudot David – Jerusalem sera reconstruida.

El constructor de Jerusalem es D’os, Él reunirá a 
los remanentes de Israel. 

ס. ָרֵאל ְיַכּנֵ ם ה’ ִנְדֵחי ִיׂשְ ַלִ ּבֹוֵנה ְירּוׁשָ
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Metzudot David
En el futuro D’os será el constructor de 
Jerusalem. Entonces Él reunirá en Jerusalem a los 
dispersos desde todos los rincones de la tierra. 

מצודת דוד 

הוא הבונה לעתיד את ירושלים, ואת ישראל הנדחים 
בקצה הארץ יכנס אליה.

2.  Talmud Bavli, Meguilá 17b, con Rashi – La Tierra de Israel florecerá. 

¿Por qué los Sabios instituyeron que se diga la 
bendición por la Reunión de los Exilios [en la 
Amidá silenciosa] después de la bendición por 
[la abundancia] de los años? Porque [este orden 
de los eventos está aludido en] el versículo: “Pero 
ustedes, montañas de Israel harán brotar sus 
ramas y darán su fruto para Mi pueblo Israel, 
porque están cerca del retorno” [Iejezkel/Ezekiel 
36:8].

Rashi 
Esto implica que la Reunión de los Exilios tendrá 
lugar en un momento en que habrá cosechas 
abundantes.

ומה ראו לומר קיבוץ גליות לאחר ברכת השנים – 
דכתיב ואתם הרי ישראל ענפכם תתנו ופריכם תשאו 

לעמי ישראל כי קרבו לבוא. 

רש”י: אלמא: קיבוץ גליות בעת ברכת השנים היא.

3. Bereshit (Génesis) 25:18-19, con Baal haturim – Los pueblos árabes tendrán prominencia 
pero finalmente caerán. 

[Las dos frases siguientes aparecen una a 
continuación de la otra:] 

“… y él [los descendientes de Ishmael] cayó 
delante de todos sus hermanos. Y éstas son las 
generaciones de Itzjak…” 

Baal haturim
[Estas dos frases están colocadas una a 
continuación de la otra] para enseñarnos que 
cuando Ishmael [de quien descienden los árabes] 
caiga al Final de los Días, entonces se levantará 
el hijo de David [el Meshiaj], quien es el 
descendiente de Itzjak.

ה ּתֹוְלֹדת ִיְצָחק ... ֵני ָכל ֶאָחיו ָנָפל: ְוֵאּלֶ ...ַעל ּפְ

על פני כל אחיו נפל – וסמיך ליה ואלה תולדות יצחק 
לומר כשיפול ישמעאל באחרית הימים אז יצמח בן 

דוד שהוא מתולדות יצחק.

PArtE B. LoS DoLorES DE PArto DEL MEShIAJ 

Los Sabios del Talmud anticiparon que el tiempo anterior a la llegada del Meshiaj sería difícil y duro para 
el mundo en general y para los judíos en particular. Ellos se refirieron a este fenómeno como “los dolores 
de parto del Meshiaj” (Ketubot 111a). Por esta razón, algunos de los Sabios en verdad temieron vivir en esa 
época. De todas maneras, esa época es una piedra crucial que debe atravesarse en el camino hacia la llegada 
del Meshiaj.
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1.  El Gaón de vilna, Even Shlemá 11:5 – La intensidad de la era pre-mesiánica es el preludio al 
despertar de una nueva era. 

A la redención la llamamos la mañana, tal 
como dice el versículo: “Llegará la mañana [es 
decir, la redención], y también la noche [para 
el malvado].” También hay referencias a la 
redención como un nacimiento, tal como dice el 
versículo: “Porque Tzión… también ha dado a 
luz…” Así como la oscuridad más absoluta llega 
inmediatamente antes del comienzo del día, y la 
mujer embarazada sufre los mayores dolores justo 
antes del parto mismo, así también antes de la 
redención el exilio será más intenso de lo que ha 
sido durante toda la duración del exilio.

הגאולה מכוגה בשם בקר כמ״ש אתא בקר וגם לילה. 
וכן מכונה בשם לידה כמ״ש “כי הלה גם ילדה ציון כו׳.” 
וכמו שקודם שמתהיל להאיר היום הוא מחשיך ביותר 

וכן ההרה כשמתקרבת הלידה כואבת יותר מכל ימי 
הריונה בשיושבת על המשבר כן קודם הגאולה יכבד 

הגלות יותר מכל הגלות.

La oscuridad y los dolores de parto tomarán la forma de una decadencia espiritual y de las virtudes morales.  

2.  talmud Bavli, Sotá 49b – En la Era Pre-Mesiánica la sociedad se deteriorará.

En los tiempos previos a la llegada del Meshiaj 
se incrementará la insolencia y disminuirá 
el honor; los viñedos darán sus frutos [con 
abundancia], pero el vino será muy caro; el 
gobierno caerá en la herejía y no habrá nadie que 
pueda reprenderlos; el sitio de reunión [de los 
estudiosos] será usado para la inmoralidad; el 
Galil será destruido y los bordes serán desolados; 
y los habitantes de la frontera irán [suplicando] 
de lugar en lugar sin que nadie se compadezca de 
ellos. 

La sabiduría de los estudiosos se degenerará; 
quienes teman al pecado serán despreciados; 
faltará la verdad, los jóvenes humillarán a los 
ancianos; los ancianos se pondrán de pie ante 
la presencia de los jóvenes; el hijo se revelará 
contra el padre; la hija, contra la madre; la nuera 
contra su suegra; y los enemigos del hombre 
serán los miembros de su propia casa; el rostro 
de la generación será como el rostro de un perro; 
un hijo no se avergonzará delante de su padre. 
Entonces, ¿en quién podremos confiar? En 
Nuestro Padre en los Cielos.

בעקבות משיחא חוצפא יסגא ויוקר יאמיר הגפן תתן 
פריה והיין ביוקר ומלכות תהפך למינות ואין תוכחת 

בית וועד יהיה לזנות והגליל יחרב והגבלן ישום ואנשי 
הגבול יסובבו מעיר לעיר ולא יחוננו 

וחכמות סופרים תסרח ויראי חטא ימאסו והאמת 
תהא נעדרת נערים פני זקנים ילבינו זקנים יעמדו מפני 

קטנים בן מנוול אב בת קמה באמה כלה בחמותה אויבי 
איש אנשי ביתו פני הדור כפני הכלב הבן אינו מתבייש 

מאביו ועל מה יש לנו להשען על אבינו שבשמים:

3.  talmud Bavli, Sanhedrín 97a – En los tiempos previos a la llegada del Meshiaj se deteriorará 
le erudición judía. 

Dijo Rabi Iojanan: “En la generación en la cual 
vendrá el hijo de David [el Meshiaj], habrá pocos

אמר רבי יוחנן דור שבן דוד בא בו תלמידי חכמים 
מתמעטים והשאר עיניהם כלות ביגון ואנחה וצרות
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Sabios de la Torá y respecto al resto, sus ojos se 
perderán en la pena y el dolor. Habrá múltiples 
problemas y se decretarán nuevamente decretos 
malvados, cada nuevo mal llegará rápidamente 
antes de que el anterior se haya acabado.”

רבות וגזרות קשות מתחדשות עד שהראשונה פקודה 
שניה ממהרת לבא.

El propósito de este penar es pavimentar espiritualmente el camino para la llegada del Meshiaj y de la nueva 
era que comenzará con él.

4. rab Eliahu Dessler, Mijtav MeEliahu, volumen v, página 207 – El crecimiento del 
materialismo en la Era Pre-Mesiánica provocará un despertar espiritual que será la catálisis 
para la llegada del Meshiaj.

En el mundo de la medicina se sabe que  a las 
personas sanas se las inocula inyectándoles una 
forma debilitada de la enfermedad, para despertar 
de esta manera anticuerpos que puedan luchar 
contra esa enfermedad. Lo mismo ocurre en 
los asuntos espirituales, a veces es necesario 
inyectar en nosotros mismos un estado de 
extremo materialismo, incluso en un momento 
en el cual la Inclinación al Bien no se ve atacada 
por la Inclinación al Mal, para lograr despertar 
la capacidad de la Inclinación al Bien de pelear 
en contra de la Inclinación al Mal cuando se 
presente la necesidad. 

Por esta razón, Adam fue enviado al mundo físico 
y ésta es también la razón de la prueba de la Era 
Pre-Mesiánica: el despertar para luchar contra 
el materialismo será en sí mismo un catalizador 
espiritual para acercar la llegada del Meshiaj.  

ידוע ברפואה שנותנים לאדם בריא זריקות לשם חיסון, 
היינו שזורקים לדם חמרים מעין מחלה מסויימת 

שיעוררו למלחמה את חלקי הדם הלוחמים נגד חידקי 
החולי ההוא. וכן ברוחניות, לפעמים יש הכרח לזרוק 

לתוכנו בחינה של גשמיות גסה ביותר, גם בשעתא 
דיצה”ט שאין התקפה כעת מצד היצר, כדי שיתעורר 

להיות מוכן למלחמה לעת הצורך.

 זה טעם שהשליכו אדם הראשון אל הגשמיות, וזה 
גם טעם לנסיונות עיקבא דמשיחא, כי התעוררות 

המלחמה להתגבר עליהם תביא לידי ביאת משיח. 

5.  Ibid. – La oscuridad de la Era Pre-Mesiánica nos enseñará cuán espirituales realmente somos.

Otra razón [para los sufrimientos de la Era Pre-
Mesiánica] es que es imposible valorar lo positivo 
sin ver su opuesto. Incluso respecto al futuro está 
escrito: “Retornarás y versa la diferencia entre el 
justo y el malvado” (Malaji 3:18). Una persona 
nunca descubrirá cuán espiritual es ella misma 
hasta que no entienda cuán materialista puede 
llegar a ser. Por esta razón necesitamos la era Pre-
Mesiánica y toda su oscuridad.

עוד טעם, כי אי אפשר ללמוד דבר חיובי מבלי לראות 
ההיפך. ואפילו לעתיד לבוא כתוב “ושבתם וראיתם 

בין צדיק לרשע וכו’” )מלאכי ג:יח(. ולעולם לא ילמד 
אדם רוחניות אלא א”כ יתברר לו עד כמה הוא עצמו 

מוגשם. ובשביל זה צריכים לעיקבא דמשיחא ולכל 
החושך אשר עמו.

A pesar de que la Era Pre-Mesiánica es un momento crucial en la preparación para la llegada del Meshiaj, 
los difíciles desafíos espirituales presentados en esta época nunca se consideraron algo que la persona deba 
desear. 
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6.  talmud Bavli, Sanhedrín 98b – Algunos Sabios desearon no ser testigos de los dolores de 
parto previos a la llegada del Meshiaj. 

Ula dijo: “Que el Meshiaj llegue, pero que yo no 
lo vea”. 

También Raba dijo lo mismo: “Que el Meshiaj 
llegue, pero que yo no lo vea”. 

Rabi Iosef dijo: “Que el Meshiaj llegue y que yo 
tenga el mérito de sentarme a la sombra de la 
montura de su burro”. 

Abaie le preguntó a Raba, “¿Cuál es la razón [por 
la cual no deseas verlo]? ¿Se debe a los dolores de 
parto [anteriores a la llegada] del Meshiaj? Pero 
se ha enseñado: Los discípulos de Rabi Elazar le 
preguntaron: ‘¿Qué debe hacer una persona para 
salvarse de los dolores de parto del Meshiaj?’ 
Él respondió: ‘Dedicarse al estudio de la Torá y 
realizar actos de bien’. Y tú, mi maestro, haces 
ambas cosas”. 

Raba respondió: “[Temo] que el pecado provoque 
[que pierda mis méritos]”.

אמר עולא: ייתי ולא איחמיניה. 

וכן אמר ]רבה[: ייתי ולא איחמיניה, 

רב יוסף אמר: ייתי, ואזכי דאיתיב בטולא דכופיתא 
דחמריה. 

אמר ליה אביי ]לרבה[: מאי טעמא? אילימא משום 
חבלו של משיח - והתניא, שאלו תלמידיו את רבי 
אלעזר: מה יעשה אדם וינצל מחבלו של משיח? - 

יעסוק בתורה ובגמילות חסדים. ומר - הא תורה והא 
גמילות חסדים! 

אמר ]ליה[: שמא יגרום החטא.

PArtE C. ¿ACASo YA Lo EStAMoS vIvIEnDo? 

1. rab Aryeh Kaplan, the real Mashiach (El verdadero Meshiaj), nCSY, páginas 83, 89-90 – 
Aparentemente en nuestros días se han cumplido las condiciones establecidas para la Era Pre-
Mesiánica.

Si observamos sin prejuicios al mundo actual, veremos que vivimos en una época en la cual se están 
cumpliendo prácticamente todas las profecías judías relativas al preludio de la Era Mesiánica… Los 
estudios religiosos serán despreciados y utilizados por los no creyentes para reforzar sus propias 
causas; el gobierno negará a D’os, las academias serán lugares de inmoralidad y se denigrará a los 
religiosos [Sotá 49b, Sanhedrin 97a, Derej Eretz Zuta 10]. El judaísmo sufrirá enormemente debido 
a estos trastornos. De acuerdo a una tradición, los judíos se dividirán en varios grupos, cada uno de 
los cuales aclamará poseer la verdad, haciendo que sea prácticamente imposible discernir el verdadero 
judaísmo del falso. Éste es el significado de la profecía (Isaías 59:15), “faltará la verdad” [Sanhedrín 
97a]. También fue predicho que muchos abandonarán completamente al judaísmo… [Rambam, 
Igueret Teimán 1]. Por supuesto, habrá otros judíos que se mantendrán fieles a sus tradiciones…

 Una de las tradiciones más importantes respecto a la Era Mesiánica se refiere al retorno de la diáspora 
y al reasentamiento de la Tierra de Israel. Esto comenzará con cierto grado de independencia política y 
–de acuerdo a algunas opiniones- con el permiso de las otras naciones. Hay numerosas tradiciones que 
afirman que los judíos comenzarán a regresar a la Tierra de Israel como un preludio a la llegada del 
Meshiaj. También hay una tradición que asegura que en esa época la tierra será cultivada, basándose 
en la profecía de Iejezkel (Ver más arriba, fuente III. A. 2).
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tEMAS CLAvES DE LA SECCIón III:

La Era Pre Mesiánica es conocida como “los últimos pasos antes del  � Meshiaj” (ikveta de Meshija), 
ya que su inminente llegada cada vez es más y más palpable. Jerusalem será reconstruida, la tierra 
de Israel florecerá y el pueblo judío retornará a ella. 

Pero a nivel general la sociedad estará en decadencia y se debilitará el conocimiento de la religión  �
–síntomas que ya son evidentes. Estos tiempos tan dolorosos son los dolores de parto del Meshiaj 
que finalmente darán lugar a un nuevo orden mundial: la Era Mesiánica.

 

 SECCIón Iv. LA ErA MESIánICA

En contraste con el caos que dominará durante la Era Pre Mesiánica, la Era Mesiánica será un tiempo de paz 
y de proliferación del conocimiento de D’os. Durante el tiempo del Meshiaj tendrán lugar dos resurrecciones 
de los muertos. Una al comienzo de la Era Mesiánica para los justos y la segunda, al finalizar la Era Mesiánica 
para todos los demás. (El concepto de resurrección se analizará en la clase de Morashá El Mundo Venidero 
Parte III: ¡Mi Nuevo Yo! La Resurrección de los Muertos).

PArtE A. unA ÉPoCA DE PAZ Y DE ProSPErIDAD

1.  rambam, Comentario a la Mishná, Introducción a Sanhedrín, Capítulo 10 – En la Era 
Mesiánica no habrá opresión política, la existencia de D’os será algo obvio y reinarán la paz y 
la perfección.  

El gran beneficio que habrá en esos días [los 
del Meshiaj] es que descansaremos de nuestra 
subyugación a los gobiernos no judíos, que es lo 
que evita que cumplamos todas las mitzvot. Se 
incrementará la sabiduría, tal como lo asevera el 
versículo: “La tierra estará llena del conocimiento 
[de D’os, tal como las aguas cubren al mar]” 
(Ieshaiahu 11:9). 

Cesarán las guerras, tal como lo afirma el 
versículo: “[Y convertirán sus espadas en arados 
y sus lanzas en hoces.] Ninguna nación levantará 
la espada contra otra nación, ni aprenderán más 
la guerra” (Ibíd. 2:4). En esos días habrá una gran 
perfección y mereceremos la vida del Mundo 
Venidero.

והתועלת הגדול אשר תהיה באותם הימים הוא שננוח 
משעבוד מלכיות שהוא מונע אותנו מעשיית המצות 
י ָמְלָאה ָהָאֶרץ  כולם, ותרבה החכמה כמו שנאמר “ּכִ

ים[”,  ם ְמַכּסִ ִים ַלּיָ ּמַ ָעה ]ֶאת ה’ ּכַ  ּדֵ

תּו ַחְרבֹוָתם  וישבתו המלחמות כמו שנאמר “]ְוִכּתְ
א גֹוי ֶאל ּגֹוי ֶחֶרב  ים ַוֲחִניתֹוֵתיֶהם ְלַמְזֵמרֹות[ ֹלא ִיּשָׂ ְלִאּתִ

]ְוֹלא ִיְלְמדּו עֹוד ִמְלָחָמה[”, ויהיה נמצא בימים ההם 
שלימות רב ונזכה בו לחיי העולם הבא.

2. Ibíd. – Con asistencia milagrosa, el Meshiaj asegurará la paz mundial, ya sea por la fuerza o 
con consentimiento.

La Era Mesiánica será una época en la cual el 
reinado retornará a Israel y [todos los judíos] 
regresarán a la Tierra de Israel. Éste será un rey 
grandioso y su palacio será en Tzión [Jerusalem].

אמנם ימות המשיח הוא זמן שתשוב המלכות לישראל 
ויחזרו לארץ ישראל, ויהי אותו המלך גדול מאד ובית 

מלכותו בציון יגדל שמו וזכרו יהיה מלא הגוים יותר מן
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Su nombre y su fama se expandirá más que el 
Rey Shlomó (Salomón). Todas las naciones harán 
paz con él y todos los países le servirán debido a 
su gran rectitud y por las maravillas que él hará. 
Todo el que se levante en su contra será destruido 
por D’os, y será entregado en sus manos [las del 
Meshiaj]. 

המלך שלמה, וישלימו אתו כל האומות ויעבדוהו כל 
הארצות לצדקו הגדול ולנפלאות שיהא על ידו, וכל מי 

שיקום עליו יאבדהו השם יתעלה וימסור אותו בידו.

3.  Iejezkel 37:22 – El pueblo judío se unirá bajo el mando del Meshiaj.

Y los convertiré en una nación en la tierra sobre 
las montañas de Israel, y todos tendrán un solo 
rey…

ָרֵאל ּוֶמֶלְך ֶאָחד  ָהֵרי ִיׂשְ ָאֶרץ ּבְ יִתי ֹאָתם ְלגֹוי ֶאָחד ּבָ ְוָעׂשִ
ם... ִיְהֶיה ְלֻכּלָ

PArtE B. EL rEConoCIMIEnto DE LA ExIStEnCIA DE D’oS

Sin ninguna duda, la paz es placentera por sí misma, pero no es un fin en sí mismo. El objetivo de la paz que 
reinará durante la Era Mesiánica es facilitar la conciencia respecto a la existencia de D’os.

1.  rambam, hiljot Melajim 12:5 – El objetivo de la paz y de la prosperidad es facilitar la 
promulgación del reconocimiento de la existencia de D’os. 

En ese tiempo no habrá hambre ni guerra, 
no habrá celos ni competencia. El bien será 
abundante y toda clase de delicias estarán al 
alcance de la mano. La tarea de todo el mundo 
será pura y simplemente reconocer la existencia 
de D’os. El pueblo judío tendrá una sabiduría 
excepcional y entenderá los secretos más 
profundos de la existencia. Podrán conocer a su 
Creador tanto como sea humanamente posible, 
tal como afirma el versículo: “la tierra estará llena 
de conocimiento de D’os, tal como las aguas 
cubren al mar” (Ieshaiahu 11:9).

ובאותו הזמן, לא יהיה שם לא רעב ולא מלחמה ולא 
קנאה ותחרות--שהטובה תהיה מושפעת הרבה, וכל 

המעדנים מצויין כעפר. ולא יהיה עסק כל העולם, אלא 
לדעת את ה’ בלבד. ולפיכך יהיו ישראל חכמים גדולים, 

ויודעים דברים הסתומים; וישיגו דעת בוראם כפי כוח 
האדם, שנאמר “כי מלאה הארץ דעה את ה’ כמים לים 

מכסים” )ישעיהו יא,ט(.

2.  Ieshaiahu 2:2-3 – todas las naciones del mundo vendrán al Bet haMikdash (el templo) en 
Jerusalem para buscar el conocimiento de D’os. 

Ocurrirá al Final de los Días: la montaña del 
Templo de D’os se establecerá firmemente como 
la cabeza de todas las montañas… y todas las 
naciones manarán hacia allí. Muchos pueblos irán 
y dirán: “Vamos a subir a la Montaña de D’os, 
al Templo del D’os de Iaakov, y Él nos enseñará 
Sus caminos y nosotros seguiremos Sus sendas”. 
Porque de Tzión saldrá la Torá y la palabra de 
D’os de Jerusalem. 

ֹראׁש  ית ה’ ּבְ ִמים ָנכֹון ִיְהֶיה ַהר ּבֵ ַאֲחִרית ַהּיָ ְוָהָיה ּבְ
ל ַהּגֹוִים: ְוָהְלכּו  ָבעֹות ְוָנֲהרּו ֵאָליו ּכָ א ִמּגְ ֶהָהִרים ְוִנּשָׂ

ית ֱאֹלֵהי  ים ְוָאְמרּו ְלכּו ְוַנֲעֶלה ֶאל ַהר ה’ ֶאל ּבֵ ים ַרּבִ ַעּמִ
ֵצא תֹוָרה  ּיֹון ּתֵ י ִמּצִ ֹאְרֹחָתיו ּכִ ָרָכיו ְוֵנְלָכה ּבְ ַיֲעֹקב ְוֹיֵרנּו ִמּדְ

ם: ָלִ ּוְדַבר ה’ ִמירּוׁשָ
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3.  rab tzadok haCohen, Pri tzadik, Jukat 16 – Se extenderá el conocimiento de la Ley oral.

La mayor revelación de la Ley Oral será a través 
del Meshiaj, tal como dice el Midrash (Kohelet 
Rabá 2:1): “Toda la Torá que estudias en este 
mundo es como nada comparada a la Torá del 
Mundo Venidero”, lo cual se refiere a los tiempos 
del Meshiaj.

ועיקר התגלות תורה שבעל פה יהיה על ידי משיח, כמו 
שדרשו במדרש )קהלת רבה ב’ א’(, כל התורה שאת 
למד בעולם הזה, הבל הוא לפני תורה שבעולם הבא, 

והיינו ימות המשיח.

PArtE C. EL DEBILItAMIEnto DE LA InCLInACIón AL MAL

1.  Devarim (Deuteronomio) 30:6, con el rambán (najmánides) – D’os quitará todos los 
impedimentos para servirle y habrá una inclinación natural hacia el bien. 

D’os quitará todas las barreras de tu corazón 
y de los corazones de tus descendientes, para 
que puedas amar al Eterno tu D’os con todo tu 
corazón y con toda tu alma. Entonces vivirás.

rambán:
Desde el momento de la creación, el hombre tuvo 
libre albedrío para elegir ser recto o ser malvado, 
y así fue también todo el tiempo de la Torá. Ésta 
situación facilitó que el hombre sea capaz de 
ganar méritos a través del uso correcto de su libre 
albedrío  para el bien o al ser castigado al usarlo 
para el mal. Pero en los días del Meshiaj se elegirá 
el bien de manera natural. Ya no habrá ningún 
deseo por escoger aquello que no sea correcto; las 
personas simplemente ya no lo desearán. 

ּוָמל ה’ ֱאֹלֶקיָך ֶאת ְלָבְבָך ְוֶאת ְלַבב ַזְרֶעָך ְלַאֲהָבה ֶאת ה’ 
יָך:  ָך ְלַמַען ַחּיֶ ָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפׁשְ ֱאֹלֶקיָך ּבְ

רמב”ן

כי מזמן הבריאה היתה רשות ביד האדם לעשות כרצונו 
צדיק או רשע, וכל זמן התורה כן, כדי שיהיה להם 

זכות בבחירתם בטוב ועונש ברצותם ברע. אבל לימות 
המשיח, תהיה הבחירה בטוב להם טבע, לא יתאוה 

להם הלב למה שאינו ראוי ולא יחפוץ בו כלל. 

2.  Iejezkel 36:26, con rashi – D’os le otorgará al hombre una nueva estructura psicológica.

Y les daré un nuevo corazón, y colocaré un nuevo 
espíritu en ustedes, y quitaré de su carne el 
corazón de piedra y les daré un corazón de carne. 

Rashi 
“Un nuevo corazón” – una tendencia renovada 
hacia el bien.

ֶכם ַוֲהִסֹרִתי  ִקְרּבְ ן ּבְ ה ֶאּתֵ י ָלֶכם ֵלב ָחָדׁש ְורּוַח ֲחָדׁשָ ְוָנַתּתִ
ר:  ׂשָ י ָלֶכם ֵלב ּבָ ְרֶכם ְוָנַתּתִ ׂשַ ֶאת ֵלב ָהֶאֶבן ִמּבְ

רש”י: לב חדש - יצר שנתחדש לטובה:

PArtE D. un PuEntE hACIA EL MunDo vEnIDEro

A pesar de que en la Era Mesiánica el libre albedrío se verá limitado, de todas maneras la conciencia 
respecto a la existencia de D’os que prevalecerá en esos tiempos nos brindará una increíble oportunidad 
para el crecimiento espiritual. Como ya hemos visto en la Sección I de la primera clase de Morashá sobre el 
Meshiaj, esta alteración de la realidad no es una negación del objetivo de nuestra existencia, sino más bien su 
cumplimiento de una manera fundamental. 
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En la Era Mesiánica ganaremos una cercanía con D’os, no a través del crecimiento subjetivo al superar a la 
Inclinación al Mal– ya que ésta habrá sido debilitada – sino a través del crecimiento objetivo al imbuirnos del 
espíritu de D’os que todos podremos experimentar. De esta manera, la Era Mesiánica constituye un puente 
entre la vida en este mundo y la vida eterna en el Mundo Venidero.

1.  rab Aryeh Kaplan, the real Messiah (El verdadero Meshiaj), nCSY Publications, página 96 – 
La Era Mesiánica es la transición hacia el Mundo venidero.

A pesar de que en la Era Mesiánica el hombre seguirá teniendo libre albedrío, tendrá todos los 
incentivos para hacer el bien y seguir las enseñanzas de D’os. Será como si el poder del mal hubiera 
sido totalmente aniquilado. Y cuando la persona se aproxime a este nivel tan elevado, también 
ella merecerá la providencia Divina sin la limitación de las leyes de la naturaleza. Lo que ahora es 
obviamente un milagro se convertirá en la naturaleza de las cosas. Esto, junto a los nuevos poderes que 
la persona habrá ganado para sacar a luz lo mejor que la naturaleza intacta tiene para ofrecerle, llevará 
al hombre a su destino final, que es el Mundo Venidero (Avodat HaKodesh 2:38, Netzaj Israel 50).

2.  rab Jaim Friedlander, Siftei Jaim: Pirkei Emuná uBejirá, volumen II, página 186 – La Era 
Mesiánica será un tiempo de incomparable crecimiento espiritual a través del servicio a D’os 
perfeccionado.

Vemos, sin embargo, que la Era Mesiánica será un 
tiempo para el cumplimiento de la Torá y de las 
mitzvot, a pesar de los cambios que tendrán lugar 
en la naturaleza del libre albedrío, convirtiéndose 
–en los términos del Rambán- en la “elección 
natural” que emana de un claro reconocimiento 
de la Voluntad de D’os. En virtud del servicio a 
D’os que realizaremos en esos días –un servicio 
perfeccionado a través del entendimiento que 
llegará por el florecimiento de la sabiduría, el 
conocimiento y la tranquilidad- mereceremos la 
vida en el Mundo Venidero. 

Así iremos ascendiendo de un nivel al otro en 
virtud de esta manera perfeccionada de servicio 
Divino hasta lograr el elevado nivel que debería 
haber alcanzado Adam Harishón. De esta manera, 
llevaremos al mundo a su estado final y perfecto, 
en el cual el libre albedrío será completamente 
anulado junto con el deseo por el mal, tal como 
dijo el Ramjal: “Si [Adam] no hubiera pecado, la 
existencia podría haber sido como la existencia 
que habrá en el futuro”.

נמצא, איפוא, שתקופת “ימות המשיח” אמנם יהיה בו 
קיום תורה ומצוות, אלא שסוג הבחירה תהיה שונה, 

כהגדרת הרמב”ן “בחירה בטבע” הנובעת מתוך הכרה 
ברורה מהו רצון השי”ת, וע”י עבודת ה’ שתעשה 

בצורה מושלמת ביותר באותה תקופה, מתוך השגה 
של ריבוי הדעת והחכמה ובמנוחת הנפש, מתוך עבודה 

זו נזכה לחיי עוה”ב, 

ואז יעלו עליה אחר עליה ע”י עבודת ה’ שתעשה 
בצורה נעלית ביותר, עד שיזכו להגיע למדרגה העליונה 
שאדה”ר היה מיועד להגיע אליה ולהביא את הבריאה 
לתיקון הגמור, שאז הבחירה תתבטל לגמרי עם ביטול 

היצה”ר, כמש”כ הרמח”ל: “מציאותו מה שהיה יכול 
להיות אם לא היה חוטא, והוא המציאות שיהיה לעתיד 

לבוא”.

En las tres clases de Morashá sobre El Mundo Venidero y la Resurrección, analizaremos de qué manera el 
mundo logrará llegar a cumplir su destino final. 

tEMAS CLAvES DE LA SECCIón Iv:

En contraste con la Era Pre Mesiánica, la Era del  � Meshiaj será un tiempo de paz política y armonía 
social bajo el liderazgo universalmente reconocido del Meshiaj. 
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El conocimiento de D’os proliferará a medida que la persona finalmente lo coloque como la  �
prioridad de su existencia. A la persona le resultará fácil cumplir las mitzvot y estudiar torá, 
porque recibirá un nuevo corazón liberado de todas las barreras que le impiden servir a D’os.

rESuMEn DE LA CLASE:

¿CuánDo LLEGArá EL Meshiaj? 

Él puede llegar cualquier día excepto en Shabat o en Iom Tov. A pesar de que debemos anhelar y esperar 
su llegada en cualquier momento, no debemos distraernos de manera innecesaria de nuestro objetivo de 
crecimiento espiritual realizando especulaciones respecto al momento de su llegada.  

¿ACASo hAY ALGo quE PoDAMoS hACEr PArA APrESurAr LA LLEGADA DEL Meshiaj?

Lejos de ser un evento que se encuentra fuera de nuestro control, el momento de la llegada del Meshiaj en 
gran medida depende de cada uno de nosotros. Puesto que su llegada depende de los méritos colectivos 
del pueblo judío, cada persona puede acercar su llegada mejorando sus actos, desarrollando su carácter, 
regresando a D’os e inspirando a otros a hacer lo mismo.

¿CóMo SErá EL MunDo InMEDIAtAMEntE AntES DE LA LLEGADA DEL Meshiaj? 

En la Era Pre Mesiánica, conocida como ikveta de Meshija, Jerusalem será reconstruida, la Tierra de Israel 
florecerá y el pueblo judío retornará a ella. Al mismo tiempo a nivel general la sociedad estará en decadencia 
y disminuirá el conocimiento religioso – síntomas que en la actualidad ya son evidentes.

¿CóMo SErá EL MunDo LuEGo DE LA LLEGADA DEL Meshiaj? ¿En quÉ SE DIFErEnCIArá 
DEL MunDo tAL CoMo noSotroS Lo ConoCEMoS?

En contraste con la Era Pre Mesiánica, la Era del Meshiaj será un tiempo de paz política y armonía social bajo 
el liderazgo universalmente reconocido del Meshiaj. 
El conocimiento de D’os proliferará a medida que la persona finalmente lo coloque como la prioridad de 
su existencia. A la persona le resultará fácil cumplir las mitzvot y estudiar Torá, porque recibirá un nuevo 
corazón liberado de todas las barreras que le impiden servir a D’os.
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