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La enseñanza de la Sabiduría de la Cabalá 
y su esencia

¿Qué es la sabiduría de la Cabalá? La sabiduría de la Cabalá en su conjunto, 
trata acerca de la revelación Su Divinidad, organizada en su sendero, en todos 
sus aspectos: aquellos que han surgido en los mundos y aquellos que se reve-
larán en el futuro; y de todas las formas que podrían manifestarse en los mun-
dos, hasta el final de los tiempos.

La finalidad de la creación 
Partiendo de la base que no existe una acción que no tenga un propósito, es 
cierto que el Creador tuvo un propósito en la creación que tenemos frente a 
nosotros. Y el asunto más importante de toda esta matizada realidad, es el sen-
timiento infundido   a los animales, pues cada uno de ellos siente su propia exis-
tencia. Y la sensación más importante es la visión intelectual o proceso del 
conocimiento otorgado solamente al hombre, gracias al cual siente también a su 
prójimo, sus sufrimientos y consuelos. Por lo tanto, es cierto que si el Creador 
tiene un propósito en esta creación, el portador de este objetivo es el hombre, y 
a él se refiere el dicho: “Toda acción del Señor es para él”.

Y aún hay que comprender: ¿cuál fue el propósito que tenía el Creador para 
crear este conjunto?  De hecho, para elevarlo a un grado más alto e importante, 
para que sienta a su Dios, como una sensación humana que ya le ha sido otor-
gada. Y así como el hombre conoce y siente los deseos de su amigo, así apren-
derá las palabras del Creador, tal como está escrito acerca de Moisés, “Y le 
habló el Señor a Moisés cara a cara, como cuando habla el hombre a su amigo”.

Y cualquier persona puede ser como Moisés.  Sin ninguna duda, todo aquel que 
observe la evolución de la creación que tenemos frente a nosotros, entenderá el 
gran placer del Realizador, cuya obra crece y evoluciona, hasta que adquiere la 
maravillosa sensación de poder conversar y tratar con su Señor como quien  
habla con su amigo.
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De arriba hacia abajo  

Sabemos que el final de una acción comienza por el pensamiento preliminar, 
porque el hombre antes de comenzar a pensar la manera en que se construye 
una casa, piensa en las habitaciones de la casa, lo cual es el verdadero propósi-
to y luego consulta los planos del edificio, para que se ajusten a la tarea.

De la misma forma sucede con nuestro asunto. Una vez que hemos comprendi-
do el propósito, también nos queda claro que todos los órdenes de la creación 
en todos sus puntos y accesos están completamente organizados de antemano 
con la finalidad de desarrollar al género humano, que se elevará en sus cuali-
dades, hasta que esté lo suficientemente preparado para sentir a la Divinidad, 
como aquel que siente a su amigo.

He aquí que estos ascensos son como los peldaños de la escalera, organizados 
grado tras grado, hasta que se complete y alcance su propósito. Y tienes que 
saber, que la cantidad y la calidad de estos peldaños, tienen lugar en dos reali-
dades, que son: 1) la existencia de los objetos materiales, y 2) la existencia de 
los conceptos espirituales.

En el lenguaje de la Cabalá se los denomina: de arriba hacia abajo, y de abajo 
hacia arriba. Es decir, que las sustancias corporales son una secuencia   de la 
revelación de Su Luz de arriba hacia abajo - del primer origen, de donde fue tal-
lada de Su Esencia una medida de la Luz, y fue restringida Tzimtzum tras Tz-
imtzum (restricción tras restricción) hasta que se formó de Él el mundo material 
con las criaturas corporales en la parte inferior.

De abajo hacia arriba  

Luego comienza el orden de abajo hacia arriba, que son todos los peldaños de 
la escalera, mediante los cuales evoluciona el género humano,   y sube, hasta 
que llega al propósito de la creación. Estas dos realidades se aclaran detallada-
mente en la sabiduría de la Cabalá.
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La cuestión acerca de la obligación de estudiar Cabalá 

El oponente puede decir entonces, que toda esta sabiduría es un asunto para 
aquellos que ya lograron algún grado de revelación divina y ¿qué obligación y 
necesidad puede tener la mayoría del pueblo de conocer esta elevada 
sabiduría?

Es verdad que existe una idea generalizada, acerca de que lo principal de la 
Torá y la religión, es sólo un asunto sobre la purificación de las acciones, que 
todo lo que se desea se refiere al cumplimiento de las Mitzvot (preceptos) prácti-
cas, sin ningún agregado adicional o nada que resulte de esto. De ser así, ten-
dría razón el que dice que es suficiente con el estudio de lo que está al descu-
bierto, y a las acciones prácticas.

Pero, esto no es el caso.  Ya lo dijeron los sabios: “Y qué le importa al Creador el 
que se descuartice del cuello o descuartice de la nuca, si las Mitzvot se entre-
garon sólo para purificar a las criaturas”. Por ende, existe otro propósito, más 
allá del cumplimiento de los actos, y los actos son meras preparaciones para 
este propósito. Por lo tanto, está sobrentendido, que si los actos no están orde-
nados con un propósito determinado, es como si no existiera nada. Y así dijeron 
en el Zohar “Mitzvá sin intención es como un cuerpo sin alma”, por lo tanto, es 
necesario que la intención acompañe al acto.

Y se entiende que la intención deberá ser una intención verdadera, digna del 
acto, como lo dijeron los maestros acerca del verso, “Y los diferenciaré de los 
otros pueblos, para que ustedes sean Míos, para que su diferenciación sea por 
Mi Nombre. Que ningún hombre diga que no quiere carne de cerdo. Más bien 
diga que es posible, ¿pero qué puedo hacer si mi Padre en los cielos me ha sen-
tenciado?”.

Porque si nos abstenemos del cerdo porque abominamos lo que hay en él, o por 
algún daño corporal, esta intención no beneficia en nada al ser considerada una 
Mitzvot, sólo en el caso en que dirija su intención de manera correcta y especial, 
en que la Torá prohibió. Y así con cada Mitzvá y Mitzvá y sólo así su cuerpo se 
irá purificando, por cumplir con las Mitzvot, que es el propósito deseado.
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Por lo tanto no nos es suficiente estudiar la forma de realizar el acto, sino que 
tenemos que estudiar esas cosas que nos llevan a la intención deseada, cumplir 
todo por la fe en la Torá y del que nos otorga la Torá, porque hay un juicio y un 
juez.

Y es ingenuo el que no entiende que la fe en la Torá y en el premio y el castigo, 
que tienen el poder de producir algo tan grande, requieren de un estudio exhaus-
tivo de los libros correctos. De tal manera que antes del acto, se necesitan estu-
dios que purifiquen el cuerpo, para que se acostumbre a la fe en el Creador, Su 
Ley y Su Providencia. Y acerca de esto dijeron los sabios, “He creado la incli-
nación al mal, he creado la Torá como el condimento”, y no dijeron, “He creado 
la Mitzvá como el condimento”, porque “Tus avales necesitan un aval”, porque la 
inclinación al mal   desea la irresponsabilidad y el ser licencioso y no le permitirá 
cumplir con las Mitzvot.

La Torá como condimento 

Sólo la Torá es el condimento especial que anula y vence a la inclinación al mal, 
como dijeron los sabios, “La Luz en ella los reforma”.

La mayoría de las palabras de la Torá son para el estudio

Con esto se establece la razón por la que la Torá, estudia   largamente esas 
partes que no corresponden a la parte práctica, sino sólo al estudio; es decir, la 
introducción al acto de la Creación. Y esto es todo el libro de Bereshit (Génesis), 
Shemot (Éxodo), la mayor parte de Devarim (Deuteronomio) y ni hay que decir 
de Agadot y Midrashim. Al ser el objeto donde la Luz está atada, se purificará su 
cuerpo y vencerá a la inclinación al mal y llegará la fe en la Torá y el premio y 
castigo, el cual es el primer grado en el cumplimiento del trabajo.
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La vela es el precepto y la Torá, la Luz

Y como está dicho, “La vela es el mandamiento y la Torá es la Luz”, porque así 
como el que tiene velas y no tiene luz para encenderlas, se encuentra sentado 
en la oscuridad, el que tiene en sus manos los preceptos y no tiene la Torá, en-
tonces está sentado en la oscuridad, porque la Torá es luz, con la que se en-
ciende e ilumina la oscuridad del cuerpo.

No todas las porciones de la Torá son iguales en la medida de la Luz

De acuerdo al poder de la Torá antes mencionado, es decir, teniendo en cuenta 
la medida de la Luz que lleva dentro, es seguro que debemos dividir a la Torá en 
grados; es decir, de acuerdo a la cantidad de Luz que el hombre es capaz de 
recibir al estudiarla y está claro que cuando el hombre reflexiona y contempla las 
palabras de la Torá en lo que se refiere a la revelación de Dios a nuestros an-
tepasados, éstas traen a quien las examina más luz, que al consultar asuntos 
prácticos.

Aunque ellas son más importantes con respecto a las acciones, en lo que se re-
fiere a la Luz, la revelación del Creador a nuestros antepasados es ciertamente 
más importante. Y esto lo confesará toda persona honesta que haya intentado 
pedir y recibir la luz de la Torá.

 
El deber y el camino de la difusión de la sabiduría

Teniendo en cuenta que toda la sabiduría de la Cabalá habla acerca del secreto 
de la revelación del Creador, queda sobreentendido, que no existe otra sabiduría 
más eficiente para la tarea de la enseñanza. Y a esto aspiraban los cabalistas, al 
organizarla para que sea apropiada para estudiarla.

Y así es que se sentaron y se ocuparon de ella, hasta el momento de ocultarla (y 
por motivos conocidos se acordó en ocultarla). De todas maneras sólo fue por 
un tiempo convenido y no para siempre, como dice el Zohar: “El futuro de esta 
sabiduría es ser revelada al final de los días e incluso a los niños”.
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Por lo dicho se entiende, que lo tratado por esta sabiduría, no está limitado por 
el lenguaje de la sabiduría de la Cabalá, porque su esencia es una Luz espiritual 
que surge de Su Esencia, tal como está escrito,  “Puedes enviar relámpagos que 
irán y te dirán, henos aquí”; refiriéndose a los dos caminos citados: De arriba 
hacia abajo y de abajo hacia arriba.

Y estos asuntos y grados se expanden de acuerdo a un lenguaje acorde a ellos, 
y son realmente todas las creaciones y sus directivas en este mundo que son 
sus ramas. Porque, “No hay hierba abajo, que no tenga un ángel arriba, que la 
golpee y le diga, crece” y es la cuestión que los mundos aparecen unos de otros  
y quedan impresos unos de otros, como sello y su impresión y todo lo que hay 
en uno existe en el otro hasta el mundo material, que es su última rama, pero in-
cluye el mundo superior a él, como la impresión de un sello.

Esto nos facilita entender, que es posible hablar de mundos superiores, sólo de 
acuerdo a sus ramas materiales inferiores, las cuales se desprenden de ellos o 
de su directiva, que es el lenguaje de la Biblia, o según una ciencia secular, o 
según las personas, que es el lenguaje de los cabalistas, o según nombres 
acordados. Y esa fue la costumbre de los Geonim en la época del ocultamiento 
del Zohar.

Y es así que se esclarece que la cuestión de la revelación del Creador, no es 
algo que se descubre de una sola vez, sino que es un asunto que se va des-
cubriendo a lo largo del tiempo suficiente para descubrir todos los elevados gra-
dos que se revelan de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. En lo alto y al 
término de ellos, aparece el Creador.

Parecido al hombre versado en todos los países y las creaciones del mundo, 
que no puede decir que descubrió todo el mundo, sin antes haber terminado de 
observar a la última de las criaturas (creaciones) y de los países. Y hasta no lle-
gar a ello, entonces no alcanzó todo el mundo.

Porque el alcanzar al Creador, se despliega por caminos preparados de ante-
mano.   El que los busca, debe de alcanzar todos estos caminos, en un plano 
tanto superior como inferior. Por supuesto, los mundos superiores es la cuestión 
principal, pero sin embargo, estos se pueden alcanzar sólo juntos, porque no 
tienen diferencia de forma, sino de materia. El material del mundo más elevado, 
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es el material mas puro, pero las formas han sido impresas unas en las otras y lo 
que se encuentra en el mundo superior, se encuentra obligatoriamente en los 
mundos que existen debajo de él, porque el inferior se encuentra impreso por él. 
Y sabe que esta es la realidad y la forma de dirigirlo, que consigue el que pre-
tende a Dios y son llamados grados ya que su alcance ha sido dispuesto para 
hallarse uno sobre otro, como los peldaños de una escalera.

Expresiones espirituales

Lo espiritual no se puede imaginar y es por eso que no tiene letras para ser 
pronunciado y aun generalizando, si decimos que Él es simplemente la Luz que 
desciende y llega al que la pide, hasta que no se revista y se alcance, en la can-
tidad suficiente para Su revelación, esto también, es un lenguaje metafórico. 
Pues como todo lo llamado en el mundo espiritual con el nombre de Luz, no se 
parece a la luz del sol o a la luz de la vela

Lo que llamamos en el mundo espiritual con el nombre de luz, lo tomamos 
prestado de la mente humana, que por su naturaleza, en el momento en que se 
despeja una duda en el hombre, descubre una especie de abundancia de luz y 
de placer por todo su cuerpo, y es por esto, que a veces nosotros decimos Luz 
De La Mente, aun sin ser verdad. Porque la luz que ilumina a esas partes de la 
materia del cuerpo, que no es merecedora de recibir escrutinios resueltos, es por 
supuesto a la mente y por lo tanto tampoco esos órganos inferiores y bajos, 
pueden recibirlo y alcanzarlo.

A pesar de lo cual, para poder darle un nombre a la mente, nosotros la denomi-
namos con el nombre de Luz De La Mente. De la misma manera, nosotros de-
nominamos los detalles de la realidad de los mundos superiores, con el nombre 
de Luces, ya que les traen al que las alcanza, abundancia de luz y placer, en 
toda su altura, desde la cabeza hasta los pies. Y es por eso que tenemos el 
derecho de llamar al que la alcanza, con el nombre de vestimenta, ya que se ha 
vestido con esa luz.

Podríamos plantear la pregunta, “¿No sería más adecuado llamarlas con nom-
bres que utilizamos para el intelecto, que son: consulta, comprensión, etc. ¿O 
expresarse con expresiones que destaquen los fenómenos de la mente intelec-
tual? Y la cuestión es, que no se parece en nada a la manera de los fenómenos 
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intelectuales, porque la mente es una rama particular y especial, que se encuen-
tra entre todas las partes de la realidad y es por eso que utiliza caminos espe-
ciales para manifestarse.

Esto no es así con la cuestión de los grados, por ser un conjunto completo que 
incluye todas las partes existentes en el mundo. Cada una de las partes tiene 
diferentes caminos. Generalmente la percepción del asunto de los grados, se 
parece a la percepción del cuerpo animado. Es decir, en el momento de alcanzar 
la esencia, es que alcanza la totalidad de la cabeza hasta su final.

Y si juzgamos de acuerdo a las leyes de la mente investigadora, debemos decir, 
que alcanzó todo lo que puede alcanzar, con respecto a esa esencia y aún si 
medita acerca de esto mil años, no le añadiría ni una iota.

Y a pesar de todo, en el principio se parece a…es decir, que ve todo y no en-
tiende nada de lo que ve, pero al paso del tiempo se verá obligado a alcanzar 
más asuntos, parecido a Ibur (gestación), Yenika (lactancia), Mojin (edad adulta) 
y el segundo Ibur. Es entonces cuando comienza a sentir y a utilizar sus al-
cances en  todo lo que desea.

Y realmente no agregará nada a sus alcances que no haya conseguido en un 
principio. Es más bien como la maduración, que anteriormente no había madu-
rado, por lo tanto no lo podía entender y su maduración ha concluido.

Y así puedes apreciar la gran diferencia que existe con las conductas de los 
fenómenos intelectuales. Por lo tanto no nos son suficientes las definiciones que 
acostumbramos a utilizar, con respecto a las formas de expresión intelectuales. 
Nosotros debemos utilizar, sólo aquellas maneras que acostumbramos utilizar en 
los asuntos materiales, porque en su forma son completamente similares, 
aunque en su sustancia se encuentren lejanas en extremo.
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