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UN NUEVO LIBRO SOBRE MASHÍAJ Y REDENCIÓN
EN ESPAÑOL

Este es el tercer libro de la serie sobre Mashíaj y Redención del Centro Leoded.
Luego de “Mashíaj Diario” y “Viene Mashíaj”, llega “Dvar Maljut”. ¿De qué se
trata este libro? Contiene un año entero de enseñanzas del Rebe de Lubavitch
sobre la inminente llegada del Mashíaj. Se trata de sus últimas charlas públicas
antes de su episodio de salud. 
La Torá nos enseña sobre Iosef, el hijo de Iaakov, la fortaleza que tuvo para afron-
tar en soledad 22 años muy duros, lejos de su padre y su familia, en una tierra pla-
gada de inmoralidad como Egipto y a pesar de todo, permanecer fiel a su creencia.
¿Cómo lo logró? Él siempre recordó la última lección de conocimiento Divino
que estudió con su padre (la Eglá Arufá) y eso lo mantuvo con su fe firme e inal-
terable.
Nosotros también nos mantenemos fuertes con las últimas enseñanzas del Rebe
de Lubavitch, con sus mensajes determinantes sobre la revelación y manifestación
del Mashíaj como un hecho concreto y real que viviremos ya mismo. 

Quiero agradecer a todos los que hicieron posible este libro, a los que ayudaron
materialmente con una dedicatoria al final del libro, a los que ayudan con el alma,
a Néstor Curiel por el diseño, a Ariel Zlotopioro de Estilos Gráficos por la impre-
sión, a Calmen Berman por su arte, a los participantes del Centro Leoded por su
apoyo y difusión, a mi familia por estar siempre.

Como en los libros anteriores, vuelvo a recordar y dedicar este tercer libro a mi
papá Meir ben Jaim Iaakov (Horacio) Blumenfeld z”l, que durante toda su vida
se dedicó al arte de la encuadernación de libros con amor y sacrificio, honrando
una tradición de varias generaciones de sus antepasados.

Este libro está dedicado de todo el corazón, a la revelación del Moisés de nuestra
generación, Rabí Menajem Mendl Schneerson, el Rebe MH”M, quien despierta y
enciende el alma de cada judío y lo prepara para la Redención verdadera y com-
pleta.

Rab. Moshe Blumenfeld
Menajem Av 5779 – Agosto 2019
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INTRODUCCIÓN
Un poco de historia sobre el nombre “Dvar Maljut”

Dvar Maljut que traducido literalmente significa “Palabra del reino” es el
nombre otorgado a las “Sijot” (charlas o conferencias) del Rebe de Lubavitch de
los años hebreos 5751-5752 (1991-1992). El origen del nombre se remonta a una
sección de la revista Kfar Jabad, en la cual, cada semana eran publicadas “Sijot”
y cartas del Rebe. Desde esta sección llamada Dvar Maljut se hacían copias de
estas “Sijot” para su difusión y así quedó este nombre en el transcurso del tiempo.

A principios del año 5751 a causa de las numerosas Sijot del Rebe (en especial
en la parshá Vaieji) sobre el tema “La elevada virtud del pueblo de Israel”, el
rabino Tuvia Pelz comenzó a editar e imprimir cuadernillos con el nombre “Dvar
Maljut” que contenían la “Sijá” (conferencia) del Rebe del último Shabat, junto
a Maamarim (Discursos jasídicos), cartas sagradas y más.

También se editaron especialmente e imprimieron tres fascículos, que conte-
nían Sijot que se ocupaban de forma específica a temas sobre la Redención y el
Mashíaj. Uno de ellos era el “Kuntres Dvar Maljut Número 12”, que repartió el
Rebe de Lubavitch en la sinagoga “770”, el día 15 de Iar del año 5751 (1991),
que era la segunda impresión del cuadernillo que fue editado por primera vez por
el “Vaad Hafatzat HaSijot”, “Comité de difusión de las Sijot” con el nombre de
“Likutei Sijot BeInianei Gueulá uMashíaj”, “Recopilación de conferencias de
temas de Redención y Mashíaj”.

Después del 27 de Adar Rishon del año 5752 (1992), fecha en la que el Rebe
sufrió un episodio de salud, continuó el Rabino Tuvia Pelz editando e imprimiendo
los cuadernillos, que contenían fundamentalmente la última Sijá enseñada por el
Rebe sobre la parshá de cada semana. Más tarde, por diversos motivos se inte-
rrumpieron las impresiones y el Rabino Jaim Levi Itzjak Guinzburg tomó la ini-
ciativa de difundir las últimas Sijot del Rebe sobre la parshá de la semana. Desde
entonces se imprimieron las Sijot cada semana a través del instituto “Or HaJasi-
dut” en Bnei Brak y de allí se difundieron a toda la tierra de Israel.

Estas Sijot tienen un contenido especial, el Rebe explica en ellas, como cada
elemento está relacionado con la Redención.

Este período analizado por el libro Dvar Maljut no solo representa a las Sijot
“más recientes” del Rebe, siendo solo esto, lo que las convierte en las más
importantes a nuestros ojos, sino que también expresan un nivel más alto de
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revelaciones que en los años anteriores. El Rebe afirma, entre otras “bombas”,
que “actualmente nos encontramos en la Era del Mashíaj” (Sijá del 19-20
Kislev 5752); “las palabras del Midrash en Ialkut Shimoni que describen que
este es “el año en que el rey HaMashíaj se revela” se han cumplido” (parshat
Naso 5751); “La designación de David, el rey Mashíaj ya se ha llevado a cabo
... lo único que es necesario es que el pueblo acepte su reinado” (Mishpatim
5752); “No solo tenemos la existencia del Mashíaj en el mundo sino también
su revelación” (Vaierá 5752).

Estas Sijot tienen otra cuestión significativa, el Rebe brinda directivas y men-
sajes especiales. De entre las más famosas tenemos: La enseñanza del Shabat
Tazría Metzorá 5751, donde el Rebe dice que el camino directo, más fácil y rá-
pido para producir la revelación y llegada del Mashíaj en el mundo, es por medio
del estudio de temas sobre Mashíaj y Redención; la enseñanza del Shabat Shof-
tim 5751 donde el Rebe dice que debemos difundir a todas las personas de la ge-
neración que hay un profeta contemporáneo que es el consejero y el juez, cuya
profecía es la Redención; la enseñanza del congreso internacional
de Shlujim (emisarios del Rebe) del año 5752 donde el Rebe dice que la única
misión que queda es darle la bienvenida a nuestro justo Mashíaj y más.

Una importancia adicional tienen estas Sijot, de acuerdo a la directiva del Rebe
luego de la desaparición física del Rebe anterior, sobre estudiar y ser muy pro-
fundos y precisos en la gramática de las Sijot que dijo el Rebe anterior el último
año e incluso enseñó que “¡en ellas están las respuestas para todas las pregun-
tas!”.

“Di-s quiera que sean los jasidim precisos y profundos y en particular los
estudiantes, en las palabras de la Honorable Santidad de mi suegro y mi maes-
tro, el Rebe, incluso en sus charlas y conferencias y en especial las del año
5710 (1950, año de su desaparición física) y del año que le precedió” (Igrot Ko-
desh Tomo 4, página 24).

El contexto histórico que acompañó
a las revelaciones del Rebe y su significado.

Si bien a lo largo de este libro, las parshiot están de acuerdo con el orden de
lectura de la Torá, o sea empezando por la parshá Bereshit del libro homónimo y
culminando en la parshá VeZot HaBrajá del libro Devarim, de todas formas, su
cronología es distinta. De acuerdo con el curso del tiempo, la primera Sijá (con-
ferencia) del Rebe de Lubavitch denominada Dvar Maljut es en la parsháVaikrá,
pronunciada a mediados de marzo de 1991 y la última es en la parshá Vaiakel al
final del mes de febrero de 1992. 

“Rab Así preguntó: ¿Por qué los niños en edad escolar comienzan a estudiar
el libro de Vaikrá y no empiezan con el libro Bereshit? Porque los niños son
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puros y las ofrendas son puras, que vengan los puros y se dediquen a las pure-
zas” (Midrash Raba Vaikrá Tzav 7:3)

Notablemente el ciclo de enseñanzas extraordinarias y mensajes proféticos del
Rebe sobre la inminente Redención empiezan en la parsháVaikrá. El Rebe siem-
pre con sus enseñanzas nos prepara para recibir al Mashíaj, pero este último año
de revelaciones que contiene este libro, ha sido fantástico. Aunque la mayor
revelación del conocimiento Divino, la “Torá del Mashíaj” solo se nos manifestará
con su llegada, las revelaciones de estas Sijot son un “saboreo” de “la Torá nueva
que emergerá de Mí” (Ieshaiahu 51:4; Vaikrá Raba 13:3).

Además, en esta Sijá inicial de la Parshá Vaikrá, el Rebe describe una
conexión con Simjá Torá, que es el día en que comenzamos a leer la Torá
nuevamente terminando con la parshá VeZot HaBrajá y comenzando con la
parshá Bereshit.

Cuando llegamos a la parshá Vaikrá del año 5751 (marzo de 1991), la Guerra
del Golfo ha finalizado dos semanas antes en Purim; las consecuencias de la des-
integración de la Unión Soviética conducirán en junio de 1991 (Rosh Jodesh
Tamuz 5751) a la elección de Boris Yeltsin y el fin del régimen comunista, que
deja de existir con la renuncia del presidente Gorbachov a fines de agosto de 1991
(Shabat Ki Tetzé 5751). El tiempo inmediatamente previo a estas Sijot del Rebe,
constituye una nueva realidad mundial: La derrota de Sadaam Hussein en Irak
(con los milagros evidentes observados en Israel durante esa guerra) y el colapso
de la Unión Soviética (que puso fin a la Guerra Fría y la carrera de armamentos
nucleares).

Como lo explica a menudo el Rebe, los eventos en el mundo físico son una
consecuencia de lo que ocurre espiritualmente, en el reino de las almas judías. Si
vemos la caída de la “cortina de hierro” terrenal es porque la “cortina de hierro”
espiritual que separó a Israel de su Padre Celestial ha caído. Si un dictador mal-
vado y perverso que amenazó con aniquilar, Di-s libre, a todos los judíos es de-
rrotado y se vuelve impotente sin que un judío dispare un arma, esto se debe a
que el mismo drama se está desarrollando espiritualmente. Estas Sijot nos guiarán
en este “nuevo orden mundial”, un nuevo orden mundial terrenal, que refleja un
nuevo orden mundial espiritual, la llegada del Mashíaj.
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PRÓLOGO
…Y va el tercero, va el tercero, (…). Y llegó. Porque parafraseando el saber po-
pular, no hay dos sin tres…
Para completar la saga llegó “Dvar Maljut”, (La Palabra del Rey). Luego de Ma-
shíaj Diario y “Viene Mashíaj”, mi Querido Amigo, el Rabino Moshe Blumenfeld,
nos acerca una desafiante y abarcadora obra, digna de la pantalla grande de un
Rey, el Mashíaj.

Dvar Maljut es una monumental puesta en escena de la punzante, profunda y re-
veladora obra del Lubavitcher Rebe, Menajem Mendel Schneerson, sobre las por-
ciones semanales de la Torá.
De las periódicas alocuciones del Rebe en el mítico 770 cada Shabat, a una cálida,
amena y completa adaptación en español.
Esta presentación se hace más atrayente aún, porque nos transporta y visualiza a
un tiempo entre (1991 y 1992), en que el Rebe, sin tapujos ni límites, puso especial
énfasis en fortalecer las conciencias propias sobre una expresión de Mashíaj más
cercana y real que nunca.

Presentamos entonces, con mucha emoción “La Palabra del Rey, Dvar Maljut”,
para que asumamos no solo una visión más acabada del Mashiaj en cada sección
de la Tora, ¡sino que creamos y exijamos su presencia ya!

Lic. Moshe Szusterman Esses
Escritor y periodista
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BERESHIT
5752

La existencia del pueblo de Israel no depende
(Di-s libre) de las naciones.

Erigirse con firmeza





1. Es conocido el refrán de nuestros líderes, los Rebes, sobre Shabat Bereshit:
“La postura que adoptamos en Shabat Bereshit afecta e influencia a todo el año”.
A primera vista, esta afirmación es un tanto contradictoria, ya que el mes de
Tishrei, en general, es un mes global que contiene festividades que influyen a
todo el año. Esto se indica con el nombre de la primera de estas festividades: Rosh
HaShaná, que significa “cabeza del año”.
Se explica que, así como la cabeza contiene la energía vital para todo el cuerpo,

Rosh HaShaná contiene la energía vital para todo el año. Del mismo modo, los
días festivos que siguen, Iom Kipur, Sucot, Shemini Atzeret y Simjá Torá,
generan una influencia que afecta nuestra conducta en todo el año venidero. ¿Por
qué entonces, el refrán de los Rebes antes mencionado, transmite tal distinción
solo en Shabat Bereshit?
Para resolver este interrogante, se puede explicar que Shabat Bereshit

representa la transición desde la atmósfera de las festividades del mes de Tishrei
a la vida cotidiana de los meses siguientes. Así, Shabat Bereshit representa:
a) La conclusión del mes de Tishrei: Ya que es el Shabat que sigue a Shemini

Atzeret y Simjá Torá. Shemini Atzeret y Simjá Torá recopilan y almacenan
toda la energía gestada en Tishrei. Esto a su vez, es elevado y llevado a un estado
de perfección por Shabat Bereshit, ya que Shabat siempre eleva el servicio
espiritual de la semana anterior. 
b) El comienzo del servicio del año que sigue: Shabat Bereshit es el Shabat

en el que se bendice al mes de Marjeshvan. Marjeshvan no tiene festividades;
por lo tanto, representa la tarea espiritual ordinaria del año. Este es el servicio
espiritual de “Y Iaakov siguió su camino”, un servicio espiritual en el contexto
del orden natural. Dado que Shabat Bereshit contiene ambas dimensiones, tiene
el potencial de influir en todo el año que acaba de comenzar. En el mes de Tishrei
en su conjunto, la influencia es de naturaleza espiritual, por encima del nivel de
la experiencia mundana. En contraste, Shabat Bereshit transmite la influencia de
Tishrei en nuestro marco de referencia mundano.
Lo anterior se ve reforzado aún más por el hecho de que el ciclo anual de la

lectura de la Torá comienza en Shabat Bereshit. El Alter Rebe nos instruyó a
“vivir con el tiempo”, vivir nuestras vidas de acuerdo con las enseñanzas de la
lectura semanal de la Torá. Ya que este ciclo comienza en Shabat Bereshit, esta
lectura contiene en su interior la influencia de todo el año.

BERESHIT
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Por otra parte, la lectura de la Torá de Shabat Bereshit describe la Creación
del mundo. El estudio de esta narrativa otorga el potencial para la renovación de
toda la Creación, como afirma el Zohar: “El Santo, bendito sea Él, miró la Torá
y creó el mundo. Un hombre mira la Torá y renueva el mundo”.
Los conceptos anteriores pueden ser esclarecidos por la explicación de nuestros

sabios sobre la palabra Bereshit (en el principio) ,hatrc como bet reshit, ,hatr c
que significa literalmente “dos primeros”. La idea es que toda la existencia fue
creada para dos entidades llamadas “primeros” que son la Torá y el pueblo de Israel.
La intención en esta explicación no es negar el significado simple de la palabra
Bereshit, “en el principio”, sino más bien, enfatizar su propósito e intención. Desde
el principio, la Creación estaba destinada a la Torá y a los hijos de Israel. Aunque
nuestros sabios describen a los hijos de Israel y la Torá como existentes “antes que
el mundo”, la intención de esta descripción no es sólo que su existencia esté
totalmente por encima de la naturaleza del mundo, sino que también son el
propósito de la existencia del mundo.
Este concepto se puede profundizar estudiando la analogía que usa el Tanaj

cuando describe a los judíos como “el primero”, “el primero de sus granos”.
Por lo tanto, los judíos son comparables a la Trumá, que se describe de manera
similar. La Trumá es parte integral del conjunto de la cosecha. Después, sin
embargo, se la separa y se la designa para estar en un nivel más alto de Santidad,
entregándola a un Cohen.
De manera similar, los judíos son definidos en la Torá como “el pueblo

elegido”. En el libro Tania, el Alter Rebe explica que esta elección se refiere al
“cuerpo material de un judío que, en su composición física, se asemeja a los
cuerpos de las naciones del mundo”. El concepto de libre elección solo es
aplicable en relación con dos entidades que parecen ser similares en todos los
aspectos. Porque si una entidad difiere de otra, la razón por la que la seleccionamos
es la ventaja otorgada por la calidad que posee y no por la propia elección. En tal
caso, esta ventaja comparativa fuerza el poder de selección personal. ¿Cuándo es
posible la libre elección? Cuando ambas entidades se asemejan y la persona, sin
embargo, elige una sola como expresión de la propia voluntad y deseo personal.
Así, cuando se habla “Elección de Di-s” sobre el pueblo judío, es correcto

hablar sólo sobre el cuerpo. No es apropiado decir que Di-s eligió las almas del
pueblo judío por encima de las almas de los gentiles, ya que las almas de los judíos
son “verdaderamente una parte de Di-s”, y por lo tanto están infinitamente por
encima de las almas de los gentiles. En contraste, dado que existe una similitud
entre los cuerpos de los judíos y los cuerpos de los gentiles, en este nivel, el
concepto de libre elección es relevante.
Por lo tanto, la posición de los judíos como “el primero” de la Creación en su

conjunto, no se refiere al alma tal como existe en los planos espirituales, sino a
los cuerpos que se asemejan a los cuerpos de las otras naciones, ya que éste es el
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nivel en el que Di-s elige a los judíos. A través de esta elección, se establece un
punto de conexión con la esencia de Di-s, ya que la calidad de la elección se
relaciona con este nivel esencial. Un concepto similar se aplica con respecto a la
Torá: La expresión y manifestación más completa y perfecta de la Torá se
encuentra en este mundo físico. La Torá “no está en los cielos” y las decisiones
sobre la ley de la Torá dependen de la comprensión de los judíos de acuerdo con
cómo viven en este mundo. Porque la Torá ha descendido a un nivel, en el que
interactúa y trata con las entidades físicas tal como existen en nuestro mundo
material. En este nivel es donde se revela la esencia de la Torá.
Sin embargo, existe una diferencia entre la Torá y el pueblo judío. A medida

que la Torá desciende a nuestro mundo físico, ella sigue permaneciendo sagrada.
En contraste, los judíos, tal como existen en un cuerpo material, se parecen a las
naciones gentiles. Sin embargo, el concepto de elección de Di-s es relevante para
el pueblo judío y no para la Torá. Basándonos en lo anterior, podemos apreciar el
significado de la explicación de Bereshit “Bet Reshit” en referencia a dos
comienzos, llamados “dos primeros”, la Torá y el pueblo judío. La intención de
esta enseñanza no es transmitir la idea de que los judíos y la Torá son los
“primeros”, esencialmente por encima del nivel del mundo en general. En
cambio, intenta explicar que, tal como los judíos y la Torá existen en el mundo,
son el propósito de la Creación. Por esta razón, este concepto se expresa al
comienzo de la narrativa de la Creación, para enfatizar cómo permitiendo la
expresión de la singularidad de la Torá y del pueblo judío, el mundo alcanza su
propio estado de perfección y plenitud.
Sobre esta base, podemos entender la primera explicación escrita por Rashi

en la Torá: “Si las naciones del mundo les dicen a los judíos: “Ustedes son
ladrones, porque han tomado posesión de las tierras de las naciones”, los judíos
contestarán: “El mundo entero pertenece a Di-s. Él lo creó y lo dio a quien Él
vio conveniente”. Aquí también, el énfasis está en el pueblo judío tal como existe
en el mundo.
De hecho, su participación en el mundo es tal que pueden ser llamados

“ladrones” y se puede considerar que Eretz Israel pertenece a los gentiles. Sin
embargo, incluso en este nivel, finalmente se revelará cómo Di-s entregó a los
judíos Eretz Israel como una herencia eterna, “la tierra elegida” para “el pueblo
elegido”. Sobre esta base, podemos entender la posición de Shabat Bereshit en
la transición desde el mes de Tishrei hacia los otros meses del año. Tishrei, con
sus numerosos días festivos destaca la calidad que posee el pueblo judío que
trasciende el mundo. En contraste, los meses que siguen se centran en la vida física
de los judíos en el mundo. Shabat Bereshit representa un nivel intermedio que
comparte ambas perspectivas y, por lo tanto, tiene el potencial de transmitir la
influencia espiritual de Tishrei dentro del mundo en general. Por lo tanto, “La
postura que adoptamos en Shabat Bereshit afecta e influencia a todo el año”.
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2. Dado que la elección de los judíos por parte de Di-s se relaciona con ellos tal
como existen en el contexto de nuestro mundo material, un judío debe darse cuenta
de que incluso dentro del exilio, independientemente de las dificultades a las que se
enfrenta, forma parte del pueblo elegido de Di-s y el mundo fue creado para él.
Aunque durante el exilio, las cualidades espirituales que posee no pueden ser
reveladas abiertamente, las autoridades gentiles no tienen un poder especial sobre
su existencia. Esto se aplica no solo a nuestra existencia espiritual, sino también a
nuestra existencia material. Incluso dentro de este contexto, los judíos son “el
primero”, el propósito de la Creación y son el objetivo por el cual, las naciones
gentiles y el mundo se crearon. Aunque los judíos viven bajo el dominio de los
gentiles y en tales circunstancias, la Torá enseña: “La ley del país es tu ley”, “No te
rebeles contra las naciones” y “No desafíes a las naciones”, esto no quiere decir que
los judíos deban temer a las naciones. Por el contrario, incluso en tales circunstancias,
los judíos representan el propósito de la Creación del mundo en su conjunto.
Las restricciones anteriores, más bien, se asemejan al mandato de la Torá: “No

agravies a Moav ni los desafíes con la guerra”. Los judíos no tenían motivos para
temer a esta nación, ni la necesitaban en absoluto. Sin embargo, dado que Di-s
había ordenado que los judíos no recibirían su tierra, no había razón para
desafiarlos.
De manera similar, las directivas de “No desafíes a las naciones” y “La ley del

país es tu ley”, no se instituyen por temor, sino porque este es el orden que Di-s
estableció en el momento del exilio. Sin embargo, incluso durante el exilio, los
judíos siguen siendo la nación elegida por Di-s y el propósito de toda la Creación.
El principio de “La ley del país es tu ley”, se aplica solo con respecto a ciertos

asuntos materiales, por ejemplo, derecho comercial, impuestos y similares, pero
no con respecto a la Torá y sus mitzvot. Con respecto a esto último, tenemos la
garantía clara del Rebe anterior de que “nuestras almas no fueron enviadas al
exilio”. Además, incluso en lo que respecta a los asuntos materiales, el dominio
que los gentiles tienen sobre nosotros es de naturaleza limitada y existe solo porque
este es el orden que Di-s decretó para el tiempo del exilio.
Por esta razón, los judíos están obligados a estar agradecidos con los gentiles

por la amabilidad que reciben de ellos como lo indica el versículo: “Busca el
bienestar de la ciudad ... porque su bienestar te traerá paz” (Irmiahu 29:7).
Sin embargo, esto no significa que los judíos necesiten a los gentiles por su

bondad, por el contrario, “la bondad de los gentiles es pecado”. Sin embargo,
cuando recibimos de ellos bondad y apoyo para nuestro servicio de la Torá y las
mitzvot, esto no es “la bondad de los gentiles”. Más bien, es la bondad de Di-s,
que Él ha elegido otorgar a los judíos por medio de los gentiles. Cuando se aprecia
esta bondad como tal, no es “pecado”. Al contrario, ésta es la voluntad de Di-s.
Los conceptos anteriores son particularmente relevantes debido a la naturaleza
del año presente, el año 5752, cuyas letras lo describen como un SHnat Niflaot
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Ba, “Un año imbuido de maravillas”. Niflaot, “maravillas”, es plural, lo que
implica que habrá muchas maravillas. De hecho, las letras identificadas con la
fecha del año también forman un acrónimo de las palabras Tihie SHnat Niflaot
Bakol,” Será un año de maravillas en todas las cosas”.
Más particularmente, la palabra Niflaot (,utkpb) se puede dividir como

,utkp b, que significa “50 maravillas”. El número 50 está asociado con el concepto
de eternidad por nuestros sabios. Esto implica que las maravillas del presente año
tendrán un efecto eterno. Las maravillas del presente año superarán a las del año
anterior, el año 5751.
Además, al igual que las maravillas de los años anteriores que se revelaron

abiertamente, ya que fue un año en el que “les mostraré maravillas”, las maravillas
del presente año serán manifiestas y evidentes. Además, la frase SHnat Niflaot
Ba, (un año imbuido de maravillas) implica que no solo el año contendrá
maravillas, sino que el año se caracterizará por maravillas y estas maravillas serán
bakol, “en todas las cosas”. Estas maravillas enfatizarán la elección de Di-s sobre
el pueblo judío. 
Ya vimos abiertamente a las maravillas al principio de este año, que “este país”

(Nota del editor: Es Rusia, el Rebe no la nombra) libera y ayuda a miles y miles
de judíos a inmigrar al Tierra de Israel (y a otros lugares), donde ellos podrán vivir
con total libertad sus vidas particulares. Esto es una revelación de la virtud del
pueblo de Israel, de una forma que las naciones la reconocen y lo ayudan.
Y primero debemos decir, que la revelación y el reconocimiento del mundo y

de las naciones sobre el valor del pueblo de Israel se va fortaleciendo de generación
a generación, cuando nos estamos acercando más y más a la Redención verdadera
y completa, en cuyo momento se cumplirán las profecías “Y los gentiles seguirán
tu luz” y “los reyes serán tus siervos y sus ministros, tus asistentes”. Como
preparación a esto, la apreciación de los gentiles hacia los judíos ha crecido en el
transcurso de la historia, -también en el tiempo del galut-, y vemos que las naciones
del mundo nos han reconocidos como “el pueblo elegido”. Como se observa en
muchas de las enseñanzas de nuestros sabios. (Por ejemplo, en el tratado talmúdico
de Zebajim, un rey persa colaboró con un judío para que sea vestido con honor y
belleza y “se cumplirá en ti los reyes serán tus siervos” y más).
También es sabido que las naciones del mundo lo llaman al pueblo cada uno

en su idioma “el pueblo elegido”.
Y esto aumentó mucho más en las últimas generaciones, y en particular en los

Estados Unidos (y en otros países), que es un estado de bondad que le permite a
los judíos que puedan llevar a cabo su servicio a Di-s sin persecución, de hecho,
con paz y tranquilidad espiritual y material. Además, el gobierno ofrece asistencia
a los judíos aquí y a los judíos de Eretz Israel, permitiéndoles progresar en el
servicio a Di-s.
Y en este tema mismo, sumado al fenómeno de los últimos años, en particular
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el año pasado y el principio de este año, el permiso de emigrar de “ese país” junto
al ascenso de nuestros hermanos a Eretz Israel. 
Esto ha sido posible gracias a las acciones de muchos de los sabios de la Torá

en sus relaciones con los gentiles, incluidas las actividades de los Rebes de Jabad.
Que estas actividades aumenten el respeto que los gentiles tienen por los judíos,
aumenten la naturaleza de la asistencia que les conceden, y aumenten el apoyo de
los gentiles a los judíos para el control sobre la Tierra de Israel.
Basándonos en lo anterior, podemos entender cuán inapropiadas son las

declaraciones que algunos líderes rabínicos han hecho recientemente, sobre que
los judíos deben cumplir con las demandas de las naciones gentiles con respecto
a Eretz Israel. Estas declaraciones continúan, afirmando que, -Di-s libre-, tal
cumplimiento es necesario, porque la existencia de los judíos en Eretz Israel
depende de la bondad de las naciones gentiles.
La falta de fe mostrada por estas declaraciones es horrorosa. Esto implicaría que:
a) El futuro del pueblo judío está en duda. Esto es imposible, ya que los judíos

son un pueblo eterno como dice el versículo: “Yo, Di-s, no he cambiado, ni ustedes,
hijos de Israel, han sido destruidos”.
b) Todo judío sabe con simpleza, como se explicó anteriormente, que la Torá

comienza con Bereshit para enfatizar cómo existe el mundo entero por el bien de
los judíos. Por lo tanto, no hay forma de que los poderes gentiles puedan tener
verdadero control sobre los judíos. De hecho, dado que esta es la primera
enseñanza de la Torá puede entenderse como la base de toda la Torá.
A pesar del hecho de que estos conceptos son obvios, un judío hizo tales

declaraciones ante muchos otros judíos que vinieron a escucharlo enseñar la Torá.
Aún más sorprendente es que estas declaraciones se hicieron en el mes de Tishrei,
un mes en el que hay un énfasis en la elección de los judíos por parte de Di-s
(como se refleja en nuestras plegarias de Musaf).
El principio, “No desafíes a las naciones” no es relevante en este contexto, ya

que este principio nunca puede anular una enseñanza explícita de la ley de la Torá.
En este caso, estamos claramente obligados por la ley del Shuljan Aruj (Oraj
Jaim 329), que, si los gentiles amenazan con atacar un asentamiento judío,
debemos tomar las armas y defendernos contra ellos. Y si este asentamiento está
ubicado en la frontera, debemos tomar las armas contra ellos también si es Shabat,
incluso si la razón por la que vienen es comerciar “paja y heno”, ya que, al
aceptarlos, “les abrimos toda la tierra y les será fácil la conquista”.
Dado que se hicieron tales declaraciones, es obvio que se debe poner mayor

énfasis en reconocer la singularidad del pueblo judío y en enfatizar su conexión
con Eretz Israel. Del mismo modo, se debe hacer hincapié en el estudio de Torá,
en particular, el estudio de Jitas diario (Jumash,Tehilim y Tania). Y esto llevará
a la maravilla definitiva en este año de maravillas, la llegada de la Redención. Y
luego procederemos a ir junto con todo el pueblo judío a Eretz Israel, a Jerusalem
y al Beit HaMikdash.


