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  Maimonides (1135-1204) escribe en Mishne Tora (H. Yesodei ha Tora 8:1) que nosotros no 
creemos en la profecía de Moshe por los milagros que realizó ante nuestros ojos. Ya que el 
que cree por los milagros, siempre tiene en su corazón la sospecha de que tal vez fueron 
hechos por magia, brujería o alguna fuerza oculta. Todos los milagros que hizo Moshe eran 
por necesidad y no como prueba para verificar la veracidad del profeta; se partió el mar para 
salvar al Pueblo de los egipcios, cayó Manna por que necesitaban alimento, extrajo agua de la 
roca por que necesitaban beber, etc.
    Entonces en que se basa la creencia del judaísmo? En el gran evento de la Revelación en el 
Monte Sinai. Ahí nosotros vimos y escuchamos como D-s llamó a Moshe y le indicó hablar 
con nosotros para transmitirnos Su Voluntad. Y así dice en la Perasha de esta semana: “He 
aquí que vengo hacia ti en una nube y neblina para que el Pueblo escuche como hablo contigo 
y creerán en ti para siempre” (Éxodo 19:9). El judaísmo es la única religión que se basa en el 
argumento de que todo un pueblo presenció la Revelación Divina, es decir, 3 millones de 
personas escucharon con claridad total (profecía) como D-s designó a Moshe como su 
emisario,emisario, ya que D-s no se va a revelar todo el tiempo a todos, en este evento marcó la pauta 
para siempre.
 Los milagros son increíbles, impresionantes! Pero nosotros nos basamos en un hecho 
histórico para el cual hay un testimonio nacional.
 Lo interesante es que no solo los judíos creemos en esto; las grandes religiones del mundo 
aceptan esta premisa, ellos también están de acuerdo que El Creador del Universo “en 
persona” se le reveló a los judíos al salir de Egipto y les entregó la Tora, solo que ellos 
argumentan que eventualmente D-s cambió de opinión y cambió las reglas “del juego”. El 
problema es que ese cambio de parecer no lo reveló en forma masiva, sino que lo transmitió 
en particular a una o dos personas.
NoNo hay ninguna religión, secta, pueblo o creencia que tenga un argumento tan poderoso e 
históricamente comprobable. Solo la Tora! Y es nuestra, a nosotros nos la dieron! Vayamos, 
pues, y veamos que contiene!

¡Shabat Shalom!
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 Cd de México:      18:14
Acapulco:               18:20
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Caracas:                      17:46
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Nueva York:                  17:01
Miami:        17:50
S. Diego:       17:08
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Un hecho histórico


