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LA ENSEÑANZA DE RABÍ SHIMON BAR IOJAI QUE SE
APLICA AHORA: EMPEZAR A VIVIR LA ERA DEL MASHÍAJ
“Vivir en el futuro”. Pareciera una enorme contradicción. No tan obvia como "silencio
ensordecedor" o "tensa calma", pero una que se desenreda solo bajo un cuidadoso estudio.
Si hay algo que caracteriza la vida de Rabí Shimon bar Iojai es que habitó una realidad que para
las personas de su generación y las siguientes, aún se encontraba en el futuro: La realidad del
Mashíaj, el mundo de la Redención, la armonía y la perfección.
"Había una vez un discípulo de Rabí Shimon que salió de la Tierra de Israel y regresó siendo un
hombre rico. Los otros discípulos vieron esto y tuvieron envidia y también querían irse. Rabí
Shimon sabía de esto. Los llevó a un valle frente a Miron y dijo: “¡Valle! ¡Valle! ¡Llénate de
monedas de oro!” El valle comenzó a fluir con monedas de oro ante ellos. Dijo Rabí Shimon a
sus discípulos: “Si es oro lo que deseáis, aquí está el oro; tómalo por ti mismo. Pero sepan que
quienquiera que tome esto ahora, está tomando su porción del Mundo Venidero. Porque la
recompensa de la Torá solo está en el Mundo Venidero”. (Midrash Rabá, Shemot 52:3)
El Rebe de Lubavitch explica el significado más profundo de esta historia: La Torá es el
modelo de Di-s para la Creación y el canal a través del cual toda la vitalidad y el sustento de la
Creación fluyen desde Arriba. Así que todo en nuestro mundo, desde las bendiciones espirituales
más elevadas hasta la riqueza mundana que viene en forma de monedas de oro, es facilitado
por la Torá. Pero nuestro mundo es un alma deshikra, un lugar de ocultamiento y engaño. Las
cosas nos llegan pero su fuente permanece oculta; vemos el resultado pero, en el mejor de los
casos, solo tenemos una percepción distorsionada de su causa. En nuestra realidad, es posible
que mientras la Torá es la fuente de todo el oro en el universo, alguien cuya vida está dedicada a la
Torá aparentemente puede sufrir pobreza, mientras que alguien que abandona la Torá
aparentemente puede adquirir riquezas.
Ese es nuestro mundo. El mundo futuro del Mashíaj, sin embargo, es el mundo de la verdad.
Un mundo en el que la mano es visible dentro del guante, la causa es evidente en el efecto y la
fuente de todo se revela sin distorsión. En el Mundo Venidero, es claramente visible que incluso
el oro físico fluye de las fuentes de la Torá.
Rabí Shimon bar Iojai habitó esa realidad futura. Sus discípulos, sin embargo, aún vivían en el
mundo actual. Los discípulos de Rabí Shimon se sintieron perturbados cuando la realidad que
experimentaron estaba en desacuerdo con la verdad tal como la conocían. Les inquietaba que
un colega que abandonó el estudio de la Torá se hiciera rico, mientras que ellos, que la estudiaban
día y noche, padecían pobreza, a pesar de que sabían que la Torá es el conducto de todas las
bendiciones mundanas.
Así que Rabí Shimon bar Iojai les concedió un vistazo del Mundo que viene. Les mostró el
mundo que habitó en cada momento de su vida. Y si no podían habitarlo y acceder a él por sí
mismos, al menos lo contemplarían.
Cada año en Lag BaOmer, somos atraídos a la órbita del mundo futurista de Rabí Shimon.
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En nuestra generación, la última del exilio y la primera de la Redención, no hay ninguna
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contradicción
en "vivir el futuro", el Talmud insiste en que “en el lugar donde reside la mente de
una persona,
allí
es donde
Calle Martos,
12 ella está”. El Rebe de Lubavitch nos enseñó hace 30 años en el momento
que anunció la Redención, que debemos "vivir el futuro", tener un actitud y una postura en la
Sevilla
vida, sintiendo
que ya habitamos la Era del Mashíaj. Aprendemos de Rabí Shimon, que
nosotros
ya
podemos
(y debemos) comenzar a vivenciar esta realidad.
textilesrosa.es

¡Libros en español!
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El Rebe de Lubavitch nos enseña
que el camino directo para
traer al Mashíaj es el estudio
de la Torá sobre temas de
Mashíaj y Redención.
Por ello en Centro Leoded,
publicamos 6 libros en español
sobre el tema (¡Con la ayuda de
Hashem ya estamos
imprimiendo el séptimo!). Para
adquirirlos en nuestra sede,
envíanos un mensaje de
Whatsapp al +5491131778756
En todo el mundo búscalos en
formatos impreso y digital en
Amazon y en formato digital en
Google Play Books

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

DVAR MALJUT - La palabra del rey

LAG BAOMER

"Hoy, Lag BaOmer, es un día de festividad y alegría, ya que Rabí Shimon bar Iojai proclamó que Lag BaOmer es su día de
celebración. El poder de este día se refleja en la famosa historia de un gran sabio, alumno de Rabí Itzjak Luria, el "Arizal", que
estaba tan profundamente afectado por el dolor por la destrucción del Beit HaMikdash que recitaba la plegaria de la tarde de
Tisha BeAv, denominada Najem, todos los días, incluso en Shabat y festividades
Sin embargo, cuando recitó esta oración en Lag BaOmer, Rabi Shimon bar Iojai protestó al Arizal:"¿Cómo es posible que uno
pueda decir Najem en este día de celebración?" y por esta razón, el sabio fue castigado.
En una primera mirada, esto es muy inusual. En general, no es deseable que una persona justa sea castigada y además, que la
narración de su castigo se publique como una enseñanza de la Torá. De hecho, encontramos que la Torá evita hacer declaraciones
indeseables incluso con respecto a los animales, y más aún se aplica esto, con respecto a un ser humano, un judío y en este caso un
gran sabio de la Torá que se encontraba en una gran altura espiritual.
Sin embargo, para enfatizar la magnitud de la celebración de Lag BaOmer y la oposición a lo contrario a la alegría, es que se
difundió esta historia.
Debemos explicar la gran virtud de este día de alegría de Rabí Shimon bar Iojai de acuerdo al conocido refrán de Rabi Hilel de
Paritch que explica que para las almas elevadas como la de Rabi Shimon bar Iojai no se destruyó el Beit HaMikdash en
absoluto, él estaba por encima de todo el concepto del exilio.
Además, la celebración de Lag BaOmer tiene un efecto en todo el mundo, incluso en los no judíos, como se refleja en la declaración
de Rabí Shimon en la Guemará: “Puedo eximir al mundo entero del juicio...”; “el mundo entero” también incluye a los no judíos.
Rabí Shimon estaba en un nivel superior al del mundo en general, era uno de los grandes sabios Tanaim, uno de los cinco
estudiantes de Rabí Akiva que "establecieron Torá", él era el único que estaba en la categoría de "Torató Umanutó", “su Torá es
su ocupación exclusiva”.
No obstante, el Zohar habla de él en relación a sus alumnos con la expresión “su compañía”, jevraia en arameo. El término jevraia
se relaciona con la palabra jibur, que significa “vínculo”. Otra expresión es "Rashbi y sus amigos", es decir, Rabí Shimon
estableció un vínculo de unidad y amistad con sus alumnos, y esto enseña que sus alumnos llegaron a un estado de Gueulá
(Redención).
Lo mismo se aplica con respeto a las generaciones siguientes, por medio del estudio del interior de la Torá y en particular,
tal como esta se reveló en la Torá del Jasidismo -que incluye la forma de expansión de sus manantiales-, nos transformamos en
sus alumnos, en los amigos de Rabi Shimon bar Iojai y por ende, nos hallamos en un estado y en una situación de Gueulá.
Y más aún y constituye lo fundamental, "que con tu obra...saldrán del exilio" y cuando se expanden tus manantiales hacia afuera,
viene el rey Mashíaj, y no hay necesidad de explicaciones sobre si se destruyó el Beit HaMikdash o no, por cuanto que de
inmediato viene la Redención verdadera y completa y la construcción del Beit HaMikdash a través de nuestro justo Mashíaj.
(El Rebe - Sefer HaSijot (Hitvaduiot) 5751 - Lag BaOmer)
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CHISPAS DEL MASHÍAJ

Rabí Shimon bar Iojai

"Rabí Shimon bar Iojai dice: "Ven y observa, cuan preciados son los hijos de Israel frente a Di-s,
Bendito Sea, que a cada lugar que se exiliaron, la Shejiná (Presencia Divina) está con ellos...e
incluso cuando en el futuro sean redimidos, la Shejiná estará con ellos, como está escrito: "Y volverá
Di-s a tus cautivos", el versículo no dice "devolverá" sino "volverá", esto enseña que Di-s Bendito
Sea volverá con ellos desde los exilios" (Meguila 29:A).
Se entiende, que cuando un judío sepa que su esfuerzo para la llegada del Mashíaj está
relacionado con la salida de Di-s Bendito Sea del exilio un segundo antes, si el judío tiene un
poco de sentimiento humano, dejará de lado su dulce sueño y hará todo lo que de él depende
para acelerar aún más la Redención".
(El Rebe - Sefer HaSijot 5738/Lag BaOmer)

"Debemos agregar que el énfasis sobre la Redención en Lag BaOmer es con respecto a todo el
mundo: Está escrito en el Talmud (Suca 45:B) que Rabí Shimon bar Iojai dijo: "Puedo eximir a todo
el mundo del juicio, desde el día en que fui creado hasta ahora y si estaría mi hijo Eliezer
conmigo, desde el día en que se creó el mundo hasta ahora", lo fundamental es que nos exima del
juicio del ocultamiento Divino en la existencia, que venga la Redención verdadera y completa".
(El Rebe - Sefer HaSijot 5751/Lag BaOmer)
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