
El Zohar (En idioma hebreo זהר Zohar "esplendor") es, junto al Séfer Ietzirá, el libro central de la 

corriente cabalística o kabalística, supuestamente escrito por Shimon bar Yojai en el siglo II, pero 

cuya autoría se debe probablemente a Moisés de León. 
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Contenido[editar] 

Está comprendido por exégesis (Midrashim) bíblicas, organizadas según la porción semanal de 

lectura de la Torá (las parshiot). El Zohar está dividido en tres cuerpos centrales: 

1. el Zohar original, 

2. los "Senderos de la Torá" (Sitrei Torá) y el "Comentario Desaparecido" (haMidrash 

haNe’elam), y 

3. Re’ia Mehimana y “Arreglos” (Tikunim). 

El Zohar, o segundo trabajo explicativo de la Cábala, ha sido llamado con justicia la "Biblia" de los 

cabalistas. Sobre su autoría, desde antiguo se manejan dos puntos de vista: 

1. La tradición cabalística afirma que fue escrito en arameo por Rabi Shimon bar Yojai, 

un Tana de la Mishna (Ley Oral). 

2. Sin embargo, debido a múltiples aspectos tales como no aparecer citado en 

el Talmud parece verosímil afirmar que fue escrito por Mosé ben Sem Tob de 

León (en hebreo ליאון-די טוב-שם בן משה), también conocido como Moisés de 

León o Moisés de Guadalajara, (¿Guadalajara? o ¿León?, 1240 – 

¿Guadalajara, España, 1290? o ¿Arévalo, Ávila, España, 1305?), el cual fue 

unfilósofo judío sefardí y rabino. Establecido en su Guadalajara natal, realiza alrededor de 

veinticuatro escritos sobre la Cábala y en 1286 ya tenía concluido gran parte del Zóhar, 

incluyendo una versión distinta del Midrash. Si bien, aunque para escribir el Zóhar afirmó 

basarse en antiguos manuscritos del místico Shimon bar Yojai (siglo II), esto nunca se ha 

podido llegar a demostrar, pues entonces era muy común entre los escritores judíos 

atribuir sus libros a autores clásicos. Por tal motivo es que, mientras los adeptos a la 
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Cábala afirman que su autoría se debe a Bar Yojai, investigadores autorizados sostienen la 

autoría de Moisés de León, tales como Yeshayahou Leibowitz, quien de hecho llegó a 

afirmar que "Es igual de claro que Moisés de León escribió el Zóhar como que Theodor 

Herzl escribió El Estado Judío".1 

La obra se divide en varios tratados y analiza los textos bíblicos para extraer de ellos su significado 

oculto. El universo se reparte entre los imperios de la luz y de las tinieblas, cada uno de ellos 

compuesto por diez esferas. 

(traducción desde la página en Inglés): El Zohar es la obra fundacional en la literatura del 

pensamiento místico judío conocido como Cábala. Es un grupo de libros que incluyen comentarios 

sobre los aspectos místicos de la Tora (los cinco libros de Moisés) e interpretaciones bíblicas y 

también material de teología teosófica, cosmogonía mística y psicología mística. El Zohar contiene 

una discusión de la naturaleza de Dios, del origen y estructura del universo, naturaleza de las 

almas, redención, la relación Ego-Oscuridad y del “verdadero yo” con la “luz de Dios”, y la relación 

entre la «energía universal» y el hombre. Su interpretación de las Escrituras puede ser considerada 

como una forma esotérica de la literatura rabínica conocida como el Midrash, que desarrolla la 

Tora. El Zohar está mayormente escrito en lo que se ha descrito como un estilo exaltado, y 

excéntrico de arameo, un lenguaje hablado en la tierra de Israel durante el período romano en los 

primeros siglos de la era común. 

El Zohar aparece en el siglo XIII y fue publicado por un escritor judío llamado Moisés de León. 

Moisés de León atribuye la obra a Shimon bar Yojai, un rabino del siglo segundo durante la 

persecución romana, que según la leyenda judía, se escondió en una cueva durante 13 años 

dedicado al estudio de la Torá y fue inspirado por el profeta Elías para escribir el Zohar. Esto 

concuerda con la afirmación tradicional de los partidarios de que la cábala es la parte oculta de la 

Torá oral. 

Mientras que la opinión de la mayoría religiosa en el judaísmo tradicional ha sido que las 

enseñanzas de la cábala fueron reveladas por Dios a personajes bíblicos como, Abraham, y Moisés 

y se transmitieron oralmente de la época bíblica hasta su redacción por Shimon bar Yojai, el 

análisis académico moderno del Zohar, tal como el del historiador religioso Gershom Scholem, del 

siglo XX, ha teorizado que Moisés de León fue el verdadero autor. 

El punto de vista de las denominaciones generales judías no ortodoxas, se ajusta a esta última 

opinión, y como tal, la mayoría de los judíos no ortodoxos durante mucho tiempo han considerado 

el Zohar como seudo-epigrafía y apócrifo aceptando que su contenido puede tener sentido para el 

judaísmo moderno. 

Véase también[editar] 

 Shimon bar Yojai 
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El Zohar ( hebreo : זַֹהר , lit Splendor o resplandor ) es la obra fundamental en la literatura del 

pensamiento místico judío conocido como la Cábala . [ 1 ] Se trata de un grupo de libros, incluyendo 

comentarios sobre los aspectos místicos de la Torá (los cinco libros de Moisés ) y las 

interpretaciones bíblicas, así como material de misticismo , mítico cosmogonía y 

mística psicología . El Zohar contiene una discusión sobre la naturaleza de Dios , el origen y la 

estructura del universo, la naturaleza de las almas, la redención, la relación del Ego a la Oscuridad 

y "verdadero yo" en "La Luz de Dios", y la relación entre el "energía universal" y el hombre. Su 

escritural exégesis puede considerarse una esotérica forma de la literatura rabínica conocida 

como Midrash , que profundiza en la Torá. 

El Zohar está escrito principalmente en lo que se ha descrito como un estilo excéntrico exaltado 

de arameo , que era el lenguaje del día a día de Israel en la época del Segundo Templo (539 aC - 70 

dC), fue el idioma original de grandes secciones de los libros bíblicos de Daniel y Esdras, y es la 

lengua principal del Talmud. [ 2 ] 

El Zohar apareció por primera vez en España en el siglo 13, y fue publicado por un escritor judío 

llamado Moisés de León . De León atribuye la obra a Shimon bar Yochai ("Rashbi"), un rabino del 

siglo segundo durante la persecución romana [ 3 ] que, según la leyenda judía, [ 4 ] [ 5 ] se escondió en 

una cueva durante trece años el estudio de la Torá y fue inspirado por el profeta Elías para escribir 

el Zohar. Esto concuerda con la afirmación tradicional por los adherentes que la Cabalá es la parte 

oculta de la Torá Oral . 

Si bien la opinión de la mayoría tradicional religiosa del judaísmo ha sido que las enseñanzas de la 

Cábala fueron reveladas por Dios a bíblicas figuras como Abraham y Moisés, y luego se 

transmitieron oralmente de la época bíblica hasta su redacción por Shimon ben Yochai, el análisis 

académico moderno del Zohar , como la que en el siglo 20 el historiador religioso Gershom 

Scholem , se ha teorizado que De León fue el autor real. La vista de las confesiones judías no 

ortodoxas en general se ajusta a este último punto de vista, y como tal, la mayoría de los Judios no 

ortodoxos han visto durante mucho tiempo el Zohar como pseudepigraphy y apócrifos aunque a 

veces aceptar que sus contenidos pueden haber significado para el judaísmo moderno. libros de 

oraciones judíos editado por tanto Judios no ortodoxos pueden contener extractos de las obras 

cabalísticas Zohar y otros, [ 6 ] aunque los editores no creen literalmente que son las tradiciones 

orales de la época de Moisés. 

Hay gente de las religiones, además de judaísmo, o incluso los que no tienen afiliación religiosa, 

que ahondan en el Zohar por curiosidad, o como una tecnología para las personas que buscan 

respuestas significativas y prácticas sobre el sentido de su vida, el propósito de la creación y la 

existencia y su relación con las leyes de la naturaleza, [ 7 ] [ 8 ] y así sucesivamente, sin embargo, 

desde la perspectiva de la tradicional rabínico Judaísmo, [ 9 ] [ 10 ] y por las propias declaraciones del 

Zohar, [ 11 ] el objetivo del Zohar es ayudar a los judíos a través y fuera del exilio y para infundir 

laTorá y mitzvot (mandamientos judaicos) con la sabiduría de la Cabalá para sus lectores 

judíos. [ 12 ] 
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Etimología [ editar ]  

En la Torá, el nombre del "Zohar" aparece por primera vez en Génesis 25:9. Zohar es el padre de 

Efrón, el hitita, que vende la tierra a Abraham . [ 13 ] Varios capítulos después, el nombre del Zohar 

aparece como el hijo de Simeón y nieto de Jacob en Génesis 46:10. [ 14 ] En la Biblia la palabra 

"Zohar" también aparece en la visión de Ezequiel Chapter 8 Verse 2 y por lo general se traduce en 

el sentido de resplandor o luz. Aparece de nuevo en Daniel capítulo 12 versículo 3, "Los sabios 

brillarán como el resplandor del firmamento". [ 15 ] [ 16 ] 

Autoría [ edit ]  

Vista inicial [ edit ]  

 

 

Representación de losCinco Mundos con el 10Sefirot en cada uno, como círculos concéntricos 

cada vez más pequeños, derivados de la luz del Kav después del Tzimtzum 

Las sospechas suscitadas por el hecho de que el Zohar fue descubierto por una persona, y que se 

refiere a los acontecimientos históricos de la post- talmúdica período de tiempo que pretende ser 

de una época anterior, provocó la autoría a ser cuestionada desde el principio. [ 3 ] Joseph Jacobs e 

Isaac Broyde, en su artículo sobre el Zohar para el 1906 Enciclopedia Judía , citan una historia que 

involucra el notable cabalista Isaac de Acco , que se supone que han escuchado directamente de la 

viuda de León que su marido autoría proclamado por Shimon bar Yochai con fines de lucro.: 

Una historia dice que después de la muerte de Moisés de León, un hombre rico de la viuda Avila 

llamado José ofreció a Moisés (que había sido dejado sin medios para mantenerse a sí misma) una 

gran suma de dinero para la original de la que había hecho su marido la copiar. Ella confesó que su 

marido se fue el autor de la obra. Ella le había pedido varias veces, dijo, por qué había optado por 

acreditar sus propias enseñanzas a otro, y siempre había respondido que las doctrinas puestas en 

boca del milagroso Shimon bar Yochai sería una rica fuente de beneficios. La historia indica que, 

poco después de su aparición la obra fue creído por alguno para haber sido escrito por Moisés de 

León. [ 3 ] 

Sin embargo, Isaac evidentemente ignora supuesta confesión de la mujer a favor del testimonio de 

Joseph ben Todros y de Jacob, discípulo de Moisés de León , quienes le aseguró bajo juramento 

que la obra no fue escrita por De León. Con el tiempo, la opinión general de la comunidad judía 
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llegó a ser uno de la aceptación de las demandas de Moisés de León, con el Zohar visto como un 

auténtico libro de la mística se transmite desde el siglo segundo. La difusión Zohar entre los Judios 

con notable rapidez. Escasamente cincuenta años habían pasado desde su aparición en España 

antes de que fuera citado por muchos cabalistas , entre ellos el italiano escritora mística Menahem 

Recanati y Todros Abulafia . Algunas comunidades judías, sin embargo, como el Baladi 

yemenita , Andalucía (sefardíes o Westernespañol y portugués Judios ), y algunas comunidades 

italianas, nunca aceptaron como auténticos. [ 3 ] 

Baja Edad Media [ editar ]  

En el siglo 15, la autoridad en la comunidad judía española era tal que Joseph ibn Shem-Tov atrajo 

de él argumentos en sus ataques contra Maimónides , e incluso representantes del pensamiento 

judío no místico comenzó a afirmar su carácter sagrado e invocar su autoridad en el decisión de 

algunas preguntas rituales. En Jacobs y la opinión de Broyde, se sintieron atraídos por 

su glorificación del hombre, su doctrina de la inmortalidad , y sus principios éticos, que vieron 

como más acorde con el espíritu del judaísmo talmúdico que son las que se enseñan por los 

filósofos, y que era celebrada en contraste con la opinión de Maimónides y sus seguidores, que 

consideran al hombre como un fragmento del universo cuya inmortalidad depende del grado de 

desarrollo de su intelecto activo. El Zohar declara en su lugar El hombre que es el señor de 

la creación , cuya inmortalidad depende únicamente de su moralidad. [ 3 ] 

Por el contrario, Elías Delmedigo (c.1458 - c.1493), en su Bechinat ha-Dat esforzó por demostrar 

que el Zohar no puede atribuirse a Shimon bar Yochai, argumentando que si se tratara de su obra, 

el Zohar habría sido mencionado por elTalmud , como ha sido el caso con otras obras de la época 

talmúdica, que había bar Yochai conocido por revelación divina, el significado oculto de los 

preceptos, sus decisiones sobre la ley judía de la época talmúdica habría sido adoptada por el 

Talmud, que no contendrá los nombres de los rabinos que vivieron en una época posterior a la de 

Simeón,. y que si la cábala era una doctrina revelada, no habría habido ninguna divergencia de 

opinión entre los cabalistas acerca de la interpretación mística de los preceptos [ 3 ] [ 17 ] 

Los creyentes en la autenticidad del Zohar respondieron que la falta de referencias a la obra en la 

literatura judía fuera porque bar Yohai no cometió sus enseñanzas a la escritura, sino que los 

transmiten oralmente a sus discípulos a través de generaciones hasta que finalmente las doctrinas 

fueron incorporadas en el Zohar. Lo encontraron sorprendente que bar Yochai debería haber 

predicho acontecimientos futuros o de hecho referencias a los acontecimientos históricos de la 

época post-talmúdica. [ 3 ] 

La autenticidad del Zohar fue aceptado por luminarias judías del siglo 16 como R ' Yosef 

Karo (d.1575), R ' Moisés Isserles (d. 1572), y R ' Salomón Luria (d.1574), quien escribió que la ley 

judía ( Halajá ) sigue el Zohar, salvo que el Zohar se contradice con el Talmud de Babilonia . [ 18 ] 

Período de la Ilustración [ edit ]  
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El debate continuó durante generaciones, los argumentos de Delmedigo se hicieron eco de León 

de Módena (d.1648) en su Ari Nohem , y una obra dedicada a la crítica del Zohar, Mitpachas 

Sefarim, fue escrito por Jacob Emden(d.1776), que , que se rebela contra el resto de seguidores de 

la Zevi Sabbatai movimiento (en el que Zevi, un falso mesías y judíos apóstatas , citó profecías 

mesiánicas del Zohar como prueba de su legitimidad), empeñado en demostrar que el libro en el 

que Zevi basó sus doctrinas era una falsificación. Emden argumentó que los misquotes Zohar 

pasajes de la Escritura, no entiende el Talmud, contiene algunas observancias rituales que fueron 

ordenados por las autoridades rabínicas más tarde, menciona las cruzadas contra los musulmanes 

(que no existían en el siglo segundo), se utiliza la expresión " Esnoga ", un Portugués término para 

" sinagoga ", y da una explicación mística de los hebreos puntos vocales , que no se introdujo hasta 

mucho después del período talmúdico. [ 3 ] 

La influencia del Zohar y la Cábala en Yemen, donde se introdujo en el siglo 17, dio lugar a la Dor 

Daim movimiento, cuyos seguidores creen que las creencias fundamentales de judaísmo estaban 

disminuyendo rápidamente en favor de la mística de la Cábala. El Dor Daim movimiento, dirigido 

por el Rabino Yiḥyah Qafiḥ , emergió como una fuerza reconocible en la última parte del siglo 19, y 

consideró que los cabalistas como irracional, anti-científica, y anti-progresista de actitud. Sus 

objetivos son la lucha contra la influencia de los desarrollos Zohar y posterior en la 

moderna Cábala , que eran entonces omnipresente en la vida judía yemenita, para restaurar lo 

que creían que era un enfoque racionalista al judaísmo enraizada en fuentes auténticas, y para 

salvaguardar el mayor (" Baladi ") tradición de observancia judía yemenita que creían que basarse 

en este enfoque. Especialmente polémico fue la opinión del Dor Daim en el Zohar, como se 

presenta en Milhamoth Hashem (Guerras del Señor), [ 19 ] por escrito por el Rabino Qafiḥ Un grupo 

de rabinos de Jerusalén publicó un ataque contra el rabino Qafiḥ bajo el título de Emunat 

Hashem ( La fe del Señor), y las medidas fueron tomadas para aislar a los miembros del 

movimiento. 

En la comunidad Ashkenazi de Europa del Este, las autoridades religiosas posteriores como 

el Gaón de Vilna (d.1797) y el rabino Shneur Zalman de Liadi (d.1812) (El Baal HaTania) creía en la 

autenticidad del Zohar. 

Visión religiosa contemporánea [ editar ]  
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Portada de la primera edición impresa del Zohar, Mantua , 1558.Biblioteca del Congreso. 

La mayoría del judaísmo ortodoxo sostiene que las enseñanzas de la Cábala se transmiten de 

maestro a maestro, en una cadena larga y continua, desde la época bíblica hasta su redacción por 

Shimon ben Yochai. Muchos (la mayoría?) [ ¿quién? ] aceptar plenamente las afirmaciones de que las 

enseñanzas de la Cábala son, en esencia, una revelación de Dios al patriarca 

bíblicoAbraham , Moisés y otras figuras antiguas, pero nunca se imprimieron y se harán públicos 

hasta el momento del Zohar de publicación medieval. [ cita requerida ] La mayor aceptación de esta 

secuencia de eventos se lleva a cabo dentro de Haredi judaísmo . Algunos [ ¿quién? ] reivindicar la 

tradición de que el rabino Shimon escribió que el ocultamiento del Zohar duraría exactamente 

1200 años desde el momento de la destrucción del Santo Templo en Jerusalén . El Templo de 

Jerusalén fue destruido en el año 70 y por lo tanto antes de revelar el Zohar en 1270, Moisés de 

León descubrió los manuscritos en una cueva en Israel. R ' Yechiel Michel Epstein (d.1908) y R 

' Yisrael Meir Kagan (d.1933), ambos creían en la autenticidad del Zohar. 

La creencia en la autenticidad del Zohar entre los movimientos judíos ortodoxos se puede ver en 

las diversas formas en línea hoy. Utilizado en Chabad.org es el artículo de varias partes,Misteriosos 

Orígenes del Zohar [ 20 ] por Moshe Miller, que considera que el Zohar como el producto de varias 

generaciones de la beca, pero defiende la autenticidad global del texto y refuta muchas de las 

críticas textuales de Scholem y Tishby. El Zohar ocupa un lugar destacado en el misticismo de 

Jabad. Otra salida de línea ortodoxa líder, Aish.com , también muestra una amplia aceptación del 

Zohar haciendo referencia a que en muchos de sus artículos. [ investigación original? ] 

Algunos [ ¿quién? ] en el judaísmo ortodoxo moderno rechaza la vista por encima de lo 

ingenuo. Algunos Judios ortodoxos aceptan la posición rabínica anterior de que el Zohar es una 
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obra escrita en la época medieval Medio por Moisés de León, pero argumentan que ya que se basa 

obviamente en materiales anteriores, todavía puede ser considerada auténtica, pero no como 

autoridad o sin error como otros dentro de la ortodoxia podría sostenerse. [ cita requerida ] 

Judios en denominaciones judíos no ortodoxos aceptan las conclusiones de los estudios 

académicos históricos en los textos cabalísticos Zohar y otros. Como tal, la mayoría de los Judios 

no ortodoxos han visto durante mucho tiempo el Zohar como pseudepigraphy y apócrifos . Sin 

embargo, muchos aceptaron que parte de su contenido había significado para el judaísmo 

moderno.Siddurim editado por Judios no ortodoxas a menudo tienen extractos de las obras 

cabalísticas Zohar y otros, por ejemplo Sidur Sim Shalom editado por Jules Harlow , a pesar de que 

los editores no son cabalistas. 

En los últimos años ha habido una creciente voluntad de los Judios no ortodoxos para estudiar el 

Zohar, y una minoría cada vez más tener una posición que es similar a la posición ortodoxa 

moderna se ha descrito anteriormente. Esto parece pronunciada entre los Judios que siguen el 

camino de la renovación judía . 

La crítica moderna, vista de la autoría [ edit ]  

En la mitad del siglo 20, el historiador judío Gershom Scholem sostiene que el propio De León fue 

el autor más probable del Zohar. Entre otras cosas, Scholem cuenta los errores del Zohar 

frecuentes de gramática arameo, sus huellas sospechosas de palabras españolas y las estructuras 

de frases, y su falta de conocimiento de la tierra de Israel . Yeshayahu Leibowitz , señaló el 

profesor de filosofía en la Universidad Hebrea de Jerusalén , afirmó que "es claro que el Zohar fue 

escrito por el de León, ya que es claro que Theodore Herzl escribió Medinat Hayehudim ( El Estado 

Judío ). " 

Otros eruditos judíos también han sugerido la posibilidad de que el Zohar fue escrito por un grupo 

de personas, incluyendo de León. Esta teoría presenta generalmente de León por haber sido el 

líder de una escuela mística, cuyo esfuerzo colectivo como resultado el Zohar. 

Otra teoría acerca de la autoría del Zohar es que se transmitió como el Talmud antes de que fuera 

transcrito: como una tradición oral vuelve a aplicar a las condiciones cambiantes y, finalmente, 

grabó. Este punto de vista considera al mismo tiempo que el Zohar no fue escrita por Shimon bar 

Yochai, pero era un trabajo sagrado, ya que consistía en sus principios. 

Incluso si de León escribió el texto, todo el contenido del libro no pueden ser fraudulenta. Algunas 

de sus partes pueden estar basados en obras más antiguas, y que era una práctica común atribuir 

la autoría de un documento a un antiguo rabino con el fin de dar al documento de más peso. Es 

posible que Moisés de León consideraba inspirado a escribir este texto. [ 21 ] 

En el judaísmo ortodoxo la opinión tradicional de que Shimon bar Yochai se mantiene el autor. R 

' Menachem Mendel Kasher en un artículo en la revista Sinaí refuta muchos de los puntos de 

Scholem. Él escribe: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Citation_needed
http://en.wikipedia.org/wiki/Pseudepigraphy
http://en.wikipedia.org/wiki/Apocrypha
http://en.wikipedia.org/wiki/Siddur
http://en.wikipedia.org/wiki/Siddur_Sim_Shalom
http://en.wikipedia.org/wiki/Jules_Harlow
http://en.wikipedia.org/wiki/Jewish_Renewal
http://en.wikipedia.org/wiki/Zohar?veaction=edit&vesection=7
http://en.wikipedia.org/wiki/Gershom_Scholem
http://en.wikipedia.org/wiki/Land_of_Israel
http://en.wikipedia.org/wiki/Yeshayahu_Leibowitz
http://en.wikipedia.org/wiki/Hebrew_University_of_Jerusalem
http://en.wikipedia.org/wiki/Theodore_Herzl
http://en.wikipedia.org/wiki/Der_Judenstaat
http://en.wikipedia.org/wiki/Der_Judenstaat
http://en.wikipedia.org/wiki/Zohar#cite_note-21
http://en.wikipedia.org/wiki/Orthodox_Judaism
http://en.wikipedia.org/wiki/Shimon_bar_Yochai
http://en.wikipedia.org/wiki/Menachem_Mendel_Kasher


1. Muchas declaraciones en las obras de la Rishonim (comentaristas medievales que 

precedieron a De León) se refieren a Medrashim que no somos conscientes. Escribe que 

estos son en realidad referencias a la Zohar. Esto también ha sido señalado por R 'David 

Luria en su obra "Kadmus Sefer Ha'Zohar." 

2. Gran rival Elías Delmedigo del Zohar se refiere a la Zohar como habiendo existido por 

"sólo" 300 años. Aunque está de acuerdo en que era existente antes del tiempo de R 

'Moisés de León. 

3. Él cita un documento del Acco R 'Yitchok M' que fue enviado por el Ramban para 

investigar el Zohar. El documento aporta testigos que dan fe de la existencia del 

manuscrito. 

4. Es imposible aceptar que R 'Moshe de León logró forjar un trabajo del ámbito de 

aplicación del Zohar (1700 páginas) en un plazo de seis años, como afirma Scholem. 

5. Una comparación entre el Zohar y otras obras de De León mostrar 

grandes estilísticos diferencias. A pesar de que hizo uso de su manuscrito de El Zohar, 

muchas ideas que se presentan en su contradicen obras o ignorar las ideas mencionadas 

en el Zohar. (Luria también señala esto) 

6. Muchas de las obras Midrash lograron su redacción final en el período Geonic. Parte de la 

terminología anacrónica del Zohar puede datar de esa época. 

7. De las miles de palabras que se usan en el Zohar, Scholem encuentra dos términos 

anacrónicos y nueve casos de uso gramatical de las palabras. Esto demuestra que la 

mayoría de la Zohar fue escrito dentro del marco de tiempo aceptable y sólo se añadió 

una pequeña cantidad más tarde (en el período Geonic como se ha mencionado). 

8. Algunos difícil de entender términos puede atribuirse a siglas o códigos. Él encuentra 

corolarios de esta práctica en otros manuscritos antiguos. 

9. Los "préstamos" de comentarios medievales pueden ser explicadas de una manera 

sencilla. No es raro que una nota escrita en el lado de un texto debe copiar en adelante se 

añadirá a la parte principal del texto. El Talmud en sí tiene adiciones geonic de tal 

causa. Ciertamente, esto se aplicaría a la Zohar a la que no existían otros manuscritos que 

compararlo. 

10. Él cita un antiguo manuscrito que se refiere a un libro Gadol Sod que parece ser en 

realidad el Zohar. 

En cuanto a la falta de conocimiento de la tierra de Israel del Zohar, Scholem basa esto en las 

muchas referencias a un Kaputkia ciudad ( Capadocia ) que los estados se encuentra en Turquía, 

no en Israel. Una ciudad con este nombre se encuentra en Israel parece, sin embargo, en el 

Targum Onkelos, Targum Yonatan, Mishná, Talmud de Babilonia y varios Midrashim. 
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Puntos de vista histórico Académicos [ edit ]  

En la Encyclopaedia Judaica artículo escrito por el profesor Gershom Scholem de la Universidad 

Hebrea de Jerusalén, hay una amplia discusión de las fuentes citadas en el Zohar. Scholem 

considera que el autor del Zohar como haber basado el Zohar en una amplia variedad de fuentes 

judías preexistentes, mientras que al mismo tiempo inventando una serie de trabajos ficticios que 

el Zohar supuestamente citas, por ejemplo , el Sifra de-Adam, el Sifra de-Hanoj, el Sifra di-Shelomo 

Malka, el Sifra de-Rav Hamnuna Sava, el Sifra de-Rav Yeiva Sava, el Sifra de-Aggadeta, la Raza de-

Razin y muchos otros. 

Vistas de Scholem son ampliamente cabo lo más preciso entre los historiadores de la Cábala , pero 

al igual que todas las investigaciones históricas textuales, no acríticamente aceptados, la mayoría 

de las siguientes conclusiones aún son aceptados como exactos, aunque el análisis académico de 

los textos originales se ha progresado mucho desde la Scholem tierra rompiendo la 

investigación. Los estudiosos que siguen para investigar los antecedentes del Zohar 

incluyen Yehudah Liebes (quien escribió su doctorado de Scholem sobre el tema de la definición 

del Vocabulario del Zohar en 1976), y Daniel C. Matt , también estudiante de Scholem, que 

Actualmente es la reconstrucción de una edición crítica del Zohar sobre la base de los manuscritos 

originales e inéditos. 

Mientras que muchas ideas originales en el Zohar se presentan como de (ficticios) obras místicas 

judías, muchos antiguos y claramente rabínica enseñanzas místicas se presentan sin sus fuentes 

reales, identificables siendo nombrados. Los estudios académicos de la serie Zohar que muchas de 

sus ideas se basan en el Talmud, varias obras de midrash , y las obras místicas judías 

antes. Scholem escribe: 

El escritor tuvo conocimiento experto del primer material y que a menudo se utiliza como una 

base para sus exposiciones, poniendo en él variaciones propias. Sus principales fuentes son el 

Talmud babilónico, el Midrash Rabá completa, el Midrash Tanhuma, y los dos Pesiktot (Pesikta De-

Rav Kahana o Pesikta Rabbati), el Midrash sobre los Salmos, el Pirkei de Rabi Eliezer-, y los Targum 

Onkelos. En general no se citan con exactitud, pero traducido en el estilo peculiar del Zohar y 

resumida .... 

... Menos se hace uso de los Midrashim halájico, el Talmud de Jerusalén, y los otros Targums, ni de 

Midrashim como el Aggadat Shir ha-Shirim, el Midrash sobre Proverbios y el Alfabet de-

R. Akiva. No está claro si el autor utiliza el Yalkut Shimoni, o si sabía que las fuentes de su aggadah 

separado. De los Midrashim más pequeña que utiliza el heikhalot Rabbati, el Alfabet de-Ben Sira, 

el Sefer Zorobabel, el Baraita de-Ma'aseh Bereshit, [] y muchos otros ... 

El autor del Zohar se basó en los comentarios de la Biblia escritos por rabinos medievales, 

como Rashi , Abraham ibn Ezra , David Kimhi e incluso autoridades tan tarde 

como Najmánides y Maimónides . Scholem le da una variedad de ejemplos de este tipo de 

préstamos. 
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El Zohar se basa en textos místicos tempranos como el Sefer Yetzirah y el Bahir , y los escritos 

medievales de la Hasidei Ashkenaz . 

Otra influencia en el Zohar que identificó Scholem, era un círculo de cabalistas en Castilla que se 

ocupó de la aparición de un lado malvado que emana desde dentro el mundo de los 

sefirot. Scholem vio este dualismo del bien y el mal dentro de la Divinidad como una especie de 

" gnóstico inclinación "en la Cábala, y como precursor de la Sitra Ahra (el otro, lado malo) en el 

Zohar. El texto principal de la Junta de Castilla círculo, el Tratado sobre la emanación izquierda , 

fue escrito por Jacob ha-Cohen en torno a 1265. [ 22 ] 

Contenido [ editar ]  

El Zohar y Tikunei HaZohar , por separado, fueron impresos en el año hebreo 5318 (c. 1558 dC), en 

Mantua. Cuando se imprimieron había muchos manuscritos parciales en circulación que no 

estaban disponibles para las primeras impresoras. Estos luego se imprimieron como " Chadash 

Zohar ", pero Chadash Zohar realidad contiene piezas que pertenecen al Zohar, y también 

contiene Tikunim (plural de Tikun , "Reparación") que son similares a Tikunei HaZohar , tal como se 

describe a continuación. "Zohar" puede referirse sólo a la primera colección de Zohar, con o sin las 

secciones aplicables de Chadash Zohar, o para todo el Zohar y Tikunim. Cuando las páginas o 

números de volumen en el Zohar se refiere, siguen habitualmente la paginación o la división en 

tres volúmenes de la edición de Mantua. Citación puede ser hecha por parashá y el número de la 

página, o en volumen y número de página. 

Zohar [ edit ]  

La primera parte del Zohar, también conocido como `Al haTorá Zohar (Zohar en la Torá, על זוהר 

 .o Midrash Rashbi , contiene varios "libros" más pequeños que se describen a continuación (התורה

Este libro fue publicado en tres volúmenes: Volumen 1 en Bereshit (Génesis), Volumen 2 

en Shemot (Éxodo) y el Volumen 3 de Viyikra, Bamidbar y Devarim (Levítico, Números y 

Deuteronomio). Al comienzo del primer volumen se publicó una "Prefacio al Libro del Zohar" 

(páginas 1A 14b). Después de esta introducción es el comentario del Zohar en la mayoría de 

los parashahs de la Torá. Hay Zohar en todos los parashahs de Bereshit través del libro de Vaikrá , 

en Bamidbar no hay Zohar en los dos últimos Parashas: Matot (aunque en esta parashá hay un 

pequeño párrafo en la página 259b) y Mas `ei . En Devarim no hay Zohar en Devarim, Ree, Ki-Tavo, 

Nitzavim, y Vezot haBerakhah .Impreso en estos tres volúmenes son estos libros más 

pequeños: [ 23 ] 

Sifra diTzni `uta / Libro de los Ocultos (דצניעותא ספרא) 

Este pequeño "libro", tres páginas de largo, (Volumen 2, página 176b-179a) - el nombre de los 

cuales, "Libro de los Ocultos", da fe de su importancia y singularidad-es considerada una de las 

partes más importantes y concentrada del Zohar. [ 23 ] En él se encuentran fundamentos de la Torá, 

y los secretos de la buena y profunda remazim / consejos. 
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Por fuera es un comentario sobre los versos seminales en Bereshit (y por tanto en la versión 

publicada en Cremona se imprime en Parashat Bereshit ). Consta de cinco 

capítulos. Intrínsecamente, incluye, según Rashbi, la fundación de la Cabalá, que se explica en 

detalle en el Zohar y en los libros de Cabalá después de él. Rabino Shalom Buzaglo dijo: " Rashbi - 

que su mérito nos proteja - dijo (Zohar Vol. 2, página 176 bis.), ` Sifra diTzni `uta es de cinco 

capítulos que se incluyen en el Gran Palacio y ocupan toda la tierra ", es decir, , estos cinco 

párrafos incluyen toda la sabiduría de la Cabalá ... para, Sifra diTzni `uta es el `pequeño que 

contiene la cantidad; '. brevedad con la maravillosa y gloriosa sabiduría" [ 24 ] 

Hay quienes atribuyen Sifra diTzni `uta al patriarca Yaakov , sin embargo, el rabino Eliezer Tzvi 

de Kamarno en su libro Zohar Chai escribió: [ 25 ] " Sifra diTzni `uta fue compuesta por Rashbi ... y él 

arregló [que] en baraitas que fueron transmitidas al Tannaim del monte Sinaí desde los días de 

Moisés, de forma similar a la forma en Rabeinu HaKadosh organizó los seis órdenes de 

la Mishná de la que se repite desde antes ". 

Idra Rabba / La Gran Asamblea (רבא אדרא) 

El Idra Rabba se encuentra en el Vol. Zohar. 3, Parashat Nasso (pp. 127b-145a), y su nombre 

significa "La Gran Asamblea". " Idra "es una sala de lugar de los sabios, generalmente circular, y la 

palabra" Rabba / gran "diferencia a esta sección de la sección de Idra Zuta , que era una asamblea 

de sabios menos que se produjeron más tarde, como se menciona a continuación. 

Idra Rabba contiene la discusión de nueve de los amigos de Rashbi, que se reunieron para discutir 

los grandes y profundos secretos de la Cábala. Los nueve son: el rabino Eliezer a su hijo, el rabino 

Abba, el rabino Yehuda, Rabí Iosi bar Yaakov, el rabino Itzjak, el rabino Chezkiyah bar Rav, el rabino 

Chiyya, el rabino Yossi y el rabino Yisa. Después de la apertura de la discusión Rashbi, el aumento 

sabios, uno tras otro, y una conferencia sobre el secreto de la Divinidad, mientras Rashbi se suma 

y responde a sus palabras. Las conferencias de esta sección explican principalmente las palabras 

del Sifra diTzni `uta , de una manera similar a la Guemará explica la Mishná . [ 23 ] 

Como se describe en el Idra Rabba, antes de la Idra disjourned, tres de los estudiantes murieron: 

Rabi Iosi bar Yaakov, el rabino Chezkiyah bar Rav, y el rabino Yisa. Como se le dijo, estos 

estudiantes se llenaron de luz Divina, por lo que viajaron al mundo eterno después de sus 

muertes. El resto de alumnos vieron cómo sus amigos se dejan llevar por los ángeles. Rabí Shimon 

dijo algunas palabras y se tranquilizó. Gritó: "Tal vez, Dios no lo quiera, un decreto ha pasado a 

nosotros a ser castigado, por medio de nosotros se ha manifestado lo que no ha sido revelado 

desde el momento Moshe estaba en el monte Sinaí!" En ese momento surgió una voz celestial y 

dijo: "Dichosos ustedes Rabí Shimon! Y afortunado es tu parte y la parte de los amigos que se 

quedan con vida con usted! Para ello se ha revelado lo que no ha sido revelado a todo el hosts 

superiores ". [ 26 ] 

Idra Zuta / La Asamblea Menor (זוטא אדרא) 

El Idra Zuta se encuentra en el Vol. Zohar. 3, Parashat Haazinu (p. 287B a 296b), y se llama " Idra 

Zuta ", que significa:" La Asamblea Menor ", distinguiéndola de la Gran Asamblea," Idra Rabba , 

"mencionó anteriormente. En el Idra Zuta colegas de Rashbi convocar nuevamente, esta vez en 
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número de siete, después de los tres mencionados anteriormente muerto. En el Idra 

Zuta del Chevraya Kadisha tienen el privilegio de escuchar las enseñanzas de Rashbi que concluyen 

las palabras que se han explicado en el Idra Rabba. 

Ra `aya Meheimna / El Pastor Fiel (מהימנא רעיא) 

El libro de Ra `aya Meheimna , cuyo título significa "El pastor fiel" y que es, con mucho, el "libro" 

más grande incluido en el libro del Zohar, es lo que Moshe, el "pastor fiel" enseña y revela Rashbi y 

sus amigos, que incluyen Tannaim yAmoraim . En esta asamblea de santos Amigos, que tuvo lugar 

en el Beit Midrash de Rabi Shimon bar Yochai, secretos y revelaciones sobre las mitzvot de la Torá 

y se explican y significados profundos de las mitzvot de base aclararon. Dado que se trata de 

mitzvot, de Ra `aya Meheimna es posible aprender mucho sobre las costumbres de 

los halakhic sentencias de los rabinos . [ 23 ] 

Ra `aya Meheimna se distribuye en varios parashiyot todo el Zohar. Parte de esto se conoce e 

incluso impreso en páginas separadas, y parte de ella se teje en el cuerpo del Zohar. Ra `aya 

Meiheimna se encuentra en Vols. 2 y 3 del Zohar, pero no se encuentra de forma explícita en el 

vol. 1. Varios grandes rabinos y sabios han tratado de encontrar el Ra `aya Meheimna , que 

originalmente es un gran libro sobre todas las 613 mitzvot , y organizarlo según el orden de los 

mandamientos positivos y mandamientos negativos, e incluso imprimirlo como un libro sobre su 

propia . [ 23 ] 

En las clases al final del Zohar, Ra `aya Meheimna se refiere a veces como " Chibra Kadma'ah "-" el 

libro anterior. " 

En cuanto a la importancia de Ra `aya Meheimna , el rabino Moshe Cordovero dijo: "Debes saber 

que este libro, que se llama` Ra `aya Meheimna , que Rashbi hecho con los tzadikim que están en 

el Gan Eden, era una reparación de la Shekhinah, y un ayuda y apoyo a la misma en el exilio, 

porque no hay ninguna ayuda o apoyo a la Shekhinah, además de los secretos de la Torá ... Y todo 

lo que se dice aquí de los secretos y los conceptos-que es todo con la intención de unificar el 

Shekhinah y ayudar a que durante el exilio. [ 27 ] 

Midrash Hane `Elam / El Midrash Ocultos (הנעלם מדרש)  

Midrash Hane `Elam se encuentra dentro del cuerpo del Zohar ( Parashat Vayera, Chayei Sarah, 

Toldot ) y el Chadash Zohar (pp. 2b-30b, 46b-47b (en el edición Chadash Zohar por Rav Reuven 

Margoliot), y, en Parashat Balac Ki Teitze,y todo el Chadash Zohar en Shir Hashirim, Ruth y Eikah .) 

Según Ramaz , es digno de ser llamado haneelam Midrash porque "su tema es sobre todo 

la neshamá (un nivel superior del alma), cuya fuente se encuentra en Bería , que es el lugar de la 

parte superior del Gan Eden ; y está escrito en los Pardes que drash está en Bería ... y el midrash 

revelado es el secreto de la externalidad y Midrash haneelam es el secreto de la interioridad, que 

es la neshamá. Y esto derush se basa en la neshamá, su nombre corresponde a él - Midrash 

haneelam . [ 28 ] 
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El lenguaje del Midrash haneelam es a veces el hebreo , el arameo a veces, ya veces ambos 

mezclados. A diferencia del cuerpo de la Zohar, sus drashas son cortas y no mucho. Además, los 

temas que se analizan en - la obra de la creación, la naturaleza del alma, los días de Mashíaj, 

y Olam Haba - no son del tipo que se encuentra en el Zohar, que son la naturaleza de Dios, la 

emanación de los mundos, las "fuerzas del mal", y más. 

Idra DEVEI Mashkana, heikhalot, Raza deRazin, Saba deMishpatim, Tosefta, y Sitrei Torá 

En el Zohar son más secciones que son de naturaleza diferente en cuanto a su contenido y su 

importancia, los siguientes: Idra DEVEI Mashkana ("Asamblea de la Cámara de el Tabernáculo ") se 

ocupa principalmente de los secretos de la oración, y se encuentra en el Vol. Zohar. 2, Parashat 

Mishpatim (pp. 122b-123b). heikhalot ("Palacios") se ocupa en la descripción de los palacios 

de Gan Eden y Gehinom , y contiene muchas cuestiones relacionadas con la oración. Se encuentra 

en el Vol. Zohar. 1, Parashat Bereshit (pp 38a-45b), vol. 2 Parashat Pekudei (pp. 244b-

262b, heikhalot de la santidad; pp. 262b-268b, heikhalot de impureza). Raza deRazin ("Secreto de 

los Secretos") se ocupa de revelar la esencia de un hombre a través de los rasgos de su cara y 

manos . Se encuentra en el Vol. Zohar. 2, Parashat Itró (pp. 70a-75a). Saba deMishpatim ("El Viejo 

de Estatutos") es el comentario del Rav Yiba Saba sobre la transmigración de las almas, y los 

castigos del cuerpo en la tumba. Se encuentra en el Vol. Zohar. 2, Parashat Mishpatim (pp. 94a-

114a). Tosefta son los párrafos que contienen los inicios de capítulos en la sabiduría de la Cábala 

del Zohar, y se dispersa en los tres volúmenes del Zóhar. Sitrei Torá son drashas de versículos de la 

Torá sobre los asuntos del alma y el secreto de la divinidad, y se dispersa en el Vol. Zohar. 1. [ 23 ] 

Para más libros y las fuentes mencionadas en el Zohar, véase también más adelante. 

Chadash Zohar / The New Zohar (חדש זוהר) [ edit ]  

Después se imprimió el libro del Zohar (en Mantua y Cremona , en los años 5318 hasta 5,32 mil 

judíos (CE 1558/60?), se encontraron muchos más manuscritos que incluye párrafos que se 

referían al Zohar en su contenido, y que eran no incluido en las ediciones que se imprimieron. Los 

manuscritos se referían también a todas las partes del Zohar-algunos eran similares a Zohar en la 

Torá, algunos eran similares a las partes internas del Zohar ( Midrash Hane `Elam, Sitrei Otiot y 

más) , y algunos se referían a Tikunei HaZohar . Unos treinta años después se imprimió la primera 

edición del Zohar, los manuscritos fueron recogidos y ordenados según la parashá s de la Torá y 

la Megillot (al parecer el arreglo hecho por el cabalista, el rabino Avraham haLevi de Tzfat), y 

fueron impresos por primera vez en Salónica en el año judío 5357 (1587? CE) y, a continuación, en 

Cracovia (5363), y después muchas veces en varias ediciones. [ 23 ] 

Hay Chadash Zohar en la Torá en muchos parashá s en todo el chumash . En chumash 

Bereshit : Bereshit, Noaj, Lej Leja, Vayeira, Vayeishev. Sobre chumash Shemot : Beshalaj, Yitro, 

Terumah, Ki Tissa . En chumash Vayikra :Tzav, Acharei, Behar . En chumash Bamidbar : Jukat, 

Balac, Matot . En chumash Devarim : . Va'etchanan, Ki Tetze, Ki Tavo [ 23 ] 

Dentro de los párrafos de Chadash Zohar se insertan Sitrei Otiot ("Secretos de las Cartas") 

y Midrash Hane `Elam , en páginas separadas. Después sigue el midrashim - Midrash Hane 

http://en.wikipedia.org/wiki/Hebrew
http://en.wikipedia.org/wiki/Olam_Haba
http://en.wikipedia.org/wiki/Gan_Eden
http://en.wikipedia.org/wiki/Gehinom
http://en.wikipedia.org/wiki/Zohar#cite_note-ohrz-23
http://en.wikipedia.org/wiki/Zohar?veaction=edit&vesection=11
http://en.wikipedia.org/wiki/Mantova
http://en.wikipedia.org/wiki/Cremona
http://en.wikipedia.org/wiki/Tikunei_haZohar
http://en.wikipedia.org/wiki/Megillot
http://en.wikipedia.org/wiki/Zohar#cite_note-ohrz-23
http://en.wikipedia.org/wiki/Penteteuch
http://en.wikipedia.org/wiki/Zohar#cite_note-ohrz-23
http://en.wikipedia.org/wiki/Midrashim


`Elam en el Megillot : . Shir Hashirim, Ruth y Eikhah Y al final se imprimen Tikunim ( Tikunei Zohar 

Chadash , חדש זוהר יקונית), al igual que el Tikunei HaZohar . [ 23 ] 

Tikunei HaZohar / Rectificaciones del Zohar (הזוהר תיקוני) [ edit ]  

Artículo principal: Tikunei HaZohar 

Tikunei HaZohar , que fue impreso como libro aparte, incluye setenta comentarios llamados 

" Tikunim "(lit. Reparaciones) y un niño de once Tikkunim adicional. En algunas ediciones Tikunim 

van impresos que ya se imprimieron en el Chadash Zohar, que en su contenido y estilo también se 

refieren a Tikunei HaZohar. [ 23 ] 

Cada uno de los setenta Tikunim de Tikunei HaZohar comienza explicando la palabra 

" Bereshit "(בראשית), y continúa explicando otros versículos, principalmente en Parashat Bereshit , 

y también del resto del Tanaj . Y todo esto está en el camino de césped , en los comentarios que 

revelan los aspectos ocultos y místicos de la Torá. 

Tikunei HaZohar y Ra `aya Meheimna son similares en estilo, el lenguaje y los conceptos y 

diferente del resto del Zohar. Por ejemplo, la idea de los cuatro Mundos se encuentra en Tikunei 

HaZohar y Ra `aya Meheimna pero no en otros lugares, como es el caso del uso mismo de la 

palabra "Cábala". En la terminología, lo que se llama Cabalá Tikunei HaZohar y Ra `aya 

Meheimna se llama simplemente razin (pistas o sugerencias) en el resto del Zohar. [ 29 ] EnTikunei 

HaZohar hay muchas referencias a " chibura kadma'ah "(es decir, "el libro anterior"). Esto se 

refiere a la parte principal del Zohar. [ 29 ] 

Las partes del Zohar, resumen de rabínica View [ edit ]  

La vista rabínico tradicional es que la mayor parte del Zohar y de las piezas incluidas en el mismo 

(es decir, las partes mencionadas anteriormente) fueron escritos y compilados por el rabino 

Shimon Bar Yochai, pero algunas partes precedidas Rashbi y las utilizaron (como Sifra deTzni `uta ; 

véase más arriba), y algunas partes fueron escritas o dispuestos en las generaciones después de la 

muerte de Rashbi (por ejemplo, Tannaim después de la hora de Rashbi se mencionan de vez en 

cuando). Sin embargo, además de las partes del Zohar se mencionó anteriormente, en el Zohar se 

mencionan decenas de fuentes anteriores que tenían Rashbi y su Chevraya Kadisha, y 

aparentemente eran el fundamento de la tradición cabalística del Zohar. Estos incluyen Sefer 

Raziel, Sifra de'Agad'ta, Sifra de'Adam Harishon, Sifra de'Ashmedai, Sifra Chakhmeta `Ila'ah diVnei 

Kedem, Sifra deChinukh, Sifra diShlomoh Malka, Sifra Kadma'i, Tzerufei de'Atvun de ' Itmasru 

le'Adam comenzó `Eden , y mucho más. En la visión judía indica más, que la enseñanza de 

la Sod en el libro del Zohar no fue inventada en el Tannaic período, sino que es una tradición 

desde los tiempos antiguos que Rashbi y su Chevraya Kadisha utilizados y sobre el cual se 

construyó y fundó la Cábala, y también que sus raíces están en la Torá que fue dada 

por Hashem a Moshé en el Sinaí . [ 23 ] 

Mirador y Exégesis, Vista rabínica[ edit ]  
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Según el Zohar, la perfección moral del hombre influye en el mundo ideal de la Sefirot , pues 

aunque las Sefirot aceptar todo, desde el Ein Sof ( Heb. סוף אין, infinito), el árbol de la vida en sí es 

independiente del hombre: sólo él puede lograr la efusión divina. [ 3 ] Este concepto es algo 

relacionado con el concepto de Tikun Olam . El rocío que vivifica el universo fluye de los 

justos. [ 3 ] En la práctica de la virtud y de perfección moral, el hombre puede aumentar la efusión 

de la gracia celestial. [ 3 ] A pesar de la vida física es subordinada a la virtud. [ 3 ] Esto, dice el Zohar, 

se indica en las palabras "porque el Señor Dios no había hecho llover" ( Gen. 2:05), lo que significa 

que aún no había sido benéfica acción en el cielo, porque el hombre todavía no había sido creado 

para orar para ello. [ 3 ] 

El Zohar asume cuatro tipos de texto bíblico la exégesis , de lo literal a lo más místico: 

1. El significado simple y literal del texto: Peshat 

2. La alusión o insinuado significado / alegórica: Remez 

3. La comparación rabínica través sermón o la ilustración y la metáfora: Derash 

4. El secreto / misterio / oculto significado: Sod [ 3 ] 

Las letras iniciales de las palabras (P, R, D, S) forman juntos la palabra PaRDeS ("paraíso / huerta"), 

que se convirtió en la designación de vista del Zohar de un sentido cuádruple del texto, de los 

cuales el sentido místico es considerada la parte más alta. [ 3 ] 

Punto de vista, académicos Vistas [ edit ]  

En Eros y la Cábala , Moshe Idel (Profesor de la mística judía, de la Universidad Hebrea de 

Jerusalén) argumenta que la distinción fundamental entre la cepa racional-filosófico del judaísmo 

y mística del judaísmo, como lo demuestra el Zohar, es la creencia mística de que la Divinidad es 

compleja , en lugar de sencilla, y que la divinidad es dinámico e incorpora género, que tiene 

dimensiones tanto masculinos como femeninos. Estas polaridades deben ser unidas (seYihud , 

"unión") para mantener la armonía del cosmos. Idel caracteriza a este punto de vista metafísico 

como "diteísmo", sosteniendo que hay dos aspectos a Dios, y el proceso de la unión como 

"theoeroticism." Este diteísmo, la dinámica que implica, y sus repercusiones en la creación es sin 

duda el interés central del Zohar, que constituyen una gran parte de su discurso (pp. 5-56). 

También hay que hacerse de la obra de Elliot Wolfson (Profesor de misticismo judío, la Universidad 

de Nueva York), que tiene casi desafiado por sí solo la visión convencional, que se afirma por Idel 

también. Wolfson reconoce asimismo la importancia del simbolismo heteroerotic en la 

comprensión cabalística de la naturaleza divina. La unidad de Dios es percibida en términos 

andróginos como el apareamiento de machos y hembras, la antigua caracterizada como la 

capacidad de desborde y el segundo como la posibilidad de recibir. Donde Wolfson rompe con Idel 

y otros estudiosos de la cábala es en su insistencia en que la consecuencia de esa unión 

heteroerotic es la restauración de la hembra al macho. Así como, en el caso del Adán original, la 

mujer se construye a partir de hombre, y su escisión carnal juntos fue retratado como llegar a ser 
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una sola carne, por lo que el ideal para cabalistas es la reconstitución de lo Wolfson llama el 

andrógino masculino. Mucho más cerca en espíritu a un antiguo gnóstico dicta, Wolfson entiende 

el ideal escatológico en la cábala tradicional que ha sido el hombre convertirse en mujeres (véase 

el Circle in the Square y Lenguaje, Eros, el Ser ). 

Comentarios [ edit ]  

El primer comentario conocido en el libro del Zohar, "Ketem Paz", fue escrito por el rabino Shimon 

Lavi de Libia. 

Otro comentario importante e influyente en el Zohar, 22 volúmenes de "O Yakar", fue escrito por 

el Rabino Moshe Cordovero del Tzfat (Safed es decir) la escuela cabalística en el siglo 16. 

El Gaón de Vilna fue autor de un comentario sobre el Zohar. 

El rabino Tzvi Hirsch de Ziditchov escribió un comentario sobre el Zohar titulado Ateres Tzvi . 

Un comentario importante en el Zohar es el Sulam escrito por el rabino Yehuda Ashlag . 

Una traducción completa del Zohar al hebreo fue hecha por el difunto rabino Daniel Frish de 

Jerusalén bajo el título Masok MiDvash . 

Influencia [ editar ]  

Judaísmo [ editar ]  

Por un lado, el Zohar fue alabado por muchos rabinos, ya que se opuso el formalismo religioso, 

estimula la imaginación y las emociones, y para mucha gente ayudó a revitalizar la experiencia de 

la oración. [ 3 ] En muchos lugares de oración se había convertido en un mero ejercicio religioso 

externo, mientras que la oración se supone que es un medio de trascender la realidad terrena y 

situarse en la unión con Dios. [ 3 ] 

De acuerdo con la Enciclopedia Judía, "Por otro lado, el Zohar fue censurado por muchos rabinos 

porque propaga muchas creencias supersticiosas, y produjo una serie de soñadores místicos, cuya 

imaginación sobreexcitada poblada del mundo, con espíritus, demonios, y todo tipo de buena y las 

malas influencias ". [ 3 ] Muchos rabinos clásicos, especialmente Maimónides, ver todas esas 

creencias como una violación de los principios de la fe judaica. 

Su modo místico de explicar algunos mandamientos fue aplicada por los comentaristas de todos 

los cultos religiosos, y produjo una fuerte tendencia a sustituir la mística del judaísmo en el lugar 

del judaísmo rabínico tradicional. [ 3 ]Por ejemplo, el Shabat , el Shabat judío, comenzó a ser 

considerado sobre como se considera la encarnación de Dios en la vida temporal, y cada acto 

realizado en ese día para tener una influencia sobre el mundo superior. [ 3 ] 

Elementos del Zohar se deslizaron en la liturgia de los siglos 16 y 17, y los poetas religiosos no sólo 

utilizan la alegoría y el simbolismo del Zohar en sus composiciones, sino que incluso adoptaron su 
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estilo, por ejemplo, el uso de la terminología erótica para ilustrar las relaciones entre el hombre y 

Dios. [ 3 ] Por lo tanto, en el lenguaje de algunos poetas judíos, rizos al amado de uno indican los 

misterios de la Deidad; placeres sensuales, y sobre todo intoxicación, tipifican el más alto grado de 

amor divino como la contemplación extática, mientras que el vino- habitación representa sólo el 

Estado a través de la cual las cualidades humanas se fusionan o se exaltan en las de Dios. [ 3 ] 

En el siglo 17, se propuso que sólo los hombres judíos que tenían al menos 40 años de edad 

podrían estudiar la Cabalá, y por extensión leer el Zohar, ya que se creía que era demasiado 

poderoso para los menos emocionalmente maduro y experimentado. [ cita requerida ] 

Neoplatonismo [ edit ]  

 

Esta sección requiere la 

expansión .(diciembre de 

2010) 

Fundada en el siglo 3 CE por Plotino , el neoplatónico tradición tiene claros ecos en el Zohar, al 

igual que en muchas formas de espiritualidad mística, ya sea judía, cristiana o musulmana. El 

concepto de creación por sucesivasemanaciones de Dios, en particular, es característica del 

pensamiento neoplatónico. En ambos sistemas cabalísticos y neoplatónico, el Logos o Sabiduría 

Divina, es el arquetipo primordial del universo, y la media entre la idea divina y el mundo 

material. Comentaristas judíos en el Zohar señalaron expresamente estas influencias griegas. [ 30 ] 

La mística cristiana [ edit ]  

De acuerdo con la Enciclopedia Judía , "El entusiasmo se sentía para el Zohar fue compartida por 

muchos estudiosos cristianos, como Giovanni Pico della Mirandola , Johann Reuchlin , Egidio de 

Viterbo , etc, todos los cuales cree que el libro contenía pruebas de la verdad 

de Cristianismo . [ 31 ] Fueron conducidos a esta creencia por las analogías que existen entre 

algunas de las enseñanzas de los dogmas cristianos Zohar y algunos, como el de la caída y la 

redención del hombre, y el dogma de la Trinidad , que parece que se expresa en el Zohar, en los 

siguientes términos: 

"El Anciano de los Días tiene tres cabezas. Él se revela a sí mismo en tres arquetipos, los tres 

forman más que uno. Así, está simbolizado por el número tres. Se revelan una en la otra. [Estos 

son:] primero, secreto, 'Sabiduría' oculto, por encima de que el Santo Antiguo, y por encima de él 

el Uno Incognoscible. Ninguno sabe lo que contiene, Él está por encima de toda concepción. Por lo 

tanto, Él es llamado el hombre "no existente" [ Ayin ] '" [ 31 ] (Zohar, iii. 288b). 

De acuerdo con la Enciclopedia Judía , "Esto y otras doctrinas similares que se encuentran en el 

Zohar ahora se sabe que es mucho más antiguo que el cristianismo, pero los eruditos cristianos 

que fueron llevados por la similitud de estas enseñanzas a ciertos dogmas cristianos consideró su 

deber de propagar la Zohar ". [ 31 ] 
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Sin embargo, fundamental para el Zohar son descripciones de la unidad absoluta y la unicidad de 

Dios, en la comprensión judía de la misma, en lugar de una trinidad o de otra pluralidad. Una de 

las frases más comunes en el Zohar es "raza d'yichuda "el secreto de su unidad", que describe la 

Unicidad de Dios como totalmente indivisible, incluso en términos espirituales. Un pasaje 

central, Pataj Eliyahu (introducción a Tikunei Zohar 17a) , por ejemplo, dice: 

Elías abrió y dijo:. "Maestro de los mundos Usted es uno, pero no en el número que está Aquel 

que es más alta de lo Alto, más oculto de lo oculto, ningún pensamiento puede captar en todo ... Y 

no hay imagen o semejanza de usted, dentro o fuera ... Y aparte de Ti, no hay unidad en alto o por 

debajo. Y usted se reconoce como la causa de todo y el Maestro de todo ... Y usted es la 

realización de los todos. Y tan pronto como usted se aleje de ellos, todos los nombres se 

mantienen como un cuerpo sin alma ... Todo es mostrar cómo conduce el mundo, pero no es que 

usted tiene un conocido que la justicia es justo, ni un conocido juicio de que es misericordioso, ni 

ninguno de estos atributos en absoluto ... Bendito Dios por siempre, amén y amén! 

El significado de los tres jefes de Keter , según los cabalistas, tiene connotaciones muy diferentes 

de atribuir validez a cualquier compuesto o pluralidad en Dios, aun cuando el compuesto se 

considera unificado. En cabalá, mientras que Dios es una unidad absolutamente simple (no 

compuesto), infinito más allá del alcance, como se describe en la filosofía judía por Maimónides , a 

través de sus manifestaciones cabalísticos como el Sephirot y la Shejiná (Presencia Divina), nos 

relacionamos con la dinámica vida Divinidad que emana, inviste, se pone de manifiesto en, e 

incorpora la pluralidad espiritual y física heterogénea de la creación dentro de la Unidad 

Infinita. La creación es plural, mientras que Dios es unidad. La teología cabalística une a los dos en 

la paradoja de las perspectivas humanas frente Divino. El papel espiritual del judaísmo es alcanzar 

el nivel de percepción de la verdad de la paradoja, que todo es uno, espiritual y Creación física 

halla anulada en absoluto monoteísmo Divino. Atribuir validez independiente de la perspectiva 

plural es idolatría. Sin embargo, a través de los aspectos personalizados de Dios, revelando el 

misterio oculto desde la Unidad Divina, el hombre puede percibir y relacionarse con Dios, que de 

otro modo sería unbridgably ahora, como las emanaciones Divinas celestiales se reflejan en la 

naturaleza divina mística del alma del hombre. 

La relación entre la unidad absoluta de Dios y las manifestaciones divinas, es semejante a un 

hombre en una habitación - no es el mismo, y su presencia y relación con los demás en la sala de 

hombre. En hebreo, esto se conoce como la Shekhinah. Es también el concepto de Nombre de 

Dios - es su relación y presencia en el mundo hacia nosotros. La Sabiduría (literalmente escrita 

como Campo de Manzanas) en términos cabalísticos se refiere a la Shejiná, la Presencia Divina. El 

Uno Incognoscible (literalmente escrito como la presencia en miniatura) se refiere a los 

acontecimientos en la tierra cuando los hechos pueden ser entendidos como sucesos naturales en 

lugar de actuar de Dios, aunque en realidad es un acto de Dios. Esto se conoce como la percepción 

de la Shekhinah través de un lente borroso, nublado. Esto quiere decir que, a pesar de que vemos 

la presencia de Dios (no el mismo Dios) a través de fenómenos naturales, es sólo a través de una 

lente borrosa, en contraposición a los milagros, en la que vemos con claridad y reconocer la 

presencia de Dios en el mundo. El antiguo Santo Uno se refiere a Dios mismo, que es 
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imperceptible. (Ver Minchas Yaakov y el comentario anónimo en el Sidur Beit Yaakov en el himno 

sábado de Askinu Seudasa, compuesto por el Arizal basado en este concepto elevado del Zohar). 

Dentro de los descendentes Cuatro Mundos de la Creación, cada reino sucesivas percibe la 

Divinidad menos y más aparente independencia. El reino más alto Aziluth -Emanación , llamado el 

"Reino de la Unidad", se distingue de los tres reinos inferiores, llamado el "Reino de la 

separación," por dejar de tener ninguna conciencia de sí mismo, la Unidad Divina absoluta se 

revela y la Creación se anula en su fuente. Los tres mundos inferiores sienten grados progresivos 

de independencia de Dios. Donde la creación inferior puede confundir los diferentes emmanations 

Divinas como plural, Aziluth siente su unidad no existe en Dios. Dentro del estrecho aspecto de la 

creación, Dios se revela a través de diversos y cualquier número plural. Dios usa cada número para 

representar un aspecto diferente de la realidad suprema que Él crea, para reflejar su inclusión 

integral en Su Unidad absoluta: 10 Sefirot , 12 Partzufim , 2 formas de luz , 2 y 3 Partzufim Jefes de 

Keter, 4 letras del Tetragrammaton , 22 letras del alfabeto hebreo , 13 Atributos de Misericordia , 

etc Todas estas formas cuando se remonta a su fuente en Dios la luz infinita , vuelven a su estado 

de absoluta Unicidad. Esta es la conciencia de Atzilut. En la Cábala, esta percepción se considera 

inconscientemente innata para las almas de Israel , enraizado en Atzilut. [ 32 ] Las almas de las 

Naciones se encuentra elevado a esta percepción a través de la adhesión a los 7 Leyes de Noé , 

que les llevan a la Unidad Divina absoluta y lejos de cualquier persepectives plurales falsas. 

Hay una noción alternativa de tres en el Zohar que son Uno, "Israel, la Torá y el Santo, Bendito sea 

Él es Uno". [ 33 ] Desde el punto de vista de Dios, antes de la constricción en la Creación, estos tres 

se revelan en su de origen como un simple Unidad (no compuesto) absoluta, al igual que toda la 

Creación potencial desde la perspectiva de Dios. En cabalá, especialmente en jasidismo , la 

divinidad comunal de Israel se revela más adelante en la justa Tzadik líder judío de cada 

generación que es un alma colectiva del pueblo. En la vista de la Cabalá, sin embargo, no Judio 

adoraría a las almas excelsas de la comunidad del pueblo judío, o el líder rabínico de la generación, 

ni la totalidad de la unidad de la Creación en sí mismo Dios, como el judaísmo percibe 

naturalmente el monoteísmo absoluto de Dios. En una frase cabalística, uno reza "a él, no a sus 

atributos." Como Cabalá ve la Torá como el plan divino de la creación, por lo que cualquier entidad 

o idea en la Creación recibe su existencia a través de una fuerza vital en la última interpretación de 

la Torá. Sin embargo, en el descenso de la Creación, las constricciones Tzimtzum e 

impuro Qlipoth lado de la falsa independencia de Dios resulta en una distorsión de la fuente de 

vitalidad original idea. En consecuencia, a juicio cabalística, la creencia no judíos en la Trinidad, así 

como las creencias de todas las religiones, tienen, ideas excelsas paralelas dentro de la Cábala de 

la que en última instancia, existen en el proceso de la creación. Sin embargo, los resultados de 

distorsión impuros de adscripción humana de la falsa validez y culto a las manifestaciones divinas, 

en lugar de darse cuenta de su anulación a la Unidad de Dios. [ 34 ] 

En la teología cristiana normativa, así como la declaración del Primer Concilio de Nicea , declaran 

dios ser "uno". Declaraciones como "Dios es tres" o "Dios es dos" están condenados más tarde 

consejos como totalmente herética eidólatra . El principio de la declaración esencial de la fe para 

los cristianos, el Credo de Nicea (algo equivalente a Maimónides 13 Principios de Fe), se inicia con 
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la Shema influido [ 35 ] declaración de que "Creemos en un solo Dios ..."Al igual que el judaísmo, el 

cristianismo afirma el monoteísmo absoluto de Dios. [ 36 ] 

A diferencia del Zohar, el cristianismo interpreta la venida del Mesías como la llegada de la 

verdadera inmanencia de Dios. Al igual que el Zohar el Mesías se cree que es el portador de la luz 

divina: "La Luz (el Mesías) alumbra en las tinieblas y las tinieblas no la ha puesto fuera", sin 

embargo, la luz, a pesar de ser Dios, es separable dentro de Dios, ya que no uno ha visto a Dios en 

la carne: "porque nadie ha visto a Dios ..." (Juan 1). [ 37 ] Es a través de la creencia de que Jesucristo 

es el Mesías, ya que Dios lo había vindicado con haberle levantado de los muertos, que los 

cristianos creen que Jesús es paradójica y sustancialmente Dios, a pesar sencilla unidad indivisa de 

Dios. La creencia de que Jesucristo es "Dios de Dios, Luz de Luz" es asignado como un misterio y la 

debilidad de la mente humana que afectan y efectuar nuestra comprensión de él. Sólo se hizo el 

misterio de la Trinidad y nuestra unión mística con el Anciano de días, al igual que en el Zohar, en 

el nuevo Jardín del Edén que se hace santo por la Luz de Dios, donde el amor de la gente de Dios 

es infinita. 

Estudio Zohar (Ver judío) [ edit ]  

¿Quién debe estudiar Tikunei HaZohar 

A pesar de la preeminencia de Tikunei HaZohar ya pesar de la prioridad más alta del estudio de la 

Torá en el judaísmo, gran parte del Zohar ha sido relativamente desconocido y no leídos en el 

mundo judío en los últimos tiempos, sobre todo fuera de Israel y el exterior 

de jasídicos grupos. Aunque algunos rabinos desde la Tzvi Shabbetai debacle todavía sostienen 

que uno debe estar casado y cuarenta años de edad con el fin de estudiar la Cabalá, desde la 

época deBaal Shem Tov ha habido relajación de tal severidad, y muchos sostienen que es 

suficiente para casarse y conocedor de la halajá y por lo tanto permitido estudiar la Cabalá y la 

inclusión, Tikunei HaZohar, y algunos rabinos le aconsejará Cábala aprendizaje sin restricciones del 

matrimonio o la edad. [ 38 ] En cualquier caso, el objetivo de esta precaución es no quedar 

atrapados en la Cábala en la medida de apartarse de la realidad o la halajá . 

Elogios rabínicos, la importancia de estudiar Tikunei HaZohar 

Muchos eminentes rabinos y sabios han hecho eco de propios impulsos del Zohar para Judios para 

estudiarlo, y tienen e instó a las personas en los términos más enérgicos a que participen con 

él. Para citar el del Zohar y de algunos de los rabinos: 

" Vehamaskilim yavinu / Pero aquellos que son prudentes comprenderán "(Daniel 12:10) - Del lado 

de Bina (entendimiento) , que es el árbol de la vida. Por eso se dice: " Vehamaskilim yaz'hiru 

kezohar haraki `a "/ Y los que son sabios brillarán como el resplandor del firmamento" (Daniel 

12:3) - a través de este libro tuyo, que es el libro del Zohar, de la luminosidad ( Zohar ) de Ima 

Ila'ah (la "Madre Superior," la mayor de las dos principalespartzufim que se desarrollan a partir de 

Binah) [que es] la teshuvá , con los [que estudian este trabajo], no es necesario un juicio. Y porque 

Israel será en el futuro el gusto del Árbol de la Vida, que es el libro del Zohar, que se apagará, con 
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ella, del exilio, de manera misericordiosa, y con ellos se cumplirá, " Hashem Badad yanchenu, 

ve'ein `imo El Nechar / Hashem solo los guiará, y no hay ningún dios extraño con él "(Deut. 32:12). 

- Zohar, Parashat Nasso, 124b, Ra `aya Meheimna 

¡Ay de los [pueblos del] mundo que oculta el corazón y cubrir los ojos y no mirar en los secretos de 

la Torá! 

-Zohar Vol. 1, p. 28a 

Rabi Najman de Breslev dijo que el siguiente elogio del efecto del Zohar en la 

motivación mitzvah de rendimiento, que es un enfoque principal en el judaísmo : 

Es [ya] sabe que el aprendizaje del Zohar es muy, muy mesugal [capaz de traer buenos 

efectos]. Ahora sé, que al aprender el Zohar, se genera el deseo de todos los tipos de estudio de la 

sagrada Torá, y el sagrado texto del Zohar despierta gran medida [una persona] hacia el servicio de 

Hashem Yitbarakh. Es decir, la alabanza con la que se alaba y glorifica a una persona que sirve a 

Hashem, es decir, la expresión común del Zohar en decir, "Zaka'ah / afortunado!" etc con respecto 

a cualquier mitzvá, "¡Vai" y viceversa, el grito que grita, etc, "Vai leh, Vai lenishmateh / Ay, Ay de 

su alma!" sobre el que se aparta del servicio de Hashem - estas expresiones despiertan gran 

medida el hombre para el servicio del Bendito. 

- Sijot Harán # 108 

Traducciones al inglés  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Nachman_of_Breslov
http://en.wikipedia.org/wiki/Mitzvah
http://en.wikipedia.org/wiki/Judaism

