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I . C U AT R O P R O F E C Í A S

INTRODUCCIÓN

La semana pasada exploramos el rol principal de Mashiaj como
restaurador de la Torá y las mitzvot al punto en que estaban cuando
vivíamos en Israel. En este contexto, analizamos las dos pruebas de
la Torá citadas por el Rambam.
La primera prueba figura en el libro de Devarim, donde la Torá
predice que Hashem regresará al pueblo judío a Israel, lo que
nos permitirá cumplir todas las mitzvot relacionadas a la vida en
Israel. La segunda es parte de la profecía de Bilam en el libro de
Bamidbar, donde la Torá habla del rol de Mashiaj como el sucesor
de David Hamelej.
Explicamos también que, al tratarse de un rey, Mashiaj restaurará
todo aquello logrado por David Hamelej. Es decir, reconstruirá el
Beit Hamikdash, y brindará estabilidad y seguridad, lo cual nos
permitirá cumplir todas las mitzvot.
Esto da a lugar a una pregunta pregunta inquietante. ¿Hemos estado
esperando miles de años solamente para regresar a los tiempos
de David Hamelej? Si bien esos tiempos fueron maravillosos para
nosotros en Israel, el resto del mundo era pagano. Adicionalmente,
muchos de ellos nos odiaban en secreto, y nos atacaban siempre que
podían; al punto tal de lograr eventualmente exiliarnos de nuestra tierra.
¿Acaso el Mashiaj no mejorará las cosas? ¿No puede Mashiaj mejorar
los logros de David Hamelej, y transformar el status quo de forma tal
de poder revelar a Hashem, y que todas las naciones del mundo lo
acepten abiertamente? ¿No sería lógico que el objetivo final de la
creación fuera que el mundo entero reconociera a su Creador y lo
aceptara voluntariamente?
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Para poder responder esta pregunta, y lograr una mejor comprensión de cuán profundo será el impacto de Mashiaj en el mundo, en
el que se removerá cielo y tierra y se llegará a toda alma, debemos
ahondarnos de lleno en la profecía de Bilam.
La semana pasada no leímos la profecía de Bilam propiamente
dicha. Meramente mencionamos que él hizo un paralelismo entre
David Hamelej y Mashiaj. Hoy analizaremos más cuidadosamente
las palabras de Mashiaj, y estudiaremos el apasionado análisis del
Rebe acerca de su relación:

TEXTO 1

Números 24: 17–19

ֶא ְר ֶאנ ּו וְ לֹא ַע ָּתה ֲא ׁשו ֶּרנ ּו וְ לֹא ָקרוֹ ב ָד ַר ְך כּ וֹ כָ ב ִמיַ ֲֽעקֹב וְ ָקם ׁ ֵש ֶבט
ּ ְ ִמיִ ְׂש ָר ֵאל ו ָּמ ַחץ ּ ַפ ֲֽא ֵתי מוֹ ָאב וְ ַק ְר ַקר ָּכ
 וְ ָהיָ ה ֱאדוֹ ם יְ ֵר ׁ ָשה וְ ָהיָ ה.י־שת
ֵ ׁ ֵל־בנ
.שה ָחיִ ל
ׂ ֵ יְ ֵר ׁ ָשה
ׂ ֶ ֹש ִעיר אֹיְ ָביו וְ יִ ְׂש ָר ֵאל ע
“Lo veo, pero no ahora; lo miro, pero no será pronto. Una estrella saldrá de Iaakov, y un cetro surgirá en Israel, que aplastará a los príncipes
de Moav y atravesará a todos los descendientes de Set. Edom será
conquistado, y Seir será heredado por sus enemigos, e Israel triunfará.
Bilam se estaba refiriendo a un suceso futuro. “Lo veo, pero no
ahora” – ocurrirá, pero todavía no. ¿De qué suceso está hablando?
Rambam ahonda en sus palabras, y explica que Bilam estaba describiendo dos épocas separadas: la de David Hamelej y la de Mashiaj.
Él desglosa dichas épocas en cuatro afirmaciones.

2 | U NA V I S IÓN D E L MA S HIA J

TEXTO 2

Rambam, Mishné Torah, Hiljot Melajim
Umiljamoteihem, 11:1

." זֶ ה ָדוִ ד,"א ְר ֶאנ ּו וְ לֹא ַע ָּתה
ֶ .1
." זֶ ה ֶמלֶ ְך ַה ָמ ׁ ִש ַיח,"א ׁשו ֶּרנ ּו וְ לֹא ָקרוֹ ב
ֲ
." זֶ ה ָדוִ ד, ָ"ד ַר ְך כּ וֹ כָ ב ִמיַ ֲעקֹב.2
"." זֶ ה ֶמלֶ ְך ַה ָמ ׁ ִשיח,"וְ ָקם ׁ ֵש ֶבט ִמיִ ְׂש ָר ֵאל
 וְ כֵ ן הוּא אוֹ ֵמר "וַ יַ ְך ֶאת מוֹ ָאב וַ יְ ַמ ְד ֵדם." זֶ ה ָדוִ ד, "ו ָּמ ַחץ ּ ַפ ֲא ֵתי מוֹ ָאב.3
.)  ב, ח:ַ ּב ֶח ֶבל" (שמואל ב
 "ו ָּמ ׁ ְשלוֹ ִמיָ ם ַעד, ֹ ׁ ֶשנֶ ֱא ַמר בּ ו," זֶ ה ַה ֶמלֶ ְך ַה ָמ ׁ ִש ַיח,"וְ ַק ְר ַקר ָּכל ְ ּבנֵ י ׁ ֵשת
.) י,יָ ם" (זכריה ט
" ׁ ֶשנֶ ֱא ַמר "וַ ְּת ִהי ֱאדוֹ ם לְ ָדוִ ד לַ ֲע ָב ִדים," זֶ ה ָדוִ ד, "וְ ָהיָ ה ֱאדוֹ ם יְ ֵר ׁ ָשה.4
) יד, ח:וְ גו'ֹ (שמואל ב
" "וְ ָעל ּו מוֹ ׁ ִש ִעים ְ ּב ַהר ִציוֹ ן, ׁ ֶשנֶ ֱא ַמר, זֶ ה ַה ֶמלֶ ְך ַה ָמ ׁ ִש ַיח,' ֹ"וְ ָהיָ ה יְ ֵר ׁ ָשה" וְ גו
.) כא,וְ גוֹ ' (עובדיה א
1.

“Lo veo, pero no ahora” se refiere a David.

“Lo miro, pero no será pronto” se refiere a Mashiaj.
2.

“Una estrella saldrá de Iaakov” se refiere a David.

“Y un cetro surgirá en Israel” se refiere a Mashiaj.
3. “Aplastará a todos los príncipes de Moav” se refiere a David, como
dice la Torá: “Golpeó a Moav y los midió con un cordel” (Shmuel II 8:2).
“Atravesará a todos los descendientes de Set,” se refiere a Mashiaj, sobre
quien la Torá afirma: “Dominará de mar a mar” (Zejariá 9:10).
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4. “Edom (los descendientes de Esav) será conquistado,” se refiere
a David, ya que la Torá afirma: “Edom se convirtieron en siervos de
David” (Shmuel II 8:6).
“Seir (parientes de Esav) será heredado,” se refiere al Mashiaj, ya que
la Torá dice: “Subirán salvadores al monte Sión, para juzgar al monte
de Esav (Ovadiá 1:21).
La semana pasada aprendimos que el Rambam citó la profecía
de Bilam para demostrar que el Mashiaj será el sucesor de David
Hamelej, y por ende el encargado de restaurar el reino davídico. Sin
embargo, este punto se hace al afirmar que los dos están unidos en
la profecía de Bilam. ¿Por qué entonces el Rambam lo desglosa nuevamente en cuatro categorias? ¿No habría alcanzado con demostrar
el vínculo general?
El lector casual podría llegar a la conclusión lógica de que si el
Rambam igual debía demostrar un vínculo general, ya que estaba,
podría haber decodificado la totalidad de la profecía. Sin embargo,
como aprendimos la semana pasada, el enfoque del Rebe es que no
hay partes superfluas en el Mishné Torá. Si el Rambam agregó más
palabras es porque está dándonos una pista de un mensaje codificado acerca de la era de Mashiaj.
¿Cuál podría ser ese mensaje?

La Torá entera
Rambam demuestra que
cada pasuk de esta profecía
habla sobre Mashiaj. En la
siguiente halajá, Rambam va
más allá y escribe que todos
los libros de los profetas
están repletos de referencias
al Mashiaj. Esto suena
exagerado, puesto que la
mayoría de los capítulos de
los profetas hablan de otros
temas. El Rebe explica que el
Rambam dijo tal cual lo que
quería decir. Si ahondas lo
suficiente en las escrituras de
los comentarios, encontrarás
una referencia al Mashiaj en
cada uno de los pesukim,
incluso en aquellos que
hablan sobre Galut.
Sefer Hasijot 5751:2, pág. 518

RESUMEN

En su análisis de las profecías de Bilam, el Rambam destaca cuatro
vínculos entre David Hamelej y Mashiaj. Esto demuestra que Mashiaj
será el sucesor de David Hamelej y se convertirá en un rey judío.
En la próxima sección desglosaremos dichas cuatro categorías, y
descubriremos que cada una de ellas representa una nueva etapa en
el viaje hacia la redención.
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I I . C U AT R O L O G R O S M E S I Á N I C O S

U N A T R A N S F O R M AC I Ó N G R A D UA L

El Rebe explica que cada una de estas cuatro categorías es un paso
crítico en el camino hacia la redención universal. Mashiaj cambiará
el mundo. Bajo su influencia, todo ser humano aceptará a Di-s con
ansias y entusiasmo. No obstante, se tratará de un proceso largo. Él
comenzará trabajando sobre sí mismo. Luego, trabajará con el pueblo judío. Finalmente, se enfocará en la totalidad de la humanidad.
En cada una de estas etapas, Mashiaj retomará desde donde David
Hamelej dejó.
El Rebe comienza su análisis con una reflexión sobre los requisitos
para un auténtico Mashiaj según el Rambam:

TEXTO 3

Rambam, Mishné Torá, Hiljot Melajim Umiljamoteihem 11:4

 ְּכ ִפי,וְ ִאם יַ ֲעמֹד ֶמלֶ ְך ִמ ֵ ּבית ָדוִ ד הוֹ גֶ ה ַ ּב ּתוֹ ָרה וְ עוֹ ֵסק ְ ּב ִמ ְצוֹ ת ְּכ ָדוִ ד ָא ִביו
.ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ִ ּבכְ ָתב וְ ׁ ֶש ְ ּב ַעל ּ ֶפה
.וְ יָ כֹף ָּכל יִ ְׂש ָר ֵאל לֵ ילֵ ְך ָ ּב ּה ּולְ ַחזֵ ק ִ ּב ְד ָק ּה
,שה וְ ִה ְצלִ ַיח
ׂ ָ  ִאם ָע. ֲה ֵרי זֶ ה ְ ּב ֶחזְ ַקת ׁ ֶשהוּא ָמ ׁ ִש ַיח,'וְ יִ לָ ֵחם ִמלְ ֲחמוֹ ת ה
, וְ ִק ֵ ּבץ נִ ְד ֵחי יִ ְׂש ָר ֵאל, ֹ ו ָּבנָ ה ִמ ְק ָד ׁש ִ ּב ְמקוֹ מו,ונצח כל האומות שסביביו
.ֲה ֵרי זֶ ה ָמ ׁ ִש ַיח ְ ּבוַ ַדאי
ִּ ,וִ ַית ֵקן ֶאת ָהעוֹ לָ ם ֻּכלוֹ לַ ֲעבֹד ֶאת ה' ְ ּביַ ַחד ׁ ֶשנֶ ֱא ַמר
"כי ָאז ֶא ְה ּפ ְֹך ֶאל
.)ש ָפה ְברו ָּרה לִ ְקרֹא כֻ לָ ם ְ ּב ׁ ֵשם ה' ּולְ ָע ְבדוֹ ׁ ְשכֶ ם ֶא ָחד" (צפני' ג ט
ׂ ָ ַע ִמים
Si de la Casa de David surge un rey que, tal como su antepasado
David, cumple diligentemente la Torá, y cumple sus mitzvot como lo
prescribe la Torá escrita y oral;

Desde Moshé hasta
el Mashiaj
Mashiaj transformará el
mundo en un hábitat para
la divinidad, y motivará un
desplazamiento universal
hacia Hashem. Él logrará esta
hazaña transcendental por
el poder de su compromiso
absoluto con la Torá. La Torá
trasciende toda la creación.
Por medio de la Torá, incluso
el mundo material puede
canalizar la divinidad y la
santidad. Es por esto que
nuestros sabios enseñaron:
“Moshé fue el primer
redentor, y será el redentor
final” (Shemot Rabá 2:4). No
se referían a que Moshé será
el Mashiaj, puesto que él no
pertenece al Shevet Iehudá.
Se referían a que Mashiaj
redimirá al mundo de sus
limitaciones por medio del
poder de la Torá revelada por
Moshé.
Likutei Sijot 11, pág. 8–13

C lase 2 E l c a m i n o h a c i a l a r e d e n c i ó n | 5

Y logra que todo Israel camine (por el sendero de la Torá) y corrija
cualquier violación de su cumplimiento;
Y pelea las guerras de Hashem; puede asumirse que es el Mashiaj. Si él
logra todo lo mencionado anteriormente, y además conquista a todas
las naciones que lo rodean, construye el Beit Hamikdash en su lugar
correcto, y reúne a los dispersos de Israel, entonces definitivamente se
trata del Mashiaj.
Entonces, rectificará al mundo entero al motivar a todas las naciones
a servir a Hashem en conjunto, como está escrito en la Torá: “Daré
nuevamente a todos los pueblos una lengua pura, para que todos
puedan invocar el nombre de Hashem y servirle con un solo propósito.”
(Tzefaniá 3:9).
En este pasaje vemos que parecen existir cuatro requisitos para
ser Mashiaj:1
1. Ser un diligente estudioso de la Torá, y un cumplidor meticuloso
de mitzvot.
2. Persuadir a los judíos de regresar al camino de la Torá y
las mitzvot.
3. Derrotar a las naciones que buscan impedirlo.2
4. Rectificar al mundo entero, y motivar a todas las naciones a
servir a Di-s.
Con estos parámetros, el Rambam traza una línea que va desde
la vida privada del Mashiaj hacia el mundo entero. Vamos ahora
paso por paso:

Estos son distintos a los logros específicos que discutimos la semana pasada. Se
trata de las cuatro tareas que debe lograr para los judíos cuando los redima. Deberá (a)
restaurar la dinastía davídica, (b) construir el Beit Hamikdash, (c) regresar a los judíos a
su tierra, y (d) restablecer las leyes de la Torá. Estos requisitos comenzarán antes de la
redención, y afectarán al mundo entero, no solamente a los judíos.
2
Esta sección también incluye la construcción del Beit Hamikdash, y la reunión de los
judíos dispersos. Sin embargo, a pesar de su importancia crítica, no son relevantes para
el debate de la clase de hoy (sí lo eran la semana pasada.)
1
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1. Si se supone que el Mashiaj restaurará la Torá, entonces él debe
ser diligente en el estudio de la misma, y cumplir las mitzvot de
forma meticulosa.
2. Cualquier erudito de la Torá puede ser diligente y escrupuloso,
pero para ser Mashiaj además hay que ejercer una influencia
positiva sobre los demás. Esto significa enseñar, convencer,
inspirar, y persuadir al pueblo judío a abrazar a Hashem con un
amor tan deslumbrante que las atracciones prosaicas de la vida
mundana parezcan ordinarias en comparación.
3. A lo largo de los años, muchos líderes judíos trabajaron diligentemente para enseñar e inspirar a sus pares judíos. Sin embargo,
para ser Mashiaj, su influencia debe poder sentirse alrededor
del mundo. Hoy en día, el mundo es gobernado por una horda
de gobiernos, sistemas sociales, y conjuntos de valores que no
están alineados con la Torá. El Mashiaj representará la verdad
con tanta fuerza que las naciones se verán obligadas a apoyar
a los judíos en la reconstrucción del Beit Hamikdash y retorno
a Israel.3
4. Si logra todo esto, ciertamente es el Mashiaj. Sin embargo, eso
no significa que su trabajo esté terminado. Una vez que sus
enseñanzas surtan efecto y la atmósfera de Mashiaj prevalezca,
esto necesariamente causará una impresión imborrable sobre
toda la humanidad. Él creará un ambiente tan sincronizado con
la divinidad que todas las naciones, por voluntad propia, comenzarán a servir a Hashem y facilitar el máximo cumplimiento de
las mitzvot. Cuando las naciones proclamen con entusiasmo su
alianza y amor hacia el único Di-s verdadero, Mashiaj realmente
será un rey global.

Esto no necesariamente deberá ocurrir por medio de la guerra. También podrá
lograrse por el poder de su carisma y la profundidad de su sabiduría. En otras palabras,
puede tratarse de una batalla de voluntades, y una guerra de palabras, conducida por
el amor y el respecto. Ver Ieshaiau 11:4, “ה־א ֶרץ ְ ּב ׁ ֵש ֶבט ּ ִפיו ו ְּברו ַּח ְׂש ָפ ָתיו יָ ִמית ָר ׁ ָ ֽשע
ֶ ”וְ ִה ָּכ- Golpeará la
tierra con la vara de su boca, y con el aliento de sus labios matará al malvado. Ver Torat
Menajem 5752:1, pág.297.
3

Qué podemos y
debemos hacer
En el capítulo 37 del Tania,
el Alter Rebe explicó que
Mashiaj vendrá como
resultado de nuestro trabajo
y acciones durante el Galut.
Por lo tanto, nuestro trabajo
deberá ser consistente con
los resultados producidos.
Mashiaj (a) se inspirará a sí
mismo, (b) inspirará al pueblo
judío, y (c) inspirará a las
naciones. Por consiguiente,
nuestros esfuerzos deberán
enfocarse en dichas
tres áreas. Debemos (a)
dedicarnos a ser diligentes
en el estudio de la Torá y el
cumplimiento de las mitzvot,
(b) inspirar a otros judíos a
hacer lo mismo, y (c) inspirar
el cumplimiento universal de
las Sheva Mitzvot Benei Noaj.
Torat Menajem 5745:3, pág.
1718
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RASTREANDO LA PROFECÍA

Estos cuatro requisitos son lógicos, pero ¿cómo supo el Rambam
exactamente como establecerlos?
Al considerar estos parámetros, la mayoría de las personas podrían
no darse cuenta de la importancia de que se dividan en cuatro partes.
No obstante, para el Rebe, este hecho es no es poca cosa. Es como
un letrero en el camino que apunta hacia la profecía de Bilam, que
también incluía cuatro etapas. El Rebe explica que ésta es la forma
del Rambam de decirnos que dedujo estos requisitos de las cuatro
etapas de la profecía de Bilam.
Cuando echas un vistazo a estas cuatro profecías, verás que nos
enseñan los cuatro requisitos para ser Mashiaj. Juntos nos dicen qué
podemos esperar de Mashiaj, y cómo podremos aprender a identificarlo llegado el momento.
Veámoslo paso por paso:
1. Cuando Bilam dijo: “Lo veo, pero no ahora”, refiriéndose a David,
y “Lo miro, pero no será pronto”, refiriéndose a Mashiaj, él estaba
describiendo a la persona. Él veía su virtud y su erudición. Él
miraba su diligencia y escrúpulos. Los podía ver en el futuro.
2. Cuando Bilam proclamó: “Una estrella saldrá de Iaakov”, refiriéndose a David, y “un cetro surgirá en Israel”, refiriéndose a
Mashiaj, él estaba describiendo su influencia sobre los judíos.
Los descendientes de Iaakov admiraban a David Hamelej, así
como uno mira a las estrellas, y él los inspiraba a emularlo buscando logros espirituales mejores y más elevados. Como cetro
que gobernará sobre Israel, Mashiaj también guiará e inspirará al
pueblo judío.
3. Cuando Bilam profetizó: “aplastará a los príncipes de Moav”,
refiriéndose a David, y “atravesará a todos los descendientes de
Set”, refiriéndose a Mashiaj, él estaba describiendo su influencia
sobre todas las naciones. David Hamelej luchó muchas guerras
contra las tribus vecinas de Israel, hasta alcanzar la paz en la
tierra. Mashiaj utilizará su fuerza persuasiva para callar a la
oposición, y asegurar el cumplimiento de sus ideales.
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4. Cuando Bilam concluyó: “Edom será conquistado”, refiriéndose
a David, y “Seir será heredado por sus enemigos”, refiriéndose a
Mashiaj, él estaba hablando acerca de las naciones que aceptarán
a Di-s por voluntad propia. Decir que Edóm será conquistado
por David Hamelej significa que ellos estarán de acuerdo con
la mentalidad judía, y la servirán voluntariamente. De manera
similar, decir que Seir será heredado por Israel, significa que Seir
adoptará el patrimonio judío.
Ahora comprendemos precisamente por qué el Rambam analizó
cada una de las cuatro profecías, en lugar de demostrar en términos
generales que Mashiaj será el sucesor de David Hamelej. Al igual
que David Hamelej, él dominará a sus enemigos, y eventualmente
logrará acercarlos.

RESUMEN

El Rambam identificó cuatro requisitos para ser Mashiaj. Bilam
ofreció cuatro profecías acerca de David Hamelej y Mashiaj. Los
requisitos y profecías se encuentran perfectamente alineados para
demostrar que Mashiaj restaurará todo lo que David Hamelej logró
para los judíos.
En la próxima sección demostraremos que Mashiaj no solo restablecerá lo logrado por David Hamelej, sino que también lo mejorará.

C lase 2 E l c a m i n o h a c i a l a r e d e n c i ó n | 9

I I I . S A LT O S C Ó S M I C O S

E L I M PA C T O S O B R E L O S J U D Í O S

Arrancamos esta clase con la siguiente pregunta: ¿Hemos estado
esperando miles de años solamente para tener una repetición de los
logros de David Hamelej? Sin lugar a duda, la era de Mashiaj, el pináculo de la creación y objetivo final de la historia, debería superarlo.
Sin lugar a duda, la creación de Di-s debe aceptar a Di-s completa y
plenamente, no como las naciones paganas en los tiempos de David
Hamelej. Sin embargo, todo lo que aprendimos hasta ahora nos
indica que Mashiaj será como una versión 2.0 de David Hamelej.
Además, si bien grandes, los logros de David Hamelej no alcanzaron, puesto que eventualmente se erosionaron. El Mashiaj no puede
darse el lujo de meramente repetir lo logrado por David Hamelej. Él
deberá mejorarlo, de forma tal que sus logros sean capaces perdurar
para siempre.
Cuando el Rebe analiza las profecías citadas por el Rambam, él
demuestra que también esto se encuentra implícito en el mensaje
del Rambam.4 En cada uno de los requisitos discutidos previamente,
Mashiaj no solo retomará donde dejó David Hamelej, sino que
lo superará.
En cuanto a la influencia sobre el pueblo judío, el Rebe encontró
diferencias sutiles en la sección que destaca la superioridad de
Mashiaj sobre David Hamelej.5

Ver también Torat Menajem 5723:3 (37), págs. 132–134.
En la Sijá, el Rebe no destaca la diferencia entre David Hamelej y el Mashiaj con
respecto al primer requisito – la diligencia en Torá. Sin embargo, en Jasidut hay muchas
referencias con respecto a las nuevas ideas de Torá que Mashiaj revelará (Ieshaiahu
52:13), al punto tal de ser llamada una Torá jadashá (Vaikrá Rabá 13:3). El Rebe explica
que el Rambam no destaca la sabiduría o profecía del Mashiaj debido a que estos no
son parte de su rol primario ni requisito para su autenticación.
4

5
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TEXTO 4

El Rebe, Likutei Sijot 18, pág. 282–283

אויף דוד'ן ווערט געזאגט דער לשון א כוכב וואס ווייזט אויף אזא וואס
 אבער בנוגע צו משיח'ן. . איז מרומם ומנושא פון אנדערע בני אדם
 וואס, וואס פירושו כפשוטו איז מלך רודה ומושל,זאגט ער וקם שבט
. ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה,דאס איז בגלוי בא משיח'ן
David es descripto como una estrella, que implica encontrarse elevado
por sobre la gente ordinaria6 . . . Mashiaj es descripto como un gobernante – un rey que gobierna dominantemente.7 Esto se manifiesta en
la capacidad de Mashiaj de persuadir a Israel de andar por la senda de
la Torá, y de rectificar sus violaciones.
Como gobernante exaltado, David Hamelej dio el ejemplo para la
gente, pero no se involucraba con ellos para enseñarles y guiarlos.
Como una estrella, él se encontraba en lo alto, y la gente lo admiraba y emulaba. Mashiaj no solo será el ejemplo, sino que también
gobernará. A pesar de estar elevado, él se integrará con la gente y
encontrará el camino para llegar a sus mentes y corazones. Sus enseñanzas serán tan persuasivas que ellos responderán ante él.8

E L D O M I N I O S O B R E L AS N AC I O N E S

Con respecto a su capacidad de lograr que las naciones cumplan su
voluntad, el Rebe encontró matices similares que revelan las diferencias entre ellos.

Ver Radak Números 24:17, “Debido a su poder y grandeza elevada, un rey es como
una estrella.”
7
ibíd Rashi.
8
Otra diferencia sutil es que en la sección de David Hamelej, somos descriptos como
Iaakov, mientras que en la sección de Mashiaj, como Israel. De los dos, Iaakov (‘talón’)
describe al nivel más bajo del judío. Israel (‘ministro divino’), describe a los judíos en su
nivel más elevado.
6
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TEXTO 5

El Rebe, Likutei Sijot, Ibíd.

 און בא משיח'ן (א) וקרקר,בא דוד איז נאר (א) מחץ (ב) פאתי מואב
.(ב) כל בני שת די שליטה אויף אלע אומות
David es descripto como alguien que (a) aplastará (b) a los príncipes
de Moav, mientras que Mashiaj (a) atravesará (b) a todos los descendientes de Set—todas las naciones.
Cuando al enemigo se lo aplasta, éste se puede reconstruir y montar
un contraataque. Adicionalmente, si solo un enemigo es aplastado,
éste puede buscar ayuda de sus aliados. Sin embargo, cuando todos
los enemigos se encuentran no solo aplastados, sino atravesados
-desarraigados, no se espera que continúen resistiéndose.
Ciertamente, a pesar del dominio de David Hamelej sobre sus enemigos, el pueblo judío eventualmente fue exiliado de Israel. Cuando
el Mashiaj persuada a las naciones a apartarse y dejar a los judíos
reconstruir el Beit Hamikdash y regresar a Israel, esto será un logro
para la eternidad.

RECTIFICANDO AL MUNDO

El estándar final que alcanzará el Mashiaj será la rectificación del
mundo, de forma tal que las naciones reconocerán libremente a
Di-s, y lo servirán, hombro a hombro. David Hamelej logró esto
hasta cierto punto,9 pero Mashiaj lo superará:

Reflejado en las muchas naciones que se acercaban al Beit Hamikdash durante el
reinado del Rey Salomón, el hijo y sucesor del liderazgo de David Hamelej, para traer
ofrendas a Di-s y reconocer al único Di-s.
9
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TEXTO 6

El Rebe, Likutei Sijot, Ibíd.

" וואס דאס דריקט זיך אויס, "והי' אדום ירשה,בנודע לדוד זאגט מען
'" און בנוגע משיח'ן—"והי. "ותהי אדום לדוד עבדים,אין דעם וואס
, און ווי ער זאגט אין פסוק." ניט נאר די אנשי העיר,ירשה שעיר אויביו
 "והיתה," וואס סיומו איז,"ועלו מושעים בהר ציון לשפט את הר עשו
".לה׳ המלוכה
Sobre David está escrito: “Edom será conquistado”, que se manifiesta
a través de “Edom se convirtieron en siervos de David.” Sobre Mashiaj
está escrito: “[El monte] Seir será heredado”, como dice el pasaje:
“subirán salvadores al monte Sión, para juzgar la montaña de Esav”, y
concluye con las siguientes palabras: “Y Di-s tendrá el reino.”
Mashiaj superará a David Hamelej en dos aspectos. (A) David
Hamelej convenció a las naciones a servirle. Ciertamente, por medio
de David tenían una relación con Di-s, pero no se trataba de una
relación directa. Mashiaj establecerá a Di-s como el rey del mundo,
y las naciones se someterán directamente a Di-s.10 (B) Como destacamos en la sección previa, David Hamelej solo ejercía influencia
sobre un pequeño grupo de personas, en comparación al Mashiaj
quien influirá sobre el mundo entero.11

Aquí encontramos un elemento más profundo. El énfasis de David Hamelej fue en
traer a las naciones hacia el servicio de Di-s. El foco del Mashiaj estará puesto en revelar
que Di-s es el verdadero rey del mundo. El foco no estará en el pueblo, sino en Di-s. El
servicio de la gente resultará de aquello.
11
El Rebe también señala que, si se observan cuidadosamente estos pesukim, puede
notarse una distinción entre la tercera y cuarta etapa. La tercera etapa habla de pelear
una guerra y aplastar al enemigo, lo que implica que el enemigo habría continuado
luchando de no haber sido derrotado por completo. La cuarta etapa habla de una herencia, y de la rectificación del mundo. Cuando heredamos algo, eso nos pertenece por
completo. De forma similar, cuando llegue Mashiaj, las naciones aceptarán a Hashem
incondicionalmente, con un compromiso duradero e irreversible.
10
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CONCLUSIÓN

Si el Rambam hubiera únicamente señalado que Bilam vinculaba
al Mashiaj con David Hamelej, habríamos sabido únicamente que
Mashiaj restauraría la Torá a lo que fue en los tiempos de David
Hamelej, tal como lo vimos la semana pasada. Al desglosar las cuatro
profecías, que nos informan de los cuatro requisitos para el Mashiaj,
Rambam nos da un indicio del mandato global del Mashiaj. Él creará
un ambiente tan santo y convincente que no solamente los judíos,
sino todo el mundo, se verá inspirado a abrazar completamente a
Hashem. Todo ser consciente declarará su alianza total a Hashem, y
se volverá completamente receptivo a Su voluntad.12
De esta manera hemos expandido nuestra comprensión del rol de
Mashiaj como restaurador de la Torá. No quiere decir solamente que
restablecerá nuestra capacidad de cumplir todas las mitzvot; también quiere decir que, por medio de sus esfuerzos, la Torá asumirá su
rol natural e inherente de guía espiritual universal.
Que nuestro estudio sobre el Mashiaj, y nuestra emoción sobre su
venida, apuren su llegada. Amén.

RESUMEN

Todo lo que hizo David Hamelej, Mashiaj lo hará mejor. Por esto es
que los logros de Mashiaj se sentirán alrededor del mundo, y perdurarán para siempre.

Ver Igrot Melej 2, pág.84. Ver también Sefer Hasijot 5748:2, pág. 389 que, irónicamente, Mashiaj solo cumplirá su mandato cuando los no-judíos adopten a Di-s. Todo lo
que haga por los judíos, no alcanzará para cumplir su mandato mesiánico, puesto que
no será algo único de él. Shlomo Hamelej y Jizkiahu Hamelej ya lograron eso.
12
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P U N T O S C L AV E

1. El objetivo final de Mashiaj es que todo ser consciente reconozca
y acepte al único Di-s. Por consiguiente, Mashiaj superará
incluso los logros de David Hamelej, a quien sucederá.
2. David Hamelej inspiró a los judíos y les permitió cumplir todas
las mitzvot. Mashiaj los inspirará para elevarse aún más.
3. David Hamelej se impuso sobre las naciones vecinas. Mashiaj
logrará que el mundo entero se doblegue ante su voluntad.
4. David Hamelej ayudó a que las naciones vecinas vieran la luz
de la Torá. Mashiaj inspirará un movimiento global, y todos los
pueblos aceptarán a Di-s y le rendirán culto.
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