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Definir nuestra función            
 en la ViDa  

Camino Hacia la Grandeza   

Muchas personas no ven nada especial en ellas mismas. Desde el punto de vista 
de la Torá esto es incorrecto. La Torá considera a cada individuo vitalmente 

importante y entiende que la función de cada uno es diferente y única. Esta clase 
tratará de ayudar a encontrar la manera de hacer real esta idea, ayudándonos a 
descubrir cuál es nuestra función única. Descubriendo nuestra función en la vida y 
sabiendo cuán importantes somos en el esquema general de las cosas, nos resultará 
más fácil sobreponernos a las corrosivas emociones de la envidia y de los celos que 
fácilmente destruyen nuestra felicidad. 

En esta clase se plantean las siguientes preguntas:
� ¿Se supone que todos los judíos deben hacer lo mismo?
� ¿Cómo puedo determinar mi función singular en la vida?
� ¿Cómo puedo utilizar mi profesión como una manera de servir a D’os a mi 

manera única?
� ¿Cómo puedo evitar sentir envidia por aquellos que creo más agraciados 

que yo?

Esquema de la clase

Introducción

Sección I.    Cada Persona es Increíblemente Importante

Sección II.   Cada Persona Tiene Una Misión Única

Sección III.   Averiguar Cuál es Nuestra Misión Única
    Parte A. Descubrir Nuestra Misión
    Parte B. Mirar al Interior y al Exterior Para Ampliar Nuestra Perspectiva
    Parte C. Cómo Convertirse en una Persona Refinada y Completa

Sección IV.   Nuestra Profesión Como Parte Fundamental de Nuestra Misión
    Parte A. Elegir una Profesión
    Parte B. El Potencial  de Servir a D’os a Través de Nuestra Profesión

Sección V.         No Existe Lugar Para la Envidia
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introDucción

1. rab Matitiahu rosenblum, Morashá - todos somos un Elegido.

El concepto del Elegido es uno de los temas más frecuentes en toda la literatura. Desde Arturo hasta 
Luke Skywalker, leemos una y otra vez sobre alguien que no parece ser nada especial y finalmente 
se revela como el Elegido. Este tema no ha dejado de resonar. ¿Acaso no nos conmovimos cuando 
Arturo sacó la espada de la piedra y -luego de revelarse que era el verdadero rey- llevó a Gran 
Bretaña a una época dorada? ¿No disfrutamos todos cuando Luke Skywalker resultó ser “El último 
Jedi”, liberando a su galaxia del imperio malvado? La historia de Harry Potter, ha sido sin duda 
alguna el mayor fenómeno cultural de la última década. Millones de personas disfrutaron cuando 
el pobre Harry, cruelmente esclavizado por sus tíos y con su verdadera naturaleza oculta, descubrió 
que estaba conectado a una realidad de una dimensión superior, que en realidad él era un mago. 
Millones siguieron atentamente a Harry a medida que lentamente iba descubriendo que aún dentro 
de ese “mundo de la hechicería” él era el Elegido, con la capacidad única de vencer al asesino Lord 
Valdemoro. Y millones disfrutaron cuando Harry cumplió su cometido venciendo a ese malvado.

¿Por qué poseen estas historias tal atractivo universal? Al finalizar esta clase, la respuesta será obvia. 
El poder de estas historias se debe a que cada persona se identifica con estos personajes. En lo 
más profundo de nuestra alma sabemos que, en el profundo plan de D’os, cada uno de nosotros es 
absolutamente necesario. No es que pretendamos el reconocimiento externo. Más bien, se debe a que 
cada uno es un Elegido con una misión única que sólo él puede cumplir en la revelación de la gloria 
de D’os.

sEcción i. caDa Persona es increíblemente 
imPortante.

Muchos no vemos nada especial en nosotros mismos. Aunque no hayamos caído en el culto moderno de la 
fama vacía, la pregunta continúa: ¿Qué importancia tengo yo en este gran mundo? No soy nada especial”. 
Según la Torá, este punto de vista es completamente errado. La Torá considera que la importancia de cada 
persona está mucho más allá de la comprensión humana.

1.  talmud Bavli (talmud de Babilonia), sanhedrin 37 a – cada persona es un mundo en sí 
misma.

Por lo tanto, el hombre fue creado único para 
enseñar que destruir una vida equivale a destruir 
el mundo entero; y mantener una  vida equivale a 
sostener el mundo entero. Por ello cada persona 
está obligada a decir: “Todo el mundo fue creado 
para mi”. 

לפיכך נברא אדם יחידי, ללמדך שכל המאבד נפש 
אחת … מעלה עליו הכתוב כאילו איבד עולם מלא 

וכל המקיים נפש אחת … מעלה עליו הכתוב כאילו 
קיים עולם מלא. ... לפיכך כל אחד ואחד חייב לומר, 

בשבילי נברא העולם.                           

No sólo que cada persona es infinitamente valiosa, sino que también tiene la capacidad de sostener el mundo 
entero al trabajar para mejorar su carácter y acciones. 
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2. 	 Talmud	Bavli,	Ioma	38b	–	Una	persona	recta	es	suficiente	para	mantener	funcionando	el	
mundo.

Rabi Jia bar Aba dijo en nombre de Rabi Iojanán: 
“El mundo puede existir aún por el mérito de 
una sola persona recta, tal como está escrito: ‘Una 
persona recta es el fundamento del mundo’”.

]ואמר[ רבי חייא בר אבא א”ר יוחנן אפי’ בשביל צדיק 
אחד העולם קיים שנאמר וצדיק יסוד עולם.

3.  rambam (Maimónides), Hiljot teshuvá (las leyes del arrepentimiento) 3:4 – El mundo 
depende de tus actos.

La persona debe considerarse todo el año 
como medio meritoria y medio culpable … 
si realiza una obra buena inclina la balanza 
favorablemente, tanto para él como para todo el 
mundo, trayendo así alivio y salvación, como está 
escrito: “La persona recta es el fundamento del 
mundo”.

צריך כל אדם שיראה עצמו כל השנה כולה כאילו חציו 
זכאי וחציו חייב … עשה מצוה אחת הרי הכריע את 

עצמו ואת כל העולם לכף זכות וגורם לו ולהם תשועה 
והצלה שנאמר: “וצדיק יסוד עולם”.                   

En Hiljot Teshuvá (5:2), el Rambam enseña que cada uno de nosotros puede ser tan recto como nuestro 
máximo líder, Moshé Rabenu.  La rectitud se desarrolla venciendo los retos que enfrentamos en la vida.

4. rab itzjak Hutner, Pajad itzjak, Mijtavim 128 – superando los retos en el camino hacia la 
grandeza.

En nuestro medio existe una falsa creencia con 
respecto a nuestra actitud sobre la admiración 
de los grandes personajes. Tendemos a fijarnos 
en su elevada posición actual, olvidando los 
muchos errores y privaciones que enfrentaron 
en su camino hacia la grandeza. Escribió el rey 
Salomón: “El justo se cae siete veces, y vuelve 
a levantarse” (Mishlei/ Proverbios 24:16). El 
ignorante piensa que se puede alcanzar la 
grandeza aunque haya tenido caídas ocasionales. 
Sin embargo, el sabio sabe bien que la intención 
del versículo es enseñarnos que el verdadero 
camino hacia la grandeza únicamente se logra 
enfrentando obstáculos y superándolos.

רעה חולה היא אצלנו שכאשר מתעסקים אנו בצדדי 
השלימות של גדולינו, הננו מטפלים בסיכום האחרון 
של מעלתם. מספרים אנו על דרכי השלימות שלהם, 

בשעה שאנחנו מדלגים על המאבק הפנימי שהתחולל 
בנפשם.... החכם מכל אדם אמר ‘’שבע יפול צדיק 
וקם’’ )משלי כד, טז( והטפשים חושבים כי כוונתו 
בדרך רבותא – אע’’פ ששבע יפול צדיק מ’’מ הוא 

קם. אבל החכמים יודעים היטב שהכונה היא שמהות 
הקימה של הצדיק היא דרך ה’’שבע נפילות’’ שלו.

tEMas claVEs DE la sEcción i

aún cuando no percibimos esta realidad, la torá nos aclara que cada uno de nosotros es un héroe  �
en	una	epopeya.	Cada	uno	puede	lograr	la	gloria	cumpliendo	su	función	en	el	mundo.

Para	lograr	la	grandeza,	debemos	estar	dispuestos	a	trabajar	para	vencer	los	grandes	desafíos	que	 �
encontraremos durante nuestras vidas.
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sEcción ii. caDa uno tiene una misión Única.

La importancia cósmica de cada persona radica en que cada una es totalmente única. Puede ser que no 
logremos ver esta verdad. Nuestros ojos sólo ven lo superficial; generalmente, sólo vemos los talentos y las 
habilidades “sobresalientes”.  En ocasiones, hasta buscamos el éxito fuera de nosotros cuando realmente está 
en nuestro interior, si tan sólo lográramos verlo. El Judaísmo ve las cosas diferente – cada persona es única, o 
de lo contrario no existiría. 

En Cracovia hay una sinagoga conocida como el Shul de Aizik Reb Iekale. Cuenta la leyenda que Aizik era un 
hombre simple, un constructor, quien soñaba una y otra vez lo mismo: que debajo de determinado puente en 
Praga se encontraba enterrado un gran tesoro, el cual le pertenecería a quien lo desenterrara.  

Al  principio, Aizik descartó el sueño como algo absurdo, pero al poco tiempo se volvió tan obsesivo, que apenas 
podía dormir de noche. Aunque su esposa le dijo que se quitara de la cabeza esa idea tan absurda, decidió que 
de una vez por todas debía viajar a Praga para encontrar el tesoro. Un día, tomó unas pocas provisiones y 
emprendió su viaje a Praga.  

Cuando tenía la suerte de encontrar alguna carreta que aceptara llevarlo, entonces así viajaba. De lo contrario 
caminaba, deteniéndose sólo a la caída del sol, durmiendo al abrigo de los árboles. 

Después de muchas semanas, Aizik llegó a Praga y buscó el puente que había visto en sus sueños. Pero 
desafortunadamente, la policía patrullaba constantemente la zona y no había manera de que pudiese comenzar 
a excavar.  

Durante días deambuló cerca del puente, con la esperanza de que en algún momento los guardias se retiraran 
permitiéndole excavar para encontrar el tesoro.

Finalmente, uno de los policías de la patrulla se le acercó y le preguntó: “¿Por qué deambulas alrededor de este 
lugar día tras día? ¿Qué es lo que buscas?”

Aizik era un hombre simple y no se le ocurrió otra solución más que decir la verdad. Le contó su sueño al 
policía y también sobre el largo viaje que había realizado para llegar a Praga desde su humilde pueblo cerca de 
Cracovia.

Cuando Aizik terminó de contarle la historia, el policía soltó una carcajada: “¡Tonto!”, le dijo. “¿Viniste 
hasta aquí por un sueño tonto? Bueno, yo también he soñado varias veces que en un pequeño pueblo cerca de 
Cracovia hay una pequeña cabaña que pertenece a un tonto llamado Aizik Reb Iekale; y allí hay un tremendo 
tesoro. Créeme amigo, aquí no hay ningún tesoro para ti”.

Abatido, Aizik regresó a su hogar para descubrir que en su ausencia los planes que había comenzado a trazar 
antes de partir detrás de su sueño habían dado fruto: sus esperanzas de construir una casa más grande 
finalmente se hicieron realidad por la drástica caída de los precios de la madera. El terreno que tanto deseaba, 
estaba disponible y a precio razonable puesto que los dueños se habían mudado de la zona y se rumoreaba que 
dijeron al agente que vendiera el terreno rápido y a cualquier precio. Lo mejor de todo era que su esposa supo 
que estaba embarazada. Entre esta racha de buena suerte, los planes de Aizik Reb Iekale prosperaron, pudiendo 
no sólo construir una casa más grande para su familia que crecía, sino además una nueva sinagoga para su 
comunidad. Construyó el templo como mitzvá de agradecimiento por haber aprendido una valiosa lección.

Ni riqueza, ni fama, ni prestigio, ni nada externo puede darnos más que una sensación pasajera de satisfacción. 
Por muy cursi que pueda sonar, la única felicidad verdadera está dentro de nosotros – pero tristemente, con 
frecuencia es el último lugar donde la buscamos. (Rab Abraham J. Twerski, M.D.; “Do Unto Others”, Andrews 
McMeel Publishing, página 99). 
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1.  Bendición por la renovación de la luna, sidur artscroll, página 612 – todo lo existente en el 
universo	tiene	una	función.

Bendito eres Tú, D’os … que con Su palabra 
creó los cielos y con el hálito de Su boca todas 
Sus huestes. Un decreto y un calendario Él 
les entregó, para que no alteraran su tarea 
asignada. Dichosos y felices están ellos en 
cumplir la voluntad de Su Creador …

ברוך אתה ה’...אשר במאמרו ברא שחקים וברוח פיו 
כל צבאם חוק וזמן נתן להם שלא ישנו את תפקידם. 

ששים ושמחים לעשות רצון קונם...                 

2.		 Sidur	ArtScroll,	comentario,	ibid.	–	La	Creación	misma	incorpora	el	principio	de	funciones		
asignadas;	y	lo	que	nos	hace	felices	es	cumplir	nuestra	función	única.

“Un decreto y un calendario Él les entregó”- después de crear los cuerpos celestiales, D’os los colocó en 
sus órbitas específicas, otorgándoles una función única en el cosmos.

“Dichosos y felices están ellos”- a pesar de la aparentemente tediosa función fija que les fue asignada, 
los cuerpos celestiales están alegres de servir a su Creador porque saben que al hacer Su Voluntad 
tienen un rol dentro de la Creación. Esto sirve de lección al hombre para que se regocije por la 
oportunidad que D’os le otorgó de servirle.

3.  Pirkei avot 4:3- todos tenemos un lugar dentro del esquema de D’os. 

[Ben Azai] solía decir: … “No hay nadie que no le 
llegue su hora, ni nada que no tenga su lugar”.

הוא היה אומר: .... אין לך אדם שאין לו שעה, ואין לך 
דבר שאין לו מקום.

4.  ramjal (rab Moshé Jaim luzzatto), Derej Hashem (El camino de D’ os) 2:3:1 -  Extractos de 
la	traducción	al	inglés	del	Rab	Arieh	Kaplan,	Feldheim	–	Todos	tenemos	una	función	única	en	
la eliminación del mal.

El bien y el mal fueron creados en el mundo y 
entre ellos fue colocado el hombre. La función 
del hombre, de manera general, es elegir entre el 
bien y el mal …

Sin embargo, la Sabiduría Suprema ha distribuida 
distintos aspectos de esta prueba  [de elegir entre 
el bien y el mal] entre cada uno de los miembros 
de la humanidad.

Por lo tanto, cada individuo tiene su propia 
parte en la batalla entre el bien y el mal. Es decir, 
que esta es su función y su responsabilidad 
en este mundo, y debe esforzarse por tener 
éxito de su marco… A través de los esfuerzos 
mancomunados, podremos realizar el trabajo 
necesario.

ענין העבודה שנמסרה לאדם תלוי במה שנבראו 
בעולם עניני טוב ועניני רע והושם האדם ביניהם לבחור 

לו את הטוב...

ואמנם חילקה החכמה העליונה את עניני הנסיון האלה 
בין אישי מין האנושי...

ונמצא לכל איש ואיש מבני האדם חלק מיוחד 
בנסיון ובמלחמת היצר והוא פקודתו ומשאו בעולם 
הזה וצריך לעמוד בו כפי מה שהוא...עד שבין כולם 

ישתלמו כל החלקים המצטרכים לו...
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5.  ramjal, Mesilat iesharim, capítulo 1 – cada persona y su propio mundo.

Conocer cuál es nuestra obligación en este 
mundo es el fundamento de la piedad y la raíz 
del servicio Divino.

יסוד החסידות ושורש העבודה היא שיתברר אצל 
האדם מה חובתו בעולמו...                

La piedra angular del servicio Divino es clarificar cuál es nuestra obligación y misión únicas en este mundo.

6.  libro de Oraciones Diarias – aún dentro de la disciplina del estudio de torá cada persona 
tiene su naturaleza única.

Otórganos nuestra porción en Tu Torá. ותן חלקינו בתורתיך                     

7.  talmud Bavli, Berajot 58 a – no existen dos personas iguales.

Al ver un gran grupo de judíos congregados 
recitamos la siguiente bendición: “Bendito sea… 
Aquel que conoce (todos) los secretos”. Pues no 
existen dos personas que piensen, ni que se vean 
iguales.

Rashi:
“Aquel que con Su sabiduría conoce (todos) los 
secretos”- es decir, D’os conoce los pensamientos 
de todas las personas.

ת”ר הרואה אוכלוסי ישראל אומר ברוך חכם הרזים 
שאין דעתם דומה זה לזה ואין פרצופיהן דומים זה לזה.     

 

רש”י:חכם הרזים-היודע מה שבלב כל אלו.                          

8.		 Abraham	Arie	Trugman,	“The	Mystical	Power	of	Music”	(El	poder	Místico	de	la	Música),	
página	111	–	Todo	individuo	tiene	una	parte	en	la	sinfonía	del	universo.

La tradición judía enseña que cada persona posee un alma y una misión únicas en el mundo. Nadie 
puede completar lo que le corresponde al otro. Todos debemos cumplir nuestra contribución especial, 
tocar nuestro propio instrumento en la sinfonía cósmica.

tEMas claVEs DE la sEcción ii

Lejos	de	exigir	uniformidad,	el	judaísmo	insiste	en	que	cada	persona	posee	su	misión	única;	y	 �
todo nuestro servicio Divino debe girar en torno al cumplimiento de dicha misión.

sEcción iii. aVeriguar cuál es nuestra misión 
Única.

Sara Schenirer fue una modista que vivió en Polonia a principios del siglo veinte, quien ejerció una profunda 
y valiosa influencia en la mujer judía. Después de siglos de haber sufrido pogroms, persecuciones y pobreza, 
el estudio del judaísmo había disminuido terriblemente. Sólo un pequeño porcentaje de hombres judíos 
poseían algún conocimiento sobre su herencia. La educación de las mujeres estaba aún más descuidada. Por 
falta de alternativas, las jóvenes provenientes de hogares tradicionales estudiaban en escuelas laicas y fueron 
alejándose del judaísmo.
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Sumamente preocupada por la situación, Sara Schenirer exclamó: “Miren como las muchachas rezan sin 
motivación como si estuvieran forzadas a hacerlo. Algunas están aquí para complacer a sus padres; otras, 
como si D’os necesitara de sus oraciones. ¡Hermanas! ¿Cuándo comprenderán que nuestra principal objetivo 
en esta tierra es servir a D’os?”

Sara Schenirer, una mujer brillante y de corazón muy cálido, entendió que aquellos que habían abandonado 
el judaísmo lo hicieron por ignorancia. Ella quería demostrarles la gran belleza y profundidad de la tradición 
judía. Su esfuerzo fue bendecido por los más importantes rabinos, deseándole éxito. 

En 1918, Sara Schenirer abrió su primera escuela con 25 niñas, quienes amaban aprender sobre su herencia y 
religión. Más y más alumnas se fueron incorporando. Al poco tiempo, se abrieron escuelas de Bet Iaacov por 
toda Europa y ella fundó un seminario para maestras, para suplir así  la necesidad de más educadoras. En 
1937, ya había 250 Beit Iaakov con 38.000 alumnas por Europa oriental y central, además de organizaciones 
juveniles y campamentos de verano. Actualmente, este es el mayor sistema de educación judía para mujeres del 
mundo. (Jewish Women Speak About Jewish Matters, Targum Press -Las Mujeres Judías Hablan sobre Temas 
Judíos-, Targum Press) 

PartE a: DEscuBrir nuEstra Misión

Si cada persona tiene una misión única, por supuesto que es sumamente importante descubrir cuál es.

1.  rab shalom Brezovsky, netivot shalom, Volumen i, netivei Daat, capítulo 6:2, página 30 – la 
obligación de averiguar cuál es nuestra misión única.

Antes de nada, la persona está obligada a 
reflexionar y buscar cuál es la misión única para 
lo cual vino a este mundo …

בראש כל האדם חייב להתבונן היטב ולחקור ולדעת 
מהי חובתו המיוחדת בעולמו, מהו הענין המיוחד 

שבשבילו ירד לעולם...                    

2.  rab tzadok HaKohen, tzidkat Hatzadik, número 154 – Quien verdaderamente comprende 
que D’os le ha dado una misión, debe creer que posee la capacidad para cumplirla con éxito.

Tal como debemos creer en D’os, así también 
debemos creer en nosotros mismos.

כשם שצריך האדם להאמין בהשם יתברך כך צריך 
אחר כך להאמין בעצמו.                     

Creer en uno mismo significa creer que hemos sido dotados con la capacidad de realizar nuestras tareas.

3.		 Rab	Shlomo	Freifeld,	Reb.	Shlomo	Speaks,	ArtScroll	página	121	–	Un	auto-conocimiento	claro	
nos otorga la libertad de crecer.

Pienso en mi propia experiencia cuando comencé a hacer algo de mi vida y  puedo decir cuándo 
fue. En aquellos días, estaba en la ieshivá rodeado  de un grupo brillante, casi genios. Ellos eran mis 
amigos, mis socios, mis modelos, y yo trataba de moldearme según ellos. Entonces, un día tuve una 
conversación muy seria conmigo mismo. “Tú no eres brillante”, me dije. “No eres un genio, ni estás 
cerca de serlo. Tienes que ser tú mismo. Debes comenzar tu aprendizaje desde la base e ir subiendo. 
No existen atajos”.

Créanme, la experiencia fue dolorosa. Sentí como si me hubiesen clavado un puñal. Pero fue mi 
liberación, mi éxodo personal. Ese día cambió mi vida.
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4.  rab avi fertig, Bridging the Gap, página 132 – Para encontrar nuestra misión es necesario 
que vivamos según nuestra verdad interna y no de acuerdo a lo que dice la sociedad. 

La esencia del hombre, el “Yo” verdadero, está adentro – En primer lugar debemos preocuparnos por 
nuestro mundo interior. La personalidad y la originalidad deben ser alimentadas internamente. La 
falsa creencia moderna es que nuestra personalidad debe presentarse externamente, exhibirse. De lo 
contrario se considera, equivocadamente, que impedimos nuestro desarrollo. Nuestra cultura vive una 
vida exterior. Sin embargo, la Torá nos exige construir nuestro mundo interior  - que alimentemos 
nuestra personalidad interiormente – pues esa es la esencia del hombre.

Sólo porque no eres un famoso concertista de piano, eso no significa que no tengas destrezas únicas …

5.		 Rab	Beril	Gershenfeld,	Clase	para	Ner	LeElef–	Conocer	tu	yo	único	es	la	base	para	todo	lo	
demás.

Nuestros maestros nos enseñan que una de las cualidades que nos ayudan a adquirir la Torá es la 
capacidad de reconocer nuestro lugar. Saber quienes somos es el requisito principal para lograr éxito. 
Aunque no está claro que en las primeras etapas de nuestro desarrollo debamos dedicar mucho tiempo 
buscando el camino específico, cuando comenzamos a sentar las bases para nuestro crecimiento futuro 
en algún momento debemos hacerlo. Nadie puede lograr verdadero éxito copiando a los demás. 
Cada uno viene con un shoresh haneshamá (raíz del alma) singular. Una persona puede sentirse 
profundamente motivada por el “Mesilat Iesharim” (La Senda de los Justos, mientras que en otra puede 
ser que sea solo “Shaarei Teshuvá” lo estimule a cambiar.  Por esta razón, el Jafetz Jaim opina que no 
debemos criticar un libro o una clase, pues aunque no nos guste para otro podría ser perfecto (salvo 
que esté completamente errado). Así como una persona no se vería bien usando la ropa de otra, nunca 
tendremos éxito imitando el proceder de otro. No existe un ideal platónico del hombre perfecto. La 
perfección de cada uno es diferente y será adquirida de manera diferente. Dice El Netziv (HaEmek 
Davar, Bamidbar / Números 15:41) que si alguien te pregunta qué camino tomar, tu respuesta tiene 
que ser que él debe elegir el camino que le indique su corazón dentro del amplio reino de la Torá y las 
mitzvot…

PartE B. Mirar al intEriOr y  al ExtEriOr Para aMPliar la PErsPEctiVa.

La tarea de descubrir nuestra misión única requiere una mirada profunda y sincera a muchos aspectos 
diferentes de uno mismo y del mundo.

1.	 Rab	Beril	Gershenfeld	–	Tres	cosas	que	debemos	observar	para	descubrir	nuestra	misión	
única. 

•	 Paso 1: Dibuja un círculo que diga: “Cosas que puedo hacer” – escribe todo aquello que te hace ser 
“tú mismo”, ser un buen oyente, etc., o quizás tu prefieres las máquinas antes que las personas.

•	 Paso 2: Dibuja un círculo que diga: “Cosas que me gusta hacer” – incluye todo aquello que te 
motiva, que te gusta hacer, independientemente de que puedas hacerlas o de que tengas los 
recursos para ello.

•	 Paso 3: Dibuja  un círculo que diga: “Qué es lo que mi sociedad, mi comunidad y D’os necesitan 
de mí”  – escribe todo aquello que sea práctico considerando de dónde vienes, dónde vivirás, en 
qué comunidad te encuentras y en que nivel de observancia religiosa te encuentras.
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2. 	 Rab	Akiva	Tatz,	The	Thinking	Jewish	Teenager’s	Guide	to	Life,	(Joven	y	Judío	Hoy),	en	ingles	
páginas 79-80 – Puesto que D’ os nos ha dado las herramientas debemos cumplir nuestra 
función;	mirando	claramente	nuestras	herramientas	especiales	ayudará	a	descubrirla.

Si un capataz inteligente te colocara en una construcción con una bolsa de herramientas, todo lo 
que tendrías que hacer es mirar a tu alrededor para ver qué es lo que están construyendo y qué 
herramientas te entregaron, e inmediatamente sabrás qué es lo que debes hacer. Obviamente, se te 
entregaron exactamente las herramientas que necesitas para el trabajo; la vida no es una broma – 
debes cumplir una tarea y por cierto has recibido todo lo que necesitas para cumplirla. Una cuidadosa 
evaluación de tu lugar en el mundo y de tus herramientas personales de carácter te darán una clara 
imagen de quién eres y qué debes hacer …

Repetimos, las herramientas sirven exactamente para el trabajo. Entendemos que Quien creó todo el 
proyecto le da a cada individuo exactamente lo necesario para realizar su trabajo.

3.  rab ierujam levovitz, citado en alei shor, Volumen i, página 146 – antes de desarrollar 
cualquier habilidad en particular, debemos descubrir nuestras cualidades positivas innatas. 
Éstas son la base para todo lo que hagamos. 

… la persona se perfecciona únicamente 
cuidando sus cualidades innatas, porque en 
verdad estas constituyen la base para el servicio 
de la persona. Si la persona las cuida y las utiliza 
correctamente, sin desviarse de su naturaleza, 
logrará su perfección. Se esforzará para cambiar 
y ser bueno e incluso sus cualidades negativas se 
transformarán en  totalmente positivas.

Cada persona posee una cualidad innata única 
tan perfectamente buena que no puede entender 
que haya otra persona que sea imperfecta en ese 
sentido. Por ejemplo, una persona innatamente 
paciente, se mofará de alguien que se enoje por 
todo. Y esa persona tendrá otra cualidad en la 
cual la primera será defectuosa. Toda persona fue 
dotada de determinada cualidad mediante la cual 
puede transformarse en completamente buena y 
en esto consiste todo su trabajo, a través del cual 
logrará su perfección...

..... רק ע”י שמירת מעלותיו הקנויות אצלו בטבע 
בלבד זוכה אדם לכל שלמותו וזכותו, משום שבאמת 

כל יסוד עבודת האדם אינו אלא במעלות הטובות 
אשר הנם אצלו בטבע, שאם רק ישמור עליהן ויחזיק 

בהן כראוי שלא יזוז מטבעיו הטובים, מתוך זה יגיע 
לכל תכלית שלמותו, שכולו יתהפך לטוב ואף טבעיו 

ומדותיו הרעים יתהפכו לגמרי לטוב.

כל אדם יש לו מעלה מיוחדת שהנה אצלו בטבע 
בתכלית הטוב, עד שבמעלה זו אינו משיג כלל את 

חברו המושחת ומקולקל, וכמו איש מתון שלועג על 
חברו המושחת במדה של כעס ומתכעס על כל דבר 

קטן, ולעומת זה חברו הכעסן יש לו מדה אחרת טובה 
שבמדה זו הוא הנהו מושחת. שלכל אדם ניתנה מדה 
ומעלה מיוחדת שעל-ידי מעלה זו ישנה ויהפך עצמו 
כולו לטוב, ובזה היא כל עבודתו שמתוך זה ישיג את 

כל שלמותו....

4.  rab Matitiahu rosenblum, Morashá – los pensadores actuales opinan como el rab ierujam 
Levovitz	que	la	clave	del	éxito	se	basa	en	conocer	y	trabajar	nuestras	cualidades	más	fuertes	
(Christopher	Peterson,The	Handbook	of	Positive	Psychology	(Manual	de	la	Psicología	
Positiva), páginas 137-162).

En relación a esta idea de conocer y trabajar nuestras cualidades positivas, el Rab Ierujam presagió un 
nuevo avance en el campo de la psicología. Aunque obviamente ellos no basaron su teoría en la certeza 
de que un D’os perfecto le entregó a cada uno una función específica y las herramientas para realizarla, 
los fundadores del movimiento Psicología Positiva descubrieron que si la persona presta atención a 
sus puntos fuertes – algo que en la mayoría de las personas no se da naturalmente – eso conduce a un 
mayor éxito en la vida (según su manera de definir el éxito). 
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El problema es que a la mayoría de las personas no es tan fácil reconocer los propios puntos fuertes. 
Por esta razón, estos psicólogos generaron una lista de cualidades de carácter ampliamente aceptadas 
por la mayoría de las culturas. Descubrieron que al entregar esta lista de 24 posibles puntos fuertes, 
incluso quienes no son completamente conscientes  de sus aspectos positivos pueden encontrar allí 
de dos a cinco características que sí poseen. Este descubrimiento puede hacer a la gente sentirse 
frente a una aparición a medida que experimentan que dicho punto fuerte es auténtico (“este es mi 
verdadero yo”), se utiliza con entusiasmo y se aprende rápidamente en temas relacionados con dicho 
punto fuerte. (The Handbook of Positive Psychology, páginas 137 – 162). Esta lista se encuentra 
en la página web http://www.viastrenghts.org, siendo una herramienta muy útil para comenzar a 
buscar dichas cualidades de carácter. Similarmente, el libro titulado “Now, Discover Your Strengths” 
(Descubra sus Puntos Fuertes, Ahora) explica que el mayor crecimiento en nuestro éxito profesional 
radica en descubrir y perfeccionar nuestros puntos fuertes, suministrando una lista de treinta y cuatro 
capacidades naturales para ayudarnos a descubrir las nuestras.

5.  Pirkei avot 2:9; rabenu iona, ibid. – las autoridades más antiguas ya hablaban sobre la 
posibilidad	de	lograr	la	grandeza	perfeccionando	primero	una	cualidad	innata.	

“¿A qué camino recto debemos apegarnos?”

Rabenu Iona:
Obviamente, debemos apegarnos a todas las 
cualidades de carácter positivas. En cambio, 
[la Mishná] dice que debemos apegarnos a 
determinada cualidad y perfeccionarla, pues es 
mejor que la persona se enfoque en una sola 
cualidad hasta perfeccionarla, ya que le será 
más fácil obtener otras cualidades por medio de 
ella, en lugar de trabajar varias sin perfeccionar 
ninguna.

אי-זה היא דרך ישרה שידבק בה האדם.

 בכל המדות הטובות והישרות יש לאדם להדבק בהן 
אלא זה רוצה לומר: להדבק במדה אחת להיות שלם 
בה, כי טוב לאדם לאחוז באחת בשלימות ונקל אליו 

להשיג ממנה אל כל המדות החשובות, מהיותו בו כמה 
מדות ואיננו שלם באחת מהן 

6.  rab shalom Brezovsky, netivot shalom,  netivei Daat, capítulo 6:2, páginas 30-31 – nuestros 
talentos innatos son la principal señal de nuestra misión única.

Tenemos que tener claro cuáles son las cualidades 
únicas que nos ha dado D’os y utilizarlas para 
acercarnos a Él… Mientras no lo sepamos, 
somos como ciegos… Por ejemplo, quien ha sido 
bendecido con una gran capacidad para estudiar 
Torá debe saber que su misión en la vida es lograr 
el éxito en su estudio. Similarmente, quien ama 
realizar actos de bondad, eso le indica que dicha 
cualidad está en la raíz de su alma.

צריך שתהיה לו בהירות מה הם הכוחות המיחודים 
שחנן אותו השי”ת שעל ידם יוכל להתקרב אליו... 

ואם אינו מכיר את הכוח הטוב שבו, הריהו כסומא...
ולדוגמא האיש שחנו השי”ת בכשרונות מעולים 

בתורה, עליו לדעת שיעודו בעולמו שיצליח בתורה, 
וכן זה שיש לו אהבת חסד, אות היא כי ענין זה שייך 

לשורש נשמתו...                                

7.  netziv, HaEmek Davar, Bamidbar, 15:41 – Otra pauta para hallar nuestra misión única: 
Enfocarnos	especialmente	en	aquellas	cosas	que	nos	atraen.

… Si la persona se pregunta cuál es el camino 
recto que debe elegir en la manera de estudiar 
o con qué mitzvá debe ser más cuidadoso,  
encontrará que la  respuesta se encuentra en el

.... ואם בא אדם לשאול איזהו דרך ישרה שיבור לו 
בדרך לימודו או במה להיות זהיר טפי. ע”ז אמר קהלת 
והלך בדרכי לבך. מה שלבו נמשך אחריו. ברור שמזלו
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versículo: “Sigue el camino que te dicte tu 
corazón” (Kohelet / Eclesiastés). Lo que atrae a tu 
corazón es, obviamente, lo que tu alma considera 
bueno para ti mismo.

חזי כי זה ענין טוב לפי כח נפשו.

8.  rab abraham Pam, atará laMelej, página 176 – tus inclinaciones innatas demuestran tu 
parte en el plan de D’os.

Quien siente una atracción especial hacia un 
área específica de buenos actos, ya sea respecto 
al estudio de la Torá, la plegaria, o los actos de 
bondad hacia los demás, debe pensar que esa es 
su conexión con el Árbol de la Vida [la Torá] y 
mediante ésta está arraigado en la santidad. Es 
mediante este punto que puede construirse y 
elevarse [en todas las áreas], siempre y cuando se 
esfuerce constantemente, sin abandonarlo.

כל מי שיש לו נטייה בנפשו לאיזה ענין טוב, אם בתורה 
אם בתפילה או בחסד, היא אחיזתו בעץ החיים, והוא 
שרשו בקדושה, ומנקודה זו יכול להבנות ולהתעלות 

הרבה, אם יתאמץ בה תמיד ולא ירפנה לעולם.                        

9.	 Rab	Beril	Gershenfeld	–	Otra	manera	de	entender	quiénes	somos	es	analizando	qué	nos	
emociona cuando observamos el mundo.

… El Maharal entiende que a Rabi Iojanan ben Zakai le preocupaba que sus alumnos pudiesen estar 
tratando de ser grandes siguiendo el camino de su rebe o a través de su propia percepción intelectual 
de lo que es importante. Por esta razón les dijo que dejaran la sala de estudio y salieran a ver el 
mundo. Cada uno ve el mundo de manera diferente y lo que cada uno ve como su cualidad clave 
para el éxito será la cualidad con la cual está conectado naturalmente ese alumno y la cual debe 
perfeccionar para lograr la grandeza.

10. Pirkei avot 2:9; Maharal, Derej HaJaim, página 93, ibid. – la persona puede saber cuál es la 
cualidad especial a la cual está conectado observando qué es lo que él valora.

Todo hombre es atraído por su cualidad innata y 
alaba a quienes la poseen …

וכל אדם הוא נמשך אחר מדתו לשבח אשר מדתו....

PartE c. cOMO cOnVErtirsE En una PErsOna rEfinaDa y cOMPlEta.

La Torá no nos permite ir a los extremos. Aunque tenemos que trabajar con nuestras capacidades, nunca 
debemos ignorar nuestras debilidades, puesto que una de las mayores tareas en la vida – posiblemente la 
principal – es pulir y refinar nuestras cualidades de carácter negativas.

1. rab shlomo Wolbe, alei shur, Volumen i, página 146 – inmediatamente después de que 
el rab Wolbe cita al rab ierujam levovitz respecto a la necesidad de desarrollar nuestros 
puntos	fuertes	innatos,	explica	que	debemos	utilizarlos	para	corregir	nuestras	debilidades.

Una de las mayores verdades en la Creación 
pareciera ser que la naturaleza de cada hombre se 
adapta a su misión en la vida de manera que es 
específicamente su mejor cualidad innata la que 
puede mejorar su mayor defecto. Quien logra

ומסתמא מעמקי היצירה היא שהותאם אופי כל 
אדם לתעודתו בחיים כך, שדווקא מעלתו הטבעית 
המיוחדת תוכל להכריע את המדה הרעת השרשית 

אשר בו.  מי שהצליח לעמוד על מעלתו העקרית ועל
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encontrar su principal cualidad y su mayor 
defecto ha obtenido algo muy grande, pues ahora 
sabe lo que pide D’os de él.

השחתתו העקרית זכה לדבר גדול; מעתה הוא יודע, 
מה ה’ אלקיו דורש ממנו.

2.		 Rab	Beril	Gershenfeld,	Clase	para	Ner	LeElef	–	El	Rab	Dessler	también	opina	que	el	primer	
paso	es	conocer	y	trabajar	en	nuestros	puntos	fuertes	innatos,	pero	luego	debemos	ir	más	allá	
de eso.

En primer lugar debemos descubrir nuestra cualidad principal y trabajar en perfeccionarla. Pero por 
supuesto la Torá no nos permite sólo desarrollar nuestra cualidad innata. Es obvio que no debemos 
permanecer demasiado débiles en aquello que nos resulta más difícil y por ello  –digamos- después de 
haber trabajado durante cinco años desarrollando una de nuestras capacidades tener que trabajar sobre 
nuestra debilidad. El Rab Dessler dice que antes que nada debemos encontrar nuestra mayor cualidad 
y trabajar para perfeccionarla. Luego de haberlo perfeccionado, estamos obligados a mejorar las demás 
cualidades.

3.  rab Eliahu Dessler, Mijtav MeEliahu, Volumen ii, página 161 – la persona debe buscar 
continuamente	la	perfección.

El punto de partida del servicio de la persona es 
encontrar y revelar su característica principal y 
desarrollarla hasta su perfeccionamiento a través 
de los dictados de la Torá, siéndole fiel. Pero 
no debe estar satisfecho con este [perfeccionar 
su cualidad innata] puesto que está obligado 
a mejorar sus otras cualidades para alcanzar la 
perfección.

וראשית עבודת האדם היא שיכיר ויגלה את מדתו 
העיקרית הזאת, יפתחה לשלימותה על פי דרכי 

התורה, ויהיה נאמן לה. אך אל לו להסתפק רק בזאת, 
כי הרי גם המדות האחרות טמונות בחובו, וכדי להגיע 

לשלמות עליו להשתדל לפתח גם אותן.

4.		 Rab	Akiva	Tatz	-	The	Thinking	Jewish	Teenager’s	Guide	to	Life,	(Joven	y	Judío	Hoy),	
en inglés página 85 – aún cuando todos tengamos una misión única, debemos trabajar 
mancomunadamente.

EL CIRCULO TIENE UNA BASE

Todos necesitamos de ciertos aspectos básicos. Antes de comenzar el serio trabajo de definir tu círculo 
único, debes adquirir ciertas cualidades fundamentales. Tu círculo se apoya en una base que es esencial 
y esta base consta de dos partes:

Primero, debes ser un ser humano decente y refinado. En segundo lugar, debes cumplir con tus 
obligaciones judías. Estas son las cualidades y los elementos universales necesarios antes de que tu 
círculo pueda ser significativo: todos debemos trabajar nuestro auto-control y pulir nuestros caracteres: 
También debemos aprender a ser considerados, a preocuparnos por los demás y muchas otras 
cualidades.  El círculo es la constelación única de rasgos que hacen que cada uno sea diferente de los 
demás, pero antes de trabajar para ser diferente tienes que estar seguro de que los puntos básicos están 
en su lugar,  de manera que sirvan de base a tu círculo.
 
A manera de ilustración: se deben satisfacer ciertos requerimientos de vestimenta antes de pensar en 
un estilo personal – debes asegurarte que tienes la ropa esencial para cubrirte de manera decente antes 
de dirigir tu atención al estilo de ropa que prefieres: ¡Te verías ridículo usando  elementos de estilo 
en tu ropa si no estás debidamente cubierto! Primero, las cosas básicas deben estar en su lugar; luego, 
podemos comenzar a demostrar gusto y estilo personal.
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5.  rab iehuda najman, Derej Belev ish, páginas 153-156 – Para hallar nuestra misión única, 
trabajar nuestras obligaciones básicas podría representar una etapa necesaria 

La manera apropiada de buscar nuestro 
camino en el servicio Divino no es a través 
de experimentar y pensar mucho. Más bien, 
recuerda la regla siguiente: mientras más tiempo 
uno dedica a la Torá, a servir a D’os y a cumplir 
las obligaciones consciente y alegremente – más 
claro podrá ver su camino en la vida… Cuando 
la persona se sumerge  en las cuatro áreas que 
nuestros Sabios nos ordenaron reforzarnos -el 
estudio de la Torá, la plegaria, los buenos actos y 
la propia vocación – D’os ilumina su camino y la 
ayuda a encontrar la mejor manera de Servirlo.

הדרך הנכונה לחפש אחר דרך העבודה הראויה ללכת 
בה אינה על ידי ניסוי ותהייה. אלא יהא כלל זה מסור 

בידך: ככל שאדם משקיע בתורתו ועבודתו ועושה 
מלאכתו בנאמנות ובשמחה – כך דרכו ונתיבותיו יאירו 

ויבררו יותר...כאשר אדם משקיע באופן תמידי בד’ 
הדברים הצריכים חיזוק: תורה, תפילה, מעשים טובים 

ודרך ארץ, ממילא השי”ת מאיר את עיניו ומסייע לו 
למצוא את דרך העבודה וההתקדמות הרוחנית הטובה 

ביותר עבורו.

6.		 Shevet	Musar,	Capítulo	1,	Párrafo	14	–	Tus	puntos	flojos	son	probablemente	los	más	
importantes.

Si sentimos una fuerte atracción hacia 
determinada actividad prohibida por la Torá, esa 
es una señal de que parte de su misión única es 
vencer dicha inclinación …

Similarmente, cuando a alguien se le dificulta 
mucho  el cumplimiento de determinada mitzvá, 
lo más seguro es que fue devuelto a este mundo 
para cumplir precisamente esa mitzvá; y su 
instinto del mal le pone obstáculos para no 
cumplirla y asegurarse que se vaya de este mundo 
con las manos vacías.

וכשם שבדבר שחושק האדם יותר ללמוד משם יבין 
שעל דבר זה נתגלגל להשלים...

וכדי שיבין יראה באיזה מצווה תקיף יצרו יותר לבטלה 
ויתחזק לקיימה, כי בוודאי על מצווה זו נתגלגל, וכדי 

שלא ישלים חוקו מנגדו יצרו לבטלה ולהוציאו מן 
העולם בידים ריקניות.

Ejercicio: Escribe una lista de las áreas en las cuales sientes mayor dificultad.   

7.  El Gaón de Vilna, Mishlei 14:2 – asegúrate de que tu programa de auto-superación esté 
diseñado de acuerdo a tus necesidades espirituales personales.

“Quien sigue su propia rectitud es una persona 
temerosa de D’os”. Puesto que las personas 
poseen distintas cualidades de carácter, cada 
uno tiende a transgredir en ciertas áreas más 
que en otras. Por lo tanto, la persona debe 
desarrollar su propio camino, colocándose vallas 
para protegerse allí donde sea más vulnerable, 
mientras que otros que no enfrentan los mismos 
problemas no las necesitarán. Esta es la idea 
de “seguir nuestra propia rectitud”, es decir, 
seguir nuestro camino recto personal. Quien así 
procede, a pesar de que otros que no entiendan 
sus razones se burlen de él, es realmente 
temeroso de D’os.

הולך בישרו ירא ה’. כי כל אדם צריך לילך בדרכו 
הצריך לו, כי אין מידות בני האדם שוים זה לזה, 

ומחמת זה הוא רגיל בעבירה הבאה מאותה מידה, 
וצריך לגדור עצמו מזה מאד, ומה שאין חבירו צריך 

לו השמירה וחברו צריך לדבר אחר, ולכן הולך בישרו, 
בדרך היושר שלו, אעפ”י שבעיני הבריות הוא רע 

כי אינם יודעים מה שהוא צריך, ואעפ”כ הוא הולך 
בישרו-הוא ירא ה’.        
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8.		 Pirkei	Avot	2:5	–	A	pesar	del	cuidadoso	análisis	para	decidir	cuál	es	nuestra	función	única,	
en	ocasiones,	por	la	fuerza	de	las	circunstancias,	D’os	nos	da	una	función	diferente.	En	tales	
casos,	tendremos	que	alejarnos	mucho	de	lo	que	sentimos	que	es	nuestra	función	innata

Donde no haya un hombre, trata de serlo… במקום שאין אנשים השתדל להיות איש.

tEMas claVEs DE la sEcción iii

El	hecho	de	saber	que	D’os	creó	a	cada	uno	con	una	función	única	nos	estimula	a	buscarla. �

Mientras cumplimos con nuestras obligaciones básicas, la persona debe trabajar tiempo extra para  �
descubrir	sus	puntos	fuertes,	aquello	que	anhela	hacer	y	qué	es	lo	que	lo	hace	feliz.	Siguiendo	
dichas	claves	podemos	comenzar	a	entender	y	vivir	nuestra	función	única.

además, pulir nuestras cualidades de carácter negativas es también una de nuestras principales  �
tareas.

sEcción iV. nuestra Profesión como Parte 
PrinciPal De nuestra misión.

Encontrar nuestra función en la vida no sólo consiste en elegir caminos dentro de nuestro desarrollo 
personal, estudio de Torá y cumplimiento de las mitzvot. También debemos elegir una profesión que se 
adapte a nuestra naturaleza única,  no sólo como un medio de ganar dinero.

PartE a. ElEGir una PrOfEsión

1.  Jovot Halevavot, El Portón de la fe, capítulo 3, página 322, Edición leiberman – la vocación 
que	tenemos	hacia	determinada	profesión	es	una	señal	Divina	que	nos	indica	ese	camino.

Cada persona tiene mayor preferencia por  un 
área específica de trabajo más que otra; pues 
D’os ha sellado dicha afinidad dentro de la 
naturaleza de cada uno … Cuando alguien 
desea determinada clase de profesión y cree que 
es apto para ella, debe dedicarse a ese trabajo, 
utilizándolo como medio de sustento. Y  no 
debe renunciar a ello cuando en algún momento 
no puede mantenerse, sino que más bien debe 
confiar en que D’os le dará lo suficiente para 
sostenerse durante toda su vida.

ולכל אדם יש חפץ במלאכה או סחורה מבלתי זולתה, 
כבר הטביע האל לה בטבעו אהבה וחיבה .... ומי 

שמוצא במידותיו וטבעו כוסף אל מלאכה מהמלאכות 
ויהיה גופו ראוי לה ... יחזר עליה וישים אותה סיבה 

להבאת מזונו. ויסבול מתקה ומרירותה. ואל יקוץ 
כשימנע ממנו הטרף בקצת העתים, אך יבטח באלהים 

שיספיק לו טרפו כל ימי חייו.                         

2.  rab iaakov Weinberg, carreras, Pasatiempos y Deportes para un Ben torá, aishaudio.com – 
Elige	una	profesión	que	te	permita	mantener	tus	prioridades	en	la	vida.

Al elegir una profesión, asegúrate que te deje suficiente tiempo para estudiar Torá, meditar sobre qué 
se trata verdaderamente la vida, para seguir una vida judía plena.  Asegúrate de no perder de vista el 
propósito de la vida dedicándote totalmente a tu profesión, y asegúrate de que la carrera que elijas te 
permita llevarlo a cabo.
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PartE B. El POtEncial DE sErVir a D’Os a traVÉs DE nuEstra PrOfEsión

Un judío debe recordar siempre que no sólo revelamos la gloria de D’os en la casa de estudio o en la 
sinagoga; sino que también nuestra profesión es una vía para Servirlo.

1. 	 Rab	Shlomo	Wolbe,	Alei	Shur,	Volumen	I,	página	269	–	Cualquier	profesión,	debidamente	
utilizada,	puede	tener	significado	religioso	y	santidad.

Nuestros Sabios cuentan que Janoj (el personaje 
bíblico), era zapatero. “Con cada puntada 
que cosía en un par de zapatos, él realizaba 
unificaciones de los reinos celestiales”. El Rab 
Israel Salanter explicó qué forma adquirían 
dichas unificaciones: En cada puntada, Janoj 
aplicaba un pensamiento y una intención 
cuidadosa – su intención era crear con cada 
puntada un zapato cómodo y fuerte para que su 
dueño obtuviese el máximo beneficio de éste.
¡La mayor forma de realizar “unificaciones” 
es cuando la persona infunde en su trabajo 
preocupación y amor  por su prójimo!

איתא בחז”ל: “חנוך תופר מנעלים היה, ועל כל תפירה 
היה מיחד יחודים” )מדרש תלפיות, ערך חנוך(. רבי 
ישראל סלנטר זצ”ל מבאר מה היו הכוונות ביחודים 

אלה: על כל תפירה התכוון שתהיה נעל חזקה וטובה, 
ומי שינעל אותה יהנה ממנה....כאשר אדם מכוון 

במעשי ידיו לחסד ולהאבת הבריות – אין לך יחוד גדול 
מזה!          

No tiene sentido pensar que sólo servimos a D’os en la sinagoga. El  mismo D’os nos otorga cada instante de 
nuestras vidas y debemos investir a cada uno con significado.

2.  rab Eliahu Dessler, Mijtav MeEliahu, Volumen i, página 313 – cada instante tiene una 
misión.

Cada instante en la vida de cada criatura brinda 
una revelación única de Santidad… Esta es la 
idea que esconde el  concepto mencionado en 
nuestra oraciones diarias, de que D’os “cada día, 
constantemente, renueva la Creación”. Porque 
cada instante es un universo independiente 
[es decir, que la creación de cada instante es la 
creación de un nuevo mundo].

כל רגע ורגע אצל כל אחד מהבראים, גילוי מיוחד הוא, 
דלא ניתנו שני רגעים לגילוי אחד. וזהו ענין “המחדש 
בכל יום תמיד מעשה בראשית, שכל רגע עולם אחר 

חדש הוא.                              

3.  rab shlomo Wolbe, alei shur, Volumen ii, página 270 - toda actividad tiene potencial de 
santidad.

En el mundo de D’os no existe nada, ni hay 
ninguna actividad sin santidad. ¡Donde se 
pueden encontrar cualidades de carácter pulidas, 
bondad, y amor por el prójimo, cualquier trabajo 
se eleva al nivel de servicio Divino!

בעולמו של הקב”ה אין שום דבר או עסק חילוני. 
במקום שיש מידות טובות, חסד ואהבה, מתקדשת כל 

המלאכה ומתרוממת לעבודת ה’ ממש!                  

4. 	 Ibid.	–	Cualquier	profesión	es	una	oportunidad	para	aplicar	valores	de	la	Torá	a	situaciones	
de la vida real.

Cada profesión trae consigo sus propios retos, כל מקצוע ונסיונותיו. אם באונאה, או בהן צדק, אם
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ya sea la tentación de cobrar de más o pagar 
de menos, la dificultad de mantener siempre 
nuestra palabra, asegurarse de evitar vender 
cosas prohibidas o evitar tácticas comerciales 
inaceptables, etc. Cuando un judío enfrenta tales 
situaciones, debe saber que esa es su misión – 
sobreponerse a la ocasión y cumplir la halajá 
(ley) …

ביחס אל הלקוחות או אל הפועלים, אם במניעה 
ממכירת דברים אסורים או במניעת שיטות מסחר 

פסולות. בבוא דבר מדברים אלה לידיו של התלמיד 
חכם ידע, כי זהו עבודתו, לעמוד בנסיון זה ולשמור את 

ההלכה....                         

5.		 Rab	Natan	Tzvi	Finkel,	el	“Anciano”	de	Slobodka,	impreso	en	Jut	Shani,	Volumen	II,	página	
31 – la conexión con D’os no se limita al rito religioso, al estudio de torá y a la plegaria.

Muchos creen que el servicio a D’ os y el temor  
al Cielo se limitan a acciones y momentos 
específicos, tales como los rituales religiosos, el 
estudio de Torá y la plegaria. De esta manera, 
cuando alguien se encuentra fuera de un 
ambiente de  Torá, se siente vacío y distanciado 
de D’os… pero debemos preguntarnos: Si, 
después de todo, el mundo está lleno de la 
presencia Divina, esto significa que cada uno de 
nuestros actos es realizado ante la Presencia de 
D’os. En el mundo todo lo que existe depende 
de la Voluntad Divina, y todo lo que sucede está 
bajo la supervisión directa de D’os. Siendo así, 
¿cómo se concibe que pueda existir algún área de 
la vida desprovista del potencial para cumplir la 
Voluntad de D’os?

העולם חושבים כי עבודת ה’ ויראת שמים נצטמצמה 
במעשים ידועים מיוחדים בזמנים ובמקומות מיוחדים 

כמו מעשי המצוות, העסק בתורה ...תפילה, וכו’. 
וכשרואה האדם את עצמו מוצא מחוג זה ומכלל זה של 

המעשים הידועים לעבוד ה’ יתברך, הרי הוא מרגיש 
את עצמו ריקן ומורחק מעבודה ומעשים טובים...

אבל הגע עצמך הרי כיון שמלא כל הארץ כבודו ולית 
אתר פנוי מיניה, הרי כל מעשי האדם בכל מקום 

שהוא ובכל זמן וזמן הלא המה במקום כבודו ית’. 
ובדברים שתלויים ומתקיימים ברצונו ית’ והכל נעשה 
ונחתך בגזירתו ית’, איך אפשר שלא יהיה שמה מקום 

לעבודתו ולמלא רצונו ית’.

Es inconcebible que cualquier área de la vida esté fuera de los límites del servicio a D’os.

Como evidencia de este principio, el Rab Finkel cita las siguientes enseñanzas de los Sabios.

6.  talmud Bavli, taanit 21b – El ejercicio de la medicina requiere cumplir normas éticas judías.

El doctor Aba solía recibir todos los días un 
saludo de la Academia Celestial. Abaie [el líder 
de Torá de esa generación] sólo lo recibía una 
vez a la semana, antes de Shabat… Abaie estaba 
preocupado por esta situación… Fue informado  
[del Cielo]: “Tú no eres capaz de hacer las cosas 
que él hace”.

¿Cuál era la rutina del doctor Aba? Cuando 
practicaba la medicina, sentaba a los hombres 
separados de las mujeres. Cuando trataba a una 
mujer usaba un manto especial con un agujero 
a través del cual trataba el lugar afectado, de 
manera que la mujer no tuviese que desvestirse

אבא אומנא הוה אתי ליה שלמא ממתיבתא דרקיעא 
כל יומא ולאביי כל מעלי יומא דשבתא …. הוה קא 

חלשא דעתיה דאביי משום דאבא אומנא. אמרו ליה 
לא מצית למיעבד כעובדיה. 

ומאי הוו עובדיה דאבא אומנא? דכי הוה עביד מילתא 
הוה מחית גברי לחוד ונשי לחוד ואית ליה לבושא 
דאית ביה קרנא דהוות בזיעא כי כוסילתא כי הוות 

אתיא ליה איתתא הוה מלביש לה כי היכי דלא ניסתכל 
בה ואית ליה דוכתא דצניעא דשדי ביה פשיטי דשקיל



DEfinir nuEstra función En la ViDa

Crecimientoy Desarrollo Personal17

en su presencia. Tenía una caja especial en un 
lugar privado en la cual, quien lo deseara podía 
colocar su pago, pero quien no pudiera pagar 
no tenía que hacerlo. A los estudiantes de Torá 
que venían a recibir tratamiento no les cobraba e 
incluso les daba un poco de dinero, diciéndoles: 
“Esto es para tu total recuperación”.

דאית ליה שדי ביה דלית ליה לא מיכסיף כי הוה 
אתרמי ליה צורבא מרבנן אגרא מיניה לא שקיל ובתר 

דקאי יהיב ליה פשיטי ואמר ליה זיל בריא נפשך                      

(Ver también las clases de Morashá sobre Ética Médica Judía).

7. 	 Ibid.	22	a	–	En	toda	profesión	se	pueden	aplicar	la	ética	y	los	valores	judíos.

Rabi Broka solía pasar con frecuencia por el 
mercado de “Izquierda”. Era frecuentemente 
visitado por el profeta Eliahu. Rabi Broka 
le preguntó: “¿Hay en este mercado alguien 
[especialmente] merecedor de la vida eterna?” 
Eliahu respondió negativamente.  En ese 
momento un hombre entró al mercado y Eliahu 
señalándolo dijo: “Este hombre merece la vida 
eterna”. Rabi Broka corrió detrás del hombre y le 
preguntó: “¿Qué haces?”… El hombre respondió: 
“Soy carcelero. Siempre soy cuidadoso respecto 
a que los hombres y las mujeres sea encarcelados 
separados … 

Poco después, pasaron otros dos hombres, 
y Eliahu comentó: “También estos hombres 
merecen la vida eterna”. Rabi Broka se les acercó 
y les preguntó: “¿Qué hacen?” “Somos personas 
felices”, respondieron. “Alegramos a la gente 
triste y cuando vemos personas peleando, nos 
esforzamos para que hagan las paces”.

רבי ברוקא חוזאה הוה שכיח בשוקא דבי לפט הוה 
שכיח אליהו גביה א”ל איכא בהאי שוקא בר עלמא 
דאתי א”ל לא אדהכי והכי חזא לההוא גברא דהוה 

סיים מסאני אוכמי ולא רמי חוטא דתכלתא בגלימיה 
א”ל האי בר עלמא דאתי הוא רהט בתריה א”ל מאי 

עובדך...... א”ל זנדוקנא אנא ואסרנא גברי לחוד ונשי 
לחוד ...                   

 

אדהכי והכי אתו הנך תרי אתי א”ל הנך נמי בני עלמא 
דאתי נינהו אזל לגבייהו אמר להו מאי עובדייכו אמרו 

ליה אינשי בדוחי אנן מבדחינן עציבי אי נמי כי חזינן 
בי תרי דאית להו תיגרא בהדייהו טרחינן ועבדינן להו 

שלמא.                          

tEMas claVEs DE la sEcción iV.

El	Judaísmo	no	se	limita	a	la	sinagoga.	Si	toma	más	esfuerzo	y	creatividad	servir	a	D’os	con	 �
actividades no abiertamente espirituales, por esa misma razón dichas actividades presentan la 
oportunidad	única	de	servir	a	D’os.	No	hay	un	instante	sin	significado	para	el	D’os	que	te	otorgó	
ese momento.
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sEcción V. no existe lugar Para la enViDia.

En cierta oportunidad, Rabi Meir de Premislan escuchó a un congregante preocupado porque otra persona 
había abierto un negocio que le hacía la competencia. “¿Has visto alguna vez a un caballo bebiendo de un 
riachuelo?”, preguntó el Rabí. “Verás que mientras bebe golpea con su casco”.

“El caballo ve su reflejo en el agua y piensa que allí hay otro caballo que se beberá toda el agua y no le dejará 
nada; por lo cual, golpea con su casco con la intención de asustar al otro caballo”.

“No seas como el caballo. En el mundo hay suficiente para ti y para tu competidor. Él no te quitará lo que te 
pertenece”. 

Después de esto el comerciante ayudó al otro con ideas y consejos y ambos prosperaron, como es frecuente, 
una tienda abasteciendo a la otra. (Rab Abraham J. Twerski, M.D., “Do Unto Others”, Andrews McMeel 
Publishing, página 99).

1.	 Rab	Akiva	Tatz	–	The	Thinking	Jewish	Teenager’s	Guide	to	Life,	(Joven	y	Judío	Hoy),	en	
inglés	páginas	79-80	–	La	fe	en	la	perfección	del	plan	de	D’os	permite	un	mayor	crecimiento	
personal	porque	nos	enfocamos	en	nuestra	misión	única	en	lugar	de	pensar	en	la	del	otro.

… Si piensas que no posees las herramientas que necesitas en la vida, estás equivocado. Estás 
equivocado ya sea porque posees dichas herramientas pero no tienes conciencia de ellas, o estás 
equivocado respecto a cuál es tu misión en la vida y en verdad tienes las herramientas que necesitas 
para cumplir tu misión pero estás tratando de cumplir con otra función. La misión que crees que es 
tuya en realidad es de otro. En otras palabras, o no eres conciente de tus herramientas o no sabes cuál 
es tu misión.  Debes trabajar seriamente para descubrir exactamente cuáles son tus herramientas (y 
descubrirlas a todas; nada te ha sido dado para ser desperdiciado). Además, debes trabajar seriamente 
para descubrir cuál es tu misión: en lugar de anhelar la misión de otro dedícate a encontrar tu propia 
misión.

Vuelvo a repetirlo: las herramientas son las necesarias para realizar el trabajo. Entendemos que Quien 
creó toda la empresa le proporciona a cada individuo exactamente lo que necesita para realizar su 
trabajo …

Si alguna vez has envidiado a alguien dotado de talentos que tú desearías tener [después de conocer tu 
misión única], dejarás de sentir envidia: ellos fueron dotados con esos talentos porque los necesitaban 
para cumplir su misión. Si tú no tienes esos dones específicos, es porque no los necesitas. Tú has 
recibido las herramientas que necesitas; no podrías utilizar las del otro porque son irrelevantes en 
relación al propósito de tu vida.  Esa persona las necesita; tú no.

En la medida que logres desarrollar tu verdadera personalidad, carácter y capacidades, te liberarás de la 
preocupación por la vida que no deberías estar llevando. 

2.  rab  shlomo Wolbe, alei shur, Volumen i, p. 37 – El conocimiento de tu naturaleza única te 
protege de sentir envidia.

La persona que sabe quién es y conoce su 
naturaleza; y que tiene conciencia de que todo lo 
que D’os le ha dado es un regalo maravilloso – si 
aprovecha sus talentos y puntos fuertes logrará 
adquirir todas las cualidades deseadas.

המכיר את עצמו ויודע תכונותיו, וידע כי מה שחננו 
הבורא ית’ –מתנה גדולה היא, ואם רק ינצל את כחותיו 

יגיע לכל מעלה חמודה... אדם זה אינו סובל עוד 
מקנאה....
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¡Dicho individuo no sufre de celos ni de envidia 
por lo que tiene otra persona! … No te compares 
con los demás. ¡Ten fe en que tu Creador te ha 
otorgado todo lo que necesitas para satisfacer tus 
necesidades espirituales!

אל תמדוד את עצמך בקנה המדה שלהם ]אחרים[. דע 
והאמין לבוראך, כי נתן לך כל צרכך הרוחני!                            

Esta visión del mundo no sólo nos estimula hacia un mayor crecimiento, dándonos fuerzas para encontrar y 
concentrarnos en nuestra función única; sino que además nos consuela respecto a aquellas cosas que parecen 
ser nuestros defectos. Nunca podemos estar seguros de estar fallando en nuestra tarea.

3. 	 Rab	Shlomo	Eliashiv,	Sefer	HaDeá	5:5:5	–	No	midas	el	éxito	en	tu	misión	en	la	vida	
únicamente de acuerdo al éxito exterior.

El motivo de los constantes trastornos espirituales 
que experimenta la persona en la vida es que 
nuestra misión es descender a los niveles más 
bajos para pulirlos y después elevarlos. Esto 
permite que salgan las chispas de santidad 
atrapadas en dichos niveles y que luego regresen 
a su debido lugar. 

Esto debe enseñarnos cuan cuidadosos debemos 
ser de no amargarnos respecto a la porción 
espiritual que nos otorgó D’os, ya sea pequeña o 
grande. O si uno piensa que no es tan exitoso en 
los asuntos espirituales como debiera, o si uno 
piensa que tiene más desafíos presentados por su 
inclinación del mal de lo que debería tener [no 
debe amargarse].

Porque no sabemos que función vinimos a 
cumplir en este mundo. Una persona pudo 
haber sido enviado a limpiar los desagües 
[metafóricamente], limpiarlos de toda 
contaminación, estando constantemente en 
una posición nerviosa y limitada; mientras que 
otro fue enviado para decorar la cámara del 
rey y colocar la corona sobre su cabeza, por 
lo cual constantemente disfruta de todas las 
comodidades de la realeza.

Por lo tanto, las vicisitudes de la vida no deben 
abatir nuestro corazón; sino, que debemos 
reforzarnos constantemente. Solo D’os conoce los 
secretos de Sus planes y le da a cada individuo 
las tareas correspondientes, permitiéndole 
reparar sus raíces supremas. Y todos juntos 
descansaremos a la luz del D’os Viviente.

וזהו סוד כל הירידות והקטנות, אשר עוברים בכל 
עת על כל אדם. כי הנה הוא כדי לירד ולהתקרב אל 

אשר למטה הימנו, וכדי להעלותו, כי נעשה בזה עליית 
ניצו”ק מבליעתן, להוציא יקר מזולל.

 ומזה תראה כמה צריך האדם ליזהר מאד מלהרהר 
אחר מדותיו של הקב”ה, להתרעם ח”ו על חלקו, אם 

קטן ודל הוא. או כשרואה עצמו שאינו מצליח ח”ו 
בחפצי שמים, וכן כאשר יש לו התגברות היצר ח”ו 

יותר מהראוי לו לפי דעתו.

 

כי אין אדם יודע על איזה מלאכה שולח בעולמו; זה 
שולח לגרוף את הביבין, לטהר אותם ולנקותם מכל 

חלאה וזוהמא, והוא תמיד במצור ובמצוק. וזה שולח 
לקשט את היכלי המלך, ולעשות עטרה על ראשו, 

ומתענג על זה בסגולות מלכים.  

ולזאת, אין לאדם ליפול בשביל ירידות ח”ו, אלא 
יתחזק את עצמו תמיד כו’. כי רק לו ית”ש לבד נתכנו 

עלילות, לחלק לכ”א ואחד את מלאכתו הראויה לו, 
לתקן את שורשו במקום עליון. וכולם יאירו באור פני 

מלך חיים.          



DEfinir nuEstra función En la ViDa

Crecimientoy Desarrollo Personal 20

tEMas claVEs DE la sEcción V

Muchos de nosotros dedicamos mucho tiempo observando el éxito y los talentos de los demás en  �
los	diferentes	aspectos	de	la	vida.	Aunque	a	veces		esto	podría	inspirarnos	a	ser	más	plenamente	
quienes	debemos	ser,	con	mayor	frecuencia,	sólo	nos	deprime.	Nuestros	ojos	no	ven	lo	mismo	que	
los de D’os. cada uno de nosotros tiene una misión única. 

Si	no	tenemos	el	“éxito”	que	vemos	en	los	demás,	puede	ser	porque	simplemente	ese	no	es	el	éxito	 �
para	el	cual	fuimos	creados.	

El aprendizaje que debemos llevarnos de esta clase es: la torá considera a cada uno de nosotros  �
un	mundo	en	sí	mismo	y		nuestro	objetivo	debe	ser	alcanzar	la	gloria	cumpliendo	nuestra	función	
personal.


