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Seminar Lepeilim Majzor Iud Guiml
Enero 1968
Cuarto Tema
8 2-8 2.5 8.8
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Cuestionario de orientación:

1) Explicar la Cábala . Qué es?
2) Acaso la Cábala tiene raíces en la tradiciôn espiritual del
pueblo?

3) Cuáles son las influencias externas?

4)Cuál es el fondo histórico para el floreciniento de 18 00087?

5) La Cábala teórica y práctica
6) Pietismo y misticismo como  הdel Judaísmo en el
segundo milenio de la Diáspora,
7) Shabetay Tzví ,los suefios y el 5000006.

8) El 0 postnesiánico Y sus consecuencias espirituales?

9) Influencia de la Cábala sobre el Judaísmo Contemporáneo.

Bibliogratia:
Abraham M, Holkin: La época Judeo-Islánica
Cecil Roth: La época europea
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DATOS A SABER

1500

Expulsién de Espaiia

1550

El cêntro cabalista en Sfat

1666

El afio de 108 milagros, 82806581 1,

1650
1650

La exterminaciôn en Europa Oriental.
Baruj Spinoza
:
:

Zohar
El compilador Moisés de León (cerca del afio 1300), 1lamô a su obra Brillo o Es

plendor (Zohar) destinada

a ser la Biblia de los místicos y, con ligeras excepciones,

a ser reconocida basta fuera-de los círculos del misticismo, Como tantas otras obras

de la antiguedad, este Midrash o exposición deshilvanada del Pentateuco en lengua ara

mea apareció como un seudoepígrafe, Era opinión honesta defi compilador que el autor

era el tanaísta Simón hijo de Yojai qu e, según la leyenda talmúdica, pasó trece afios oculto en una cueva donde 16 fueron revelados los misterios que, a su vez, el

extático maestro comunicó a un grupo de rd&soipuãos, lod sabios que iban a brillar
como el esplendor del firmamento, (Daniel 12.3) El tanafsta iniciador de los miste-

rios del cielo es glorificado por encima de Moisés, y se le acuerdan honeres divinos |
piies sólo a él le fue concedidoabrir las puertas delos secretos de la sabidurfa,
El concepto fundamental del Zohar, es que nada hay trivial en la Torá, sino que

toda ella, sfs mandamientos y ordenanzas, así como sus reãatos, tienen propósitos su
periores, misteriosos, que constituyen su alma misma,
Con un concepto de Dios que identifica al Ser Supremo (casi el No-Ser) con las
emanaciones provenientes de El, el Zohar abre un burdo antropomorfismo que reside en

los ojos y la nariz, la barba y el cfáneo, aunque esto había sido atacado por'los

caraítas en la-época de los Gaores y censurado por Maimônides como no judfo, Con
vivos detalles, el libro pinta el Purgatorio y el Infierno, donde las almas dá los
malvados, de quienes muerenimpenitentes, son torturádas por malos demonios antes de

ser purificadas para retormnar a su fuente celestial, La obra está imbuída de la fuen

te del combate eterno entre 61 b ien y el mal, la verdad y la mentira, la santidad y
la profan idad, Dios y .Satánh, un combate querido por el mismo Dios, Los dos ordenes

corren por líneas paralelas, hactiendo este lado (el bueno) y el otto el (halo), o si

no el bien es el corazôn rodeado por todaspartes por el cascaron del mal, De un la
do se alzan Israel y todos los santos, del otro, la serpiente inicial, Caín y Esad,
el Faraon a Amán, Roma y la Iglesia Romana, Esto continuará hasta el advenimiento del

Mesfas- cuya fecha se fija proféticamente entre 1300 y 1306- que saldrá del jardín
del Edén, hará su aparición en Galilea, que fue la primera provincia de Palestina
destruída, y sufrirá el embate de muchas naciones hasta que se efectífie la redención,
Aparecen en el Zohar elevados pensamientos y refinados motivos espirituales junto a
expresiones burdas w figuras de dicción poco delicadas, Aunque atribuya ostensiblem

mente significado místico hadta la menor prescripición talmúdica, el Zohar se presen

ta como un sefior con respecto..a la Mishná, que compara a una seca roca privada de a

guas que dan la vida, El Zohar'se mantiene cerca del pueblo, .con su credulidaf y su

ansia de visiones del más allá,Imparte un toque dramático a la vida dek hombre, mien
tras las dos órdenes del bien y del mal luchan por la poseciôn de su alma, Además,
sostiene al hombre para hacer de él un participante activo en el proceso del mundo

por cuanto cada buena acción inclina a la voluntad divina hacia las emanaciones es-

piritusles, benéficas, y la plegaria podrfa deciese que lleva la mano 860 tos a crear

entidades espirituales, La metafísica del cabalismo pusde háber tendido a deificar las

Emanaciones y hacer peligrar el concepto mismo de la Unidad, Pero el Zohar producía

también en sus lectores una atención lena de emoción e impartía a todos sus actos y

pensamientos el celo del culto del bien, de la participación activa en la mejora del '
mundo, de 18 comunión voluntaria con las fuerzas celestiales que llevan 8 la rectitud,
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La filosoffa, a pesar de su confianza en ln razén, terminô siendo reemplazada

por la cábala, un sístem de sabidurfa místico- esbtérico, Ia cábala tiene una larga
hástoria, y represente no uno siho varios sístemas, Hacia fines de la Edad Media,
principalmente en el sur de Framvia, Espafia y quizá también en otros paises, la cába

18 ₪8 interesó en muchos 368 los problemas que habfan ejercitado las mentes dê los fi

lósofos, tales como los de 1e divinidad, la creación el bien, 61 mal y otros, gunque

se didtinguió de la filosoffa en varios aspectos fundamentales, S4 bien es cierto que
sus creencias principales tienen origen neoplatónico, ellas son representadas, no co
mo conclusiones razonadas, siho como verdades que no requieren pruebas, salvo de 1os
escritos bíblicos o rabínicos, Los cabalistas adpptaron infinidad de términos de las
Escrituras, y los asimilaronal lenguaje y los conceptos del sístema, que, como resul

tado de esto, toma un aspecto fundamentalmente judío, Desde el comiengo al final,

postula que, al margen de su sêntido ordinario, los textos antiguos judíos poseen un

sentido recôndito, que es su verdader significado, En'la vasta literatura de la cáta

la no hay vestigio de fuentes o influencias no judfas, Las pocas persohas que apare-

cân

siempre son sab ios judíos, algunos anônimos o de gran antiguedad, El mismo

nombre cábala data de alrededor del siglo XI

y significa tradición, Implica que la

doctrina.no fue un producto de la mente humana, sino entregada de mano en mano a tra

ves de los siglos, mediante iniciados, como en la ensefianza rabínica (tambien conoci

/
da por ו
La cábala desarroll6 su particualr estilo de discusión y exposición, Para el ca,

dbalista, las Escrituras son un depósito de nombres y símbolos que representan las emanaciones cuya fuente es el Infinito de modo que el lenguaje empleado es extremada
mente figurativo, En el calor de las discusiones se olvidó a menudo que este lengua je
no era una transcripciôn literal de realidadestangibles y que sus símbolos eran abstracciones y no cosas,
|
:

Con el correr de 108 810108 aumentó la autoridad de las ensefiamzas de la cábala,

Su prestigio 1llegó a ser especialmente grande durante los siglos XVI y XVII cuando a

confgecuencia de las ensefiamzas de Isaac Luria (1534-1572) y su discípulo Jaim Vital,
fue capaz de ofrecer, en términos de eventos cósmicos, una explicacién tanto del exi

lio como de 18 redensión futurã, y de este modo proveer un medio para concretar las
esperanzas de Israel yel mundo, En este período los cristianos tambien se sintierom

atraídos por la cábala,y la éstudiaron profundamente,

Con la cábala, que evitô las contribusiones extranjeras, el judaísmo tradicional

logró una vivtoria, Por lo tanto, la versión tradicionel'parece haberse establecido
como la única: genuina, reafirmando sh carácter autôctono, Pero séría errôneo sobreva.

lorar esta cuestión acerca de lo que es y lo que no es autóctono, Siempre hubo ale
gún tipo de intercambio entre púeblos y culturas, por lo tanto algo se dio o recibib,

En cualquier escenario y períodotoda cultura ha tenido influencias de afuere, Empe

ro guando la fusión de elementos, nativos y foráneos, es tan completa que los miembros

del grupo no daben distinguir entre ellos y sóloel historiadbe posee interés en dife

renciarlos, desde un punto de..vista práctiso, ambos .son ano, Los musulmanes, por ejemplo si bien convenfan en que la filosofía y la ciencia eran importadas, no tuviem

ron duda alguna que su filologfa e historia eran autóctonas, Pero el historiador sate que éstas también sufrieroninfluencias foráneas, Anfãogamente, entre 1088
todo recuerdo de influencias no judê as en la literatura rabfnicafue bobrado por la
veneración que se tenfa por la Mishná, el Talmud y el Mídresh, Gozaban de una autorã

dad que hacfa inconsebible la influencia extranjera en alguna parte de ellos, En rea
lidad, todo descubrimiento de una semejanza entre los puntos de vista rabínico y grie,
go era aclamado con plácer, pues confirmaba la creencia de que los griegos tomaron

su gaber de los judfos, Sólo los pecados y las consíguientes tribulaciones privaron

a los judfos de sus justas riquezas, con el resultado de que las ciencias y la filo-
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soffa pasaron como creaciones griegas, persas o cristianas, Para aquellos que la repu
diaban, la filosoffa fue, en este sentido, algo extrafio e incompatible con 18 volun-

tad de permanecer leal a lo que desde tiempo inmemorial era reconocido como genuinamen

7
te hebreo,
Hacia el final de la Edad Media y comienxo de los tiempos modernos, la actividad
:
intelectual enlos centrsa de estudio estaba concentrada en el Talmud, la cábala y las
obras piádosas, Si bien la influencia de la cultira islâmica decayóy no desapareció to

talmente, En Espafia habfa judfos que mantuvieron viva la influencia islámica, y hasta

“produjeronuna literatura de tal coloración, Tampoco terminô esta influencia con 18 ex

pulsión de los judíos de Espafia, púês una actividad cultural de naturalesa y alcances

muy parecidos progresaba en.Ttalia, Esta «ctividad data de los siglos XII o XIII, y fwe
introducida por el Renacimiento italiano, cuando e 1 teatro, la música y las ártes co

menzaron a atraer la atensibn de los hebreos, haciendo prosélitos entre ellos, En al-

guna medida tambien los exilados de Espafia, aun dispersos en numerosas tierras, logra

ron mantener los intereses culturales que sus padres y antepasados habfan promovido

“en unpaís ingrato, Entonces aquí y allá perduraron pequefias islas en las que se mantu
vo viva una cultura sufieciente como para ser legada, si bien en condiciohes muy distin

tas, a los padres de la literatura hebrea moderaa a fines del diglo XVIII. Un buen ejemplo de esta continuided algo'tenue, es la obra de un estudioso y artista italiano,

Moisés Jaim Luzzato (1707-1747). Segunalgunos historiadores, pettenece en espíritu al
tardío mundo medieval, mientra que para otros es el padre de una intensa actividad lã
teraria que aún perdura en nuestros dfas en el Estado de Israel,

Abraham S, Halkin
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Li REINA SHABAT

Ven, amado mfo, salgamos al enéuentro de la novia,
recibamos con júbilo al Shabat,
Binvenida seas, reina de los días,

fnente de toda bendieida
corschida al. principiu,
realizada al finais

Levântate de tus ruiras,

oh ciudad santa, morada “real,
11666 01 fin deto exilio,
Dios con su “ternrra reconfortará tu alma,
Sacglete del polvo, oh Jerugalem,
Vístete de gloria, congregacibn de ₪4.
Redime mi almas oh Dios,

restaura mi reinado y la dinastia de David,

Resurge con esplendor, oh Jerusalem,
ilumina con tu luz el universo,

Entona canciones

para el Sefor,

;

:

la gloria divina sobre tí se manifestô,

Tus enemigos no prosperarán,

.

el mal se alejará de tus Iínites,
Dios se regocijará contigo,
cual novio con gu desposada,

La prosperidad desbordará tus límites,
81 Seãor tu Dios alabarás,
06 מ18 1108808 061 0
nos regocijaremos y alegraremos,

Tróenos tu paz, oh reina Shabat,

bríndanos la alegría y el regocijos
reside entre los fieles de ti pueblo,
ven amada, ven amada,

)

