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De las Leyes de Mashiaj del Rambam: SEMANA 1

CREE EN
MAshiaJ
¿Qué es Mashiaj?
¿Es una persona o una idea?

DVAR MALCHUS

¿Por qué nosotro debemos creer en él?
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que hara el Mashiaj?
MaSHIAj
La palabra Mashiaj significa “ungir (con aceite)” Todos los reyes judíos son
ungidos, así como el Rey Shaul y el Rey David fueron ungidos cuando fueron
escogidos para ser rey.

רמב"ם הלכות מלכים ומלחמות פרק י"א הלכה א

El rey Mashíaj se levantará y una vez más
establecerá el reinado de David como solía
ser. Reconstruirá el Bet Hamikdash y
reunirá a todos los judíos que estén lejos
de su Yiddishkeit.

ְ ַה ְח ִזיר
ְ
.ְ ָרֵאל

ְ

ְ

.

SABIO DE LA NUEVA ERA

JOYAS DE LA CORONA

¿Qué nos dice el Rambam con las palabras

¿Quién construirá el Bet Hamikdash?

ְ

ְ ְ

como solía ser?
Pista: Entendemos que
Había algo especial en la
vida de los Yidden durante
el reino de de David y
Shlomo Hamelej mas que
en cualquier otro rey judío
en la historia.

—

Algunos dicen que bajará del cielo. Otros
dicen que el Mashiaj lo construirá, como el
Rambam explica aquí. ¡El Rebe explica que
ambos tienen razón! Una de las formas de
explicarlo es que el Bet Hamikdash físico será
construido por Mashiaj y luego un Bet
Hamikdash de fuego descenderá sobre él
desde Shamayim, similar al
fuego continuo del
Mizbeaj en el Bet
Hamikdash.
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ְ

ְ ְ

TODA LA TOra
Hay 613 mitzvot en la Torá: 248 mitzvot ase que debes hacer y 365 mitzvot lo ta'ase, aquellas que no debes
hacer. La Torá es verdadera y, por lo tanto, nunca cambiará, por lo que estamos obligados a cumplirlas todas.
Pero algunas mitzvot tienen ciertas condiciones para realizarlas. Cualquier mitzvá relacionada con el Bet
Hamikdash no se puede cumplir sin él. El Mashíaj reconstruirá el Bet Hamikdash y nos permitirá cumplir todas
estas mitzvot nuevamente. De manera similar, solo podemos cumplir algunas mitzvot cuando todos los
Yidden vivan en Eretz Yisrael, como Shemita, el séptimo año en que descansa la tierra de cultivo en
Eretz Yisrael, y Yovel, cuando el dueño original de una najalaa recupera su tierra y los esclavos judíos
son liberados. (En Galut, Shmita se observa mi’d’rabbanan.) Mashiaj, quien traerá todos los Yidden
de regreso a Eretz Yisrael nos dará la habilidad de mantener Yovel y Shemita min hatorah.

En su día, todas las leyes volverán a ser como eran
antes cuando el Bet Hamikdash estaba en pie y todos
los Yidden vivían juntos en Eretz Yisrael, incluidas las
mitzvot de traer karbanot, hacer Shemita y Yovel,

ְ ָיָמיו
ְ
ְ ִריִבין ָק ְר
ְ ָכל
ְ ְ

ְ

ְו
ְ

ְ

exactamente como nos ordena la Torá.

ְו
ִמ ְצ

Cuando llegue Mashíaj, sucederán cuatro cosas importantes:
(1) El reinado de la casa de David reinará una vez más
(2) El Bet Hamikdash será reconstruido y Hashem tendrá su lugar de morada en la tierra como Él desea
(3) Seremos capaces de realizar todas las mitzvot de la Torá
(4) Todos los Yidden vivirán juntos b'ajdut - con unidad y amor - en Eretz Yisroel.

SABIO DE LA NUEVA ERA
¿Por qué no podemos traer korbanot ahora
entrando en el makom hamikdash (sitio del
templo), incluso sin el Bet Hamikdash de pie?
Pista: la respuesta no es "porque estamos
tame (impuros)" o "no sabemos el lugar
correcto". En la tercera halajá de Perek
Yud-Bet, el Rambam explica por qué.
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CuaN IMPORTANTE ES NUESTRA
CREENCIA?
PRINCIPIOS 6 Y 7
El Rambam compiló trece ikrim, principios fundamentales de la fe. Uno de ellos es que Hashem puede
comunicarse y decirle a los seres humanos cuál es Su voluntad. Esto se llama Nevua (profecía). Es una
mitzvá escuchar a un verdadero Navi que nos dice lo que Hashem quiere de nosotros. Si no
hacemos o creemos lo que Él dice, entonces vamos en contra de Hashem. Moshe fue el más
grande de los Nevi’im, porque Hashem le habló a Él directamente. Hashem habló con otros
nevi'im pero de forma indirecta.

ְו

Cualquiera que no crea en él (Mashíaj), o que no
espera su llegada en cada momento, no solo niega la
verdad de los otros profetas (que vinieron después
de Moshé y estaban en un nivel inferior que El en
nevua) quienes hablan mucho sobre el Mashiaj, sino
que niega la verdad de toda la Torá y la profecía de
Moshé Rabenu, quien es el Navi más grande de
todos los tiempos, porque la Torá da pruebas sobre
el Mashiaj.

JOYAS DE LA CORONA
Existe una opinión en la Guemará de que
Mashíaj no es una persona física, sino más
bien un tiempo en el futuro en el que
todas las Nevuot (profecías) y promesas
de la Torá se harán realidad. Sin embargo,
según el Rambam, la obligación de creer
en el Mashíaj incluye la creencia de que el
Mashíaj es una persona que marcará el
comienzo de los tiempos de Mashíaj. No
hay ninguna autoridad halájica que esté
en desacuerdo con el Rambam y siga esa
opinión en la Guemará, se nos enseña
que cada Yid debe
seguir la opinión
del Rambam en
este asunto.
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ְ ָאר ְנִביִאים

—

ְל
ְ

ְ
.ֵהִעי ָדה ָעָליו

EL RELOJ QUE NO POdiA ESPERAR
A las 2 a.m., Reb Moshke había tenido suficiente. Era

al Rebe al día siguiente. “¡Descubrí que este reloj

la tercera vez que el invitado había iniciado un

solía pertenecer a Reb Yaakov Yitzchak Horowitz,

escándalo en su habitación, y por muy ilustre
talmid chacham que fuera este invitado,
-¡un Rebe nada menos! - no quería

el famoso Jozeh de Lublin!”
“¡Por supuesto!” Exclamó Reb Yissajar Ber.
“Debería haber sabido que alguna vez

asustar a sus otros clientes.

perteneció a mi Rebe. Verás, cuando oigo

“Rebe”, susurró Reb Moshke después de

que un reloj normal marca el tiempo,

que sus suaves golpes hubieran llevado

dice: “¡El tiempo se te está pasando! ¡Tu

a Reb Yissocher Ber hacia la puerta. “¡Es

oportunidad de cumplir la Torá y las

la mitad de la noche! ¡Y sigues

mitzvot pronto llegará a su fin! ¡Y eso es

levantándote para bailar! ¿Podrías quizás…”

un poco deprimente!”

“Ah”, exclamó Reb Yissajar Ber, “¡Estoy feliz de

“¡Pero el alegre tic-tac del reloj del Jozeh me hizo

verte! ¿Quizás puedas explicar el misterio de este

tener ganas de levantarme y bailar! Cada

reloj colgado en mi habitación?¿De dónde es?”

campanada me cantaba: ¡ha pasado otra

“¡Es un buen reloj! ¡Pero no tiene nada de especial!.
Por favor, ¿podemos ir todos a dormir ahora?” Dijo

hora de Galut! ¡El Mashíaj se está
acercando!”

Moshke, Pero Reb Yissocher Ber insistió en que el
posadero averiguara más sobre el reloj. Y, ¡fue una
sorpresa! Hinchado de orgullo, Reb Moshke se acercó

3 pruebas
un dia...
En Parshat Nitzavim, Moshe Rabeinu les habla a los Yidden sobre el futuro: No copien las formas y
creencias de ovdei avoda zara en Eretz Cena'an. Moshe advierte a los Yidden que si lo hacen,
Hashem los castigará enviandolos a galut, otras tierras fuera de Eretz Yisrael donde sufrirán,
Rajmana Litzlan. Sin embargo, Moshe también promete que cuando hagan teshuvá, Hashem
tendrá rajmanut (piedad) sobre ellos y los reunirá de regreso en Eretz Yisrael.

Como dice en Parshat Nitzavim
Y Hashem tu Di-s devolverá a todos los que estaban

ְ

ְ
ְ

en el exilio de una manera cariñosa;
Él regresará y nos reunirá Incluso si fuiste empujado
al fin del mundo,
Hashem te traerá de regreso a la tierra que heredaron
tus antepasados.

ְ

ְ

ְ

ְו
ְו

1

ִאם ִי ְה

2
3
5

Todo en la tora
En muchos lugares los profetas nos dan detalles sobre la Geula y cómo vendrá Mashíaj,
pero las ideas generales están incluidas en los pesukim de la Torá y la Nevua de Moshé,
como el Rambam trae aquí.

ְ ָב ִרים ַה ְמ
ְו
ְ
ְ
.ְ ִביִאים
ַעל ְי

Y estos conceptos con respecto al Galut, Geula y
Mashiaj que se explican claramente en la Torá

ְ

incluyen todas las ideas que fueron dichas por los
Nevi'im en las generaciones posteriores a Moshé.

SABIO DE LA NUEVA ERA
¿Cómo sabemos que esta Nevua, que Hashem nos sacará del Galut, no sucedió ya en el
momento del segundo Bet Hamikdash cuando regresamos de Babel?
Pista: Los mefarshim explican que el segundo pasuk es una prueba acerca del kibbutz
exiliados) que nunca antes había sucedido.

DVAR MALjut
¿Por qué el Rambam llama a David Hamelej "el primer Mashíaj"? ¿Qué pasa con Moshe
Rabeinu, quien sacó a los Yidden de Mitzrayim? El Rambam nos dice que el trabajo del
Mashiaj es devolver las cosas a la forma en que estaban antes de entrar en galut. ¿Quién,
en el pasado, ayudó a los Yidden a asentarse en Eretz Yisroel, permitiéndoles así construir
el Beit Hamikdash y cumplir con toda la Torá y las mitzvot? ¡David Hamelech!

(Antes de la Geula) todo lo que faltaba en la
realización de la Torá y las mitzvot
(es) porque los Yidden y el Bet Hamikdash
tampoco estaban completos.

ְ ַבר ַמ ְל

ְ
ְ

De esto se trata galut (la destrucción del Bet
Hamikdash y el exilio de los Yidden de Eretz Yisrael)

ְ
ְ

ְ

ְ

ְ
-

ְ
ְ

ְ ָלִמים ַעל ְי

y estos serán completados a través de Mashíaj.
Es por eso que (el Rambam especifica que) Mashiaj
devolverá “maljut David a la forma en que era y
devolverá todas las leyes ..."
Él regresará (a nosotros al estado) de cumplir las
halajot y mitzvot de la Torá en su totalidad.
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Mashiaj es una idea o una persona?
NAVI NO JUDIO
Bilam el hechicero fue contratado por el rey de Moav para maldecir a los Yidden, pero en
cambio fue forzado por Hashem a bendecirlos. Además de sus bendiciones, la Torá habla
de su Nevua con respecto a Mashíaj y la caída de las naciones que hicieron sufrir a los
Yidden durante el Galut.

También en la historia de Bilam, se menciona Mashiaj.
Allí, la Torá nos habla de una profecía sobre dos

ְ ָעם ֶנֱאַמר ְו

ְ
ְ

Mashiaj que son personas, no solo los acontecimientos.

ְ

El primer Mashíaj que fue David Hamelej quien

ְ

salvó a los Yidden de las manos de sus opresores
en Eretz Yisrael. Y el último Mashíaj que se levantará
de sus hijos (Shlomo) que salvará a los Yidden de las
manos de Esav al final de los días del Galut.

.שו
ׂ ָ ְ ֵני ֵע

ְ

CUATRO PROFEciAS
Bilam dice cuatro declaraciones, cada una con dos partes, que hablan sobre el futuro. La primera parte de
cada declaración es sobre David Hamelej y el segundo sobre Melej HaMashiaj. Cuando los Yidden
conquistaron Eretz Yisrael, no tuvieron rey durante cientos de años. Durante ese tiempo, los Pelishtim y
otras tribus en el las áreas circundantes atacaron a los Yidden muchas veces. Solo una vez que nombraron
a David Hamelech de Shevet Yehudah REY, los Yidden comenzaron a encontrar paz y seguridad en
su tierra, y finalmente construyeron el Beit Hamikdash.
El Rambam cita los pesukim de Bilam y relaciona cada parte con David y Mashíaj.
Aquí están:

:

Y allí en la Parashat Balak dice lo siguiente:

ְו

“Lo veo, pero no ahora”, se trata de David quien

ְ

conquistará Moav en un futuro.

 “ֶא ְר1

ְ

“Lo reconozco, pero no está cerca". Este es el Rey
Mashíaj que vendrá muchos años después de David.
”Una estrella saldrá de Yaakov” es David que va

2

hacer brillar el mazal de los Yidden.
“Y un bastón se levantará en Yisrael” es el Rey
Mashíaj por que el rey carga su cetro.

ְ ָרֵאל”— ֶזה

ְ“ו
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En las siguientes dos declaraciones de Bilam, el Rambam también cita otros pesukim de Navi que
muestran la conexión entre la nevua de Bilam y Dovid o Moshiach. Ellos son:

“Él aplastará a algunos de los príncipes de Moav”, es

3

David.

ְו
ְ ַו ְי

Como dice en Navi Shmuel “Y él (David) golpeó a Moav
y los midió con una cuerda”.

"וְ ַק ְר

ְ

“Y él gobernará todos los descendientes de sheis” es el
Rey Mashiaj
Acerca de quien se dice en Zacaría: Él gobernará de

ְ

mar a mar” —el mundo entero— ordenando a todos

ְ

que sigan a Hashem.
“Y Edom será heredado” por David

ְ ָד ִוד

“Y Seir, su enemigo, será heredado”. Por el Rey Mashiaj
Como dice en Ovadia “Los salvadores subirán a Har
Tzion” para juzgar los montes de Esaú (que vive en Seir).

ְ
ַלֲעָב ִדים ְו

Como dice en Navi Shmuel “Y Edom se convirtió los
siervos de David”.

ְ "ו4

ְ ָביו" — ֶזה
ְ

ְ

"וְ ָה ָיה ְי
ְ

En resumen: El Rambam establece que la ley nos exige creer en el Mashíaj y esperarlo.
Él trae pruebas de que este es un principio básico de la Torá con pesukim que hablan directamente sobre la
Geula como un evento futuro. También trae más fuentes que muestran que Mashiaj es un ser humano.

JOYAS DE LA CORONA
Si creer en el Mashíaj es tan importante, ¿Por
qué no es una mitzvá en la Torá? Una de las
reglas del Rambam para contabilizar las
mitzvot es categorizarlas como una Mitzvá
específica. Si es una mitzvá general que a su
vez es parte de otras mitzvot, no es contada
como una de las 613. La mitzvá de creer en el
Mashíaj es una mitzvá, que a su vez es parte

REGRESO AL FUTURO
Basado en las muchas Nevuot y mefarshim que hablan
sobre la Geula, conocemos los eventos básicos: el
reinado del Rey Mashiaj; la guerra final en Amalek, la
construcción del tercer Bet Hamikdash y la reunión de
los Yidden en Eretz Yisrael.
Vemos, en las propias palabras del Rambam,
cómo será el orden de estos eventos.

esencial de cada mitzvá, y por lo tanto no se
cuenta por separado. Como dijimos al final
de esta halajá y lo veremos en otras halajot,
la idea de Mashíaj es llenar todo el mundo
con el verdadero conocimiento de Hashem
para que la Torá y sus mitzvot puedan
ser observadas y cumplidas
perfectamente
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por todos.

RESPUESTAS AL SABIO DE LA NUEVA ERA
(1) Los reyes posteriores de Yehuda gobernaron solo partes de Eretz Israel y ciertos shvatim. Con el Mashiaj,
volveremos al estado de shleimut ha’am y shleimut ha’aretz - todos los Yidden y todo Eretz Yisrael unidos,
como fue durante el reinado de David y Shlomo Hamelej.
(2) El Rambam luego explica que el Mashíaj le dirá a cada Yid su yijus, incluyendo a qué shevet pertenece.
Esta es la única forma en que podremos saber quiénes son los verdaderos Kohanim y Levi'im y capaces de
cumplir la avodá. Hoy, incluso si supiéramos el lugar exacto del mizbeaj y estuviesemoss Tahor, no tenemos
un Kohen o Levi meyujas para realizar avodat hakarbanot.
(4) Cuando Ezra de Anshei Kneset Hagdola regresó a Eretz Yisrael para reconstruir el segundo Bet
Hamikdash, muchos Yidden no se unieron a El; permanecieron en Bavel. El pasuk aquí está describiendo
cómo Hashem traerá todos los Yidden a Eretz Yisrael desde donde sea que estén. No se quedará ningún Yid
detrás. Desde que Hashem envió por primera vez a los Yidden al galut, con el exilio de las diez shvatim
durante el tiempo del primer Bet Hamikdash, esta reunión total de los Yidden aun no ha ocurrido.

