Maljut Israel
MENSAJE A TODOS LOS PUEBLOS DEL MUNDO

Del RABINO ITZJAK GINSBURGH
Mensajes del Rabino Itzjak Ginsburgh
Movimiento Derej Jaim – Conferencias Colombia Mexico
22 de Jeshvan 5776 – 10 de Noviembre 2015
PARTE 1
Shalom a todos nuestros compañeros de Sudamérica y México.
Un asunto muy importante hoy en día en la Tierra de Israel y en todo el mundo es el
tema de la seguridad, la situación entre Israel y nuestros enemigos.
Algunos piensan que no hay solución. Dios no permita decir esto. Hay una solución.
Y la solución es, en pocas palabras, que aquí hay un solo pais, toda la tierra de Israel
tiene que estar íntegra en manos de Israel. Que el pueblo de Israel, nosotros, somos
los dueños de la Tierra de Israel.
La relación que existe entre el Pueblo de Israel y la Tierra de Israel es como la del
novio y la novia, así está escrito en los Profetas. Por eso el bien más grande que se
puede hacer es el casamiento entre el Pueblo de Israel y la Tierra de Israel completa.
Que no haya exista más nociones como “territorios ocupados o conquistados”,
significando que nosotros aquí no somos los dueños verdaderos. En el idioma secular
esto es llamado “la solución de un Estado”.
Pero esto tiene distintas interpretaciones, y la explicación verdadera de acuerdo con
la Torá es muy simple, Hashem le prometió esta tierra a Abraham avinu, y cuando la
Tierra del Israel pertenezca única y exclusivamente al Pueblo de Israel, será muy
bueno no sólo para los judíos sino para todo para todo el mundo.
Sólo entonces, cuando esté claro que la tierra de Israel es nuestra, será posible
ocuparse como corresponde con los enemigos. será posible ocuparse como
corresponde de los enemigos. Será posible superar todos los fenómenos negativos y
amenzantes del terror que alborota a todas las calles de las grandes ciudades en
Israel. Y ponerle a esto un final, un final verdadero.
Esto ya es guevurá, poder-rigor. Quien conoce los conceptos de las sefirot, es sabido
que hay derecha-izquierda-centro, o jesed-bondad, guevurá-poder, tiferet-belleza.
La bondad es tomar una buena decisión, para el pueblo de Israel y los pueblos del
mundo, que la Tierra de Israel pertenece al pueblo de Israel.
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Luego poder es superar al enemigo, a quien hace terrorismo, terminar esto por
completo.
Luego la belleza en el medio. Después de que haya aquí un solo estado para un sólo
pueblo, la Tierra de Israel para el pueblo de Israel, siendo el pueblo de Israel los
dueños, que ya es bueno para todo el mundo, y no hay aquí terror ni otros fenómenos
similares, entonces se puede reparar la situación interior en la Tierra de Israel. Y esto
influenciará sobre todo el mundo. Esto se denomina “rectificación de la justicia
hebrea”.
Lamentablemente, en este momento la justicia en la Tierra de Israel no es de acuerdo
con la Torá. Es necesario que el juicio de cada uno, cada vez que hay un conflicto o
disputa entre las personas, sea un juicio de acuerdo con la Torá. Y cuando el juicio es
según la Torá ante todo hay mucha misericordia, más que en cualquier otro juicio que
haya en el mundo. Además de que por supuesto la Torá es el juicio Divino, es lo que
Hashem quiere. Cuando haya aquí juicio según la Torá habrá mucha luz.
Nuevamente, nuestra tarea, la misión del pueblo de Israel es ser “una luz para las
naciones”. Reunirnos entre todos en todo el mundo a todos los piadosos de las
naciones del mundo, para que todos sirvan a Hashem como el profeta nos aseguró:
“entonces se cambiará a los pueblos a un idioma puro, para que todos invoquen el
Nombre de Havaiá, y lo sirvan hombro con hombro”. [Zfaniá 3:9] Este es el centro, y
de aquí vienen todas las cosas buenas, todo se desarrolla y llega a todo el mundo.
Hasta que llegamos al Reino de Israel, al rey verdadero que es el rey Mashíaj. La
construcción del Templo Sagrado, y el Templo Sagrado es “Mi casa, será llamada
una casa de oración para todos los pueblos, para todo el mundo.” [Ishaiahu 56:7] es
para todos los pueblos del mundo.
Todo depende de comenzar por dejar en claro que la Tierra de Israel pertenece al
Pueblo de Israel, y luego logremos eliminar todas las cosas negativas, y luego que
establezcamos aquí la justicia de la Torá en la Tierra de Israel.
Video 2
Hoy en día sólo un grupó relativamente pequeño de personas que comprenden en
profundidad la urgencia, una situación de peligro de vida, de que la Tierra de Israel
esté completa. El Rebe de Lubavitch habló acerca de tres integridades. Hay que
ocuparse de que la Tierra de Israel esté íntegramente en manos del Pueblo de Israel.
También que el Pueblo de Israel esté completo, comprendiendo a los que desean
agregarse de los pueblos del Mundo, los justos conversos; la integridad del Pueblo de
Israel. También que la Torá esté completa, como dijimos que la justicia sea de
acuerdo a la Torá, que todo sea de acuerdo con la Torá.
Y también un punto muy importante es que la educación en la Tierra de Israel, y
especialmente la educación académica, en las instituciones superiores de educación,
la universidad, esté inspirada por la Torá en todas las profesiones. Nosotros llamamos
unificación y unión de la Torá y la ciencia. Que todo sea con el espíritu, la
inspiración y la fe pura de la Torá de Hashem.
Hay un grupo de personas que entienden esto, lo desean y van a fondo de acuerdo
con estos mensajes que acabamos de enunciar. Bendito es Hashem, hay en la Tierra
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Sagrada miles y miles de personas que participan del movimiento que llamamos
“Derej Jaim”, “El Sendero de la Vida”. Y su objetivo es simplemente difundir y que
cada vez más y más personas entiendan en profundidad que la solución para el
problema de la seguridad y el terror, tanto en la Tierra de Israel como en el mundo
entero, es ante todo cumplir con el pacto de Hashem con Abraham, por el cual le dio
la Tierra de Israel. Si comprendemos esto podremos luchar contra todos los
fenómenos negativos que hay aquí, dejar todo limpio. Pero todo en el espíritu de la
Torá, que es la fe y la única autoridad Divina, y nos compete a nosotros y a todos los
piadosos de las naciones del mundo que haya Torá.
Entonces podremos avanzar hacia el objetivo, al encuentro del Mashíaj, hacia el
Templo Sagrado.
Para lograr este objetivo necesitamos muchos miles y decenas de miles de judíos que
se involucren en esto y muchos millones de no judíos. Que todos nos asociemos,
como dice el profeta que en los días del Mashíaj “todos nos dirigiremos a Hashem
hombro a hombro”. Esto tiene que ser en todo lugar, en todo el mundo, no sólo en
Israel, porque lo que sucede en la Tierra de Israel afecta a todo el mundo. Si hay
terror aquí, hay terror en el mundo. Si no hay terror en la Tierra de Israel, no hay
terror en el mundo. Hay que entender bien esto, todo empieza aquí.
Lo que tenemos que hacer es que en cada lugar los jasidim de las naciones del mundo
se organicen y se unan, que establezcan sedes. Y el objetivo es que hay una solución
para el problema, y es como está escrito en la Torá, es una solución buena para todos,
para todas las buenas personas.
Es necesario que cada uno aporte lo suyo, que haya una alcancía de tzedaká dedicada
a ello, contribuir y enviarlo a la Tierra de Israel para fomentar los objetivos. Porque
como dijimos hay un movimiento que impulsa esta misión, se llama Derej Jaim, El
Sendero de la Vida. Pueden recibir toda la información.
Si hay suficiente voluntad, suficiente entusiasmo, y suficiente fe, porque lo principal
es la fe en que se puede solucionar el problema. Entonces el Creador bendito Sea, nos
ayudará para que avancemos hacia la llegada del rey Mashíaj.
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