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"Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Se elevarán en las alas 

como las águilas; correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. "(Isaías 

40:31) 
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A través de los siglos, un tema de mucha discusión y controversia ha sido durante las 

dos tradiciones de pensamiento judío que describen el estilo en el que el Mesías 

llegará. 
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El primer concepto aparece en Zacarías 9: 9, que describe la aparición del Mesías en 

un burro: "Tu rey viene a ti; justo y salvador, humilde y montado sobre un asno, sobre 

un pollino hijo de asna. " 

El segundo concepto, tomado de Éxodo 19: 4, entiende la milagrosa llegada del 

Mesías ". Alas de águila" en Además, el concepto del Mesías como "un hijo del 

hombre vino con las nubes del cielo ..." (Daniel 7:13 ) es efímero y trascendente. 

Estos dos conceptos parecen estar en desacuerdo. Sin embargo, los sabios de la 

Torá dicen que ambas cosas son posibles. 

El texto rabínico central conocida como el Talmud enseña que la manera en la que 

el aparecerá Mesías depende de nuestras acciones (Sanhedrín 98: A). Si somos 

merecedores, si nuestras acciones son consideradas meritorias por Dios, el Mesías 

vendrá vestido de esplendor y gloria. Si nuestras acciones son menos dignos, él llego 

acompañado por el olor del sudor y el trabajo. 

La palabra hebrea para burro, jamor (רומח), es también el término para el 

material, jomer (רמוח). El concepto del mesías que monta un pollino burro se entiende 

como un proceso orientado, versión material del mesías, más en línea con lo que la 

tradición judía se refiere como Mashíaj ben Yosef, el Mesías de la Casa de José. 

Esto implica la restauración física de la tierra, la reconstrucción del Tercer Templo y 

restaurar el gobierno de Dios y la Biblia. El proceso de una redención final provocado 

en esta materia implica el trabajo duro y empujando hacia delante lentamente hasta 

llegar a una nueva realidad mesiánica con muy pocas sorpresas. 
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La llegada del Mesías en las alas de águilas representa un proceso iniciado desde 

arriba, una inspiración divina y casi instantánea transformación de la existencia como 

de repente nos bajamos a la nueva realidad mesiánica. 

El Éxodo de Egipto fue un caso de redención en las alas de las águilas. Fue una 

exhibición sin parar de la voluntad de Dios, donde incluso el mar no se le permitió 

permanecer sin cambios por el proceso y tuvo que doblar en sí a la voluntad de 

Dios. Fue un proceso natural y sobrenatural. El Éxodo ilustra de muchas maneras que 

la redención puede impedir la naturaleza. Incluso sustento fue proporcionado desde 

arriba. En un extraño giro, al entrar en la Tierra Prometida fue un retorno a los 

procesos naturales, un nivel más bajo de la espiritualidad, que las guerras se libran 

involucrados, en lugar de depender de victorias milagrosas provocados por Dios. La 

tierra fue cultivada y el templo fue construido, de un tiro a la vez. 

Una discusión en el Talmud (Sanedrín 98a) discute el versículo de Zacarías 9: 9. "El 

rey persa Shevor, pidió a Shmuel, '¿Por qué no el Mesías venido cabalgando sobre 

un caballo? Si le falta uno, estaré encantado de proporcionarle uno de mis caballos 

rápidos! En respuesta a la burla del rey, Shmuel contesta: '¿Tienes un caballo que 

tiene un centenar de tonos de color' "Esto podría estar indicando que el proceso 

mundano que conduce al Mesías podría ser tan maravilloso e imponente como? un 

instante entregado, proceso divino, dependiendo de cómo se mire. 
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Judios Yeminite en ruta a Israel 

de Yemen en Operación Wings of Eagles, también conocido como la Operación Alfombra 

Mágica. (Foto: Wiki Commons) 

El concepto mesiánico de llegar sobre alas de águila también ha servido de 

inspiración a día moderno Israel. En junio de 1949, el país de reciente creación lanzó 

una operación para traer comunidad amenazada de Yemen de Judios de 

Israel. Aviones de transporte británicos y estadounidenses realizaron más de 380 

vuelos de Adén en una operación secreta que salvó 49.000 Judios. 

Al principio, hubo cierta preocupación de que los yemenitas, procedentes de un país 

subdesarrollado, sería reacio a subir a los aviones. Para disgusto de los pilotos, que 

con entusiasmo abordaron los aviones y se sentaron tranquilamente durante el vuelo 

después de sus rabinos explicó que los aviones eran como las águilas. 

Los aviones habían llegado a cumplir la profecía de llevarlos a la Tierra Prometida en 

alas de aguila", que era el nombre oficial de la operación. 

Hoy en día, estamos viviendo en una época donde Judios están regresando a Israel 

en cumplimiento de la profecía bíblica. El crisol de las diásporas de los cuatro 

rincones de la tierra son un paso en el proceso mesiánico más grande. 
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