B"H Días del Mashiaj. 33 del Omer - en honor a
Ra(sh)bi 5767

DE RASHBÍ A LA REDENCIÓN
BASADO EN EL DVAR MALJUS PARSHE EMOIR 5751

RASHB"I TRAE LA REDENCIÓN
En su día de alejamiento del mundo, un
33 del Omer, reveló Rashb"í (Rabí Shimón Bar
Iojai) secretos sorprendentes en la Toráh, más
de lo que reveló en el transcurso de toda su
vida. Estos secretos son llamados ‘el alma
del alma de la Toráh'. Secretos que revelan
sefirot (estratos de emanaciones divinas) santas y
superiores, que están muy por encima de
nuestro entendimiento.
Los alumnos de Rabí Shimón escribieron
estas cosas en el libro llamado Zohar
(esplendor) que llegó hasta nosotros, así que
por hoy todo iehudí puede aproximarse y
estudiar los secretos, incluso si no tiene éxito
en entenderlos con su mente y profundizar
en estos.
Por medio del Zohar las maravillas de la
Toráh se revelan en la mente del hombre.
Esto es en esencia muy parecido a lo que
será con la Redención Completa, cuando se
cumpla la profecía de 'Y se llenará la tierra
del conocimiento de Hashem, todo iehudí
será un sabio sorprendente, estudiará y
entenderá los secretos más elevados, y el
mundo entero reconocerá y servirá a
Hashem.
Por eso dice Rabí Shimón "en todo lugar
a donde fue desterrado Israel, la presencia
divina estaba con ellos". Con esto insinuó
que los iehudim en toda situación que se
hallen, Hashem mismo con todo su honor se
encuentra con ellos. Y por medio de sus
buenas acciones en el tiempo del galut (exilio
diaspórico) provocan que Hashem se revele en
la Goláh, así se le agrega una Alef refiriendose esto al general del mundo, y se
convierte en Gueuláh (Redención).
Rabí Shimón también dijo "Yo puedo
liberar al mundo entero del juicio". Olam
(mundo) del término Elem (ocultamiento),
oculta y esconde a Hashem. Por el mérito de
Rabí Shimón se liberará el ocultamiento y se
revelará Hashem, y saldremos todos de la
dura sentencia del galut hacia la alegría de la
Redención Completa.

CADENA DE GENERACIONES
Rabí Shimón con sus sorprendentes
virtudes, fue el primero en una cadena
esplendorosa de revelación del aspecto
interno de la Toráh al pueblo de Israel. En
la generación de Rashb"i y también diez
generaciones tras él, solo tzadikim (justos) y
iejidé-segulá (personas únicas y especiales)
estudiaban los secretos de la Toráh de
forma oculta y recatada. La mayoría del
pueblo no sabía sobre la existencia de los
secretos.
Muchos años más tarde se asentó el
Arizal (Ashkenazi Rabí Itzjak Za"l) en Tzfat
(Safed, Israel), allí enseñó y explicó el libro
llamado Zohar, y estableció que por cuanto
que nos acercamos a los días del Mashiaj,
por eso en este momento es "mitzvá revelar
esta sabiduría".
Tras él se levantaron el Baal-Shem-Tov
y el Maguid de Mezritch que revelaron las
enseñanzas de Jasidut, y su alumno el Alter
Rebe (Rabí Shneur Zalman de Liadi) fundó
jasidut JaBaD. Ellos y todos nuestros
Rebeim y líderes que vinieron tras ellos
enseñaron la faceta interna de la Toráh con
una forma de explicación especial, y la
difundieron en todo lugar bajo el lema "que
se diseminen tus manantiales hacia fuera".
'Afuera' - incluye muchos significados.
Ante todo, en el hombre en sí ha
'adentro' y 'afuera'. El alma divina es
interna y pertenece a Hashem, y afuera se
posa el alma animalesca, esta que siempre
quiere y desea cosas físicas y materiales.
Este es el motivo por el que sentimos cuán
difícil es escuchar la voz del alma divina, y
nos arrastramos tras los deseos de placeres
del alma animalesca.
El estudio de jasidut JaBaD tiene una
fuerza especial. El estudio provoca que el
alma animalesca entienda que Hashem es el
bien verdadero, y sentir que también esta
quiere hacer solo lo que Hashem quiere.

'Afuera' es tabién todos aquellos que se
encuentran fuera de la ieshivá Tomjei
"Tmimim" y de un Bet-Hakneset (sinagoga)
de JaBaD, también hay que llegar a ellos y
estudiar con ellos Jasidut.
LA GENERACIÓN ELEVADA
El Rebe Shlit"A Melej-HaMashiaj
destaca en especial a nuestra generación, en
esta las enseñanzas de Jasidut continúan
revelándose más y más:
Hasta las revelaciones de la faceta
interna de la Toráh en esta nuestra
generación, y en esta misma - se aumenta
de año a año, hasta las revelaciones de
estos días por medio de los manuscritos de
Da"j (Dibré Elokim Jaim) (Palabras del D-os
Viviente, refiriéndose a Jasidut) que se
imprimieron y se imprimen ahora.
Por hoy, cuando un iehudí estudia
Jasidut, y en particular cuando medita en las
santas facciones del Rebe Shlit"A MelejHaMashiaj que enseña estas enseñanzas de
Jasidut, es meritorio de recibir las
revelaciones más grandes de Hashem.
La primera cosa, puede saber en una
forma tan clara que Hashem creó el mundo y
lo sigue dirigiendo constantemente.
Segundo, recibé de Hashem una fuerza
poderosa, para finalizar la guerra con el alma
animalesca con una victoria rotunda. Y
transformarse en un tzadik (justo) completo
que ninguna molestia en el servicio a
Hashem.
Sobre esto dice el Rebe Shlit"A MelejHaMashiaj:
Después de todas las cuestiones de
selección y refinamiento, etc., que pasaron
los hijos de Israel en el transcurso de las
generaciones, puede ahora todo iehudí
llegar a los estratos más altos, hasta ser
tzadik completo, de acuerdo a como será

con la perfección de la revelación con la
Redención Verdadera y Completa.
En el Tania está escrito que no todos
pueden ser tzadik, para esto es necesaria un
alma especial y un trabajo duro. Pero en
nuestra generación, luego que ya hicieron
los hijos de Israel suficientes buenas
acciones y actos de bien, y pasaron
suficientes
sufrimientos,
están
sufientemente refinados y puros, así que
cada uno puede ser tzadik.
Tercero, cuando estudiamos Jasidut y lo
difundimos, , recibimos fuerzas y nos
llenamos con poder, anhelo y vigor para
salir a 'mivtzoim' (campañas de Toráh) y
revelar a Hashem en el mundo entero.
TAJLES - FINALIDAD
La indicacidon en esto simplemente en lo que toca a las actividades que los
hijos de Israel tienen que hacer para
apurar más todavía la Redención.
Tiene que haber un aumento especial
en la enseñanza y estudio de la Toráh, y
en especial en la faceta interna de la
Toráh de acuerdo a como se revela en las
enseñanzas de Jasidut, a manera de
entendimiento y captación, con Jojmá
(sabiduría), Biná (entendimiento) y Daat
(comprensión).
Y también - influenciar sobre otros a
su alrededor, por medio de la difusión de
la Toráh y el judaísmo, y la difusión de
los manantiales.
¡IEJI ADOINEINU MOREINU
VERABEINU MELEJ HAMOSHIAJ
LEOILOM VOED!
¡VIVA NUESTRO SEÑOR, MAESTRO Y
RABINO, REY MASHIAJ POR
SIEMPRE JAMÁS!

PARA MÉRITO DEL

REBE SHLIT"A MELEJ HAMASHIAJ
¡PRONTO SE REVELARÁ Y NOS REDIMIRÁ!

