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El Mashiaj, la utopía judía en este mundo 
 

1. Introducción: 
 
La figura mesiánica es sin duda dentro de la escatología judía el personaje más conocido y 
estudiado. La creencia en el Mesías es uno de los principales puntos de la fe judía. Si el Olam 
Habá, el mundo venidero, es la utopía en el otro mundo, el Mashiaj es la utopía para este 
mundo. El significante de la palabra Mashiaj (literalmente: el ungido) ha tomado diversos 
significados a lo largo de la historia judía. Es vital comenzar diciendo que la figura mesiánica 
o los tiempos mesiánicos no figuran en la Torá, sin embargo comienzan a aparecer recién en 
los tiempos de los reyes y de los profetas, y más especialmente en los profetas que hablan 
sobre la destrucción de Iehudá y el posterior retorno del pueblo de Israel a la tierra 
prometida. Bíblicamente el Mashiaj debía ser un rey de la simiente de David. En la época 
rabínica y más especialmente en la escuela mística judía de la edad media la figura del Mesías 
cobró un nuevo significado. En esta clase estudiaremos el desarrollo histórico de la figura del 
Mesías y algunas de sus principales características.  
 

 Rambam | Introducción al Perek Jelek, principio de la fe número 12  

Yo creo con fe sincera en la llegada del Mashiaj, y a 
pesar de que se demore, de todas maneras cada día 
esperaré su llegada.1 

ֵלָמהֲאנִי ַמֲאִמין  ֱאמּונָה שְׁ ִביַאת , בֶּ בְׁ

ֵמהַ , ַהָמִשיחַ  ַמהְׁ יִתְׁ ִעם ָכל , וְַׁאף ַעל ִפי שֶּ

יָבוא ָכל יום שֶּ  .זֶּה ֲאַחכֶּה ּלו בְׁ

 
En cada fiesta judía cantamos este principio de Maimonides. ¿Por qué es tan importante la concepción 

mesiánica en la tradición judía? ¿Por qué enfatiza Maimonides el hecho “a pesar de que se demore”? ¿Qué te 
imaginas cuando hablamos de Mashiaj? ¿Cómo serán los tiempos mesiánicos para vos? Maimonides creía en 

la llegada de un Mashiaj ¿y vos? 
 
 

2. En el periodo de los reyes (Siglo XI-IX a.e.c) 
 

 Isaías 61:1 

 

El Espíritu de Adonai el Señor está sobre mí, porque me 
ungió Adonai; me ha enviado a predicar buenas nuevas a 
los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a 
publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de 
la cárcel 

רּוַח ֲאדֹנָי יְקֹוִק ָעָלי יַַען ָמַשח ( א)

ר ֲענָוִים ְשָלַחנִי  יְקֹוָק אִֹתי ְלַבשֵּׂ
ב ִלְקרֹא ִלְשבּויִם  י לֵּׂ ַלֲחבֹש ְלנְִשְברֵּׂ

 :ְדרֹור וְַלֲאסּוִרים ְפַקח קֹוחַ 

 

 I Shmuel 10:1 
10  Tomando entonces Samuel una redoma 
de aceite, la derramó sobre su cabeza, y lo 
besó, y le dijo: ¿No te ha ungido Adonai por 
príncipe sobre su pueblo Israel? 

ל ֶאת ַפְך ַהֶשֶמן וַיִצֹק ַעל רֹאשֹו ( א) וַיִַקח ְשמּואֵּׂ

הּו וַיֹאֶמר ֲהלֹוא כִ  י ְמָשֲחָך יְקֹוָק ַעל נֲַחָלתֹו וַיִָשקֵּׂ
 :ְלנִָגיד

 

                                                 
1 Algunas traducciones de esta clase fueron tomadas de las clases virtuales de Morashá.  
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Explicación: en los tiempos bíblicos el Mashiaj era literalmente “el ungido” para cumplir 
una tarea de vital importancia para el pueblo judío.. Los reyes eran ungidos con aceite en sus 
cabezas cuando asumían el trono lo cual simbolicamente significaba que el espiritu de Dios 
les daba fuerzas y sabiduría para asumir su cargo. Los reyes Shaul, David y Shlomó fueron 
los tres ungidos por los profetas.  Luego del periodo bíblico la noción del “ungido” como 
aquel elegido por Dios para una función de liderazgo y redimidora del pueblo, como era la 
del rey, fue la que predominó en la concepción del Mesías. El término Mashiaj en hebreo es 
equivalente al término español Mesías y al término griego Cristo. Es importante mencionar 
nuevamente que el término bíblico de Mashiaj no se refiere a aquel personaje escatológico 
que resituirá al fin de los tiempos el reinado del Rey David sobre Israel.  
 

3. En el periodo profético (Siglos VIII-V a.e.c)  
 

 La dinastía de David | II Shmuel 7:16 
16 Y será afirmada tu casa y tu reino para 
siempre delante de tu rostro, y tu trono será 
estable eternamente. 

( יְתָך ּוַמְמַלְכְתָך ַעד עֹוָלם ְלָפנֶיָך ( טז וְנְֶאַמן בֵּ

 :כְִּסֲאָך יְִּהיֶה נָכֹון ַעד עֹוָלם

“El reino de David será eterno a diferencia del reino de Shaul” De esta noción toman muchos 
rabinos que un descendiente de la casa del rey David será el redentor futuro del pueblo judío, 
y que su reinado será eterno.  
 

 “El día de Adonai” | Amos 5:18-20 y 9:13-15 
 
18 !!Ay de los que desean el día de Adonai! ¿Para qué 

queréis este día de Adonai? Será de tinieblas, y no de luz; 
19 como el que huye de delante del león, y se encuentra 

con el oso; o como si entrare en casa y apoyare su mano 

en la pared, y le muerde una culebra. 20 ¿No será el día de 

Adonai tinieblas, y no luz; oscuridad, que no tiene 

resplandor? 

… 

13 He aquí vienen días, dice Adonai, en que el que ara 

alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la 

simiente; y los montes destilarán mosto, y todos los 

collados se derretirán. 14 Y traeré del cautiverio a mi 

pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las 

habitarán; plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y 

harán huertos, y comerán el fruto de ellos. 15 Pues los 

plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de 

su tierra que yo les di, ha dicho Adonai Dios tuyo. 

ְתַאּוִּים ֶאת יֹום( יח) יְקֹוָק  הֹוי ַהמִּ

ָלָמה ֶזה ָלֶכם יֹום יְקֹוָק הּוא חֶֹשְך 
יש ( יט):וְֹלא אֹור ַכֲאֶשר יָנּוס אִּ

י ּוְפָגעֹו ַהדֹב ּוָבא ַהַביִּת  ְפנֵּי ָהֲארִּ מִּ
יר ּונְָשכֹו  וְָסַמְך יָדֹו ַעל ַהקִּ

ֲהֹלא חֶֹשְך יֹום יְקֹוָק ( כ):ַהנָָחש

ל וְֹלא נַֹגּה לֹו  :וְֹלא אֹור וְָאפֵּ
 

ים נְֻאם יְקֹוָק ( יג) ים ָבאִּ נֵּה יָמִּ הִּ

ים  ְך ֲענָבִּ ש ַבקֹצֵּר וְדֹרֵּ וְנִַּגש חֹורֵּ
ים  יפּו ֶהָהרִּ טִּ ְך ַהָזַרע וְהִּ ְבמֹשֵּ
יס וְָכל ַהְגָבעֹות  ָעסִּ

ְתמֹוַגְגנָה י ֶאת ְשבּות ( יד):תִּ וְַשְבתִּ

ים נְַשמֹות  ל ּוָבנּו ָערִּ י יְִּשָראֵּ ַעמִּ
ים וְָשתּו ֶאת וְיָָשבּו וְ  נְָטעּו ְכָרמִּ

יֵּינָם וְָעשּו ַגנֹות וְָאְכלּו ֶאת 
יֶהם ים ַעל ַאְדָמָתם ( טו):ְפרִּ ּונְַטְעתִּ

ַעל ַאְדָמָתם  וְֹלא יִּנְָתשּו עֹוד מֵּ
י ָלֶהם ָאַמר יְקֹוָק  ֲאֶשר נַָתתִּ

 ֱאֹלֶהיָך
 
 

 Los tiempos mesiánicos | Isaías 2:1-4 y 11:1-10 
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2  Lo que vio Isaías hijo de Amoz acerca de Judá y de 

Jerusalén. 2 Acontecerá en lo postrero de los tiempos, 

que será confirmado el monte de la casa de Adonai 

como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los 

collados, y correrán a él todas las naciones. 3 Y vendrán 

muchos pueblos, y dirán: Venid, y subamos al monte 

de Adonai, a la casa del Dios de Jacob; y nos enseñará 

sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de 

Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Adonai. 
4 Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos 

pueblos; y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus 

lanzas en hoces; no alzará espada nación contra nación, 

ni se adiestrarán más para la guerra. 

 

11  Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un 

vástago retoñará de sus raíces. 2 Y reposará sobre él el 

Espíritu de Adonai; espíritu de sabiduría y de 

inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de 

conocimiento y de temor de Adonai. 3 Y le hará 

entender diligente en el temor de Adonai. No juzgará 

según la vista de sus ojos, ni arg:uirá por lo que oigan 

sus oídos;4 sino que juzgará con justicia a los pobres, y 

argüirá con equidad por los mansos de la tierra; y 

herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu 

de sus labios matará al impío. 5 Y será la justicia cinto 

de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. 
6 Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el 

cabrito se acostará; el becerro y el león y la bestia 

doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. 
7 La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas; y 

el león como el buey comerá paja. 8 Y el niño de pecho 

jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado 

extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. 9 No 

harán mal ni dañarán en todo mi santo monte; porque 

la tierra será llena del conocimiento de Adonai, como 

las aguas cubren el mar. 10 Acontecerá en aquel tiempo 

que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a 

los pueblos, será buscada por las gentes; y su 

habitación será gloriosa. 

 

ן ַהָדָבר ֲאֶשר ָחָזה יְַשְעיָהּו בֶ ( א)

וְָהיָה ( ב):ָאמֹוץ ַעל יְהּוָדה וִּירּוָשָלִּם

ית  ים נָכֹון יְִּהיֶה ַהר בֵּ ית ַהיָמִּ ְבַאֲחרִּ
ְגָבעֹות  ים וְנִָּשא מִּ יְקֹוָק ְברֹאש ֶהָהרִּ

ָליו ָכל ַהגֹויִּם ים ( ג):וְנֲָהרּו אֵּ וְָהְלכּו ַעמִּ

ים וְָאְמרּו ְלכּו וְנֲַעֶלה ֶאל ַהר יְקֹוָק  ַרבִּ
ית ְדָרָכיו  ֶאל בֵּ נּו מִּ י יֲַעקֹב וְיֹרֵּ ֱאֹלהֵּ

צֵּא תֹוָרה  יֹון תֵּ צִּ וְנְֵּלָכה ְבאְֹרחָֹתיו כִּי מִּ
ירּוָשָלִּם  :ּוְדַבר יְקֹוָק מִּ

ים ( ד) יַח ְלַעמִּ ין ַהגֹויִּם וְהֹוכִּ וְָשַפט בֵּ

ים  תִּ ים וְכְִּתתּו ַחְרבֹוָתם ְלאִּ ַרבִּ
רֹות ֹלא יִָּשא  יֶהם ְלַמזְמֵּ גֹוי וֲַחנִּיתֹותֵּ

ְלָחָמה : ֶאל גֹוי ֶחֶרב וְֹלא יְִּלְמדּו עֹוד מִּ
 פ
 

  ישעיהו פרק יא
 

גֵַּזע יִָּשי וְנֵֶּצר ( א) וְיָָצא חֶֹטר מִּ

ָשָרָשיו יְִּפֶרה וְנָָחה ָעָליו רּוַח ( ב):מִּ

ָצה  ינָה רּוַח עֵּ יְקֹוָק רּוַח ָחְכָמה ּובִּ
ְִּרַאת יְקֹוָק ( ג):ּוְגבּוָרה רּוַח ַדַעת וְי

ה  יחֹו ְביְִּרַאת יְקֹוָק וְֹלא ְלַמְראֵּ וֲַהרִּ
ְשַמע ָאזְנָיו  ינָיו יְִּשפֹוט וְֹלא ְלמִּ עֵּ

יַח ( ד):יֹוכִּיחַ  ים וְהֹוכִּ וְָשַפט ְבֶצֶדק ַדלִּ

ָכה ֶאֶרץ  ישֹור ְלַענְוֵּי ָאֶרץ וְהִּ ְבמִּ
ית ָרָשע יו ּוְברּוַח ְשָפָתיו יָמִּ ֶבט פִּ  :ְבשֵּ

זֹור ָמְתנָיו וְָהֱאמּונָה וְָהיָה ֶצֶדק אֵּ ( ה)

זֹור ֲחָלָציו ם ֶכֶבש ( ו):אֵּ ב עִּ וְָגר זְאֵּ

יא  יר ּוְמרִּ ֶגל ּוְכפִּ י יְִּרָבץ וְעֵּ ם ְגדִּ ר עִּ וְנָמֵּ
ג ָבם ּוָפָרה וָדֹב ( ז):יְַחָדו וְנַַער ָקטֹן נֹהֵּ

יֶהן וְַאְריֵּה  ְרֶעינָה יְַחָדו יְִּרְבצּו יְַלדֵּ תִּ

ֲעַשע יֹונֵּק ַעל ( ח):ַכָבָקר יֹאַכל ֶתֶבן וְשִּ

ְפעֹונִּי ָגמּול יָדֹו  ֻחר ָפֶתן וְַעל ְמאּוַרת צִּ
יתּו ְבָכל ( ט):ָהָדה עּו וְֹלא יְַשחִּ ֹלא יָרֵּ

ָעה ֶאת  י כִּי ָמְלָאה ָהָאֶרץ דֵּ ַהר ָקְדשִּ
ים וְָהיָה ( י) פ: יְקֹוָק ַכַמיִּם ַליָם ְמַכסִּ

ד ְלנֵּס ַביֹום ַההּוא שֶֹרש יִַּשי ֲאֶשר  עֹמֵּ
ָליו גֹויִּם יְִּדרֹשּו וְָהיְָתה  ים אֵּ ַעמִּ

וְָהיָה ַביֹום ( יא) פ: ְמנָֻחתֹו ָכבֹוד

ְקנֹות  נִּית יָדֹו לִּ יף ֲאדֹנָי שֵּ ַההּוא יֹוסִּ
ַאשּור  ר מֵּ ֶאת ְשָאר ַעמֹו ֲאֶשר יִָּשאֵּ
יָלם  עֵּ כּוש ּומֵּ ַפְתרֹוס ּומִּ ְצַריִּם ּומִּ מִּ ּומִּ

נְָער  שִּ יֵּי ַהיָםּומִּ אִּ ֲחָמת ּומֵּ  :ּומֵּ
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Explicación: ya en los tiempos proféticos posteriores al periodo del auge del reino de Israel, 
en un momento de caos, desesperación y de destrucción los profetas imaginaron que todos 
sus problemas no podrían ser solucionados en aquel preciso momento, en su tiempo 
presente, por lo cual comenzaron a pensar en un tiempo futuro (“en el fin de los tiempos” o 
en “el día de Dios”) un Mashiaj, redimirá al pueblo de Israel de sus tragedias. Dios ungirá a 
un descendiente de la casa de David para liberar a Su pueblo de la opresión y de la inequidad. 
La llegada del mesías será precedida en el imaginario profético de un “Iom Adonai” (un día 
de Dios) el cual será un día terrible, de grandes tragedias y catastrófico, pero a continuación 
vendrá la luz y la redención final del pueblo judío. Amos, profeta del siglo VIII a.e.c del 
reino del norte es uno de los que mejor ejemplifica este paso de la oscuridad a la luz. El ideal 
mesiánico se arraiga en la idea que después de una gran tragedia llega la salvación, siendo así 
un elemento de esperanza durante los tiempos de horror. El profeta Isaías es quien más 
vivamente imagina los días mesiánicos, como un momento ideal futuro del pueblo judío y de 
toda la humanidad.  
 

4. En los tiempos rabínicos (Siglo I-V d.e.c) 
 
“En el día que Jerusalém fue destruída el redentor nació” (Eija Raba 1:51) 
 
¿Cuál es el significado de esta frase? ¿Por qué el Mashiaj debía nacer el día que se destruyó Jerusalém en el 
año 70 d.e.c? La tradición rabínica considera, en base a este adagio, que el Mashiaj nacerá una tarde de 

Tisha VeAb, fecha en la que anualmente recordamos la destrucción del Templo de Jerusalém.  
 

 Los dolores de parto de la época pre-mesíanica |96b a 97b 
 

Nuestros maestros enseñaron: en el ciclo de siete año en el 
cual al final del mismo el hijo de David habrá de venir 
[ocurrirán los siguientes eventos]: 1) En el primer año se 
cumplirá el siguiente versículo de Amos (4:) “Haré llover en 
una ciudad y no haré llover en otra ciudad” 2) En el segundo 
año las flechas del hambre serán enviadas 3) En el tercer año 
ocurrirá una gran hambruna en la cual hombres, mujeres y 
niños santos y piadosos morirán, y la Torá será olvidada por 
sus estudiantes. 4) En el cuarto año algunos se saciarán y 
otros no se saciarán 5) En el quinto año la gran mayoría se 
saciará, comerán, tomarán y se alegrarán. La Torá volverá a 
sus estudiantes. 6) En el sexto año se oíran ruidos [de los 
cielos] 7) En el séptimo año habrán guerras. Al final del 
séptimo año vendrá el hijo de David. Dijo Rabi Iosef: 
muchos ciclos de siete [años de Shmitá] han pasado y todavía 
no ha venido… 
 
Rabi Nehorai dice: en la generación en la que vendrá el hijo 
de David, los jóvenes se burlarán de los ancianos, los 
ancianos se sentarán [para rendirle honor] a los jóvenes, las 
hijas se pararán frente a sus madres, al igual que las nueras 
con sus suegras, y la generación tendrá cara de perro, y los 
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, שניה חיצי רעב משתלחים

ומתים אנשים , שלישית רעב גדול

, אנשי מעשהונשים וטף חסידים ו

. ותורה משתכחת מלומדיה

, שובע ואינו שובע -ברביעית 

ואוכלין , שובע גדול -בחמישית 

ותורה חוזרת , ושותין ושמחין

, קולות -בששית . ללומדיה

במוצאי . מלחמות -בשביעית 

אמר רב . בן דוד בא -שביעית 

, הא כמה שביעית דהוה כן: יוסף

 …ולא אתא
! 

דור שבן דוד : רבי נהוראי אומר

, בא בו נערים ילבינו פני זקנים

ובת , וזקנים יעמדו לפני נערים

ופני , וכלה בחמותה, קמה באמה

ואין הבן מתבייש , הדור כפני כלב
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hijos no tendrán vergüenza en la presencia de sus padres.  מאביו. 

 
Explicación y preguntas: los rabinos advirtieron que la época mesíanica estaría precedida 
por una época llena de tragedias y de grandes horrores. Esta época es conocida como “Jeblei 
Mashiaj” (los dolores de parto del Mesías). Tal como la parturienta sufre de grandes dolores 
cuando esta por parir, lo mismo le ocurrirá al mundo, sin embargo luego nacerá una nueva 
vida que traerá paz y hará que todos aquellos dolores que sufrió la madre (o el mundo) hayan 
valido la pena.  
 
¿Por qué creen ustedes que la venida del Mashiaj debe estar precedida por los “dolores de parto”? ¿Cuál es la 

enseñanza detrás de esta noción? ¿Cuáles serían los “Jeblei Mashiaj” de nuestra sociedad?  
 

 ¿Cuándo llegará? | Talmud Bavli, Sanhedrín 97b y 98a 
 

Se enseñó en la casa de estudios de Eliahu: el mundo debe 
existir por seis mil años. En los primeros dos mil años habrá 
desolación, en los segundos dos mil años la Torá florecerá, y 
en los últimos dos mil años serán los tiempos de la era 
mesiánica mas por todos nuestros errores todos estos años se 
han perdido; y han generado lo que han generado. [Debería 
haber venido al comienzo de los últimos dos mil años y la 
demora es por culpa de nuestros pecados]…  
  
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 30:18).” 
 
Rabi Iojanan dijo: “El hijo de David sólo vendrá en una 
generación que sea completamente justa, o en una generación 
que sea completamente malvada”. 

ששת : תנא דבי אליהו

שני , אלפים שנה הוי עלמא

אלפים שני , אלפים תוהו

שני אלפים ימות , תורה

 -ובעונותינו שרבו . המשיח

 יצאו מהם מה שיצאו
 
 

ר שמואל בר נחמני אמר "א

יונתן תיפח עצמן של ' ר

מחשבי קיצין שהיו אומרים 

כיון שהגיע את הקץ ולא בא 

שוב אינו בא אלא חכה לו 

 . שנאמר אם יתמהמה חכה לו
 

ואמר רבי יוחנן אין בן דוד 

לו זכאי בא אלא בדור שכו

 .או כולו חייב
 

 
Explicación y preguntas: los sabios del Talmud enseñan que el mundo se divide en tres 
periodos de 2000 años cada uno. En los primeros 2000 años hasta la llegada de Abraham al 
mundo hubo caos. Desde los tiempos de Abraham hasta la destrucción del segundo Templo 
fueron los años de la Torá. El tercer periodo se abre con la destrucción del Templo en el año 
70 d.e.c y es el periodo del Mashiaj. Según los rabinos el Mesías puede venir en cualquier 
momento de este periodo, en el año uno de aquel periodo o en el año 2000 de este tercer 
ciclo. Recuerden ustedes que ahora estamos en el año 5775, o sea, al final del tercer ciclo 
imaginado por los sabios. Por eso muchas sectas jasídicas insisten con tanta fuerza en 
nuestros días que el “Mashiaj está por venir”.  Esta noción de que el mundo dura 6 mil años 
es tomada del concepto mismo de la semana como durante seis días trabajamos para el día 
séptimo descansar, el mundo también trabajará durante seis días (cada día son mil años) y 
luego se “destruirá” y descansará por mil años para volver a crearse.  
 



El Mashiaj – Uriel Romano 
 

 6 

¿Por qué no se deben calcular los tiempos en los cuales vendrá el Mashiaj? ¿Cuál es la diferencia entre esperar 
y calcular? ¿Cuándo vendrá el Mashiaj? ¿Qué significa que el Mashiaj vendrá cuando toda la generación sea 
justa o toda sea malvada? ¿De quién depende la llegada del Mashiaj? ¿De Dios o de los hombres? ¿Por qué 

creen ustedes que el Mashiaj se “retrasó”?  
 

5. En el pensamiento del Rambam (Siglo XII d.e.c) 
 
Introducción: El Rambam, uno de los filósofos más importantes de la historia judía, al final 
de sus leyes sobre los reyes y las guerras hace una extensa descripción de lo que él considera 
que será el Mashiaj y los tiempos mesiánicos. A continuación encontrarán un extracto de su 
posición al respecto.  
 

Capítulo 11 
 
Halajá 1 
En el futuro, el rey mesiánico se levantará y renovará la dinastía davídica, restaurándolo a su 
soberanía inicial. Él edificará el templo y reunir a los dispersos de Israel. Entonces, en su día, 
la observancia de todos los estatutos volverán a su estado anterior. Vamos a ofrecer 
sacrificios, observar el año sabático y el Jubileo de acuerdo con todos sus datos tal como lo 
describe la Torá…. 
 
Halajá 3 
No se debe presumir que el rey mesiánico debe hacer milagros y maravillas, llevar a nuevos 
fenómenos en el mundo, resucitar a los muertos, o realizar otras acciones similares. Esto 
definitivamente no es cierto. 
La prueba puede ser interpuesta por el hecho de que el rabino Akiva, uno de los sabios de la 
Mishná, fue uno de los partidarios de Bar Kojva y que lo describen como el rey mesiánico. 
Él y todos los sabios de su generación lo consideraban el rey mesiánico hasta que fue muerto 
por los pecados. Una vez que él fue asesinado, se dieron cuenta de que él no era el Mashiaj. 
Los sabios no le pedía que hiciera signos o milagros. 
 
Halajá 4 
Si un rey descendiente de la Casa de David que diligentemente contempla la Torá y cumple 
sus mitzvot según lo estipulado por la Ley Escrita y la Ley Oral como David, su antepasado, 
obligará a todos los de Israel para caminar (el camino de la Torá) y rectificar las violaciones 
en su cumplimiento, y luchar en las guerras de Dios, podemos, con seguridad, considerarlo el 
Mashiaj. Si tiene éxito en lo anterior, construye el templo en su lugar, y reúne a los dispersos 
de Israel, él es definitivamente el Mashíaj. A continuación, mejorará todo el mundo, 
motivando a todas las naciones para servir a Dios juntos, como esta dicho (Zefania 3:9): 
‘Voy a transformar a los pueblos a un lenguaje más puro que todos ellos invoquen el nombre 
de Dios y le sirven con un propósito ». 
 
Capítulo 12 
 
Halajá 1 
No suponga que en la era mesiánica cualquier faceta de la naturaleza del mundo va a cambiar 
o no habrá innovaciones en la obra de la creación. Por el contrario, el mundo seguirá de 
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acuerdo con su patrón. Aunque Isaías 11:6 dice: “El lobo habitará con el cordero, el 
leopardo se echará con el cabrito,” estas palabras son una metáfora y una parábola. La 
interpretación de la profecía es la siguiente: Israel habitará confiado, junto con los gentiles 
malvados que se asemejan a un lobo y un leopardo…  
 
Halajá 2 
Nuestros Sabios enseñaron: “No habrá ninguna diferencia entre la edad actual y la era 
mesiánica, excepto la emancipación de nuestro sometimiento a los reinos gentiles.” 
 
Halajá 4 
Los sabios y los profetas no anhelan la era mesiánica con el fin de tener dominio sobre el 
mundo entero, para gobernar sobre los gentiles, para ser exaltado por las naciones, o para 
comer, beber y celebrar. Por el contrario, desea ser libre para ocuparse de la Torá y la 
sabiduría sin ningún tipo de presiones o perturbaciones, por lo que merecería el mundo por 
venir, como se explica en Hiljot Teshuvá. 
 
Halajá 5 
En esa época, no habrá ni el hambre o la guerra, la envidia o la competencia por el flujo de 
buena voluntad en la abundancia y todas las delicias estarán libremente disponibles en forma 
de polvo. La ocupación de todo el mundo será la de conocer al único Dios.  

 
¿Quién será el Mashiaj para el Rambam? ¿Cuáles deberán ser sus principales características? ¿Cómo serán 
los tiempos mesíanicos? ¿Qué cambiará en la realidad del mundo luego de la venida del Mashiaj? ¿Cómo 

entiende él los pasajes de hechos sobrenaturales en la era mesiánica de los profetas? ¿Por qué la gran 
ocupación de los seres humanos será conocer a Dios? ¿Qué significa eso? 

 
6. Para ir cerrando | El Mashiaj puede llegar hoy   (Sanedrín 98a)  

 [Rabi Iehoshúa] fue al [Mashiaj] 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 aseguró que tanto tú como tu 
padre tendrán un lugar en el Mundo Venidero” 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]. 

שלום : אמר ליה, אזל לגביה
אמר ליה  -! עליך רבי ומורי

אמר  -. שלום עליך בר ליואי
אמר  -? לאימת אתי מר: ליה
 . היום: ליה

 

: אמר ליה -. אתא לגבי אליהו
: אמר ליה -? מאי אמר לך

אמר  -. שלום עליך בר ליואי
אבטחך לך ולאבוך לעלמא : ליה

שקורי קא : אמר ליה -. דאתי
, דאמר לי היום אתינא, שקר בי

הכי אמר : אמר ליה -! ולא אתא
שְ  ם ְבקֹלֹו תִּ  .ָמעּולך ַהיֹום אִּ
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¿Qué significa que el Mashiaj puede llegar hoy? ¿De qué depende que el Mashiaj llegue hoy? 

¿Cuál es la moraleja de esta pequeña historia del Talmud? 

Quizás la enseñanza más profunda de la creencia del Mashiaj es que incluso en los momentos de dolor, de 

oscuridad, debemos creer que hay una luz, que hay esperanza al final del camino. Debemos creer y tener fe en 

Dios, y en nosotros mismos, que si lo queremos la realidad puede ser diferente, y no hace falta esperar hasta 

mañana para que el mundo mejore, ya que hoy mismo, si nos disponemos a hacer lo que debemos hacer, el 

Mashiaj puede llegar.  


