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TRANSMITIR LA ESENCIA
En nuestra Sección Semanal, comienza el Quinto Libro de la Torá,
diferenciándose de los cuatro anteriores, como dice el Talmud sobre ellos,
fueron dichos “por boca Divina”, en cambio el Libro de Devarím, Moshé mismo
lo escribió.
La explicación del concepto: dijeron los sabios “dos mil años la Torá se
anticipó al mundo” es decir, que la Torá es más elevada e importante
incomparablemente al mundo. La manera para unirlos es por medio de un
intermediario, que sería Moshé, pues él contiene ambos extremos, por un lado
él se encontraba en un estado de máxima sumisión frente a Di-s, una sumisión
más allá del mundo, por otro lado, como persona, llegó a la máxima plenitud e
integridad.
Hay dos formas cómo el intermediario puede transmitir un concepto,
influencia. 1) El intermediario es solamente como “un canal” que las cosas por
allí son transmitidas sin transformar o cambiar en ningún sentido lo que se está
transmitiendo. 2) El tema a transmitir se inviste en el intermediario, uniéndose
con él según sus capacidades, por eso, en los conceptos que son transmitidos
puede haber cambios según la capacidad de los receptores de la influencia.
Esta es la diferencia entre los primeros Libros de la Torá y el Quinto Libro
(Devarím), los primeros fueron entregados a Moshé de modo que él solamente
entrega lo dicho por Di-s tal cual, sin ninguna intervención de su parte, en
cambio en el Libro de Devarím, está escrito según como los dichos de Di-s se
invistieron en el intelecto de Moshé.
La meta del libro de Devarím por medio de investirse en Moshé es, que el
Pueblo de Israel con sus propias fuerzas puedan captar con su intelecto la
esencia de la Torá, por eso, al repetir la Torá los conceptos en el libro de
Devarím invistiéndose en Moshé, provocó que todo momento que un judío
estudie la Torá se una con la esencia de la Torá, la palabra Divina.
La fuerza para unir los dos temas opuestos, que la Torá sea captada en el
intelecto humano uniéndose con él, y al mismo tiempo siga siendo la palabra
Divina, proviene de la fuente Divina del libro de Devarím, es decir, de la esencia
de Di-s, que está por encima de toda diferencia, por eso Él puede unir dos
cosas contrarias al mismo tiempo.
Un concepto parecido encontramos en el servicio de la persona a Di-s, en
el servicio de la teshuvá, arrepentimiento, retorno. Por un lado, el
arrepentimiento viene por las fuerzas e incentivo de la persona misma que está
retornando, sin embargo, por otro lado, todo el despertamiento viene con la
fuerza de lo Alto. Por eso la manera que se unan los dos es, porque la fuente
de la teshuvá es de un nivel de lo ilimitado de Di-s.

Según lo antedicho comprendemos las dos explicaciones sobre el Libro
de Devarím. 1) Palabras de reproche 2) Repaso de toda la Torá. La meta de las
palabras de reproche es llegar al arrepentimiento, que está comparado a la
virtud de la repetición de toda la Torá en el Libro de Devarím.
De la misma manera que el Libro de Devarím fue dado antes de ingresar a
la Tierra de Israel, así, en nuestra generación previo a ingresar a la Tierra de
Israel con el Mashíaj, fue revelado jasidut Jabad, lo que posibilita a la persona
entender con su intelecto conceptos de Divinidad sin que los conceptos
cambien de su esencia.
(Resumen de la segunda Sijá de Parshat Devarím vol. 19)

