" א' טבת "זאת חנוכה, עש"ק פ' מקץ.ב"ה ימות המשיח
ה'תשס"ז – הי' תהא זו שנת סגולות ונפלאות
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EL MILAGRO DE JANUCA - DESDE LOS
JASHMONAIM HASTA LOS TMIMIM
Basado en el Dvar Maljus de Shabbat parshe MIKEITZ 5752
JANUCA - LA FESTIVIDAD
DE LAS ENSEÑANZAS DE JASIDUT
Como en toda festividad, nos
enseña el Rebe Shlit"A Melej HaMashiaj
sobre las virtudes de la festividad, y

Cuבl es la relaciףn especial de
Januc בy el aceite con las enseסanzas de
Jasidut?
ESTUDIO DE TORֱH CON LA
SANTIDAD DE LA TORֱH

cuales son las indicaciones actuales para

El Rebe Shlit"A Melej HaMashiaj

el nuestro objetivo especial - la recepción

trae el relato de la Guemará: como cien

de la presencia del Mashiaj Tzidkenu.

años antes del decreto de Antíoco ordenó

En Pesaj y Purim, Paró (Faraón) y
Hamán quisieron destruir el cuerpo

Talmai el rey de Grecia a los ancianos de
Israel traducir para él la Toráh al griego.

iehidí, por eso agradecemos a Hashem

Los griegos que se destacaban por

por la salvación con comidas, bebida y

su sabiduría estudiaron la Toráh, y

alegría, comidas relacionadas con el

entendieron que esta en verdad es una

cuerpo físico. En Janucá, Antiocus peleó

sabiduría

contra el alma iehudí, quizo hacer olvidar

comparación. A pesar de esto no creían

la Toráh, y nosotros festejamos el

que la Toráh es un producto del creador

milagro con el encendido de velas -

únicamente. Su conclusión era, D-os

porque la vela es la mitzvá y la Toráh la

libre, que la Toráh fue escrita por

luz.

personas, a su entender la Toráh no fue
Y es interesante resaltar, que las

especial

que

no

tiene

entregada en el Sinaí, no es santa, D-os

comidas de pan, carne y vino que se

guarde, y es posible discutir lo que está

llevan a cabo en todas las festividades,

escrito en ella. No es asombroso entonces

que insinúan sobre la parte revelada de la

su argumento que es algo como que no

Toráh - la Mishná y la Guemará, y sobre

hay que cumplir las mitzvot que no nos

la parte oculta que hay en la Toráh -

son entendibles, y en un paso posterior -

Zohar y Kabalá. Y es que el aceite de las

Antíoco el malvado prohibió a Israel

velas de Janucá insinúa sobre las

cumplir mitzvot.

enseñanzas de Jasidut - la parte más

¡Los Jashmonaím no claudicaron,

elevada de la Toráh, lo interno de la

lucharon, liberaron el Bet-HaMikdash, y

Toráh.

el pináculo de la victoria fue cuando

encontraron un jarro de aceite y sobre este

ciencias y tecnologías, que en muchos

los sellos del sumo sacerdote! Los sellos

iehudim generaron confusiones y dudas

atestiguaban que los griegos no tocaron el

en relación a la santidad de la Toráh. Por

aceite y permaneció puro.

eso erigió Hashem para nosotros a

El aceite insinúa - como ya

Rabotenu nesienu (nuestros rabinos y

estudiamos - a lo interno de la Toráh, esto

líderes) que revelaron y difundieron las

los griegos no podían impurificar.

enseñanzas de jasidut, y así, nos dieron la
fuerza para recordar a Hashem y sus

Porque también entre nosotros los
iehudim,

cuando

estudiamos

Toráh,

mitzvot,

también

aquellas

que

no

entendemos.

Jumash y Guemará, sobre el toro que
EL

corneó a la vaca por ejemplo, puede entrar

BUEN

un pequeño griego al corazón e intentar

FUNDACIÓN

DE

hacernos olvidar que esto es la santa

TOMJEI TMIMIM

FINAL:
LA

LA

IESHIVÁ

Toráh que fue entregada por Hashem. Y

Pasaron más generaciones en el

por eso vienen las enseñanzas de jasidut y

galut (exilio diaspórico), y en Rusia se

nos enseña la grandeza de Hashem y

levantó un grupo de iehudim, que como

sobre nuestra nulidad frente aֹ L, ¡el

los griegos querían enseñar a los hijos de

estudio de Jasidut nos revela que la Toráh

Israel ciencias ajenas. Ellos se llamaron a

es la sabiduría de Hashem y que es santa!

sí

mismos

'Asociación

difusora

del

iluminismo' o 'iluministas'. El Rebe

LA HISTORIA CONTIN A

Rasha”B se paró frente a ellos y dió un
El

cuento

empezó

pero

no

terminó. La historia iehudí continúa hasta

nuevo ímpetu al estudio de jasidut, con la
fundación de la Ieshivá 'Tomjei Tmimim'.

nuestros días:
'Tomjei Tmimim' no es solo una
El milagro de Janucá fue la
victoria de lo interno de la Toráh, pero
también muchos años después de esto, las
enseñanzas de jasidut estaban en un nivel
oculto, y solo unos pocos selectos la
estudiaban.

ieshivá más. Lo especial que tiene frente a
otras ieshivot, que en esta se estudian las
enseñanzas

de

jasidut

a

diario,

concretamente como se estudia guemará y
halajá. Tras él vinieron el Rebe Raia"tz y
el Rebe Shlit"A Melej HaMashiaj y

Y he aquí una cosa sorprendente,

abrieron otras sucursales de Tomjei

precisamente en las últimas generaciones,

Tmimim en todo el mundo, y difundieron

en especial desde Jag Hagueulá el 19 de

los manantiales de jasidut de una manera

Kislev, empezó la diseminación de los

potente en todo lugar e idioma.

manantiales

y

muchos

estudian

las

enseñanzas de Jasidut en público.

Ahora,

concretamente

con

la

finalización del galut, llegamos a la

El motivo para esto, porque en las

culminación del milagro de Janucá, en

últimas generaciones la oscuridad avanza

todo lugar hay una Ieshivá Tomjei

y se fortalece, el mundo desarrollo

Tmimim y iehudim estudiando jasidut.

Los tmimim de hoy continúan la victoria

de David para triunfar sobre aquellos "que

de los Jashmonaím, y en las ieshivot de

avergonzaron las pisadas de tu Mashiaj"

JaBaD se festeja el milagro del jarro de

(Tehilim 89:52), y traer en la práctica la

aceite con el estudio de las enseñanzas de

revelación de David el Rey Mashiaj, y en

jasidut.

particular en esta nuestra generación, que
EL

PROP׃SITO

FINAL

-

MASHIAJ

ya se completaron todas las cuestiones, y
solo hace falta "abrir los ojos" y ver que
"he aquí este (el rey Mashiaj) vino".

Dejemos un instante el galut. Lo
TAJLES - FINALIDAD

principal ahora es que ya se revela el
Mashiaj Tzidkenu. Su nombre - 'Mashiaj'

Aumentar en el estudio y difusión

(ungido) por cuanto que se lo unge con

de lo interno de la Toráh, el aceite que

aceite. Él revelará lo interno de la Toráh a

hay en la Toráh, de manera que ilumina

la perfección, ¡y todo el mundo sabrá esto,

"de la puerta de su casa hacia afuera",

incluso los no judíos!

"que se difundan tus manantiales hacia

Este es el verdadero motivo para
la revelación de las enseñanzas de jasidut.

fuera".
Contarle

a

amigos

lo

que

Precisamente en nuestros días, cuando

estudiamos en conjunto, que en esencia es

estamos tan cerca de la revelación del

jasidut, también en el colegio, si es que no

Mashiaj, es el momento propicio 'para

estudian esto. ¡Y así traeremos en la

degustar' de las enseñanzas del Mashiaj.

práctica concreta la revealción del Rebe

Todo por el mérito del Mashiaj.

Shlit"A Melej HaMashiaj en este instante

Y resume el Rebe Shlit"A Melej
HaMashiaj:
Y desde la revelación de la
enseñanzas de jasidut de JaBaD por

concretamente!
V

¡Ieji Adoneinu Moreinu VeRabeinu
Melej HaMoshiaj LeOilom Voed!

medio del Alter Rebe va en aumento con
más fuerza y poder en todas las siete
generaciones de los líderes de las

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

enseñanzas de jasidut JaBaD, incluye y en
especial con la fundación de la Ieshivá
Tomjei Tmimim, los soldados de la casa
de David que salen a la guerra de la casa
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