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I .  ¿ Q U É  H A R Á?

E J E R C I C I O  D E  A P R E N D I Z A J E

¿Por qué ansías la llegada del Mashiaj?

¿Libertad, prosperidad, bienestar?

¿Revelación Divina?

¿Para reencontrarte con tus seres queridos?

¿Para conocer a los grandes hombres de nuestra historia?

¿Porque es una oportunidad de cumplir las mitzvot que no están 
disponibles en el galut?

I N T R O D U C C I Ó N

El Rambam dedicó los dos últimos capítulos de su Mishné Torá a las 
halajot de iemot haMashiaj, es decir, la era mesiánica. Se trata de los 
capítulos número once y doce de Hiljot Melajim Umiljamoteihem – 
las Leyes de los Reyes y sus Guerras. Él fue el primero en organizar 
dichas leyes y presentarlas de forma sistemática, de manera tal que 
fuera posible estudiar el Mashiaj como tema completo.

Considerando el ferviente enfoque que el Rebe puso sobre el Mashiaj 
durante toda su vida, no es sorprendente que haya dedicado una gran 
cantidad de tiempo a analizar minuciosamente y ahondar en nuestra 
comprensión de estos dos capítulos del Rambam.1 La metodología y 
profundidad del análisis del Rebe nos revelan constantemente origi-
nales perspectivas y sorprendentes ángulos que no se ven a primera 
vista. Cuando estudiamos el Rambam bajo el enfoque del Rebe, el 
Rambam a menudo aflora bajo una nueva óptica.

Comencemos por leer la primera declaración del Rambam de 
este capítulo:



2  |  u n a  V i s i ó n  D e L  M a s H i a J

t e X tO  1

Rambam, Mishné Torá, Hiljot Melajiim 
Umiljamoteihem, 11:1

ָלה  ַלֶמְמׁשָ ָנּה  ְלָיׁשְ ָדִוד  ַמלכּות  ּוְלַהְחִזיר  ַלֲעמֹד  ָעִתיד  יַח  ַהָמׁשִ ַהֶמֶלְך 
ִטים  ּפָ ל ַהִמׁשְ ָרֵאל . ְוחֹוְזִרין ּכָ ץ ִנְדֵחי ִיׂשְ ָהִראׁשֹוָנה. ּובֹוֶנה ַהִמְקָדׁש ּוְמַקּבֵ
ָכל  ּכְ ְויֹוְבלֹות  ִמִטין  ׁשְ ין  ְועֹוׂשִ נֹות.  ָקְרּבָ ַמְקִריִבין  ִמקֶֹדם.  ָהיּו  ׁשֶ ּכְ ָיָמיו  ּבְ

ּתֹוָרה. ִמְצָוָתן ָהֲאמּוָרה ּבַ

ָאר ְנִביִאים  ׁשְ ה ְלִביָאתֹו. לֹא ּבִ ֵאינֹו ְמַחּכֶ ֵאינֹו ַמֲאִמין ּבֹו. אֹו ִמי ׁשֶ ְוָכל ִמי ׁשֶ
ֲהֵרי ַהּתֹוָרה ֵהִעיָדה ָעָליו  נּו. ׁשֶ ה ַרּבֵ ּתֹוָרה ּוְבמׁשֶ ְלַבד הּוא ּכֹוֵפר. ֶאָלא ּבַ ּבִ
ִיְהֶיה  "ִאם  ְצָך"  ְוִקּבֶ ב  ְוׁשָ ְוִרֲחֶמָך  בּוְתָך  ׁשְ ֶאת  ֱאלֶֹהיָך  ה'  ב  "ְוׁשָ ֶנֱאַמר  ׁשֶ
ָמִים" ְוגֹו', ֶוֱהִביֲאָך ה'" )דברים ל, ד–ה(. ְוֵאלּו ַהְדָבִרים  ְקֵצה ַהׁשָ ִנַדֲחָך ּבִ
ל ַהְנִביִאים. ֶנֶאְמרּו ַעל ְיֵדי ּכָ ל ַהְדָבִרים ׁשֶ ּתֹוָרה ֵהם ּכֹוְלִלים ּכָ ים ּבַ ַהְמפָֹרׁשִ

יַח ָהִראׁשֹון  ָמׁשִ ּבַ יִחים.  ַהְמׁשִ ֵני  ׁשְ ּבִ א  ִנּבֵ ם  ְוׁשָ ֶנֱאַמר  ְלָעם  ּבִ ת  ָפָרׁשַ ּבְ ַאף 
עֹוֵמד  יַח ָהַאֲחרֹון ׁשֶ ָרֵאל ִמַיד ָצֵריֶהם. ּוַבָמׁשִ יַע ֶאת ִיׂשְ הֹוׁשִ הּוא ָדִוד ׁשֶ ׁשֶ

ַאֲחרֹוָנה[. ָרֵאל ]ּבָ יַע ֶאת ִיׂשְ מֹוׁשִ ָניו ׁשֶ ִמּבָ

En el futuro, el rey mesiánico surgirá y renovará la dinastía davídica, 
restaurándola hacia su soberanía inicial. Él construirá el Templo, y 
reunirá a los dispersos de Israel. En sus tiempos, la observancia de 
todos los estatutos regresará a su estado previo. Ofrendaremos sacri-
ficios y observaremos los años sabáticos y del jubileo de acuerdo con 
todas las instrucciones delineadas en la Torá.

Aquel que no cree en él, o que no ansía su llegada, niega no solo las 
declaraciones de los demás profetas, sino también a la Torá misma 
y a nuestro maestro Moshé. Esto se demuestra en el testimonio de la 
Torá acerca de su llegada: “Di-s te hará retornar del cautiverio, y se 
compadecerá de ti. Te reunirá otra vez de entre las naciones… Incluso 
si tu Diáspora se encontrase en los extremos del cielo, Di-s te reunirá 
de allí… y te llevará a la Tierra.” (Deuteronomio 30:3–5). Estas pala-
bras explícitas de la Torá incluyen todas las declaraciones realizadas 
posteriormente por los profetas.

Por el bien de Israel

el rambam decreta que 
el Beit Hamikdash se 
reconstruirá antes que la 
reunión de los exiliados. 
construir primero el Beit 
Hamikdash logrará la 
elevación del estado de 
los judíos cuando éstos 
lleguen a israel. construir el 
Beit Hamikdash después, 
elevaría el estado del mismo 
Beit Hamikdash, puesto que 
estaría construido por todo 
el pueblo judío. aquí vemos 
que, a fines de beneficiar al 
judío, Di-s está preparado 
a poner en riesgo al Beit 
Hamikdash, debido a que 
Di-s valora al judío aún más 
que al Beit Hamikdash.

Torat Menajem 5743:1, págs. 
519–520
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Hay otra referencia a Mashiaj, en la porción que relata sobre Balaam, 
quien profetiza sobre la existencia de dos reyes ungidos: el primero 
es el rey David, quien salva a Israel de sus opresores; el segundo es el 
rey ungido final quien surgirá de entre los descendientes [de David] y 
salvará a Israel en el fin de los tiempos.

L A  R E L E VA N C I A  H A L Á J I C A

El Rambam comienza su enfoque sobre el Mashiaj con la descripción 
de su rol. Al lector casual le parecerá que la intención del Rambam 
es brindar una introducción general al tema, puesto que antes de 
meterse de fondo en los detalles, el Rambam nos cuenta de qué se 
trata el Mashiaj. Sin embargo, el enfoque del Rebe es saber que toda 
palabra del Rambam tiene una relevancia halájica. No hay oraciones 
desechables. Ninguna historia se narra únicamente en aras de la 
narración misma.

t e X tO  2

El Rebe, Rabí Menajem Mendel Schneerson, 
Likutei Sijot 18, pág. 277

בלויז  ניט  מלכים  הלכות  פון  יא  פרק  אין  מפרש  איז  רמב"ם  דער 
וואס  אויך  נאר  בו,  להאמין  חיוב  דעם  און  המשיח  ביאת  פון  זאך  די 
וואס  אין  ובמילא  התגלותו.  אופן  און  ופעולתו,  גדרו,  ענינו,  איז  עס 
סיפור  א  נאר  ניט  איז  דאס   .  .  . בו  להאמין  חיוב  דער  באשטייט  עס 
דאס  נאר  בימיו,  זיין  ס'וועט  וואס  און  טאן  וועט  משיח  וואס  דברים 

איז א הלכה.

En el decimoprimer capítulo de las Leyes de los Reyes, Maimónides 
no solo nos cuenta que Mashiaj vendrá y debemos creer en eso. 
Adicionalmente, presenta el concepto, definición, función, y proceso 
por el cual Mashiaj será revelado, estableciendo consiguientemente los 
parámetros de nuestra creencia en el Mashiaj… No se trata tan solo 
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de una historia acerca de lo que Mashiaj hará, o de lo que ocurrirá 
durante la era mesiánica; se trata de un aspecto jurídico.

A lo largo de estos dos capítulos el Rambam explica qué cosas 
podemos y no podemos esperar que el Mashiaj haga. Explica lo que 
ocurrirá en la era mesiánica, y en qué secuencia se llevará esto a 
cabo. Esto no es meramente en pos de la narración. Se trata de un 
libro de halajá y, como tal, el Rambam relata qué se espera que el 
Mashiaj haga y lo que no se espera que haga, según la halajá. Esto nos 
permitirá determinar la autenticidad de Mashiaj. Hasta el Mashiaj se 
verá restringido por su función halájica. Si la cumple, sabremos que 
es el Mashiaj. Si no lo hace, sabremos que es un impostor.

Asimismo, esta halajá es relevante incluso antes de la llegada del 
Mashiaj. Creer en y ansiar la llegada del Mashiaj es una mitzvá. 
Una mitzvá no puede ser ambigua. Si vamos a creer, debemos saber 
específicamente en qué creer. Si vamos a ansiar, es menester conocer 
precisamente qué es lo que estamos ansiando. Por lo tanto, estas des-
cripciones poseen una importancia halájica. Nos informan acerca de 
nuestra fe y nuestra anticipación del Mashiaj.

R E S U M E N

La descripción del rol de Mashiaj tiene una significancia halájica:

1. Nos brinda criterios concretos por medio de los cuales determi-
nar la legitimidad de cualquier potencial Mashiaj.

2. Nos informa acerca de los aspectos específicos de nuestra fe en el 
Mashiaj y la anticipación de su llegada.
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I I .  S U  R O L  P R I N C I PA L

C UAT R O  D E S C R I P TO R E S

En el Texto 1, leímos que Mashiaj:

1. Restaurará el reino davídico
2. Construirá el Beit Hamikdash
3. Logrará la reunión del pueblo judío
4. Restablecerá todas las mitzvot que no pueden cumplirse en la 

Diáspora.2

El lector casual podría llegar a la conclusión lógica de que los prime-
ros tres puntos son los objetivos principales del Mashiaj, y el último 
punto es una mera derivación de los anteriores. En otras palabras, 
que el rol principal del Mashiaj es traer el alivio al pueblo judío, y 
restaurar nuestra gloria pasada.

Sin embargo, el Rebe tiene otra interpretación del texto del Rambam. 
El Rebe sostiene que todo el propósito del Mashiaj no es restaurar 
nuestra gloria, sino la gloria de la Torá. Es decir, los primeros tres 
puntos son meramente los precursores, o condiciones necesarias, 
para hacer posible el punto final.

M A S H I A J :  L A  C U L M I N AC I Ó N  D E L  J U DA Í S M O

El Rebe llega a esta conclusión por medio de un análisis integral 
que es tanto asombroso como simple, y tan profundo como obvio. 
Luego, en su estilo inimitable, procede a dar un enfoque holístico a 
todo el tema.

Dos preguntas:

1. ¿Por qué esta sección, las Leyes de los Reyes, es la última sección 
del Mishné Torá?

Un análisis detallado

el rambam presenta tres 
objetivos concretos de 
restauración, y tres objetivos 
orientados a las mitzvot. 
Mashiaj restaurará a) la 
monarquía davídica, b) el 
Beit Hamikdash, y c) la 
presencia judía en israel. 
con cada uno de estos 
pasos, restaurará uno de 
los siguientes conjuntos de 
mitzvot: a) los estatutos que 
se habían interrumpido, b) 
los sacrificios, y c) shemitá 
y iovel, que requieren de la 
presencia de la mayoría de 
los judíos en israel (Mishné 
Torá, Hiljot Shemitá Veiovlin 
12:16).

Likutei Sijot 18, págs. 
277–278.
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2. ¿Por qué las leyes acerca del Mashiaj no solo se encuentran en la 
última sección del Mishné Torá, sino que también están entre los 
últimos párrafos de la sección?

La segunda pregunta es fácil de responder. Dado que Mashiaj solo 
vendrá al final de los tiempos, tiene sentido ubicar las halajot corres-
pondientes también hacia el final del libro. Sin embargo, la primera 
pregunta es más complicada de responder. ¿Por qué las leyes acerca 
de los reyes judíos, un aspecto principal de la vida judía, están ubi-
cadas al final del libro? Adicionalmente, en el primer pasaje de esta 
sección, el Rambam escribe que la obligación de designar un rey se 
tornó vinculante cuando los judíos ingresaron a Israel. Si se trató de 
una de las primeras mitzvot con la que los judíos se enfrentaron en 
Israel, ¿por qué constituye la sección final del libro?3

La respuesta del Rebe es tajante y refrescante.

La última página de un libro no es la menos importante, sino que es 
la página culminante. Todas las palabras del libro, y todos los capítu-
los del libro, deberán florecer y materializarse en la página final. En 
consecuencia, el final de un libro que encapsula el corpus de la Torá 
es la culminación de la Torá entera.

Al haber expuesto todas las mitzvot de la Torá, el Rambam finaliza 
con las condiciones necesarias para cumplir dichas mitzvot. Algunas 
de estas mitzvot pueden cumplirse en todo lugar y momento. Sin 
embargo, algunas de ellas solo pueden cumplirse por aquellos que 
viven en Israel.4 Otras solo podrán cumplirse cuando todos - o al 
menos la mayoría de - los judíos vivan en Israel.5 Otras requieren de 
la existencia del Beit Hamikdash.6

Después de que los judíos ingresaran en Israel, no pudieron cumplir 
muchas de dichas mitzvot durante casi cuatrocientos años. Esto se 

3 Construir un Beit Hamikdash fue otra obligación que se volvió vinculante con el 
ingreso a Israel. Sin embargo, el Rambam enumera las leyes acerca del Beit Hamikdash 
mucho antes que las leyes de los reyes.
4 Como ser trumá y maaser.
5 Como ser shemitá (según el Rambam—Hiljot Shemitá Veiovlin 12:16) y iovel.
6 Como ser korbanot, tumá y tahará, Sanedrin, semijá, etc.
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debe a que no contaban con el Beit Hamikdash, se encontraban 
constantemente hostigados y atacados por las naciones vecinas, y no 
lograban asentarse por completo. Solo después de que Di-s desig-
nara al primer rey judío permanente, David, se lograron las con-
diciones necesarias para cumplir todas las mitzvot.7 De hecho, éste 
es el verdadero rol de un rey judío: crear las condiciones óptimas 
para el cumplimiento de las mitzvot.8 Debido a que tener un rey era 
un ingrediente necesario para el cumplimiento de todas las mitzvot 
que se encuentran en el libro del Rambam, estas leyes aparecen en la 
sección final del libro.

Esto explica por qué las Leyes de los Reyes se trata de la sección final 
del libro. Ahora, ¿por qué las leyes de Mashiaj se encuentran en los 
capítulos finales de dicha sección?

t e X tO  3

El Rebe, Rabí Menajem Mendel Schneerson, 
Likutei Sijot 18 pág. 278

די אלע ענינים וואס האבן געפעלט אין קיום תורה ומצוות מצד דעם 
וואס עס האט געפעלט אין שלימות כל ישראל ובית המקדש, וואס 
דאס איז כללות ענין הגלות, ווערט נשלם דורך משיח'ן. און אין דעם 
באשטייט וואס משיח איז מחזיר מלכות דוד ליושנה כו', וחוזרין כל 

המשפטים. ער ברענגט צוריק די שלימות הלכות ומצות התורה.

El impacto principal de la Diáspora consiste en nuestra incapacidad de 
cumplir todos los preceptos de la Torá, porque carecemos del Templo, 
y porque el pueblo judío no está presente en Israel. El rol del Mashiaj 
es corregir esto. Él restaurará el reino davídico, a fines de restaurar la 
Torá y todos sus preceptos.

7 David Hamelej conquistó a todos los enemigos, permitiendo a los judíos vivir de forma 
segura en Eretz Israel. Él también organizó la construcción del Beit Hamikdash, pese a 
que no se le permitió construirlo, y la tarea fue encargada a su hijo, Shlomó Hamelej.
8 Hiljot Melajim Umiljamoteihem 4:10.

Las pruebas necesarias

Precisamente por esto es 
que Mashiaj no necesita 
realizar milagros para 
acreditarse. su autenticidad 
es evidente si logra su 
objetivo. Puesto que su 
objetivo principal es restaurar 
la torá, logrará probarse 
como Mashiaj al lograr 
exactamente eso. todo lo 
demás es irrelevante. De 
manera similar, los profetas 
son autenticados por 
predecir el futuro de manera 
correcta, no realizando 
milagros. el rol del profeta 
es realizar profecías, no 
milagros. Por eso es que el 
método de autenticación 
elegido implica a la profecía. 
todo lo demás es irrelavante.

Likutei Sijot 18, págs. 
280–281
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Como restaurador y sucesor del reino davídico, el Mashiaj restable-
cerá todo aquello que David Hamelej había logrado. Él reconstruirá 
el Beit Hamikdash, y hará que todos los judíos regresen a Israel. 
Sin embargo, todo esto será el medio para su propósito primordial. 
Serán las condiciones necesarias para el cumplimiento de su función 
principal: la restauración completa de la Torá y sus mitzvot.

Rambam escribió su libro en la Diáspora, en tiempos en que, como 
describimos previamente, muchas de las mitzvot no eran practi-
cables. Colocó las leyes del Mashiaj al final de la sección debido a 
que el rol principal del Mashiaj será restaurar lo que el primer rey 
judío estableció: las condiciones óptimas para el cumplimiento de 
las mitzvot.

Sobre la base de este enfoque integral, el Rebe concluye que, de 
los cuatro descriptores del rol de Mashiaj que Rambam brindó, el 
principal es el cuarto. Mashiaj no llegará particularmente porque 
necesitemos la redención, o para que nos devuelva la tierra, la 
independencia o la prosperidad, sino que llegará porque avanzar sin 
poder cumplir dichas mitzvot es inconcebible.

Por esto es que los judíos han esperado su llegada durante tantos 
años. Por esto es que los judíos siempre han anhelado el Mashiaj con 
desesperación. Por esto es que Di-s no puede esperar a mandarlo.

L A S  P R U E B A S

En este contexto, el Rebe da una nueva interpretación a la inten-
ción del Rambam cuando cita las siguientes pruebas de la llegada 
de Mashiaj:



C L A S E  1  L a  r e s tau r ac i ó n  f i n a L  |  9

t e X tO  4

Rambam, Ibíd.

בּוְתָך  ׁשְ ֶאת  ֱאלֶֹהיָך  ה'  ב  "ְוׁשָ ֶנֱאַמר  ׁשֶ ָעָליו  ֵהִעיָדה  ַהּתֹוָרה  ֲהֵרי  ׁשֶ
ָמִים . . . ֶוֱהִביֲאָך ה'"  ְקֵצה ַהׁשָ ְצָך . . . ִאם ִיְהֶיה ִנַדֲחָך ּבִ ב ְוִקּבֶ ְוִרֲחֶמָך ְוׁשָ

)דברים ל, ד–ה (

יַח  ָמׁשִ ּבַ יִחים.  ַהְמׁשִ ֵני  ׁשְ ּבִ א  ִנּבֵ ם  ְוׁשָ ֶנֱאַמר  ְלָעם  ּבִ ת  ָפָרׁשַ ּבְ ַאף   .  .  .  .
יַח ָהַאֲחרֹון  ָרֵאל ִמַיד ָצֵריֶהם. ּוַבָמׁשִ יַע ֶאת ִיׂשְ הֹוׁשִ הּוא ָדִוד ׁשֶ ָהִראׁשֹון ׁשֶ

ַאֲחרֹוָנה[.  ָרֵאל ]ּבָ יַע ֶאת ִיׂשְ מֹוׁשִ ָניו ׁשֶ עֹוֵמד ִמּבָ ׁשֶ

Pues la Torá atestigua su llegada: “Di-s te hará retornar del cautiverio, 
y se compadecerá de ti. Te reunirá otra vez de entre las naciones… 
Incluso si tu Diáspora se encontrase en los extremos del cielo, Di-s te 
reunirá de allí… y te llevará a la Tierra.” (Deuteronomio 30:3–5).

…Hay otra referencia a Mashiaj, en la porción que relata sobre Balaam, 
quien profetiza sobre la existencia de dos reyes ungidos: el primero es 
el rey David, quien salva a Israel de sus opresores; el segundo es el 
rey ungido final quien surgirá de entre los descendientes [de David] y 
salvará a Israel en el fin de los tiempos.

El lector distraído podría asumir que el Rambam se enfoca en el 
primer y tercer descriptor del rol mesiánico, es decir, en restaurar 
la monarquía davídica y reunir a los exiliados judíos. Sin embargo, 
el Rebe se mantiene enfocado exclusivamente en el cuarto objetivo: 
restablecer las mitzvot que no tenemos permitidas en el exilio. El 
Rebe continúa considerando que todos los otros objetivos son los 
medios para lograr este fin.

Aquí se hace referencia a dos conjuntos de pasajes.

1. El pueblo judío regresará a Israel.
2. Como rey, Mashiaj retomará el trabajo de David Hamelej.

Previamente explicamos que en la Diáspora no tenemos permitido 
cumplir algunas mitzvot debido a que no vivimos en Israel, y otras 

Desordenadas

Las dos pruebas parecen 
estar en un orden incorrecto. 
La primera es de Jumash 
Devarim, y la segunda es de 
Jumash Bamidbar.

sin embargo, si lo analizamos 
de cerca, veremos que 
fueron presentadas en orden 
ascendente. en la primera 
se habla de la Gueulá como 
liberación de la Galut. en la 
segunda (que no menciona 
a la Galut), se describe los 
beneficios inherentes de la 
Gueulá, no solamente como 
contraste ante la oscuridad 
de la Galut.

Sefer Hasijot 5751:2, pág. 
688
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porque no tenemos Beit Hamikdash. Estos dos conjuntos de pasajes 
brindan la prueba de que el Mashiaj restaurará ambos conjuntos 
de mitzvot.

El primer conjunto de pasajes atestigua que algún día regresaremos 
a Israel, lo que nos permitirá restablecer las mitzvot que requieren 
que vivamos en Israel.

El Segundo conjunto de pasajes atestigua que Mashiaj será un rey. 
Así como lo hizo David Hamelej, Mashiaj hará desaparecer a nues-
tros enemigos, y reconstruirá el Beit Hamikdash,9 lo cual restaurará 
todas las otras mitzvot que no tenemos permitido cumplir hoy en la 
Diáspora.10

R E S U M E N

El rol principal del Mashiaj será restablecer las mitzvot que no se nos 
permite cumplir en la Diáspora.
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I I I .  L A  TO R Á  LO  E X I G E

Una vez que entendemos el rol principal de Mashiaj, podemos com-
prender por qué el Rambam inserta las siguientes oraciones:

t e X tO  5

Rambam, Ibíd.

ָאר ְנִביִאים  ׁשְ ה ְלִביָאתֹו. לֹא ּבִ ֵאינֹו ְמַחּכֶ ֵאינֹו ַמֲאִמין ּבֹו. אֹו ִמי ׁשֶ ְוָכל ִמי ׁשֶ
נו. ה ַרּבֵ ּתֹוָרה ּוְבמׁשֶ ְלַבד הּוא ּכֹוֵפר. ֶאָלא ּבַ ּבִ

Todo aquel que no cree en él, o que no ansía su llegada, niega no solo 
las declaraciones de los demás profetas, sino también a la Torá misma 
y a nuestro maestro Moshé.

A simple vista, estas palabras parecer superfluas y fuera de lugar. Si 
el Rambam desea meramente definir el rol de Mashiaj, ¿por qué se 
desvía hacia la discusión acerca de la severidad de negar al Mashiaj? 
Habría alcanzado con que nos dijera que debemos creer en él, sin 
mencionar que negar al Mashiaj es equivalente a negar a la Torá.11

El Rebe nos enseña que estas palabras conducen directamente al 
punto principal del Rambam. Él quiere que sepamos que el objetivo 
principal del Mashiaj es restaurar la Torá a su gloria inicial. Con 
estas palabras el Rambam nos dice que, si la Torá no se restablece, es 
como si se hubiera anulado.

¿Sabías que de las seiscientas trece mitzvot, solamente doscientas 
setenta son practicables en la Diáspora?12 ¿Qué implica esto para la 

12 Esto se basa en מגילת סתרים, citado por el Shalah en su הקדמה לתורה שבכתב. Él escribe 
que de las 613 mitzvot, 126 mitzvot asé y 243 mitzvos lo taasé son aplicables en Galut. 
Es decir, 369 en total. El simán de esto se encuentra en Shir Hashirim 5:2, “אני ישנה ולבי 
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Torá? ¿Acaso implica que más de la mitad de la Torá fue borrada 
cuando fuimos exiliados de Israel? ¿Acaso puede borrarse la Torá? 
¿Es eso posible si creemos que la Torá es eterna?

La misma noción de una Torá eterna exige – no, requiere – una inver-
sión positiva de nuestra fortuna, de modo tal que la Torá pueda ser 
restablecida a su grandeza plena.13 Por ende, concluye el Rambam, 
si niegas la llegada del Mashiaj, no solo estás negando una profecía; 
estás fundamentalmente negando la Torá misma. Es como decir 
que más de la mitad de la Torá ha sido borrada permanentemente.14 
Una negación tal es teológicamente imposible. Para el caso, negar la 
llegada de Mashiaj es como negar la Torá entera.15

 .dan una guematria de 369 (más las cuatro letras de la palabra) ישנה La palabra ”.ער
Luego procede a reducir el número a 270. El Shalah explica que de las mitzvot asé, 
solo 48 son obligatorias a nivel universal. Esto se debe a que muchas mitzvot solo 
son obligatorias para aquellos que se encuentran con dicha obligación. Por ejemplo, 
 solo se aplica para aquellos que son dueños de una casa. De las mitzvot lo מעקה
taasé, solo 222 mitzvot son vinculantes de manera universal. Si sumas todas las 
mitzvot que son aplicables de manera universal, llegas a 270. Un simán de esto se 
encuentra en el mismo pasuk “אני ישנה ולבי ער.” La palabra ער tiene una guematria de 270. 
Sin embargo, en su Sefer Mitzvá Katzer, el Jafetz Jaim cuenta 77 mitzvot asé (כמנין וחיו 
.y llega a un total de 271 (כמנין צדק) y 194 Mitzvot lo taasé (בהם
13 Mientras que estas mitzvot faltantes vayan a ser restauradas en algún momento, el 
hecho de que están temporariamente ausentes no contradice su naturaleza eterna – las 
mitzvot aún prevalecen, solo que su cumplimiento está restringido temporariamente. 
Esto se debe a que las mitzvot, al existir dentro de la voluntad divina, son eternas 
incluso cuando no podemos cumplirlas. Así como la voluntad de Di-s es eterna, también 
lo son Sus preceptos. Sin embargo, cuando no podemos cumplirlos, su eternidad no 
se manifiesta en el plano físico. Si nunca fueron restablecidas, su eternidad se vería 
cancelada irrevocablemente en el plano físico, y esto sería problemático, puesto que la 
Torá fue entregada de forma eterna en este plano. Sin embargo, debido a que sí serán 
restauradas, ésa es una señal evidente, incluso hoy en día, de su eternidad en el plano 
físico. (Ver Likutei Sijot 18, pág. 280, nota al pie 63; 19, págs. 182–183.)
14 Esto explica por qué el Rambam concluye la halajá 3 (luego de explicar que no se 
espera que Mashiaj pueda cambiar las leyes naturales) con la afirmación de que la Torá 
es eterna y no podrá cambiar nunca jamás. El rol principal de Mashiaj es restaurar las 
mitzvot a su estado original; no cambiar el mundo. Quizás ciertamente sí lo cambiará 
algún día; pero no es esa su función principal.
15 Por esto también el Rambam agrega: “ֶאְמרּו ּנֶ ָבִרים ׁשֶ ל ַהּדְ ּתֹוָרה ֵהם ּכֹוְלִלים ּכָ ים ּבַ ָבִרים ַהְמפָֹרׁשִ  ְוֵאּלּו ַהּדְ
ִביִאים ל ַהּנְ  Todas las promesas de Mashiaj realizadas por los profetas futuros, tales ”ַעל ְיֵדי ּכָ
como paz universal, prosperidad y abundancia, entran dentro del objetivo principal de 
Mashiaj: restaurar la Torá. Todas estas promesas eliminan los obstáculos para el cum-
plimiento de los preceptos de la Torá. Cuando no estamos en medio de una guerra, o 
desesperados por ganarnos el sustento, somos libres de ocupar nuestro día con los 
asuntos de la Torá, acercándonos inexorablemente a Di-s, y cumpliendo todos Sus 
mandamientos.

Mashiaj: Un principio 
fundamental

La creencia en el Mashiaj 
es uno de los principios 
fundamentales del judaísmo. 
esto se debe no solo a la 
centralidad del Mashiaj en el 
judaísmo, sino también al rol 
de Mashiaj como restaurador 
de los preceptos de la torá. 
sin el Mashiaj, la torá – es 
decir, el pilar central del 
judaísmo – entra en riesgo.

Likutei Sijot 18, pág. 280
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R E S U M E N

La cualidad de eternidad de la Torá depende de la llegada del Mashiaj.

P U N TO S  C L AV E

1. La comprensión del rol de Mashiaj nos comunica nuestra creen-
cia en el Mashiaj y cómo debemos anticipar su llegada.

2. El propósito principal de Mashiaj es la restauración de las mitz-
vot que no tenemos permitido cumplir en la Diáspora.

3. Todas las otras funciones del Mashiaj, incluyendo la construcción 
del Beit Hamikdash, son características de esta promesa central.

4. Cuando no estemos siendo acosados por enemigos, cuando nos 
encontremos en una situación estable y próspera, cuando este-
mos en nuestra Tierra, y cuando tengamos el Beit Hamikdash, 
podremos servir a Di-s plenamente, y estudiar Su Torá sin 
interrupciones.




