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 Cuidar el alma Judía 

Las Dinámicas del Cuerpo y del Alma 

"Hoy vamos a hablar sobre el alma. Pero antes de comenzar, me gustaría realizar una 
encuesta informal para lograr entender mejor qué es lo que ustedes piensan. Por 

favor, levanten la mano si creen que tienen un alma… [Muchos van a levantar la mano]. 
¡Ah! Es maravilloso. Observen el salón y  van a ver cuanta gente está levantando la mano. 
Claro, ustedes van a pensar que digo que es maravilloso porque soy un rabino/educador, 
cuyo trabajo es convencer a la gente de que tiene un alma. Pero la verdad es exactamente 
la contraria. Déjenme ser el primer rabino/educador que les diga que ustedes no tienen 
un alma. Piensan que estoy bromeando, pero les hablo con absoluta seriedad. El judaísmo 
afirma categóricamente que no tenemos un alma. Más bien somos un  alma y tenemos un 
cuerpo. Esto no es solamente un asunto de semántica. Esta sutil confusión es la raíz misma 
de muchos de nuestros malos entendidos en la vida, en las relaciones, como individuos y como 
sociedad. Y cuando digo confusión, me refiero a verdadera confusión. El hecho de que les 
preguntara si tienen un alma debería haber sido algo similar a que les preguntara si tienen 
una persona. Ustedes deberían haber reaccionado preguntándose de qué les estaba hablando. 
Y responderme: "Yo soy una persona". Nuestra esencia es el alma. Somos un alma antes de 
nacer y somos un alma después de morir. Y durante el breve período de tiempo que estamos 
en este planeta, somos un alma fundida en un cuerpo. Una vez que entendemos claramente 
esta distinción, todas las piezas del judaísmo –y de nuestra vida- encajan en el lugar correcto".

La existencia del alma es uno de los fundamentos principales del judaísmo. La 
Torá nos enseña que D'os crea a cada persona con un cuerpo físico y con un alma 
Divina y que el alma es la esencia de la persona. Así como tenemos que atender a las 
necesidades de nuestro cuerpo físico, así también tenemos que nutrir al alma judía con 
logros espirituales– a través del estudio de la Torá y el cumplimiento de las mitzvot. 

Cada ser humano se encuentra constantemente sujeto a impulsos opuestos. El cuerpo 
intenta llevar a la persona hacia la satisfacción física mientras que el alma lucha 
para lograr apegarse a lo espiritual. La pregunta respecto a cómo comportarnos con 
respecto a estos impulsos –si debemos satisfacer los deseos del cuerpo o negarle 
esos placeres y cómo responder a los anhelos del alma- es también uno de los temas 
fundamentales para lograr entender los conceptos judíos de espiritualidad y desarrollo 
personal.

El objetivo de esta clase es ayudar a la comprensión de la existencia y de la naturaleza 
del alma y de qué manera esta realidad afecta la vida de la persona. 

Esta clase intenta responder a preguntas tales como:
� ¿Cómo sabemos que existe un aspecto esencial del ser que es llamado 

“alma”?
� ¿Qué es el alma?
� ¿Acaso el alma se encuentra en conflicto con el cuerpo?
� ¿Acaso también el cuerpo es importante?
� ¿Cuál es el propósito del alma? 



Cuidar el alma Judía

El Propósito del Hombre en el Mundo 2

Se recomienda estudiar luego de esta clase los shiurim de Morashá sobre el Libre Albedrío para una 
mejor comprensión de las dinámicas del cuerpo y del alma. 

Esquema de la Clase:

Introducción.   ¿Quién Es el Verdadero "Yo"?

Sección I:   El Cuerpo y el Alma 
  Parte A. La Creación de la Primera Persona 
  Parte B.  El Cuerpo en Contra del Alma 
  Parte C. El Cuerpo Complementa al Alma 

Sección II:   El Cuerpo
    Parte A. Tratar Bien al Cuerpo 
  Parte B. Un Vehículo Para la Espiritualidad 
  Parte C. Complacer al Cuerpo Pero al Mismo Tiempo Resistir a Sus   
  Impulsos 

Sección III:   Las Consecuencias de Ser un Alma 
  Parte A. Una Conexión con D'os
  Parte B.  El Asombroso Potencial para la Espiritualidad y el Desarrollo   
  Personal 
  Parte C. La Misión Singular y Única de cada Individuo 

Sección IV:   Cuidar el alma judía 

Apéndice:   La Estructura del Alma 

IntroDuCCIón. ¿Quién es el Verdadero "Yo"?

Observa tu mano. ¿Qué es lo que ves? 

Una parte de tu cuerpo, un apéndice hecho de huesos y tendones cubierto con carne y piel. Está repleta de nervios, 
vasos sanguíneos y conductos linfáticos, los cuales atraviesan la mano conectándola con tu cuerpo, convirtiéndola en 
una parte de tu ser.  
Puedes abrir y cerrar la mano. Ella obedece cada orden que le envía tu mente. Es tuya, una parte de ti. ¿Pero quién 
eres tú? ¿Cuál es tu verdadero "yo"? ¿Qué ocurre cuando le dices a tu mano que se abra y que se cierre? ¿De qué 
manera la voluntad de tu mente logra que ella obedezca tus órdenes? 

Ahora señálate con un dedo. Si eres una persona promedio, tu dedo señalará hacia tu pecho. Tú piensas que eres un 
cuerpo. ¿Pero realmente tu cuerpo es tu verdadero "yo"? 

Hace no mucho tiempo atrás, la persona podía considerar que su propio cuerpo era una parte integral de sí misma. 
Tú eras tu cuerpo y tu cuerpo eras tú. Pero ya no es así. El progreso científico ha alterado todo el concepto de la 
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personalidad y de la identidad humana. 

Los trasplantes de corazón ya son algo habitual. Ya ni siquiera son publicados en las noticias. Un hombre puede 
vivir con el corazón de otra persona latiendo en su pecho. Si le pedimos a esa persona que se señale a sí misma… 
¿señalará su corazón?  ¿Acaso ese corazón trasplantado realmente es parte de ella misma? ¿Acaso el corazón que late 
en tu pecho es tu verdadero "yo"? ¿O es algo completamente diferente?... 

El verdadero "yo" no es tu cuerpo ni tu cerebro, sino la información que contiene tu cerebro: tus recuerdos, tus 
cualidades personales y tus patrones de pensamiento. 

¿Qué pasa entonces cuando la persona muere? 

Sabemos que el cuerpo deja de funcionar. El cerebro queda inerte y el hombre físico está muerto. 
¿Pero qué ocurre con el verdadero "yo" –con la personalidad humana? ¿Qué ocurre con toda esa información –los 
recuerdos, los patrones de pensamiento y las cualidades personales? Cuando un libro se quema, su contenido ya no 
está disponible. Cuando una computadora se rompe, también se destruye la información que había en su interior. 
¿Acaso esto mismo sucede cuando muere un hombre? ¿La mente y la personalidad se pierden de manera irreparable?  

Sabemos que D'os es omnisciente. Él sabe todo y no lo olvida. D'os tiene conocimiento de cada pensamiento y recuerdo 
que existe dentro de nuestro cerebro. No hay ni una pequeña pieza de información que escape de Su conocimiento. 
Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando una persona muere? 

La Biblia habla de la inmortalidad del alma (Eclesiastés 12:7): "Vuelve el polvo a la tierra como antes, pero el espíritu 
retorna a D'os Quien lo dio". Esto significa que hay una parte del hombre que es eterna, que vive más allá de la vida 
del cuerpo físico.   

D'os creó a los seres humanos como criaturas compuestas tanto de un cuerpo físico como de un alma espiritual. 
Ambas partes de la persona son creaciones de D'os. La diferencia entre ellas es que el cuerpo se atrofia y muere, 
mientras que el alma vive eternamente, albergando la conciencia y la identidad de la persona.  
(Adaptado del libro Si Tú Fueras Dios, del Rab Aryeh Kaplan, NCSY Publications, páginas 25-28, y 
correspondencia personal del Rab Reuven Leuchter, Jerusalem).

La persona está compuesta de un cuerpo y de un alma, los cuales se combinan para experimentar la vida en 
este mundo.

Cuando la persona muere, el cuerpo es enterrado, pero el alma es eterna. De hecho, la creencia en la 
eternidad de nuestras almas es la base de la ética de la responsabilidad personal. (Ver la clase de Morashá 
sobre el Libre Albedrío). Además, el hecho de que estemos compuestos de una elevada alma espiritual 
requiere que hagamos lo necesario para satisfacer las necesidades de nuestra alma dedicándonos a actividades 
espirituales. El alma es el hogar de la identidad de la persona, su verdadero ser.

SECCIón I: el Cuerpo Y el alma 

PArtE A. LA CrEACIón DE LA PrImErA PErSonA  

Desde el comienzo de la creación, ya encontramos alusiones al alma. En la creación de Adam, el primer ser 
humano y el arquetipo para todas las futuras generaciones, la Torá indica que estaba compuesto tanto por 
elementos del reino celestial como del reino terrenal.
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1.  Bereshit (Génesis) 2:7 – El hombre fue creado del polvo de la tierra y del "aliento" de D'os.  

“Y D’os formó al hombre del polvo de la tierra 
e insufló en sus narices el aliento de vida, y el 
hombre se convirtió en un alma viviente”.

ח  ּפַ יֶצר ה’ ֱאֹלִהים ֶאת-ָהָאָדם, ָעָפר ִמן-ָהֲאָדָמה, ַוּיִ ַוּיִ
ה. ים; ַוְיִהי ָהָאָדם, ְלֶנֶפׁש ַחּיָ ַמת ַחּיִ יו, ִנׁשְ ַאּפָ ּבְ

¿Qué significa que D'os "insufló" el alma en el hombre y que éste cobró vida? 

2.  rab Jeremy Kagan, the Jewish Self (El Ser Judío), Feldheim Publishers, páginas 22-23 – El 
alma es la fuerza vital que conecta a cada persona con la Fuente Divina. 

Inicialmente el hombre fue formado de la tierra. Esto le otorgó una existencia con movilidad, 
experiencia sensorial y emociones rudimentarias. Sin embargo, lo que la Torá considera “vida” 
solamente tuvo lugar cuando se le incorporó un alma Divina. D’os insufló Su aliento en la nariz del 
hombre y éste cobró “vida”. El término hebreo para alma, neshamá, refleja este origen, ya que tiene 
la misma raíz que la palabra neshimá, la cual significa aliento o respiración. El alma es el “aliento” de 
D’os. 

Claramente, la Torá desea transmitir la naturaleza fundamental de la relación entre D’os y el hombre. 
La respiración es la base de la vida. El aliento del Creador constituye la base de Su “vida”. Este 
concepto parece extraño al ser aplicado al Creador, la fuente de toda la existencia. El significado 
se vuelve claro cuando comprendemos que la Torá asocia específicamente el término “vida” con 
la expresión física de la esencia espiritual. El aliento de D’os se refiere a la base de Su expresión y 
conexión con la realidad física. Cuando la Torá afirma que D’os insufló un alma viviente en el hombre, 
esto significa que cuando el Creador adoptó una expresión física a través del acto de la creación, el ser 
humano se convirtió en el foco de esa expresión. 

                                                                                             
Esta definición de la vida también explica por qué el hombre cobró “vida” solo cuando se le insufló 
un alma Divina. Esta alma le dio al hombre la capacidad para hablar. El habla es la forma más rara 
que adopta la esencia espiritual en una particular expresión física, y como tal es el puente a través 
del cual el reino espiritual de hecho ingresa a la realidad física. Dios “insufló” Su alma en el hombre, 
porque D’os se conecta con Su creación precisamente a través del hombre. Solamente somos “el 
hombre” cuando cumplimos con esta función, y cada dimensión de la experiencia humana ofrece una 
oportunidad singular para poder lograrlo. Ya sea a través de las plegarias al Creador, contemplando la 
raíz Divina de nuestro ser o relacionándonos con la imagen de D’os que se encuentra en cada persona, 
siempre debemos esforzarnos por conectar el mundo físico finito con su Fuente Infinita.

¿Por qué la persona fue creada tanto de la tierra (del polvo) como de un componente Divino?

3.  rashi, Ibíd. – Esta creación indica una dicotomía dentro de la persona; ella consiste en la 
unión de elementos de las esferas celestiales y terrenales.

[D’os] lo hizo de las esferas superiores e  
inferiores – el cuerpo de las esferas inferiores y el 
alma de las esferas superiores.

עשאו מן העליונים ומן התחתונים גוף מן התחתונים 
ונשמה מן העליונים.

El hecho de que la persona esté compuesta de dos polos opuestos –un cuerpo terrenal y un alma celestial- 
conduce a una fascinante dicotomía en la condición humana. En cierta manera, el cuerpo lucha contra el 
alma, mientras que en otros sentidos, éste trabaja en conjunto con el alma. En las dos partes siguientes vamos 
a examinar esta dicotomía.  
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PArtE B.  EL CuErPo En ContrA DEL ALmA

De acuerdo con algunos comentaristas, el versículo que describe la creación del hombre también indica una 
relación de interminable lucha entre el cuerpo y el alma. 

1.  Kli Iakar, Bereshit 2:7 – El hombre fue creado para luchar en contra de sus impulsos físicos y 
permitirle a su alma superarlos; la mera existencia del alma no garantiza que la persona vaya 
a alcanzar el nivel que se le exige lograr.

Porque el “alma viviente” es el espíritu intelectual 
eterno. Si consideramos Quién insufló [el 
alma en la persona], veremos que se refiere 
a un Alma Divina superior. Pero el versículo 
nos dice que a pesar de que D’os insufló un 
alma viva, intelectual en la persona, de todas 
maneras al comienzo de su existencia el hombre 
simplemente era otro espíritu vivo, al igual que 
todas las demás criaturas, porque el hombre 
nace como un animal salvaje y su perfección 
depende de la diligencia de sus esfuerzos y de 
la corrección de sus elecciones a medida que 
madura,

Sin embargo, al comienzo de la existencia de la 
persona, a pesar de que tener un alma viva, el 
alma no ha sido puesta en acto sino que se trata 
meramente de un potencial que se encuentra 
en su interior, y si la persona no se prepara a sí 
misma con diligencia para luchar la guerra de 
D’os, permanecerá en el nivel de un animal. Pero 
un toro, una oveja o una cabra nacen con su nivel 
de perfección completo desde el día mismo de su 
creación, y no se perfeccionan a sí mismos más 
allá de eso.  

La Torá nos revela que la persona no debe 
cometer el error de pensar que dado que nació 
completa podrá lograr la perfección sin esfuerzo. 
¡No es así! Por el contrario, todo depende 
de los actos de la persona; ella siempre tiene 
la capacidad de intercambiar intelecto por 
naturaleza o naturaleza por intelecto. Por esta 
razón con respecto a la creación del hombre la 
Torá no dice: “D’os vio que era bueno”, porque 
cuando el hombre fue creado todavía no era 
obvio qué era lo bueno y qué era lo bello. 

כי נשמת חיים היא הנפש המשכלת הנצחי, צא ולמד 
מי הנופח ותמצא שזה מדבר בחלק אלוק ממעל, 

ויאמר אע”פ שנפח ה’ באדם נשמת חיים המשכלת 
מכל מקום ויהי האדם בתחילת הויתו לסתם נפש 

חיה כשאר בעלי חיים כי אדם עיר פרא יולד ועיקר 
שלימותו תלוי בחריצות השתדלותו וטוב בחירתו 

כשיפקח עיני שכלו בבואו בימים,

 אבל בתחילת הויתו אע”פ שכבר נופח בו נשמת רוח 
חיים מכל מקום אין הנשמה בו בפועל כי אם בכח לבד, 
ואם לא ישנס מתני זריזותו לצאת בראש החלוץ ללחום 

מלחמת ה’ הרי הוא נשאר בבהמיותו ונמשל כבהמה. 
אבל שור או כשב או עז כי יולד באותו יום נברא עם כל 

שלימותו ואין בו תוספת שלימות.

וגילה לנו הכתוב דבר זה שלא יטעה האדם בעצמו 
לאמר שבלא יגיעה ועמל יבא לידי שלימותו אשר כבר 

נוצר עמו ויסמוך על יתרון זה שנמצא ביצירתו, כי אין 
הדבר כן אלא הכל תלוי בפועל כפיו כי יש בידו תמיד 
להחליף ולהמיר הטבע בשכל והשכל בטבע. ומטעם 
זה לא נאמר ביצירת האדם וירא אלקים כי טוב, לפי 

שביצירתו עדיין לא ניכר מה טובו ומה יפיו.

De este modo, entendemos que la humanidad fue creada en una situación en la cual los impulsos del cuerpo 
se encuentran constantemente en conflicto con las demandas de su alma. Esto se debe a que el cuerpo y el 
alma son dos polos opuestos; el cuerpo viene de la tierra y anhela los placeres físicos mientras que el alma 
emana de una fuente Divina y anhela los gozos sublimes de la espiritualidad. Pero… ¿por qué D'os creó al 
hombre de esta manera?  
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2.  ramjal (rabi moshé Jaim Luzzatto), Derej HaShem, 1:3:2, traducido de la versión en inglés 
del rab Aryeh Kaplan, Feldheim Publishers, página 45 y página 47. – La naturaleza dual de la 
persona. 

… La Sabiduría Elevada decretó que el hombre 
esté compuesto de dos opuestos. Éstos son su 
alma espiritual pura y su turbulento cuerpo 
físico. Cada uno es atraído por su propia 
naturaleza, así que el cuerpo se inclina hacia 
lo material mientras que el alma tiende a lo 
espiritual. 

Los dos se encuentran en un estado de batalla 
constante. Si gana el alma, ésta no sólo se eleva a 
sí misma sino que también eleva al cuerpo, y en 
consecuencia la persona alcanza la perfección que 
tiene destinada. Pero por otro lado, si la persona 
permite que prevalezca lo físico, entonces además 
de degradar a su cuerpo también rebaja a su 
alma. Esta persona se vuelve a sí misma indigna 
de la perfección, y en consecuencia se aleja 
de D’os. Sin embargo, todavía sigue teniendo 
la capacidad de subyugar lo físico a su alma e 
intelecto y de esa manera llegar a la perfección.

...גזרה החכמה העליונה שיהיה האדם מורכב משני 
הפכים, דהיינו מנשמה שכלית וזכה, וגוף ארציי 

ועכור, שכל אחד מהם יטה בטבע לצדו, דהיינו הגוף 
לחומריות והנשמה לשכליות. 

ותמצא ביניהם מלחמה, באופן שאם תגבר הנשמה, 
תתעלה היא ותעלה הגוף עמה, ויהיה אותו האדם 

המשתלם בשלימות המעותד, ואם יניח האדם שינצח 
בו החומר, הנה ישפל הגוף ותשפל נשמתו עמו, ויהיה 

אותו האדם בלתי הגון לשלימות, ונדחה ממנו ח”ו, 
ולאדם הזה יכולת להשפיל חומרו לפני שכלו ונשמתו, 

ולקנות שלימותו כמו שזכרנו:

El propósito de la naturaleza dual del hombre es colocarlo en una posición de lucha, para que pueda ganarse 
la recompensa eterna. Después de la muerte, la lucha termina y la persona recibe su recompensa.

3.  Ibíd., páginas 47-49 – Esforzarse en este mundo para ganar la recompensa en el mundo 
Venidero.  

Y puesto que el período de trabajo y el de 
recompensa son diferentes, es apropiado 
que el medio y las experiencias del hombre 
sean diferentes en los dos. Mientras él se está 
esforzando por lograr la perfección, debe estar 
en un escenario que contenga los elementos 
necesarios para tal esfuerzo. El período de 
trabajo por lo tanto debe ser tal [donde exista el 
máximo desafío y] que lo físico y lo espiritual se 
encuentren en conflicto constante… 

Sin embargo, en el período de recompensa 
lo apropiado es lo opuesto. Mientras más 
prevalezca lo físico, más oscurecerá al alma y 
evitará que pueda apegarse a D’os. Por lo tanto, 
durante el tiempo de recompensa es adecuado 
que prevalezca el alma y que lo físico sea 
completamente subyugado al alma y que no 
tenga posibilidad de limitarla. 

ואולם כפי התחלף זמניו, כך ראוי שיתחלף מצבו ושאר 
מקריו. כי כל זמן ההשתדלות הנה צריך שיהיה בתכונה 
אחת, שיוכלו לימצא בו כל הענינים המצטרכים לו לפי 
ענין ההשתדלות הזה. פירוש - כי הנה מוכרח שתמצא 

לו המלחמה שזכרנו בין השכל והחומר, ולא יהיה לו 
דבר שיעכב את החומר מלשלוט ולעשות את שלו כפי 
השיעור הראוי לו, ולא דבר שיעכב את השכל מלשלוט 

כראוי לו ולעשות את שלו. וכן לא יהיה דבר שיגרום 
לחומר להתחזק יותר מן הראוי, וגם לא יגרום לשכל 

להתחזק יותר מן הראוי. 

...ובזמן קיבול השכר הנה ראוי לו שיהיה במצב הפכי 
לזה, כי הנה כל מה שיהיה החומר שולט באותו זמן, 

הנה לא היה אלא מחשיך ומעכב על הנשמה שלא 
תתדבק בבורא ית’, ועל כן הנה ראוי הוא שלא ישלוט 

אז אלא הנשמה, והחומר יהיה נמשך אחריה לגמרי 
באופן שלא יעכב על ידה כלל. 
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Es por esta razón que D’os creó dos mundos, este 
mundo y el Mundo por Venir. El ambiente y los 
principios del Mundo Venidero son exactamente 
lo que el hombre necesita en el período en el cual 
recibe su recompensa.

ואמנם על כן נבראו שני העולמות, עוה”ז ועוה”ב, עוה”ז 
המקום והחוקים הטבעיים שלו הם מה שראוי לאדם 

כל זמן ההשתדלות, העוה”ב המקום והחוקים שלו הם 
מה שראוי לו בזמן קיבול השכר:

Hay diferentes opiniones con respecto a la naturaleza exacta del Mundo Venidero y con respecto a si el 
cuerpo también existirá en ese momento. Sin embargo, todas las opiniones están de acuerdo en que ya no 
existirá la lucha en contra de los impulsos físicos, que es lo que caracteriza al mundo en el cual vivimos 
actualmente. Por favor, consultar los tres shiurim de Morashá sobre el Mundo Venidero.  

PArtE C. EL CuErPo ComPLEmEntA AL ALmA 

Si bien la inclinación del cuerpo es ser indulgente con respecto a los placeres físicos, el cuerpo mismo no es 
la fuente de estos impulsos negativos. El ietzer hará (la Inclinación al Mal) es quien empuja a la persona hacia 
el mal. El cuerpo mismo es una parte integral del ser humano y la intención de D'os fue que éste trabajara 
en conjunto con el alma para permitirle a la persona alcanzar su fin último. La evidencia de esto podemos 
encontrarla en la siguiente analogía talmúdica, la cual ilustra la relación complementaria entre el cuerpo y el 
alma.

1.  talmud Bavli, Sanhedrín 91a – La relación simbiótica del cuerpo y del alma. 

Antonino le dijo a Rabi: “El cuerpo y el alma 
pueden eximirse de culpas a sí mismos en el 
juicio Celestial. ¿De qué manera? El cuerpo 
puede decir: ‘El alma fue responsable de los 
pecados; porque desde el día que ella partió 
de mí he permanecido acostado en la tumba 
como una piedra inerte [sin ser capaz de hacer 
nada]’. El alma puede decir: ‘El cuerpo fue quien 
transgredió; porque desde el día que fui separada 
de él he estado volando por el aire como un 
pájaro [y no tengo la capacidad de pecar]’”.

[Rabi] le dijo: “Te daré una analogía. Esto es 
similar al caso de un rey humano que tiene un 
bello huerto con frutos deliciosos. Él coloca 
dos guardias en el huerto, uno lisiado y el otro 
ciego. El lisiado le dice al ciego: ‘Veo que en el 
huerto hay frutos muy bellos. Colócame sobre 
tus hombros así podemos buscar algunos frutos 
para comerlos’. El hombre lisiado guía al hombre 
ciego desde sus hombros y de esta manera logran 
recoger frutos y comerlos.  

“Eventualmente, llega el dueño del huerto y les 
dice: ‘¿Dónde están mis bellos frutos?’. El hombre 
lisiado le responde: ‘¿Acaso tengo piernas para 
caminar?’. El hombre ciego dice:   ‘¿Acaso tengo 

אמר ליה אנטונינוס לרבי גוף ונשמה יכולין לפטור 
עצמן מן הדין כיצד גוף אומר נשמה חטאת שמיום 

שפירשה ממני הריני מוטל כאבן דומם בקבר ונשמה 
אומרת גוף חטא שמיום שפירשתי ממנו הריני פורחת 

באויר כצפור.

אמר ליה אמשול לך משל למה הדבר דומה למלך בשר 
ודם שהיה לו פרדס נאה והיה בו בכורות נאות והושיב 

בו שני שומרים אחד חיגר ואחד סומא אמר לו חיגר 
לסומא בכורות נאות אני רואה בפרדס בא והרכיבני 

ונביאם לאכלם רכב חיגר על גבי סומא והביאום 
ואכלום.

לימים בא בעל פרדס אמר להן בכורות נאות היכן הן 
אמר לו חיגר כלום יש לי רגלים להלך בהן אמר לו 

סומא כלום יש לי עינים לראות מה עשה הרכיב חיגר 
על גבי סומא ודן אותם כאחד אף הקב”ה מביא נשמה 
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ojos para ver?’. [El propietario] de inmediato 
coloca al hombre lisiado sobre los hombros del 
ciego y los juzga como si fueran una sola persona. 
De manera similar, el Santo, Bendito Sea, colocará 
al alma en el cuerpo y los juzgará juntos.

וזורקה בגוף ודן אותם כאחד. 

La siguiente fuente se refiere a la naturaleza de la relación complementaria entre el cuerpo y el alma.

2.  Alei Shur Volumen I, página 143 – El cuerpo provee la capacidad de actuar y el alma lo dirige. 

Tanto las fuerzas del alma como las fuerzas del 
cuerpo son los “guardianes” del bello huerto, que 
es el hombre y su mundo. La única diferencia 
entre ellas es que las fuerzas del cuerpo son ciegas 
mientras que las fuerzas del alma pueden ver. El 
impulso por vivir nos lleva a cuidar nuestra salud 
y en situaciones peligrosas activa todas nuestras 
capacidades para preservar nuestra vida. El deseo 
sexual nos lleva a establecer un hogar y a tener 
hijos. Los celos nos impulsan a ganar un sueldo 
respetable. El amor a los niños nos lleva a cuidar 
a nuestros hijos y a educarlos. Por lo tanto, todas 
nuestras capacidades son excelentes “guardianes” 
para la persona. Pero ellas no saben por qué nos 
están cuidando... ellas son ciegas.

El alma es el guardián que puede ver. Ella ve el 
objetivo y puede darle una dirección a nuestras 
vidas: por qué esforzarnos, a quién servir, qué 
es lo que debemos lograr. Éste es el objetivo del 
alma al cuidar el “huerto de la vida”, asegurar que 
no desperdiciemos en vano nuestras capacidades 
innatas. Por el contrario, ayudarnos a saber 
cómo dirigirlas hacia nuestro verdadero objetivo. 
Pero el alma está lisiada. No tiene la capacidad 
de llevar a cabo sus impulsos y sus deseos por 
sí misma. Para poder hacerlo, ella necesita al 
cuerpo. 

De esta manera, el cuerpo y el alma se 
complementan mutuamente para proteger 
al hombre y su vida. El cuerpo provee las 
capacidades y el alma otorga forma y dirección. 
Cuando esta combinación es completa, ambos 
logran su perfección: las capacidades ciegas 
del cuerpo sirven para un propósito elevado 
y el impulso espiritual del alma logra hacerse 
realidad.

Por lo tanto, no hay ninguna razón para

כחות הנפש וכחות הגוף שניהם “שומרים” לפרדס 
הנאה שהוא האדם ועולמו. ההבדל ביניהם הוא רק, 

כי כחות הגוף הם עוורים, וכחות הנפש פקחים. תאות 
החיים ממריצה אותנו לשקוד על בריאותנו ובסכנה 

היא מפעילה כל כחותינו כדי לשמור על גחלת החיים. 
תאות המין ממריצה אותנו ליסד בית ולהוליד בנים. 

הקנאה ממריצה אותנו להשתדל להשגת פרנסה 
מכובדת. אהבת הילדים ממריצה אותנו לטפל 

בתינוקות ולגדלם. הרי כל הכחות האלה הם שומרים 
מעולים לאדם. למה הם שומרים אותנו – אינם 

יודעים. הם עוורים.

השומר הפקח היא הנשמה. היא רואה את המטרה, 
היא יכולה לתת כיוון לחיינו, אל מה לשאוף, לפני מי 

לעבד, מה להשיג. זהו ענין הנשמה בשמירת פרדס 
החיים, לבל נשתמש בכחותינו לשוא, ונדע לנצל אותם 
למטרה של אמת. חיגרת היא, הנשמה, שאין לאל ידה 

לבצע שאיפתה ורצונה בכח עצמה. בזה היא זקוקה 
לכלי הגוף.

הרי גוף ונשמה ביחד משלימים זו את זו בשמירת 
האדם והחיים: הגוף נותן את הכחות והנשמה את 

הצורה, הכיוון. כשההרכבה מושלמת באים שניהם על 
תיקונם: הכחות העוורים של הגוף משמשים לתכלית 

נעלה, והשאיפה הרוחנית של הנשמה נכנסת לכלל 
מעשה.

אין, איפוא, לזלזל בכחות המתגלים בקרבנו.



Cuidar el alma Judía

El Propósito del Hombre en el Mundo9

menospreciar las fuerzas que se revelan 
dentro de nosotros. Todas ellas son cruciales. 
Solamente necesitamos esforzarnos para lograr la 
combinación correcta y la dirección adecuada.

כולם נחוצים וחשובים. אין לנו אלא לשאוף להרכבה 
הנכונה ולכיוון הנכון.

tEmAS CLAVES DE LA SECCIón I.

Cuando fue creado el primer hombre, D’os “insufló” un alma dentro de su cuerpo. Esa alma es la  H
fuente de la verdadera “vida” de la persona y es el medio a través del cual D’os se conecta con Su 
creación.

El cuerpo y el alma existen en un constante estado de lucha, con el cuerpo llevando a la persona  H
hacia lo físico y el alma atrayéndolo hacia lo espiritual. El objetivo de este conflicto es que la 
persona pueda ganarse su recompensa final en el Mundo Venidero.

Al mismo tiempo, el cuerpo y el alma se complementan mutuamente. El alma provee la dirección  H
pero no puede actuar en sus percepciones; solamente el cuerpo puede poner en acción la voluntad 
del alma. Por lo tanto, ambos componentes de la persona son necesarios.

SECCIón II: el Cuerpo

PArtE A. trAtAr BIEn AL CuErPo

Debido a la importancia del rol del cuerpo para ayudar al alma a lograr su misión, se nos ordena cuidar al 
cuerpo y mantenerlo saludable.

1.  rambam (maimónides), Hiljot Deot (Las Leyes de la Conducta), 3:3 – La persona debe cuidar 
su cuerpo para ser capaz de servir a D'os. 

La persona debe asegurarse que su cuerpo 
esté completo y fuerte para que su alma pueda 
conocer a D’os, porque es imposible entender 
y comprender la sabiduría cuando la persona 
está hambrienta, enferma o si le duele alguno 
de sus miembros... Más bien, el cuerpo debe 
estar completo y fuerte para servir a D’os. E 
incluso cuando la persona duerme, se debe tener 
la intención de estar permitiéndole a la mente 
y al cuerpo descansar para no enfermarse, lo 
cual evitaría servir adecuadamente a D’os. De 
esta manera, el sueño se convierte en parte del 
servicio Divino de la persona.

…ישים על לבו שיהא גופו שלם וחזק כדי שתהיה 
נפשו ישרה לדעת את ה’ שאי אפשר שיבין וישתכל 

בחכמות והוא רעב וחולה או אחד מאיבריו כואב ... 
עד שיהיה גופו שלם לעבוד את ה’ ואפילו בשעה 

שהוא ישן אם ישן לדעת כדי שתנוח דעתו עליו וינוח 
גופו כדי שלא יחלה ולא יוכל לעבוד את ה’ והוא חולה 

נמצאת שינה שלו עבודה למקום ברוך הוא.
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PArtE B. un VEHíCuLo PArA LA ESPIrItuALIDAD 

El judaísmo no solo no propugna el ascetismo, sino que incluso  aboga respecto a que el cuerpo se use como 
una herramienta en el servicio a D'os. El placer físico, cuando se lo utiliza de la manera debida, puede ser 
un vehículo para la espiritualidad. En la Torá hay muchos preceptos que incluso requieren que la persona 
experimente placer físico. Por ejemplo, utilizamos vino para santificar el Shabat y las festividades y en cada 
festividad debemos disfrutar una comida festiva (ver las clases de Morashá sobre Espiritualidad). ¿Cuál es el 
objetivo de toda esa comida y bebida? Las siguientes fuentes demuestran que el objetivo del placer físico es la 
elevación espiritual:  

1.  Zemirot  de la noche del Viernes (uno de los cánticos tradicionales del Shabat) – Celebrar el 
Shabat con una amplia selección de comidas deliciosas. 

Desde el día anterior, preparamos toda clase de 
manjares; cuando todavía es de día, se preparan 
los pollos cebados. Se sirve la mesa con diferentes 
clases [de comidas], bebemos vinos aromáticos 
y hay exquisitos dulces en las tres comidas. Para 
disfrutar los placeres, aves cebadas, codornices y 
pescado…

מערב מזמינים כל מיני מטעמים, מבעוד יום מוכנים 
תרנגולים מפוטמים. ולערוך בו כמה מינים, שתות 

יינות מבושמים, ותפנוקי מעדנים, בכל שלש פעמים. 
להתענג בתענ גים, ברבורים ושליו ודגים  . . .

Incluso el mismo hecho de tener apetito puede ser una mitzvá. 

2.  talmud Bavli, Pesajim 99b y rashi Ibíd. – Debemos evitar comer en la víspera de Pesaj para 
poder comer la matzá con apetito.

Durante la víspera de Pesaj, alrededor de la hora 
del servicio de plegarias de la tarde, no se debe 
comer hasta que oscurezca.

Para poder comer la matzá [que tiene el objetivo 
de cumplir con la] mitzvá con apetito, para dar 
realce a la mitzvá.

ערב פסחים סמוך למנחה לא יאכל אדם עד שתחשך.

כדי שיאכל מצה של מצוה לתאבון משום הידור מצוה.

¿Cuáles son los criterios que llevan a que un acto físico sea considerado una mitzvá? 

3.  rab Shlomo Wolbe, Alei Shur, Volumen I, página 217 – Se debe comer con deseo, pero no por 
el deseo mismo.

Vemos que comer la matzá con apetito es una 
manera de realzar la mitzvá, mientras que aquél 
que come el korbán Pesaj (la ofrenda pascual) 
por el mero hecho de consumir de manera 
excesiva se considera un pecador. La diferencia 
es clara: comer sin apetito no se considera comer, 
y mientras más se incrementa el deseo, más se 
enaltece la mitzvá de matzá. Pero Raba Bar Bar 
Jana considera que una persona que solamente 
come para satisfacer su deseo es un pecador, 
incluso si el acto mismo de comer es una mitzvá.

הרי לאכול מצה לתאבון הוא הידור מצוה, והאוכל 
פסח לשם אכילה גסה פושע הוא. והענין ברור: אכילה 

בלי תאבון אינה אכילה, וכל אשר מרבה תיאבון—
הידור הוא במצה של מצוה. אבל האוכל לשם תאוה, 
אפילו אם עצם האכילה היא מצוה, רצה רבה בר בר 

חנה לקראו “פושע.”
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Un asombroso ejemplo de la dicotomía de cuerpo /alma es el caso del nazir. El nazir (descripto en Bamidbar 
[Números] Capítulo 6) es una persona que toma votos de abstenerse del vino, de cortarse el cabello y de 
tener contacto con los muertos. 

4.  talmud Bavli, nazir 19a – Aquél que es asceta es considerado como un transgresor.

Rabi Elazar HaKappar Barabi dice: ¿Por qué 
afirma la Torá: “Y expiará por él  porque pecó 
contra el alma” (Bamidbar 6:8)? ¿Contra qué 
“alma” pecó el nazir? Esto sólo puede deberse 
al hecho de que se negó a sí mismo beber vino. 
Por lo tanto, si esta persona que no hizo más que 
negarse a sí mismo beber vino es llamado un 
pecador, ¡cuánto más esto es cierto con respecto a 
aquél que es ascético en todos los aspectos!

ר’ אלעזר הקפר ברבי אומר, מה ת”ל: )במדבר ו:ח( 
וכפר עליו מאשר חטא על הנפש? וכי באיזו נפש חטא 

זה? אלא שציער עצמו מן היין, וק”ו: ומה זה שלא ציער 
עצמו אלא מן היין נקרא חוטא, המצער עצמו מכל דבר 

על אחת כמה וכמה.

La Torá describe al nazir como sagrado debido a su abstinencia del vino, pero también se refiere a él como a 
un pecador. ¿De qué manera se resuelve esta dicotomía? 

5.  rab Zev Leff, outlooks and Insights, Aish.com – El nazir es "sagrado" porque eligió la 
abstinencia por encima del placer, pero es un "pecador" porque se alejó del ideal, el cual es 
utilizar lo físico [en vez de alejarse de ello] para conectarse con D'os. 

כל ימי נזרו קדש הוא ליקוק

“Todo el tiempo de su abstinencia, él es sagrado para D’os”. (Números 6:8)

עשה הכהן אחד לחטאת ואחד לעלה וכפר עליו מאשר חטא על הנפש וקדש את ראשו ביום ההוא

“El cohén ofrecerá un sacrificio como ofrenda de expiación y el otro como ofrenda de elevación, en 
nombre de él, en cuanto pecó contra la persona; y ese mismo día santificará su cabeza”. (Números 6:11)

El nazir quien jura no beber vino, es elevado a un nivel de santidad similar a la del Cohén HaGadol 
(el Gran Sacerdote). Al igual que el Cohén HaGadol, éste tiene prohibido profanarse acercándose a un 
muerto, ni siquiera a sus familiares más cercanos, y la Torá también describe su cabello, el cual debe 
dejar crecer libremente, como santificado. 

Sin embargo, este mismo nazir debe luego llevar un korbán jatat – un sacrificio de expiación- al 
culminar sus votos. El Talmud explica que este sacrificio es para expiar el pecado de haberse negado a 
sí mismo el placer del vino.  Por lo tanto, el mismo acto que lo eleva en su nivel de santidad también 
provoca que sea considerado un pecador. ¿Por qué?

כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא ברא אלא לכבודו

“Todo lo que el Santo, bandito Sea, creó en Su mundo, Él lo creó solamente por Su gloria”. (Avot 6:11)

D’os creó el mundo para que el hombre lo utilice a Su servicio, no para que se aleje de él. Cada aspecto 
de la creación puede y debe ser utilizado para ayudarnos a entender y a acercarnos a su Creador. 

La perspectiva de la Torá sobre el mundo físico es diametralmente opuesta a ciertos puntos de vista 
cristianos que enseñan que el mundo material es intrínsecamente malo... 
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En el Mundo Venidero, deberemos rendir cuentas por todas las cosas de este mundo que podríamos 
haber disfrutado y elevado pero no lo hicimos. Cada año pronunciamos una bendición por los árboles 
que comienzan a florecer para recordarnos a nosotros mismos que D’os creó cosas buenas para que el 
placer del hombre.  

El Fruto de la Vid
El vino que está prohibido al nazir puede dar realce a nuestro cumplimiento de diversas mitzvot y 
ocasiones festivas ayudándonos a dar expresión a nuestros sentimientos más internos. Sin embargo, 
cuando está separado de las mitzvot y es utilizado como un fin en sí mismo, el vino degrada a la 
persona quitándole su posesión más valiosa: su mente. Por eso, “aquél que ve una sotá (una mujer 
sospechosa de cometer adulterio) en su vergüenza”, es decir al ser avergonzada por un abuso de vino, 
y quien reconoce una debilidad similar en sí mismo, debe prometer abstenerse de beber vino durante 
un período de tiempo para controlar su debilidad. 

Reconocer las propias debilidades y elegir la abstinencia antes que el abuso santifica a la persona. Pero 
para que el nazir no vaya a perder de vista cuál es el ideal, la Torá le recuerda que de todas maneras 
sigue siendo un transgresor. Todavía no ha alcanzado el objetivo de la vida de elevar todo el mundo 
físico. Si se encontrara en el nivel ideal, no necesitaría abstenerse de beber vino, sino que lo utilizaría 
para su crecimiento espiritual. De esta manera, la misma promesa que lo santifica también lo está 
alejando del verdadero ideal.

El principio de que debemos canalizar nuestros deseos físicos hacia un objetivo espiritual elevado tiene una 
excepción. A veces estos deseos deben ser completamente extirpados. Esto queda demostrado con la mitzvá 
de brit milá (circuncisión).

6.  rab Israel Salanter, or Israel, página 312 – no todos los deseos pueden ser adecuadamente 
canalizados hacia la espiritualidad. 

Cada persona tiene la capacidad de rectificar 
todas las cualidades personales que son 
compartidas con su parte material, excepto en 
aquello que se le ordenó a Abraham extirpar.

וכל אדם בידו ובכחו לתקן כל כחות נפשו המשותפים 
עם חומרו. לבד החלק שנצטוה אברהם לכורתו.

7.  rab reuven Leuchter, or Israel con Iunim, página 312 – Algunos deseos deben ser 
erradicados porque pueden ser dañinos.

No parece que el Rab Salanter esté hablando 
respecto a quitar del cuerpo la orlá (el 
prepucio); sino más bien que se está refiriendo 
a la necesidad de extirpar ciertas tendencias 
personales.  Esto significa que no todas las 
tendencias de la personalidad pueden ser 
rectificadas o dirigidas hacia el canal adecuado. 
Ciertos rasgos del carácter sólo pueden ser 
rectificados extirpándolos totalmente, tal como 
está escrito [Devarim 10:16], “Deben extirpar la 
barrera de su corazón”.

Debemos aclarar cuáles son las fuerzas que 
pueden ser canalizadas y cuáles deben ser 
erradicadas porque no existe la posibilidad

לא משמע שרבינו זי”ע מדבר כאן אודות ערלת הגוף, 
אלא ישנם כנראה כוחות נפש שצריך לכורתם. לא 

את כל כחות הנפש אפשר לתקן ולכוון לאפיק הנכון. 
יש כחות שאין להם תיקון אחר אלא לחתוך ולכרות. 

כמ”ש בפסוק: ומלתם את ערלת לבבכם. 

וצריך ביאור איזה כח ניתן לכוון, ואיזה צריך לכרות 
אחרי שמן הנמנע לכוונו הטוב. עיין בגמ’ ע”ז דף יז
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de dirigirlas hacia el bien. Ver el Talmud en 
Avodá Zará 17 con respecto a Rabi Eliezer Ben 
Durdaia; a partir de este caso se entiende que un 
fuerte impulso hacia la idolatría o la búsqueda 
intensa de satisfacer [inadecuados] deseos 
[sexuales] no pueden ser canalizados en una 
dirección adecuada.

המעשה  עם ר”א בן דורדיא, שנראה משם שהכח של 
מינות, וכן התאווה כשאדוקים בה, אי אפשר לכוונם 

 לטוב.

PArtE C. ComPLACEr AL CuErPo PEro AL mISmo tIEmPo rESIStIr A SuS ImPuLSoS 

Entonces el cuerpo es un implemento, una herramienta que debe ser utilizada al servicio del alma. Como 
cualquier otra herramienta, ésta pueda usarse para bien o para mal. El desafío del cuerpo es su incesante 
impulso hacia lo físico. Como ya mencionamos al comienzo de esta clase, podemos sentirnos confundidos 
respecto a quién es nuestro verdadero "yo". Una de las fuentes de esta confusión es el mensaje con el cual nos 
bombardea implacable y constantemente la sociedad: "¡Eres un cuerpo, eres un cuerpo, eres un cuerpo!" 
 
1.  rab Shlomo Wolbe, Alei Shur Volumen I, página 59 – La cultura occidental considera al 

cuerpo como un fin en sí mismo; la Torá lo ve como un recurso para lograr la espiritualidad.

La sensación corporal es la base de toda la cultura 
occidental. Eso es lo que llevó al desarrollo de 
la ciencia, el arte, la escultura y los deportes 
en la antigua Grecia. (Una señal de esto es el 
“gimnasium”, un lugar en el cual los atletas 
desnudos hacían deportes y a partir del cual 
se desarrollaron sus escuelas). El camino de la 
Torá comienza precisamente cuando la persona 
aprende a ver su cuerpo como una herramienta 
al servicio de D’os y no para su propio placer. 
Los libros sagrados se refieren al cuerpo como un 
“revestimiento para la santidad”.

ודע כי “הרגשת הגוף” היא היסוד של כל התרבות 
המערבית. היא שהביאה לפיתוח המדע, אומנות 

הציור והפיסול והספורט ביון העתיקה )סימן לדבר: 
“גימנזיון”—פירושו: מקום ספורט בגוף ערום שמשם 
התפתחו בתי ספריהם(. דרך התורה מתחילה דוקא 

בזה, שהאדם יתלמד לראות בגופו כלי לעבודת השם 
ולא להנאה. הספרים הקדושים מכנים את הגוף 

“נרתיק של קדושה.”

Una de las directivas que nos da la Torá es ejercer en la mayor medida posible las restricciones, desistiendo 
de los excesivos placeres físicos, incluso de aquellos que técnicamente están permitidos, pero al mismo 
tiempo asegurarnos de que nuestras necesidades básicas sean satisfechas. Generalmente a esto se le llama 
perishut – abstinencia de los excesos materiales. 

2.  rambán (najmánides), Vaikrá 19:1 – Hay un mandamiento de la torá respecto a no excederse 
en los placeres físicos, incluso de maneras en las cuales técnicamente está permitido hacerlo.

El tema de este versículo es que la Torá prohíbe 
las relaciones inmorales y las comidas vedadas, 
pero permite las relaciones matrimoniales entre 
el hombre y su esposa, así como el consumo de 
comida y de vino.  En consecuencia, la persona 
que se encuentra a la merced de sus deseos puede 
encontrar un permiso para ser extremadamente 
indulgente en sus relaciones matrimoniales, 
embriagarse y ser glotón, hablando libremente

והענין כי התורה הזהירה בעריות ובמאכלים האסורים 
והתירה הביאה איש באשתו ואכילת הבשר והיין א”כ 
ימצא בעל התאוה מקום להיות שטוף בזמת אשתו או 
נשיו הרבות ולהיות בסובאי יין בזוללי בשר למו וידבר 
כרצונו בכל הנבלות שלא הוזכר איסור זה בתורה והנה 

יהיה נבל ברשות התורה.
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 sobre los temas que no fueron explícitamente 
prohibidos por la Torá. Pero entonces será 
considerado un “malvado dentro de los 
parámetros de la Torá”. 

Por ello, la Torá después de enumerar las cosas 
que están completamente prohibidas agregó 
una orden general de evitar los excesos… 
de santificarse a uno mismo minimizando el 
consumo de vino… de cuidar la boca y la lengua 
para no comer excesivamente y para no hablar 
con bajeza... hasta que la persona llegue al nivel 
de perishut, tal como fue dicho sobre Rabi Jia, 
quien nunca habló en vano durante su vida. Este 
precepto general después de la enumeración 
que realiza la Torá sobre las cosas que están 
completamente prohibidas, se refiere a estas cosas 
y a otras similares. 

לפיכך בא הכתוב אחרי שפרט האיסורים שאסר אותם 
לגמרי וצוה בדבר כללי שנהיה פרושים מן המותרות ... 
ויקדש עצמו מן היין במיעוטו ... וגם ישמור פיו ולשונו 

מהתגאל ברבוי האכילה הגסה ומן הדבור הנמאס ... 
עד שיגיע לפרישות כמה שאמרו על רבי חייא שלא 

שח שיחה בטלה מימיו. באלו ובכיוצא בהן באה 
המצוה הזאת הכללית אחרי שפרט כל העבירות שהן 

אסורות לגמרי.

Esta dicotomía da como resultado un fascinante fenómeno: exactamente la misma actividad física a veces 
puede constituir una severa transgresión y en otros momentos puede ser una enorme mitzvá –todo depende 
de las circunstancias, tal como lo ilustra el siguiente incidente:

Poco antes de Rosh Hashaná en el año 1951, el Rab Shlomo Lorincz, un diputado de Agudat Israel en la Kneset 
Israelí, se enfermó de fiebre tifoidea, una enfermedad debilitante.  Los médicos lograron que fuera admitido en el 
hospital Assuta en Tel Aviv, donde su progreso y su dieta eran cuidadosamente controlados por el equipo médico.
Como su enfermedad persistía, el Rab Lorincz comenzó a preocuparse de que los médicos no fueran a dejarlo 
ayunar en Iom Kipur. Y de hecho, cuando les preguntó le respondieron enfáticamente que debido a la nueva 
medicación que estaba recibiendo debía comer de manera periódica y regular cada día, sin que fuera posible 
hacer una excepción en Iom Kipur. Preocupado ante esta respuesta, el Rab Lorincz le pidió a su esposa que 
consultara con el Jazón Ish (el Rab Abraham Ieshaia Karelitz, 1878-1953). El Rab Lorincz pensó que sin 
ninguna duda el gadol hador (el más eminente sabio de Torá de la generación), con quien él mantenía una 
relación muy cercana, comprendería su repulsión con respecto a tener que profanar este día tan sagrado.  
La señora Lorincz le presentó toda la información pertinente al gran sabio de la Torá. Después de evaluar todo lo que 
había oído, el Jazón Ish dijo: "Dígale a su esposo en mi nombre que si el Dr. Frei considera que él debe comer en Iom 
Kipur, entonces yo estoy de acuerdo con su decisión".

La señora Lorincz regresó al hospital y le transmitió a su esposo el mensaje del Jazón Ish. ¡Él se sentía desolado! 
Bastante malo era estar enfermo; tener que comer en Iom Kipur solamente lograría incrementar su angustia.
En la víspera de Iom Kipur, después del medio día, el Rab Lorincz estaba sentado en su cama del hospital cuando oyó 
que llamaban a la puerta. "Adelante", dijo. 

¡Para su sorpresa allí estaba el Jazón Ish! ¡El gadol hador en persona! El Rab Lorincz se sintió abrumado. Era la 
víspera de Iom Kipur, faltaban unas pocas horas para que comenzara Kol Nidré. ¿Qué podía ser tan importante como 
para que el Jazon Ish hubiese ido hasta el hospital? 

El Jazón Ish le dijo: "Debo decirle que así como una persona debe estar feliz de cumplir con la mitzvá de ayunar en 
Iom Kipur, también debe alegrarse en la misma medida de cumplir con el mandamiento de cuidar su salud física. 
Por lo tanto, debe estar feliz de poder cumplir con la mitzvá de comer en Iom Kipur. ¡Le deseo un guemar jatimá 
tová (que sea inscripto para bien para el nuevo año) y un  frielijen Iom Tov (una feliz festividad)!" (Rab Pesaj Krohn, 
Along the Maggid’s Journey, ArtScroll Publications, página 131).
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Si bien este incidente describe un conflicto con relación a una grave transgresión –si comer o no en Iom 
Kipur- cada persona enfrenta cotidianamente situaciones similares - aunque más sutiles- con respecto a la 
manera en que debe responder a los impulsos físicos. Esta historia ilustra el hecho de que el cuerpo es un 
instrumento que nos otorgó D'os y que nuestra tarea es utilizar el cuerpo y sus impulsos para la santidad.  

tEmAS CLAVES DE LA SECCIón II.

La torá no propugna que se le niegue al cuerpo la satisfacción de sus necesidades. Debemos cuidar  H
nuestro cuerpo y mantenerlo sano. 
El placer físico no es algo malo de manera intrínseca. A menudo, la indulgencia física o el apetito  H
pueden representar el cumplimiento de una mitzvá. El ideal de la torá es utilizar el mundo físico 
como un medio para alcanzar la espiritualidad y no como un fin en sí mismo; no se espera que nos 
abstengamos de disfrutar del mundo. Sin embargo, debemos erradicar el deseo intenso hacia la 
idolatría y la sexualidad inadecuada.
La diferencia entre la torá y la cultura occidental es que esta última considera al cuerpo y a su  H
satisfacción como un fin en sí mismo mientras que la Torá lo considera como una herramienta 
que debe usarse al servicio de Dios. Para ello, debemos ser cuidadosos y no abusar de los placeres 
físicos.

SECCIón III: las ConseCuenCias de ser un alma 

PArtE A. unA ConExIón Con D'oS

¿Qué sabemos con respecto al alma? Debido a que no podemos ver ni examinar al alma, tenemos muy poco 
conocimiento con respecto a su verdadera naturaleza. Sabemos que la Torá nos dice que el alma fue creada 
cuando D'os insufló Su esencia Divina dentro de Adam, el primer hombre. Nuestra alma es descripta como 
"una parte de D'os"; por lo tanto tenemos una conexión intrínseca con Él.

1.  talmud Bavli, Berajot 10a  –  Similitudes entre D'os y el alma. 

Así como D’os llena todo el mundo, de la misma 
manera el alma llena todo el cuerpo. 

Así como D’os ve pero no es visto, de la misma 
manera el alma ve pero no es vista. 

Así como D’os nutre a todo el mundo, de la 
misma manera el alma nutre a todo el cuerpo. 

Así como D’os es puro, de la misma manera el 
alma es pura. 

Así como D’os reside en las cámaras internas, de 
la misma manera el alma reside en las cámaras 
internas. 

מה הקב”ה מלא כל העולם אף נשמה מלאה את כל 

הגוף.

מה הקדוש ברוך הוא רואה ואינו נראה אף נשמה רואה 
ואינה נראית. 

מה הקב”ה זן את כל העולם כלו אף נשמה זנה את כל 
הגוף. 

מה הקב”ה טהור אף נשמה טהורה. 

מה הקב”ה יושב בחדרי חדרים אף נשמה יושבת 
בחדרי חדרים.
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Dejemos que venga aquél que tiene estas cinco 
cosas y alabe a Aquél que tiene estas cinco cosas.

יבא מי שיש בו חמשה דברים הללו וישבח למי שיש בו 
חמשה דברים הללו.

Tal como lo indican las fuentes que veremos a continuación, este pasaje del Talmud  ayuda a entender qué es 
lo que el alma nos enseña con respecto a la naturaleza del mundo. 

2.  rab Shlomo Wolbe, Alei Shur Volumen II página 651 – Así como D'os está oculto, también el 
alma está oculta; esto alude al hecho de que la verdadera naturaleza del mundo, su carácter 
espiritual, se encuentra oculto a nuestros ojos. 

Los cinco atributos que nuestros Sabios 
enumeran aquí son cualidades positivas con 
excepción del hecho de que “no es visto”. ¿Qué 
habría faltado si hubieran dicho: “Así como D’os 
ve todo el mundo, así también el alma ve todo el 
cuerpo”?… ¿Qué es lo que agregaron al decir que 
“no es vista”? 

De hecho, con esto nos están enseñando algo 
grandioso. Pensemos en nosotros mismos... ¡la 
dificultad de nuestra misión de alcanzar una 
fe clara y definitiva se debe al hecho de que 
no podemos ver a D’os! Vemos un amplio y 
extenso mundo físico, pero tenemos que saber 
que la verdadera realidad es D’os, Quien es 
absolutamente espiritual. El mundo que pueden 
ver nuestros ojos oculta aquello que “no es visto”. 
De hecho, todas las bendiciones y las influencias 
espirituales sólo vienen de este mundo espiritual 
y “Aquél que está oculto y escondido” nos ve y 
nos observa y conoce todas nuestras palabras, 
pensamientos y actos. Vemos entonces que el 
mundo oculto es el mundo primordial y no 
el mundo que nosotros percibimos. ¡Cuánto 
esfuerzo necesitamos para lograr tener fe 
de manera definitiva y creer este tema tan 
fundamental! 

Esto queda claramente ilustrado a través de 
nuestra alma, la cual también “ve y no es vista”. 
Sabemos que tenemos un alma, a pesar de que 
no la vemos. Nuestro intelecto y la capacidad de 
hablar son tan solo manifestaciones de ella. El 
alma es una parte de D’os; su raíz se encuentra en 
el mundo oculto pero nos afecta, llena y mantiene 
a nuestro cuerpo. Y tal como ella nos afecta y 
actúa sobre nosotros, así también nos conecta con 
el mundo espiritual...

כל חמשת המעלות שחז”ל מנו כאן כולן מעלות 
חיוביות הן, חוץ מזו ש”אינו נראה.” לכאורה, מה היה 

חסר אם היו אומרים “מה הקב”ה רואה את כל העולם 
אף הנשמה רואה את כל הגוף” ... ומאי קא משמע לן 

בזה ש”אינו נראה”?

אולם דבר גדול קמ”ל בזה, ונגיע נא בעצמינו: כל 
קושי העבודה להגיע לאמונה חושית וודאית נובע 

מזה שהקב”ה אינו נראה! עולם גשמי רחב אנו רואים 
לפנינו, אבל עלינו לדעת ולהאמין שהמציאות האמתית 

הוא הבורא יתברך, שהוא רוחניות מוחלטת. העולם 
הנראה לעינים מסתיר מפנינו את ה”אינו נראה.” והנה 

כל הברכות וההשפעות באות רק מעולם רוחני זה, וגם 
“ההוא טמיר ונעלם” רואה אותנו ומשגיח עלינו ויודע 
כל דיבור, כל מחשבה וכל מעשה שלנו. הרי העלמא 

דאיתכסיין עיקר ולא העולם הנראה לעינים! וכמה עמל 
ויגיעה עולה לנו להגיע לאמונה ברורה וודאית, ממש 

חושית, בדבר גדול זה!

אכן, ציור לענין גדול זה יש לנו מהנשמה שגם היא 
“רואה ואינה נראית.” אנחנו יודעים שיש לנו נשמה אף 

על פי שאיננו רואים אותה. השכל וכח הדיבור אינם 
אלא גילויים ממנה. והנשמה היא חלק אלוק ממעל—
שרשה הוא בעולם דאיתכסיין, אבל היא פועלת בנו 
ומלאה וזנה את כל הגוף. וכמו שהיא פועלת בנו כך 

היא מקשרת אותנו אל העולם הרוחני...

Por lo tanto, la naturaleza oculta pero fundamental del alma apunta a un importante axioma del judaísmo: 
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que todo el mundo material no es nada más que un velo ocultando el mundo más profundo de la verdad 
espiritual.

PArtE B.  EL ASomBroSo PotEnCIAL PArA LA ESPIrItuALIDAD y EL DESArroLLo 
PErSonAL 

El hecho de entender que la esencia de la persona es un alma conectada a D'os debe llevarnos a comprender 
que nuestra existencia en este mundo debe tener propósitos más importantes que el simple hecho de 
acumular todos los placeres y la riqueza que el mundo material puede ofrecer. Por el contrario, estamos aquí 
para un propósito espiritual más elevado, y debemos actuar de manera acorde.

1.  ramjal, mesilat Iesharim Capítulo 1 – La existencia del alma indica claramente que el 
objetivo de la creación del ser humano no fue simplemente para que éste tenga éxito en el 
mundo físico.

No solo eso, sino que si el objetivo de la creación 
del hombre hubiese sido para su permanencia 
en este mundo, no habría sido necesario que se 
colocara dentro de él un alma tan distinguida 
y elevada. El alma es mayor que los mismos 
ángeles y por cierto no obtiene ningún disfrute 
de los placeres de este mundo. Esto es lo que nos 
enseñaron nuestros Sabios en Midrash Kohelet 
(Kohelet Rabá 6): “‘Y tampoco el alma estará 
satisfecha’ – Esto es análogo a un ciudadano 
común y corriente que se casa con la princesa 
real. Incluso si él le lleva todo lo que tiene en el 
mundo, eso no significa nada para ella dado que 
es la hija del Rey. Algo similar ocurre con el alma, 
a pesar de que le demos todos los placeres físicos 
del mundo, todo eso no significa nada para el 
alma porque ella viene de esferas superiores”.

ולא עוד אלא שאם תכלית בריאת האדם היה לצורך 
העולם הזה, לא היה צריך מפני זה שתנופח בו 

נשמה כל כך חשובה ועליונה שתהיה גדולה יותר מן 
המלאכים עצמם, כל שכן שהיא אינה מוצאה שום 
נחת רוח בכל עינוגי זה העולם. והוא מה שלמדונו 

זכרונם לברכה במדרש קהלת, זו לשונם )קהלת רבה 
ו(: “וגם הנפש לא תמלא, משל למה הדבר דומה, 

לעירוני שנשא בת מלך, אם יביא לה כל מה שבעולם, 
אינם חשובים לה כלום, שהיא בת מלך כך הנפש, אילו 
הבאת לה כל מעדני עולם, אינם כלום לה, למה שהיא 

מן העליונים”.

Una vez que logremos entender que el mundo material no es el objetivo de nuestra existencia,  tendremos 
una guía clara para muchas cosas en la vida. 

2.  Ibíd. –Dado que el propósito de la vida es acercarse a D'os, debemos buscar todas las maneras 
posibles que nos acercan a Él y alejarnos de cualquier cosa que afecte nuestra relación con Él.  

Por lo tanto, aprendimos que el objetivo principal 
de la existencia del hombre en este mundo es 
cumplir las mitzvot, servir a D’os y superar las 
pruebas. Los placeres de este mundo tienen el 
propósito de servir solamente como una ayuda 
para la persona para que tenga paz mental para 
que sea capaz de dedicarse al trabajo que debe 
realizar. 

De hecho, la persona debe buscar solamente a su 
Creador y no debe tener otro objetivo en todo lo

נמצינו למדים, כי עיקר מציאות האדם בעולם הזה 
הוא רק לקיים מצוות ולעבוד ולעמוד בנסיון, והנאות 

העולם אין ראוי שיהיו לו אלא לעזר ולסיוע בלבד 
לשיהיה לו נחת רוח וישוב דעת למען יוכל לפנות לבו 

אל העבודה הזאת המוטלת עליו. 

ואמנם ראוי לו שתהיה כל פנייתו רק לבורא יתברך, 
ושלא יהיה לו שום תכלית אחר בכל מעשה שיעשה
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que hace, ya sea algo grande o pequeño, fuera de 
acercarse a D’os y superar todas las barreras que 
la separan de su Creador, que son todas las cosas 
materiales y todo lo que está asociado a ellas. [La 
persona debe esforzarse] por apegarse a Dios de 
la misma manera que el metal se ve atraído hacia 
un imán. Cualquier cosa que la persona sienta 
que es un medio para lograr esta cercanía debe 
aprovecharse y no ser desperdiciada. Y de todo 
aquello que la persona sienta que constituye un 
obstáculo para lograr este propósito, debe alejarse 
tal como se huye del fuego, tal como lo afirma 
el versículo (Salmos 63:9), “Mi alma se aferra a 
Ti; Tu diestra me sostiene con vigor” – debido 
a que sólo vino al mundo para cumplir con 
este objetivo; es decir, para lograr esta cercanía  
alejando su alma de todo lo que lo evita o lo 
perjudica.

אם קטן ואם גדול אלא להתקרב אליו יתברך ולשבור 
כל המחיצות המפסיקות בינו לבין קונו, הן הנה כל 

עניני החומריות והתלוי בהם, עד שימשך אחריו יתברך 
ממש כברזל אחר אבן השואבת. וכל מה שיוכל לחשוב 

שהוא אמצעי לקורבה הזאת, ירדוף אחריו ויאחז בו 
ולא ירפהו. וכל מה שיוכל לחשוב שהוא מניעה לזה, 

יברח ממנו כבורח מן האש, וכענין שנאמר )תהלים סג 
ט(: “דבקה נפשי אחריך בי תמכה ימינך”, כיון שביאתו 

לעולם אינה אלא לתכלית הזה, דהיינו, להשיג את 
הקירבה הזאת במלטו נפשו מכל מונעיה ומפסידיה.

La existencia del alma no solo indica el hecho de que el propósito fundamental del hombre no es lograr tener 
éxito en este mundo sino que también indica el alcance de la grandeza espiritual que puede lograr un ser 
humano. Como hemos visto, en un sentido el alma es una "porción" de Divinidad; esto significa que el ser 
humano puede lograr increíbles niveles de espiritualidad.

3.  rab Shimshon Pincus, nefesh Shimshon sobre el Sidur, página 90 – El alma le otorga al ser 
humano un ilimitado potencial de grandeza.

¿Qué clase de grandeza puede lograr la persona? 
Cuando nuestro cuerpo (con sus deseos) se 
encuentra de un lado y nuestra alma del otro 
lado... ¿qué nivel de grandeza podemos lograr 
como resultado de la esencia del alma que D’os 
colocó en cada persona? ¿A qué elevado nivel 
puede llevarnos el alma que tenemos?

Si una persona examina incluso el significado 
más simple del versículo “Él le insufló un alma 
viva” (Bereshit 2:7) tal como lo explicaron 
nuestros Sabios –como si fuera- que “cuando 
alguien sopla, sopla una parte de sí mismo”, 
[entonces llegará a la conclusión de que] esto 
significa que el alma que D’os insufló en nosotros 
tiene un punto de santidad de Él –por así 
decirlo-...

¡Por naturaleza, cada judío, sin importar quién 
sea, puede lograr una grandeza infinita! Éste es el 
significado simple del texto. El ser humano posee 
un alma sagrada; esto significa que D’os le dio 
una porción de Sí Mismo, como si así fuera. ¡D’os 
no sólo dijo que debíamos tener un alma, sino

לאיזו גדלות אדם יכול להגיע? כאשר בצד אחד עומד 
הגוף שלנו, התאוות שלנו, ומאידך הנשמה שלנו 

... לאלו מדרגה וגדלות אפשר להגיע מחמת עצם 
הטבעיות של המושג “נשמה” שהקב”ה נתן בכל אדם? 

לאיזו גדלות הנשמה שבקרבנו יכולה להביא אותנו?

אם יתבונן האדם אפילו על פשוטם של דברים, מה 
משמעות הפסוק “ויפח באפיו נשמת חיים” )בראשית 
ב,ז(, וכפי מה שביארוהו חז”ל – כביכול – “מאן דנפח 

מדיליה נפח,” ופירושו שבנשמה שהקב”ה נפח בתוכנו 
מונחת נקודה של קדושה – כביכול – ממנו יתברך...

באופן טבעי, כל יהודי, יהיה מי שלא יהיה, יכול להגיע 
לגדלות עד אין סוף! זוהי פשטות הדברים. אדם שיש 

בתוכו נשמה קדושה, פירושו של דבר שהקב”ה נתן בו 
ממנו כביכול. לא רק שהקב”ה אמר שתהיה לנו נשמה, 

אלא – “אתה” נפחתה בי! “ויפח באפיו נשמת חיים.”
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que la insufló en nuestro interior! “Él insufló en 
su nariz un alma viva”. Por su propia naturaleza, 
la persona puede lograr una grandeza infinita en 
Torá, en las plegarias, en temor al Cielo y en el 
servicio Divino. 

Si D’os nos dio un alma pura, lo hizo para que 
aprovechemos sus fuerzas, tal como lo explica el 
Mesilat Iesharim . . .

Por lo tanto, es sumamente importante y deseable 
que reconozcamos la grandeza de nuestra alma. Y 
como resultado lograremos valorarla y apreciarla 
y en consecuencia sabremos cómo utilizar sus 
fuerzas en nuestro beneficio durante toda nuestra 
vida.

אדם מטבעו יכול להגיע לגדלות בתורה, תפילה, יראת 
שמים ועבודת ה’ בלי שום גבול.

אם הקב”ה נתן בנו נשמה קדושה, הוא נתן לנו אותה 
כדי שנשתמש בכח הטמון בה, וכלשון המסילת 

ישרים...

כמה חשוב ורצוי, איפוא, שנדע את גדלות הנשמה 
שבתוכנו, וממילא נחשיבה ונייקרה, ומתוך כך נדע 

להשתמש בסגולותיה לטוב לנו כל הימים.

El alma no solo cuenta con un potencial ilimitado para la persona misma, sino que también puede tener un 
efecto edificativo para todo el mundo.

4.  rab moshé Feinstein, Derash moshé, página 303 – El alma de la persona puede tener un 
efecto edificativo sobre la persona misma y sobre todos aquellos con los cuales ella tiene 
contacto.  

Por lo tanto, la persona debe entender que el 
alma que tiene es sagrada y pura y que tiene la 
capacidad de influir y santificar a su cuerpo. 
Cuando la persona se santifica, también influye 
en su medio de manera que todos los que tienen 
contacto con ella aprenderán de sus actos y 
también se santificarán y purificarán y de esta 
manera brinda santidad a todo el mundo.

וכמו כן ילמוד האדם שהנשמה שבתוכו שהיא קדושה 
וטהורה ויש לה כח להשפיע ולהמשיך גם על הגוף 

קדושה, וכשהוא קדוש ישפיע גם על כל מושבו שמי 
שידבק בו ילמד ממעשיו ויהיה קדוש וטהור, וכן 

ממשיך קדושה על כל העולם כדביארתי.

La persona que llega a conocer su alma, que desarrolla el dominio sobre su propio cuerpo y logra las alturas 
espirituales deseadas, será una persona que puede elegir seguir los dictados de su alma por encima de los de 
su cuerpo. La siguiente historia es simplemente un ejemplo de un ser humano que hizo precisamente esto.

La comodidad de otro judío era lo más importante para [el Rab Shimshon Pincus], mientras que su propia 
comodidad no parecía tener ninguna importancia. En una oportunidad, Reb Abraham lo llevó a Jerusalem, a la 
ieshivat Ahavat Shalom del Rab Iaakov Hillel, en donde el Rab Shimshon iba a estudiar Kabalá.

 Cuando se aproximaban al edificio, el Rab Shimshon le pidió a Reb Abraham que estacionara a cierta 
distancia del mismo, diciendo que prefería caminar el resto del camino. Reb Abraham entendió que había algo 
en la habitación que el Rab no deseaba que viera y se asomó para mirar qué era. De inmediato notó que en la 
habitación no había una cama, sino simplemente una frazada y una almohada en el piso. 

En el camino de regreso hacia Ofakim, Reb Abraham le preguntó al Rab Pincus por qué no había una cama en 
la habitación, pero obviamente él evitó responder. Finalmente, ante la insistencia de Reb Abraham, el Rab le 
explicó que un joven que estaba a punto de casarse había llegado a la ieshivá recolectando dinero para cubrir 
las necesidades de su nuevo hogar, diciendo que era tan pobre que ni siquiera tenía una cama. El Rab Shimshon 
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le pidió que esperara un minuto, porque casualmente él tenía una cama de más… (Israel Besser, Warmed by 
Their Fire, Artscroll/Mesorah Publications, página 211).

No hace falta decir que el cuerpo humano pide –y a menudo necesita- el confort de dormir en una cama, y 
la mayoría de las personas evitarían entregar su cama a otra persona. ¿Cómo llegó a tener el Rab Shimshon 
Pincus la fuerza necesaria para entregarle su cama a otra persona que la necesitaba, quedándose sin una cama 
en la cual poder descansar? Su alma valoraba más el acto de bondad que la comodidad física de dormir en 
una cama, y él había alcanzado un nivel de grandeza espiritual en el cual era capaz de elegir aquello que le 
pedía su alma por encima de las exigencias del cuerpo.

Esto no significa que de todo el mundo se espere semejante acto de extraordinario auto sacrificio. Por el 
contrario, solamente aquellas personas que estarán felices con esta elección deben optar por negarse a sí 
mismas tales necesidades básicas como una cama en la cual poder dormir.  Pero la historia puede servir como 
un ejemplo de las elevadas alturas a las cuales puede llevarnos nuestra alma... si tan sólo se lo permitimos. 

PArtE C. LA mISIón SInGuLAr y ÚnICA DE CADA InDIVIDuo 

El hecho de que D'os haya creado a cada persona con un alma única nos enseña que cada uno tiene una 
misión singular que debe lograr en la vida.  

1.  rab Shlomo Wolbe, Alei Shur, Volumen I, página 168 – La profunda importancia de cada 
individuo y su propósito en la vida. 

Cada persona debe saber que tiene un gran 
valor. No un valor imaginado de acuerdo con 
el cual ella “se considera a sí misma especial”... 
sino más bien una profunda e incluso asombrosa 
importancia.  

El Talmud afirma: “Cada persona debe declarar: 
‘El mundo solo fue creado para mí’” (Sanhedrín 
37a). Rashi explica que esto significa que yo 
soy considerado tan importante como todo el 
mundo, para que no me separe a mí mismo del 
mundo cometiendo una transgresión.

“Como todo el mundo” – Ésta es una experiencia 
de vida única de esa persona en particular, ya 
que nunca hubo otra persona como ella y nunca 
habrá otra persona como ella en toda la historia. 
Yo –con mis especiales fuerzas de carácter, mis 
padres particulares, nacido en un momento 
específico y en determinado ambiente- por cierto 
que sobre mí existe un desafío único y singular. 
Yo tengo una porción especial en la Torá, y todo 
el mundo está esperando que  logre concretizar 
aquello que me incumbe. ¡Porque mi rol no 
puede ser cambiado con el de ninguna otra 
persona en todo el mundo!  

כל אדם חייב לדעת, שיש לו חשיבות. לא חשיבות 
מדומה שהוא “מחשיב עצמו בעצמו”... אלא 
חשיבות בעלת משמעות עמוקה ואף מזעזעת.

“כל אחד ואחד חייב לומר: בשבילי נברא העולם”- 
רש”י: “כלומר: חשוב אני כעולם מלא, לא אטרד את 

עצמי מן העולם בעבירה אחת.”   )סנהדרין לז, א(

“כעולם מלא” – זוהי חוית חד-פעמיותו של האדם, 
שלא היה עוד כמותו ולא יהיה כמותו עד סוף כל 

הדורות. אני עם המיזוג המיוחד של כוחותי, בן לאותם 
אבות, נולד בתוך אותה תקופה ובאותה סביבה- בודאי 

עבודה מיוחדת מוטלת עלי, חלק מיוחד לי בתורה, 
וכל הבריאה מחכה לי שאתקן את המוטל עלי, כי את 
עבודתי לא אוכל להחליף עם שום אדם אחר בעולם!
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tEmAS CLAVES DE LA SECCIón III.

Así como el alma está oculta, también D’os está oculto. Esto nos enseña que la verdadera  H
“realidad” no es el mundo que percibimos con nuestros sentidos físicos, sino el reino espiritual 
oculto que es la base de nuestro mundo material.
La existencia del alma nos indica que tenemos un increíble potencial para el desarrollo espiritual  H
y la grandeza. La elevada naturaleza del alma indica claramente que no nos fue entregada 
simplemente para disfrutar de la abundancia de este mundo, sino para alcanzar los elevados 
niveles a los cuales puede llegar cada judío. y al concretar el potencial del alma, la persona 
también puede tener un enorme impacto sobre aquellos que lo rodean. 
El alma singular de cada judío indica que él llegó al mundo con una misión especial a completar  H
dentro del contexto de sus específicas circunstancias de vida.

SECCIón IV: Cuidar el alma Judía 

Puede sonar un poco extraño hablar de la necesidad de cuidar al alma, pero si lo pensamos un poco 
descubriremos que, de hecho, es algo completamente lógico que en verdad exista esta necesidad. Después 
de todo, la persona debe cuidar a su cuerpo; el cuerpo debe ser alimentado, lavado, vestido y protegido… ¡y 
esto sólo para comenzar! ¿Acaso no tiene sentido que también el alma necesite alguna forma de nutrición y 
de protección?

De hecho, el alma tiene necesidades y la persona que reconoce la existencia de su alma también debe 
preocuparse por ella y satisfacer sus necesidades. Esto es especialmente importante cuando consideramos 
el hecho de que  -tal como vimos en la introducción- nuestra identidad se alberga en nuestra alma. El alma 
es quien vive cuando el cuerpo muere y continúa en la otra vida, donde será juzgada y deberá aceptar su 
responsabilidad por todos los actos que la persona realizó durante su vida en este mundo. Por eso, en un 
sentido podemos decir que proveer a las necesidades del alma puede ser incluso más importante que proveer 
a las necesidades del cuerpo, porque en el caso del alma el impacto es eterno.

1.  rab Isajar Frand, An offer you Can’t refuse, ArtScroll Publications página 34 – El alma es 
nuestro bien más valioso.

Cada uno de nosotros tiene una neshamá [alma]. Ésta no necesariamente es tan sublime y elevada 
como las neshamot de Adam y Javá (Eva), pero es un alma pura y sagrada: es una chispa de la 
Divinidad. Los sefarim (libros de pensamiento judío) se refieren a la neshamá como la bat melej, la 
hija del Rey, y de hecho eso es lo que es. Podemos decir que el alma es una parte de D’os mismo, un 
atisbo de Su esencia. Y por eso Él desea tanto volver a tomarla entre Sus brazos y limpiarla y calmarla 
llevándola de regreso hacia su estado original, si tan sólo Lo llamamos.  Ella es Su hija, Su bebé. 

Si le pides a la gente que describa su posesión más valiosa, recibirás toda clase de respuestas. Algunos 
mencionarán sus hogares. Otros pueden referirse a sus planes de inversión. Sin embargo otros, con un 
poco más de introspección, hablarán de sus familias, su salud, sus habilidades, sus capacidades y sus 
facultades. Pero todas estas respuestas están equivocadas. Total y completamente erróneas. 

Nuestro bien más preciado es nuestra neshamá. No hay otra neshamá en el universo que sea similar 
a tu neshamá. El Todopoderoso la colocó dentro de tu cuerpo y tu responsabilidad es devolverla en 
buenas condiciones. En el mundo hay solamente una Mona Lisa, y ésta se mantiene cuidada bajo 
llave. Existe un único diamante Hope en el mundo, y éste se mantiene protegido en una cámara de 
seguridad. Pues bien, la neshamá que cada uno de nosotros ha recibido es mucho, mucho más valiosa
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que la Mona Lisa y que el diamante Hope juntos, y nuestra responsabilidad es hacer todo lo que esté a 
nuestro alcance para protegerla y preservarla.

¿Qué es lo que mantiene al alma y provee a sus necesidades? 

2.  Jafetz Jaim, Introducción a mishná Berurá Volumen 1 – El alimento que nutre al alma es torá 
y mitzvot. 

Sabemos que todas las creaciones, tanto aquellas 
que existen aquí en la tierra, desde el hombre 
hacia abajo, como aquellas que se encuentran 
en los cielos y que son llamadas las legiones 
Celestiales, e incluso la más grandiosa de todas 
ellas, necesitan el aporte Divino de Dios, porque 
la máxima perfección solo se encuentra en el Dios 
Único… Sin embargo, ellos no se nutren como 
nosotros. Por el contrario, aquí se trata de una 
refinada sustancia espiritual...

A la luz de esto, es evidente que incluso el alma 
cuando parte de su cuerpo material, necesita 
nutrición. Así como el cuerpo humano no deja de 
precisar ser alimentado cuando se cambia en la 
víspera de Shabat de sus vestimentas semanales 
por las vestimentas especiales del Shabat, lo 
mismo ocurre con el alma. Cuando el alma se 
despoja de sus vestimentas de piel y carne... ¿eso 
provoca que ya no precise nutrirse para seguir 
viviendo? 

La naturaleza de su nutrición es de la siguiente 
manera. Cuando el alma está en este mundo, 
cubierta por su vestimenta física, el Santo Bendito 
Sea dictaminó que su nutrición sea algo que 
pueda ser absorbido por los sentidos físicos. 
Sin embargo después, cuando ya no subsiste en 
material tangible, ya no es así. En primer lugar 
debido a que esa sustancia es física y además 
porque la nutrición física es creada en este 
mundo, el cual está limitado por el tiempo. Por 
lo tanto, incluso la comida más nutritiva del 
mundo, solo puede llegar a mantener a la persona 
por un breve período –uno o dos días, o un 
poco más- pero por cierto no eternamente. Sin 
embargo, el alma es eterna y su nutrición debe 
ser una sustancia eterna, espiritual y refinada.  
Por ello el Santo Bendito Sea, con Su enorme 
misericordia nos entregó la Torá, la cual también 
es eterna. Cuando observamos la Torá, la luz de 
D’os brilla sobre nuestras almas y nosotros nos 
deleitamos en esa luz, porque constituye una 
forma de placer espiritual… Éste es el mayor

כי הנה ידוע דכל הנבראים הן מה שנמצאו פה בארץ 
ממין האדם ולמטה והן מה שנמצאו בשמים והם 

המכונים בשם צבא השמים ואף הגבוה שבגבוהים 
כולם צריכים להשפעת השם יתברך, כי שלם בתכלית 
השלימות אין לנו רק ה’ אחד ... אך אין השפעת מזונם 

כמו שלנו, שהוא מזון רוחני ודק...

ולפי זה פשוט דאף הנשמה בצאתה מגוף החומרי 
צריכה מזון, דכמו בשר גוף האדם בעת שפושט ממנו 
בערב שבת קודש המלבוש של חול ולובש של שבת 
וכי סלקא דעתך שלא יהא צריך למזון מחמת זה, כן 

הדבר ממש בענין הנפש, דכי משום שפשטה לבושה 
מעליה והוא העור והבשר ... לא תהיה עוד צריכה 

למזון שיחיינה?

וגדר מזונה כך, בעת אשר הנפש מסתתרת בעולם הזה 
בלבוש הגשמי שלה קבע הקדוש ברוך הוא מזונה גם 

כן דבר שיכולין לקבלו בחושים הגשמיים, מה שאין כן 
אחר כך אינה יכולה לחיות מדבר הגשמי, אחד מצד 

שהוא גשמי, ועוד שהמזון הגשמי מכיון שבריאתו פה 
הוא בעולם הגבול תחת הזמן אף אם המזון הוא טוב 

מאד לא יזון את האדם רק לזמן קצר יום או יומים 
ומעט יותר, אבל לעולם בודאי לא, והנשמה הלא היא 

שם נצחית וצריך גם כן שיהיה מזונה ענין דק רוחני 
נצחי, לכך הקדוש ברוך הוא ברוב חמלתו נתן לנו 

התורה הקדושה שהיא גם כן נצחית, ועל ידי קיומה 
מאיר אור ה’ על נפשינו, ומאותו האור אנו מתענגים 

שהוא מין תענוג רוחני ... והוא העידון הגדול מכל 
העידונים שבעולם שיכולים להמצא והוא המחיה 

אותנו נצח....
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placer que existe en el mundo, y es lo que nos 
mantiene para la eternidad... 

En conclusión, la sagrada Torá es 
simplemente el alimento espiritual que 
mantiene al alma, así como el pan nutre 
al cuerpo. Por eso el versículo afirma 
(Proverbios 9:5): “Ven, come de mi pan 
y bebe del vino que he servido”. El pan 
simboliza las leyes de la Torá y el vino 
simboliza los secretos místicos de la Torá que 
se encuentran ocultos en ella, tal como el 
vino está oculto dentro de las uvas.
Por lo tanto, así como la persona busca con 
todas sus fuerzas ganar dinero para poder 
por lo menos comprar pan para mantener su 
cuerpo y evitar verse debilitado a causa del 
hambre acortando su vida, cuánto más debe 
esforzarse para brindar nutrición a su alma. 
[Esta manutención] es el cumplimiento de la 
Torá y sus mitzvot, para que su alma no se 
marchite ni muera una muerte eterna, que 
D’os no lo permita.

היוצא מדברינו שהתורה הקדושה היא בפשיטות מזון 
רוחני להנפש, כמו הלחם שהוא מזון לגוף, וזהו שכתוב 

)משלי ט:ה( “לכו לחמו בלחמי ושתו ביין מסכתי.” 
וכידוע שהלחם הוא רמז להלכות של התורה ויין הוא 
רמז לסודות התורה הצפונים בתוכה כמו היין הצפון 

בענבים, אם כן כשם שהאדם מחפש בכל כחותיו 
להשתכר מעות לקנות על כל פנים לחם לזון את 

גופו שלא יחלש ברעב ויתקצרו ימיו, על אחת כמה 
וכמה שצריך להכין מזון להנפש, והוא קיום התורה 

ומצוותיה, כדי שלא תכלה נפשו וימות מיתה נצחית 
חס ושלום.

En este sentido, vale la pena recordar que nuestra alma es la parte inmortal de nuestra identidad. Después de 
la muerte, la persona sigue viviendo a través de su alma y la Torá nos enseña que en el futuro resurrectaremos 
con nuestras almas. Debido a que continuaremos viviendo en nuestras almas, nos referimos a esto diciendo 
que D'os toma y devuelve nuestras almas

3.  Sidur Artscroll Completo (Libro de plegarias), Bendiciones matutinas – D'os nos dio nuestra 
alma y Él se la llevará al final de nuestras vidas para volver a devolvérnosla en el Mundo 
Venidero.  

D’os mío, el alma que me has dado es pura. Tú la 
creaste, Tú le diste forma, Tú la insuflaste dentro 
de mí, Tú la cuidarás en mí y finalmente Tú la 
tomarás de mí y me la devolverás en el Futuro 
que Vendrá.

אלקי נשמה שנתת בי טהורה היא. אתה בראתה אתה 
יצרתה אתה נפחתה בי ואתה משמרה בקרבי ואתה 

עתיד ליטלה ממני ולהחזירה בי לעתיד לבוא.

Es importante recordar esto, porque es lo que nos otorga las razones necesarias para atender a  nuestras 
necesidades espirituales, y por lo tanto a nuestras almas, durante nuestro tiempo de vida.  

4.  Jafetz Jaim sobre la torá, Parashat nasó, maasé lamelej página 192 – Puesto que al resurrectar 
recibiremos esta misma alma, debemos cuidarla para mantenerla intacta.  

En la bendición: “D’os mío, el alma”, la cual 
afirma que “Tú me la devolverás”, [el Jafetz 
Jaim] acostumbraba a enfatizar el término “me la 
devolverás” [tal como lo indica la gramática

בברכת אלקי נשמה שנתת בי “ולהחזירה בי” לעתיד 
לבוא היה מדגיש את המלה “ולהחזירה” שנכתבה 

במפיק הא, כלומר אותה הנשמה בעצמה שנתנה לו 
לאדם כשירד לזה העולם, אותה הנשמה בעצמה
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hebrea]. Esto significa que la misma alma que 
la persona recibe cuando llega a este mundo es 
el alma que volverá a ella en el futuro –esa alma 
y no otra- y por lo tanto es de su incumbencia 
cuidarla para que no se vea dañada.

יחזירו לו לעתיד לבוא, אותה ולא אחרת, ואם כן 
מהראוי להשגיח עליה שלא תהיה פגומה.

 
La siguiente analogía ayuda a explicar este punto. 
¿Alguna vez pediste prestado el auto de otra persona –el auto nuevo, elegante y caro de otra persona- y lo abollaste? 
Bueno, déjame decirte que yo lo he hecho. El recuerdo es muy doloroso, pero de todas maneras te lo contaré.

Era el año 1972. Yo estaba saliendo con una joven muchacha que eventualmente se convertiría en mi esposa. En esa 
época, ¿quién tenía dinero para alquilar un automóvil? Los jóvenes de la ieshivá no alquilaban autos. Los pedían 
prestados. Y eso es exactamente lo que yo hice. Pero en vez de pedir prestado un auto viejo, algo más parecido a 
una carcacha, le pedí a alguien su automóvil último modelo. Era un Buick LeSabre de 1972, un auto enorme, un 
verdadero tanque, un sueño de reluciente cromo.  

La jovencita vivía Far Rockaway, Nueva York, pero en esa oportunidad nos encontramos en Baltimore. Yo la llevé en 
esa brillante carroza y viajamos hacia Pennsylvania. Pasamos un momento maravilloso y cuando llegó la hora de 
despedirnos, impulsivamente le ofrecí llevarla de regreso a Far Rockaway para evitarle el largo viaje en un autobús de 
Greyhound. Y eso fue exactamente lo que hice. Mientras estaba tratando de hacer caber ese gigantesco auto en uno de 
los clásicos espacios de estacionamiento de Nueva York, que parecen más adecuados para una motocicleta, abollé el 
guardabarros.  

Decir que estaba mortificado ni siquiera comienza a describir mis sentimientos. Nunca olvidaré ese largo, 
interminable viaje de regreso hacia Baltimore. Recuerdo que me detuve a cargar nafta en la autopista y volví a 
observar la abolladura. Esperaba en contra de todas las posibilidades que tal vez, ésta no fuera tan grave como yo 
la pintaba en mi imaginación. La mire y sentí que mi cabeza estallaba. La abolladura era incluso peor de lo que yo 
había pensado en un primer momento. 

Recuerdo que a la mañana siguiente fui a hablar con el dueño del automóvil y le dije que había abollado su magnífico 
auto nuevo. Por supuesto, yo le pagaría hasta el último centavo que costara arreglarlo. Finalmente, costó $110, 
una verdadera fortuna en esos días. Pero sobre todo recuerdo la vergüenza, el bochorno, la humillación de tener que 
admitir que como respuesta a su favor yo había abollado su auto. Nunca lo olvidaré. 

¿Acaso esto será lo que sentiremos cuando llevemos de regreso nuestras neshamot [almas] al Todopoderoso 
después de los ciento veinte años? Él nos confió estos valiosos tesoros, estas singulares obras de arte Divinas, 
estas chispas de Divinidad. ¿Y nosotros se las devolveremos llenas de rayones y abolladuras? (Rab Isasjar 
Frand, Ibíd., página 38).

tEmAS CLAVES DE LA SECCIón IV.

tal como el cuerpo tiene necesidades físicas, así también el alma tiene necesidades espirituales.  H
Ella subsiste gracias al “alimento” espiritual: el estudio de la Torá y el cumplimiento de las 
mitzvot.  
El alma que recibimos en el momento del nacimiento es la misma alma que le devolveremos a D’os  H
al final de nuestras vidas. En ese momento, ella reflejará de qué manera fue tratada durante el 
curso de nuestra vida y si nos dedicamos a búsquedas virtuosos y meritorias o si desperdiciamos 
el tiempo de manera improductiva o algo peor. Por eso, nos incumbe recordar siempre esto 
y esforzarnos para devolver nuestra alma en una condición impecable, en un estado del cual 
podamos sentirnos orgullosos.  
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rESumEn DE LA CLASE:

¿Cómo SABEmoS quE ExIStE un ASPECto ESEnCIAL DEL SEr quE ES LLAmADo "ALmA"?

La esencia del hombre es su alma. La Torá nos dice claramente que cuando fue creado el primer hombre 
D'os le otorgó un alma que emana de las esferas celestiales. Si examinamos un ser humano y tratamos de 
identificar qué parte de su cuerpo alberga la identidad de la persona, veremos que es difícil atribuir esta 
característica a cualquier parte del cuerpo, incluso al corazón y al cerebro. La identidad de la persona, por lo 
tanto, reside en su alma.

¿quÉ ES EL ALmA?

La Torá nos dice que D'os "insufló" un "alma viva" en las fosas nasales de Adam. El alma es una entidad 
espiritual creada por D'os, y ella alberga la identidad de la persona. Ella constituye la esencia inmortal de la 
persona, la cual sigue viviendo incluso después de la muerte del cuerpo físico, y ella también debe rendir 
cuentas ante la Corte Celestial por los actos de la persona en este mundo. 

¿ACASo EL ALmA SE EnCuEntrA En ConFLICto Con EL CuErPo?

En un sentido, existe una lucha constante entre el alma y el cuerpo. De hecho, el hombre fue colocado 
en el mundo para experimentar esta lucha y salir victorioso de la misma, ganándose de esta manera la 
recompensa eterna. El cuerpo, con sus deseos e impulsos terrenales, constantemente lleva al hombre a 
buscar la satisfacción de sus deseos físicos, mientras que el alma lo lleva hacia la dirección opuesta, hacia la 
espiritualidad.

Por otra parte, el deseo de la persona hacia el mal no emana de su cuerpo. El cuerpo simplemente se ve 
inclinado a ser indulgente en los placeres mundanos. El cuerpo y el alma también tienen una relación 
simbiótica, a través de la cual las facultades del cuerpo son los medios a través de los cuales el alma puede 
volver realidad sus impulsos y cumplir su propósito en el mundo. El hombre es una criatura compuesta 
por dos partes, y tanto el cuerpo como el alma deben utilizarse de manera conjunta para cumplir con el 
propósito de su existencia.  

¿ACASo tAmBIÉn EL CuErPo ES ImPortAntE?

A pesar de que el cuerpo y el alma se encuentren en conflicto, el judaísmo no sostiene que la persona deba 
negar completamente al cuerpo y no satisfacer sus necesidades. Por el contrario, se nos alienta a cuidar 
el cuerpo y mantener su salud y bienestar. Muchas mitzvot también se cumplen a través de los placeres 
físicos. Por sí mismo y de manera inherente, el cuerpo no es una cosa "mala". La persona simplemente debe 
asegurarse de que la satisfacción de sus impulsos físicos están orientados hacia sus necesidades espirituales y 
no están siendo utilizados como un fin en sí mismos. 

¿CuáL ES EL ProPóSIto DEL ALmA? 

El alma es la esencia del hombre; ella le da su identidad y constituye la base de la tarea que define su 
presencia en este mundo: utilizar el libre albedrío para alcanzar nuestro potencial y conectarnos con D'os. El 
alma le otorga a la humanidad la capacidad de lograr infinitos niveles de grandeza. Con un alma, el hombre 
es mucho más que un "animal inteligente". Es una creación completamente diferente de todos los otros seres 
vivos: es un ser espiritual. 
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APÉnDICE: la estruCtura del alma 

Alma es una entidad compleja, compuesta de diversos niveles o componentes. Además, existen cinco 
características fundamentales del alma, que son producto de su naturaleza Divina. 

1.  Bereshit rabá 14:9 – El alma tiene cinco nombres.  

El alma tiene cinco nombres: 
nefesh, ruaj, neshamá, iejidá y jaiá.

חמשה שמות נקראו לה:

נפש רוח נשמה יחידה וחיה.

Estos cinco nombres en verdad representan cinco componentes distintos del alma. 

2.  ramjal, Derej Hashem 3:1:4 – Las cinco partes del alma.

A pesar de que en general nos referimos [al alma] 
como un espíritu singular, en verdad ella está 
compuesta de muchas partes y muchos niveles. 
Por lo tanto, podemos decir que hay muchas 
almas que están conectadas unas a las otras 
como los eslabones de una cadena. Así como una 
cadena está compuesta por todos los eslabones, 
todos esos niveles del alma constituyen un único 
espíritu, y todos ellos están conectados unos 
con los otros, y el último está conectado con el 
espíritu más bajo, el cual está conectado con la 
sangre, como ya hemos mencionado.    

Es posible que algunas de estas partes sean 
quitadas en determinados momentos y que luego 
regresen, o que haya niveles que se agregan a 
ellos y que luego sean nuevamente removidos, 
sin que en el cuerpo haya ninguna indicación 
de todo esto. Porque ninguna de estas acciones 
en el alma tiene algún impacto discernible en 
el cuerpo, y no quitan ni agregan a su vitalidad 
o a sus sentimientos. Más bien, esto afecta a la 
verdadera esencia del ser humano y a su relación 
y conexión con sus raíces espirituales. En esto 
se encuentra incluido el concepto del “alma 
adicional” que recibimos en el sagrado Shabat y 
que parte a su término, y su llegada y su partida 
no es percibida por el cuerpo.   

El alma consta de cinco partes, llamadas nefesh, 
ruaj, neshamá, jaiá, iejidá.

ואמנם אף על פי שקראנוה על דרך כלל נפש אחת, 
הנה באמת היא בעלת חלקים רבים ומדרגות שונות, 

וכבר נוכל לומר, שנפשות רבות הן שמתקשרות זו בזו 
כטבעות השלשלת, וכמו שמכולן נבנית השלשלת 

ההיא כמו שראוי לה, כן מכל אלה המדרגות הנפשיות 
נבנה כלל הנפש העליונה שזכרנו, וכלם קשורות זו 

בזו, והאחרונה בנפש התחתונה, והתחתונה בדם, וכמו 
שזכרנו.

וכבר אפשר שיסתלקו קצת מן החלקים האלה בזמן 
מן הזמנים וישובו אחר כך, או יתוספו עליהם מדרגות, 
וילכו להם אחרי כן, ולא יראה רושם מכל זה בגוף כלל, 

כי כבר אין פעולת הנפשות האלה בגוף דבר מורגש, 
ואינם מוסיפים או גורעים לא בחיות ולא בהרגש, אלא 

פעולתם במה שהוא ענינו של האדם באמתו, ויחסו 
עם השרשים העליונים כפי מה שהוא ראוי ליקשר בם. 

והנה מכלל זה הוא ענין הנשמה יתרה שבאה בשבת 
קודש והולכת לה במוצאי שבת, ואין ביאתה ולא 

יציאתה נרגשים לגוף.

והנה כלל חלקי הנשמה מתחלק לחמשה ונקראים 
נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה.

Los niveles de nefesh, ruaj y neshamá corresponden a tres dimensiones diferentes de la experiencia humana: 
acto, habla y pensamiento.  
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3.  rab Jaim Volozhiner, nefesh HaJaim, Puerta 1, Capítulo 14 – Las partes del alma son 
correspondientes con la división de acto, palabra y pensamiento. 

Estos tres aspectos de acto, palabra y 
pensamiento son las tres dimensiones de la 
esencia interna del hombre, que son el nefesh, 
ruaj y neshamá.

Los actos corresponden al nefesh, tal como lo 
afirman los versículos: “El nefesh que hará”, 
“las nefashot que hacen”, y otras tantas fuentes 
similares. “Porque la sangre es el nefesh”, es decir 
que el nefesh reside y se cubre a sí mismo en la 
sangre de la persona; por lo tanto su primordial 
lugar  de asentamiento es en el hígado, el cual 
consiste completamente de sangre y a través 
de los vasos sanguíneos llega hasta todos los 
miembros –los órganos encargados de la acción- 
dándoles vitalidad y la capacidad de moverse 
para que puedan actuar y realizar aquello que 
son capaces de hacer. Si la circulación de la 
sangre hacia un órgano determinado se detuviera, 
entonces ese órgano se secaría y no sería capaz 
de moverse ni de hacer nada, sería un órgano 
muerto.  

El habla corresponde al ruaj, tal como lo 
afirman los versículos (Samuel II 23), “El ruaj 
de D’os habla dentro de mí”, “Con el ruaj en Sus 
labios” (Isaías 11) y tal como traduce Onkelos 
el versículo “El hombre se volvió un alma viva” 
(Bereshit 2) por “un ruaj que habla”. Esto es algo 
fácil de discernir, porque con cada palabra que la 
boca de la persona pronuncia, emerge aire de su 
boca. El principal lugar de residencia del ruaj es 
en el corazón, porque el aliento que sale al hablar 
principalmente sale del corazón. 

El pensamiento corresponde a la neshamá, la 
cual le da a la persona sabiduría y comprensión 
para entender la sagrada Torá. Por lo tanto, la 
principal residencia de la neshamá es el cerebro, 
el órgano del pensamiento, y es el más elevado de 
los tres.

 ואלו הג’ בחי’ מעשה דבור מחשבה הן כלל הבחינות 
פנימיות של האדם שהם הג’ בחי’ נר”ן

כי המעשה הוא מבחי’ הנפש כמ”ש והנפש אשר 
תעשה הנפשות העושות והרבה כיוצא כי הדם הוא 

הנפש שהנפש שורה ומתלבש בדם האדם ולכן עיקר 
משכנה בכבד שהוא כולו דם ומרוצת הדם בכל פרטי 

חלקי האברים כלי המעשה הוא הנותן להם חיות 
התנועה וההתעוררות שיוכלו לפעול ולעשות את אשר 

בכחם ואם יומנע מרוצת הדם מאבר א’ אותו האבר 
מתיבש ואין בו שום תנועה לעשות שום דבר והוא אבר 

מת.

והדבור הוא מבחינת הרוח כמ”ש )ש”ב כ”ג( רוח ה’ דבר 
בי וברוח שפתיו )ישעי’ י”א( וכמו שת”א ע”פ )בראשית 

ב’( ויהי האדם לנפש חיה. לרוח ממללא. וכן נראה לעין 

שבכל דבור שהאדם מוציא מפיו יוצא רוח והבל מהפה 
ומשכן הרוח עיקרו הוא בלב. כי רוח והבל הדבור 

עיקרו וראשיתו הוא עולה מהלב.

ומחשבה היא בחינת הנשמה שהיא המלמדת לאדם 
דיעה ובינה בתוה”ק. לכן עיקר משכנה הוא במוח כלי 

המחשבה והיא הבחי’ העליונה שבהם.

No nos referimos a jaiá y a iejidá porque ellas existen en planos espirituales que ningún ser humano ha 
logrado comprender después de Adam HaRishón (el primer hombre) (Nefesh HaJaim Puerta 2 capítulo 17).

¿Por qué debe interesarnos la división de los componentes del alma, y qué impacto tiene la naturaleza de 
cada una de estas partes en nuestra vida? Además del valor del conocimiento por sí mismo, tener conciencia 
de la división del alma nos ayuda a entender nuestra misión en este mundo. Si somos conscientes de contar 
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con un nefesh, ruaj y neshamá, los cuales corresponden respectivamente con la acción, el discurso y el 
pensamiento, entonces invertiremos esfuerzo en refinar cada elemento de nuestro comportamiento para 
lograr perfeccionar cada una de las partes de nuestra alma.

4.  Ibíd. Capítulo 17 – La importancia de perfeccionarnos en cada una de estas tres áreas. 

La persona debe meditar con respecto al grado 
en el cual está obligada a examinar y reflexionar 
en relación a todos los detalles de su servicio 
al Creador y asegurarse de que su servicio 
sea completo, santo y puro. La persona debe 
examinar constantemente sus actos, sus palabras 
y sus pensamientos, que constituyen las tres 
dimensiones antes mencionadas, para determinar 
si cumplió adecuadamente con la voluntad 
de D’os de acuerdo con la raíz de su alma. A 
lo largo de su vida, la persona debe invertir 
constantemente más esfuerzos en la Torá y las 
mitzvot para lograr perfeccionar a su nefesh, su 
ruaj y su neshamá para purificarlos tal como eran 
en el momento en el cual se le entregaron.

ויתבונן האדם. כמה הוא צריך להשגיח ולהתבונן על כל 
פרטי עניני עבודתו לבוראו ית”ש. שתהא עבודתו תמה 

ושלימה קדוש’ וטהורה. ויראה לפשפש ולמשמש 
תמיד בכל מעשיו ודבוריו ומחשבותיו שהם הג’ בחי’ 

הנ”ל. אולי לא השלים עדיין חפצו ורצונו יתב’ לפי 
שורש נשמתו. בהשגה. וכל ימיו יוסיף אומץ בתור’ 

ומצות. להשלים נפשו ורוחו ונשמתו מטוהרים כאשר 
נתנם.

La Torá contiene mitzvot que regulan tanto nuestros actos como nuestras palabras. Además, los pensamientos 
y las intenciones puras son objetivos sumamente importantes en el camino de la Torá, e incluso contamos 
con mitzvot relativas a los pensamientos (tal como las mitzvot referidas a la creencia en D'os). Tener 
conciencia de las divisiones de nuestra alma nos ayuda a focalizar la atención en cada una de estas 
dimensiones de nuestra misión en este mundo. 
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