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B”H Días del Mashiaj, Víspera de Shabbat Kodesh
Parshat LejLej -lejá,
lejá , 12 de MarMar -Jeshván,
Jeshván , 5767

ANDATE PARA TI HACIA
LA NUEVA TORÁH
Basado en el Dvar Maljus de Shabbat parshe Lej-lejó 5752

Nuestra parashá (sección semanal de

en concreto, ascendemos en ella más y

lectura de la Torah) cuenta sobre

más, ¿en qué nos toca en este momento

cuestiones genéricas y principales en la

la preparación para la entrega de la

historia del pueblo de Israel. En el

Toráh?

comienzo de la Perashá Hashem ordena a

Una pregunta parecida es posible

Abraham nuestro patriarca “Vete para ti

preguntar también sobre la esencia del

de tu tierra”, después de esto le aseguró la

cuento del andar de Abraham para

tierra de Israel para su descendencia por

heredar la tierra (de Israel).

siempre, y en la culminación le ordena
realizar con él el pacto de la milá
(circuncisión).

Es que ya hace muchos años en el
tiempo de Yehoshúa, conquistó Israel la
tierra y y se asentaron en ella, y desde

Sabemos que la Toráh es Orahá

entonces hasta ahora nos pertenece

(enseñanza) y de toda cosa aprendemos,

eternamente. También si hablamos del

buscamos establecer la relación con

servicio espiritual de “hacer la tierra de

nosotros. Entonces cuando llegamos a

Israel acá”, que el objetivo es hacer del

nuestra perashá es un poco difícil.

mundo entero la tierra de Israel, y para
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esto fue Israel al galut (exilio diaspórico),
también este se encuentra al borde de la

clarifica la pregunta:
El Arizal (Adón (Señor) Rabí Itzjak

culminación y perfección.

de bendita memoria) escribe que en la

¿Por qué, entonces, se nos habla

orden de Hashem de “ándate para ti”,

sobre la preparación para heredar la

Abraham nuestro patriarca no salió

tierra, que ya es nuestra desde hace tanto

simplemente de travesía a la tierra de

tiempo?

Israel, sino que entonces comenzó el
trabajo de preparación para la entrega de
la Toráh cuatrocientos años después.
Entonces

nosotros,

que

estamos

parados ya más de tres mil años después

SOLO MASHIAJ
Cuando

sepamos

lo

que

nos

prometieron, podremos entender lo que
todavía nos falta.

de la recepción de la Toráh, y en cada

Cuando Hashem le prometió a

año y cada día la recibimos nuevamente

Abraham la tierra de Israel en el pacto de

las partes, le contó diez naciones de las

teshuvá y también los botones ya están

cuales heredará su tierra. De entre estas se

lustrados. De acuerdo a todas las

le dio a los hijos de Israel en el tiempo de

señales es que nuestra generación es la

Yehoshua solo las siete naciones de los

última generación del galut (exilio

hijos de Canaán, las tres restantes, que

diaspórico)

son el Kinita, kenisita y el Cadmoneo,

primera generación de la Redención.

estas quedaron para los días del Mashiaj.

y

automáticamente

la

De acuerdo a esto se entiende que

Y aclara el Rebe Shlit"A Melej

es una cuestión que el tiempo amerita –

HaMashiaj, que las tres tierras son una

de desarrollar ya los preparativos en la

parte inseparable de la tierra de Israel

práctica de “Ándate para ti… a la

completa. Y todo tiempo que no las

tierra que te mostraré”, pronto y al

heredamos, todavía tenemos un faltante

instante, y adquiramos toda la tierra de

en nuestro dominio sobre la tierra de

Israel por completo – todas las diez

Israel, también sobre las partes que ya

tierras – que son propiedad eterna de

conquistamos.

los hijos de Israel, heredad para

Momentáneamente podemos entender
por qué en este momento no aprontamos
para la herencia de la tierra, de acuerdo a

nosotros de nuestros antepasados desde
que acaeció el pacto de loas parte (Brit
ben Habetarim).
La novedad en este momento será

como el Rebe Shlit"A Melej HaMashiaj

que recibiremos las tres tierras en

dice:
Por cuanto que esperamos todo el
día que venga – por eso anhelaron los
hijos de Israel en todas las gneraciones
que se cumpla ya “ándate para ti… a la
tierra

que

te

mostraré”,

y

la

adquisición de todas las diez tierras.
Y

esta

cuestión

nos

toca

especialmente a nosotros, la gente de la
generación de la Redención. De acuerdo a
como

dice el

Rebe

Shlit"A Melej

HaMashiaj:

forma amistosa y pacífica, por cuento
que en este tiempo (los días del
Mashiaj) no habrá allí etc., guerra, etc.
Las

naciones

del

mundo

las

traspasarán de buena voluntad.
Una explicación similar encuentra el
Rebe Shlit"A Melej HaMashiaj también
en al cuestión de la entrega de la Toráh en
al que nos ocupamos momentáneamente,
como recordamos que el Arizal explica
que con la perashá Lej-Lejá (Ándate para
ti) comienza la preparación para la

Y agregar, que esta cuestión nos

entrega de la Toráh.

toca de manera especial en esta nuestra
generación y en este nuestro tiempo –
como está hablado varias veces que ya
culminaron todos los finales, y su
honorable santidad mi maestro el Rebe
nos hizo saber que ya regresaron en

En el Midrash está dicho que la
Toráh que el hombre estudió en este
mundo, es considerada como vacua
respecto a la Toráh que el Mashiaj
revelará. Por eso, a pesar que ya

recibimos la Toráh en el monte Sinaí,

nuestra es prepararno para esto ya ahora,

todavía

por medio de la revelación de las fuerzas

se

requiere

una

cuantiosa

preparación para la gran revelación de la
nueva Toráh.

ocultas de nuestra mente.
Una cuestión más:

¿CÓMO NOS PREPARAMOS?

Cuando estudiamos las enseñanzas

Cuando un iehudí estudia Toráh, está

del jasidismo JaBaD que explica los

en el sumergirse en ella con todas las

secretos internos de la Toráh, es la

fuerzas de su mente, cada uno de acuerdo

preparación más apropiada para recibir los

a sus capacidades. Pero en esto no hay

secretos de la Toráh maravillosa que

ninguna novedad, se entiende y es simple

revelará el Mashiaj.

que está sobre nosotros aprovechar todas
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nuestras fuerzas para el estudio de la

resalta también acá la propiedad especial

Toráh.

que hay en el estudio de cuestiones de

Ahora que nos preparamos para la

Mashiaj y Redención. Y rubrica con la

revelación de la nueva Toráh, está sobre

bendición para la Redención que está tan

cada uno revelar fuerzas ocultas en el

cerca:

estudio de la Toráh. Fuerzas ocultas se

Y de “ándate para ti” vamos

refiere a potenciales que nunca utilizó, y

enseguda a “Y se le presentó a él

fuerzas que ninguno – incluido uno

Hashem”, y la perfección de esto con la

mismo – creía que podría ser apto para

Redención Verdadera y C ompleta – “Y

estas. Entonces de momento que nos

será que tus ojos verán a tu maestro”,

preparamos

almas dentro de cuerpos en la finalidad

para

la

revelación

del

Mashiaj, todo es posible, también el flojo
en conocimiento y entendimiento, puede
llegar a la comprensión profunda de la
Toráh, y también el gran sabio, puede

de la salud y la perfección.
Y más y esto es lo principal –
pronto y al instante concretamente.

agregar mucho más, mucho más de lo que
tiene.

¡Ieji Adoneinu Moreinu VeRabeinu
Melej HaMoshiaj LeOilom Voed!
Voed!

En los días del Melej HaMashiaj
cuando se revelen los secretos de la
Toráh, estos repararán y refinarán el
cerebro de todo iehudí. La obligación

¡Viva Nuestro señor,
señor, maetro,
maetro,
rabino,
rabino , el Rey Mashiaj eternamente
por siempre!
siempre!
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