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I .  A B U N DA N T E  E S T U D I O  D E  TO R Á

I N T R O D U C C I Ó N

Hemos realizado una increíble travesía de aprendizaje y descubri-
miento acerca de la llegada del Mashiaj, y hoy hemos alcanzado la 
sexta estación, la estación final. Hoy estudiaremos los últimos dos 
párrafos del Mishné Torá, en los que el Rambam describe los cam-
bios que tendrán lugar en nuestras vidas durante la era de Mashiaj.

Cuando visualizamos una utopía tendemos a imaginar una vida llena 
de todas las cosas que valoramos y apreciamos. Otras veces somos 
creativos, e imaginamos una vida en la que abundan los placeres 
fantásticos desconocidos.

Ciertamente, así será la vida en la era de Mashiaj, pero tendrá una 
vuelta inesperada. Abundarán los placeres materiales, pero no los 
valoraremos.

¿Qué sí valoraremos en su lugar?

H O R A  D E  E S T U D I A R

T e X TO  1 a

Rambam, Mishné Torah, Hiljot Melajim 
Umiljamoteihem 12:4

ַעל  ְלטּו  ִיׁשְ ׁשֶ ֵדי  ּכְ לֹא  יַח,  ַהָמׁשִ ְימֹות  ְוַהְנִביִאים  ַהֲחָכִמים  ִנְתַאּוּו  לֹא 
אֹוָתם  אּו  ְיַנׂשְ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ְולֹא  ּכֹוָכִבים,  עֹוְבֵדי  ּבְ ִיְרדּו  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ְולֹא  ָהעֹוָלם,  ל  ּכָ
ּתֹוָרה  נּוִיין ּבַ ִיְהיּו ּפְ ֵדי ׁשֶ מַֹח. ֶאָלא ּכְ ּתֹות ְוִלׂשְ ֵדי ֶלֱאכל ְוִלׁשְ ָהַעִמים, ְולֹא ּכְ

ְוָחְכָמָתּה, ְולֹא ִיְהֶיה ָלֶהם נֹוֵגׂש ּוְמַבֵטל.

Los sabios y los profetas no anhelaban que la era del Mashiaj consistiera 
en dominar sobre el mundo entero, gobernar a las demás naciones y 
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ser exaltados por ellas, ni comer, beber y celebrar. Más bien, deseaban 
ser libres para sumergirse en la Torá y en su sabiduría sin presiones ni 
interrupciones.

Ciertamente seremos completamente libres. Ya no tendremos que 
someternos a poderes opresivos, o ser interrumpidos por hechos 
angustiantes. Disfrutaremos un tiempo de abundancia plena, y no 
tendremos ninguna distracción. No obstante, no nos importará 
nada de lo otro, puesto que tendremos algo más: la libertad para 
sumergirnos en la Torá sin distracciones.

P R E G U N TA

Ahora bien, los grandes sabios y profetas de todas maneras valo-
raban la santidad por sobre los placeres materiales, así que es 
entendible que ellos disfrutaran de esta oportunidad. Sin embargo, 
la gran mayoría de nosotros disfruta de los placeres materiales y un 
estilo de vida lujoso. Es difícil imaginar que disfrutaremos un estilo 
de vida que parece apagado, encerrados en bibliotecas polvorientas, 
inmersos en tomos antiguos. ¿Acaso la era del Mashiaj será más 
emocionante para algunos de nosotros, que para otros?

La respuesta es no, y he aquí el porqué:

U N  M U N D O  D I F E R E N T E

T e X TO  1 B

Rambam, Mishné Torá, Ibíd. 12:5

ְוַתֲחרּות.  ִקְנָאה  ְולֹא  ְולֹא ִמְלָחָמה,  ָרָעב  ם לֹא  ִיְהֶיה ׁשָ ַהְזַמן לֹא  ּוְבאֹותֹו 
ָעָפר. ה, ְוָכל ַהַמֲעַדִנים ְמצּוִיין ּכֶ ַעת ַהְרּבֵ ּפַ ְהֶיה ֻמׁשְ ַהטֹוָבה ּתִ ׁשֶ
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En aquella era, no habrá ni hambre ni guerra, ni envidia ni compe-
tencia, porque fluirá el bien en abundancia, y los placeres abundarán 
como el polvo.1

A primera vista, el Texto 1B no aporta mayor claridad que el Texto 
1A. Sin embargo, bajo el enfoque del Rebe, el Rambam abre una 
ventana hacia la nueva y drásticamente mejorada actitud que adqui-
riremos con la llegada del Mashiaj.

Pasemos a desglosar el Texto en dos secciones. Primero, la lista de 
ítems negativos que dejarán de existir; luego, los ítems positivos que 
prevalecerán.

C UAT R O  N E G AT I V O S

El Rambam enumera cuatro cosas que dejarán de existir en la era 
del Mashiaj:

1. Hambre
2. Guerra
3. Envidia
4. Competencia dañina

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

Analiza esta lista e intenta detectar un orden lógico.

1 La semana pasada aprendimos que el Rambam decreta que no se espera que Mashiaj 
cambie el patrón natural del mundo (a pesar de que efectivamente lo hará), debido 
a que no se trata de un requisito halájico para su llegada. No obstante, en esta sec-
ción, el Rambam describe un quiebre milagroso del patrón natural. ¿A qué se debe? 
El propósito de la halajá es asegurarse que los asuntos de la vida y el mundo son condu-
cidos de acuerdo con la voluntad de Hashem. Una vez que eso se logra, ascenderemos 
a una consciencia más elevada, y nos daremos cuenta de que no somos seres sepa-
rados de Hashem, sometidos a Su voluntad. En cambio, somos parte de Hashem, y no 
existimos fuera de Él. Podremos alcanzar esta consciencia transcendental únicamente 
si estamos totalmente sometidos a la Torá, y habiéndonos conducido de acuerdo con la 
halajá. Por lo tanto, en la halajá final, que representa la cúspide de la halajá, el Rambam 
describe brevemente un mundo que corta con su patrón natural, y reconoce que está 
exclusivamente en el dominio de Hashem. Sefer Hasijot 5751:1, págs. 101–113.

Sin guerras espirituales

esto incluye la ausencia 
de guerras espirituales, 
tales como la envidia y 
competencia por el estudio 
de la Torá. estas cosas 
ocurren cuando poseemos 
un agudo sentido del ser. 
Cuando estamos plenamente 
sincronizados con la Torá, no 
deseamos el conocimiento 
ajeno, ni competimos para 
sentirnos superiores, ni 
debatimos con el objetivo 
de ganar. nuestro único 
interés yace en estudiar y 
comprender niveles cada vez 
más elevados.

Sefer Hasijot 5749:1, págs. 
154–155
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El Rebe explica que el Rambam agrupa estos cuatro ítems debido 
a que cada uno fluye del anterior. En particular, el Rebe los divide 
en dos secciones. El hambre va con la guerra, la envidia va con la 
competencia. Esto se debe a que el hambre es una causa común de 
la guerra – uno sale a la guerra porque necesita algo que tiene otro. 
La envidia es una causa común de la competencia dañina – compites 
con aquellos que tienen algo que tú deseas. No lo necesitas tanto 
como para declarar una guerra, pero lo quieres lo suficiente como 
para competir de forma destructiva.

El Rambam nos está diciendo lo siguiente: al no haber hambre, 
no habrá guerra, y al no haber envidia, no existirá la competencia 
dañina. Es decir, no solo no habrá sucesos que desencadenen una 
guerra, sino que tampoco habrá desencadenantes de una competen-
cia dañina, que es menos perjudicial que la guerra, pero igualmente 
se trata de una dinámica humana perjudicial. Por lo tanto, estos 
ítems tienen un flujo inherente.

D O S  P O S I T I V O S

A continuación, el Rambam enumera dos ítems positivos que preva-
lecerán cuando llegue el Mashiaj:

1. Abundancia del bien
2. Placeres abundantes como el polvo

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

Analiza esta lista, y determina si existe una relación entre los ítems 
negativos y los ítems positivos.

L A  R E L AC I Ó N

El Rebe explica que existe una relación entre ellos, y la prueba de 
ello está en una sola palabra. Luego de enumerar los ítems negativos, 
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el Rambam no introduce los positivos con la palabra “y”, como se 
hubiera esperado. En cambio, utiliza la palabra “porque”. Esto nos 
indica que los ítems negativos cesarán porque – a causa de que – los 
ítems positivos surgirán. Vamos a analizarlo más detalladamente:

T e X TO  2

El Rebe, Likutei Sijot, 27 pág. 237

זה שהטובה תהיה מושפעת הרבה שולל מציאות של רעב ומלחמה, כי 
אז הרי יש לכל אדם טובה הרבה ואין צורך במלחמה לשלול שלל וכו', 

להוסיף ברכושו ונכסיו.

אמנם עדיין אין זה שולל הרגש של קנאה ותחרות, כי ידמה במחשבתו 
לא  שזה  בזה.  וכיוצא  אודותה  יודע  שאין  טובה  לחברו  יש  שאפשר 
מרגיש  אבל  לעצמו,  לשלול  מה  יודע  שאינו  כיון  מלחמה  לידי  יביאו 

הוא קנאה ותחרות.

כל  וכל המעדנים מצויין כעפר. שחשיבות של  ולכן מוסיף הרמב"ם, 
שכל  ומכיון  כלל.  צורך  בו  שאין  כדבר  דהיינו  כעפר,  תהיה  המעדנים 
המעדנים הם אצלו כדבר שאין בו צורך כלל שוב לא שייך שום רגש 

של קנאה ותחרות בקשר למעדנים.

El hecho de que el bien fluirá en abundancia es anterior a la posibilidad 
del hambre o la guerra. Bajo dichas condiciones, no hay necesidad de 
armarse un botín para aumentar la riqueza y posesiones personales.

Sin embargo, esto aún no impide los sentimientos de envidia y compe-
tencia. Incluso la suposición de que otros posean tesoros que nosotros 
ni siquiera conocemos puede encender la envidia y la competencia. No 
saldríamos a la guerra por ellos, dado que no conocemos su natura-
leza, pero sentiríamos envidia.

Por ende, el Rambam agrega que los placeres abundarán como el 
polvo. Esto significa que todos los placeres materiales nos parecerán 
como polvo: los consideraremos completamente innecesarios. Por lo 
tanto, no los desearemos ni competiremos por ellos.
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Bajo el enfoque del Rebe, los dos ítems positivos están vinculados 
con la lista de ítems negativos. El primer ítem positivo antecede a los 
dos negativos: cuando el bien abunda, no hay hambre y, por lo tanto, 
tampoco es necesaria la guerra. El segundo ítem positivo excluye a 
los últimos dos ítems negativos: cuando los placeres son tan insigni-
ficantes como el polvo, no hay envidia ni una competencia dañina.

El enfoque novedoso del Rebe consiste en su reinterpretación de las 
palabras “los placeres abundarán como el polvo”. El Rebe dice que 
esto no significa nada más que serán abundantes – esto ya se sabía 
del primer ítem de la lista. También significa que los valoraremos 
tan poco como valoramos el polvo. Cuando algo abunda, pierde 
su encanto. Por ejemplo, el oro es precioso porque es raro. Si algo 
se convierte en abundante, pierde su valor. De manera similar, con 
la llegada del Mashiaj, los placeres materiales abundarán tanto que 
perderán su valor.

Ahora podemos comprender que, si bien muchos de nosotros 
preferimos estilos de vida lujosos a una vida de estudio de la Torá, 
esto cambiará durante la era de Mashiaj. El lujo material perderá su 
encanto. Las cosas como una gran propiedad, un yate de lujo, o una 
importante cuenta bancaria, no significarán nada para nosotros. 
Incluso si alguien tiene un auto mejor que el nuestro, o una casa 
más linda, no nos molestará. No lo desearemos para nosotros. Por lo 
tanto, nuestro único placer será el estudio de la Torá.

Debemos reconocer que dedicarse al estudio de la Torá solamente 
por no tener nada mejor que hacer, es un motivo pobre para hacerlo. 
En la próxima sección exploraremos un motivo mejor para amar el 
estudio de la Torá.

R E S U M E N

Hoy en día es difícil imaginar que disfrutaremos más del estudio 
de la Torá que de los placeres materiales. Cuando llegue el Mashiaj, 
los bienes materiales abundarán tanto que los consideraremos tan 
insignificantes como el polvo.

Solo placeres

Ten en cuenta que el 
rambam solo escribe que 
las cosas buenas abundarán, 
no escribe que serán 
consideradas como polvo. 
sólo compara con el polvo a 
los placeres. esto se debe a 
que las cosas buenas son las 
necesidades básicas que nos 
mantienen vivos. aquellas 
no serán consideradas como 
polvo. Fluirán libremente, y 
las valoraremos. Los extras 
– los lujos e indulgencias – 
serán consideradas como el 
polvo.

Likutei Sijot 27, pág. 237



C L A S E  6  L a  v i da  e n  L a  e r a  d e L  M a s h i a j  |  7

I I .  Ú N I C A  O C U PAC I Ó N

P E R C I B I E N D O  E L  I N F I N I TO

Nuestra pérdida de interés en los lujos materiales no se deberá úni-
camente a su abundancia, sino también a que habremos descubierto 
algo infinitamente mejor. De manera similar, nuestro interés en el 
estudio de la Torá no se deberá solamente a que se tratará del único 
placer restante, sino porque habremos aprendido a apreciar cosas 
más elevadas.

Por ejemplo, el motivo por el cual un adulto que tiene una flota de 
nuevas camionetas no desea un autito de juguete no es que él tenga 
muchos autos de juguete, sino que, al ser un adulto maduro, ha des-
cubierto algo mucho mejor. Similarmente, cuando llegue Mashiaj, 
no desearemos los placeres materiales debido a que tendremos algo 
infinitamente mejor. Algo que hoy no sabemos apreciar, pero apren-
deremos a hacerlo con la madurez espiritual que obtendremos en la 
era del Mashiaj.

T e X TO  3

Rambam, Mishné Torá, Ibíd. 12:5

ְלַבד. ל ָהעֹוָלם ֶאָלא ָלַדַעת ֶאת ה' ּבִ ְולֹא ִיְהֶיה ֵעֶסק ּכָ

El mundo entero no tendrá otro propósito más que únicamente buscar 
conocer a Hashem.

Hoy en día, la mayoría de nosotros cree que la Torá es más valiosa 
que los bienes materiales. Sin embargo, como seres físicos incapaces 
de conectarnos con lo metafísico y eterno, aún nos vemos tentados 

Incluso los noájidas

el rambam nos informa 
que todas las naciones 
dedicarán su día entero 
exclusivamente a conocer a 
di-s. Los judíos perseguirán 
este conocimiento 
estudiando toda la Torá. 
Los noájidas lo harán 
estudiando las secciones 
de la Torá correspondientes 
a las Sheva Mitzvot Bnei 
Noaj. sin embargo, los 
judíos alcanzarán un nivel 
de comprensión superior. 
Por eso es que el rambam 
llega a la conclusión de que 
los judíos serán grandes 
eruditos, conocerán cosas 
ocultas, y serán capaces de 
captar a su Creador.

Likutei Sijot 27, págs. 246–
247; Sefer Hasijot 5749:2, 
pág. 626
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por los atractivos placeres materiales. En comparación, estudiar 
Torá todo el día no parece algo emocionante.2

Cuando llegue el Mashiaj, se levantarán los velos y percibiremos la 
espiritualidad tan clara como vemos las cosas físicas hoy. Además, 
nuestros sentidos y percepción se habrán refinado, y pasaremos 
a apreciar el valor infinito de la Torá. Su atracción será evidente 
para nosotros, y veremos cuán superficiales son en comparación 
los placeres tangibles de la vida material. Experimentaremos un 
placer interminable de un pasaje de la Torá. Percibiremos un placer 
eterno en la luz divina que nos penetrará. Estos placeres serán tan 
dominantes que no podremos valorar, ni mucho menos disfrutar, 
los meros placeres materiales.

P O R  D I - S  M I S M O

Continuemos analizando el Texto 3. El Rambam escribe: “El mundo 
entero no tendrá otro propósito más que únicamente buscar conocer 
a Hashem.”

En un nivel básico, el Rambam nos está diciendo que debido a que 
el bien abundará, y no deberemos trabajar para ganarnos el sustento, 
estudiaremos Torá todo el día.3 Sin embargo, esto no explica por 

2 Ver la introducción del Rambam al Jelek: “Deberás saber que, así como un ciego no 
tiene idea de los colores, y un sordo no comprende los sonidos, y un eunuco no tiene 
deseo sexual, nuestros cuerpos no pueden comprender los placeres del alma. Así como 
los peces no conocen el fuego, debido a que existen siempre en su opuesto [agua], los 
placeres del mundo espiritual son desconocidos en este mundo carnal. Ciertamente, 
no tenemos placeres que no sean corporales, y lo que los sentidos comprenden de la 
comida, bebida y relaciones sexuales. Todo lo que está fuera de esto no existe para 
nosotros. No lo discernimos, ni lo captamos fácilmente, sino que solo después de con-
templarlo profundamente… No puede ser descripto, ni se encuentra nada comparable.”
3 Es necesario que el Rambam afirme esto, a pesar de que parece algo obvio, puesto 
que la halajá nos exige ganarnos el sustento. Esto se aplica también para aquel que 
estudie Torá—torato umnato— que será nuestro estado cuando llegue Mashiaj. Además, 
cuando un talmid jajam trabaja leshem shamaim, su trabajo forma parte de su avodat 
hashem. Por lo tanto, podriamos asumir que ganarse el sustento aún será un requisito 
cuando llegue Mashiaj. Por eso es que el Rambam nos informa que esto solo se aplica 
a cuando tenemos necesidades. Cuando llegue Mashiaj, y la naturaleza de nuestro 
mundo cambie, no tendremos que trabajar. En ese punto, nuestra única ocupación será 
el estudio de la Torá. Likutei Sijot 27, págs. 238–239.
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qué el Rambam agrega la palabra “únicamente”. De haber escrito 
“El mundo entero no tendrá otro propósito más que buscar conocer 
a Hashem”, el punto habría sido igual de claro. La palabra “única-
mente” parece ser una redundancia.

Varias veces mencionamos que, cuando una palabra del Rambam 
parece reduntante, el Rebe lo considera una pista de una enseñanza 
más profunda que el Rambam quiere compartir. ¿Qué nos dice la 
palabra “únicamente” acerca de la mentalidad que tendremos en la 
era del Mashiaj?

El Rebe explica lo siguiente:

T e X TO  4

El Rebe, Likutei Sijot 27, pág. 239.

שהעסק בלדעת את ה' עצמו יהיה באופן דלדעת את ה' בלבד. היינו 
את  לידע  כמו  קדושה  מטרה  גם  אחרת,  מטרה  בשביל  לדעת  לא 
לשם  ורק  אך  אם  כי  תיעשנה,  לא  אשר  ואלה  יעשון  אשר  המעשה 

ידיעת והשגת התורה בלבד, לימוד התורה לשמה.

Dedicarse a conocer a Hashem será con el único propósito de conocer a 
Hashem. No habrá otros propósitos, ni siquiera uno santo como saber 
qué requiere la halajá y qué prohíbe. Nuestro único propósito será 
conocer y comprender la Torá. Será estudiar la Torá por la Torá misma.

Puede haber muchos motivos legítimos para estudiar Torá; de los 
cuales muchos pueden beneficiarnos. Por ejemplo, si debemos dar 
un discurso, deberemos estudiar para prepararnos. Si surgen dudas 
halájicas, estudiaremos para saber qué hacer. Cuando llegue Mashiaj, 
estudiaremos únicamente por la Torá misma – para expandir y 
mejorar nuestra comprensión de la Torá.

Cuando abordamos un texto de la Torá o pasaje talmúdico con el 
único propósito de descubrir un nuevo ángulo, una nueva pers-
pectiva, o una nueva profundidad de comprensión, no estamos 
estudiando para nosotros. Estamos estudiando por la Torá misma 
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– porque la Torá es verdadera, y la verdad debe ser comprendida, 
disfrutada, y apreciada de la forma más amplia y profunda posible.

Cuando llegue Mashiaj, nos sumergiremos en cada palabra de la 
Torá, y descubriremos capas más profundas de significado y com-
prensión. Ésa será nuestra única pasión.4 Todas las mañanas nos 
despertaremos ansiosos por analizar las palabras de Hashem, para 
poder comprenderlas mejor, de forma más profunda y plena.5

L A  A B O L I C I Ó N  D E L  O LV I D O

Aún falta una pieza del rompecabezas. El Rebe dice que no estudia-
remos Torá con el propósito de conocer la halajá. ¿Por qué no? De lo 
contrario, ¿cómo sabríamos la halajá?6

El Rebe brinda una respuesta fascinante:

T e X TO  5

El Rebe Likutei Sijot 27, pág. 240

לידע  כדי  ללמוד  צריכים  ובמילא  המצות,  קיום  יהיה  אז  שגם  ואף 
את המעשה אשר יעשון כו'. הנה לזה מספיק שילמוד פעם אחת כל 
התורה כולה, היינו כל ההלכות של תורה שבעל פה, ושוב לא יצטרכו 

4 El hecho de que estudiaremos puramente por el estudio en sí mismo también contri-
buirá a que nuestra única ocupación sea el estudio de la Torá. Cuando algo captura todo 
tu corazón, te domina por completo. Si lo haces de forma parcial, lo más probable es 
que no haya capturado todo tu corazón.
5 El Rebe no menciona la Torá jadashá—los nuevos niveles de profundidad que el 
Mashiaj enseñará. Aparentemente, estos esfuerzos serán lo principal de las revelaciones 
de Mashiaj. En todo momento buscaremos ampliar y profundizar nuestra comprensión 
de las enseñanzas sin precedentes del Mashiaj.
6 Jazal (Nidá 61b) nos dice que en la era de Mashiaj serán abolidas las mitzvot tal como 
las conocemos hoy. De ser así, parecería que no habría necesidad de saber la halajá. 
Sin embargo, en Igueret Hakodesh 26, el Alter Rebe afirma que esto ocurrirá única-
mente en la era de Tjiat Hametim (que tendrá lugar en una etapa posterior de la era 
de Mashiaj, ver Clase 5). En ese entonces, las mitzvot pasarán a tener una apariencia 
purificada y trascendental, lo que hará que la halajá contemporánea se vuelva comple-
tamente obsoleta. No obstante, en las primeras etapas de la era del Mashiaj, las mitzvot 
seguirán vigentes, tal como las practicamos hoy, lo que hará necesario el conocimiento 
de la halajá.

Brindando ingresos

el rambam describe al 
estudio de la Torá en la 
era del Mashiaj como una 
ocupación, que es como 
se describe comúnmente 
a los emprendimientos de 
negocios. el rambam utiliza 
esta palabra para sugerir que 
nuestro propósito de estudio 
de la Torá será como nuestro 
propósito de negocios – 
aumentar los ingresos. Tomar 
al estudio de la Torá como 
si fuese un negocio significa 
estudiar por el simple 
hecho de aumentar nuestra 
comprensión de la Torá.

Likutei Sijot 27, pág. 240



C L A S E  6  L a  v i da  e n  L a  e r a  d e L  M a s h i a j  |  1 1

לעסוק בלימוד זה. כי בימות המשיח, כאשר רוח הטומאה אעביר מן 
הארץ, אין שכחה.

En ese momento aún deberemos cumplir las mitzvot y, por lo tanto, 
será menester estudiar para conocer nuestras obligaciones. Sin 
embargo, para esto alcanzará con estudiar la Torá Oral una sola vez. 
No será necesario estudiarla de nuevo, porque cuando el espíritu de las 
impurezas sea eliminado del mundo, no habrá más olvido.

Nuestra tendencia a olvidar es una ineficiencia del sistema humano. 
No refleja a nuestro Creador perfecto, y solo es posible debido 
a que el Creador y Su perfección están ocultas.7 Cuando llegue 
Mashiaj, y Hashem esté totalmente revelado, 8 desaparecerán todas 
las imperfecciones, incluyendo el olvido. Todo lo que estudiemos 
permanecerá para siempre en nuestra memoria.9 El Rebe dice que, 
por lo tanto, estudiar la halajá una sola vez alcanzará para distinguir 
el bien del mal. Todo el estudio de Torá que realicemos a partir de 
eso será con el único propósito de conocer a Hashem, comprender 
mejor Sus enseñanzas, sumergirnos en Sus pensamientos, y explorar 
Sus profundidades.

R E S U M E N

Cuando llegue el Mashiaj percibiremos los infinitos placeres del 
estudio de la Torá y, en comparación, la superficial atracción de 
los placeres materiales. Estudiaremos Torá exclusivamente por el 
estudio de la Torá en sí mismo, sin motivos personales. Nuestra 
memoria estará a salvo, y lo que aprendamos una vez permanecerá 
en nosotros para siempre.

7 Tania 37.
8 Ibíd. 36.
9 Hiljot Talmud Torá LeAdmur Hazaken 2:10.
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I I I .  E N  E L  O C É A N O

T R E S  LO G R O S

El Rambam finaliza su Mishné Torá diciendo lo siguiente:

T e X TO  6

Rambam, Mishné Torá, Ibíd. 12:5

יגּו  ְוַיׂשִ ַהְסתּוִמים  ְדָבִרים  ְויֹוְדִעים  ְגדֹוִלים  ֲחָכִמים  ָרֵאל  ִיׂשְ ִיְהיּו  ּוְלִפיָכְך 
ה'  ֶאת  ֵדָעה  ָהָאֶרץ  ָמְלָאה  י  "ּכִ ֶנֱאַמר,  ׁשֶ ָהָאָדם.  ּכַֹח  ִפי  ּכְ ּבֹוְרָאם  ַדַעת 

ַמִים ַלָים ְמַכִסים" )ישעיה יא, ט(. ּכַ

Por lo tanto, los judíos serán grandes eruditos, y conocerán asuntos 
ocultos, y conocerán al Creador al máximo de la capacidad humana. 
Como dice el versículo: “El mundo se llenará con el conocimiento de 
Hashem, tal como las aguas cubren el lecho marino” (Ieshaiahu 11:9).

Por medio de esta afirmación, el Rambam nos dice que los judíos:

1. Serán grandes eruditos
2. Conocerán asuntos ocultos
3. Captarán a su Creador

Esto es coherente con todo lo aprendido hasta ahora. Seremos (a) 
grandes eruditos porque estudiaremos Torá con el único propósito 
de mejorar nuestra comprensión de la Torá. Por lo tanto, (b) conoce-
remos asuntos ocultos – descubriremos muchos secretos de la Torá 
que antes no veíamos. (c) Conoceremos a Hashem debido a que, 
más allá de estudiar los textos legales de la Torá, también nos sumer-
giremos en el misticismo cabalista, y lograremos conocer a Hashem.

Al máximo

Las palabras, “al máximo,” 
no tienen la intención de 
limitar el grado en el cual 
comprendemos a hashem, 
sino maximizarlo. hoy en 
día no ponemos todo lo 
que tenemos en nuestros 
estudios. Por consiguiente, 
no comprendemos a hashem 
con todo nuestro potencial. 
Cuando llegue el Mashiaj, 
invertiremos hasta nuestra 
última energía y esfuerzo 
en nuestros estudios. 
Consecuentemente, 
maximizaremos nuestro 
potencial y alcanzaremos una 
comprensión de hashem sin 
precedentes.

Likutei Sijot 27, pág. 241
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I N M E R S I Ó N  TOTA L

El Rambam finaliza con el pasaje de Ieshaiahu, “El mundo se lle-
nará con el conocimiento de Hashem, tal como las aguas cubren el 
lecho marino”.

Por medio de este pasaje el Rambam demuestra que no solo 
estaremos llenos del conocimiento de Hashem, sino que seremos 
penetrados por él. Se convertirá en parte de nosotros, y nosotros nos 
convertiremos en parte de él.10

La primera mitad del versículo afirma que nos llenaremos del 
conocimiento de Di-s. Esto no nos indica necesariamente que nos 
uniremos a dicho conocimiento. Por ejemplo, una jarra puede estar 
llena de agua, al punto tal de que no haya lugar para ni una gota 
más. Sin embargo, el agua y la jarra son cosas separadas – una llena 
a la otra.

La segunda parte del versículo, “como las aguas cubren el lecho 
marino”, nos dice que no seremos como una jarra llena de conoci-
miento. Seremos como un lecho marino cubierto de agua. Cuando 
miras al mar, solo ves agua. No ves el lecho, ni a los peces, ni nada 
más. Solo se ve el agua.

Cuando llegue el Mashiaj no veremos humanos, animales, plantas 
ni rocas. Sólo veremos a Hashem. No nos percibiremos como entes 
separados de Hashem, curiosos acerca de Hashem, y por ende 
estudiosos de Él. En cambio, nos veremos a nosotros mismos como 
parte de Hashem.

Nos percibiremos como partículas de conocimiento divino. Nuestros 
estudios serán tan dominantes que nos convertiremos en ellos. Toda 
nuestra identidad estará envuelta por Hashem.11

10 Esta sección está basada en Likutei Sijot 27, págs. 241–242; Sefer Hasijot 5749:1, 
págs. 150–153.
11 El Rebe desglosa las palabras: “tal como las aguas cubren el lecho marino” en tres dis-
tintos niveles de inmersión. Estos son: (a) el lecho marino, (b) las aguas, y (c) la cubierta. 
El lecho marino demuestra que el propósito del mundo es ser una cuenca llena (gober-
nada) por la voluntad de Di-s, tal como un lecho marino es una cuenca para el mar. 
Las aguas corren nuestro enfoque desde la cuenca hacia lo que la llena. Similarmente, 
en este nivel, el foco va del rol del mundo como plataforma de la voluntad de Hashem, 

El entendimiento humano

sin la consciencia de que 
somos parte de hashem, solo 
podemos conocer a hashem 
en términos humanos. 
Cuando absorbemos esta 
consciencia, nuestras mentes 
adquieren la capacidad de 
captar a hashem en términos 
de hashem. no obstante, 
al ser seres finitos, nunca 
conoceremos a hashem por 
completo. así como hashem 
es infinito, también nuestro 
conocimiento de hashem se 
expandirá continuamente y 
sin fin.

Sefer Hasijot 57491:1, pág. 
153
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Al mismo tiempo, esto no se traducirá en disminución de nuestra 
identidad, sino una revelación de nuestra verdadera identidad.12 
Finalmente percibiremos la verdad acerca de quiénes somos – exten-
siones andantes, parlantes, y pensantes de Hashem.

Ahora podemos apreciar que la era del Mashiaj no será placentera 
únicamente para los eruditos en Torá y los profetas. Cada uno de 
nosotros atravesará una metamorfosis, luego de la cual no nos 
importarán las cosas que anhelamos hoy, y valoraremos las cosas 
que no anhelamos hoy. No solo las apreciaremos y perseguiremos; 
también nos convertiremos en ellas.

C O N C LU S I Ó N

El domingo próximo nos prepararemos para dos poderosos eventos.

1. Judíos de alrededor del mundo completarán el cuadragésimo 
ciclo de estudio de Rambam diario; la iniciativa del Rebe para 
unir a todos los judíos por medio del estudio de la Torá.

2. Será el aniversario número veintisiete de Guimel Tamuz.

hacia la voluntad de Hashem que llena el mundo. Si bien el foco está puesto en Hashem 
y en la Torá, el albergue de la Torá aún se ve. Es similar a la manera en que las aguas 
nos informan de la existencia de la cuenca. Las aguas, por sí mismas, fluyen. El hecho 
de que están quietas proclama que están sobre una cuenca.

La cubierta no dice nada acerca de qué está siendo llenado ni de qué lo llena. 
Simplemente afirma que hay una cubierta. Esto representa a Di-s tal cual es. No cómo 
desciende a llenar al mundo, ni el mundo llenado por la voluntad de Di-s. Sino, simple-
mente, Di-s tal cual es, que abarca toda la existencia, incluyendo Su voluntad y el mundo 
que Él llena. (Sefer Hasijot 5751:1, págs. 110–112.)
12 El Rebe (Likutei Sijot 27, págs. 241–242) señala que los Jajamim y Reb Shimon 
Ben Gamliel están en desacuerdo (Mikvaot 6:7) acerca de si uno puede sumergirse 
en una mikve si en el mismo momento se está en contacto con un pez. ¿Acaso los 
peces son parte del agua, o se trataría de una separación entre la persona y el agua? 
Rabí Shimon Ben Gamliel decreta que dado que los peces viven en el agua (es más, 
Jazal (Julin 27b) dicen que fueron creados del agua), entonces forman parte del agua. 
Ahora bien, cuando uno mira a los peces, no se ve el agua, se ven solo los peces. 
Sin embargo, la halajá decreta que su verdadera identidad es el agua. De la misma 
manera, cuando uno observa el océano y no ve ningún pez, sino solamente el agua, 
uno ve la verdadera identidad de los peces. Similarmente, cuando observemos el 
mundo en la era de Mashiaj, y solo veamos divinidad, esto no será una anulación 
de nuestra identidad. Se tratará de la revelación de nuestra identidad verdadera. 
Si bien la halajá sigue la opinión de los jajamim, y no la de Reb Shimon Ben Gamliel, la 
Guemará parece seguirlo a él en al menos una ocasión. (Zevajim 22a).
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La confluencia de estos eventos es sumamente fortuita, por varios 
motivos:  

1. El Rebe implementó, participó, valoró y contribuyó a nuestro 
estudio diario del Rambam.

2. Los capítulos finales del Rambam, que estudiaremos durante 
Guimel Tamuz, se tratan del Mashiaj; y el Rebe dedicó su vida a 
apurar la llegada de Mashiaj.

3. Este año se cumplen treinta años de que el Rebe nos animó a 
estudiar sus enseñanzas sobre Mashiaj, y distribuyó el Dvar 
Maljut, que contiene sus sijot sobre las halajot del Mashiaj 
del Rambam.

Durante seis semanas estudiamos las sijot del Rebe sobre estos capí-
tulos del Rambam. En Guimel Tamuz, cuando terminemos el ciclo 
número cuarenta de estudio de Rambam diario, y aprendamos los 
capítulos de Mashiaj esclarecidos por las sijot del Rebe, cumpliremos 
simultáneamente dos instrucciones del Rebe: estudiar el Rambam, 
y estudiar las sijot del Rebe sobre Mashiaj. Hacer esto en Guimel 
Tamuz – el día del Rebe – y un día asociado a la Gueulá (desde que el 
Frierdiker Rebe fue liberado en Guimel Tamuz del 5687), combinará 
tres poderosas energías de Mashiaj en un solo día.13

Rezamos para que esta emoción adicional acerca de Mashiaj y nues-
tro estudio del Rambam, abra de un saque las puertas celestiales, y 
traiga a Mashiaj ahora.

13 La conclusión del cuadragésimo ciclo es especialmente conmovedora debido a que 
Jazal nos enseña que toma cuarenta años para que un alumno comprenda por completo 
las enseñanzas de su maestro. En los días anteriores a Iud Shvat 5750, el aniversario 
número cuarenta del liderazgo del Rebe, el Rebe explicó que a los cuarenta años el 
alumno asimila las enseñanzas del maestro plenamente, y se transforma para ser tal 
como el maestro. El Rebe explicó que, en este punto, el nasí hador se levanta y anuncia 
que es hora de salir de la Galut hacia el Mashiaj. Así como nuestros antepasados entraron 
en Eretz Israel luego de cuarenta años, los cuarenta años parecen ser un buen momento 
para la llegada del Mashiaj. El Rebe agrega que la letra mem vale cuarenta, y la mem final 
está completamente cerrada. Esto es comparable con las condiciones de kamaim laiam 
mejasim, en las que el conocimiento de Hashem nos llenará por completo, pero estará 
cerrado – sin que pueda haber pérdidas. Ver Sefer Hasihot 5750:1, págs. 250; 255–271. 
Podemos deducir que completar cuarenta años de estudio del Rambam, incluyendo las 
enseñanzas del Rambam sobre Mashiaj, generarán una poderosa energía de Gueulá en 
este Guimel Tamuz.
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R E S U M E N

Cuando llegue Mashiaj, nuestro estudio de Torá alcanzará niveles 
nunca vistos. No solo aprenderemos sobre Hashem, también reco-
noceremos que somos parte de Él. Sabremos que nada existe más 
allá de Él.

P U N TO S  C L AV E

1. Cuando llegue el Mashiaj, la bondad en abundancia excluirá al 
hambre y a la guerra. Los deleites serán considerados como el 
polvo, lo que excluirá a la envidia y a la competencia dañina.

2. Maduraremos para apreciar lo que es realmente valioso – la 
espiritualidad. Por ende, nuestra única ocupación será el estudio 
de la Torá, y estudiaremos exclusivamente por el estudio mismo.

3. Todo lo que aprendamos permanecerá para siempre en nues-
tra memoria.

4. No solo conoceremos a Hashem, también nos daremos cuenta 
de que somos parte de Él.






