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y con belleza”, [y mientras que lo asistía, decía:] “Cumpliré en ti: los reyes serán
tus criadores” y hay muchos más casos similares).
También se sabe, que las naciones del mundo llaman al pueblo judío en
sus idiomas (incluso cuando hablan entre ellos) - “el Pueblo Elegido”.
[Este fenómeno] aumenta aún más en las últimas generaciones396, en especial, en los Estados Unidos, (y en otros países) que es un país de bondad, que
les permite a los judíos, realizar su servicio Divino con calma espiritual y tranquilidad física, incluso colabora con esto y ayuda a los judíos en la Tierra de Israel,
etc.
Esta asistencia en sí, ha aumentado en los últimos años, específicamente
el año pasado (el año “en que Les mostraré maravillas”) y al principio de este año
(el año con maravillas dentro de sí), en relación al permiso de emigración y la
ayuda de ese país a nuestros hermanos judíos en su ascenso a la Tierra de Israel.
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(De las charlas de Shabat Parshat Bereshit, Bendición del mes de MarJeshvan 5752)
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396. Como es conocido, hay varias historias con nuestros Rebes y líderes, en que las naciones del
mundo les dieron honores (Ver como ejemplo, en relación al Rebe Maharash, Sefer HaMaamarim
Melukat tomo 4, página 26)
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43.
27 de Tishrei 5752 - 5 de octubre de 1991

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.
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Una de las tantas cosas que ocurrirán en el tiempo de la Redención como resultado de la revelación de la Divinidad a todos, es el hecho de que se reconocerá en
todo el mundo que el pueblo judío es la nación elegida por Di-s y sus amados hijos,
por tanto, todas las naciones se sentirán obligadas a hacer todo lo que esté a su alcance
para asistir y ayudar a los judíos.
La semana en que se pronunció esta charla, cierto líder de la comunidad judía
anunció públicamente que los judíos deben sentirse subyugados a las naciones del
mundo y no resistirlas ni siquiera en asuntos relacionados con nuestro bienestar, como
la conservación de la integridad de la tierra de Israel. En este Farbrenguen, el Rebe
explicó, en respuesta a lo anterior, que los gentiles, en esencia, respetan a los judíos,
especialmente a medida que nos acercamos a la Redención y por lo tanto, un judío
debe comportarse como una persona libre e independiente con pleno orgullo judío.

Ya hemos visto abiertamente las maravillas, al principio de este año, en
continuación de las maravillas del año pasado, en especial, en relación con el
hecho de que ese país (Rusia) liberó y ayudó a miles y miles de judíos a ascender
a la Tierra de Israel (y otros lugares), donde pueden vivir, en plena libertad, sus
vidas personales. Esto constituye una revelación de la grandeza del pueblo de Israel, de una forma, que incluso las naciones del mundo reconocen y colaboran
con esto.
En primer lugar, la revelación y el reconocimiento del mundo y de las naciones sobre la grandeza del pueblo de Israel se fortalece de generación en generación, a medida que nos acercamos cada vez más a la Redención verdadera y
completa, cuando se cumplirá [la profecía] de que “y las naciones irán a tu luz”393,
“Y los reyes serán tus criadores y sus princesas tus nodrizas”394, etc.
Como preparación a esto, en el transcurso de las generaciones, también
en el tiempo del exilio, vemos que incluso las naciones del mundo reconocen que
los judíos son el pueblo elegido. Como se observa en muchas enseñanzas de nuestros Sabios de bendita memoria. (Por ejemplo: La Guemará en el tratado de Zevajim395, [relata] que un rey gentil ayudó a que un judío esté vestido “con honor
393. Ieshaiahu 60:3
394. Ibídem 49:23
395. 19A al principio
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comenta el Midrash: “Todo su alboroto … es en vano”21, porque “el habitante del
cielo se reirá, Di-s se burlará de ellos”22. Por lo tanto, los hijos de Israel se mantienen firmes en todo lo relacionado a la integridad de la Tierra de Israel (particularmente, Jerusalem), sabiendo que “Toda la tierra es de Di-s, Él la creó y la
entregó a quien consideró justo a sus ojos… Él la entregó a nosotros”.
Además, el fenómeno mismo de “¿Por qué las naciones se reúnen con
furia y los pueblos traman en vano?, es una de las señales de la Redención, como
Rashi escribe que “nuestros sabios explicaron que este versículo se refiere al rey
Mashíaj”.
(De las charlas de Shabat Bereshit (Isru Jag de Shemini Atzeret y Simjá Torá 5751)

21. Midrash Tehilim y Ialkut Shimoni sobre el versículo
22. Ibídem, 4
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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”.

B) Los acontecimientos en el Golfo Pérsico están entre las señales de la
Redención, como las palabras de nuestros Sabios, su recuerdo sea para bendición,
con respecto a las “naciones que se enfrentan, etc”17, que presagian la llegada del
Mashíaj. Más específicamente, nuestros Sabios presentan el siguiente escenario
como una indicación de la era de la Redención: “El rey de Persia (que se refiere
obviamente a todo el territorio de Irak) provoca al rey árabe, etc., y todas las naciones del mundo se estremecen y se asustan, etc., y Les dice (El Santo, Bendito
Sea Él) a ellos (Israel)… no teman, llegó el tiempo de vuestra Redención18. El Midrash continúa y concluye: “En el momento en que el rey Mashíaj viene, se para
sobre el techo del Beit HaMikdash y le anuncia a Israel diciendo: Humildes llegó
el tiempo de vuestra Redención”.
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Por otro lado, en estos días las (setenta) naciones del mundo se reunieron
de una forma de “¿Por qué las naciones se reúnen con furia y los pueblos traman
en vano?19”, acusando a Israel de “ustedes son ladrones por haber conquistado la
tierra de Israel”, ellos no sólo se refieren a Gaza o Samaria, sino también (y principalmente) a Judea que incluye a Jerusalem, la ciudad capital de la Tierra de Israel, “la ciudad de Jana y David”20. Esto llega en el momento en que todos saben
la respuesta a esta demanda, que está explícita al principio de la explicación de
Rashi sobre la Torá: “Toda la tierra es de Di-s, Él la creó y la entregó a quien consideró justo a sus ojos… Él la entregó a nosotros”.
(Y para gran sorpresa, este conjunto de naciones, incluyó también a aquellas, que tradicionalmente se esfuerzan para promover la justicia y la rectitud en
el mundo, como se observa en su reacción en relación a los sucesos en el Golfo
Pérsico, allí basaron su comportamiento en la justicia y la rectitud (para impedir
una situación de saqueo de un hombre a su semejante, de un país a otro país, etc),
sin embargo, en este asunto se condujeron de una forma incorrecta con los hijos
de Israel).
La lógica de esta paradoja (que este suceso tan negativo ocurre justamente
en la época en que vemos milagros revelados) es como se mencionó anteriormente
[en el texto completo de la Sijá]: En el orden Divino en el mundo, el ocultamiento
y la oscuridad preceden a la revelación de luz, por lo tanto, se entiende, que no
hay que afectarse de “¿Por qué las naciones se reúnen con furia y los pueblos traman en vano?”, porque esto es “en vano” (como la conclusión del versículo), como
17. Bereshit Rabá capítulo 42,4. Midrash Lekaj Tov Lej Lejá 14,1.
18. Ialkut Shimoni Ieshaiahu Remez 499
19. Tehilim 2:1
20. Ieshaiahu 29:1
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4.
24 de Tishrei 5751 - 13 de octubre de 1990
En medio de la crisis del Golfo Pérsico, el viernes 12 de octubre de 1990, el
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, condenó a Israel por sus actos de autodefensa en reacción a los disturbios árabes y pasó a pedir a Israel que entregue porciones de la Tierra Santa. En esta charla pronunciada por el Rebe al día siguiente de
este hecho, el Rebe conecta tanto la crisis del Golfo Pérsico como este llamado a dañar
la integridad de la tierra de Israel, con la Redención y observa incluso el segundo
acontecimiento negativo como una señal de la Redención.

En nuestra época, milagros y maravillas suceden alrededor del mundo.
Esto incluye grandes maravillas11 y no sólo de una forma que estos milagros son
sólo discernibles para Di-s, “Quien obra grandes maravillas solo” y donde “el beneficiario no reconoce el milagro”12, sino también de una forma abierta a los ojos
de todos, lo que constituye un modelo, analogía y preludio de los milagros y maravillas de la Redención futura, que llega de forma inminente, sobre la cual está
dicho13: “Como en los días de tu salida de Egipto Les mostraré maravillas”.
Por ejemplo:
A) En grandes y poderosos países se está experimentando un progresivo
cambio para bien en el orden de los gobiernos y los regímenes, en las esferas de
la bondad, la justicia y la rectitud14. Estas transformaciones son similares, una
muestra y una preparación a la rectificación y perfección del mundo en el días
del Mashíaj15. Además, esto afecta a los hijos de Israel, otorgándoles libertad en
todo lo relacionado a las cuestiones del judaísmo, la Torá y sus Mitzvot, incluso
permitiendo la salida de cientos de miles de judíos a la libertad [de la ex Unión
Soviética, etc.], estos cambios también son representativos, análogos y un preparativo para la reunión de los diásporas (en una categoría de “los que la saborean
merecen vida”16) que se producirá en los días del Mashíaj.

11. Tehilim 136:4
12. Nida 31A
13. Mija 7:15
14. Ver también el Sefer HaSijot 5750, tomo 1, página 152 en adelante.
15. Ver Rambam, leyes de reyes al final del capítulo 11: Y rectificará al mundo, etc.
16. Ver Likutei Sijot tomo 20, página 173. Ver allí referencias relacionadas.
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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

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.
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