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LA LLEGADA DEL MASHÍAJ
COMO FACTOR ELEMENTAL EN LA LEY JUDÍA

Tres fuentes diferentes

La fe en la llegada del Mashíaj es un elemento fundamental del judaísmo. El Rambam escribe:
“Quien no cree en él, o no aguarda su llegada, no solamente niega los versículos de otros
profetas, sino a la misma Torá y a Moshé, nuestro maestro, ya que la Torá atestigua sobre su
llegada diciendo. ‘Y el Señor tu Di-s te devolverá de tu cautiverio.’”
No satisfecho con una sola fuente, el Rambam continúa:
“También hay una referencia al Mashíaj en la sección del midianita Bilam, que profetiza sobre
dos ungidos [reyes]: el primer ungido [rey], David, quien salvará a Israel de sus opresores, y el
último ungido [rey], que surgirá de sus descendientes y salvará a Israel [en el final de los días].”
Después de mencionar y analizar varias referencias sobre el Mashíaj en las profecías del
Bilam, el Rambam comienza la segunda halajá con estas palabras:
“Del mismo modo, en relación a las ciudades de refugio, está dicho,‘Cuando Di-s expandirá sus
fronteras… agregarás tres ciudades más.’ Esta orden nunca fue completada y Di-s no nos da
un mandamiento en vano. No hay necesidad de traer fuentes sobre la idea del Mashíaj de las
palabras de nuestros profetas ya que sus libros están llenos de menciones sobre su llegada y
la Era mesiánica.”

La naturaleza complementaria de las dos primeras fuentes

La necesidad de apoyarse en dos fuentes distintas mencionadas por el Rambam en su primera
halajá es obvia: el primer versículo habla explícitamente de la redención, pero no de la figura
del Mashíaj. Por eso es necesario complementarlo con los versículos de la sección de Bilam

que, si bien son alegóricos, dejan en claro la existencia de una persona que traerá la redención
del pueblo judío.
Por otro lado, tampoco las alusiones al Mashíaj en la profecía de Bilam son suficientes por sí
mismas, ya que lo que el Rambam quiere dejar en claro es que “quien no cree en el Mashiaj
reniega de la misma Torá” y que “la Torá asevera su llegada”, razón por la que debe ser
explícito y no alcanza con alegorías proféticas.
De todos modos, aún quedan dos puntos por aclarar:
a) ¿Por qué el Rambam necesita más corroboración del mandamiento de las tres
ciudades de refugio? ¿Y qué nos aporta esta tercera fuente?
b) ¿Por qué trae esta evidencia en una halajá por separado? Sabemos que es
sumamente preciso en la forma que divide las halajot, lo razonable era que incluyera
las tres fuentes en una misma halajá.

La llegada del Mashíaj como condición esencial de una mitzvá

La contribución que nos da la tercera fuente que nos relata sobre las ciudades de refugio puede
ser explicada de la siguiente manera: el requerimiento de separar tres ciudades de refugio
después de la redención condiciona el cumplimiento de una de las mitzvot a la llegada del
Mashíaj.

La promesa de la llegada del Mashíaj se fortalece, ya que “la Torá nos dice claramente que es
un mandamiento divino y tiene relevancia por toda la eternidad. No puede ser cambiado,

expandido o aminorado.”El Rambam escribe algo similar cuando nos comenta la función del
Mashíaj en Halajot Melajim.
Este es el punto central de todo el asunto. La Torá, con sus preceptos y leyes, es eterna. No
podemos agregar ni disminuir nada. El que agrega a las mitzvot, disminuye algo de ellas,
malinterpreta la Torá, o asume que las mitzvot no deben ser leídas en forma literal, es
obviamente un malvado impostor y un hereje.

Si bien todas las enseñanzas de la Torá nos revelan una verdad eterna, las mitzvot reflejan una
verdad literalmente inalterable.Por eso enfatizando que la llegada del Mashíaj es un
prerrequisito para poder cumplir una mitzvá, el Rambam deja en claro que la redención ocurrirá
en forma literal. Este concepto queda claro con las palabras elegidas por Rambam: “Con
seguridad, Di-s no nos dio una orden en vano.” Se pone énfasis en que la llegada del Mashíaj
es un componente de uno de los mandamientos de la Torá, por lo que no deja lugar a ningún
cambio.

La eterna relevancia de las mitzvot
Para explicarlo con mayor profundidad, está escrito, “Designaré un profeta… y pondré Mis
palabras en su boca y él hablará…”.
Un profeta transmite la palabra de Di-s y no las suyas propias, por lo que cada profecía es una
verdad eterna. De todas formas es posible que estas profecías nunca lleguen a ser
concretadas. Por ejemplo, las profecías sobre la retribución divina no necesariamente llegan
siempre a término ya que, en su abundante compasión, Di-s perdona al penitente y el castigo
es evitado.

Del mismo modo, ciertas profecías positivas que no fueron hechas públicas por el profeta y solo
fueron transmitidas por Di-s al profeta en forma privada, pueden ser abortadas “como resultado
del pecado”.
Incluso en el caso en que una profecía deba cumplirse sí o sí, como las profecías que avizoran
cosas buenas que una vez hechas públicas no pueden retractarse y deben realizarse, no
significa que no haya posibilidad de cambio, sino que en la práctica no cambiarán. En cambio,
las mitzvot de la Torá son en esencia inalterables.
Sin duda las profecías sobre la llegada del Mashíaj mencionadas en la Torá serán cumplidas.
No obstante, al poner el énfasis en que la llegada del Mashíaj es un elemento central en el
cumplimiento de una mitzvá, el Rambam está indicando que su llegada es una verdad eterna y
fundamental.

Las mitzvot no pueden desviarse de su significado literal

Todavía quedan algunas dudas. Hay una diferencia entre la naturaleza eterna de los primeros
cinco libros de la Torá y los demás libros del Tanaj. El Rambam escribe al respecto:

“Todos los libros de los profetas (Neviim) y todos los de los escritos (Ketuvim) serán
eventualmente anulados en la Era mesiánica, con la excepción del libro de Ester. Este libro
existirá junto a los cinco de la Torá y las halajot de la tradición oral que nunca podrán ser
anuladas.”

Siendo así, ya que las profecías de la llegada del Mashíaj están integradas en la Torá que es
eterna, ¿qué beneficio nos trae que sean parte de una mitzvá?

Hay que recalcar la diferencia entre la eternidad de las mitzvot y las otras dimensiones de la
Torá escrita. En relación a las demás esferas de la Torá es posible que su relevancia eterna sea
expresada solamente en términos espirituales, nos dejan lecciones en nuestro servicio a Di-s.
Por ejemplo, se puede preguntar: ¿qué relevancia eterna pueden tener hechos que ocurrieron
hace siglos? Y la respuesta es que estos hechos contienen mensajes que son relevantes para
todas las generaciones futuras.
Por otra parte,las mitzvot de la Torá también contienen lecciones de vida para todas las
generaciones, pero su principal relevancia es la obligación concreta de llevar a cabo estos
mandatos en forma práctica y concreta. (Esto está implícito en la frase del Rambam
mencionada anteriormente: “Aquel… que malinterprete la Torá, entendiendo que las mitzvot no
son literales, es un malvado impostor y un hereje.” Podemos entender que estas palabras tan
estrictas son aplicables solamente a quien considere que las mitzvot no son literales, pero no
podríamos decir lo mismo en relación a otras secciones de la Torá).

Para relacionar estos conceptos con la pregunta en cuestión. Todas las profecías mencionadas
en la Torá tienen relevancia eterna. Pero, de todos modos, si la conducta del pueblo judío no es
apropiada es posible que estas profecías no lleguen a concretarse en la práctica. Por ejemplo,
sobre el versículo “Hasta que Tu pueblo cruzara, oh Di-s, hasta que el pueblo que

adquiriste cruzara al otro lado,” nuestros sabios comentan:

“Deberían haber ocurrido milagros al pueblo judío en la era de (el retorno a Sión) Ezrá de la
misma forma que ocurrieron milagros en la era de Iehoshúa… pero los pecados lo impidieron.”

Ya que esta profecía bíblica está mencionada en la Torá pero nunca llegó a ser concretada,
podemos concluir que si bien la Torá es eterna, en algunos casos la verdad eterna de una
profecía solo quedará en la esfera espiritual sin llegar a concretarse de forma tangible.
Del mismo modo, si la llegada del Mashíaj solo fuera una profecía, podría ocurrir que (Di-s no
permita) el pueblo judío no se comporte de forma meritoria y la llegada del Mashíaj con todas
las profecías al respecto queden en un plano meramente espiritual. Pero, ya que la llegada del
Mashíaj es un prerrequisito para el cumplimiento de una mitzvá concreta de la reconstrucción
de las tres ciudades de refugio faltantes, podemos asumir con tranquilidad que se concretará
en forma literal sin ningún tipo de cambio.

Para enfatizar esta idea, el Rambam le otorga una halajá separada a las ciudades de refugio.
Las dos primeras fuentes mencionadas para basar la creencia en la llegada del Mashíaj son
profecías, por lo que es correcto colocarlas en una misma halajá. Pero la prueba que
extraemos de las ciudades de refugio tiene un carácter de ley y conlleva otra fortaleza, por lo
que corresponde mencionarla en una halajá separada.

Profecía, un mensaje dirigido al hombre

Hay algo que ganamos mencionando las profecías como prueba. A pesar de que los preceptos
de la Torá tienen mayor autoridad que las palabras de un profeta, la profecía tiene una
característica superior.

Si bien existen múltiples niveles de castigos por la transgresión de un precepto bíblico, hay un
único castigo por desobedecer la orden de un profeta. Incluso si la orden que se desobedeció
pareciera insignificante el castigo es la pena capital.
¿Por qué es tan severo el castigo? Porque la profecía es más cercana al hombre. Las palabras
del profeta son recibidas en el corazón del profeta y son transmitidas al pueblo como el
mensaje directo de Di-s. Violar una orden directa de un profeta es una grosera rebelión a Di-s
por lo que merece una pena muy severa.

Del mismo modo, incluso las profecías que no conllevan una acción directa son mensajes
directos de Di-s. Por esta razón, el Rambam enfatiza que la llegada del Mashíaj es una profecía
para complementar la explicación de lo fundamental de este concepto para nosotros.

La era de la redención, un refugio para el pueblo judío

Uno se podría preguntar por qué, de todos los preceptos de la Torá, la obligación de separar
tres ciudades de refugio es la que queda conectada con la idea de la llegada del Mashíaj.

Se puede explicar que hay una relación conceptual entre las dos ideas. Las ciudades de refugio
funcionan justamente como un refugio (en el espacio físico) para una persona que mató
accidentalmente a otro y puede vivir protegido de una eventual venganza o repercusión.

De manera similar, en la dimensión temporal, la Era de la redención mesiánica será un refugio
para que el pueblo judío pueda vivir sin distracciones indeseables:

“En esa Era no habrá hambre, ni guerras, ni envidia, ni competencia… La ocupación de todo el
mundo solo será la búsqueda del conocimiento divino.”
Que esto ocurra muy pronto.

