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Cinco años con el Zohar 
Por L. Grant Luton 

Traducido por Ken Harlan 
 
No recuerdo el porqué de empezar el proyecto. Creo que fue motivado por preguntas de mi 
congregación sobre el Zohar. Pero ya tenía yo mis propias preguntas de sobra para justificar 
un proyecto que se me duraría cinco años de mi tiempo libre. Entonces pedí dos ediciones 
del Zohar (27 tomos en total) y me puse a leer de cabo a rabo toda la pila para ver para mí 
mismo de que se trataba todo el barullo.  
 
Debo confesar que al emprender el proyecto sentí un grado de inquietud alimentada por 
advertencias acerca de toda la palabrería oculta que se me dijo que encontraría en el Zohar. 
Pero también creí que fue mi deber proteger a mi congregación si hubiera una necesidad 
legítima de avisarles contra este material. No obstante, mi respeto por los muchos grandes 
comentaristas rabínicos que citaron con frecuencia el Zohar me proveyó de la resolución 
para investigar este material yo mismo. Cuando llegaron los tomos, emprendí una lenta 
pero pausada lectura mientras escribiendo un diario de mis descubrimientos.  
 
Antes de dirigirme a describir lo que hallé en el Zohar, permítame explicarle en primer lugar 
lo que no encontré adentro. No encontré ni un hechizo ni un encantamiento. Tampoco 
descubrí instrucciones para hacer los talismanes o los amuletos para la buena suerte, las 
cuerdas rojas, el agua santa, o manitas con bolas del ojo en las palmas. No encontré nada 
en el Zohar que merece la prensa negativa que parece rodearlo. Creo que mucho de la 
tontería que ha surgido en la cultura popular (y en ciertos entornos ocultos) bajo un mal 
uso del término Cabala  se ha atribuido inmerecidamente al Zohar. Después de leer el Zohar 
entero yo mismo, lo más crítico que puedo decir sobre ello es que puede ser entumecedor 
por largos trozos seguidos, larguísimos trozos.  

 
Lo que encontré en el Zohar fue una vorágine de comentario alegórico sobre el Torá y el 
Judaísmo además de parábolas y principios para vivir, todos formulados dentro de 
conversaciones imaginarias mantenidas por rabinos imaginarios que hacen un viaje 
imaginario. Mucho de lo que leí fue sumamente difícil de comprender y me pareció casi sin 
sentido. Estoy seguro que esto fue debido parcialmente a mi propia deficiencia y en parte al 
estilo de lenguaje arcaico y su utilización extensiva de una forma de simbolismo con la cual 
no me había familiarizado. Sin embargo, la narrativa errante del Zohar fue interrumpida 
pocas veces por pasajes que fueron hermosos de modo impresionante y otros muy 
semejantes a las enseñanzas que yo había considerado encontradas solamente en las 
escrituras Apostólicas. Éstos son los pasajes que me llamó la atención y lograron 
introducirse en mi diario. Descubrí más de cien ocasiones donde el Zohar proporcionó una 
explicación directa sobre una pregunta que yo tenía del Nuevo Testamento. No digo que 
éstos son las explicaciones correctas o las únicas, pero su correlación directa a las escrituras 
Apostólicas fue innegable. Cuanto más leí, se puso más evidente que los escritores del 
Nuevo Testamento habían estado familiarizados con el material contenido en el Zohar. O, y 
esta es una posibilidad clara, los autores del Zohar eran conscientes del material contenido 
en el Nuevo Testamento.  
 
Antes de investigar cinco trozos ejemplares del Zohar, hay dos puntos que se deben 
considerar. Primero, no nos debe sorprender que los escritores del Nuevo Testamento citen 
a una fuente primaria fuera del Tanaj. Esta no le es una noticia a la mayoría de ustedes. Los 
escritores del Nuevo Testamento citan frecuentemente el Midrash Rabah y otras fuentes 
rabínicas y extra-bíblicas, tal como la cita de Judas de una profecía encontrada en el Libro 
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de Enoc1. Por lo tanto no sería extraño que algo del material del Zohar se encontrara en las 
escrituras del Nuevo Testamento. Segundo, hay un debate corriente sobre la edad y la 
autoría del Zohar. ¿Es verdaderamente el producto del rabí Shimon bar Yochai del primer 
siglo como se dice que es? ¿Lo escribió el místico judío Mosé ben Sem Tob de León en el 
siglo XIII? ¿O lo escribió durante la Edad Media un autor quién tenía acceso a materia 
antigua del primer siglo? ¿Es posible un poco de todo lo citado anteriormente? No sé, pero a 
pesar de cuándo se escribió el contenido del Zohar por primera vez, es cierto que mucha de 
la materia ya era bastante antigua y había sido legada oralmente. Otra vez, el propósito de 
este artículo es simplemente compartir con el lector las conexiones aparentes entre 
nuestras Escrituras Apostólicas y este frecuentemente citado texto judío. Empecemos. 
 
El primer ejemplo 
 
Tome en cuenta esta pregunta hecha por Pablo: 
 

¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¡Cuánto más asuntos de esta vida. 2 
 
Fíjense que Pablo supone que el lector sabría que nosotros seres humanos juzgaremos 
algún día a los ángeles. Pero, ¿cómo podía Pablo suponer esto? No hay nada en el Tanaj 
que nos informa que algún día juzgaremos a seres angélicos. Sin embargo, el Zohar aborda 
el tema de esta manera:  
 

Cuando Dios pensaba en crear al hombre, Ėl dijo: “Hagamos al hombre a nuestra 
imagen, etc.” i.e. Pensó ponerlo a la cabeza de los seres celestiales, quienes 
habían de ser sus diputados, como José sobre los gobernadores de Egipto	
(Énfasis mío en todo). Enseguida los ángeles empezaron a difamarlo diciendo, “¿Qué 
es el hombre, para que tengas de él memoria, dado que él ciertamente pecará 
delante de Ti?” Les dijo Dios a ellos, “si estuvieran en la tierra como él, pecarían aún 
más.” 3  

 
Entonces el pasaje procede a citar los pecados, la caída y el castigo de los Nefilim quienes 
abandonaron su estatus exaltado para cohabitar con mujeres humanas como documentado 
en Génesis 6:1-4. Cuando consideramos las condiciones morales deplorables que existían 
dentro de la asamblea corintia cuando Pablo escribió su epístola podemos empezar a ver 
cómo este comentario del Zohar tendría su paralelo en sus pensamientos y preocupaciones. 
¡Qué ánimo les daría a los fieles en Corintio saber que podrían tener éxito donde una gran 
cantidad de ángeles mismos habían fracasado! Y si los fieles en Corintio mantuvieran su 
rectitud, algún día se levantarían como jueces contra los ángeles quienes habían 
abandonado su lealtad a Dios.  
 
El segundo ejemplo  
 
Otro pasaje críptico de Pablo describe de qué manera había experimentado algo tan 
sobrenatural que él se describe en tercera persona como una persona negada permiso a 
compartir las cosas que oyó. El pasaje queda así: 
 

																																																													
1 Judas 1:14 Efectivamente Pablo se atrevió a citar a un poeta griego (Hechos 17:28) y a un filósofo cretense llamado Epiménides 
(Tito 1:14).  
2	1	Corintios	6:3	
3	The	Zohar,	Soncino	Press	(tomo	1,	p.99).	La	edición	del	Zohar	Yeshivat	Kol	Yehudah	emplea	lenguaje	más	fuerte,	diciendo	que	el	Eterno	creó	al	
hombre	para	ser	un	“líder”	sobre	los	ángeles	y	que	“rija”	a	los	ángeles	y	que	estén	“bajo	su	dominio”.			
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Conozco a un hombre en Cristo, que hace catorce años (no sé si en el cuerpo, no sé 
si fuera del cuerpo, Dios lo sabe) el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y 
conozco a tal hombre (si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe) que 
fue arrebatado al paraíso, y escuchó palabras inefables que al hombre no se le 
permite expresar… Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta 
razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un 
mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca. 4 

 
¿De qué se trata “el tercer cielo”? ¿Dónde leemos de tal cosa en el Tanaj? ¿Acuñó Pablo esta 
frase sí mismo basado en su visión? ¿O lo derivó de la información siguiente del Zohar? 
 

Y las expansiones eran siete: Cortina, Firmamento, Paraíso, Morada, Residencia, 
Vivienda y Cielos. El cielo (shejaquim) se llama así porque dentro de ello las piedras 
de molino muelen el maná para los justos para el futuro a venir. Y la base del 
nombre shejaquim es el versículo: “Y molerás (shajacta) parte de él en polvo fino” 
(Ex. 30:36). 5              

 
Este pasaje empieza nombrando las siete expansiones (o niveles del cielo), llamando 
atención especial al tercer nivel que se llama “Paraíso” (o shejaquim en arameo, el idioma 
del Zohar). Fíjese ahora en lo que tiene lugar en este tercer nivel del Paraíso. Es el lugar 
donde “las piedras de molino muelen el maná para los justos para el futuro a venir”. Qué 
imagen tan extraña y bella que el maná – el pan del cielo – es producido por las piedras de 
molino del cielo en el tercer nivel del Paraíso. El maná de las Escrituras es siempre un 
símbolo por la Palabra de Dios, y sucede en este nivel del Paraíso, en el cual se produce el 
maná, que Pablo dice que “oyó palabras inexpresables que a un hombre no le es permitido 
hablar”. 
 
¿Y por qué no se le permite a él hablarlas? Según el Zohar, este maná es “para los justos 
del futuro a venir”. Con respecto a no tener Pablo permiso de hablar las palabras sublimes 
que oyó, el Zohar anota una experiencia semejante de otro rabino:  
 

Algún día el rabino Yosi estaba enfermo. Los rabinos Aba y Judas lo visitaron. Lo 
vieron boca abajo, durmiendo. Cuando se despertó, vieron su cara sonriente. El 
rabino Aba le dijo, has visto algo Nuevo. Él les dijo, efectivamente, porque mi alma 
ascendió y vio la Gloria de los que sufrieron el martirio por la santidad de su Maestro 
entrando en trece ríos de balsamo puro y el Santo, alabado sea, regocijando con 
ellos. Vi lo que no se me dio permiso de relatar. Les pregunté diciendo, cuya 
gloria es esta, y me dijeron que es la de los que amaban a su Maestro en aquel 
mundo. De lo que mi alma ha visto, mi corazón está iluminado. Por consiguiente 
sonríe mi cara. 6  

 
El tercer ejemplo  
Consideremos un pasaje del evangelio de Mateo:  
 

En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús, diciendo: ¿Quién es, 
entonces, el mayor en el reino de los cielos? 2 Y El, llamando a un niño, lo puso en 
medio de ellos, 3 y dijo: En verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como 
niños, no entraréis en el reino de los cielos. 4 Así pues, cualquiera que se humille 
como este niño, ése es el mayor en el reino de los cielos. 5 Y el que reciba a un niño 

																																																													
4	2	Co	12:2-4,	7	
5	The	Zohar,	Yeshivat	Kol	Yehudah	(tomo	20,	p.	370)			
6	The	Zohar,	Yeshivat	Kol	Yehudah	(tomo	22,	p.	87)		
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como éste en mi nombre, a mí me recibe. 6 Pero al que haga tropezar a uno de 
estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una 
piedra de molino de las que mueve un asno, y que se ahogara en lo 
profundo del mar.  7 

 
¿Se ha hecho la pregunta alguna vez por qué el Maestro usó un lenguaje tan gráfico para 
describir la sentencia justa del que le ponga tropiezo a un niño? ¿No podría haber dicho tan 
fácilmente que se le debería ahogar al culpable? ¿O simplemente ser ejecutado? ¿Es posible 
que Yéshua tuviera en mente una imagen que se encontraba también en el Zohar – una 
imagen que demostraba aún más fuertemente la seriedad de tropezar a un niño? Tome en 
cuenta esta cita del Zohar:  
 

Vengan y vean: Cuando el día se santifica la noche del Shabat, un tabernáculo de 
paz desciende y se asienta sobre el mundo. ¿Qué es este tabernáculo de paz? Es el 
Shabat. El Shabat, todos los espíritus malvados, los espíritus tempestuosos, 
los demonios, y los profanados se esconden detrás de la piedra de molino de 
la fisura del gran abismo. 8                 

 
Si de hecho tenía en mente este concepto, ciertamente le añade un elemento poderoso a su 
declaración. En esencia declara que la persona que le tropieza a un niño está en complot 
con las fuerzas demoniacas y “los profanados” y merece compartir su suerte incluso perder 
su porción en el Shabat.  
 
¿Cómo sucedió que estas piedras de molino acabaron al fondo del mar o en el “gran 
abismo”? Teniendo en cuenta la referencia anterior de piedras de molino en el Zohar parece 
que tal como algunos ángeles se habían caído de su posición elevada de siervos de Dios, así 
también algunos de las piedras de molino creadas para producir maná para el pueblo de 
Dios se habían perdido con ellos. Por lo tanto quien le tropiece a un niño no es de ninguna 
manera diferente de los seres angélicos que abandonaron su posición en el cielo y que 
ahora residen en el abismo. ¡Qué imagen! 
 
El cuarto ejemplo  
 
Una gran cantidad de misterio envuelve la identidad de Melquisedec quien sólo aparece 
brevemente en la Torá y luego desaparece del narrativo. Se encuentra con Abraham 
después de la victoria de la batalla de los reyes. Aquí está el pasaje entero: 
        

18 Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y 
vino; 19 y le bendijo, diciendo: Bendito sea Abram del Dios Altísimo, creador de los 
cielos y de la tierra; 20 y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en 
tu mano. Y le dio Abram los diezmos de todo. 9  

 
Todo lo que sabemos sobre Melquisedec se contiene en estos tres versículos. Sin embargo, 
David hace una mención igualmente críptica de Melquiusedec en uno de sus salmos: 
 

4 Juró Jehová, y no se arrepentirá: Tú eres sacerdote para siempre según el orden 
de Melquisedec. 10  

																																																													
7	Mateo 18:1-6 	
8 The Zohar, Yeshivat Kol Yehudah, (tomo 2, p.145). En otra parte se refiere a esta piedra de molino en plural.   
9	Gen 14:18-20 RVR60	
10	Salmo 110:4 RVR60	
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El autor de la epístola a los Hebreos hace referencia a esta figura misteriosa y lo compara 
con el Mesías, dando a entender que tal vez son la misma persona. Aquí está el pasaje en el 
libro de Hebreos:  
 

1 Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a 
recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, 2 a quien 
asimismo dio Abraham los diezmos de todo; cuyo nombre significa primeramente 
Rey de justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de paz; 3 sin padre, sin 
madre, sin genealogía; que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino 
hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre.  4 
Considerad, pues, cuán grande era éste, a quien aun Abraham el patriarca dio 
diezmos del botín. 5 Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el 
sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es 
decir, de sus hermanos, aunque éstos también hayan salido de los lomos de 
Abraham. 6 Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de 
Abraham los diezmos, y bendijo al que tenía las promesas. 7 Y sin discusión alguna, 
el menor es bendecido por el mayor. 8 Y aquí ciertamente reciben los diezmos 
hombres mortales; pero allí, uno de quien se da testimonio de que vive. 9 Y por 
decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos; 10 
porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al 
encuentro. 11  

 
¿Es posible que el conocimiento del autor fuera guiado por información encontrada en el 
Zohar? Considere lo siguiente:  
 

Se le refiere a esto en las palabras “Melquisedec (literalmente rey de justicia) rey de 
Salem” (literalmente integridad), i.e., el rey que rige con soberanía completa. 
¿Cuándo es él rey completamente? El Día de Expiación, cuando cada cara está 
iluminada. Según otra explicación, “Melquisedec” alude al mundo inferior, y “rey de 
Salem” al superior; y el versículo indica que los dos se entrelazan inseparablemente, 
dos mundos como uno, de modo que el mundo inferior también es el todo, y el todo 
es uno. 12  

 
Por consiguiente durante los días de Abram MELQUISEDEC REY DE SALEM (salem = 
integridad), i.e., Dios cuyo trono en esos entonces se estableció en su lugar y cuya 
soberanía por tanto se hizo completa, SACÓ PAN Y VINO, i.e., produjo la comida 
adecuada para el mundo entero, y no le retenía bendición a todo el mundo; de los 
niveles superiores sacó comida y bendiciones para todos los mundos. Y ERA 
SACERDOTE DEL DIOS ALTÍSIMO, el todo así encontrado en el orden más perfecto; 
para mostrar que tal como los malvados vuelcan al mundo y causan que bendiciones 
se retengan, así también los justos dan bendición al mundo y por su bien benditos 
son todos los habitantes. Y LE DIO DIEZMOS DE TODO, es decir, de aquellas 
bendiciones que brotan del “todo”, la fuente de todas las bendiciones que descienden 
sobre el mundo. Según otra explicación, Dios le dio un diezmo a Abram… 13 

 

																																																													
11	Heb 7:1-10 RVR60	
12	The Zohar, Soncino Press (tomo 1, p.290)			
13	The Zohar, Soncino Press (tomo 1, p.292)			
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El punto principal en el que deseo hacer hincapié al citar estos dos pasajes es el hecho que 
el Zohar, como el libro de Hebreos, iguala a Melquisedec con lo Divino. Pero el Zohar 
declara también que en Melquisedec lo Divino y lo físico “se entrelazan inseparablemente”. 
Aunque estas citas del Zohar no provean una claridad contundente con respecto a la 
identidad de Melquisedec, nos ayudan a apreciar el gran misterio e intriga que rodea este 
individuo en la sabiduría tradicional judía y por qué inspiraron al autor del libro de Hebreos 
a emplearlo como ejemplo en su discurso sobre el Mesías.  
 
El quinto ejemplo  
 
Como creyentes en el Mesías, la profecía encontrada en Isaías 53 nos es especialmente 
significativa. Describe en términos sublimes el rechazo, el sufrimiento y el sacrificio de 
nuestro Salvador tan humilde y cariñoso:  
 

3 Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en 
quebranto; y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo 
estimamos. 4 Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores; 
y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. 5 Mas él herido fue 
por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue 
sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 6 Todos nosotros nos descarriamos 
como ovejas, cada cual se apartó por su camino; mas Jehová cargó en él el pecado 
de todos nosotros. 14  

 
Por obvio que nos sea que esta profecía describe los sufrimientos del Mesías, el judaísmo 
tradicional ha rechazado esta interpretación de Isaías 53. El judaísmo rabínico sostiene que 
esta profecía es una descripción histórica del pueblo judío en su sufrimiento a manos de las 
naciones. El Zohar, en cambio, combina estas dos interpretaciones con lo siguiente:  
 

Cuando el Mesías oye del gran sufrimiento de Israel en su dispersión, y de los 
malvados entre ellos quienes buscan no conocer a su Señor, él llora fuerte por los 
malvados entre ellos, como se escribe: “Mas él herido fue por nuestras rebeliones, 
molido por nuestros pecados”. Las almas vuelven entonces a su lugar. El Mesías, de 
su parte, entra en cierto Salón en el Jardín de Edén, llamado el Salón de los 
Afligidos.  Allí Él llama a todos los males y dolores y sufrimientos pidiéndolos que se 
asienten sobre Él, lo cual hacen. Y si no fuera que Él aliviara así la carga de Israel, 
llevándola a sí mismo, no podría nadie aguantar los sufrimientos infligidos a Israel en 
expiación debido a su negligencia de la Torá. Así dice la Escritura; “Ciertamente llevó 
él nuestras enfermedades”, etc. 15 

 
Aunque este pasaje contiene algunos elementos que nos parezcan raros, afirma 
imperturbablemente que el sufrimiento descrito en Isaías 53 se aplica directamente al 
Mesías.  
 
 
 
Conclusión 
Espero que los cinco fragmentos breves del Zohar provee una muestra de cómo es este 
material místico. Aunque he escogido solamente cinco ejemplos al azar para demostrar la 
conexión entre el mundo del Zohar y el del Nuevo Testamento, el espacio no me permite 

																																																													
14	Isaías 53:3-6	RVR60	
15	The Zohar, Soncino Press (tomo 4, pp.220-221)			
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compartir ninguna de las parábolas perspicaces ni la instrucción en la sabiduría. ¿Pero es 
necesario el estudio del Zohar para comprender y aplicar las Escrituras a nuestra vida? No. 
¿Provee algunas conexiones interesantes a ciertos pasajes del Nuevo Testamento? Sin duda 
creo que sí. ¿Es peligroso el Zohar? No más que ninguna otra de las escrituras ancianas si 
les hacemos caso indebido. Como el Talmud, el Zohar es un inmenso diálogo inconexo sobre 
una multitud de asuntos. Pero mientras que el Talmud trata principalmente los detalles 
rabínicos de la observancia de la Torá, el Zohar profundiza en las bases espirituales de la 
realidad utilizando la alegoría, y nada más que la alegoría. Cualquier persona que obtiene 
un volumen del Zohar descubrirá en breve que no hay ningún monstruo debajo de la cama. 
Los dos corpora contienen bellas islas de sabiduría en medio de un mar vasto de diálogo 
trivial. Y las ambas obras proveen una ventana al mundo interior del alma y espíritu judío. A 
causa de esto, las dos obras continúan a ser valiosas al estudiante de la Biblia y a los que 
agarren la perspectiva espiritual del pueblo por el cual Dios dio Su Palabra al mundo. 
 
 
 


