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Jasidut: El Conector - Parashat Itró
מתן תורה
La Entrega de la Torá
En términos generales, la Torá está dividida en dos grandes categorías: la parte revelada
(Nigle1) y la parte oculta (Nistar2). Y luego hay un tercer elemento que uniﬁca ambas. Estas
son las enseñanzas de Jasidut, que armoniza estas dos facetas, mostrando cómo son en
realidad uno3.
Cada dimensión de la Torá tiene su período de revelación que viene precedido por un
período de oscuridad, desafío y sufrimiento4, actuando como preludio de su revelación:
1. La revelación de la Torá5 en el Monte Sinaí fue precedida por el exilio y la esclavitud
egipcia.
2. La revelación de los secretos de la Torá que enseñará el Mashíaj, está precedida por
nuestro exilio actual, Galut Edom, que comenzó con la destrucción del segundo Beit
HaMikdash.
3. La revelación de Jasidut Jabad6 iniciada a partir del encarcelamiento del Alter Rebe.
La revelación es a su vez proporcional a la naturaleza del sufrimiento que la precedió.
Cuanto más sutil es la naturaleza del desafío, más elevada es la luz que emerge.
El origen y raíz del sufrimiento y la relación entre el agresor y la víctima nos da una
indicación de la profundidad y sutileza del dolor.
Los egipcios provienen de Jam (el tercer hijo de Noaj), mientras que el pueblo judío es la
progenie de Abraham e Itzjak, que descienden de Shem (el segundo hijo de Noaj).
Los romanos que nos arrastraron al exilio actual son Edom, que proviene de Esav7, un nieto
de Abraham. Por lo tanto, compartimos el mismo antepasado.
1 - Tanaj, Mishná, Talmud, Halajá, etc.
2 - Kabala, Agadá, Jasidut, etc.
3 - Hay dos aspectos en esto: 1) mostrar cómo los polos aparentemente opuestos de Nigle y Nistar son, en deﬁni va, dos caras de una misma
moneda y se reﬂejan entre sí; 2) hacer que las ideas esotéricas, a menudo abstractas, sean tan comprensibles y estructuradas como los asuntos
de Nigle.
4 - Esto sigue el orden natural que Dios implantó en la creación, que antes de cada revelación tenga que venir un período de ocultación, como se
menciona en el versículo (Bereshit 1:8), "Y fue el atardecer y fue la mañana". La "tarde" (“EREV”, oscuridad, es decir, ocultamiento) es el
precursor de la luz (“BOKER” - revelación).
5 - Aunque toda la Torá, incluida la Torá futura que revelará el Mashíaj está incluida en la Torá que recibimos en el Sinaí, no obstante, en ese
momento lo que se le reveló al pueblo fue principalmente la dimensión revelada de la Torá, Nigle.
6 - Aunque el Jasidut general comenzó con el Baal Shem Tov, la revelación deﬁni va de Jasidut ene lugar cuando entra en un sistema
comprensible de comprensión, a través de JaBa”D. (Véase Kuntres uMaayan pág. 17.)
7 - Bereshit 36:9.

Además, Iaakov y Esav compartieron el útero. Así, la oposición viene de un pariente más
8
cercano .
El Alter Rebe fue calumniado y perseguido por sus compañeros judíos, judíos observantes
que desaﬁaron su enfoque novedoso. Este constituyó un ataque desde adentro9.
Por lo tanto, la luz de Jasidut, que combina ambos elementos de la Torá, Nigle y Nistar, es de
una naturaleza más trascendente, de ahí su capacidad para fusionarlos, derivada [y como
resultado] de un desafío proveniente más de cerca [a nosotros].
Ahora, antes de ser revelada cada dimensión de la Torá, tiene lugar un suceso: se parte el
10
mar . El cruce del Mar Rojo al salir de Egipto, antes de recibir la Torá revelada, y la división
del río Éufrates11, al abandonar el exilio actual, antes de la revelación de los secretos de la
Torá por parte del Mashíaj.
El Midrash12 explica que el mar se dividió en doce senderos, uno para cada una de las doce
tribus. Con la llegada del Mashíaj, el río Éufrates se dividirá en siete canales.
Combinando estos dos números juntos (12 + 7) llegamos a un total de 19.
13
Esto alude la fecha de Iud Tet (19) Kislev que combina las dos revelaciones - Nigle y Nistar
- juntas14.

Likutei Levi Itzjak, Igrot Kodesh, pág. 218-22415
(Yalkut Levi Itzjak al Hatorá, Vol. 5, cap. 516)

8 - Quizás una forma de entender esto es trazando una analogía de una disputa familiar. Si bien la oposición de un enemigo externo puede ser más
feroz y abrumadora, una pelea familiar interna, incluso por algo aparentemente menor, puede ser mucho más dolorosa y requerir de uno invocar
recursos más profundos para superarlo.
9 - Esto se puede comparar con los hermanos de Iosef desaﬁándolo, lo que ﬁnalmente llevó a su soberanía; y la oposición del Rey Shaul a David, lo
que dio lugar ﬁnalmente a la Dinas a Davídica (que perduraría eternamente).
10 - Hashem podría haber aniquilado fácilmente a los egipcios de cualquier otra forma. Además, según Tosafot, el pueblo judío emergió del mismo
lado del Iam Suf. Por lo tanto, la división del mar no fue simplemente para ahogar a los egipcios. Más bien, como explica Jasidut, fue una revelación,
que era un preludio necesario para Matan Torá. Véase Maamar VeHejrim, 5631, pág. 2. Vayolej, 5704, pág. 179.
11 - “Y alzará Su mano sobre el río (Eúfrates) con la fuerza de Su viento, y lo par rá en siete arroyos” (Ishaiahu 11:15).
12 - Pirke DeRabi Eliezer, cap. 42.
13 - Citando el Likutei Levi Itzjak:
, ִנְסָתּר ִדּתּוָֹרה, הוּא ַהבּ' ְבִּחינוֹת ְבּתּוָֹרה, וְּבתּוָֹרה ֲאלוּ ַהבּ' ְבִּחינוֹת אוֹר, ְדַּהְינוּ ְבַּהְזַמן די"ט ִכְּסֵלו ֶשָׁאז הוּא ִהְתַחְבּרוּת דב' ַהְבִּחינוֹת ַיַחד,ְוַהְשֵׁני אוֹר הוּא ִלְזַמן ַמָמּשׁ...
 הוּא ִﬠְנַין ִגילױ אוֹר ַהֲחִסידוּת ֶשׁהוּא ַמה ֶשֵׁהִנְסָתּר ְדּתּוָֹרה ַהסוֹדוֹת ַהיּוַֹתר ֲﬠמוִּקים ִיְשׂגוּ ְבַּהְפָשָׁטָתן ְלֵשֶכל, ְוִהְתַחְבּרוָּתם ַיַחד ְדַּהב' אוֹר. ַקָבָּלה ְוִנְגָלה,ְוִנְגָלה ְדתּוָֹרה
 ַמה ֶשֵׁאין ֵכּן ִגילױ אוֹר ַהֲחִסידוּת הוּא ְבִּחיָנה יוֵֹתר. ַמה ֶשֵׁאין ֵכּן ַקָבָּלה ֵאיָנהּ מוֶּשֶׂגת ְלֵשֶכל ֱאנוִֹשׁי ִכּי ִהיא ְבֶּדֶר ַקָבָּלה ֶוֱאמוָּנה ִבְּלַבד.ַﬠל ֶדֶּר ְכּמוֹ ַהַהָשָׂגה ְבִּנְגָלה ְבּתּוָֹרה
... ֶשַׁהְנְסָתּר ְוָהָרז גוָּפא ְיהי' מושג ְבִּנְגָלה,ָגּבוַֹה ְמַקָבָּלה ְוִנְגָלה ֶשָׁלֵּכן ְבֹּכָחהּ ְלַחֵבּר ב' ַהְבִּחינוֹת ַגם ַיַחד
14 - Véase Likutei Sijot, vol. 16, pág. 199, nota al pie 56. El Rebe aborda dos preguntas evidentes:
(1) ¿Cómo puede ser que 19 Kislev una el 12 (Nigle) y el 7 (Nistar) si la profecía del río dividiéndose aún no ha ocurrido, dado que sucederá con la
llegada del Mashíaj?
(2) Aparentemente, ya hemos experimentado la revelación de Nistar, a través del Arizal y Rashbi, antes de la división del río.
15 - Esta carta, fechada el 19 de Kislev, 5691, fue enviada por Rabi Levi Itzjak a su hijo, el Rebe. Comienza con una explicación de los nombres del
Alter Rebe, Rabi Shneur Zalman, exponiendo cómo estos nombres encapsulan la esencia de su misión. El nombre ( שניאורShneur) signiﬁca dos
luces, y sin embargo, siendo un solo nombre, lo que simboliza la unidad y uniﬁcación de las luces internas y externas de la Torá.
16 - La explicación de la nota al pie anterior también está incluida en esta fuente.
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