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¡Nueva Toráh Ahora!

Basado en el Dvar Maljus Shabbat Parshat Nasó 5751
Aparentemente era un Shabbat común. Como todo Shabbat bajó el Rebe Melej Hamashiaj Shlit”a después
de la tefilá para hacer farbrenguen (reunión jasídica) en el Zal, y después que la congregación cantó (en
Idish) “Que venga ya la gueulá (redención), el mashiaj vendrá”, de acuerdo a como empezaron a
acostumbrar desde el 28 de Nisan, comenzó el Rebe Melej Hamashiaj Shlit”a a hablar:
Completamos la entrega de la Toráh
Este Shabbat llega (en ese año – 5751) después de Jag Hashavuot, en este recibimos la Toráh
renovadamente. En todo Shabbat suben y se completan todos los días de la semana, y en este Shabbat se
hace el ascenso y la perfección de la recepción de la Toráh en Shavuot.
Por eso en la parshá de la semana nosotros leemos “levanta la cabeza de los hijos de Israel”. El estudio de
la Toráh es la mitzva que nosotros cumplimos con la cabeza y la enaltece y levanta a él.
En este Shabbat empezamos nuevamente la lectura de Pirké Avot y decimos “Moshé recibió la Toráh de
Sinai”. Esto también nos recuerda matán Toráh (la entrega de la Toráh) que fue esta semana, que por eso
empezamos el estudio de la Toráh – y en especial Pirké Avot – renovadamente.
De esto se entiende, que este Shabbat es un tiempo en que se da a cada uno fuerzas especiales, que
pueda renovar en cada cosa que esta ligada al estudio de la Toráh y el cumplimiento de las mitzvot.
Cada día de nuevo
La verdad es, que en cada día Hashem da la Toráh de nuevo, por eso nosotros bendecimos toda mañana
‘Bendito eres tu Hashem que entregas la Toráh’. En lenguaje presente.
Como la sijá que estamos estudiando en este momento, que el Rebe Melej Hamashiaj Shlit”a dijo hace 15
años, pero nosotros estudiamos esto como si se está diciendo concretamente ahora, sabemos que cada
oración y cada indicación la intención concreta del Rebe es hacia nosotros en la situación actual. Así en
cada palabra de Toráh que estudiamos, sabemos que Hashem entrego esto en especial para nosotros, y
por eso nuestro estudio es con vitalidad y deleite, y sentimos deseo y energía para cumplir lo que Hashem
nos indicó en la Toráh.
En la festividad de Shavuot entrega la Toráh de forma genérica para todo el año, y cada día la entrega en
forma especial para ese día.
Esto se llama ‘renovación’, la misma Toráh de siempre – pero con nueva vitalidad.
Pero no estamos hablando de esto en este momento, el Shabbat es algo especial. Este Shabbat completa
la festividad de Shavuot. ¿En verdad, qué puede haber más maravilloso de lo que hubo en Shavuot?
Una Nueva Toráh
Prestemos atención: hay ‘renovación’, y hay ’novedad’.
Cuando estudiamos la Toráh con alegría y deleite porque Hashem nos la entrega especialmente a
nosotros, esto es ‘renovación’. La misma Toráh que estudiamos siempre – renovadamente, con nueva
vitalidad y fervor. Para esto recibimos una fuerza especial de la festividad de Shavuot en la que recibimos la
Toráh nuevamente.
Hay también otra cuestión. Aquel que estudia la Toráh con alegría y deleite, tiene también jidushim
(novedades) – el revela en la Toráh cosas nuevas que nunca supieron sobre ellas.
En esencia, Hashem dio toda la Toráh a Moshé en el Monte Sinaí, también las mishnaiot, la guemará y
todos los jidushim que se renueven alguna vez. Pero todo era en forma de insinuación, en forma oculta.
Cuando nos esforzamos en el estudio de la Toráh, podemos encontrar los jidushim y sacarlos a la luz. Cada
uno puede revelar una parte pequeña en al Toráh, la porción que le corresponde a su alma.
Con la redención completa y verdadera, Hashem nos revelará por intermedio del Melej Hamashiaj la nueva
Toráh. Estos jidushim y secretos tan maravillosos, que se hallan en la Toráh concretamente en forma de
insinuación, que aunque nos esforcemos nunca podremos revelarlos con nuestras fuerzas y potenciales.
Solo Hashem mismo puede revelarlos, sobre estos está jidushim en la Toráh propios, y ¡este es el tiempo
propicio para que Hashem revele en última instancia SU nueva Toráh con la redención verdadera y
completa enseguida y al instante!
De acuerdo a como fue dicho este Shabbat antes de empezar la lectura de Pirké Avot, “todo Israel tienen
parte en el mundo venidero” - mundo venidero la intención es la redención verdadera y completa, y la
Toráh que se estudie hoy será la Toráh del mundo venidero, la nueva Toráh.
El Rebe Melej Hamashiaj Shlit”a relaciona esto también con la cuestión de ahavat Israel (amor a otro
iehudí);
Así como antes de la entrega de la Toráh en el desierto, todo Israel era como una sola persona con un solo
corazón para recibir la Toráh. Así ante la nueva Toráh que nos traerá el Mashiaj, tenemos que estar
preparados como una persona con un solo corazón.
Hasta acá habló el Rebe Melej Hamashiaj Shlit”a. al final del Farbrenguen cantaron ‘Ki besimja tetzehu’, y el
Rebe Melej Hamashiaj subió a su santo cuarto. Todos los Jasidim se dispersaron, y en 770 quedaron solo

t

unos cuantos.
Pasaron unas cuantas horas y entonces sin previo aviso el Rebe Melej Hamashiaj Shlit”A bajo nuevamente al
zal, se sentó en su silla en el lugar donde hace Tefilá con su cara a la congregación y brillando de manera
especial, y comenzó una sija especial que íntegramente era para explicarnos que ahora concretamente viene
la redención y la ‘nueva Toráh’.
¡El Momento Más Apto!
Es que de acuerdo a las señales de la guemará y en los dichos de nuestros sabios, de bendita memoria,
nuestra generación es la generación de la redención, como atestiguó el Rebe Raia”tz que los hijos de Israel
terminaron su avodá (trabajo), y queda solo ‘lustrar los botones’ y pararse listos para recibir la presencia del
Mashiaj. De entonces ya pasaron decenas de años en los que se trabajó para difundir la Toráh y el judaísmo, y
en este momento terminaron también de lustrar los botones y todos se paran preparados para recibir la
presencia del Mashiaj Tzidkenu.
Y por eso en este año – 5751 – ocurrieron los milagros y maravillas de la guerra del Golfo, y en esa época el
Rebe se reveló como el Melej Hamashiaj y proclamó ‘llegó el momento de su redención’, y de acuerdo a lo que
dijo Bilam sobre el Melej Hamashiaj ‘y se levantará su reinado’ (levantará en hebreo Tenasé – Tav, Nun, Shin,
Alef; numéricamente 751) – que en este versículo está insinuado que en el año (5)751 se revelará el Mashiaj.
Por el momento nos encontramos después de la festividad de Shavuot que es un tiempo especial para orar y
pedir la redención verdadera y completa, y en especial en estos minutos que el Rebe Melej Hamashiaj hace un
Farbrenguen especial en relación a esto.
Después de todo el largo cálculo, llega el Rebe Melej Hamashiaj Shlit”a a la conclusión:
Es que es el momento más apto – para la novedad de “Una Toráh nueva de mi saldrá”.
Por el momento, este es el tiempo más propicio para que Hashem revele su nueva Toráh.
Y el Rebe agrega:
No solo en lenguaje futuro, sino en tiempo presente, y hasta que en el próximo instante sea ya en
lenguaje de tiempo pasado, porque este viene, y ya vino.
Es tan así mi realidad y mi acercamiento, a tal punto que en el próximo instante podremos decir que el Melej
Hamashiaj llegó en el instante anterior.
El Rebe Melej HaMashiaj Shlit”A indicó cantar los nigunim de Nuestros Rebeim y líderes, y dijo que con estos
nigunim subiremos al galut (diáspora), y son la preparación para el décimo shir (canto) del Melej Hamashiaj.

Finalidad
Por cuanto que este Shabbat es el tiempo más apropiado para la revelación de la nueva Toráh, entonces está
en nosotros realizar acciones que sean una preparación próxima a la nueva Toráh.
Primero, estudiar Toráh con vitalidad y deleite, que tengamos alegría de estudiar, esto nos provocará que
encontremos jidushim (novedades) en la Toráh. Como toda cosa que se hace con regocijo y entusiasmo que
revela cada vez aspectos nuevos que no conocíamos, así cuando estudiemos la Toráh con regocijo
profundizaremos en ella y se revelarán cosas alas que no le prestamos atención hasta ahora.
Segundo, estudiar cada Shabbat una mishná de Pirké Avot con explicaciones, cada uno de acuerdo a su
alcance.
Y concluye el Rebe Melej Hamashiaj Shlit”A con un bendición para la redención completa:
“Y todos juntos escuchamos “la nueva Toráh que de mi saldrá”, en nuestra tierra santa, en Ierushalaim
la ciudad santa, en el Monte santo, en el Bet Hamikdash, en el Kodesh-Hakodashim – “por encima del
Kaporet (cobertura) que está por encima del arón haedut (arca del testimonio) entre los dos kerubim”.
Y más – lo principal – enseguida y al instante.
Es tan así mi realidad y mi acercamiento, a tal punto que en el próximo instante podremos decir que el Melej
Hamashiaj llegó en el instante anterior.
El Rebe Melej HaMashiaj Shlit”A indicó cantar los nigunim de Nuestros Rebeim y líderes, y dijo que con estos
nigunim subiremos al galut (diáspora), y son la preparación para el décimo shir (canto) del Melej Hamashiaj.
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Primero, estudiar Toráh con vitalidad y deleite, que tengamos alegría de estudiar, esto nos provocará que
encontremos jidushim (novedades) en la Toráh. Como toda cosa que se hace con regocijo y entusiasmo que
revela cada vez aspectos nuevos que no conocíamos, así cuando estudiemos la Toráh con regocijo
profundizaremos en ella y se revelarán cosas alas que no le prestamos atención hasta ahora.

Segundo, estudiar cada Shabbat una mishná de Pirké Avot con explicaciones, cada uno de acuerdo
a su alcance.
Y concluye el Rebe Melej Hamashiaj Shlit”A con un bendición para la redención completa:
“Y todos juntos escuchamos “la nueva Toráh que de mi saldrá”, en nuestra tierra santa, en Ierushalaim
la ciudad santa, en el Monte santo, en el Bet Hamikdash, en el Kodesh-Hakodashim – “por encima del
Kaporet (cobertura) que está por encima del arón haedut (arca del testimonio) entre los dos kerubim”.
Y más – lo principal – enseguida y al instante.

IEJI ADOINEINU MOREINU VERABEINU MELEJ HAMOSHIAJ LEOILOM VOED!

