
Espiritualidad y Kabala1

 Kabalá – El MisticisMo Judío i 

¿Qué es la Kabalá y Cuáles son los Requisitos Necesarios 
Para su Estudio? 

Actualmente parece que la Kabalá está de moda, junto con toda clase de 
espiritualidad oriental, misticismo y diversas formas de meditación. En 

consecuencia, muchas personas comienzan a cuestionarse la autenticidad de la Kabalá; 
si realmente ésta ofrece una manera de sortear las restricciones de la adherencia a un 
estilo de vida de Torá y si en verdad es parte de la tradición judía. 

Hay tres shiurim de Morashá sobre Kabalá. La primera clase se refiere a la definición 
de la Kabalá, su autenticidad y los requisitos necesarios para su estudio. Esta clase 
también analiza de qué manera la Torá revelada ofrece una tremenda profundidad 
y la oportunidad para el desarrollo personal y espiritual sin el estudio de la Kabalá. 
Finalmente, se sugieren dos libros para los estudiantes que desean realizar un estudio 
introductorio a la Kabalá con un maestro calificado. La segunda y tercera clase de 
Morashá analizan los temas principales a los que se refiere la Kabalá.    

En esta clase intentaremos responder a las siguientes preguntas:  
� ¿Acaso la Kabalá es una expresión auténtica del judaísmo? ¿Es algo que 

se ha desarrollado recientemente o es parte de la transmisión que viene 
desde el Monte Sinaí?

� ¿Quiénes fueron los principales maestros de Kabalá y qué libros 
escribieron?

� ¿De qué manera podemos diferenciar entre la Kabalá verdadera y la 
pseudo-Kabalá?

� ¿De qué manera alguien se vuelve un kabalista? ¿Cuáles son los 
requisitos necesarios?  

� ¿Acaso es necesario estudiar Kabalá para llegar a establecer una conexión 
con la espiritualidad y permitir el desarrollo personal?
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Esquema de la Clase:

Sección I.    Introducción: ¿Qué es Kabalá y Qué No? 

Sección II.   La Autenticidad de la Kabalá 
   Parte A. Una Torá Multifacética
   Parte B. Una Tradición Secreta
   Parte C. La Tradición Redescubierta y Verificada 

Sección III.   Requisitos Necesarios para el Estudio de la Kabalá 
   Parte A. La Necesidad de Una Preparación Adecuada 
   Parte B. Conocimiento y Observancia de la Torá Revelada 
   Parte C. Gran Sabiduría e Inteligencia 
   Parte D. Intenciones Puras 
   Parte E. Un Maestro

Sección IV.   Encontrar Profundidad y Espiritualidad en la Torá Revelada 

SECCión i. introducción: ¿Qué Es Kabalá y Qué no? 

La popularidad que tiene hoy en día la Kabalá ha provocado mucha confusión respecto a lo que 
verdaderamente es y lo que no es la Kabalá. La proliferación de los centros de Kabalá con sus clientes 
famosos hace que la Kabalá sea atractiva para algunos y la desacredita a los ojos de otros.

La Kabalá no es el enfoque confuso de la espiritualidad  que algunos pueden percibir. Es una rígida disciplina 
científica que estudia las verdaderas raíces espirituales de todo lo que vemos en el mundo. 

1.  Rab Mordejai Becher, introducción a la Kabalá, Simpletoremember.com – La Kabalá es el 
estudio de la manera en la cual el mundo físico es la manifestación de una profunda realidad 
espiritual.

El judaísmo considera al mundo físico como la manifestación de una profunda idea espiritual. La 
Kabalá se refiere a la conexión entre la realidad física y la esencia espiritual que yace detrás de esa 
realidad física. Por esta razón, la Kabalá a menudo es considerada como misticismo, lo cual es definido 
por el diccionario Oxford como aquello que es una alegoría espiritual. La Kabalá es el estudio de lo 
oculto, de la esencia espiritual subyacente al mundo.

Es importante comprender desde un comienzo que la sabiduría de la Kabalá es sumamente profunda, pero 
su vocabulario esotérico se presta para ser mal utilizado y mal entendido. 

2.  Rab Shimon Leiberman, “¿Qué es la Kabalá?”, de aish.com – Debemos ser cuidadosos y no 
relacionarnos de manera superficial con el lenguaje metafórico de la Kabalá.

Para lograr entender qué es y qué no es Kabalá, utilizaremos el siguiente ejemplo. 
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Un investigador está sentado en su laboratorio examinando toda clase de fenómenos atómicos. Él hace 
estallar átomos a grandes velocidades y registra sus observaciones. Es muy meticuloso en su trabajo e 
incluso puede obtener algunas conclusiones inmediatas a partir de la información que tiene a mano. 
Pero lo deja allí.
 
Un gran científico encuentra esas notas, las lee y considera su significado. Él comienza a construir una 
imagen mayor. Intenta imaginar cómo puede ser todo el sistema. Él sabe que no existen instrumentos 
que permitan ver las partículas que él imagina, y por lo tanto busca metáforas que logren conectar 
debidamente las porciones de información que reunió el físico. Entonces comienza a hablar de la 
“teoría de las cuerdas conjugadas”, “túneles atómicos”, “puentes de energía” y “diez dimensiones”.  

Una tercera persona, que tiene una mente sumamente fértil pero ningún sentido científico, 
estuvo espiando. Su imaginación se encendió y en poco tiempo ya imaginó gente que desapareció 
misteriosamente en “túneles atómicos” e ilimitadas fuentes de energía contenidas en varias de las “diez 
dimensiones”. 

Estas tres personas ilustran los tres enfoques diferentes de la Kabalá. 

La “información” o los hechos sobre los cuales trata la Kabalá son los relatos de la Torá, y todo el 
cuerpo de la ley religiosa. El “investigador” representa a la persona que considera a la ley y al relato tal 
como son, entiende su significado inmediato, pero no logra ver la imagen mayor.

El “gran científico” representa al kabalista que ve los diferentes puntos locales y comienza a imaginar 
la imagen completa. Él necesita metáforas para describir la unidad abstracta que percibe, y tiene 
conciencia de que su instrumento probablemente sea impreciso y solamente logre aproximarse al 
entendimiento que él ha logrado. A pesar de estar limitado por las herramientas con las cuales cuenta, 
la imagen compleja que comunica el gran científico nos puede dar un sentido de la realidad con la cual 
él se está midiendo.   

Y está también el pseudo-kabalista –“el que espió”- cuya Kabalá básicamente no tiene relación con 
la Torá, excepto como un trampolín para dar impulso a su imaginación. Él ha descubierto “fuentes 
de energía”, “emanaciones divinas” y maneras de “expandir la conciencia”, pero todo parte de sus 
extravagantes ilusiones.

En verdad, la Kabalá es la ciencia de D’os, un intento sistemático por describir nuestros mayores 
conocimientos sobre la manera en la cual D’os creó, mantiene y dirige a Su creación.

3.  Ramjal (Rab Moshé Jaim Luzzatto), Kuf Lamed Jet Pitjei Jojmá (138 Puertas de Sabiduría) 
30:1 – El objetivo de la Kabalá es entender el propósito de la Creación y de qué manera Dios 
la guía hacia su perfección final.

Toda la sabiduría de la Kabalá es solamente 
entender de qué manera la Voluntad Divina 
gobierna, para qué propósito Creó todas las 
diferentes criaturas, qué es lo que Él desea 
de ellas, qué ocurrirá al finalizar el ciclo del 
universo, y de qué manera se pueden explicar 
todos esos extraños círculos. Porque la Voluntad 
Suprema Misma ya ha calculado todo el ciclo de 
gobierno hasta culminar con la perfección total. 
Estos cálculos y  medidas son lo que explicamos 
al hablar de las sefirot (canales de energía Divina) 
y los mundos.

כל חכמת הקבלה היא לדעת הנהגתו של הרצון העליון, 
על מה ברא כל הבריות האלה, ומה הוא רוצה בהם, 

ומה יהיה סוף כל סיבובי העולם, ואיך מתפרשים 
כל הגלגולים האלה אשר בעולם, שהם כ”כ זרים, כי 

כבר שיער הרצון העליון בעצמו סיבוב ההנהגה הזאת 
הגומרת בשלמות הגמור, ואלה השיעורים הם מה 

שאנו מפרשים סוד הספירות והעולמות.
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A menudo, el lenguaje de la Kabalá puede parecer enigmático y sus contenidos pueden ser aludidos de 
manera indirecta o incluso confusa. Esto es un resultado de la misma naturaleza de la Kabalá. Debido a la 
sublime naturaleza del tema que trata, el lenguaje de la Kabalá es el lenguaje de la alegoría.

4.  Mordejai Becher, introducción a la Kabalá, Simpletoremember.com – La sabiduría kabalística 
es llamada sod, o “secreto” porque se enseña a través de alusiones y no se explica de manera 
directa. 

En hebreo, en referencia a la Kabalá se dice sod, lo cual implica “secreto”. ¿Cuál es el secreto de la 
Kabalá? Al final de cuentas, muchos están familiarizados con ella. La Kabalá es llamada un “secreto” 
porque los temas sobre los cuales trata solamente son analizados a través de insinuaciones y alusiones. 
El verdadero contenido de la sabiduría de la Kabalá no se discute de manera abierta, sino que se 
enseña de manera indirecta, a través de alegorías. Esto se debe a la naturaleza espiritual elevada de la 
sabiduría de la Kabalá. Ésta no puede expresarse adecuadamente en el lenguaje del mundo material, 
y si la Torá discutiera estos conceptos de manera directa, eso disminuiría nuestro concepto de la 
espiritualidad.

Es importante reconocer que la verdadera naturaleza de la Kabalá no está conectada con muchas de las 
prácticas y ardides que se han hecho famosos como dispositivos “kabalísticos”. La Kabalá es una forma de 
ciencia, el estudio de la realidad espiritual del mundo. ¿Cómo podemos entender que esa realidad espiritual 
existe? Simplemente de la misma manera en que entendemos que nuestros sentidos perciben sólo un 
porcentaje infinitesimal del mundo físico.

Más allá de la tierra y de su entorno inmediato, lo cual podemos llegar a ver con nuestros ojos o con instrumentos, 
los científicos nos han dicho que existe un vasto universo que contiene innumerables billones de estrellas, 
planetas, galaxias, etc. De manera similar, más allá de la realidad que podemos percibir con nuestros ojos y con 
los instrumentos científicos, hay innumerables niveles de profundidad. Cada objeto que percibimos puede ser 
descompuesto en innumerables partículas microscópicas, las cuales a su vez consisten de partículas mucho más 
pequeñas. De esta manera, el mismo mundo físico contiene infinitos mundos de profundidad más allá de lo que 
podemos percibir. Y el nivel más profundo de cada “mundo” de realidad es también el nivel más superficial del 
“mundo” que le sigue. El nivel más profundo de la realidad que podemos llegar a percibir es el nivel más superficial 
del mundo microscópico, y el nivel más profundo de ese mundo es el nivel más superficial del siguiente “mundo” de 
profundidad.  

Como lo explica el Rab Jaim de Volozhin en su obra Nefesh HaJaim, lo mismo es cierto también en el reino espiritual. 
En nuestro mundo existen incontables niveles de realidad espiritual, y el nivel más profundo de espiritualidad en cada 
“mundo” o nivel representa el nivel más superficial del mundo que le sigue. El judaísmo nos exige ver más allá de la 
superficie, más allá de la realidad física; y ver la esencia interna del mundo y el reino de la espiritualidad, el cual es 
definido por el “propósito”. 

El poeta norteamericano Ogden Nash dijo que una persona puede observar una gota de agua y, al analizar su 
composición química, determinar que se trata de una lágrima. Sin embargo, ninguna cantidad de pruebas científicas 
pueden llegar a determinar si se trata de una lágrima de dolor o de una lágrima de alegría.  

De manera similar, podemos entender la realidad física que nos rodea en un nivel, pero existe un nivel 
más profundo de espiritualidad y propósito que nunca puede llegar a ser comprendido solamente con las 
herramientas de la percepción física. Éste es el nivel de la esencia interior de la realidad, que es el tema de 
estudio de la Kabalá (de Mordejai Becher, Introducción a la Kabalá, Simpletoremember.com.). 
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TEMaS CLavES DE La SECCión i:

Comenzamos nuestro análisis sobre la Kabalá tomando conciencia de que no todo el que habla en  H
nombre de la Kabalá entiende verdaderamente de qué está hablando. Las fascinantes expresiones 
introducidas por la Kabalá como metáforas de realidades espirituales son mucho más fáciles de 
decirlas que de llegar verdaderamente a comprenderlas.

Es importante comprender desde un principio que la sabiduría de la Kabalá es sumamente  H
profunda pero sin embargo su vocabulario esotérico a veces se presta a ser mal utilizado y mal 
entendido.

La sabiduría kabalística es llamada  H sod, o “secreto” porque se enseña a través de alusiones y no se 
explica de manera directa.

SECCión ii. la autEnticidad dE la Kabalá 

En esta sección veremos que la Kabalá no es una religión separada y ni siquiera una disciplina separada de la 
Torá que ya conocemos. Más bien es un estudio de la misma Torá pero en un plano diferente.

El hecho de que la mayoría de las personas no comprendan que la Kabalá es un elemento intrínseco del 
judaísmo se debe a que permaneció siendo una forma de sabiduría secreta a lo largo de la mayor parte de la 
historia judía. Aquí revisaremos los desarrollos que llevaron a que la Kabalá salga cada vez más a la luz. 

PaRTE a. Una ToRá MULTifaCéTiCa

La Kabalá, junto con todos los otros niveles de significado de la Torá, fue transmitida por D’os a Moshé en el 
Monte Sinaí. Ella acompaña al resto de la Torá en una cadena ininterrumpida de transmisión. Sin embargo, 
permaneció siempre con el pueblo judío con relativamente limitada exposición pública. 

En el tercer shiur de Morashá sobre la Kabalá, veremos de qué manera las palabras de la Torá contienen 
muchos niveles de significado. Nuestros Sabios nos dicen que la Torá tiene setenta facetas de significado 
(Bamidbar Rabá 13:15). ¡El Ramjal escribió en Derej Etz Jaim que no hay menos de seiscientas mil 
interpretaciones posibles para cada versículo de la Torá! Hay cuatro categorías principales de interpretaciones 
de la Torá, cada una de las cuales incluye numerosas interpretaciones de cada versículo (Siftei Jaim, Emuná 
UBejirá, Volumen II, página 257).

1.  El Gaón de vilna, comentario sobre Mishlei (1:20) – La Torá tiene muchos niveles de 
significado.

La Torá cuenta con dos niveles generales de 
significado. Uno es el pshat, o el significado 
simple (literal); el otro es el sod, o los secretos 
ocultos por debajo de la superficie. El sod 
incluye un sub-nivel, remez, que se refiere a las 
alusiones o insinuaciones. Esto incluye diversas 
formas de códigos u otras indicaciones respecto 
a que verdaderamente hay algo más allá de la 
superficie. El remez es por lo tanto la ruta que 
lleva hacia el sod. El pshat también incluye un 
sub-nivel, el drash.

התורה נחלקת לשנים שהם ארבע. והם פשט וסוד, 
ובכל אחד שנים. בסוד: סודות עצמן ורמז הוא פתח 

השער לסודות. ובפשט: דרש ופשט. 
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Los cuatro niveles pueden entenderse de la siguiente manera:

 .La explicación directa o el significado literal del texto  – (Pshat) – פשט

 Explicaciones profundas del texto basadas en principios de exégesis establecidos y – (Drash) –  דרש
conocidos a través de la tradición.

 La palabra remez literalmente significa una alusión o insinuación. En esencia, el remez es un – (Remez) – רמז
nivel inferior del entendimiento profundo de la Torá representado por el sod.

 .Explicaciones kabalísticas, secretas o místicas del texto – (Sod) – סוד

2.  Rab Mordejai Kornfeld, Kolel iun HaDaf, Jerusalem, – Los cuatro niveles de explicación de la 
Torá están simbolizados por el pardés que exploraron los Sabios.

Estos cuatro niveles de entendimiento a menudo son representados por la sigla פרד“ס (Pardés, la 
palabra hebrea que significa huerto).  A pesar de que el nivel de remez técnicamente viene después del 
nivel de drash, las letras en la sigla están invertidas. De acuerdo con el Arizal, éste es el significado del 
“huerto” al cual entraron los cuatro Sabios Talmúdicos, tal como está descrito en Jaguigá 14b (Sefer 
Likutim, Ki Tetzé sobre la mitzvá de maaké; Drush Arba Nijnesu Lepardes en Shaar Ruaj HaKodesh) [ver 
también más adelante, la Sección III, Parte A, fuente 1].

Ver el shiur de Morashá, Kabalá III, donde se ilustran los cuatro niveles del “Pardés”.  

3.  Rab Mordejai Becher, introducción a la Kabalá, Simpletoremember.com – La Kabalá es otra 
dimensión de significado de la Torá, que fue entregada a Moshé en el Monte Sinaí.

Cuando D’os le entregó a Moshé la Torá en el Monte Sinaí, Él le dictó a Moshé la Torá Escrita y le 
dio instrucciones respecto a la manera en que se debían cumplir sus preceptos. Estas instrucciones 
eventualmente fueron escritas en la Mishná. D’os también le otorgó a Moshé una tradición oral 
respecto al significado de la Torá Escrita en un nivel espiritual. Gran parte de esta tradición después 
fue registrada en el Zohar, el texto kabalístico básico.

4.  Ramjal, Daat Tevunot (El Entendimiento del Corazón) página 331, Glosa del Rab Jaim 
friedlander – Lejos de ser una disciplina independiente, la Kabalá es uno de los muchos 
niveles de significado de la Torá misma.

La disciplina de la Kabalá fue entregada en 
el Monte Sinaí como uno de los niveles de 
interpretación de la Torá. Ésta fue transmitida 
de generación en generación. Inmediatamente 
después de la destrucción del (Segundo) Templo, 
al comienzo del oscuro exilio que vivimos en 
la actualidad, Rabi Shimon Bar Iojai recibió 
inspiración Divina, lo cual le permitió crear una 
exposición sistemática de los conceptos de la 
Kabalá. Sus enseñanzas fueron escritas por sus 
alumnos en el libro del Zohar. Sin embargo, 
incluso después de que éste hubiera sido escrito, 
solamente unas pocas personas seleccionadas 
en cada generación tuvieron acceso a él; no se 
publicó de manera masiva. Incluso después de

חכמת האמת ניתנה בסיני כאחת מדרכי הבנת התורה 
ונמסרה מדור לדור. לאחר חורבן הבית, בראשית גלות 

חשוכה זו, שרתה החכמה הפנימית על רבי שמעון 
בר יוחי ז”ל, ונערכו יסודותיה בספר הזהר הקדוש על 

ידי תלמידיו ותלמידי תלמידיו במשך דורות רק יחידי 
סגולה הצניעוהו באוצרותיהם. ואף משבאה שעת גילוי 

הזוהר הקדוש לפני כשש מאות שנה, עדיין נשארו 
דבריו סתומים וחתומים, ונהירים רק לבני עלייה 

יחידים. לפני כארבע מאות שנה שלח לנו השי”ת 
עיר וקדיש, רבנו יצחק אשכנזי – האר”י ז”ל, ממנו 

פינה ממנו יסוד בגילוי עומק ורוחב חכמה זו, כלליה 
ופרטיה...
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que fuera revelado hace aproximadamente 
seiscientos años atrás, siguió siendo 
un libro cerrado para la mayoría de la 
gente, con excepción de unas pocas 
personas espiritualmente refinadas. Hace 
aproximadamente cuatrocientos años atrás, D’os 
le envió al pueblo judío a una persona grandiosa, 
el Rab Itzjak Luria, conocido como el Ari (o 
el Arizal). Ésta persona es considerada hasta 
la actualidad como el principal exponente del 
Zohar, y sus enseñanzas se explayan acerca de las 
profundidades y la amplitud de esta disciplina en 
todos sus detalles.

PaRTE B. Una TRaDiCión SECRETa

Las siguientes fuentes, que se extienden a lo largo de cientos de años de literatura rabínica, indican la 
existencia de una tradición secreta de sabiduría de la Torá. Comenzamos con la Mishná, el texto autorizado 
de la Torá Oral, que menciona dos cuerpos de sabiduría: uno es Maasé Bereshit, literalmente “el relato del 
Génesis” y el otro es Maasé Merkavá, “el relato de la Carroza”. Lo ultimo es una referencia a la visión que 
tuvo el profeta Ezequiel, en la cual vio la Carroza de D’os y su séquito, por así decirlo. Esta visión contiene 
muchos secretos espirituales básicos.  

1.  Mishná, Jaguigá 11b – Hay cuerpos secretos de sabiduría de Torá.

No expongas sobre Maasé Bereshit a dos 
estudiantes ni sobre Maasé Merkavá ni siquiera 
a un estudiante, a menos que se trate de una 
persona sabia que sea capaz de intuir los 
conceptos por sí misma.

אין דורשין במעשה בראשית בשנים ולא במרכבה 
ביחיד אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתו.                          

2.  Meiri, Jaguigá 11b – Existe un cuerpo de conocimiento de cosas que se encuentran más allá 
de la verdadera comprensión humana. 

Maasé Bereshit incluye la sabiduría del mundo 
físico, como astronomía y cosmología, mientras 
que Maasé Merkavá involucra fenómenos 
metafísicos, tales como el mundo de los ángeles y 
el entendimiento de la existencia de D’os y de Su 
singular Unicidad. El verdadero entendimiento 
de los conceptos de Maasé Merkavá están 
por encima de la comprensión humana; ni 
siquiera los ángeles pueden entender los niveles 
espirituales que son superiores a ellos mismos, 
pero cada uno logra un exaltado nivel de 
conocimiento y entendimiento de la existencia de 
D’os de acuerdo con su propio nivel. 

וענין מעשה בראשית הוא ידיעת חכמת הטבע ונכלל 
בה ידיעת שני עולמות ר”ל עולם היסודות ועולם 

הגלגלים, ומעשה מרכבה האמור במשנה זו הוא ידיעת 
מה שאחר הטבע והוא עולם מלאכים ר”ל ידיעת 

אמתת מציאותם וידיעת מציאותו ית’ ואחדותו, לא 
שתהיה הכוונה בהשגת הדברים על אמיתתם שאף הם 
לא ישיגו על בוריה מה שלמעלה מהם בעליונות מעלה, 
אבל ישיגו מאמתתו יתברך דעה גדולה והשגה עצומה 

כל אחת כפי מעלתה.

Mientras que Maasé Bereshit se refiere a las ciencias físicas, Maasé Merkavá se refiere a la ciencia de D’os y 
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a otras cosas espirituales. Por lo tanto, esta Mishná representa una clara indicación en la Torá Oral de que 
existe alguna forma de sabiduría esotérica  que no se encuentra dentro del cuerpo estándar de la literatura de 
la Torá. Los dos siguientes pasajes demuestras que ciertos grandes Sabios, quienes vivieron hace varios siglos 
atrás, estaban familiarizados con este cuerpo de sabiduría.  

3.  Rab Moshé Cordevero, Pardés Rimonim, Shaar HaTzajtzajot – Escrito en el Siglo XV. El 
Rab Cordovero cita el texto de una respuesta escrita por una de las figuras rabínicas más 
prominentes del Siglo X, el Rab Jai Gaón, que indica claramente que él tenía conciencia y 
estaba íntimamente involucrado en el estudio de la Kabalá. 

Nuestro maestro, enséñanos: por una parte 
nuestros Sabios discuten los Trece Atributos 
de D’os que fueron revelados a Moshé. Por 
otra parte, en el libro que se atribuye a nuestro 
patriarca, Abraham, encontramos el concepto de 
las diez sefirot. ¿Acaso estos dos conceptos son 
una misma cosa? 

Respuesta: La respuesta a esta pregunta es  muy 
larga, su elaboración requiere no un día ni dos, 
porque está ligada en las cuerdas de la sabiduría 
oculta, aquello que está oculto en las profecías y 
en la transmisión oral de los hombres sabios… (A 
continuación el Rab Jai provee una respuesta a la 
pregunta).

ילמדנו רבנו כי מצינו לרבותינו י”ג מידות...ולאברהם 
אבינו בספר יחסוהו רבותינו על שמו, ספר יצירה, מונה 

שם עשר ספירות, ואנחנו צריכין ללמוד מפיו אם י”ג 
מידות הם עשר ספירות...

תשובת שאילה זו צריכה לפנים ולפני ולפנים...
והפירוש ארוך לא יום ולא יומיים עד היותו אחוז 
בחבלי החכמה הנעלמת הגנוזה בחדרי הנבואות 

ובמסורת החכמים בעלי רשומות...         

4.  Rambán (najmánides), introducción al Comentario a la Torá – El destacado comentarista 
bíblico y talmúdico del Siglo XIII, tal vez la mayor figura rabínica de su época, incluye 
numerosas ideas kabalísticas a través de sus comentarios a la Torá. 

Por lo tanto llamo al lector a entrar en un pacto 
en el cual él acepta no filosofar ni crear hipótesis 
sobre ninguna de las cosas que yo haya escrito 
respecto a los secretos de la Torá…

ואני הנני מביא בברית נאמנת והיא הנותנת עצה הוגנת 
לכל מסתכל בספר הזה לבל יסבור סברה ואל יחשוב 
מחשבות בדבר מכל הרמזים אשר אני כותב בסתרי 

תורה.              

PaRTE C. La TRaDiCión REDESCUBiERTa y vERifiCaDa 

Aunque nunca hubo un momento en el cual la transmisión oral de los secretos de la Torá haya desaparecido, 
el libro que en la actualidad sirve como la fuente de la mayor parte del estudio kabalístico estuvo perdido 
durante cientos de años, y solamente lo redescubrió en el Siglo XIII el Rab Moshé de León.

El descubrimiento del Zohar despertó cierta controversia. Estaban aquellos que dudaban de su autenticidad 
(aunque debemos resaltar que nadie dentro de la tradición de la Torá alguna vez llegó a cuestionar 
la autenticidad de la Kabalá en general). Eventualmente el debate culminó y el Zohar fue aceptado 
universalmente por el pueblo judío. 

1.  Shaarei Zohar página 9, citando al Ramak (Or Iakar, Tikunei Zohar, Volumen I, página 24) – 
El destino del Zohar era ser revelado finalmente.

El Zohar hace referencia al hecho de que en cierto “כד אתגליא האי חיבורא” היינו כדפירשתי במקום
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momento sería revelado. Esto es una referencia al 
hecho de que este libro estaba destinado a estar 
oculto ante los ojos del mundo durante muchos 
años. De hecho, las antiguas generaciones no 
sabían nada sobre él, hasta que fue revelado hace 
aproximadamente doscientos años atrás. Incluso 
después de ser encontrado, no fue ampliamente 
publicitado; sino que más bien los Sabios lo 
mantuvieron oculto entre ellos mismos.

אחר שהיה עתיד ספר זה להעלם ולהסתתר מעיני 
היודעים, וכך היה, אין מי שיודע האיך נגנז, ולא 

נתפרסם כל מציאות זמן הקדמונים, שלא נתפרסם 
אלא זה מאתים שנה בקירוב...עם היות שנתחבר בזמנו 
נתעלם ונסתתר עד זמן שנתגלה, ואפילו אחר שנתגלה 

היה ביד חכמים בגניזה ולא היו מפרסמין אותו.

2.  Rab Shlomo Eliashiv, Sefer HaDeiá, Drush 5, Simán 8 – La Kabalá es tan auténtica como 
cualquier otra área de la Torá.

Puesto que esta área de sabiduría se ha vuelto tan 
conocida entre el pueblo judío, quien niegue su 
veracidad no se diferencia de aquél que reniega 
de cualquier otra área de la Torá; en efecto se ha 
alejado a sí mismo del sistema de creencia del 
pueblo judío. Porque desde el momento en que 
esta sabiduría se dio a conocer, en la época del 
Rambán, nunca hubo algún Sabio aceptado por 
el pueblo judío, incluyendo a aquellos Sabios que 
adoptaron un enfoque filosófico-racionalista, que 
haya negado o no haya creído en la verdad de la 
sabiduría oculta de la Torá. 

Hasta la época del Rambán, solamente un puñado 
de personas lo conocían, pero desde entonces su 
existencia se ha vuelto de conocimiento público. 
Todas las autoridades en las cuales basamos 
nuestro entendimiento de la Torá revelada la 
aceptan como auténtica. Y cualquiera que haya 
tenido el mérito de sumergirse en su sabiduría 
sabe que las palabras del Zohar dan testimonio 
de su autenticidad; tal como las palabras del Ari 
dan testimonio de su superlativa grandeza. Por lo 
tanto ésta es una regla general: la verdad misma 
siempre brinda el testimonio más convincente de 
su autenticidad.  

כבר הוכיח קדוש עליון הרמ”ק ז”ל כי עכשיו אשר 
נתגלתה חכמת האמת ונתפרסם בכל חכמי ישראל, 
הנה כל מי שממאן ומפקפק בזה הוא יקרא כופר כי 

הרי הוא כופר בחלק אחד מתורה שבעל פה, ומוציא 
את עצמו מאמונת ישראל. כי מעת שנתפרסמה חכמה 

זו מימות הרמב”ן והלאה לא נמצא שום חכם מחכמי 
ישראל, גם מחכמי המחקר, אלא שקודם לזה היה 

גנוז וספון אצל יחידי סגולה שבדור וכנודע מתשובת 
הגאונים. 

אבל מעת הרמב”ן והלאה הנה נתפרסמה בכל ישראל 
ולא פקפק עליה שום חכם מעולם מכל חכמי התלמוד 
אשר מימיהם אנו שותים בפירוש התלמוד והפוסקים. 

ובפרט מי שזכה אליה הרי הוא רואה שדבריהם עד 
לעצמם. ודברי הזוהר הקדוש הוא עד שהוא להרשב”י 
ודברי האריז”ל הוא עד לגבורות האריז”ל. ולעולם הוא 

כי האמת עצמו הוא עד על אמיתתו.                             

En el Siglo XVI en Tzefad, Israel, la Kabalá experimentó una renovación cuando las palabras  del Zohar 
fueron expuestas por grandes maestros místicos tales como el Rab Moshé Cordovero (el Ramak), el Rab Itzjak 
Luria (el Arizal), y el Rab Jaim Vital. Estos kabalistas fueron responsables de la difusión del conocimiento 
popular de la Kabalá en el mundo sefaradí.  

3.  Ken Spira, Crash Course in Jewish history (Curso acelerado de Historia Judía) #51, de aish.
com – La Kabalá experimentó una renovación con la publicación y las disertaciones sobre el 
Zohar.  

La obra clave de la Kabalá es el Zohar, el “Libro del Esplendor”. El contenido de este libro fue revelado 
por primera vez por Rabi Shimon bar Iojai aproximadamente en el año 100 de la Era Común, mientras
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él vivía en una cueva ocultándose de los romanos.

El Rab Moshé de Leon (1240-1305), un rabino español, fue el primero en publicar el Zohar, aunque el 
nunca dijo ser el autor. Además, las enseñanzas que él publicó no estaban organizadas como un todo 
coherente y, en consecuencia, muy pocas personas podían entenderlas. 

Luego el Rab Moshé Cordovero en Tzefad (1522-1570), más conocido como el Ramak, entró en la 
imagen. El Ramak sistematizó racionalmente todas las ideas kabalísticas hasta su época, y en particular 
las enseñanzas del Zohar. En su obra, Pardés Rimonim (“El Huerto de Granadas”), el Ramak demostró 
la unidad subyacente en la tradición kabalística organizando las enseñanzas diversas –y a menudo 
contradictorias- conformándolas en un sistema coherente.
El núcleo del sistema del Ramak consiste en una descripción detallada de la manera en la cual D’os 
creó la realidad a través de diez sefirot –canales de energía Divina. Entender estas diez fuerzas es la 
clave en el estudio de la Kabalá en la actualidad.

Pero tal vez la figura más famosa en el desarrollo de la Kabalá tal como la conocemos en la actualidad 
fue el Rab Isaac Luria (1534-1572), popularmente llamado el Ari.

El Ari nació en Jerusalem y luego residió en Tzefad, llegando allí el día del funeral del Ramak. Él 
vivió allí solamente dos años, falleciendo a los 38 años de edad. Pero en ese breve período de tiempo 
revolucionó el estudio de la Kabalá. De hecho, las enseñanzas del Ari –que fueron principalmente 
registradas por su discípulo, el Rab Jaim Vital, en los textos Etz Jaim (El Árbol de la Vida), Pri Etz Jaim 
(El Fruto del Árbol de la Vida) y Shemoná Shearim (Las Ocho Puertas, redactado por el hijo del Rab 
Jaim Vital, el Rab Shmuel Vital)- virtualmente establecieron el estudio de la Kabalá.

En parte se echó la culpa del debacle del falso Mesías, Shabtai Tzvi a mediados del Siglo XVII, a la influencia 
de la Kabalá. En consecuencia, el fervor kabalístico que había comenzado en Tzefad  se vio disminuido por el 
temor de la comunidad judía europea de que las cosas se fueran del camino. 

4.  ibíd. – Después de Shabtai Tzvi, la Kabalá nuevamente fue oculta. 

Como resultado de lo ocurrido con Shabtai Tzvi, hubo una reacción que continuó durante muchos 
años después de su muerte. Los oponentes al movimiento Shabatiano (los seguidores de Shabtai Tzvi 
durante su vida y luego de su muerte), a quienes nadie había escuchado cuando el fervor mesiánico 
barrió el mundo judío –particularmente el Rab Tzvi Ahskenazi de Ámsterdam, quien fue conocido 
como el Jajam Tzvi y su hijo, el Rab Iaakov Emden – salieron acusando por el fiasco [al mal uso y al 
malentendido] del misticismo judío. Esta vez, la gente los escuchó.

Como resultado de esta reacción, algunos brillantes kabalistas fueron injustamente condenados y 
perseguidos hasta que abandonaron las ciudades y sus libros fueron quemados.

Uno de ellos fue el rabino italiano Moshé Jaim Luzzatto, conocido como el Ramjal (1707-1747). 
Un gran kabalista y un brillante y profundo pensador, él escribió muchos libros que siguen siendo 
intensamente estudiados en la actualidad: Mesilat Iesharim (La Senda de los Justos), Derej Hashem (El 
Camino de D’os) y Daat Tevunot (La Sabiduría del Entendimiento). Pero debido a sus inclinaciones 
místicas despertó temor de más falso mesianismo, y en consecuencia fue perseguido hasta que 
abandonó Italia, llegando a Israel donde falleció a los cuarenta años de edad.

Los secretos de la Kabalá no encontraron amplia popularidad en las comunidades judías de Europa hasta la 
explosión del movimiento jasídico en los siglos XVIII y XIX. 
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5.  Rab aryeh Kaplan, Meditación y Kabalá – El Jasidismo convirtió a la Kabalá en parte de la 
casa.

El movimiento jasídico fue fundado a mediados de los años 1700 por el Rab Israel, conocido como 
el Baal Shem Tov (1698-1760).  Cuando el movimiento tenía cincuenta años de existencia, contaba 
con la afiliación de la mayoría de los judíos de Europa Oriental, y los rabinos jasídicos dominaban 
muchas comunidades importantes. Muchos textos de Kabalá fueron impresos bajo los auspicios de 
este movimiento, a menudo saliendo a la luz por primera vez… Mientras que antes la Kabalá había 
sido el territorio exclusivo de los sabios más grandes, ahora se convirtió en parte del folklore popular, 
e incluso los individuos más simples estaban familiarizados con su terminología. 

Mientras que entre los rabinos y líderes ashkenazíes no jasídicos también habían surgido algunos de los más 
grandes kabalistas desde la época del Arizal, las comunidades sefaradíes y jasídicas integraron de manera más 
amplia el estudio de la Kabalá y los métodos específicos de observancia religiosa que ésta promueve.   

TEMaS CLavES DE La SECCión ii:

La Kabalá no es una tradición separada de la corriente dominante del judaísmo; sino que es más  H
bien la tradición oculta de la Torá que es tan auténtica como cualquier otro aspecto de la sabiduría 
de la Torá. Pero a diferencia de la “Torá Revelada”, la “Torá oculta” fue pasando de generación en 
generación a través de unos pocos sabios selectos.  
 
La Kabalá recibió una expresión más popular a partir de las obras del Rambán, del arizal y, más  H
recientemente, de los jasidim. ahora que este cuerpo de conocimiento se ha vuelto más accesible, 
no por ello se ha convertido en una expresión menos auténtica de las enseñanzas judías.

SECCión iii. rEQuisitos nEcEsarios para El Estudio 
dE la Kabalá 

El hecho de que la Kabalá se haya vuelto más accesible no significa que sea más fácil entenderla. En esta 
sección analizaremos los requisitos previos necesarios para lograr verdaderamente entender la Kabalá.

PaRTE a. La nECESiDaD DE Una PREPaRaCión aDECUaDa 

El Talmud registra la siguiente observación histórica para enseñarnos la necesidad de prepararse 
adecuadamente.

1.  Talmud Bavli (Talmud de Babilonia), Jaguigá 14b – Los diferentes efectos de la Kabalá en 
cuatro Sabios talmúdicos.

Cuatro Sabios entraron al “Huerto” (una 
referencia a los secretos más esotéricos y elevados 
de la Torá). Ellos fueron: Ben Azai, Ben Zomá, “El 
Otro” (una referencia a una personalidad de la 
Torá que se alejó del camino) y Rabi Akiva. Ben 
Azai miró y murió. Ben Zomá miró y enloqueció. 
“El Otro” miró y cortó los brotes (es decir, se

ת”ר ארבעה נכנסו בפרדס ואלו הן, בן עזאי ובן זומא 
אחר ורבי עקיבא..., בן עזאי הצית ומת..., בן זומא הציץ 

ונפגע..., אחר קיצץ בנטיעות, רבי עקיבא יצא בשלום 
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volvió hereje). Solamente Rabi Akiva logró salir 
completo y en paz.

Obviamente, el significado sublime de este pasaje talmúdico está encubierto por un lenguaje relativamente 
simple, el cual no puede ser entendido en un nivel literal. Los comentaristas explican el significado oculto 
detrás de la metáfora.

2.  Maharshá, Jidushei Agadot ad loc. – El desafío de mantener la claridad mientras se estudian 
los secretos de la Kabalá.

“Ben Azai miró y murió”. Su alma se apegó 
con tanto amor a las entidades espirituales que 
abandonó a su cuerpo… para no regresar. Éste es 
un nivel elevado.   

“Ben Zomá miró y enloqueció”. Él no estaba 
suficientemente preparado ni tenía tanta calma 
mental como Ben Azai, por eso al mirar bajo una 
luz más clara que lo que su mente podía soportar, 
todo se volvió confuso en su mente y quedó tan 
confundido como una persona herida que no 
entiende las cosas con claridad… 

Elisha ben Abuia, “el Otro”, pensó que existían 
dos poderes [el bien y el mal], y por eso dice que 
“cortó los brotes”, es decir que dividió cosas que 
en verdad están unificadas.

Rabi Akiva logró la perfección en muchas áreas 
diferentes, y cuando llegó al punto más elevado al 
cual puede llegar el intelecto humano se detuvo, 
preservando de esta manera su vida.

. בן עזאי הציץ ומת מתוך שדבקה נפשו באהבה רבה 
דבקות אמתי בדברים עליונים שהם יסודה... נתפרדה 

מן הגוף... ולא שבה עוד למקומה, וזו מעלה גדולה. 

בן זומא הציץ ונפגע שלא היה שלם במעלות וביישוב 
הדעת כבן עזאי ומתוך שהציץ... באור בהיר יותר ממה 
שהיתה דעתו סובלת, נתבלבלו אצלו הדברים ונטרפה 

דעתו כאדם נפגע שאינו משיג הדברים על בוריין...

אלישע בן אבויה-אחר... חשב שהם ב’ רשויות ולכך 
נקרא מקצץ בנטיעות שקצץ הדברים המיוחדים 

והפרידן זה מזה. 

רבי עקיבא שלם בכל מיני השלימות, וכשהגיע לגבול 
ששכל האנושי אי אפשר להגיע אליו עמד ולא הרס 

לעלות אל ה’. 

A partir de esta fuente, queda claro que el estudio de la Kabalá no es algo que puede tomarse a la ligera. Para 
poder acercarse a su cuerpo de conocimientos, la persona debe alcanzar cierto nivel de perfección. Si una 
persona intenta estudiar Kabalá sin la preparación necesaria, puede llegar a conclusiones erróneas e incluso 
peligrosas.

¿Cuáles son los preparativos necesarios para poder comenzar a estudiar la Kabalá?

PaRTE B. ConoCiMiEnTo y oBSERvanCia DE La ToRá REvELaDa 

Como vimos antes, la Kabalá es un cuerpo de conocimientos al cual se lo llama la “Torá oculta”. Nadie puede 
comenzar a estudiar la “Torá oculta” sin haber estudiado primero la “Torá Revelada”, es decir, el Tanaj, la 
Mishná, el Talmud y sus comentarios. Además, el judaísmo no puede enfrentarse de manera “académica”, el 
objetivo es ponerlo en práctica.
 
1.  Ramak, or neerav – Es un error estudiar Kabalá sin tener conocimiento de la Torá y sin 

cumplir sus mandamientos.

Hay personas que se equivocan completamente הכת הטועה, היא קצת מבני דורינו, שאין להם מבוא
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y a pesar de no saber nada sobre las Escrituras, 
la Mishná o el Talmud, de todas maneras se 
involucran en el estudio de esta disciplina (es 
decir, la Kabalá). 

לא במקרא ולא במשנה ולא בגמרא, והם עוסקים 
בחכמה זו, ואין ספק שהם טועים טעות גמורה, מכמה 

טעמי.                        

2.  El Gaón de vilna, Comentario sobre Mishlei, 21:17 – Es inútil estudiar Kabalá sin saber y sin 
cumplir la Torá revelada. 

Alguien que desea dedicarse a algo que se 
encuentra por encima de su nivel, es decir, que 
desea estudiar Kabalá sin cumplir y sin estudiar 
las leyes, no se volverá rico [una metáfora del 
éxito], porque la persona rica es aquella que está 
satisfecha con su parte y no busca llegar a niveles 
más elevados antes de satisfacer su estómago 
con pan [una metáfora en relación a las leyes 
de la Torá revelada], que es lo que satisface a la 
persona. Es imposible llegar a comprender los 
secretos de la Torá sin esto, y por lo tanto no será 
rico, porque no poseerá nada.

והרוצה להלוך בגדולות ונפלאות, ואינו רואה לקיים 
הדינים וללמוד אותם, לא יעשיר, כי איזהו עשיר 

השמח בחלקו ואינו הולך בגדולות ונפלאות קודם 
שממלא כריסו בלחם שהוא לבב אנוש יסעד ואי 

אפשר לבוא להסודות כי אם על ידי זה ולכן לא יעשיר 
שלא יהיה לו כלום.

No sólo que es un intento inútil estudiar la dimensión oculta de la Torá antes de llegar a comprender la Torá 
revelada, sino que también es peligroso intentarlo, porque uno puede llegar a conclusiones incorrectas y 
engañosas, lo cual convierte al estudio de la Kabalá en una fuente de confusión antes que de claridad. 

3.  Rab Iejezkel Sarna, Daliot Iejezkel, Volumen I, página 399 – No se debe intentar estudiar 
Kabalá antes de lograr dominio sobre la Torá revelada.

Hasta que la persona no haya logrado un nivel 
intelectual excepcional y gran elevación, no tiene 
derecho a ingresar por las puertas de la Torá 
oculta. De hecho, esto puede resultar peligroso 
para tal persona, porque probablemente no 
entenderá correctamente al tratar de alcanzar 
aquello que está por encima de su nivel, y 
el beneficio [que obtendrá del estudio] será 
superado por la pérdida que sufrirá… La Kabalá 
es para aquellos individuos singulares que han 
logrado un dominio sobre la Torá revelada 
y quienes, al haberlo hecho, ya han logrado 
entender mucho de la Torá oculta, por lo cual ya 
no existe peligro de que lleguen a confundirse al 
entrar directamente por sus puertas. Solamente 
ellos pueden ingresar al Huerto y ver todos los 
mundos revelados en su verdadera esencia.

ואין רשות לכל אדם שלא הגיע לגדלות שכלית 
מיוחדת ואינו בעל שיעור קומה להכנס לשערי חכמה 

אלה, כי יש סכנה שלא ימצא ידיו ורגליו, ויפגע מהצצה 
יתרה ויאבד את לבו ויצא שכרו בהפסדו...יחידי סגולה 

אשר מילאו כריסם בנגלה וע”י הנגלה כבר נגלה להם 
הנסתר בשיעור כזה עד שאין שיעור ומעצור לפניהם 

ויכולים להכנס לפרדס ולראות את כל העולמות 
בגילויים כמו שהם.                            

Además, no alcanza solamente con el conocimiento. La adecuada reverencia hacia la Torá como la Voluntad 
Divina es una condición previa al estudio de las profundidades de la Torá oculta. De esta manera, la persona 
que desea estudiar Kabalá primero debe comprometerse a cumplir completamente todos los mandamientos 
de la Torá.
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4.  Radak, Tehilim/Salmos 25:14 – D’os revela Sus secretos solamente a quienes Le temen.

“El secreto de D’os es revelado solamente a quien 
Le temen; y a ellos Él les revela Su pacto”.
 
Radak
D’os solamente revelará [los secretos de la Torá] a 
quienes tienen temor Divino. Si una persona está 
inmersa en la búsqueda de la sabiduría pero no 
tiene temor a D’os y no cumple completamente 
con Sus mandamientos, entonces D’os no le 
revelará Sus secretos.

סוד ה’ ליראיו ובריתו להודיעם.          

רד”ק:

לא יגלה כי אם ליראיו כי המתעסקים בחכמה אם לא 
יהיו יראי ה’ ושלימים במצותיו לא יגלה להם סוד האל.               

Un entendimiento adecuado incluso de los conceptos más básicos de la Torá no está al alcance de aquellos 
que no cumplen correctamente con los mandamientos. ¡Más que más esto se aplica al estudio de la Kabalá!

5.  Mishnat DeRabi Aharón, Volumen I, página 81 – Una persona solamente puede comprender 
la Torá si cumple con los mandamientos.

Parece claro que el concepto de la Torá entrando 
para iluminar a una persona y permitirle apegarse 
a su existencia, se refiere específicamente a 
alguien que estudia la Torá para poder cumplir 
con sus preceptos, porque éste es el marco de 
la Torá. A través del estudio la persona tiene el 
mérito de apegarse a la esencia misma de la Torá.  

Sin embargo, sin este enfoque de integrar y poner 
en práctica aquello que se estudia, si alguien 
estudia Torá como podría estudiar cualquier 
tema académico, entonces la Torá no influye 
sobre esa persona ni la ilumina, y se lo considera 
simplemente como información.  Cuando la 
Torá es estudiada dentro del marco adecuado, la 
sabiduría ingresa a la persona en contraste con 
lo que ocurre cuando no se la estudia de esta 
manera.  Por lo tanto, cuando alguien estudia 
la Torá de forma académica, carece del marco 
esencial para poder entenderla verdaderamente 
y pierde la capacidad de desarrollarse como ser 
humano. Esto es algo claro para cualquiera que 
investiga y entiende de estos temas.

ונראה ברור כי ענין כניסת התורה להאיר לאדם 
ולהתחבר עם מציאותה, דזהוא דוקא כשלומד ע”מ 

לקיים, שזהו גדרה של תורה, שע”י לימודה זוכין 
למציאות התורה, 

אבל בלא”ה הרי שייך ללמוד התורה כלימוד וחכמה 
להבדיל, ואז אין בו אור תורה ח”ו רק ידיעה בעלמא, 

דכשהתורה נלמדת בגדריה היא נכנסת באדם, משא”כ 
כשאינו לומדה בגדרי התורה, הרי הלימוד הוא כשאר 

הידיעות, וחסר עיקר הגדר של לימוד תורה ועיקר 
השפעתה ופעולתה באדם עצמו, וז”ב למעמיק ומבין 

בדברים.

PaRTE C. GRan SaBiDURía E inTELiGEnCia 

Incluso si una persona ha estudiado la Torá revelada y está profundamente comprometida en su observancia, 
eso no quiere decir que necesariamente esté preparada para estudiar Kabalá. Debido a los temas elevados  
y complejos que trata la Kabalá, solamente una persona que posee un vasto grado de sabiduría y agudeza 
intelectual puede llegar verdaderamente a comprender su significado.
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1.  Talmud Bavli, Jaguigá 11b – Los Sabios de la Mishná enfatizan que alguien que no es “sabio” 
no debe dedicarse a la Kabalá.

No se deben enseñar los aspectos ocultos de 
la Torá… a menos que el estudiante sea una 
persona sabia que pueda comprender lo que se le 
está enseñando.

אין דורשין במעשה בראשית בשנים ולא במרכבה 
ביחיד אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתו                            

2.  Maharshá, Jidushei Agadot, Jaguigá 13a – No se debe estudiar Kabalá prematuramente.

Debe ser suficiente con señalar el error de 
aquellos individuos que dedican todo su tiempo 
al estudio de la Kabalá, comenzando desde 
su juventud [antes de haber desarrollado la 
capacidad de entenderla].

מכאן תשובה לאותן אנשים שבדור הזה שמבלים כל 
ימיהם בחכמת הקבלה גם בילדותם.          

3.  Rab Iejezkel Sarna, Daliot Iejezkel, Volumen I, página 399 – Para entender la Kabalá es 
necesario tener una mente excepcionalmente talentosa. 

Hasta que la persona logra una grandeza 
excepcional intelectual y un nivel muy elevado, 
no tiene derecho a entrar por las puertas de 
la Torá oculta; de hecho eso puede resultar 
peligroso para la persona, porque probablemente 
entenderá de manera equivocada al tratar de 
alcanzar aquello que se encuentra por encima de 
su nivel.

...ואין רשות לכל אדם שלא הגיע לגדלות שכלית 
מיוחדת ואינו בעל שיעור קומה להכנס לשערי חכמה 

אלה, כי יש סכנה שלא ימצא ידיו ורגליו, ויפגע מהצצה 
יתרה ויאבד את לבו ויצא שכרו בהפסדו.                         

No sólo el nivel intelectual, sino que también la edad juega un rol al determinar si alguien está preparado 
para estudiar Kabalá.

4.  alexandre Safran, La Sabiduría de la Kabalá, Feldheim Publishers – En general, los kabalistas 
prefieren transmitir su sabiduría solamente a estudiantes de más de cuarenta años de edad. 

Los Sabios afirmaron que “solamente a los cuarenta años de edad el discípulo está preparado para 
entender adecuadamente los pensamientos de su maestro”, porque “cuarenta años es la edad de la 
sabiduría”. Por esta razón en general los kabalistas prefieren “transmitir” sus enseñanzas a discípulos 
que tengan por lo menos cuarenta años de edad. En su opinión, a esa edad el alma humana logra 
la madurez espiritual. La palabra hebrea neshamá, alma, confirma esto: las letras que componen la 
palabra también conforman las palabras mem shaná, es decir, cuarenta años. 

La naturaleza sublime y elevada del estudio de la Kabalá queda ilustrada por la siguiente cita respecto al 
Gaón de Vilna, quien por cierto tenía una gran sabiduría de Kabalá y entendía completamente su naturaleza.

5.  Keter Rosh, página 475 – La Kabalá va más allá de la filosofía.

Nuestro maestro (el Gaón de Vilna) dijo que 
donde termina la filosofía comienza la Kabalá.

אמר רבינו שממקום שמסתיים הפילוסופיא משם 
ולמעלה מתחיל חכמת הקבלה.
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PaRTE D. inTEnCionES PURaS

Incluso si se cumplen todos los criterios para el estudio de la Kabalá, el estudiante de Kabalá debe estar 
seguro de que cada vez que se dedique a su estudio lo hace con la intención adecuada y con el marco mental 
correcto. La siguiente manifestación personal de una personalidad contemporánea de Torá nos da una idea 
de la preparación necesaria y de la actitud correcta para el estudio de la Kabalá:

1.  Rab Shmuel Wosner de Bené Brak, Shevet HaLevi, Volumen VII, página 2 – ¿Cuándo es 
adecuado estudiar Kabalá? 

Con respecto a su pregunta sobre el estudio de 
obras kabalísticas, usted escribe que siente una 
inmensa alegría así como un fortalecimiento de 
su fe cuando estudia estas obras, y me pregunta 
en qué medida y cuándo es apropiado este 
estudio. 

Debe saber que incluso en las generaciones 
anteriores –incluso dos generaciones atrás- se 
decía que las personas no eran capaces de seguir 
este objetivo sagrado debido a los obstáculos 
espirituales que han provocado que el mundo se 
vuelva excesivamente materialista. Entonces, ¡qué 
podemos decir en nuestra generación, cuando 
nuestras mentes están tan desestabilizadas! De 
hecho, todo lo que vemos ante nuestros ojos es lo 
opuesto a las condiciones necesarias para poder 
estudiar la Kabalá.   

Pero a pesar de esto, de vez en cuando uno se 
encuentra calmo, fresco y alegre, y su corazón 
arde de puro temor a D’os, y la persona ya ha 
invertido sus energías principalmente en el 
estudio de las partes reveladas de la Torá, tales 
como el Talmud y el Shulján Aruj… ¡porque 
ellas son nuestra propia vida! Y sus manos, casi 
automáticamente, se extienden a buscar uno 
de estos libros para estudiarlo. Es casi como 
si nuestra misma alma nos estuviera enviando 
un mensaje: “¡Ahora es el momento!” Pero esto 
debe ocurrir solamente de manera ocasional…  y 
debe servir como una fuente de verdadera fe y 
un sentimiento de verdad. Pero no debe seguirse 
el ejemplo  de aquellos que constantemente se 
dedican a este estudio incluso cuando no se 
encuentran en este nivel de pureza. ¡Porque 
pobres de aquellos que se comportan de esta 
manera en nuestros días y pobres sus almas!  Y la 
experiencia da demasiados testimonios respecto a 
esta verdad.

ואשר שאלת בענין לימוד ספר הפרד”ס להרמ”ק זי”ע, 
ואתה כותב שאתה מרגיש בו שמחה יתירה בלימוד 

זה וכיו”ב וגם התחזקות באמונה, לא ח”ו לשם ידיעות, 
ואתה בסבך כמה ללמוד ומתי ללמוד.                 

דע לך כי גם בדורות שלפנינו ושלפני לפנינו כבר אמרו 
שאין הם מסוגלים כ”כ ללימוד זה כי הזוהמא התגברה 
מכל צד והכל מגושם, ומה נענה בתקופתינו שבלבולי 

המחשבות גדולים כ”כ, וכל הנעשה לפנינו בדורינו הוא 
היפך הסגולה ללימוד הקדוש הנ”ל.                        

אבל בכל זאת מזמן לזמן כשאדם מוצא עצמו שקט 
ורענן ובשמחה..ולבו בוער ביראה וטהרה וגם נתן 

חלקו לעיקרי התורה בגפ”ת ושו”ע כי הם חיינו, וכאילו 
מעצמו פושט את ידו לקחת ספרים אלה ....וכאילו 

נשמתו מעירה לו עכשיו הזמן לטעום מעץ החיים 
הזה, אבל זמן זה בא רק לעיתים ולא קרובות, וימי חג 
הסוכות מסוגלים ביותר בזה, ומשם שואבים אמונה 

אמיתית והרגשת אמת, ולא כאלה שעוסקים בזה תדיר 
אפילו לא כ”כ בטהרה, כי בזמן הזה כשעושים כן, אוי 

להם ואוי לנפשם, והנסיון בזה כמאה עדים.                              
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PaRTE E. Un MaESTRo

Incluso el estudio avanzado de la Torá revelada junto a un intelecto agudo no es suficiente para preparar a 
una persona para el estudio de la Kabalá. Éste no es un tema que pueda estudiarse de manera independiente; 
la Kabalá requiere un maestro calificado que posea todos los atributos que hemos analizado en esta sección: 
1) una preparación adecuada, 2) conocimiento y completa observancia de la Torá revelada, 3) gran sabiduría 
e intelecto, y 4) intenciones puras. 

¿Por qué no se puede estudiar Kabalá sin un maestro calificado? ¿Por qué debe ser diferente que estudiar 
cualquier otra parte de la Torá? Como ya mencionamos en la Parte A, si una persona intenta estudiar 
Kabalá sin la preparación necesaria, puede llegar a conclusiones erróneas e incluso peligrosas. ¿Acaso una 
persona debe recorrer una tierra extraña y peligrosa sin un guía calificado? Puesto que la Kabalá no es un 
estudio “académico”, el maestro debe guiar a su alumno a incrementar su observancia de la Torá. Para poder 
entender y asimilar adecuadamente la Kabalá, la persona debe aprender de un maestro, apegándose de esta 
manera a la cadena de transmisión de esta sección de la Torá que se remonta en el tiempo a través de los 
siglos.  

1.  Rambán, introducción al Comentario sobre la Torá – El estudio de la Kabalá debe llevarse a 
cabo bajo la tutela de un maestro fiable. 

Por lo tanto, comprometo al lector en un pacto 
en el cual él acepta no filosofar ni crear hipótesis 
sobre cualquier cosa que yo haya escrito y que 
se refiera a los secretos de la Torá. Debemos 
saber que nada de esto puede ser comprendido 
sin haber recibido la tradición oral por parte de 
un maestro sabio. Ofrecer explicaciones lógicas 
en estos temas es simplemente una tontería y es 
dañino y contraproducente… Alguien que no 
puede acceder a esta tradición, debe restringirse a 
aquellas partes de mi comentario que se refieren 
a los aspectos revelados de la Torá, tomando 
de ellos las lecciones éticas constructivas de 
nuestros sagrados Sabios. No busques aquello 
que sea mayor que tus posibilidades; no 
investigues aquello que sea más poderoso que ti, 
no preguntes aquello que te esté oculto. Medita 
sobre aquello que te han enseñado, porque no 
tienes nada que hacer con los temas ocultos.

ואני הנני מביא בברית נאמנת והיא הנותנת עצה הוגנת 
לכל מסתכל בספר הזה לבל יסבור סברה ואל יחשוב 
מחשבות בדבר מכל הרמזים אשר אני כותב בסתרי 

התורה כי אני מודיעו נאמנה שלא ישיגו דברי ולא יודעו 
כלל בשום שכל ובינה זולתי מפי מקובל חכם לאוזן 

מקבל מבין, והסברא בהן איולת, מחשבה מועלת רבת 
הנזקין מונעת התועלת... הוא יראה את רצוייו מתורתו 

נפלאות, אבל יחזו בפירושינו חדושים בפשטים 
ובמדרשים יקחו מוסר מפי רבותינו הקדושים, בגדול 

ממך אל תדרוש בחזק ממך בל תחקור, במופלא ממך 
בל תדע, במכוסה ממך בל תשאל, במה שהורשית 

התבונן שאין לך עסק בנסתרות.                    

La necesidad de la presencia de un maestro que transmita las ideas de la Kabalá es una parte tan fundamental 
para su estudio, que el mismo nombre Kabalá alude a ello. 

2.  Mordejai Becher, introducción a la Kabalá, Simpletoremember.com – La palabra kabalá deriva 
de la palabra lekabel, recibir, porque Kabalá es algo que debe recibirse de un maestro; una 
persona no puede desarrollar un entendimiento de la Kabalá por sí misma.

La palabra kabalá viene de la raíz lekabel, recibir. En verdad, toda la Torá es algo que se recibe a 
través de una cadena de transmisión que se remonta hasta Moshé Rabenu. Entonces, ¿por qué 
específicamente nos referimos  a la Kabalá de esta manera? El resto de la Torá tiene elementos que una 
persona puede llegar a comprender por sí misma, a partir de la observación, etc. Pero la ciencia de la 
Kabalá es algo que solamente puede derivar de la tradición y de la transmisión. No es posible que
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una persona llegue a entender la Kabalá por sí misma. 

Además, el término Kabalá se refiere al acto de recibir, porque la única manera de entender Kabalá 
es siendo receptivo a las ideas espirituales. Una persona cuya percepción del mundo está limitada a 
términos materiales, no será capaz de absorber efectivamente los conceptos de la Kabalá.

TEMaS CLavES DE La SECCión iii:

La verdadera Kabalá consiste en material potente y poderoso y quienes no están suficientemente  H
preparados no deben jugar con ella. La disciplina de sumergirse en los secretos de la Torá exige 
un completo conocimiento y compromiso con las áreas de la Torá que ya fueron reveladas. Sin 
conocer el Tanaj, el Talmud y los comentarios pertinentes, el hecho de intentar llegar a niveles 
más profundos no tiene sentido y está condenado al fracaso. D’os no revelará los secretos de Su 
Torá a alguien que no esté preparado para entenderlos.

Además de la erudición y del compromiso religioso necesario, la persona debe poseer también  H
habilidad intelectual para poder estudiar la Kabalá. incluso bajo estas circunstancias, el estudio 
debe ser bajo la guía de un maestro que haya atravesado personalmente el desarrollo y el 
entrenamiento necesario en la disciplina de la Kabalá. El estudio mismo debe abordarse con 
intenciones puras.

SECCión iv. Encontrar profundidad y 
Espiritualidad En la torá rEvElada 

Hemos visto que el estudio de la Kabalá no es algo que pueda tomarse a la ligera, y por cierto no como 
la primera incursión personal hacia el estudio de la Torá. De hecho, en base a lo que vimos en las fuentes 
anteriores, podemos concluir que el estudio de la Kabalá es completamente inaccesible para la mayoría de las 
personas de nuestra generación. Esta revelación puede llegar a desilusionar a cualquiera que haya colocado 
sus esperanzas en la Kabalá como una fuente de la tan necesitada espiritualidad.

Sin embargo, pensar que la elevación espiritual solamente puede lograrse a través de la Kabalá es un 
desafortunado error. La misma Torá revelada está repleta de profundidad y de significado y nos ofrece la 
posibilidad de desarrollo personal y espiritual que deseamos.

1.  Rab Biniamin Zilber, Az Nidberu, Volumen 14, página 147 – Hay secretos ocultos de la Torá 
que se encuentran también en la Torá revelada.

Si descuidamos el estudio en profundidad de 
la ética y de los valores de la Torá (Mussar) – 
aquello que en verdad es la parte oculta de 
la Torá revelada– ¿cómo podemos entonces 
imaginarnos que estamos preparados para 
estudiar los aspectos ocultos de la Torá? …Al 
final de cuentas, generalmente uno comienza 
con algo simple y a partir de allí sigue trabajando 
hacia delante. ¡Las partes reveladas de la Torá

אם אנו מזניחין לימוד המוסר וחכמת המוסר, שזה 
הנסתר שבנגלה כידוע, איך נרחיב עוז בנפשינו לומר 

שאנו מוכנים להנסתר...והלא הדרך הוא להתחיל 
מהקל, והנגלה הוא הכנה להנסתר.
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son requisitos esenciales y la preparación para 
llegar a los aspectos ocultos!

Un área de la Torá revelada que puede abrir una puerta hacia el entendimiento de la Kabalá es la Agadá. 
El Talmud contiene dos clases de enseñanzas, las cuales son fácilmente distinguibles entre sí a pesar de 
que aparecen una al lado de la otra sin ninguna señal clara que separe entre ambas. Una es la Halajá o las 
enseñanzas legales del Talmud, lo cual concierne a los detalles de la ley judía. La otra es la Agadá o filosofía, 
que consiste en historias y afirmaciones de los Sabios, algunas de las cuales son extraordinariamente 
enigmáticas mientras que otras aparentan superficialmente una gran simpleza, pero encarnan una enorme 
profundidad. La Agadá alude a principios fundamentales del judaísmo, así como a importantes conceptos de 
Musar (lecciones morales y éticas), todo lo cual viene encubierto en un lenguaje y en términos que a menudo 
son misteriosos o esotéricos. (Basado en “Una Visión General Sobre la Agadeta” en The Juggler and the King, 
del Rab Aharon Feldman, Feldheim Publishers). Tal como lo indican las fuentes que veremos a continuación, 
la Agadá también alude a la clase de conceptos místicos que emergerían de un estudio de la Kabalá.  

2.  Rab Iejezkel Sarna, Daliot Iejezkel, Volumen 1, página 399 – En las secciones de Agadá del 
Talmud y del Midrash podemos llegar a percibir la misma clase de secretos con los que trata 
la Kabalá. 

La tradición que recibí de mis maestros enseña 
que la porción revelada de la Torá también 
contiene todos los secretos de la Torá… 
incluyendo Maasé Merkavá y Maasé Bereshit. 
Nuestros Sabios, en su sabiduría, revelaron 
la cantidad que toda persona puede llegar 
a entender, pero si alguien invierte un gran 
esfuerzo y trabajo en el estudio de la sagrada 
Torá y en su interpretación en la Torá Oral, y si 
es cuidadoso de no realizar interpretaciones de 
acuerdo con sus propias ideas sino solamente de 
acuerdo con las palabras de nuestros Sabios, la 
Torá misma lo llevará hasta un nivel muy elevado 
y logrará entender mucho de la Torá oculta a 
través de su estudio de la Torá revelada. Tal como 
nos aconsejaron los Sabios: si deseas reconocer a 
D’os, Quien le dio existencia al mundo, estudia la 
Agadá y Lo reconocerás. 

Ahora bien, para lograr reconocer a D’os uno 
necesita comprender los secretos de la Creación, 
los secretos de la manera en la cual D’os se 
relaciona con el mundo, la esencia y la grandeza 
del hombre, así como la esencia y la grandeza 
de la Creación [Todos estos son los temas de la 
Kabalá]. Por ello, si los Sabios nos dicen que 
podemos llegar a conocer a D’os a través de la 
Agadá, con esto nos están enseñando que todos 
los secretos de la Torá están a nuestro alcance a 
través del estudio de la Agadá…

ומקובלני שגם בחלק הנגלה של דברי חכמינו 
במדרשיהם ובאגדותיהם צפונים כל סתרי הקבלה..., 

גם מעשה מרכבה ומעשה בראשית, אלא שחז”ל 
בחכמתם גילו לנו בדבריהם שיעור שיכול לעמוד עליו 

כל אדם מישראל, ואם יעמול ויגע בתורה הקדושה 
ובפירושה בתושבע”פ, ויזהר מלגלות בה פנים ככל 

אשר יעלה על רוחו, רק יעמיק בדברי חכמינו ז”ל, 
אז בסלסולו בתורה תרוממנהו אל מרומי על ויעמוד 

על מצפוני התורה גם מתוך דברים הנגלים. וכמ”ש 
בספרי רצונך להכיר מי שאמר והיה העולם למוד הגדה 

שמתוכה אתה מכיר את מי שאמר והיה העולם. 

והרי א”א להכיר את מי שאמר היה העולם מבלי להכיר 
את מעשה בראשית ואת מעשה מרכבה ואת מעלת 

האדם וגדולתו ואת מעלת העולם וערכו, והרי שכל זה 
אפשר להכיר וללמוד מתוך האגדה הנגלית, כי גם בה 

כלול כל הנסתרות ומצפוני החכמה...
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De todas maneras, sería un error “saltar” por encima del estudio del significado superficial de la Agadá 
para sumergirse en su lado más profundo y más místico. El nivel de profundidad y el significado en la 
superficie de la Agadá es suficiente para proveer amplia elevación e inspiración espiritual, a través de un 
claro entendimiento de los niveles éticos y morales de la Torá. Aún más, este estudio finalmente nos enseñará 
sobre D’os y Su interacción con el mundo, lo cual es uno de los temas principales de la Kabalá.

3.  Rab Itzjak Isaac Sher, Leket Sijot Musar, Volumen II, página 337 – Sin embargo, incluso el 
estudio de la Agadá debe comenzar con el estudio de su aspecto revelado.

La misma sección Agádica de la Torá puede ser 
dividida en dos subcategorías: la información 
revelada y la oculta. Hay algunas áreas de la Torá 
que hablan abiertamente sobre tópicos accesibles, 
tales como el entendimiento del psiquismo 
humano o una comprensión más general de 
la participación de D’os en este mundo. Hay 
también otras partes de la Torá que se refieren a 
los secretos de la Torá, incluyendo los delicados 
puntos de la conexión de D’os con el mundo. 
Los Sabios nos dicen que a través del estudio 
de la Agadá la persona puede llegar a lograr un 
conocimiento de D’os”, tal como está escrito: “Si 
deseas reconocer a D’os, estudia la Agadá…”   

Muchas personas se equivocan y piensan que 
esto se refiere a los aspectos ocultos de la Agadá. 
En consecuencia, ellas estudian asiduamente 
estas partes de la Torá antes de llegar a tener 
ninguna comprensión. También lo estudian sin 
tener la guía de un maestro que entienda los 
secretos contenidos dentro de estos secretos. 
De esta manera, ellos distorsionan la Agadá y se 
sumergen en ella con interpretaciones artificiales 
de su propia invención, que no tienen nada que 
ver con la Torá. No hace falta decir que esta clase 
de “estudio” no los acerca de ninguna manera al 
reconocimiento de D’os… 

No es ésta la manera de reconocer a Aquél que 
creó al mundo. A lo que se refieren los Sabios 
es a que debemos dedicarnos al estudio de la 
parte revelada de la Agadá, lo cual somos capaces 
de llegar a comprender claramente, y a partir 
de ello podemos llegar a entender a D’os… Si 
estudiamos adecuadamente la Agadá, siendo 
cuidadosos de adherir a las pautas del estudio 
de la Torá, podremos comenzar a apreciar la 
Divinidad que existe en la sabiduría de la Torá, 
incluyendo un entendimiento cada vez más 
profundo de los atributos de D’os, Su interacción 
con el mundo y la naturaleza de nuestra propia 
psiquis. En nuestros términos, esta área de 

חלק האגדה שבתורה כולל אף הוא שני מיני ידיעות: 
ידיעת הנגלה וידיעת הנסתר. ישנם אגדות בתורה 

המדברות בדרכי הנגלות ודרכי הנפש, וכללי ההשגחה 
המפורסמות, וישנם אגדות המדברות בסתרי התורה 

בסודות ההשגחה ודרכי ה’.  והנה מצינו לחז”ל 
שלימדונו שעל ידי לימוד האגדה יכול האדם להכיר 

את דרכי ה’, כמבואר בספרי, רצונך להכיר מי שאמר 
והיה העולם למוד הגדה שמתוכה אתה מכיר את מי 

שאמר והיה העולם. 

אמנם העולם טועה בזה שהם סבורים שכוונת חז”ל 
באומרם למוד הגדה היינו החלק הנסתר שבאגדה, 

שמתוך כך הם יכולים להכיר את מי שאמר והיה 
העולם. ולכן הם מתעסקים באגדות המדברות בסתרי 

תורה, בעוד שאין להם בהם שום הבנה. והם אינם 
לומדים אותם מפי רב מובהק היודע בבירור את 

הסודות והתעלומות ההם, וכך הם שונים את ההגדות 
ומעמיקים חקר בהם, בסברות עצם הבדויות מחזיון 

רוחם, שלא על פי רוח התורה. וכמובן שע”י לימוד כזה 
לא השיגו מאומה בהכרת ה’...

לא זו הדרך להכיר מי שאמר והיה העולם, אלא עלינו 
לעסוק בחלק הנגלה שבאגדה, אשר אותו אנו יכולים 

להבין באר היטב, ומתוכו לבוא להכרת ה’. ...ומתוך 
שנעסוק בחלק האגדה כראוי מתוך השתעבדות 

מוחלטת לכל כללי לימוד התורה, נוכל להשיג את 
חכמת התורה באלקותו ית’ שמו, לדעת תוארי השי”ת 

ודרכי ההשגחה העליונה וכלי הנפש וסודות היצירה...
ובלשוננו נקרא החלק הזה “החלק המוסרי שבתורה”.
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estudio es conocida como “el estudio de Musar”, 
o la investigación profunda de la ética, la moral y 
los valores de la Torá.

Un principio fundamental del judaísmo es que la espiritualidad existe dentro del mundo material en el 
cual vivimos. Si estudiamos adecuadamente la Torá, no será necesario dedicar gran esfuerzo al estudio del 
misticismo para llegar a sentirnos espiritualmente elevados y conectados con D’os. El mundo mismo contiene 
muchas oportunidades para la espiritualidad -ya sea reconociendo a D’os en Su creación, estudiando Torá o 
cumpliendo con los mandamientos- una persona puede alcanzar una sensación de espiritualidad incluso sin 
dedicarse al estudio de temas místicos.

4.  Rab Biniamin Zilber, Az Nidberu, Volumen 14, página 147 – Si las maravillas del mundo 
de D’os no nos impresionan lo suficiente, hasta el punto en el cual estamos “buscando 
espiritualidad”… ¡entonces algo no está bien! 

Si estamos tan acostumbrados a vivir 
superficialmente que fallamos en reconocer 
la Divinidad en el mundo, ¡¿de qué manera 
el hecho de dedicarnos a las cosas ocultas 
buscando inspiración puede llegar a ayudarnos a 
internalizar nuestro reconocimiento de D’os?!

...ואם ההרגל לחיות באופן שטחי גוזל מאתנו 
ההרגשים בכל פעם שאו עיניכם וראו מי ברא אלה, 

איך נשלה עצמינו שע”י התעסקות בדברים שהם 
למעלה מהשמש נקיים יותר “והשבות אל לבבך”!                           

Sin embargo, una vez que todo esto ya fue dicho, el estudio de la Kabalá no debe considerarse como un área 
que está completamente fuera de nuestro alcance. Obras de filosofía tales como Derej Hashem o Daat tevunot 
del Rab Moshé Jaim Luzzatto con el comentario del Rab Jaim Friedlander, proveen un tratamiento integral de 
muchos principios fundamentales de la Kabalá. La persona que desea intentar lograr un entendimiento de la 
Kabalá, debe ser alentada a buscar un maestro calificado (como ya dijimos antes en la Sección III) y estudiar 
con él estos textos.

TEMaS CLavES DE La SECCión iv:

No es necesario sumergirse en los temas secretos de la Torá oculta para experimentar la tradición  H
mística judía. En los elementos revelados de la Torá hay mucho de esto. De hecho, un estudio serio 
del Midrash y de la Agadá provee el fondo y el marco sobre el cual se construye la misma Kabalá. 

Entre la contemplación de las maravillas del mundo físico que nos rodea y lo increíble del mundo  H
ético, moral y espiritual dentro de nosotros, descubierto a través de un estudio serio y profundo de 
la Torá, tenemos a nuestro alcance más que suficiente espiritualidad. 
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RESUMEn DE La CLaSE:

¿ACASO LA KABALá ES UNA EXPRESIóN AUTéNTICA DEL JUDAíSMO? ¿ES ALGO qUE SE HA 
DESaRRoLLaDo RECiEnTEMEnTE o ES PaRTE DE La TRanSMiSión QUE viEnE DESDE EL 
MonTE Sinaí?

La Kabalá es una de las muchas dimensiones de significado de la Torá. Como tal, la Kabalá fue transmitida 
por D’os al pueblo judío en el Monte Sinaí, junto con los otros niveles de significado de la Torá. A pesar de 
que la tradición de la Kabalá estuvo oculta de la gran mayoría del pueblo judío durante muchos años, de 
todas maneras ésta era conocida por unos pocos individuos selectos. Cuando la tradición finalmente fue 
revelada al pueblo judío en conjunto, su autenticidad fue completamente verificada.

¿QUiénES fUERon LoS PRinCiPaLES MaESTRoS DE KaBaLá y QUé LiBRoS ESCRiBiERon?

Las enseñanzas de la Kabalá fueron organizadas sistemáticamente por primera vez por Rabi Shimon bar 
Iojai, un gran Sabio que vivió poco después de la destrucción del Segundo Templo y recibió inspiración 
Divina, lo cual le permitió transmitir las enseñanzas de la Kabalá de una manera sistemática y organizada. 
Sus enseñanzas fueron compiladas por sus discípulos, en la obra que es conocida conmo el Zohar. El Zohar 
estuvo perdido durante muchos siglos, sin embargo durante ese período los secretos de la Kabalá fueron 
transmitidos de generación en generación a través de un grupo selecto de sabios; pero era casi desconocido 
para el público. Finalmente, en el Siglo XIII el Zohar fue publicado por el Rab Moshé de León en España. 

Subsecuentemente, el Rab Moshé Cordovero de Tzefad, conocido como el Ramak, sistematizó racionalmente 
todos los pensamientos kabalísticos hasta su época, organizando las enseñanzas kabalísticas, particularmente 
en su obra Pardés Rimonim.

El Rab Itzjak Luria, conocido como el Ari, fue quizás el más significativo maestro de la Kabalá. Las 
enseñanzas del Ari –las cuales fueron principalmente registradas por su discípulo el Rab Jaim Vital en los 
textos Etz Jaim (El Árbol de la Vida), Pri Etz Jaim (El Fruto del Árbol de la Vida) y Shemoná Shearim (Ocho 
Puertas –redactado por el hijo del Rab Jaim Vital, el Rab Shmuel Vital) – virtualmente estableció el estudio de 
la Kabalá..

¿DE QUé ManERa PoDEMoS DifEREnCiaR EnTRE La KaBaLá vERDaDERa y La PSEUDo-
KaBaLá?

La verdadera Kabalá es una rigurosa disciplina científica dedicada al estudio de aquello que sabemos respecto 
a D’os y a la manera en la cual Él conduce al mundo. La pseudo-Kabalá es la búsqueda de trucos y ardides y 
de diversos artículos que proclaman que tienen beneficios espirituales, tales como las “cintas rojas” o el “agua 
sagrada”. La verdadera Kabalá  no confía en estos trucos, ni promete espiritualidad instantánea a aquellos que 
se dediquen a ella. Por el contrario, el estudio intensivo de la sabiduría kabalística da como resultado una 
familiaridad con la extremadamente profunda ciencia de la Kabalá. 

Quien estudia la Kabalá debe tener un compromiso claro y demostrable con el cumplimiento de los 
preceptos en todos sus detalles. Alguien que no observa los mandamientos, entonces no tiene absolutamente 
ningún propósito que estudie la Kabalá. 
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¿DE QUé ManERa aLGUiEn SE vUELvE Un KaBaLiSTa? ¿CUáLES Son LoS REQUiSiToS 
nECESaRioS?

Es imposible estudiar la Kabalá sin dedicarse primero a la preparación esencial. Para poder entender 
las enseñanzas de la Kabalá y evitar distorsionarlas, la persona debe llegar a cierto nivel espiritual. Debe 
tener un buen conocimiento de la porción revelada de la Torá y estar comprometida a observar todos sus 
mandamientos. Además, debe poseer la sabiduría y la agudeza intelectual necesarias para poder captar los 
conceptos esotéricos de la Kabalá. La Kabalá también debe estudiarse con un maestro calificado. La persona 
no puede estudiar la sabiduría de la Kabalá por sus propios medios, porque no será capaz de lograr entender 
adecuadamente sus significados. Por ultimo, cuando la persona se dedica al estudio de la Kabalá, debe 
hacerlo con una intención pura, para usar la sabiduría de la Kabalá como una fuente de fe y de fortificación 
espiritual.

¿ACASO ES NECESARIO ESTUDIAR KABALá PARA LLEGAR A ESTABLECER UNA CONEXIóN 
Con La ESPiRiTUaLiDaD y PERMiTiR EL DESaRRoLLo PERSonaL?

En el mundo en el cual vivimos existen enormes oportunidades para el desarrollo personal y espiritual. 
A través del estudio de la Torá y del cumplimiento de los preceptos nos elevamos espiritualmente y nos 
conectamos con D’os, sin el estudio de la Kabalá. Aquellos que desean estudiar una introducción a la Kabalá 
pueden estudiar los libros Derej Hashem y Daat Tevunot con un maestro calificado. 

LECTURaS y fUEnTES aDiCionaLES RECoMEnDaDaS 

Siftei Jaim, Emuná uBejirá Volumen II - Mamarei Pardés HaTorá

Misticismo Judío: Preguntas y Respuestas (Jewish Mysticism: Questions & Secrets) por el Rab Y. Branfman y 

el Rab A. Tatz en “Rabbi Simcha (Wasserman) Speaks”, ArtScroll Publishers, y en www.innernet.co.il.


