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¿QUÉ LE AGUARDA a la humanidad en el futuro? ¿Cuál 
es realmente el signiicado de todos los eventos que vemos en 
las noticias? Muchas personas se plantean estas y otras tantas 
preguntas. Consideremos sólo algunos de los desafíos que el 
mundo enfrenta en estos momentos:

• La proliferación de las armas nucleares en todo el 
mundo, muchas en manos de regímenes terroristas.

• El Medio Oriente frecuentemente se encuentra en 
guerra o al borde de la misma.

• Gran parte de Europa Occidental tiembla de miedo 
ante las atrocidades terroristas que ocurren de forma 
regular.

• El crecimiento del antisemitismo en todo el mundo y 
los ataques periódicos  contra el pueblo judío en Israel, 
así como la amenaza a la existencia misma de Israel por 
parte de sus vecinos más cercanos

La civilización se derrumba. ¿Estás listo para regresar a la 
Edad de Piedra? Sin embargo, al mismo tiempo y con todo el 
temor a la guerra, el terrorismo, la muerte y la destrucción que 
nos paraliza, el mundo pareciera estar progresando a una velo-
cidad increíble:

• Cada día los cientíicos descubren curas para otras en-
fermedades que afectaron a la humanidad durante siglos.

• La tecnología abrió el mundo como nunca antes, la 
gente se comunica a una velocidad y con una amplitud 
nunca antes conocida en la historia mundial.

INTRODUCCIÓN



12 El Futuro

• La mayoría de las ciudades importantes del mundo 
construyen increíbles ediicios; la gente viaja por todo el 
mundo en cifras récord; los viajes al espacio inalmente 
se convierten en una realidad para las masas y, a pesar 
de que todos los pronósticos de otro próximo derrumbe 
inanciero, las economías siguen 
creciendo todavía más robustas 
con los nuevos productos tecno-
lógicos que están disponibles para 
más personas que nunca.

Entonces, ¿cuál es la realidad? ¿El 
mundo va camino a una destrucción 
inevitable o progresamos hacia algo 
nuevo y grandioso?

Sorprendentemente, cuando exa-
minamos las antiguas fuentes judías, vemos que mucho de 
lo que ocurre en la actualidad fue presagiado. Aunque puede 
haber baches a lo largo del camino, el mundo se dirige a un 
tiempo de paz mundial, amor y redención para todos sus ha-
bitantes. La época hacia la cual nos dirigimos se llama Ajarit 
HaIamim, el Fin de los Días. Esta fase de la existencia huma-
na es descripta con grandes detalles en muchas fuentes judías. 
Vamos a examinar qué es lo que representa esta época y cómo 
llegaremos a ella.

EL FIN DE LOS DÍAS

Desde el momento de la creación, cuando la humanidad 
comenzó su travesía a través de los milenios, todo lo que ocu-
rrió (cada nación que se creó, cada país conquistado, cada per-
sona que nació en cada estado) nos fue llevando hacia este mo-
mento de la historia mundial. El Midrash explica que en verdad 
la llegada del Mashíaj (Mesías) se preparó al comienzo mismo 
de la creación.1 Cuando la Torá dice: “Y el espíritu de Di-s lo-
taba sobre la supericie del agua”,2 el Baal HaTurim explica que 
las palabras “Y el espíritu de Di-s lotaba” tienen la misma gue-

1  Bereshit Rabá 2:4
2  Bereshit 1:2
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matria (valor numérico) que las palabras “este es el espíritu del 
Mashíaj”. En otras palabras, parte de la creación misma fue la 
creación del mundo futuro en donde reinará el Mashíaj.

Como ya dijimos, en la Torá este período es llamado Aja-
rit HaIamim, el Fin de los Días.3 No dejes que esta expresión 
te confunda. La expresión: “el Fin de los Días” no implica que 
todo aquello por lo cual la humanidad se esforzó hasta ese mo-
mento se convertirá en polvo y escombros. Por el contrario, 
esto signiica que llegamos al punto de la historia en el cual la 
humanidad no puede continuar tal como era y tienen que ocu-
rrir eventos que aclararán el camino para un nuevo comienzo 
que superará todo aquello a lo que hasta ese momento el mun-
do estuvo acostumbrado. En otras palabras, será el in de los 
días tal como estamos acostumbrados y el comienzo de días 
completamente diferentes. Será un tiempo de una existencia 
sublime, algo que sólo podemos haber soñado.

Todo este proceso de redención fue pronosticado por los 
profetas judíos en las Escrituras e innumerables eruditos judíos 
lo examinaron a través de los miles de años de historia judía. 
Todos ellos hablaron de este período que vivimos ahora con 
las descripciones más sorprendentes, algo que sólo aquellos 
que vivimos en esta época podemos llegar a valorar. Seremos 
testigos de milagros que no experimentamos desde el Éxodo 
del pueblo judío de la tierra de Egipto hace tres mil quinientos 
años, lo que revivimos cada año en el Séder de Pésaj. Estos días 
serán tan increíbles que superarán los milagros ocurridos du-
rante el Éxodo de Egipto. 

Todos estos eventos mundiales girarán en torno al Medio 
Oriente y en particular a la sagrada ciudad de Ierushalaim, la 
capital eterna de Israel y del pueblo judío. No es una coinciden-
cia que si hoy en día abres los periódicos o los sitios de noti-
cias  encuentres que muchas de las historias giran en torno a los 
eventos que tienen lugar en el Medio Oriente.

De acuerdo con las Escrituras judías, todos estos eventos 
mundiales (especialmente aquellos que ocurren en Israel o al-
rededor de ella) van preparando al mundo para la Redención 

3  Devarim 4:30
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inal de la humanidad, lo cual de acuerdo con el Rambam cons-
tituye un principio básico de fe del pensamiento judío.4 El mo-
mento inal de coronación de todo lo que ha ocurrido y de lo 
que sucede ahora nos lleva al retorno de la monarquía en la 
Tierra de Israel, lo cual nos acerca a la llegada del Mashíaj. El 
Mashíaj (un ser humano de carne y hueso) liderará una revo-
lución espiritual que llevará a que reine la paz para todos los 
pueblos del mundo, para que podamos experimentar un nuevo 
comienzo de amor, paz y verdadera armonía mundial.

¿REALMENTE SE L5 PUEDE LLAMAR EL FIN DE L5S 
DÍAS?

La mejor traducción para Ajarit HaIamim es “en los días 
venideros”. La expresión “el Fin de los Días” implica que el 
tiempo mismo llegará a un in con la llegada del Mashíaj. Nada 
puede estar más alejado de la verdad. Sin embargo, la expresión 
“el Fin de los Días” puede funcionar mejor si  entendemos que 
alude al “resultado inal”. Esto signiica que la culminación de 
toda la historia mundial llevará a ese punto del tiempo. Será el 
inal de nuestro último exilio, y inalmente se acabarán todos 
los problemas del pueblo judío.

Por lo tanto, la expresión Ajarit HaIamim, el Fin de los 
Días, no se reiere al in de los días como la destrucción del 
mundo, sino que como escribió Rab Samson Rafael Hirsh “es el 
resultado inal, la culminación del legado de los días. Es la cul-
minación de toda la historia mundial, que fue llevando hacia 
ese punto”.5 

UN MUND5 NUEV5
De niños, a muchos nos enseñaron que en la era mesiáni-

ca el mundo seguirá existiendo tal como es en la actualidad, 
aunque con pequeñas mejoras, tales como la paz mundial y la 
centralidad de la Tierra de Israel para el pueblo judío. Sin em-
bargo, el Maharal de Praga escribe que este entendimiento su-

4  Comentario del Rambam a la Mishná, Sanedrín, Trece 
Principios de Fe Judía, principio doce.
5  Rab Samson Rafael Hirsh, Bereshit 49:1
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pericial no valora el cambio real que experimentará el mundo 
en los tiempos del Mashíaj. El cambio será tan increíble que en 
realidad el mundo experimentará una creación completamente 
nueva en comparación al mundo tal como es hoy en día. Será 
un mundo espiritual de verdadera realidad.6 

David HaMélej aludió a este nuevo mundo en el Séfer Te-
hilim al decir: “Cuando Di-s nos lleve de regreso a Sión, sen-
tiremos como si estuviéramos soñando”.7 Los comentaristas 
explican que esto signiica que cuando venga el Mashíaj experi-
mentaremos el mundo de una forma completamente diferente 
y que sentiremos como si nos despertáramos de un sueño.8 El 
mundo espiritual será palpable, y todo lo que hemos experi-
mentado en el mundo actual parecerá un sueño. Será un com-
pleto despertar para toda la humanidad.

¿Por qué el mundo necesita cambiar tanto? ¿Por qué nues-
tro mundo es tal como es ahora?

Antes de hablar del Mashíaj y examinar su rol, tenemos 
que regresar hacia el Jardín del Edén. Di-s creó este mundo te-
niendo en mente el inal. Esto signiica que desde el comienzo 
mismo de la creación del mundo actual, las semillas de la Re-
dención Final ya habían sido sembradas. Vamos a comenzar 
hablando de Adam y Javá y a entender antes que nada cómo 
llegamos hasta aquí.

6  Maharal, Netzaj Israel  47
7  Tehilim 126:1
8  Majshavot Jarutz 3



LA T5RÁ N5S dice que Di-s creó el cielo y la tierra.9 Des-
pués de crear el mundo (con todos sus árboles, plantas y océa-
nos), Él creó a la humanidad en la forma de Adam y Javá.

Adam y Javá fueron la última parte de la creación de Di-s y 
fueron creados con dos partes opuestas:

• Un alma espiritual pura
• Un cuerpo físico 
El cuerpo y el alma se ven atraídos hacia su propia          

naturaleza:
• El alma tiende hacia lo espiritual
• El cuerpo constantemente se inclina hacia lo material
El cuerpo y el alma están en un constante estado de batalla. 

El cuerpo desea buscar los placeres físicos, alimento, bebida, 
satisfacer sus deseos corporales. El alma quiere más experien-
cias espirituales y signiicativas que la conecten con el mundo 
espiritual, tales como realizar actos de bondad, caridad y rezar.

Cuando Adam y Javá fueron creados, tenían dos partes 
opuestas equivalentes, el cuerpo y el alma, y tenían libre albe-

9  Bereshit 2:15

Capítulo Uno

ADAM Y JAVÁ – 

EL COMIENZO EN EL GAN EDEN
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drío para elegir actuar bien o mal.
Di-s colocó a Adam y a Javá en el Jardín del Edén para tra-

bajarlo y que pudieran comer libremente sus frutos. Los co-
mentaristas dicen que esto es algo metafórico, porque el jardín 
era muy abundante y no era necesario realizar ningún trabajo.10 
Todo lo que Adam (y eventualmente Javá) necesitaban ya se 
encontraba en el Jardín, listo para que lo disfrutaran. Todo lo 
que Adam y Javá tenían que hacer era dedicarse a búsquedas 
espirituales y disfrutar la belleza del mundo que Di-s les había 
entregado.

Con relación al Jardín, recibieron dos mandamientos:
• El primero, que debían disfrutar de todos los frutos 
que había en el Jardín.

• El segundo, que no debían comer del “Árbol del Co-
nocimiento del Bien y del Mal”. Se les advirtió: “Porque 
el día que comas de él, por cierto morirás”. Esto signiica 
que en ese momento la muerte no formaba parte de la 
creación. Sin embargo, al comer del árbol se despertarían 
en ellos los malos impulsos de celos, lujuria y honor, lo 
cual provocaría que fuera im-
posible lograr el objetivo de una 
espiritualidad completa mien-
tras se encontraran en la tierra. 
En consecuencia, la vida eterna 
hubiera sido para ellos una carga 
intolerable.

Pero muy pronto vino la serpiente y persuadió a Javá para 
que comiera del árbol. Sin embargo, esta no era una serpiente 
común y corriente, sino que ella representaba a la Inclinación 
al Mal. Utilizando su impresionante poder de persuasión, la 
serpiente alentó a Javá para que comiera del único árbol que le 
habían prohibido comer. Ella comió y también le dio de comer 
a Adam. Adam y Javá transgredieron uno de los mandamien-
tos que habían recibido y el curso de la historia cambió para 
siempre.

10  Pirkei DeRabi Eliezer, Bereshit 2:15
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ADAM Y JAVÁ DESPUÉS DEL PECAD5
¿Cómo hubiera sido el mundo si Adam y Javá no pecaban?
No tenemos la respuesta a esta pregunta, pero sí sabemos 

que si Adam y Javá no hubiesen pecado habrían sido capaces 
de lograr la grandeza espiritual tanto para el cuerpo como para 
el alma.

Cuando pecaron, todo cambió. La cantidad de mal que 
existía inicialmente sólo era suiciente para permitir que Adam 
y Javá ganaran la perfección espiritual a través de sus propios 
esfuerzos. Después del pecado, el mal se incrementó en el mun-
do y se volvió mucho más difícil lograr el bien en este mundo. 
La Inclinación al Mal ya no era una realidad externa (tal como 
apareció en la serpiente), sino que entró al interior de Adam y 
Javá y allí se ocultó. Se volvió mucho más difícil discernir entre 
lo bueno y lo malo en el mundo.11

No sólo se volvió difícil reconocer la diferencia entre el bien 
y el mal, sino que también es necesario mucho más esfuerzo 
para poder abandonar el mal. Adam y Javá ya no podían ga-
narse la perfección tan fácilmente como antes de pecar. Ahora 
el esfuerzo necesario para ganarse la perfección se volvió una 
tarea doble:12

• La humanidad primero tiene que llevarse a sí misma a 
la perfección

• El mundo mismo debe regresar al estado que existía 
antes del primer pecado.

En verdad, toda la historia del mundo es el retorno de la 
humanidad al estado original de Adam y Javá antes del pecado. 
Esto sólo terminará de lograrse cuando llegue el Mashíaj y lleve 
al mundo nuevamente a ese estado original. A diferencia del 
Jardín del Edén original, ahora necesitamos ganarnos la perfec-
ción a través de nuestro propio esfuerzo en vez de encontrar-
nos en un mundo perfecto que no requiere ningún esfuerzo de 
nuestra parte.

Quedan algunas preguntas: ¿Cuánto esfuerzo es necesario 
para llevar al mundo a la perfección? ¿Cuándo experimentare-

11  Nefesh HaJaim 1:6
12  Derej Hashem, parte 1
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mos inalmente los beneicios de todo este esfuerzo?

LA CREACI6N DE D5S MUND5S
 La primera letra de la Torá es la segunda letra del alfabeto 

hebreo, la letra bet. Los comentaristas preguntan por qué Di-s 
no comenzó la Torá con la primera letra, la alef. Una de las tan-
tas respuestas que hay a esta pregunta es que Di-s comenzó la 
Torá con la segunda letra para aludir al número dos. El número 
dos nos revela que al comienzo de la creación Di-s creó dos 
mundos: el Olam Hazé, el mundo presente, y el Olam Habá, el 
Mundo Venidero.

¿Por qué Di-s creó dos mundos? ¿No era suiciente con 
uno?

¿Cuál es la naturaleza de estos dos mundos?
Rab Moshé Jaim Luzzato explica en su obra Derej Hashem 

que Di-s, con Su enorme bondad, le hizo un gran favor a la 
humanidad: Él limitó el esfuerzo que necesitamos dedicar para 
lograr la perfección. Por eso Di-s creó dos períodos diferentes: 
un período que es el momento para ganarse la recompensa, y el 
otro que es el tiempo para recibir la recompensa.13

La regla general con la que Di-s creó el mundo es que todo 
aquello que pertenece al bien siempre es mayor que lo que per-
tenece al mal. Por lo tanto, el período para ganarse la recom-
pensa está limitado y no dura más que lo que Di-s decreta que 
es adecuado para ese propósito. Por otro lado, el período de 
recibir la recompensa no tiene límites, y el disfrute derivado de 
llegar a la perfección dura para toda la eternidad.

Dado que los períodos para ganar y para recibir la recom-
pensa son diferentes, el ambiente que cada uno requiere tiene 
que ser adecuado a su rol y, por deinición, serán muy diferen-
tes el uno del otro:

Cuando la persona se esfuerza para llegar a la perfección, 
debe encontrarse en un medio que contenga todos los ele-
mentos necesarios para obtener y llegar a esa perfección. En 
consecuencia, en el período para ganar la recompensa deben 
existir los máximos desafíos y los elementos físicos y espiri-

13  Ibíd. 1:3:2
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tuales deben encontrarse en una lucha constante.
En el período de la recompensa debe ser exactamente lo 

contrario. Lo físico debe estar limitado y se le debe permitir el 
dominio a lo espiritual. Se le debe permitir al alma lorecer y 
el cuerpo tiene que subyugarse a los deseos del alma.

Por esta razón Di-s creó dos mundos llamados Olam Hazé 
y Olam Habá, este mundo y el Mundo Venidero. Cada mundo 
cuenta con todos los elementos necesarios para que la humani-
dad haga lo que es correcto en ambos mundos. Este mundo es 
el mundo del trabajo, el desafío y la lucha; y el Mundo Venidero 
es un mundo en el que inalmente se concretarán todos los fru-
tos de nuestro esfuerzo en este mundo.

Uno de los puntos centrales del Mundo Venidero será la re-
velación del Mashíaj. Vamos a tratar de entender quién es esta 
persona y cuál será su rol en el Fin de los Días.


