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dedicatoria de el zohar

A Jana Miriam, que alcanzó a leer parte de estos textos 
y los amó con toda su alma. Para ella, que develó el 
misterioso modo de estudiar la Torah desde las profun
didades de su ser y de entregarse a Dios sin reservas, 
y que se fue de este mundo en dirección a su amada 
Jerusalén Celestial con la paz interior y el sosiego que 
caracterizan a aquellos que tienen la certeza de haber 
cumplido su misión en su paso por la vida. 

Aquellos que tuvimos el mérito y la suerte de cono
cerla sabemos que su luz espiritual y su sonrisa pura nos 
acompañarán e iluminarán hasta el reencuentro final.

zijroná librajá

¡Que su recuerdo sea una bendición!
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9

palabras introductorias

He aquí que vendrán días, dice El Eterno, Dios, en que enviaré 
hambre a la Tierra, pero no hambre de pan, ni sed de agua, sino 
de la palabra de El Eterno.

amós 8:11

Los motivos que nos llevan a traducir esta edición de El Zohar son 
los siguientes:

1. Todo lo relacionado con la Cábala se encuentra tan popula
rizado y divulgado que prácticamente se halla al alcance de 
cualquiera.

2. Las traducciones parciales que normalmente suelen encon
trarse en el mercado son incompletas, inexactas y confusas,  
y en la mayoría de los casos no se basan en el idioma original 
de El Zohar.

3. Existen personas que, sin saber hebreo ni arameo, e incluso 
sin vivir de acuerdo con las normas de la Torah, se dedican a 
la enseñanza de estos textos sagrados motivados por intere ses 
exclusivamente personales y comerciales.

Por consiguiente, y tras consultar a grandes e importantes cabalis
tas en Israel, nos propusimos presentar una traducción absolutamen
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te fiel al texto sagrado original, incluyendo comentarios breves y 
acla raciones con la intención de facilitar una comprensión mínima de 
aquellos pasajes que se consideran de carácter más abierto y revela
do. Estas aclaraciones escritas en letra más fina, no son nunca opinio
nes personales de los traductores, sino una síntesis de las enseñanzas 
de los sabios que han comentado El Zohar. Con todo, el lector aten to 
notará que muchos pasajes han sido traducidos de modo literal y sin 
explicación alguna, ya que debido a su misterio y hermetismo sim
plemente no pueden ser revelados al inexperto aprendiz.

Las características técnicas de la presente obra son las siguientes:
1. La letra enfatizada en negrita es la traducción palabra por 

palabra de El Zohar.
2. La letra intercalada en redonda son los comentarios y agre

gados.
3. Se han añadido fuentes bíblicas y talmúdicas.
4. Se acompaña un glosario al final de cada volumen.

Por último, queremos aclarar que todas las personas que partici
pan en la traducción de esta obra excepcional viven de acuerdo con 
las enseñanzas clásicas de la Torah y se esfuerzan por complacer  
y cumplir la Voluntad del Creador.

Quiera el Dios de Abraham, Itzjak y Jacob hacer cumplir nuestra 
voluntad: que las almas sedientas de espiritualidad beban de la Luz 
de Su Torah.

Y como dice la Mishná de Pirkei Avot (2:6):
En un lugar donde no hay hombres, esfuérzate en ser un hombre.

los traductores
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sección eMor

(88a) Y El Eterno le dijo a Moisés: «Habla con los sacerdotes, los 
hijos de Aarón, y diles: “Que nadie se contamine con persona muerta 
entre su pueblo”» (Levítico 21:1). Rabbí Iosi dijo: ¿Cuál es la rela
ción entre esto y esto el versículo anterior donde está escrito: «Y el 
hombre o la mujer entre quienes hubiere pitón o adivino, ciertamente 
han de morir, serán apedreados; su sangre será sobre ellos»? (Leví
tico 20:27) Es ésta: tras haber ordenado a los hijos de Israel que se 
santificaran, también ordenó a los sacerdotes que se santificaran 
y también amonestó a los Levitas (Números 18:21), de modo que 
todos llegaran a ser santos y puros. ¿De dónde sabemos que amo
nestó a los sacerdotes? De las palabras «Habla con los sacerdotes, 
los hijos de Aarón, y diles: “Que nadie se contamine con persona 
muerta entre su pueblo”» (Levítico 21:1). Y ¿de dónde sabemos que 
amonestó a los levitas? De las palabras «Y hablarás a los levitas 
diciendo…» (Levítico 18:26). De este modo, todos ellos han de ser 
justos, santos y puros.

¿Por qué a los sacerdotes se les llama «hijos de Aarón»? No sé 
qué son los «hijos de Aarón». Es para enseñar que los hijos de 
Aarón son algo más que los hijos de Leví, al ser Aarón el princi
pio de los sacerdotes del mundo ya que el Santo, Bendito sea, lo 
quería para propagar la paz en el mundo, el sabio Hillel nos en
seña en los Pirkei Avoth que Aarón «Ama la paz, busca la paz, ama 
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 88a

a las personas y acércalas a la Torah», mereciendo su conducta esta 
distinción, ya que todos sus días procuró promover paz en el 
mundo, de modo que el Santo, bendito sea, lo designó también 
para traer paz a las familias celestiales. Por eso a los sacerdotes 
«Habla con los sacerdotes, los hijos de Aarón». La paz es uno de 
los pilares sobre los que se sostiene el mundo (Mishná, tratado de 
Avot 1:18), que «no se mantiene sino por la paz» (Zohar II10b).

«Habla con los sacerdotes, los hijos de Aarón, y diles: “Que 
nadie se contamine con persona muerta entre su pueblo”» (Le
vítico 21:1). Rabbí Iehuda abrió el versículo: ¡Cuán grande es tu 
bondad, que has guardado para los que te temen! ¡Cuán grande 
y elevada es esa luz denominada «bien», según está escrito «Y 
vio Elohim que la luz era buena» (Génesis 1:4). Porque sabemos 
que el Santo, bendito sea, hizo una luz cuando creó el mundo 
y la reservó para los justos para el mundo venidero. Éste es el 
sentido de: «¡Que has mostrado a los que esperan en ti, delante 
de los hijos de los hombres!» (Salmos 31:20), cuán grande es tu 
bondad. La bondad designa a la luz de Arriba llamada «buena», 
según está escrito «. Y vio Elohim que la luz era buena» (Génesis 
1:4). Y ésta es la luz guardada (Or haGanuz, que se suele traducir 
como la «luz primordial» o la «luz misteriosa», pero que en realidad 
es la «luz guardada») y el Santo, Bendito sea, vio a los malvados 
que vivirían en el mundo y la ocultó y la reservó para los justos, 
según está escrito «Y privó a los impíos de su luz». (Job 38:15). Y 
la hará brillar sobre los justos en el mundo venidero, según está 
escrito «Sin embargo, para vosotros, los que honráis Mi nom
bre, se levantará el sol de justicia trayendo curación en sus alas» 
(Malaquías 3:20).

Nos encontramos ahora con una sorprendente descripción de la 
vida después de la muerte. Ven y ve: en el momento en que un 
hombre está en su lecho de muerte y a punto de partir al otro 
mundo, se le presentan tres mensajeros del cielo, uno para sus 
méritos, otro para sus transgresiones y un juez intermediario y le 
muestran lo que los demás hombres no pueden ver en este mun
do, la luz reservada, Or haGanuz. Es un día de rigor en lo Alto por
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 88a  88b

que el Rey reclama a este hombre la devolución de su depósito, 
el alma que el Santo, bendito sea, depositó en el hombre. Dichoso el 
hombre que puede restituir el depósito exactamente como le fue 
dado; porque si éste ha sido contaminado con la impureza del 
cuerpo, ¿qué le dirá al amo del depósito? 

Mirando hacia arriba, ve al ángel de la muerte de pie delante 
de él con su espada tendida, que lo desarticula. El poder del ángel 
de la muerte y de su espada proceden de las transgresiones del hom
bre. Los justos no mueren por la espada, sino por el beso de Dios. No 
hay nada tan duro para el alma como su separación del cuerpo 
por la espada. Antes de que un hombre muera, ve a la Presencia 
Divina hacia la cual el alma se dirige en gran anhelo, pues es el 
deseo de Unirse a ella lo que lleva al alma a abandonar el cuerpo. Y 
una vez fuera del cuerpo, ¿qué otra alma se le adherirá? (88b) He
mos hablado en otra parte de cuáles son las almas que se adhie
ren a la Presencia Divina (en el Zohar III46 b).

Una vez el alma está fuera del cuerpo y el cuerpo permanece 
sin aliento, está prohibido mantenerlo sin darle sepultura, se
gún está escrito: «no dejarás que pase la noche en el árbol (…) 
mas sin falta enterrarás el cadáver el mismo día» (Deuteronomio 
21:23). Incluso el árbol ha de ser enterrado con él. Porque un cuerpo 
muerto que es dejado sin sepultura durante veinticuatro horas 
causa debilidad en los miembros del Carro y obstaculiza la obra 
del Santo, bendito sea, porque quizás el Santo, bendito sea, de
cretó que migrara a otro cuerpo ese mismo día, lo que sería para 
él mejor, porque mientras el cuerpo no ha sido enterrado, el alma 
no puede ascender ante el Santo, bendito sea, ni ser transferida 
a otro cuerpo. El hombre, que ha sido formado a semejanza de Dios, 
cuando está desprovisto de su alma, indica una debilidad en la forma 
superior. El cuerpo del hombre y sus miembros son una alusión al 
Carro superior. Porque un alma no va delante del Santo, bendito 
sea, ni recibe un segundo cuerpo mientras no está enterrado el 
primero, del mismo modo que no es posible que un hombre cuya 
esposa ha muerto tome una segunda mujer antes de ser sepultada 
la primera. Lo mismo ocurre con el cuerpo y el alma. Por eso la 
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Torah dice; «no dejarás que pase la noche en el árbol» (Deutero
nomio 21:23).

Otra explicación: por la que el cuerpo ha de ser sepultado en el 
mismo día es que cuando el alma parte del cuerpo, ella no pue
de elevarse en las regiones celestes hasta que se le da un cuer
po formado de luz. Entonces sí puede entrar. Así, Elías tuvo dos 
cuerpos, uno para aquí abajo, entre los hombres, y uno en el 
cual apareció entre los ángeles celestiales y sagrados. Elías no 
fue enterrado y utilizaba estos dos cuerpos. Y mientras el cuerpo 
permanece no sepultado, el alma sufre estrechez y un espíritu 
de impureza la rodea, se posa sobre ella y la mancilla. 

Por eso el cuerpo no ha de ser llevado durante la noche, con
taminando el cuerpo, porque por la noche el espíritu de impureza 
se propaga por toda la tierra en busca de un cuerpo sin alma para 
impurificarlo aún más. Por esta razón los sacerdotes fueron ad
vertidos de «Que nadie se contamine con persona muerta entre 
su pueblo» (Levítico 21:1). Pues son santos y el espíritu de impu
reza no se posa sobre ellos y no son impurificados. 

 «Habla con los sacerdotes…» (Levítico 21:1). Rabbí Isaac dijo: 
habla con los sacerdotes en un susurro, en voz baja, así como to
das las obras de los sacerdotes eran llevadas a cabo en voz baja 
y sus palabras son susurradas; y la repetición «habla» y «dirás» es 
para hacer hincapié en la orden de que ellos no se contaminen, 
pues aquel que sirve en un lugar sagrado ha de ser sagrado en 
todo. «No se contaminen con un muerto». Como hemos dicho, el 
cuerpo sin el espíritu es impuro, y los espíritus de impureza de
sean los cuerpos de Israel; dado que han sido vaciados del Ruaj 
haKoddesh de ellos, quieren introducirse en una vasija sagrada, 
es decir en un cuerpo de Israel. Y los sacerdotes son sagrados entre 
lo sagrado y no han de impurificarse en todo, o sea en nada, ya 
que «la corona del aceite de la unción de su Dios está sobre él» 
(Números 6:7). El sacerdote es sagrado pero si se impurifica por el 
contacto con un muerto atrae sobre sí un espíritu de inmundicia que 
profana su santidad. Yo soy El Eterno» (Levítico 21:12), según está 
escrito: «Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende 
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sobre la barba, la barba de Aarón, que desciende sobre el borde 
de sus vestiduras» (Salmos 133:2). Esto ya ha sido explicado. «El 
aceite sagrado de lo Alto», que fluye y brota del río profundo. 
Otra explicación: que fluye y brota de la Cabeza de todas las ca
bezas, el Oculto de todos los Ocultos, sobre la cabeza y hasta la 
cabeza del Adán Primordial. 

«Desciende sobre la barba», es el venerable Anciano; como ha 
sido enseñado, es la barba de Aarón. Es el Sumo Sacerdote de 
Arriba, como ya ha sido enseñado. Y este aceite desciende sobre 
él hacia la boca de sus atributos que llenan la unción que baja 
hacia abajo. De este modo atrae y es coronado por el aceite de la 
unción abajo.

En este versículo el principio no es como el final y el final no 
es como el principio, hay una disimiltud. Está escrito «Habla con 
los sacerdotes, los hijos de Aarón, y diles: «Que nadie se con
tamine… « (Levítico 21:1). El principio del versículo está en plural 
mientras que el final está en singular. No os contaminaréis, pues 
contaminaría al Sumo Sacerdote, que está en lo Alto. Dijo Rab
bí Iehuda, «el Sumo Sacerdote de sus hermanos» (Levítico 21:10), 
se refiere al Sumo Sacerdote de abajo. Y dijo Rabbí Itzjak, con el 
sacerdote que está abajo ocurre como con el que está Arriba: tie
ne que ser sagrado más que los demás en todo, como ya hemos 
aprendido. (89a)

RAIA MEHEMNA

El sacerdote dispondrá todos los días velas en el Templo, como 
se ha explicado en relación con el candelabro, y entonces permane
cerá en el secreto del candelabro, y éste es un secreto de la luz 
de lo Alto en el aceite que desciende primero hasta la cabeza del 
sacerdote, y entonces se encienden y dan luz todas las velas se
gún está escrito «como aceite sobre la cabeza, etc» (Salmos 133:2), 
y está escrito «el santo óleo de unción, etc» (Levítico 21:12). Y por 
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lo tanto el sacerdote tiene permiso para disponer las velas y en
cenderlas dos veces todos los días, como la luz unificadora, dos 
veces al día, el sacrificio de cada día, dos veces. Las velas están 
brillando gracias al sacerdote todos los días hacia Arriba y ha
cia abajo, para alegrar con alegría y para hallar alegría en todo 
el encendido de las velas, para que el sacerdote halle alegría en 
todo el encendido de las velas y del incienso, y «El ungüento y el 
incienso alegran el corazón; así la dulzura del amigo con el consejo 
del alma» (Proverbios 27:9). 

Fin del Raia Mehemna

A menos que no estén unidos por la sangre, «por su pariente cer
cano a sí, por su madre, o por su padre, o por su hijo, o por su 
hermano» (Levítico 21:3). Rabbí Abba abrió el versículo: «¿Quién 
es aquel que viene de Edom, desde Bosra, vestido de púrpura? 
¿Quién es éste de espléndido ropaje, que avanza con fuerza arro
lladora?» «Soy yo, el que habla con justicia, el que tiene poder para 
salvar.» (Isaías 63:1) 

¿Quién es aquel que viene de Edom…? Significa que en el futu
ro, el Santo, bendito sea, se pondrá vestiduras de venganza para 
castigar a Edom por haber destruido Su casa y quemado Su Tem
plo y dispersado a la Comunidad de Israel entre las naciones. 
«Por eso yo, el Eterno, digo: voy a levantar la mano para castigar a los 
filisteos; voy a exterminar a los quereteos y voy a destruir a los que 
aún quedan en la costa» (Ezequiel 25:16).

Tomará venganza de ellos hasta que todas las montañas se 
llenen de cadáveres de las naciones, cuando reúna todos los pá
jaros del cielo y las bestias del campo y ellos se harán festín, las 
bestias doce meses y los pájaros siete años. (Véase Daniel 4:23) Sus 
cadáveres se esparcirán por la tierra durante tanto tiempo que el 
olor nauseabundo que propagarán se hará insoportable. Éste es 
el sentido de: «Llena está de sangre la espada del Eterno, engrasada 
está de grosura, de sangre de corderos y de cabritos, de grosura de 

libro_zohar22.indb   16 13/4/17   14:50



17

Sección Emor

 89a

riñones de carneros; porque el Eterno tiene sacrificio en Bosra, y 
grande matanza en tierra de Edom» (Isaías 34:6) Y éste es el sig
nificado de «Solo pisé el lagar, y de los pueblos nadie fue conmigo. 
Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor; y su sangre salpicó mis 
vestidos, y ensucié todas mis ropas» (Isaías 63:3).

«¿Desde Bosra, vestido de púrpura?» (Isaías 63:1), porque sa
lieron de allí para hacer la guerra a Jerusalén y empezaron que
mando el templo mientras los hijos de Edom destrozaban las pa
redes y arrancaban las piedras de los cimientos. Éste es el sen
tido de «Acuérdate, oh Eterno, de los hijos de Edom en el día 
de Jerusalén; quienes decían: arrasadla, arrasadla hasta los ci
mientos» (Salmos 137:7). Es lo que está escrito: El Eterno vendrá 
de Bosra, porque de allí salieron los ejércitos del mundo para hacer 
guerra contra Jerusalén y comenzaron a quemar el Templo y los hijos 
de Edom derribaron los muros y destruyeron los cimientos. Dios será 
«glorioso en su vestimenta», sus vestiduras de venganza, y «mar
chando en la grandeza de su fuerza» (Isaías 63:1). «Marchando en 
la grandeza de su fuerza» es decir destrozando según está escrito 
«Tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán 
en el corazón de los enemigos del Rey» (Salmos 45:5). Dijeron los 
hijos de Israel a Isaías: «¿Quién es el que hará todo esto?» Abrió 
el versículo: «Yo que hablo en justicia, potente para salvar». Por 
esta razón, el Santo, bendito sea, hizo que se pusieran prendas 
de venganza, según está escrito: «Los pisé con mi ira, y los hollé 
con mi furor; y su sangre salpicó mis vestidos, y ensucié todas mis 
ropas» (Isaías 63:3). Él es poderoso a la hora de salvar.

¿Y por qué todo esto? Porque obligó a la asamblea de Israel, 
que es la Shekinah, a permanecer en el polvo y en el exilio y a 
caer en lo más bajo según está escrito: «por su hermana una vir
gen que está cerca de él, que no tuvo marido» (ver Amós 5:2), y 
por esta razón, el Santo, bendito sea los cubrirá con ropajes de 
venganza para no contaminarlos con los muertos según está es
crito: «y ensucié todas mis ropas» (Isaías 63:3). ¿Y por qué todo 
esto? Porque está escrito «o por su hermana virgen, a él cercana, 
la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará» (Levíti
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co 21:3), que es la parte de Esaú  y no tiene el destino de aquel 
sobre el que ha sido dicho «fue varón sabio en la caza, hombre 
del campo» (Génesis 25:27). «…por ella se contaminará» (Levítico 
21:3), por su bien, con esas prendas de venganza que estarán con
taminadas entre la multitud de los muertos. Según está escrito: 
«para que no sea contaminada», por su bien, porque ella está en 
el polvo del exilio y quiere levantarse. Éste es el significado de 
«Levántate, resplandece; que viene tu luz…» (Isaías 60:1). 

«No se harán tonsura (Ikruh) en la cabeza, ni se rasurarán los 
bordes de la barba, ni se harán sajaduras en su carne» (Levítico 21:5). 
Rabbí Iosi dijo: ¿Por qué Ikruh (tonsura) aparece con una letra He 
al final? Contestó: la explicación es que en la cabeza del Sumo 
Sacerdote está el santo óleo de unción los siete días de la inaugu
ración del Templo, y hemos aprendido «porque por siete días se
réis consagrados» (Levítico 8:33). Este santo óleo, si fuera quitado, 
causaría tonsura y sería mancillada su cabeza. Porque la cabeza 
del sumo sacerdote es ese santo óleo. Por esta razón, el sacerdo
te no ha de estar contaminado, como ya hemos visto, y por esto 
Ikruh (tonsura) aparece con una letra He al final.

Abrió el versículo y dijo: «Cuando El Eterno haga tornar la 
cautividad de Sión, seremos como los que sueñan» (Salmos 
126:1). «Cuando El Eterno haga retornar» fue dicho durante el 
exilio de Babilonia y sólo permanecieron setenta años en ese 
exilio, según está escrito «Cuando en Babilonia se cumplieren 
los setenta años, yo os visitaré, y despertaré sobre vosotros mi 
buena palabra, para tornaros a este lugar» (Jeremías 29:10). Y «como 
los que sueñan». ¿Qué quiere decir «como los que sueñan»? Los 
compañeros de estudio señalan que algunos sueños (89b) duran 
setenta años. 

Ven y ve: está escrito: «De la puerta del tabernáculo del testimo
nio no saldréis en siete días, hasta el día que se cumplieren los días 
de vuestras consagraciones; porque por siete días seréis consagra
dos» (Levítico 8:33). ¿Cuáles son esos siete días? Ha sido dicho 
que el lugar más elevado incluye a los otros seis días, o sea Binah 
que incluye a Jesed, Gueburah, Tiferet, Netzaj, Hod y Yesod, y es lla
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mado «siete días» y también «arrepentimiento». Hemos aprendi
do que aquel que ayuna en Shabbat, su veredicto de setenta días 
es roto. 

Los setenta años son los siete rostros del Rey, las siete sefirot 
que acabamos de ver y cada una de las cuales incluye diez, sumando 
setenta. Y a pesar de estar en su contra, el veredicto es roto. ¿Por 
qué? Porque aquel que ayuna está vinculado con el día que los 
incluye a todos, Binah, que es llamado «siete» y que es llamado 
«arrepentimiento» o sea el Shabbat. De este modo está atado a to
dos los setenta días cuando se arrepiente y cualquier veredicto en 
contra suya es roto. Por lo tanto hay ciertamente setenta días en un 
sueño. De un modo similar, el sacerdote será coronado con siete, 
o sea Binah, llamados los siete días. Si el sacerdote mancilla su ca
beza, estos siete, las siete sefirot, lo hacen calvo, lo privan de toda 
la santidad que hay en él. Por esta razón eran muy cuidadosos y 
no provocaban calvicie en sus cabezas ya que esto los volvían de
fectuosos en todo. Por esta razón el sacerdote debía permanecer 
en la perfección más que los demás y aún más el Sumo Sacerdote.

Dijo Rabbí Abba: la letra He inferior aquí y la letra He su
perior allí. El Sumo sacerdote, superior, depende de la letra He 
superior, o sea Binah, según está escrito «sobre cuya cabeza fue 
derramado el aceite de la unción, y que fue consagrado» (Leví
tico 21:10). «Que fue consagrado» se refiere a Binah, según está 
escrito «porque por siete días seréis consagrados» (Levítico 8:33). 
Los otros sacerdotes dependen de la letra He inferior, que corres
ponde a Maljut, según está escrito: «No se harán tonsura en la ca
beza, ni se rasurarán los bordes de la barba, ni se harán sajaduras en 
su carne» (Levítico 21:5) y lo que sigue «y no ensuciarán el nom
bre de su Dios». Este nombre es conocido como Maljut, la letra 
He inferior. Así está escrito: «Y el sumo sacerdote entre sus her
manos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción, 
y que fue consagrado para vestir las vestimentas, no descubrirá 
su cabeza, ni romperá sus vestidos» (Levítico 21:10). Y mientras 
es santo a semejanza de lo de Arriba, está escrito: «Y no saldrá 
del santuario ni ensuciará el santuario de su Dios; porque la coro

libro_zohar22.indb   19 13/4/17   14:50



El Zohar

20

 89b

na del aceite de la unción de su Dios está sobre él. Yo soy el Eterno» 
(Levítico 21:12).

Rabbí Abba abrió el versículo y dijo: «Tuya es, Eterno, la justi
cia, y nuestra la confusión de rostro, como el día de hoy es a todo 
hombre de Judá, y a los moradores de Jerusalén, y a todo Israel, a 
los de cerca y a los de lejos, en todas las tierras adonde los has echa
do a causa de su rebelión, con que contra ti se rebelaron» (Daniel 
9:7). Dichosos los de Israel, que el Santo, bendito sea, ha escogido 
de entre las naciones paganas. Por amor hacia los de Israel, les 
entregó la Torah de verdad para que conocieran el camino del 
Rey Santo. Aquel que se ocupa de la Torah es como si se ocupa
ra del Santo, bendito, sea, ya que toda la Torah es un nombre del 
Santo, bendito sea. De este modo, aquel que se dedica al estudio 
de la Torah se ocupa de ese nombre, y aquel que está lejos de la 
Torah, está lejos del Santo, bendito sea.

Ven y ve: «Tuya es, El Eterno, la justicia» (Daniel 9:7), se parece 
a «Tuyos son, el Eterno, la magnificencia y el poder» (I Crónicas 
19:11). ¿Qué es la justicia? Es el lugar al que están vinculados to
dos los rostros resplandecientes y que está vinculado con todo lo 
que mora en él, o sea Maljut, y «nuestra la confusión de rostro» es 
el lugar del que huyen todos los rostros, el otro lado, y en el que 
se avergüenzan. La justicia es la verdad dispuesta, la luz total, la 
iluminación del rostro y la alegría de todo. Porque cada vez que 
uno es avergonzado, es porque la verdad, que es la justicia, se ha 
apartado de él, retirándole el brillo a su rostro.

Ven y ve: el Sacerdote de Arriba, el Sumo Sacerdote, necesita 
tener una hermosa apariencia y más alegría que nadie, dado que 
él simboliza el grado más elevado. No se le ha de ver triste o enfa
dado, sino ha de ser en todo en semejanza a lo de Arriba. Dichosa 
su parte ya que a propósito de él está escrito «Yo soy tu parte y 
tu heredad en medio de los hijos de Israel» (Números 18:20) y «El 
Eterno es su heredad» (Deuteronomio 18:2). Por lo tanto, ha de 
verse completo en todos los aspectos, en su persona, en sus ro
pas, para no traer descrédito sobre sí mismo en absoluto, como 
hemos aprendido. 
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RAIA MEHEMNA

«Y tomará una mujer con su virginidad» (Levítico 21:13). Abrió el 
Pastor Fiel este versículo y dijo: es una Mitzvah para el Sumo Sa
cerdote tomar mujer según está escrito «viuda, o repudiada, o in
fame, o ramera, éstas no tomará; mas tomará virgen de su pueblo 
por mujer» (Levítico 21:14). ¿Por qué hemos de tomar a una mujer 
sin mancha? Porque la mujer es como la copa de la bendición, sin 
defecto, y el sacerdote que hace sacrificios ante El Eterno ha de 
estar completo y sin defecto. Completo con un miembro sin de
fecto y sin defectos que descalifiquen a los sacerdotes. Completo 
en el cuerpo, completo en la mujer, para que en él se cumpla el 
versículo «Toda tú eres hermosa, oh compañera mía y en ti no 
hay mancha» (Cantar de los Cantares 4:7). Porque es el sacrificio 
de Minjá e Israel ha de enviar Minjá al Rey de los hombres com
pleto, ya que es lo contrario del otro lado, al cual enviarían un 
regalo por medio del nombre mancillado según está escrito: «Y 
echará suertes Aarón sobre los dos machos cabríos; una suerte 
por el Eterno, y la otra suerte por Azazel» (Levítico 16:8). Porque 
los otros dioses son todos defectuosos en el norte y la mayoría 
de casas de idolatría son defectuosas por la influencia del lado 
femenino, Lilit, la destructora.

Y el Pastor Fiel es la Vav y no la He, y en este orden: He, Iod, 
Vav. La otra He es recipiente lleno de bendiciones del Eterno, del 
lado de la derecha, y del lado del rigor es la justicia, la Shekinah 
que se escribe He, Vav, Iod, He, según está escrito «he aquí que la 
mano de El Eterno estará sobre tu ganado que está en el campo, 
sobre los caballos, sobre los asnos, sobre los camellos, sobre los vacu
nos y sobre las ovejas: una peste muy grave» (Éxodo 9:3). Se levantó 
el pastor fiel, se postró ante él y dijo: ¡dichosa mi parte porque el 
Amo y la Reina son mi ayuda!

Fin del Raia Mehemna
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«Y (el Sumo Sacerdote) tomará una mujer con su virginidad» (Le
vítico 21:13). Rabbí Shimon abrió el versículo y dijo: «y, he aquí, 
él le pone tachas de algunas cosas, diciendo: no he hallado tu hija 
virgen; pero, he aquí las señales de la virginidad de mi hija. Y exten
derán la sábana delante de los ancianos de la ciudad. Y le han de 
multar en cien siclos de plata, los cuales darán al padre de la joven, 
por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel; y la ha 
de tener por mujer, y no podrá despedirla en todos sus días»(Levítico 
22:17 a 19). Entonces Rabbí Shimon pregunta y ella es la virgen de 
su padre o esposo, ¿por qué dice aquí «la virgen de Israel? ¿No 
pertenece una virgen a su padre o a su madre? (90a) Porque es la 
hija de Jacob, llamado Israel y responde: éste es el significado de 
«pregunta a tu padre, que él te declarará; a tus viejos, y ellos te di
rán» (Deuteronomio 32:7). Según los comentaristas esto se refiere al 
incidente de Dinah, la hija de Jacob, llamado también Israel. Aquí 
también el sacerdote a semejanza de arriba «tomará una mujer 
con su virginidad», es decir una virgen que no saldrá de cuando 
en cuando del patio de su casa, como ha sido explicado. 

Rabbí Shimon estaba andando por el camino junto con Rabbí 
Iehuda, Rabbí Iosi y Rabbí Ezequías. Rabbí Shimon abrió el ver
sículo y dijo: «Dio mantenimiento a los que Le temen; para siem
pre se acordará de su pacto» (Salmos 111:5). «Dio mantenimiento a 
los que Le temen» se refiere a los justos que son temerosos del 
Santo, bendito sea, porque aquel que Le teme está considerado 
como si fuera de la familia del Rey y a propósito de él está escri
to: «Bienaventurado el varón que teme a El Eterno, y en sus man
damientos se deleita en gran manera» (Salmos 112:1)

Preguntó, ¿cuál es el significado de «Dio mantenimiento a los 
que Le temen» y contestó esto se parece a las palabras que dicen: 
«Se levantó aun de noche, y dio comida a su familia, y ración a 
sus criadas» (Proverbios 31:15). Lo cual nos enseña que mientras los 
justos están en sus casas reciben mantenimiento. Hemos aprendi
do, a propósito de esto, que aquellos que estudian Torah por la 
noche y se levantan a medianoche cuando la asamblea de Israel 
se levanta para poner orden en la casa del Rey, como un hombre 
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toma su ración de ella y se considera como si formase parte de la 
casa del Rey, y éste es el significado de «Se levantó aun de no
che, y dio comida a su familia, y ración a sus criadas» (Proverbios 
31:3). «Mantenimiento», literalmente «comida» se refiere a la sefirá de 
Jojmá mientras que ración se refiere a la Torah. ¿Y quiénes son «su 
familia»? Aquellos que se juntan para estudiar Torah por la no
che se consideran su casa y los miembros de su familia, según está 
escrito: «Dio mantenimiento a los que Le temen». 

Y preguntó ¿qué es mantenimiento? Contestó es comida de ver
dad (Teref ). Porque se recibe de un lugar lejano, según está escri
to «trae su pan de lejos» (Proverbios 31:14). Y ¿quién obtiene este 
pan? Lo vemos al final del versículo que dice: «para siempre se 
acordará de Su pacto» (Salmos 111:5). Es aquel que se esfuerza 
en la Torah compartiéndola por la noche, ya que la Torah se llama 
pacto. Por otra parte, el Santo, bendito sea tiene otro Justo supre
mo y este hombre que estudia la Torah se asocia con él y heredan 
juntos los bienes prometidos a Israel, según está escrito: «Y tu 
pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra; 
serán renuevos de mi plantío, obra de mis manos, para glorificarme» 
(Isaías 60:21). Esto quiere decir que el justo que estudia la Torah por 
la noche y el Justo supremo heredarán Maljut, denominada «Tierra».

 Y prosigue con el versículo: «Y no ensuciará su simiente en su 
pueblo; porque yo el Eterno soy el que los santifico» (Levítico 21:15). 
Ven y ve: a aquel que arroja su semilla sin propósito, nunca se 
le permitirá estar en presencia de la Shekinah, y a alguien así 
se lo denomina malvado, según está escrito «Porque tú no eres 
un Dios que ame la maldad: el malvado no habitará junto a ti» 
(Salmos 5:5). Esto se refiere a alguien que practica onanismo con 
su propia mano o con la de otro o la descarga en una vasija in
adecuada o sea se acuesta con una mujer indigna. Puedes argumen
tar que aquel que eyacula dentro de una mujer y ésta no conci
be también es considerado como si emitiera su semilla en vano, 
pero no es así. Sólo es así en los casos que hemos mencionado. 

Por lo tanto, el hombre ha de pedirle al Santo, bendito sea que 
le proporcione un recipiente digno, una mujer digna y adecuada, 
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a fin de no mancillar su semilla. Ya que el que vierte su semilla 
en un recipiente indigno impurifica su semilla, su descendencia. 
¡Ay de aquel que hace impura su semilla! Y si esto es cierto para 
los hombres comunes, cuánto más lo será si se trata del sacerdote 
que está abajo y que corresponde a la imagen del que está Arriba 
en suma santidad.

Éste es el significado de «entre su pueblo» (Levítico 21:1) a la 
luz de lo que está escrito anteriormente «viuda, o repudiada, o 
infame, o ramera, éstas no tomará; mas tomará virgen de su pue
blo por mujer» (Levítico 21:14) y «Y no ensuciará su simiente en 
su pueblo; porque yo el Eterno soy el que los santifico» (Levítico 
21:15). Debería decir «entre ellos» y no «en su pueblo». ¿Por qué 
entre su pueblo? Sería una desgracia, una mancha entre su pue
blo. Por eso está dicho «mas tomará virgen de su pueblo por mu
jer» (Levítico 21:14). Todo es según la imagen de arriba, «porque 
Yo soy El Eterno que lo santifica (Levítico 20:8). ¿Qué es «santifi
ca»? Y él responde son los que se santifican cada día. Así no debe 
mancillar su semilla y él ha de estar sin mancha «porque Yo soy 
El Eterno que lo santifica (Levítico 20:8) y deseo santificarlo para 
que él sea santificado en todos los aspectos y para que lo que es 
santo haga uso de lo que es santo.

Ven y ve: el Santo, bendito sea (90b), hará uso del sacerdote, 
que es un hombre santo cuando realiza el servicio. Y ya que el 
Santo, bendito sea, hará uso del sacerdote, éste será ayudado por 
un hombre puro, santificado por su propia pureza. Se trata de 
los levitas. Otro hombre el sacerdote será ayudado por otro hom
bre, el levita, y ambos estarán en la santidad de servir al Santo, 
bendito sea. Dichosos los hijos de Israel en este mundo y en el 
mundo venidero, ya que a propósito de ellos está escrito: «Ha
béis, pues, de serme santos, porque yo el Eterno soy santo, y os he 
apartado de los pueblos, para que seáis míos» (Levítico 20:26). 
Israel fue separado por la santidad en todos los aspectos a fin 
de servir al Santo, bendito sea. Éste es el significado de «Santi
ficaos, pues, y sed santos, porque yo soy el Eterno vuestro Dios» 
(Levítico 20:7).
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De nuevo abrió el versículo y dijo: «La Salvación es del Eterno; 
que la bendición sea sobre su pueblo» (Salmos 3:9). «La Salvación es 
del Eterno», como hemos aprendido, dichoso Israel porque cuan
do se halla en el exilio la Shekinah lo acompaña. Por eso, cuando 
los de Israel salgan del cautiverio, ¿quién será liberado? ¿Israel  
o el Santo, bendito sea? Hemos establecido una relación entre am
bos versículos. Aquí: «la salvación es del Eterno», ciertamente. 
¿Pero cuándo será eso? Cuando tu «bendición sea sobre su pue
blo». Cuando el Santo, bendito sea cuida de Israel con bendicio
nes, a fin de sacarlos del exilio y los ayuda, entonces «la salvación 
es del Eterno», porque entonces la Shekinah sale de su exilio. Hemos 
aprendido que el Santo, bendito sea regresará del exilio con Is
rael. Éste es el sentido de «el Eterno también volverá tu cautivi
dad, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de todos los 
pueblos a los cuales te hubiere esparcido el Eterno tu Dios» (Deutero
nomio 30:3).

 «Habla a Aarón, y dile: el varón de tu simiente en sus genera
ciones, en el cual hubiere falta, no se acercará para ofrecer el pan 
de su Dios» (Levítico 21:17). Rabbí Isaac dijo: esto es así porque 
es defectuoso y al ser defectuoso no está cualificado para servir 
en un lugar santo. Ya hemos explicado que un hombre defectuo
so no tiene fe, lo cual vuelve impuro su testimonio. Y aún más en 
un sacerdote, que ha de estar completo y lleno de fe más que el 
resto de personas. Esto ya lo hemos explicado.  

 Rabbí Eleazar estaba sentado en la habitación de su suegro 
diciendo que había que hallar un remedio para una fuga de agua 
que había en el techo de la habitación. Entretanto, apareció un 
hombre que tenía un defecto en un ojo. El suegro dijo: tomemos 
consejo de él. Rabbí Eleazar dijo que estaba defectuoso y por lo 
tanto no era digno de confianza. Pero el suegro dijo: pongámos
lo a prueba y le preguntó: ¿Quién es el más feliz en el mundo? 
Y, ¿qué contestó ese hombre? Los ricos son los más felices, pero 
cuando se les arrebata su riqueza, ¡ay de ellos! Muchos de ellos 
cuando pierden sus riquezas son los más miserables del mundo. 
Rabbí Eleazar dijo: a partir de sus palabras se entiende que ni tie
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ne fe ni es digno de confianza, ya que piensa que un hombre rico 
puede ser más feliz que uno justo. Ven y ve: el Santo, bendito sea, 
ha sido dicho: «Porque ningún varón en el cual hubiere falta, se 
acercará: varón ciego, o cojo, o falto, o sobrado» (Levítico 21:18), ya 
que la santidad suprema no habita en un lugar donde hay imper
fección. 

Abrió y dijo: «¡A la ley y al testimonio! Si no dijeren conforme 
a esto, es porque no les ha amanecido» (Isaías 8:20). «¡A la ley y al 
testimonio!« ¿Cuál es la Ley (Torah) y cuál es el testimonio (Teu-
dah)? La Ley es la Torah escrita y el Testimonio es la Torah oral. 
La Torah oral no puede habitar en un lugar mancillado pues re
posa sobre la Torah escrita. Está escrito que: «Ata el testimonio, 
sella la ley entre mis discípulos» (Isaías 8:16). «Ata el testimonio» 
se refiere a la Torah oral donde está anudada la vida y el testimo
nio es el nudo de Arriba, y todo es una misma cosa. 

Desde allí hacia abajo los caminos se separan y divergen en 
todos los mundos, según está escrito: «Y salía un río de Edén para 
regar el huerto, y de allí se repartía en cuatro cabezas» (Génesis 
2:10).

 «Sella la Ley (Torah)» se refiere al sellado de la Torah, la Torah 
escrita. ¿Dónde ocurre esto? «entre mis discípulos» los profetas, 
tal según está escrito: «Estas columnas puso enhiestas en el portal 
del templo. Y cuando hubo enhestado la columna de la mano de
recha, le puso por nombre Jaquín y enhestando la columna de la 
mano izquierda, le puso su nombre Boaz» (I Reyes 7:20 y 21). Y de 
esta manera se extienden a los fieles profetas y soportan el cuer
po con seis luces. Éste es el sentido de: «Sus piernas, como co
lumnas de mármol fundadas sobre basas de fino oro; su vista como 
el Líbano, escogido como los cedros» (Cantar de los Cantares 5:15). 
Todo se mantiene únicamente por medio de la perfección y toda 
su santidad permanece en ellos cuando están en santidad. Por
que cuando están unidos el uno con el otro, como un todo, todo 
es uno y no hay ningún lugar defectuoso. Por lo tanto la Asam
blea de Israel es llamada «todo», según está escrito: «Y Melkise
dek, rey de Salem» (Génesis 14:18), ya que Salem significa «paz», 
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pero también «completo» y corresponde a la sefirah de Maljut y «Y en 
Salem está su tabernáculo, y su habitación en Sión» (Salmos 76:3).

Por lo tanto, todo habita en un lugar completo y «Porque nin
gún varón en el cual hubiere falta, se acercará: varón ciego (91a), 
o cojo, o falto, o sobrado…» (Levítico 21:18). Del mismo modo, un 
sacrificio impuro no podrá ser ofrecido, ya que está escrito «Nin
guna cosa en que haya falta ofreceréis, porque no será acepto por 
vosotros» (Levítico 22:20). Pero podrías decir que el Santo, bendi
to sea, sólo habita en un lugar roto, en una vasija rota, según está 
escrito «Porque así dijo el Alto y Sublime, el que habita en eternidad, 
y cuyo nombre es El Santo, que tengo por morada la altura y la santi
dad; y con el quebrantado y abatido de espíritu habito, para hacer 
vivir el espíritu de los abatidos, y para hacer vivir el corazón de los 
quebrantados» (Isaías 57:15). Este lugar es el más saludable porque 
uno se humilla a fin de permitir que lo más alto, lo más excelso 
more en él. Alguien así se llama «todo». Pero no dice «varón cie
go, o cojo, o falto, o sobrado…» (Levítico 21:18), sino «con el cora
zón quebrantado y abatido de espíritu», porque el Santo, bendito 
sea levanta al que se humilla. 

Sin embargo, el sacerdote que está abajo en correspondencia a 
Arriba ha de ser completo en todos los aspectos, más que ningún 
otro, y no tener defecto. Por esta razón, a los sacerdotes de abajo 
se les advierte que «El varón de tu simiente en sus generaciones, 
en el cual hubiere falta, no se acercará para ofrecer el pan de su 
Dios» (Levítico 21:17).

Y abrió el versículo y prosiguió: «Y cuando ofrecéis el animal 
ciego para sacrificar, ¿no es malo? Asimismo cuando ofrecéis el 
cojo o el enfermo, ¿no es malo?» (Malaquías 1:8). ¿Fue el Santo, 
bendito sea, el que dijo que no era malo? Entonces es bueno. El 
final del versículo nos enseña que en aquel tiempo Israel em
pleaba sacerdotes impuros y realizaba sacrificios impuros en el al
tar y para servir en el Templo, y dijo: ¿Qué le importa al Santo, 
bendito sea si es el uno o el otro?

Es lo que solían decir, que no era incorrecto, y el Santo, ben
dito sea, respondió con las mismas palabras que ellos utilizaron, 

libro_zohar22.indb   27 13/4/17   14:50



El Zohar

28

 91a

diciendo «Israel, dices que no hay mal en que personas impuras 
hagan sacrificios para Mí». ¿Qué le preocupa al Santo, bendito 
sea, si es éste o es este otro?

El final de este versículo dice: «Preséntalo, pues, a tu prínci
pe; ¿acaso se agradará de ti, o le serás acepto?» (Malaquías 1:8). Si 
un hombre de entre vosotros desea hacer las paces con el Rey y 
le ofrece un regalo, ¿le enviará uno estropeado? Por otra parte, 
cuando me presentas a un hombre que trae una ofrenda defec
tuosa, esta ofrenda se arroja a los perros. Porque ciertamente un 
hombre impuro es impuro en todos los aspectos, y es impuro en 
su fe. Por eso se ha dicho: «El varón de tu simiente en sus genera
ciones, en el cual hubiere falta, no se acercará para ofrecer el pan 
de su Dios» (Levítico 21:17).

Dijo Rabbí Iosi: el Santo, bendito sea, hará a los hijos de Israel 
completos, con los que serán completos en todos los aspectos y 
no habrá nadie entre los de Israel que sea deforme. Llegará la rec
tificación para el mundo y para los recipientes y las vestiduras 
del hombre, con la rectificación del cuerpo, según está escrito: 
«Trasmudándose como lodo de sello, y parándose como vestidura» 
(Job 34:14). 

Ven y ve: cuando se despierten del polvo en el momento de la 
resurrección, se levantarán igual que estaban cuando entraron en 
la tumba. Si entraron cojos o ciegos, se levantarán cojos o ciegos, 
con el mismo vestido, el cuerpo, de manera que nadie podrá de
cir a nadie que fue otro el que se levantó. Pero después Dios los 
curará y ellos serán completos ante Él y el mundo será completo. 
Entonces, «en ese día el Eterno será uno, y uno será su nombre 
(Zacarías 14:9). 

«El buey, o el cordero, o la cabra, cuando naciere, siete días 
estará mamando de su madre; mas desde el octavo día en adelante 
será acepto para ofrenda de sacrificio encendido al Eterno» (Levítico 
22:27). Rabí Iosi abrió la discusión con «Tu justicia como los mon
tes de Dios, tus juicios abismo grande: Oh Eterno, al hombre y 
al animal conservas» (Salmos 36:7). Hemos de examinar el versí
culo detenidamente. Por lo tanto, ven y ve: la rectitud es una se
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firah santa y excelsa, Maljut. «Como los montes» significa como 
las montañas sagradas superiores denominadas «montañas del 
árbol de bálsamo auténtico», o sea Binah. Y dado que Maljut se 
alza para alcanzarlas arriba, todos sus juicios son iguales y no 
contienen misericordia. «Tu ley está en medio de mis entrañas» 
(Salmos 40:9), la ley, que es la misericordia, desciende hasta este 
grado, Maljut, para corregir el mundo, y tiene compasión de todo 
y ejecuta el juicio con misericordia en igual medida.

Dado que es la misericordia, «Oh Eterno, al hombre y al ani
mal conservas» (Salmos 36:7) igualmente. En relación con el hom
bre y los animales, se ha explicado en referencia a un hombre 
que se comporta como una bestia. Pero «al hombre y al animal» 
significa que se aplica la misma ley al hombre y a la bestia. Para 
el hombre: «Y de edad de ocho días será circuncidado en vosotros 
todo macho por vuestras generaciones: el nacido en casa, y el com
prado a dinero de cualquier extranjero, que no fuere de tu simiente» 
(Génesis 17:12). Para las bestias: «El buey, o el cordero, o la cabra, 
cuando naciere, siete días estará mamando de su madre; mas des
de el octavo día en adelante será acepto para ofrenda de sacrificio 
encendido al Eterno» (Levítico 22:27). Esto es para que pasara al 
menos un Shabbat. Y esto ya ha sido explicado.

Rabbí Jía abrió el versículo y dijo: «Cuando saliste de Seir, oh 
Eterno, cuando te apartaste del campo de Edom, la tierra tembló, 
y los cielos destilaron, y las nubes gotearon aguas» (Jueces 5:4). 
Ven y ve: dichosos los hijos de Israel en este mundo y en el mun
do venidero ya que el Santo, bendito sea, los escogió y se unirá 
a ellos y se denominarán una nación santa. Por otra parte, los ha 
elevado a un grado supremo denominado santidad, según está es
crito «Santidad era Israel al Eterno, primicias de sus nuevos fru
tos. Todos los que le devoran pecarán; mal vendrá sobre ellos, dice 
el Eterno» (Jeremías 2:3). Como ya explicamos, esto es así porque 
Israel se unirá con Él a partir del octavo día y están grabados 
con Su nombre y se vuelven Suyos, según está escrito «¿Y quién 
como tu pueblo, como Israel, en la tierra? Una gente por amor de la 
cual Dios fuese a redimírsela por pueblo, y le pusiese nombre, e hicie
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se con vosotros, grandes y espantosas obras en tu tierra, por causa de 
tu pueblo que tú te redimiste de Egipto, de los gentiles y de sus dio
ses» (II Samuel 7:23). Las naciones no se adhieren a Él ni se adap
tan a sus reglas y la huella santa está ausente de ellos por lo que 
se adhieren al otro lado, que no es santo (91b).

Ven y ve: cuando el Santo, bendito sea deseó entregar la Torah 
a Israel, antes de hacerlo convocó a los hijos de Esaú y les dijo: 
¿Deseáis recibir la Torah? En ese momento la tierra tembló y es
tuvo a punto de entrar en la caverna del gran abismo. Y dijo ante 
Él: Señor del Universo, ¿acaso aquello que fue cosa de deleite du
rante dos mil años antes de que fuera creado el universo, o sea la 
Torah, ha de ser presentado a los incircuncisos que no están gra
bados con tu pacto?

El Santo, bendito sea, les dijo: «Trono, trono, o sea Maljut, que 
mueran mil de estas naciones antes de que se les presente el pac
to de la Torah. Éste es el significado de «Cuando saliste de Seir, 
oh Eterno, cuando te apartaste del campo de Edom, la tierra tem
bló, y los cielos destilaron, y las nubes gotearon aguas» (Jueces 5:4), 
porque la Torah no ha de ser dada más que a aquellos que llevan 
sobre sí mismos el pacto sagrado, ya que la Torah es denominada 
pacto. Y aquel que enseña Torah al incircunciso está en falso en 
dos pactos, el pacto de la Torah y el pacto del justo ya que el lu
gar del pacto también recibe el nombre de «justo», y el pacto con la 
asamblea de Israel. Porque la Torah fue entregada a ese lugar, el 
pacto, que corresponde a la sefirah de Iesod, y no a otro.

Rabbí Aba dijo: es falso en tres lugares de Arriba aquel que 
enseña Torah a incircuncisos. Es falso en la Torah, es falso en los 
Profetas y es falso en los Escritos. Es falso en la Torah, según está 
escrito «Ésta, pues, es la ley que Moisés propuso delante de los 
hijos de Israel» (Deuteronomio 4:44), o sea que no la propuso delan
te de los incircuncisos. Es falso en los Profetas, según está escrito 
«Y todos tus hijos serán enseñados del Eterno; y multiplicará la paz 
de tus hijos» (Isaías 54:13) y no otros. También está escrito «Ata el 
testimonio, sella la ley entre mis discípulos» (Isaías 8:16), entre 
ellos y no entre otros. Es falso en los Escritos, según está escrito: 
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«Él estableció testimonio en Jacob, y puso ley en Israel; las cua
les mandó a nuestros padres que las notificasen a sus hijos» (Salmos 
78:5) y también «Ciertamente los justos alabarán tu Nombre; los 
rectos morarán en tu presencia» (Salmos 140:14). ¿Quiénes son los 
justos? El que es justo y la asamblea de Israel. Porque aquel que 
no ha sido circuncidado o no ha aceptado el pacto no dará las gra
cias a Su Santo Nombre, que es la Torah. Rabbí Jía dijo: cuando 
el Santo, bendito sea, se reveló en el Sinaí para entregar la Torah 
a Israel, la tierra se reclinó y descansó cómoda, como está dicho: 
«Desde los cielos hiciste oír juicio; la tierra tuvo temor y quedó sus
pensa» (Salmos 76:8).

Ven y ve: cuando un hombre nace, no es designada desde Arri
ba una fuerza para cuidar de él hasta el día en que es circuncida
do. Cuando el niño es circuncidado, desde Arriba se despierta su 
espíritu, Nefesh. Si merece dedicarse al estudio de la Torah, reci
be un despertar adicional, el de Ruaj. Y si es capaz de cumplir con 
los preceptos de la Torah, este despertar adicional es incrementa
do por encima de él y es la luz de la Neshamah. Si es digno de ca
sarse y engendrar hijos y enseñarles los caminos del Rey Santo, 
entonces es un hombre completo en todos los sentidos.

Pero cuando nace una bestia, sea cual sea la fuerza que haya 
en ella, desde el mismo momento de su nacimiento está bajo la 
misma supervisión toda su vida. Es lo que está escrito: «El buey, 
o el cordero, o la cabra, cuando naciere, siete días estará maman
do de su madre; mas desde el octavo día en adelante será acepto para 
ofrenda de sacrificio encendido al Eterno» (Levítico 22:27) porque 
posee al final de su vida lo mismo que cuando nació. 

«Siete días estará mamando de su madre» (Levítico 22:27) a fin 
de que esa fuerza se asiente sobre él y exista en él. Más tarde, 
cuando esta fuerza exista en él, según está escrito «será acepto 
para ofrenda de sacrificio encendido al Eterno» (Levítico 22:27), 
tras haber vivido un Shabbat. Más adelante, cuando esta fuer
za esté en él se cumplirá lo que está escrito: «ofrenda encendida 
de olor muy aceptable al Eterno» (Levítico 1:13), por medio de el 
Shabbat que vivió.
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En cuanto al hombre, al someterse a un Shabbat, el despertar 
de este mundo y de su fuerza, o sea Nefesh, está establecido. Des
pués de ser circuncidado, tiene lugar el despertar de un espíritu 
de Arriba y la asamblea de Israel pasa por encima de él y lo ve 
con una huella santa. Entonces sale a su encuentro y el espíritu 
de ese mundo santo mora en él. Esto es lo que está escrito: «Y yo 
pasé junto a ti, y te vi sucia en tus sangres, y te dije: en tus sangres 
vivirás; te dije: en tus sangres vivirás» (Ezequiel 16:6). 

Cuando Israel salió de Egipto, había entre ellos sangre del sa
crificio Pascual y sangre de la circuncisión. Por lo que está escri
to: «en tus sangres vivirás», lo que significa que hay dos sangres. 
Pero, ¿por qué «en tu sangre» en este caso? ¿Se trata únicamente 
de la sangre de la circuncisión? Responde: una la de la circuncisión 
y una la del descubrimiento de la corona, o sea dos. La sangre de 
la circuncisión es de la asamblea de Israel, mientras que la del 
descubrimiento de la corona es la del justo, fundamento (Iesod) 
del mundo. La sefirah de Iesod. A través de estas dos sangres se 
alcanza la vida del mundo venidero, y éste es el significado de 
«en tus sangres vivirás». 

Radio Shimon dijo: «El secreto del Eterno es para los que le 
temen; y a ellos hará conocer su pacto» (Salmos 25:14). «El secreto 
del Eterno es para los que le temen». Se refiere a la asamblea de 
Israel y «a ellos hará conocer su pacto», se refiere al justo, funda
mento del mundo (92a) y ambos son uno.

La letra Iod está formada por tres letras que son la perfección 
total. El principio de todo, lo más superior. La letra Vav que está 
dentro es la columna central, que es la perfección en todas las 
seis direcciones, pues su valor numérico es 6. Completa a todos los 
espíritus y la fe depende de ella. Es el jardín, el haz de la vida. 
Esta letra Dalet es más pequeña y es la perfección de todo.

Esta letra Iod está cerrada por todos los lados. Cuando emer
ge, o sea cuando se revela, lo hace como un Rey con sus soldados, 
y entonces la letra Iod vuelve a sí misma y los asuntos que esta
ban en su interior salen afuera, a fin de ser revelados. Es al mismo 
tiempo oculta y revelada.
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