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LA CÁBALA
Conjunto de doctrinas filosóficas y
religiosas de carácter esotérico que
surgieron en el judaísmo en el siglo
IV después de la era común a fin
de explicar e interpretar los textos
del Antiguo Testamento. Su
primera expresión literaria fue el
Sefer ha-Bahir (Libro de la
claridad). Luego apareció el libro
llamado Sefer Yetzirah (Libro de la
Creación). La obra cumbre de este
movimiento esotérico fue El Zohar
atribuido al rabino español Moisés
de León (siglo XII).

EL SHOFAR
Cuerno de carnero. Los judíos lo hacían sonar en ceremonias especiales.
Los sonidos principales son tres o cuatro, según se interprete, estos son en el
orden de cómo deben ser tocados:
Tekiá - Shevarim - Teruá - Tekiá
Tekiá - Shevarim - Tekiá
Tekiá - Teruá - Teká

TORÁ
Es el más sagrado de los libros de la Biblia y de toda la literatura
religiosa hebrea. Está integrado por los libros: Génesis, Éxodo,
Levítico, Números y Deuteronomio, llamados también los Cinco
Libros de Moisés, que Dios le entregó a éste en el monte Sinaí y que
contienen la esencia de la ley judia.

Torá varias veces centenaria expuesta en la sinagoga de la Associació Call de
Barcelona (España).

SEFER YETZIRAH
Antiguo tratado en hebreo sobre cosmogonía y cosmología. En castellano
traduce “Libro de la Creación” y fue escrito posiblemente en los siglos III o IV.
Fue descubierto en el siglo X por pensadores racionalistas judíos. El libro
expresa que el universo fue creado gracias a “32 vías de la sabiduría divina”
que consisten en los primeros 10 números llamados Sefirot y por las 22 letras
del alfabeto hebreo.

EL ZOHAR
Se compone de varias unidades literarias, no todas obras de un mismo autor. El
investigador moderno Gershom Scholem ha demostrado que la mayor parte del
libro fue escrito hacia finales del siglo XIII por el cabalista Moshé de León, oriundo
de Castilla, en España, quien murió en el año 1305.
El Zohar es una mezcla de teología teosófica, psicología, antropología, mitología
y poesía, todo ello coronado por un acentuado misticismo.

Portada de la primera edición del Zohar, Mantua, 1558. Biblioteca del Congreso.

SHIMON BAR YOJAI
(Siglo II) Fue discípulo de Akiba ben Yosef. Su escuela funcionaba en
Tecoa en la Alta Galilea. Entre sus alumnos se encontraba el rabí
Yehuda ha-Nasí.

Tumba de Rabí Shimon bar Yojai en Merón
durante Lag Ba'Omer.

LOS REYES CATÓLICOS

Los Reyes Católicos, Fernando II
de Aragón e Isabel I de Castilla.
LA INQUISICIÓN ESPAÑOLA o Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición fue
una institución fundada en 1478 por los Reyes Católicos para mantener la
ortodoxia católica en sus reinos. La Inquisición española tiene precedentes en
instituciones similares existentes en Europa desde el siglo XII (véase el artículo
Inquisición), especialmente en la fundada en Francia en el año 1184. La
Inquisición española estaba bajo el control directo de la monarquía. No se
abolió definitivamente hasta 1834, durante el reinado de Isabel II. Pero su
abolición fue aprobada en las cortes de Cádiz en 1812 por mayoría absoluta.
La Inquisición, como tribunal eclesiástico, sólo tenía competencia sobre
cristianos bautizados. Durante la mayor parte de su historia, sin embargo, al no
existir en España ni en sus territorios dependientes libertad de cultos, su
jurisdicción se extendió a la práctica totalidad de los súbditos del rey de
España.

GOTTFRIED LEIBNIZ
Gottfried Wilhelm Leibniz, a veces von Leibniz1 (Leipzig, 1 de julio de 1646 Hannover, 14 de noviembre de 1716) fue un filósofo, lógico, matemático, jurista,
bibliotecario y político alemán.
Fue uno de los grandes pensadores de los siglos XVII y XVIII, y se le reconoce
como "El último genio universal". Realizó profundas e importantes
contribuciones en las áreas de metafísica, epistemología, lógica, filosofía de la
religión, así como a la matemática, física, geología, jurisprudencia e historia.
Inventó el cálculo infinitesimal, independientemente de Newton, y su notación
es la que se emplea desde entonces. También inventó el sistema binario,
fundamento de virtualmente todas las arquitecturas de las computadoras
actuales.

MOSÉ BEN SEM TOB DE LEÓN
(1240 –1305) El más importante de los cabalistas españoles en las
últimas décadas del siglo XIII. Se le considera el principal autor del
Zohar.

BABILONIA
Babilonia fue una antigua ciudad de la Baja Mesopotamia. Ganó su
independencia durante la Edad Oscura, tras lo cual se convirtió en capital de un
vasto imperio bajo el mandato de Hammurabi (siglo XVIII a. C.).
Desde entonces se convirtió en un gran centro político, religioso y cultural. Aún
en época helenística, ya despojada de su segundo imperio y caída en
desgracia frente a otras grandes ciudades como Persépolis, Alejandro Magno
quiso convertirla en su capital

La Torre de Babilonia, aquélla que los hombres
quisieron hacer para alcanzar el cielo.

EL CAIRO
El Cairo (en árabe, Al-Qāhira 'la fuerte', 'la victoriosa') es la capital de Egipto y
de su gobernación (muhafazah o provincia).
Fue fundada en el año 116 a. C., en lo que hoy en día se conoce como Viejo
Cairo, cuando los romanos reconstruyeron una antigua fortaleza persa junto al
río Nilo.

El Cairo, "ciudad de 1,000 minaretes" (torres de las mezquitas)

EL DILUVIO

Diluvio universal es el nombre
de un acontecimiento mundial,
relatado en textos de diversas
culturas, ampliamente aceptado
por varias antiguas culturas
aunque en un contexto mitad
mítico y mitad real que también
se narra en el Génesis, primer
libro de la Biblia, en la historia de
Noé y el castigo enviado por
Dios.

El Diluvio por Gustave Doré.

ARAMEO
El arameo (del hebreo אֲ ַרמִּ י,
aramí, «de la tierra de Aram») es
una rama de las lenguas
semíticas con una historia de al
menos 3.000 años, por lo que
podría hablarse propiamente de
lenguas arameas.
El arameo antiguo fue el idioma
original de grandes secciones de
algunos libros de la Biblia, como
los de Daniel y Esdras además
del Pentateuco "libros
de
Moisés", así como la lengua
principal del Talmud, el Bahir y el
Zóhar.

Un Targum, traducción al arameo de la
Biblia hebrea, del siglo XI.

