El Templo de Salomón

¿Qué es la Kabbalah?

Â
La Kabbalah surgida entre los hebreos, estÃ¡ basada en interpretaciones numÃ©ricas y ocultistas de la Torah.
Ya en el siglo III-IV a.C. en el Sefer Yetsirah (El libro de la creaciÃ³n) se habla de la creaciÃ³n del mundo a travÃ©s de los
10 sefirotes. Cuando los romanos entran en Palestina en el siglo I a.C. rompen todo este movimiento, que queda como
una especie de secta dentro del judaÃ-smo.
En los siglos XII y XIII, en la zona de CataluÃ±a y Provenza vuelve a surgir con fuerza este movimiento. Durante siglos,
los judÃ-os que han huido de su paÃ-s han guardado los libros sagrados con conocimientos secretos de sus estudiosos y
en este momento empiezan a tejer una idea global que los une a todos. A esto se le llama Kabbalah, que significa recibir
o aceptar y tradiciÃ³n.
En dos siglos, e impulsados por Isaac el Ciego (la primera persona que tuvo la idea de dibujar el Ã¡rbol sefirÃ³tico), los
Kabbalistas discutieron sobre la naturaleza de Dios y sobre las formas de conocerlo, sintetizando asÃ- mÃ¡s de 15 siglos
de conocimientos de todo el mundo (hebreos, budistas, taoÃ-stas...).
Posteriormente, los eruditos europeos tomaron el relevo en este tema, aportando su granito de arena durante los siglos
XIV, XV y XVI, aunque adaptaron gran parte de su trasfondo teolÃ³gico a una visiÃ³n cristiana de la vida y haciendo que
se multiplicaran las interpretaciones del mismo.
A travÃ©s de los siglos XVI y XVII el judaÃ-smo ha estado fuertemente influenciado por La Kabbalah. La palabra
"Kabbalah" significa "tradiciÃ³n". Hay muchas formas alternativas de nombrarla, las dos mas populares son Kabbalah y
Qabalah, pero Kabbalah, Caballa, Qabala, Caballa, tambiÃ©n lo son.
La palabra "Kabbalah" viene de la palabra "laykabbel", recibir. La Kabbalah describe los motivos de las acciones como
"el deseo de recibir". Este deseo de recibir se desarrolla y crece segÃºn un orden determinado. Al principio, desea el
placer de los sentidos. Luego busca el dinero y el honor. Un deseo aÃºn mÃ¡s poderoso lo vuelve sediento de poder. MÃ¡s
adelante apuntarÃ¡ quizÃ¡s al pico de la pirÃ¡mide: la espiritualidad. Quien reconoce la fuerza de este deseo, comienza a
buscar los medios de satisfacerlo. Al pasar por las etapas del deseo, la persona se familiariza con sus habilidades y
limitaciones. La Kabbalah se ocupa de lo que no podemos apresar ni controlar.
La sabidurÃ-a de la Kabbalah es un mÃ©todo antiguo y probado, mediante el cual el ser humano puede recibir una
conciencia superior, alcanzando la espiritualidad. Este es su real objetivo en el mundo. La palabra "Kabbalah" describe
la meta del Kabbalista: alcanzar todo aquello de lo que el ser humano sea capaz, como ser pensante, la mÃ¡s elevada
de todas las criaturas.
Â¿QuÃ© es la Kabbalah?
La Kabbalah es un mÃ©todo simple y preciso que investiga y define la posiciÃ³n del ser humano en el universo. La
sabidurÃ-a de la Kabbalah nos dice porquÃ© existe el hombre, porquÃ© nace, porquÃ© vive, cuÃ¡l es el propÃ³sito de su vida,
de dÃ³nde viene y adÃ³nde va cuando completa su vida en este mundo.
La Kabbalah es el Ãºnico mÃ©todo para alcanzar el mundo espiritual. Nos enseÃ±a acerca del mundo espiritual, y, al
estudiarlo, vamos desarrollando un sentido adicional. Con la ayuda de este sentido podemos establecer contacto con
los mundos superiores.
La Kabbalah no es un estudio abstracto o teÃ³rico, sino por el contrario, muy prÃ¡ctico. El hombre aprende acerca de sÃmismo, quiÃ©n es y cÃ³mo es. Aprende lo que debe hacer ahora para cambiar, etapa por etapa, paso a paso. Enfoca su
investigaciÃ³n hacia su propio interior.Toda la experimentaciÃ³n se realiza sobre sÃ- mismo, en sÃ- mismo. Es por eso
que la Kabbalah se denomina "La SabidurÃ-a Oculta". A travÃ©s de ella, la persona sufre cambios internos, ocultos a los
ojos de los demÃ¡s, que sÃ³lo ella percibe y conoce. Esta actividad, propia, especÃ-fica y peculiar ocurre en su interior, y
sÃ³lo ella la comprende.Â Â Historia de la Kabbalah y del Zohar
El primer Kabbalista conocido fue el patriarca Abraham. El planteÃ³ preguntas acerca del Creador, transmitiÃ³ a las
generaciones siguientes el conocimiento adquirido y el mÃ©todo usado para adquirirlo.
La Kabbalah se transmitiÃ³ oralmente durante muchos siglos. Cada Kabbalista agregÃ³ su experiencia Ãºnica y su
personalidad a este conocimiento acumulado, en los tÃ©rminos de su generaciÃ³n. La Kabbalah se siguiÃ³ desarrollando
despuÃ©s que la Biblia (los 5 libros de MoisÃ©s) fue escrita. En el perÃ-odo comprendido entre el Primer Templo y el
Segundo (586 a.C. - 515 a.C.), ya se la estudiaba en grupos. Luego de la destrucciÃ³n del Segundo Templo (70) y hasta
nuestra generaciÃ³n, hubo tres perÃ-odos particularmente importantes en el desarrollo de la Kabbalah, en los que
aparecen los mÃ¡s importantes escritos acerca de sus mÃ©todos de estudio.
El primer perÃ-odo tuvo lugar durante el siglo III, cuando el libro del ZÃ³har fue escrito por RabÃ- ShimÃ³n Bar Yochai
(150 - 230), el "Rashbi", un alumno de RabÃ- Akiva (40 - 160). SÃ³lo RabÃ- ShimÃ³n Bar Yochai y otros cuatro
sobrevivieron. Tras la matanza de 24.000 discÃ-pulos de RabÃ- Akiva, el Rashbi fue autorizado por RabÃ- Akiva y RabÃYehuda Ben Baba a transmitir a las generaciones futuras la Kabbalah que le habÃ-an enseÃ±ado. Tras la captura y
encarcelamiento de RabÃ- Akiva, el Rashbi escapÃ³ con su hijo Eliezer. Vivieron en una cueva durante 13 aÃ±os. SaliÃ³
de la cueva con el ZÃ³har, un mÃ©todo acabado para el estudio de la Kabbalah y el logro de la espiritualidad. AlcanzÃ³ los
125 niveles que un ser humano puede lograr durante su vida en este mundo. El ZÃ³har nos relata que Ã©l y su hijo
alcanzaron el nivel denominado "Eliahu el Profeta", lo cual significa que el propio profeta en persona vino a enseÃ±arles.
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El ZÃ³har es uno, escrito en forma de parÃ¡bolas y en arameo, un idioma que se hablaba en los tiempos bÃ-blicos. El
ZÃ³har nos dice que el arameo es el "reverso del hebreo", el lado oculto del hebreo. RabÃ- ShimÃ³n Bar Yochai no lo
escribiÃ³ Ã©l mismo, sino que transmitiÃ³ la sabidurÃ-a y la forma de alcanzarla metÃ³dicamente dictando sus contenidos a
RabÃ- Aba. Aba redactÃ³ el ZÃ³har de modo que sÃ³lo pudieran entenderlo quienes fueran dignos de ello. El ZÃ³har
explica que el desarrollo humano se divide en 6.000 aÃ±os, durante cuyo transcurso las almas transitan un proceso de
desarrollo continuo en cada generaciÃ³n. Al final del proceso, todas las almas alcanzan la posiciÃ³n de "fin de la
correcciÃ³n", esto es, el nivel mÃ¡s elevado de espiritualidad y completitud.RabÃ- Shimon bar Yochai fue uno de los mÃ¡s
grandes de su generaciÃ³n. EscribiÃ³ e interpretÃ³ muchos temas CabalÃ-sticos que fueron publicados y son conocidos
hasta el dÃ-a de hoy. El libro del ZÃ³har, por su parte, desapareciÃ³ despuÃ©s de ser escrito. Â Cuenta la leyenda que los
escritos del ZÃ³har permanecieron ocultos en una cueva cerca de Safed en Israel. Fueron encontrados varios siglos
despuÃ©s por residentes Ã¡rabes de la zona. Un dÃ-a, un Kabbalista de Safed comprÃ³ pescado en el mercado,
descubriendo con sorpresa el valor inconmensurable del papel en el que estaba envuelto. Inmediatamente se dedicÃ³ a
comprar a los Ã¡rabes el resto de las piezas, reuniÃ©ndolas en un libro. Esto sucediÃ³ porque estÃ¡ en la naturaleza de las
cosas ocultas el que sean descubiertas en el momento oportuno, cuando las almas adecuadas reencarnan e ingresan a
nuestro mundo. De este modo es revelado el ZÃ³har a lo largo del tiempo. PequeÃ±os grupos de Kabbalistas estudiaron
estos escritos en secreto. RabÃ- MoshÃ© de LeÃ³n publicÃ³ este libro por primera vez en el siglo XIII en EspaÃ±a.
El segundo perÃ-odo es muy importante para la Kabbalah de nuestra generaciÃ³n. Es el perÃ-odo del Ari, RabÃ- Isaac
Luria, autor de la transiciÃ³n entre los dos mÃ©todos de estudio de la Kabbalah. En los escritos del Ari aparece por
primera vez el lenguaje puro de la Kabbalah. El Ari proclamÃ³ el comienzo de un perÃ-odo de estudio abierto y masivo de
la Kabbalah.
El Ari naciÃ³ en Jerusalem en 1534. Su padre muriÃ³ siendo Ã©l pequeÃ±o y su madre lo llevÃ³ a Egipto, donde se criÃ³ en
la casa de su tÃ-o. Durante su vida en Egipto, se mantenÃ-a gracias al comercio, pero dedicaba la mayor parte de su
tiempo al estudio de la Kabbalah. SegÃºn la leyenda, pasÃ³ siete aÃ±os aislado en la isla de Roda en el Nilo, estudiando
el ZÃ³har, los libros de los primeros Kabbalistas y los escritos de otro miembro de su generaciÃ³n, el "Ramak", RabÃMoisÃ©s Cordovero. En 1570 llegÃ³ a Safed en Israel. A pesar de su juventud, comenzÃ³ inmediatamente a enseÃ±ar
Kabbalah. Su grandeza fue pronto reconocida; todos los sabios de Safed, muy versados en la TorÃ¡h revelada y en la
oculta, vinieron a estudiar con Ã©l, y se volviÃ³ famoso. Â Durante un aÃ±o y medio, su discÃ-pulo Haim Vital volcÃ³ al papel
las respuestas a muchas de las preguntas que surgÃ-an durante sus estudios.Algunos de estos escritos son escritos del
Ari, conocidos por nosotros como "Etz Hahayim" (El Arbol de la Vida), "Sha'ar Hakavanot" (El Portal de las Intenciones),
"Sha'ar Hagilgulim" (El Portal de la ReencarnaciÃ³n) y otros. El Ari nos legÃ³ un sistema bÃ¡sico para estudiar la
Kabbalah, que sigue vigente hasta el dÃ-a de hoy. El Ari muriÃ³ siendo aÃºn joven, en 1572. Acorde a su Ãºltima voluntad,
sus escritos fueron archivados, para no revelar su doctrina antes de tiempo. Â Los grandes Kabbalistas suministraron el
mÃ©todo y lo enseÃ±aron, pero sabÃ-an que su generaciÃ³n era todavÃ-a incapaz de apreciar el cambio. Por ello prefirieron
muchas veces esconder o aun quemar sus escritos. Sabemos que Baal Hasulam quemÃ³ y destruyÃ³ la mayor parte de
sus escritos. Resulta significativo que el conocimiento fuera confiado al papel y luego destruido. Lo que se revela en el
mundo material afecta el futuro y serÃ¡ mÃ¡s fÃ¡cilmente revelado una segunda vez.
RabÃ- Vital ordenÃ³ que ciertas secciones de los escritos del Ari fueran ocultas y enterradas con Ã©l. Una parte fue legada
a su hijo Maharash Vital, quien la organizÃ³ como Las Ocho Puertas. Mucho despuÃ©s, un grupo de estudiosos
encabezados por el nieto de RabÃ- Vital rescataron de la tumba otra parte de los escritos. ReciÃ©n en tiempos del Ari se
comenzÃ³ a estudiar el Zohar abiertamente en grupos. A partir de allÃ-, el estudio del Zohar prosperÃ³ durante doscientos
aÃ±os. En el gran perÃ-odo de la Hassidut (1750 - fines del S. XIX) prÃ¡cticamente todo gran rabino era un Kabbalista.
Aparecieron Kabbalistas principalmente en Polonia, Rusia, Marruecos, Irak, Yemen y otros paÃ-ses. Luego, a comienzos
del siglo XX, el interÃ©s por la Kabbalah decayÃ³ hasta casi desaparecer por completo.
El tercer perÃ-odo agrega un mÃ©todo adicional a las doctrinas del Ari, redactado en nuestra generaciÃ³n por RabÃYehuda Ashlag, autor de la interpretaciÃ³n Sulam (escalera) del ZÃ³har y de las enseÃ±anzas del Ari. Este mÃ©todo
resulta particularmente apropiado para las almas de nuestra generaciÃ³n. RabÃ- Yehuda Ashlag, conocido como "Baal
Hasulam" por su versiÃ³n Sulam del ZÃ³har, naciÃ³ en 1885 en Lodz, Polonia. Durante su juventud, absorbiÃ³ un
profundo conocimiento de la ley oral y escrita, siendo luego juez y maestro en Varsovia. En 1921 emigrÃ³ a Israel con su
familia, ocupando el puesto de rabino de Givat Shaul, en JerusalÃ©m. Â Ya estaba inmerso en la redacciÃ³n de su propia
doctrina cuando comenzÃ³ a escribir el comentario al Zohar en 1943. Baal Hasulam terminÃ³ de redactar su comentario
al Zohar en 1953. MuriÃ³ al aÃ±o siguiente, siendo enterrado en el cementerio de Givat Shaul en JerusalÃ©m.Le sucediÃ³
su hijo mayor, RabÃ- Baruch Shalom Ashlag, el "Rabash". Sus libros se estructuran segÃºn las instrucciones de su padre.
Elaboran con elegancia los escritos paternos legados a nuestra generaciÃ³n, facilitando su comprensiÃ³n. Â El Rabash
naciÃ³ en Varsovia en 1907, emigrando a Israel con su padre. SÃ³lo despuÃ©s de su casamiento le permitiÃ³ Ã©ste integrar
los selectos grupos de estudio de la sabidurÃ-a oculta -la Kabbalah. RÃ¡pidamente se le autorizzÃ³ dar clase a los
principiantes. Luego de la muerte de su padre, se encargÃ³ de seguir enseÃ±ando el mÃ©todo especial que habÃ-a
aprendido. A pesar de sus grandes logros, insistiÃ³, como su padre, en mantener un modo de vida muy modesto. A lo
largo de su vida trabajÃ³ de zapatero remendÃ³n, de albaÃ±il y de empleado de oficina. VivÃ-a en lo exterior como una
persona comÃºn, pero dedicaba cada minuto libre al estudio y a la enseÃ±anza de la Kabbalah. Â El Rabash muriÃ³ en
1991. RabÃ- Yehuda Ashlag, el Baal Hasulam, es el lÃ-der espiritual adecuado para nuestra generaciÃ³n. Es el Ãºnico de
su generaciÃ³n que escribiÃ³ un comentario completo y actualizado del Zohar y de los escritos del Ari. Estos libros y los
ensayos de su hijo, RabÃ- Baruch Ashlag, el Rabash, son la Ãºnica fuente a la que podemos acudir para asistirnos en
todo progreso ulterior. Al estudiar sus escritos, estamos estudiando en realidad el Zohar y los escritos del Ari a travÃ©s de
los comentarios mÃ¡s recientes (Ãºltimos cincuenta aÃ±os).
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