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El Zohar (En idioma hebreo ×–×”×¨ Zohar "esplendor") es, junto al SÃ©fer IetzirÃ¡, el libro central de
la corriente cabalÃstica o kabalÃstica, supuestamente escrito por Shimon bar Yojai en el siglo II,
pero cuya autorÃa se debe probablemente a MoisÃ©s de LeÃ³n.EstÃ¡ comprendido por
exÃ©gesis (Midrashim) bÃblicas, organizadas segÃºn la porciÃ³n semanal de lectura de la TorÃ¡
(las parshiot). El Zohar estÃ¡ dividido en tres cuerpos centrales: el Zohar original, los "Senderos de
la TorÃ¡" (Sitrei TorÃ¡) y el "Comentario Desaparecido" (haMidrash haNeâ€™elam), y Reâ€™ia
Mehimana y â€œArreglosâ€• (Tikunim).El Zohar, o segundo trabajo explicativo de la CÃ¡bala, ha
sido llamado con justicia la "Biblia" de los cabalistas. Sobre su autorÃa, desde antiguo se manejan
dos puntos de vista: La tradiciÃ³n cabalÃstica afirma que fue escrito en arameo por Rabi Shimon
bar Yojai, un Tana de la Mishna (Ley Oral). Sin embargo, debido a mÃºltiples aspectos tales como
no aparecer citado en el Talmud parece verosÃmil afirmar que fue escrito por MosÃ© ben Sem
Tob de LeÃ³n (en hebreo ×ž×©×” ×‘×Ÿ ×©×•-×˜×•×‘ ×“×™-×œ×™×•×•×Ÿ), tambiÃ©n conocido como
MoisÃ©s de LeÃ³n o MoisÃ©s de Guadalajara, (Â¿Guadalajara? o Â¿LeÃ³n?, 1240 â€“
Â¿Guadalajara, EspaÃ±a, 1290? o Â¿ArÃ©valo, Ã•vila, EspaÃ±a, 1305?), el cual fue un filÃ³sofo
judÃo sefardÃ y rabino. Establecido en su Guadalajara natal, realiza alrededor de veinticuatro
escritos sobre la CÃ¡bala y en 1286 ya tenÃa concluido gran parte del ZÃ³har, incluyendo una
versiÃ³n distinta del Midrash. Si bien, aunque para escribir el ZÃ³har afirmÃ³ basarse en antiguos
manuscritos del mÃstico Shimon bar Yojai (siglo II), esto nunca se ha podido llegar a demostrar,
pues entonces era muy comÃºn entre los escritores judÃos atribuir sus libros a autores clÃ¡sicos.
Por tal motivo es que, mientras los adeptos a la CÃ¡bala afirman que su autorÃa se debe a Bar
Yojai, investigadores autorizados sostienen la autorÃa de MoisÃ©s de LeÃ³n, tales como
Yeshayahou Leibowitz, quien de hecho llegÃ³ a afirmar que "Es igual de claro que MoisÃ©s de
LeÃ³n escribiÃ³ el ZÃ³har como que Theodor Herzl escribiÃ³ El Estado JudÃo".1La obra se divide
en varios tratados y analiza los textos bÃblicos 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.(traducciÃ³n desde la pÃ¡gina en InglÃ©s): El Zohar es la obra fundacional en la
literatura del pensamiento mÃstico judÃo conocido como CÃ¡bala. Es un grupo de libros que
incluyen comentarios sobre los aspectos mÃsticos de la Tora (los cinco libros de MoisÃ©s) e
interpretaciones bÃblicas y tambiÃ©n material de teologÃa teosÃ³fica, cosmogonÃa mÃstica y
psicologÃa mÃstica. El Zohar contiene una discusiÃ³n de la naturaleza de Dios, del origen y
estructura del universo, naturaleza de las almas, redenciÃ³n, la relaciÃ³n Ego-Oscuridad y del
â€œverdadero yoâ€• con la â€œluz de Diosâ€•, y la relaciÃ³n entre la Â«energÃa universalÂ» y el

hombre. Su interpretaciÃ³n de las Escrituras puede ser considerada como una forma esotÃ©rica de
la literatura rabÃnica conocida como el Midrash, que desarrolla la Tora. El Zohar estÃ¡
mayormente escrito en lo que se ha descrito como un estilo exaltado, y excÃ©ntrico de arameo, un
lenguaje hablado en la tierra de Israel durante el perÃodo romano en los primeros siglos de la era
comÃºn.El Zohar aparece en el siglo XIII y fue publicado por un escritor judÃo llamado MoisÃ©s
de LeÃ³n. MoisÃ©s de LeÃ³n atribuye la obra a Shimon bar Yojai, un rabino del siglo segundo
durante la persecuciÃ³n romana, que segÃºn la leyenda judÃa, se escondiÃ³ en una cueva
durante 13 aÃ±os dedicado al estudio de la TorÃ¡ y fue inspirado por el profeta ElÃas para escribir
el Zohar. Esto concuerda con la afirmaciÃ³n tradicional de los partidarios de que la cÃ¡bala es la
parte oculta de la TorÃ¡ oral.
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