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La Naturaleza, La Importancia y las Dinámicas del Libre Albedrío 

Algunos psicólogos quieren convencernos de que el comportamiento humano se encuentra 
en el mismo plano que el comportamiento de los animales y que nuestra libertad de 

elección no es nada más que una ilusión. Ellos argumentan que nuestra conciencia sobre 
aquello que estamos haciendo nos lleva a pensar que estamos eligiendo, pero que en realidad 
esto es solamente una ilusión. Nuestras elecciones son adoptadas por nuestros instintos 
internos.

Estos psicólogos pueden estar de acuerdo con aquellos biólogos que consideran a los seres 
humanos solamente como otra variedad de animales; y de acuerdo con este concepto, 
prácticamente no tiene ningún sentido hablar de espiritualidad. Sin embargo, es evidente que 
los hechos no apoyan esta teoría. Todo nuestro concepto de responsabilidad humana, con el 
elaborado sistema de sanciones positivas y negativas, se basa en la asunción de que los seres 
humanos no se encuentran a la merced de sus impulsos y que de hecho tenemos la libertad de 
elegir y decidir gran parte de nuestro comportamiento. Los seres humanos somos criaturas 
libres y quitarnos nuestra libertad es despojarnos de toda nuestra humanidad. Los seres 
humanos somos libres cuando tenemos la capacidad de tomar una decisión libremente.(Rab 
Abraham J. Twerski, The Spiritual Self, Hazelden Publishers, páginas 6-7.) 

Hay dos shiurim de Morashá que tratan sobre el libre albedrío. La primera clase 
analiza la naturaleza, la importancia y las dinámicas del libre albedrío. La segunda 
clase trata de entender de qué manera el hombre puede tener libre albedrío ante la 
realidad de la Providencia Divina, la omnisciencia y la omnipotencia de D’os; así como 
diversas condiciones y reservas a los principios del libre albedrío. 

Esta clase intentará responder a las siguientes preguntas: 
� ¿Tenemos realmente libre albedrío o acaso nuestros actos están 

predeterminados por leyes científicas? 
� ¿De qué manera ejercemos el libre albedrío? 
� ¿Por qué tenemos libre albedrío? 
� ¿Cuál es el alcance de nuestro libre albedrío? 
� ¿Cuáles son las consecuencias de las decisiones que tomamos? ¿Cuán 

trascendentales son las consecuencias de nuestras decisiones?
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Esquema de la Clase

Introducción.    ¿Qué Importancia Tiene lo que Creemos Con Respecto al Libre Albedrío?  

Sección I   ¿Acaso Tenemos Libre Albedrío? 

Sección II.    ¿Por Qué D’os le Otorgó al Hombre Libre Albedrío? 
 
Sección III.    El Alcance del Libre Albedrío

Sección IV.    La Zona de Crecimiento Personal

Sección V.    Las Dinámicas del Ejercicio del Libre Albedrío 

Sección VI.   Las Consecuencias de Nuestras Decisiones

IntroduCCIón. ¿Qué importAnciA tiene Lo Que 
creemos con respecto AL Libre ALbedrío?  

La teoría científica del determinismo postula que todo lo que ocurre en el universo, incluyendo el 
comportamiento de los seres humanos, está predeterminado por una serie de reglas: las reglas de 
la naturaleza. De acuerdo con esta teoría, ningún ser humano tiene control sobre sus propios actos. 
Simplemente funcionamos de la misma manera que todos los demás organismos que existen en el mundo, 
preprogramados para reaccionar ante cada situación que se presente. 

1. Stephen Hawking, Físico, universidad de Cambridge, Inglaterra – Algunos destacados 
científicos seculares creen que el hombre no tiene libre albedrío. 

La configuración inicial del universo puede haber sido elegida por D’os o puede haber sido 
determinada por las leyes de la ciencia. En cualquiera de los dos casos, parecería que todo en el 
universo está determinado por la evolución de acuerdo con las leyes de la ciencia, y de esta manera es 
difícil entender cómo podemos llegar a ser dueños de nuestro propio destino.

¿Cuál es el encanto de la teoría del determinismo? Que le permite a las personas pensar que no son 
responsables por sus propios actos. Si cada movimiento que realizamos es simplemente el resultado de 
un conjunto de reglas predeterminadas, obviamente no podemos ser culpados por cualquier mal acto que 
lleguemos a cometer. La pregunta respecto a si nuestros actos están o no predeterminados puede parecer 
puramente teórica, pero en verdad tiene importantes ramificaciones en la manera en la cual conducimos 
nuestras vidas, tal como podremos entender a partir de los estudios científicos que describiremos a 
continuación. 

Preguntan los filósofos experimentales: 
1) En este universo determinista, ¿es posible que una persona sea completamente responsable moralmente por sus 
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propios actos? 
2) Este año, tal como lo ha hecho frecuentemente en el pasado, Max planea engañar al pagar sus impuestos. ¿Acaso él 
es moralmente completamente responsable de sus actos? 

Para un filósofo clásico, éstas son solamente dos versiones de la misma pregunta respecto al libre albedrío. Pero para 
la nueva variedad de filósofos, quienes analizan las respuestas de los seres humanos en base a conceptos tales como el 
determinismo, entre estas dos preguntas existen diferencias cruciales, tal como lo explica Shaun Nichols en el presente 
número de “Science”. 

En un experimento, un grupo leyó un escrito de Francis Crick, el biólogo molecular, donde afirma que el libre albedrío 
es una pintoresca noción antigua que ya no es considerada seriamente por los intelectuales, especialmente no por los 
psicólogos y neurocientíficos. Después, al compararlos con un grupo de control que leyó un escrito diferente de Crick, 
que no se refería al libre albedrío, el primer grupo manifestó mayor escepticismo con respecto al libre albedrío… Y de 
inmediato relajaron sus estándares morales al participar en un examen de matemáticas…

Cuando les pidieron resolver una serie de problemas aritméticos en una prueba computarizada, hicieron trampa y 
obtuvieron las respuestas a través de un “problema técnico” que tenía la computadora, el cual les habían pedido no 
aprovechar. Obviamente, el supuesto “problema técnico” había sido colocado allí para tentarlos por los investigadores 
Kathleen Vohs de la Universidad de Minnesota y Jonathan Schooler de la Universidad de California, Santa Bárbara.

En un experimento de seguimiento, los psicólogos les ofrecieron otro examen en el cual les prometieron un dólar por 
cada respuesta correcta, luego cada uno compiló su propio puntaje. Tal como los doctores Vohs y Schooler habían 
temido, las personas estaban más dispuestas a hacer trampa después de verse expuestas a argumentos contrarios 
al libre albedrío. Estas personas regresaron a sus hogares con una cantidad mayor de dinero ganado de manera 
deshonesta que los miembros del otro grupo.

Este comportamiento en el laboratorio, señalaron los investigadores, coincide con los estudios realizados en las últimas 
décadas manifestando que un mayor número de estudiantes universitarios admiten copiar en los exámenes. Durante 
este mismo período, otros estudios han demostrado una debilitación en la creencia popular sobre el libre albedrío 
(aunque este concepto aún se sigue sosteniendo ampliamente).

“Dudar de nuestro propio libre albedrío puede socavar el sentido del ser como un agente”, concluyeron la Dra. Vohs y 
el Dr. Schooler. “O, tal vez, el hecho de negar el libre albedrío simplemente provee la mejor excusa para comportarse 
de la manera que más nos gusta”.   

“El libre albedrío guía las elecciones de la gente para ser más morales y comportarse mejor”, dijo la Dra. Vohs. 
“Que las sociedades y los individuos crean en el libre albedrío es una manera de adaptarse, ya que esto ayuda a que 
la gente adhiera a códigos culturales de conducta que llevan a ricos, saludables y felices resultados” (Basado en el 
artículo de John Tierney, “Do You Have Free Will? Yes, It’s the Only Choice” (¿Tienes libre albedrío? Sí, es la única 
posibilidad), New York Times, 21 de marzo, 2011)

Por consiguiente, teniendo en cuenta que la misma creencia o negación del libre albedrío afecta en gran 
medida nuestra actitud y nuestro comportamiento en la vida, debemos saber cuál es la postura judía con 
respecto al libre albedrío.

SECCIón I. ¿AcAso tenemos Libre ALbedrío? 

La Torá nos enseña claramente que la persona tiene libre albedrío, bejirá jofshit. Para el judaísmo, el mundo 
funciona bajo la dirección directa de D’os (hashgajá pratit y klalit), y el regalo Divino del libre albedrío es lo 
que nos otorga la oportunidad de vivir de manera productiva cada día, permitiéndonos alcanzar la grandeza 
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así como asumir responsabilidad por nuestros actos. D’os nos informó que Él colocó opciones delante 
nuestro y que nuestra responsabilidad es adoptar las decisiones correctas. 

1.  devarim (deuteronomio) 30:15-19 – El judaísmo enseña que el ser humano recibió libre 
albedrío para poder tomar decisiones pensadas y trascendentales.

Mira, que hoy he puesto ante ti la vida y el bien, 
y también la muerte y el mal. Yo Te ordeno hoy 
que ames al Eterno tu D’os, que vayas por Su 
camino y que cumplas Sus preceptos, decretos 
y leyes; entonces vivirás y te multiplicarás, y el 
Eterno tu D’os te bendecirá en la tierra adonde 
vas para heredarla. Pero si se desviara tu corazón 
y no obedeces, y te postras a otros dioses para 
servirlos, Yo declaro en este día que de seguro 
serán destruidos. No prolongarán sus días en la 
tierra que vas a heredar al otro lado del Jordán. 
Pongo hoy por testigos contra ustedes al cielo y a 
la tierra, de que les di para escoger entre la vida 
y la muerte, entre la bendición y la maldición. 
Y escogerás la vida para que tú y tu simiente 
puedan vivir. 

ֶות  ים ְוֶאת ַהּטֹוב ְוֶאת ַהּמָ י ְלָפֶניָך ַהּיֹום ֶאת ַהַחּיִ ְרֵאה ָנַתּתִ
ָך ַהּיֹום ְלַאֲהָבה ֶאת ה’ ֱאֹלֶהיָך  ר ָאֹנִכי ְמַצּוְ ְוֶאת ָהָרע: ֲאׁשֶ
ָטיו ְוָחִייָת  ּפָ ֹמר ִמְצֹוָתיו ְוֻחּקָֹתיו ּוִמׁשְ ְדָרָכיו ְוִלׁשְ ָלֶלֶכת ּבִ

ה  ּמָ ה ָבא ׁשָ ר ַאּתָ ָאֶרץ ֲאׁשֶ ְוָרִביָת ּוֵבַרְכָך ה’ ֱאֹלֶהיָך ּבָ
ַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ  ָ ּה... ַהִעֹדִתי ָבֶכם ַהּיֹום ֶאת ַהּשׁ ּתָ ְלִרׁשְ

ָלָלה ּוָבַחְרּתָ  ָרָכה ְוַהּקְ י ְלָפֶניָך ַהּבְ ֶות ָנַתּתִ ים ְוַהּמָ ַהַחּיִ
ה ְוַזְרֶעָך: ְחֶיה ַאּתָ ים ְלַמַען ּתִ ַחּיִ ּבַ

A pesar de que los animales tienen la capacidad de elegir entre ciertas opciones limitadas, ésta es una forma 
rudimentaria de libre albedrío que no puede compararse con la libertad de elección con la cual fue dotada la 
humanidad.

2.  rambán (najmánides), Bereshit 1:29 – Los animales cuentan con un libre albedrío elemental 
para poder buscar comida y satisfacer otras necesidades básicas.

Las criaturas vivas que pueden moverse cuentan 
con una cualidad que los vuelve similares a los 
seres inteligentes, dado que pueden elegir aquello 
que los beneficiará y los nutrirá, y que los aleja 
del dolor y de la muerte.

והיה זה מפני שבעלי נפש התנועה יש להם קצת מעלה 
בנפשם, נדמו בה לבעלי הנפש המשכלת, ויש להם 
בחירה בטובתם ומזוניהם ויברחו מן הצער והמיתה.

La capacidad de tomar decisiones morales es una expresión única y singular del libre albedrío humano. 

3.  rab Akiva tatz, Free Will – the real You (El Libre Albedrío – tu Verdadero “Yo”), targum 
Press, páginas 16-17 – Los animales no pueden adoptar decisiones en el área de la moralidad.

Por supuesto que hay muchas cosas fuera del área de la moralidad respecto a las cuales puedes tomar 
decisiones, pero esas elecciones son puramente técnicas. Por ejemplo puedes elegir determinado sabor de 
helado o qué calcetines usarás ese día; pero estas elecciones no existen únicamente en los seres humanos. 
También los animales pueden elegir cosas tales como la comida que quieren comer o dónde dormir; éstas 
áreas no tienen un significado íntimo, son asuntos mecánicos. Aquí estamos hablando sobre el singular 
libre albedrío de los seres humanos, esa facultad que te diferencia de un animal. El área en la cual los 
animales no pueden efectuar elecciones es el área de la moralidad. Ningún animal elige entre el bien y 
el mal; ningún animal lucha para superar su parte más baja y lograr un estado más espiritual a través de 
sus propios ideales morales. Ésta es exactamente el área a la cual nos referimos al hablar del libre albedrío 
humano; el campo de batalla del libre albedrío humano es precisamente el área de las pruebas morales, 
la lucha de los valores superiores en contra de la atracción de nuestro ser más inferior.
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Cuando oímos que un tiburón atacó a una persona, no culpamos al tiburón. Sabemos que simplemente 
estaba haciendo aquello que le indica su propia naturaleza. No sospechamos que el tiburón eligiera atacar 
debido a sus malas intenciones ni que podría haber respectado sus instintos más elevados evitando atacar a la 
víctima. Pero cuando un ser humano ataca, éste es considerado responsable por sus propios actos. (Nejemia 
Coopersmith, Shmooze, Targum Press, página 83.)

4.  rambam, Hiljot teshuvá (Las Leyes del Arrepentimiento) 5:1 – El hombre es único en toda la 
creación en cuanto a su capacidad de elegir entre el bien y el mal.

Cada persona tiene permiso para elegir  
conducirse a sí misma por el buen camino y 
convertirse en un justo o para seguir un mal 
camino y convertirse en un malvado. Esto es lo 
que está escrito en la Torá: “Y ahora el hombre es 
como uno de nosotros, conocedor del bien y del 
mal”  (Bereshit 3:22). 

Esto significa que el ser humano es único en la 
creación en cuanto que a través de su inteligencia 
puede distinguir entre el bien y el mal y en 
consecuencia puede elegir actuar de acuerdo con 
cualquiera de ellos; y no hay nadie que vaya a 
evitar que lo haga.

רשות לכל אדם נתונה אם רצה להטות עצמו לדרך 
טובה ולהיות צדיק הרשות בידו ואם רצה להטות 

עצמו לדרך רעה ולהיות רשע הרשות בידו הוא שכתוב 
בתורה הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע.

 כלומר הן מין זה של אדם היה יחיד בעולם ואין מין 
שני דומה לו בזה העניין שיהא הוא מעצמו בדעתו 

ובמחשבתו יודע הטוב והרע ועושה כל מה שהוא חפץ 
ואין מי שיעכב בידו מלעשות הטוב או הרע...

Por lo tanto, es incorrecta la perspectiva que considera que las decisiones que la persona toma en la vida no 
dependen de ella misma, sino que más bien son el resultado inevitable de las circunstancias y de las leyes de 
la naturaleza –y que por lo tanto la persona no es responsable de su comportamiento-.

5.  Ibíd. 5:2 – Cada persona decide libremente su camino en la vida.

No creas aquello que piensan los pueblos tontos 
y muchos judíos ignorantes, respecto a que 
cuando D’os crea a la persona Él decreta si ella 
será justa o malvada. No es así. Por el contrario, 
cada persona tiene la capacidad de elegir 
convertirse en un justo como Moshé Rabenu o 
en un malvado como Ierovam, o sabio o tonto, 
misericordioso o cruel…  y lo mismo con 
respecto a cualquier otro atributo.

No hay nadie que pueda obligarla, ni ha sido 
decretado sobre la persona, ni nadie la empuja 
hacia uno de estos caminos. Más bien es la 
persona misma a través de su propia inteligencia 
la que elige el camino que ella desea.

אל יעבור במחשבתך דבר זה שאומרים טפשי אומה”ע 
ורוב גולמי בני ישראל שהקב”ה גוזר על האדם מתחלת 
ברייתו להיות צדיק או רשע, אין הדבר כן אלא כל אדם 

ראוי לו להיות צדיק כמשה רבינו או רשע כירבעם או 
חכם או סכל או רחמן או אכזרי... וכן שאר כל הדעות. 

ואין לו מי שיכפהו ולא גוזר עליו ולא מי שמושכו 
לאחד משני הדרכים אלא הוא מעצמו ומדעתו נוטה 

לאיזו דרך שירצה... 

Solamente las elecciones de los seres humanos no están dictaminadas por las leyes de la naturaleza –y esto se 
debe a que esas elecciones emanan del alma Divina de la persona.
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6.  rab Jaim Friedlander, Siftei Jaim, Emuná y Bejirá, Volumen II, Página 17 – nuestra alma 
divina es la fuente misma de nuestra capacidad para tomar decisiones a través del libre 
albedrío. 

Cada persona tiene un alma espiritual que está 
conectada arriba con D’os. En Este Mundo, D’os 
coloca el alma espiritual en el cuerpo de un ser 
físico. Es cierto que las fuerzas de la naturaleza 
fueron creadas según leyes de causa y efecto; 
sin embargo, el alma de la persona que está 
conectada arriba con D’os, se encuentra más allá 
de estas leyes de causalidad.  

El alma no es esclava de ninguna ley natural, sino 
tan sólo de hacer la voluntad de D’os. A pesar de 
que cada persona tiene atributos y características 
únicos que desafían o facilitan su libertad de 
elección, sin embargo la elección entre el bien y 
el mal la efectúa el alma espiritual, la cual no se 
ve compelida  por la constitución innata de la 
persona.

בכל אדם יש בו הנשמה הרוחנית שהיא חלק אלוק 
ממעל... והקב”ה הכניס בעוה”ז את הנשמה הרוחנית 

לגוף האדם הגשמי, ואם כי אמנם נכון הוא שכוחות 
הטבע נבראו לפי חוקי סיבה ומסובב, אולם נשמת 

האדם הרוחנית שהיא חלק אלוק ממעל חורגת 
מסיבתיות. 

ואיננה משועבדת לשום חוקי טבע שבעולם – אלא 
לעשיית רצונו ית’. ועל אף שיש באדם כוחות נפש 

שונים ותכונות שונות המקשים או מקילים על 
הבחירה, אבל הבחירה – בין טוב ובין למוטב – היא 
ע”י הנשמה הרוחנית שאיננה מוכרחת מכוחות נפש 

האדם.

tEmAS CLAVES dE LA SECCIón I.

El concepto del libre albedrío no es aceptado universalmente. Algunos científicos y filósofos  H
argumentan que la persona no tiene libre albedrío sino que todos sus actos están predeterminados 
por un conjunto de leyes naturales.  

Sin embargo, la torá nos enseña que la persona sí tiene libre albedrío. Solamente los fenómenos  H
naturales siguen las leyes de causa y efecto. Cada ser humano posee la capacidad de elegir entre 
el bien y el mal, porque el alma humana no está limitada por las leyes de la naturaleza. no es d’os 
quien decide quién será justo ni quien será malvado.

SECCIón II. ¿por Qué d’os Le otorgó AL Hombre 
Libre ALbedrío? 

PArtE A. EStABLECEr Y rEIVIndICAr nuEStrA SInguLArIdAd Como SErES HumAnoS 

Como ya dijimos, el libre albedrío, bejirá, es un atributo singular del ser humano. Ninguna otra forma de 
vida posee esta capacidad; el comportamiento de cada especie en el reino animal se debe a sus impulsos 
físicos. Si bien esto es cierto, vimos antes que como dice el Rambán, los animales pueden adoptar libremente 
decisiones elementales que les permiten sobrevivir. Pero sólo el ser humano tiene la capacidad de tomar 
decisiones morales o éticas.

1.  rab Abraham J. twerski, twerski on Spirituality, Shaar Press, página 267 – El libre albedrío 
es lo que distingue al ser humano de los animales.

En general, los animales no tienen la libertad para poder tomar decisiones, debido a que se encuentran
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a la merced de sus impulsos corporales. Si un animal está hambriento, se siente impulsado a buscar 
comida y debe hacerlo. Un animal no puede decidir no comer cuando tiene hambre. Es inconcebible 
que un animal pueda decidir: “hoy voy a ayunar”. Esto es cierto también en relación a todos los otros 
instintos físicos que dominan completamente el comportamiento del animal. Solamente el ser humano 
es capaz de resistir sus impulsos corporales y negarse a sí mismo la gratificación de un fuerte deseo si 
considera que hacerlo es inapropiado.

Algunos filósofos niegan que el hombre tenga libre albedrío y argumentan que la persona tiene una 
cantidad de impulsos e ideas, algunas de las cuales son conflictivas; y que su comportamiento está 
determinado por aquél impulso o idea que resulte ser más fuerte. Ellos dicen que debido a que la 
persona tiene conciencia de esa lucha que tiene lugar en su interior, tiene la ilusión de estar efectuando 
una elección; pero que en verdad la elección ya fue previamente realizada en su lugar.  El judaísmo 
rechaza categóricamente este concepto que al negar el libre albedrío, termina reduciendo a la persona 
al nivel del animal, distinguiéndose tan sólo porque la persona tiene conciencia de la lucha que existe 
en su interior entre las fuerzas opuestas. El libre albedrío es un axioma fundamental del judaísmo. De 
hecho, el judaísmo enseña que a pesar de que D’os tiene control sobre todo el universo, Él se despojó 
a Sí Mismo del control sobre las decisiones de los seres humanos y no interviene en las elecciones 
morales o éticas de la persona.

PArtE B. dESArroLLAr nuEStro PotEnCIAL 

Al ejercer nuestro libre albedrío y elegir correctamente, el ser humano saca a la práctica el potencial que se 
encuentra en su interior. Al final de cuentas D’os no necesita que nosotros “pasemos la prueba” y tomemos 
la decisión adecuada; Él sabe qué hay dentro de nuestros corazones y si verdaderamente deseamos hacer 
aquello que es correcto. Sin embargo, sabemos que a lo largo de nuestras vidas D’os nos pone pruebas. ¿Por 
qué? Porque el mismo acto de elegir lleva a que los seres humanos desarrollemos nuestro potencial.  

1.  rambán, Bereshit 22:1 – d’os prueba a los justos para que pongan en acto su potencial. 

El concepto de la prueba es de la siguiente 
manera. Dado que los actos del hombre están 
completamente controlados por su propia 
voluntad, de manera que puede actuar si así lo 
desea o negarse a actuar si ésa es su voluntad, 
esto se llama una “prueba” desde el estratégico 
punto de vista de aquél que está siendo evaluado. 
Aquél que efectúa el examen, sin embargo, lo está 
dirigiendo para que logre llevar al acto su propio 
potencial, para que pueda recibir recompensa 
por los actos adecuados y no solamente por tener 
las intenciones adecuadas. Debemos saber que 
D’os pone a prueba a los justos (Tehillim 11:5) 
cuando Él sabe que la persona recta cumplirá 
con Su voluntad y Él desea brindarle méritos a 
esa persona. Sólo de esta manera D’os le ordena 
a la persona pasar una prueba. Sin embargo, 
Él no pone a prueba al malvado, quien no va a 
escuchar. Todas las pruebas en la Torá son para el 
beneficio de aquél que es puesto a prueba. 

ענין הנסיון הוא לדעתי בעבור היות מעשה האדם 
רשות מוחלטת בידו אם ירצה יעשה ואם לא ירצה לא 
יעשה יקרא “נסיון” מצד המנוסה אבל המנסה יתברך 

יצוה בו להוציא הדבר מן הכח אל הפועל להיות לו 
שכר מעשה טוב לא שכר לב טוב בלבד דע כי השם 

צדיק יבחן )תהלים יא ה( כשהוא יודע בצדיק שיעשה 
רצונו וחפץ להצדיקו יצוה אותו בנסיון ולא יבחן את 

הרשעים אשר לא ישמעו והנה כל הנסיונות שבתורה 
לטובת המנוסה.
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PArtE C. gAnAr LA rEComPEnSA SIn AVErgonzArSE

El libre albedrío es una función de la lucha entre el ietzer hará, la Inclinación al Mal, y el ietzer hatov, la 
Inclinación al Bien. Ésta es una lucha única y singular del ser humano. Pero, ¿por qué D’os creó al hombre en 
una situación en la cual su vida es una constante lucha entre el bien y el mal? 

1.  ramjal, (rab Jaim moshé Luzzatto), daat tevunot, páginas 4-5 -  Ser capaces de aceptar la 
bondad de d’os sin avergonzarnos. 

El intelecto sabe que D’os es el máximo bien. Por 
naturaleza, todo el que es bueno les desea el bien 
a los demás. Y D’os, que Su Nombre sea bendito, 
deseó crear criaturas para poder brindarles de Su 
bien, porque no es posible brindar bien si no hay 
nadie para recibirlo.

Sin embargo, para que ésta entrega de bondad 
sea completa, D’os sabía que aquellos que la 
recibirían necesitarían ganársela por su propio 
esfuerzo, y volverse merecedores por su propio 
mérito para no avergonzarse por aceptar el 
bien como alguien que recibe del otro caridad. 
Sobre esto fue dicho  “Quien come lo que no le 
pertenece se avergüenza de mirar a la cara a su 
patrón”.  (Talmud de Jerusalem, Orlá 1:3)

אמר השכל: מה שנוכל להשיג בענין זה הוא, כי הא-ל 
ית”ש הוא תכלית הטוב ודאי. ואמנם, מחק הטוב 

הוא להיטיב, וזה הוא מה שרצה הוא ית”ש – לברוא 
נבראים כדי שיוכל להיטיב להם, כי אם אין מקבל 

הטוב – אין הטבה. 

ואמנם, כדי שתהיה ההטבה הטבה שלימה, ידע 
בחכמתו הנשגבה שראוי שיהיו המקבלים אותה – 

מקבלים אותה ביגיע כפם, כי אז יהיו הם בעלי הטוב 
ההוא, ולא ישאר להם בושת פנים בקבלם הטוב, 

כמי שמקבל צדקה מאחר. ועל זה אמרו )ירושלמי 
ערלה פרק א הלכה ג(: “מאן דאכיל דלאו דיליה בהית 

לאסתכולי באפיה”.

2.  rab Jaim Friedlander, Siftei Jaim, Emuná y Bejirá, Volumen II Página 57 – Al ejercer nuestro 
libre albedrío, nos ganamos la recompensa a través de nuestros propios esfuerzos. 

Vemos por lo tanto que una de las razones por 
las cuales tenemos libre albedrío es para que la 
persona acepte la bondad de D’os sin sentirse 
avergonzada. Sin ninguna duda, D’os podría 
haber creado Su mundo sin la necesidad de 
que el hombre  ejerciera su libre albedrío o de 
que se viera obligado a trabajar y a esforzarse; 
pero de esa manera el hombre se habría sentido 
avergonzado de estar recibiendo su recompensa 
como una dádiva y no porque se la merecía. Pero 
al elegir entre el bien y el mal, y al esforzarse en 
Torá y Mitzvot, él no siente que está recibiendo 
un regalo gratuito. Más bien se está ganando esa 
bondad, de la misma manera que un artesano 
no se avergüenza de recibir el pago por su labor,  
porque se ganó [la compensación] a través de su 
propia tarea. De la misma manera, a través del 
libre albedrío una persona no se avergonzará al 
recibir su recompensa.

נמצא איפוא, שאחד מטעמי הבחירה: כדי שהאדם 
יקבל את ההטבה מהקב”ה בשלימות ללא רגש של 

בושה. ודאי, הקב”ה היה יכול לברוא עולמו ללא 
עבודת הבחירה וללא עמל ויגיעה, אבל אז האדם היה 

מרגיש רגשי בושה שמקבל בחנם ולא בזכות, וע”י 
הבחירה בין הטוב והרע שיעבוד ויעמול בתורה ומצוות 

לא יחוש שמקבל מתנת חנם, אלא הרגשה שמגיעה 
לו ההטבה, כדוגמת בעל המלאכה שאיננו בוש לקבל 
שכר עבודתו, כיון שהוא טרח במלאכה א”כ מגיע לו, 
כך האדם ע”י הבחירה לא יהיו לו רגשי בושה בקבלת 

השכר...

Por lo tanto, uno de los objetivos del libre albedrío es crear una situación en la cual la persona sea capaz de 
ganarse su recompensa eterna al tomar las decisiones correctas. En esencia, el libre albedrío es un regalo que 
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nos ha dado D’os para que podamos cumplir con nuestro propósito en este mundo. Sin la posibilidad de 
elegir el mal, ninguna cantidad de rectitud tendría algún significado y, en consecuencia, la persona no sería 
capaz de ganarse la recompensa. (Por un análisis más detallado de este tema, ver la clase de Morashá sobre El 
Cuerpo y el Alma). 

PArtE d. InFLuIr SoBrE mundoS ESPIrItuALES  

El Nefesh HaJaim (entre otras obras) explica que nuestro universo no es tan sólo físico sino que también 
alberga vastos mundos espirituales que se mantienen o se destruyen de acuerdo con nuestros actos. Cuando 
un ser humano actúa correctamente, observando la Torá y sus mitzvot, crea incalculables ondas de energía 
espiritual positiva a través del infinito despliegue de mundos espirituales. Por el contrario, cuando la persona 
se comporta de manera incorrecta, lleva la destrucción sobre esos mundos espirituales.   

1.  rab Jaim Volozhiner, Nefesh HaJaim, Puerta 1, Capítulo 7 – Los actos del ser humano afectan 
infinitas dimensiones espirituales o “mundos”. 

La persona es llamada el espíritu y el alma 
viva de miles de millares de mundos. Esto no 
significa que sea un espíritu tal como el espíritu 
que verdaderamente está contenido dentro de 
ella y apegado al cuerpo humano, porque eso 
es imposible. Más bien, así como todos los 
movimientos de nuestros miembros físicos están 
dictaminados por el alma viva, de acuerdo con 
sus inclinaciones y deseos, así también todos los 
movimientos y comportamientos de las fuerzas 
espirituales, todos los mundos y el orden de 
la Carroza  -su desarrollo y construcción o la 
destrucción, que D’os no lo permita-tienen su 
raíz en los actos de la persona en este mundo. 

שהאדם נקרא הנפש ונשמת החיים של רבי רבוון 
עולמות. לא נפש כנפש הנתון ודבוק ממש בתוך גוף 

האדם. דזה לא יתכן. אמנם היינו שכמו שכל פרטי 
תנועות ונטיית אברי הגוף, הם ע”י הנשמת חיים שבו 

כפי תנועות חיותו ונטייתו כן הענין שכל נטיית הכחות 
והעולמות וסדרי המרכבה. תקונם ובנינם והריסות’ 

ח”ו. הוא רק כפי ענין ההתעוררות ממעשי האדם 
למטה.

¿De qué manera un ser humano puede afectar sobre todas estas esferas? Esta capacidad proviene de la 
habilidad humana para elegir sus actos. Todas las demás criaturas que no poseen libre albedrío no tienen 
ningún efecto sobre las esferas espirituales, ya que sus actos no son más que los efectos de los decretos 
Divinos. Por otra parte, el hombre tiene la habilidad de elegir y sus actos pueden convertirse en la causa 
de una onda de efectos, por lo cual ella es responsable por la construcción o la destrucción de incontables 
esferas espirituales.

2.  Ibíd. – El propósito del libre albedrío es permitirle a la persona afectar sobre todos los 
mundos espirituales. 

Es por esta razón que solamente el ser humano 
recibió libre albedrío, para poder llevarse a sí 
mismo y a todos los mundos hacia cualquier 
lado que él elija. Incluso si la persona ya ha 
transgredido y provocado que los mundos se 
arruinen y destruyan, que D’os no lo permita, 
sigue teniendo la capacidad de rectificar aquello 
que se ha arruinado y de reconstruir aquello que 
se ha destruido, porque la persona está incluida y 
es partícipe de todos los mundos.

ולזאת לו לבדו נתנה משפט הבחירה להטות עצמו ואת 
העולמות לאיזה צד אשר יחפוץ. או אף אם כבר גרם 
וסיבב ח”ו בחטאיו הריסת העולמות וסדרי המרכבה 

וחורבנם וירידתם ח”ו. יש כח וסיפק בידו לתקן את 
אשר עיות ולבנות הנהרסות. מצד שהוא כלול ומשותף 

מכולם:
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A esto se refería el rey David al decir: “D’os es tu 
sombra a tu derecha”. Así como la sombra de un 
objeto sigue los movimientos de ese objeto y va 
en la misma dirección que éste se desplaza, así 
también D’os –por así decirlo- dirige al mundo de 
acuerdo con el comportamiento del hombre aquí 
abajo.

וז”ש דוד המע”ה ה’ צלך על יד ימינך. היינו שכמו 
שנטיית הצל של איזה דבר הוא מכוון רק כפי תנועות 
אותו הדבר לאן נוטה. כן בדמיון זה כביכול הוא ית”ש 

מתחבר לנטות העולמות כפי תנועות ונטיית מעשי 
האדם למטה.

Dado este principio, podemos entender que el libre albedrío es una fuerza increíblemente potente. Esto le 
permite al hombre influir sobre el universo de maneras tales como ningún otro ser vivo puede ser capaz. 

tEmAS CLAVES dE LA SECCIón II.

El libre albedrío distingue al hombre del reino animal. ningún animal tiene la capacidad de tomar  H
decisiones morales. 

El libre albedrío es un atributo único y singular del ser humano. El hombre tiene libre albedrío  H
debido a que existe en medio de una lucha perpetua entre alternativas morales, y su tarea en 
la vida es adoptar las decisiones correctas. d’os creó al hombre de esta manera para que pueda 
ganarse la recompensa eterna.

Además, el libre albedrío de la persona cumple otro importante objetivo. debido a que la  H
persona tiene la capacidad de elegir el mal, cuando elige el bien sus actos producen un impacto 
incalculable en todos los mundos espirituales. d’os hizo la existencia y mantiene todos los 
mundos de acuerdo con el comportamiento del ser humano. Solamente a través del libre albedrío 
la persona tiene esta increíble influencia sobre el universo.

SECCIón III. eL ALcAnce deL Libre ALbedrío

Vimos que el comportamiento de todos los demás seres está estrictamente controlado y dictaminado por 
un conjunto de reglas previamente determinadas; mientras que los actos de la persona dependen de ella 
misma. Pero… ¿hasta qué punto la persona tiene libre albedrío? ¿Acaso todas las decisiones de la persona 
se encuentran completamente en sus manos? Esta pregunta puede responderse con la resolución de una 
aparente contradicción entre dos afirmaciones del Talmud.

1.  talmud Bavli, Berajot 33b

Todo está en manos del Cielo excepto el Temor a 
D’os.

הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים.

2.  talmud Bavli, Bava Batra 144b

Todo está en manos del cielo, excepto los resfríos 
y los golpes de calor.

הכל בידי שמים חוץ מצנים פחים.
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La contradicción es evidente. Si todo está en manos del Cielo excepto por una cosa… ¿esa cosa son los 
resfríos y la fiebre o el temor a D’os?

3.  tosafot, Ibíd. – Algunos hechos son decretos divinos. Sin embargo, la persona siempre debe 
esforzarse para protegerse a sí misma.

La fuente en Bava Batra es diferente que el 
concepto de que “Todo está en manos del Cielo, 
excepto el Temor a D’os”, porque éste último se 
refiere a los atributos de la persona; si es fuerte 
o débil, rica o pobre, sabia o tonta, tal como 
enseñan los Sabios en Nidá 16b… pero aquí 
[Bava Batra 144b] se refiere a eventos que le 
ocurren a la persona.

ולא דמי להא דאמר הכל בידי שמים חוץ מיראת 
שמים דהתם מיירי במדות של אדם מה יהיה גבור 
או חלש עשיר או עני ארוך או קצר ]חכם או טפש[ 

כדאיתא בנדה בפרק כל היד )דף טז:ב( אבל הכא מיירי 
במאורעות הבאות על האדם:

De esta manera, el Talmud está discutiendo de hecho dos categorías distintas de decretos Divinos. Con 
respecto a los eventos que le ocurrirán a la persona, todo está decretado en el Cielo y la única área en la cual 
la persona puede ejercer cierto control sobre su destino es con respecto a tomar precauciones para evitar los 
resfríos y los golpes de calor. (Por más información respecto a este aspecto de la Providencia Divina, ver la 
clase de Morashá sobre Hashgajá Pratit y la segunda clase de Morashá sobre el Libre Albedrío). 

Sin embargo, con respecto a los atributos de la persona misma, la regla es diferente. La persona no tiene 
poder para alterar o cambiar prácticamente nada de sí misma: su nivel de inteligencia, su fuerza física, su 
riqueza, etc. Lo único que la persona puede cambiar es su nivel de temor a D’os. En términos prácticos, esto 
significa elegir entre lo correcto y lo incorrecto, entre el bien y el mal.

4.  rashi, Berajot, 33b – de hecho, el espectro del libre albedrío de la persona está limitado. Pero 
la posibilidad de elegir entre el bien y el mal está completamente en las manos de la persona. 

Todo lo que le ocurre a una persona fue 
decretado por D’os. Por ejemplo, [si la persona 
es] alta, baja, pobre, rica,  inteligente, tonta, 
blanca o negra, todo esto depende del Cielo. Pero 
[si la persona es] justa o malvada no es decretado 
en el Cielo, sino que es algo que fue confiado a 
la decisión y elección  de la persona. Delante del 
individuo se abren dos caminos y él debe elegir 
actuar con temor a D’os.

כל הבא על האדם ביד הקדוש ברוך הוא כגון ארוך, 
קצר, עני, עשיר, חכם, שוטה, לבן, שחור, הכל בידי 
שמים הוא, אבל צדיק ורשע אינו בא על ידי שמים, 

את זו מסר בידו של אדם, ונתן לפניו שני דרכים, והוא 
יבחר לו יראת שמים:

5.  talmud Bavli, nidá 16b – Atributos tales como la inteligencia, la fuerza, la altura y la riqueza 
vienen del Cielo. Pero la rectitud depende solamente de la persona

Hay un ángel llamado Lilá encargado de 
[supervisar] cada embarazo. Él lleva el óvulo 
fertilizado a D’os y le dice: “Amo del Universo, 
¿Qué será de este niño? ¿[Será] fuerte o débil, 
sabio o tonto, rico o pobre?” 

Sin embargo, si el niño se convertirá en un 
malvado o en un justo no se menciona. Tal como 
enseñó Rabi Janina: “Todo está en manos del Cielo,

אותו מלאך הממונה על ההריון לילה שמו, ונוטל טפה 
ומעמידה לפני הקב”ה, ואומר לפניו: רבש”ע, טפה זו 
מה תהא עליה? גבור או חלש, חכם או טיפש, עשיר 

או עני?

ואילו רשע או צדיק - לא קאמר, כדר’ חנינא; דא”ר 
חנינא: הכל בידי שמים - חוץ מיראת שמים, שנאמר 
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excepto el temor a D’os, tal como está escrito 
‘Y ahora Israel, ¿qué es lo que Hashem tu D’os 
espera de Su pueblo? Que teman al Eterno 
vuestro D’os’” (Devarim 10:12). 

)דברים י:יב) ועתה ישראל מה ה’ אלהיך שואל מעמך 
כי אם ליראה את יקוק אלהיך...

¿Cómo es posible afirmar que todos los atributos humanos están determinados por la Divinidad? Obviamente 
la fuerza física de la persona, la altura y la inteligencia natural son características innatas. ¿Pero qué pasa con 
la salud, la riqueza y otros atributos similares? La mera observación indica que, por ejemplo, las personas que 
trabajan duro e invierten esfuerzos para volverse ricos o para preservar su salud física a menudo tienen éxito; 
mientras que aquellos que no se esfuerzan en pos de estos objetivos a menudo fracasan. ¿Cómo es posible 
decir que el nivel económico de la persona depende completamente del decreto de D’os?

Sin embargo, la verdad es que nuestras finanzas son decretadas por D’os, con el importante requisito de que 
de todas maneras la persona deba trabajar para lograr tener éxito económico. Este concepto será analizado 
con mayor profundidad en la segunda clase de Morashá sobre el libre albedrío. 

Debemos referirnos también a otro aspecto muy importante. Hay muchos atributos humanos; ¿acaso ciertos 
atributos llevan a la persona a manifestar tipos de comportamientos específicos? Por ejemplo, algunas 
personas parecen enojarse más fácilmente que otras y algunas son más relajadas; algunas personas tienen 
predisposición a ser indulgentes con respecto a ciertos vicios particulares. El Talmud afirma que todas las 
características de la persona son dictaminadas desde Arriba. Esto significa que D’os provoca que ciertas 
personas tengan una naturaleza más predispuesta hacia el comportamiento positivo o negativo. Entonces, 
¿esto no es una contradicción con el principio del libre albedrío?

6.  rab Shlomo Wolbe, Alei Shur Volumen II página 38 – Ejercemos nuestro libre albedrío al 
elegir de qué manera desarrollar nuestros atributos.

El libre albedrío básico se refiere a la manera en 
la cual la persona utiliza sus cualidades innatas. 
La Guemará (Shabat 156a) describe el impacto 
de los astros y de las estrellas en el momento del 
nacimiento sobre la naturaleza de la persona; tal 
como “Una persona que nace bajo la influencia 
de Maadim (Marte) derramará sangre. Rav Ashi 
dice: esta persona puede ser un médico, un 
ladrón, un matarife ritual o un mohel (la persona 
que realiza la circuncisión)”. Es imposible 
desarraigar nuestras características personales. 
Una persona que tiene un temperamento frío 
no puede  cambiar y volverse alguien con un 
temperamento ardiente. De la misma manera, es 
imposible desarraigar la tendencia a “derramar 
sangre”, pero todo depende de la manera en que 
se la utilice.  

Rav Ashi  enumera cuatro posibilidades en 
las cuales puede manifestarse la tendencia a 
“derramar sangre”: ser un médico, un ladrón que 
asesina, un matarife ritual o un mohel. Todos 
ellos “derraman sangre”, pero el mohel lo hace

הבחירה הבסיסית היא: כיצד משתמש אדם 
בתכונותיו. הגמרא בשבת קנו ע”א מבארת השפעת 
הכוכבים והמזלות בשעת הלידה על תכונות האדם, 

כגון “האי מאן דבמאדים יהא גבר אשיד דמא )שופך 
דמים(. אמר רב אשי אי אומנא אי גנבא אי טבחא 

אי מוהלא.” תכונות אי אפשר לעקור. קר המזג אינו 
יכול להשתנות להיות חם המזג. על דרך זו תכונה של 

שפיכת דמים אי אפשר לעקור אך תלוי הוא כיצד 
משתמשים בה. 

ומונה רב אשי ארבע אפשרויות: רופא, גנב העלול 
לרצוח שוחט או מוהל, כולם “שופכים דם” אבל 
המוהל למצוה גדולה, השוחט אינו מקיים מצוה 

חיובית שהרי אין חיוב לאכול בשר אבל כשרוצים 
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para cumplir con una importante mitzvá; el 
matarife ritual no cumple con una mitzvá 
positiva, ya que no hay una obligación de comer 
carne, pero cuando alguien desea  comer carne 
entonces matar de la manera correcta al animal es 
una mitzvá; el médico salva vidas “derramando 
sangre” y solamente el ladrón usa su tendencia 
para el mal.

Éstas son las elecciones decisivas con las cuales la 
persona establece su camino en la vida  utilizando 
sus cualidades para bien o para mal. Esto es 
algo limitado, ya que no tenemos la capacidad 
de cambiar o desarraigar cualidades  que están 
conectadas con nuestro temperamento. Pero de 
todas maneras el libre albedrío es sumamente 
vasto, porque hay muchas maneras en las cuales 
la persona puede aplicar para bien sus cualidades 
innatas.

לאכול בשר מצוה היא לשחוט, הרופא מציל נפשות 
במה שהוא שופך דם, ורק הגנב משתמש בכח זה 

לרעה.

זוהי הבחירה הגורלית, אשר בה קובע האדם את דרכו 
בחיים על ידי שהוא מכריע את תכונותיו לצד זכות או 

לצד חובה. מוגבלת היא, כי אין בידינו לשנות או לעקור 
תכונות הקשורות במזג, אבל עשירה היא הבחירה כי 

הרבה דרכים לפני האדם בניצול תכונותיו לטובה.

tEmAS CLAVES dE LA SECCIón III.

El libre albedrío no es un concepto aplicable a todos los aspectos de la vida de la persona. de  H
hecho, la mayor parte de las características personales y de las circunstancias de la vida son 
decretadas por la divinidad antes del nacimiento. Lo que depende de nosotros es elegir entre lo 
correcto y lo incorrecto, entre el bien y el mal.

no todos los seres humanos fueron creados con las mismas inclinaciones, y algunos pueden haber  H
nacido con una propensión natural hacia ciertos comportamientos no adecuados. Sin embargo, 
ninguna inclinación natural es de manera inherente “buena” o “mala”. Sin importar a qué clase 
de actos o actividades una persona esté predispuesta a dedicarse, siempre existe la posibilidad de 
aplicar esas tendencias para bien o para mal.

SECCIón IV. LA ZonA de crecimiento personAL

¿Acaso cada paso que damos se caracteriza por un libre albedrío ilimitado? La verdad es que hay muchas 
áreas en las cuales de hecho no contamos con la posibilidad ilimitada de elegir entre el bien y el mal. Las 
elecciones que enfrentamos son consecuencia de nuestros padres, nuestra educación, la integración a valores 
sociales y de las decisiones que hemos adoptado previamente. 

1.  rab Eliahu dessler, mijtav meEliyahu, Volumen I, página 113 – una analogía entre el 
ejercicio del libre albedrío y dos ejércitos luchando en el campo de batalla.

Cuando dos pueblos se enfrentan y la guerra se 
pelea en el campo de batalla, todo el territorio 
conquistado por un ejército queda entonces bajo 
su control y el enemigo ya no tiene poder sobre

כששני עמים נלחמים, הנה המלחמה היא במקום 
מערכתה, כל מה שאחורי צבא העם האחד הוא כולו 

תחת רשותו ואין לו שם שום ניגוד כלל, וכן מה שהוא 
מאחורי השני כולו ברשות השני. אם האחד ינצח פעם
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él. Lo mismo ocurre con el territorio del otro 
ejército. Si uno de los ejércitos conquista aún más 
territorio y avanza sobre el terreno del enemigo, 
entonces tendrán lugar nuevas batallas en el 
nuevo frente de batalla.  Pero ya no habrá más 
batalla por el territorio conquistado porque ese ya 
ha sido ocupado. Hay un solo campo de batalla, 
y éste puede ir cambiando entre los territorios de 
las dos naciones en conflicto.

בקרב, וידחה את השני מרחק מה, אזי בהתחדש הקרב 
יהיה במקום שיעמדו שניהם אז, אבל במקום שרכש 

לו הראשון שם אין עוד מלחמה כי הוא ברשותו. 
הרי שבפעל יש רק חזית אחת, ובכח, כל שטח שתי 

המדינות הוא מקום הקרב.

2.  Ibíd. – Las decisiones personales trascendentales están localizadas en zonas de conflicto 
interior.

Lo mismo ocurre en relación al libre albedrío. 
Cada persona tiene una zona de libre albedrío, 
donde se encuentran la propia concepción de la 
verdad con la verdad que uno se imagina –que en 
verdad es una falsedad-. Sin embargo, la mayoría 
de las acciones de la persona tienen lugar cuando 
no hay ningún conflicto entre verdad y falsedad. 
Puesto que la persona fue educada para actuar de 
acuerdo con ciertos principios de verdad, cuando 
lo hace no está ejerciendo su libre albedrío, ya 
que no tiene la opción de actuar de otra manera. 
Igualmente, puede tomar decisiones incorrectas 
basándose en la falsedad y ni siquiera darse 
cuenta de que sus acciones no son adecuadas, 
porque está acostumbrado a hacerlo de esa 
manera;  hasta el punto que eso se encuentra 
fuera de su rango de libre albedrío.

 Las decisiones del libre albedrío se limitan a 
aquellas tomadas en el campo de encuentro entre 
las fuerzas negativas y positivas dentro de la 
persona (del Ietzer HaRá y del Ietzer HaTov). Por 
ejemplo, muchos pueden ser negligentes al hablar 
negativamente de otros, pero sólo porque están 
acostumbrados a hacerlo y no tienen conciencia 
de la gravedad de lo que hacen. Sin embargo, 
las mismas personas nunca considerarían la 
posibilidad de robar o asesinar, porque así las 
educaron y eso llegó a estar tan interiorizado que 
ya no tienen ninguna inclinación para hacerlo.

כן הוא גם בענין הבחירה. כל אדם יש לו בחירה, היינו 
בנקודת פגישת האמת שלו עם האמת המדומה, 

תולדות השקר. אבל רוב מעשיו הם במקום שאין 
האמת והשקר נפגשים שם כלל. כי יש הרבה מן האמת 

שהאדם מחונך לעשותו, ולא יעלה על דעתו כלל 
לעשות ההיפך, וכן הרבה אשר יעשה מן הרע והשקר, 

שלא יבחין כלל שאין ראוי לעשותו. 

אין הבחירה שייכת אלא בנקודה שבין צבאו של 
היצה”ט לצבאו של היצה”ר. הרבה נכשלים תמיד 

בלשון הרע, מפני שהורגלו בו, ולא יעלה על דעתם כלל 
כי רע הוא. ואותם אנשים עצמם לא יבוא לפניהם יצר 
הרע לגנוב או לרצח והיינו משום שנתחנכו והורגלו כל 

כך עד שאין כניסה שם ליצר הרע.

Hay muchos comportamientos, buenos o malos, hacia los cuales la persona se encuentra predispuesta hasta 
el grado en el cual no puede considerarse que verdaderamente los haya “elegido”. Sin embargo, esto no 
significa necesariamente que cualquiera sea inmune al comportamiento no adecuado. La Torá cuenta con 613 
mitzvot, y cada persona debe medirse de alguna manera con todas ellas. Cada mitzvá abarca muchos detalles 
y aspectos que deben observarse en diversos niveles. Por lo tanto, cada mitzvá presenta un desafío para cada 
individuo, sin importar su nivel espiritual. 
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3.  rab reuben Leuchter, ner LeElef – La zona de libre albedrío existe en diferentes niveles en 
relación con cada precepto de la torá. 

El “punto de libre elección” no significa que 
la persona carezca de la Inclinación al Mal de 
hablar lashón hará (hablar mal del otro), por 
ejemplo. Cada mitzvá y cada transgresión consta 
de innumerables niveles, y la persona siempre 
tiene libre albedrío respecto a todas las mitzvot y 
a todos los pecados, sólo que no siempre se trata 
del mismo nivel.

Por ejemplo: por cierto yo no tengo la capacidad 
de profanar el Shabat encendiendo fuego, que 
D’os no lo permita. Pero yo “profano el Shabat 
de una manera pura” porque mi conversación en 
Shabat no es diferente a mi conversación de los 
días de la semana. En otras palabras, sin ninguna 
duda yo también tengo libre albedrío con 
respecto al Shabat, como así también respecto a 
todas las demás mitzvot y transgresiones. 

El Lev David relata que alguien le preguntó al 
Rambam cómo podía decir el Vidui [la confesión 
de los pecados], cuando obviamente nunca 
había cometido alguno de los pecados que se 
mencionan allí. El Rambam le respondió que 
él había violado todo lo que decía el vidui cada 
día, y mucho más que eso, y que incluso sería 
castigado por formular esa pregunta. Yo nunca 
hubiera formulado esa pregunta al Rambam. 
Obviamente, la persona de esta historia 
verdaderamente debe haber creído que nunca 
había cometido esas transgresiones. El Rambam 
le reveló que él tenía un “punto de libre elección” 
con respecto a cada pecado que existe en el 
mundo, incluso si en la superficie no podemos 
verlo.

נקודת הבחירה אינה אומרת, שכבר אין לי יצה”ר 
לדבר לשה”ר וכדו’. כי בכל מצוות ובכל עבירות יש 

דרגות דרגות עד אין מספר, ותמיד יש לי בחירה על כל 
המצוות והעבירות, רק לא תמיד באותה מדריגה. 

למשל: בוודאי אין לי בחירה לחלל שבת על ידי 
הדלקת אש ח”ו. אבל אני ‘מחלל שבת בטהרה’, כי 

הדיבור שלי בשבת לא שונה כלל מהדיבור ביום חול 
וכדו’. דהיינו בוודאי גם לי יש בחירה בנושא של שבת, 

וכן בכל המצוות והעבירות.

הלב דוד מביא, שהמישהו שאל הרמב”ם, איך הוא יגיד 
הוידוי, הרי הוא לא עשה אף-אחת מהעבירות שנזכרים 

שם. והרמב”ם ענה לו, שהוא עובר כל יום על כל מה 
שכתוב בוידוי, ויותר ויותר מזה, וגם על מה שהוא שאל 
את הרמב”ם הוא יקבל עונש. והנה: אני לא הייתי שואל 
את הרמב”ם את השאלה. אלא מדובר באדם שבאמת 

חשב, שהוא לא עושה את העבירות. והרמב”ם גילה 
לו, שיש לו ‘נקודת הבחירה’ בכל העבירות שבעולם, 

אפילו שעל פני השטח הדברים אינם נראים כך.

Cada persona tiene ciertas opciones ante las cuales se ve sujeta a impulsos conflictivos, y es precisamente en 
esas áreas en las cuales se desarrolla la batalla del libre albedrío; la batalla entre el bien y el mal. El área que 
está sujeta a estas opciones es dinámica y constantemente va cambiando en respuesta a las elecciones previas 
de la persona. 
 
4.  mijav meEliyahu Ibíd. – El impulso de las decisiones positivas y negativas.

La zona de libre albedrío es dinámica. Como 
resultado de una buena decisión, la persona eleva

אמנם נקודה זו של הבחירה אינה עומדת תמיד על 
מצב אחד, כי בבחירות הטובות האדם עולה למעלה,
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su nivel moral, de manera que aquellas áreas que 
previamente eran el campo de batalla entre la 
Inclinación al Bien y la Inclinación al Mal ahora 
se ven incorporadas en una nueva zona de su 
lado bueno y ya no presentarán más conflicto. 
Éste es el principio de “Una mitzvá lleva a otra 
mitzvá” (Pirkei Avot 4:2). 

Pero también lo inverso es cierto. Las malas 
decisiones alejan la tendencia a comportarse 
debidamente en esa zona de batalla y 
subsecuentemente llevan a la persona a actuar 
de manera indebida sin ninguna deliberación, 
ya que su lado bueno ya no tiene ningún control 
allí. Éste es el principio de “Un mal acto lleva a 
otro mal acto”.

היינו שהמקומות שהיו מערכת המלחמה מקודם, 
נכנסים לרשות היצה”ט, ואז המעשים הטובים שיוסיף 
לעשות בהם יהיה בלי שום מלחמה ובחירה כלל, וזהו 

“מצוה גוררת מצוה.” 

וכן להיפך, הבחירות הרעות מגרשות היצה”ט ממקומו, 
וכשיוסיף לעשות מן הרע ההוא יעשנו בלי בחירה, כי 

אין עוד אחיזה ליצה”ט במקום ההוא. וזהו אז”ל )אבות 
ד’:ב’( “עבירה גוררת עבירה”...

Si bien la lucha de cada individuo puede ser con respecto a una decisión diferente, es importante subrayar 
que de manera cualitativa la lucha de cada persona es equivalente. 

5.  Ibíd. - Sin importar el nivel de la persona, la lucha para elegir el bien por encima del mal, 
dentro de las circunstancias particulares de cada uno, es siempre la misma.

A veces una persona se acostumbra tanto a actuar 
de una buena manera que termina viéndose 
protegida de la Inclinación al Mal en esa área, y 
su zona de libre albedrío se encuentra en áreas 
más sublimes. Por ejemplo, en una persona que 
fue educada en el camino de la Torá, entre gente 
justa y recta, la zona de libre albedrío no será 
con respecto a cometer determinado pecado o 
evitar cumplir con una mitzvá, sino más bien 
con respecto a cada aspecto sutil de su servicio 
interno a D’os y a sus intenciones puras.

A veces, una persona crece en compañía de 
malhechores, gente baja y ladrones. Ella no 
tendrá libre albedrío con respecto a si debe robar 
o abstenerse de hacerlo. Es posible que su zona 
de libre albedrío sólo exista cuando sea atrapada 
robando y tenga la oportunidad de asesinar a 
alguien. Allí es donde tendrá lugar la batalla entre 
sus inclinaciones, porque en verdad su buena 
inclinación puede discernir a ese nivel y es capaz 
de ignorar a su Inclinación al Mal.

Vemos entonces que la educación que recibió 
la persona no altera la verdadera lucha del libre 
albedrío, sino que solamente cambia el punto en 
el cual esa lucha tendrá lugar. Cada persona es

יש אשר יתחנך האדם להרבה מן הטוב עד שהוא בטוח 
בו מן היצר הרע ונמצא שנקודת בחירתו היא בענינים 

יותר גבוהים. למשל, מי שנתחנך בחינוך התורה בין 
צדיקים ואנשי מעשה, יועיל לו החינוך אשר נקודת 

בחירתו לא תהיה בעשיית עבירה במעשה או במניעת 
מצוה מעשית, אלא בדקות עבודת הלב והכוונה.

 ויש אשר יתחנך בין רשעים, פחותים, וגנבים. אצלו 
לא תהיה הבחירה כלל אם לגנוב או לחדול. ויתכן 

אשר נקודת בחירתו תהיה רק כשיזדמן לו לרצח נפש 
בעת שייתפס בגניבתו, ושם היא מלחמת יצריו, כי זוהי 
האמת אשר יבחין בה על פי יצר הטוב שלו במדרגתו, 

ובעצת יצרו הרע יתעלם ממנה. 

נמצא שאין החינוך משנה כלל בעצם ענין הבחירה, 
אלא רק את מקום נקודתה, וכל אדם משעת יצירתו 

ניתן בו הכח אשר יוכל להכיר האמת שידע,  לפי ערכו, 
ולדבק בה
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creada con la capacidad de discernir la verdad 
a la cual puede acceder en su propio nivel, 
y apegarse a ella o ignorarla, incluso ante las 
tentaciones de falsos justificativos.  Sin importar 
si la educación recibida elevó o hizo descender 
el punto del libre albedrío, la capacidad de la 
persona de reconocer la verdad es idéntica en 
todas las situaciones.

ולא להתעלם ממנה אפילו בפני הדמיונות של 
חשבונות שקר. ואין הפרש בזה בין אם חינוכו הגביה 

את מקום נקודת בחירתו או השפילו, כי כח הכרת 
האמת אשר ידע, שוה הוא בכל המצבים.

En verdad, a pesar de que la persona que está acostumbrada a la rectitud no tendrá que luchar con los 
mismos bajos impulsos que afligen a una persona de un nivel inferior, la lucha de la persona recta puede ser 
aún más difícil.

6.  rab reuben Leuchter, ner LeElef – debido a que la persona recta ha llegado a un nivel 
espiritual más elevado, las elecciones que debe adoptar son mucho más difíciles.

Tal vez podemos agregar: una persona malvada 
tiene una clase de libre albedrío más ordinario 
y burdo, tal como si cometer o no un asesinato. 
Pero la persona justa tiene libre albedrío en un 
nivel interior, de una manera mucho más precisa 
y delicada.

Por lo tanto, dado que el Creador desea que 
nosotros elijamos, la tarea de la persona justa 
es mucho más difícil. En otras palabras, la 
percepción de que ella carece de libre albedrío 
es superficial e incorrecta. Más bien, su elección 
se vuelve todavía más difícil, debido a que se ha 
elevado a ella misma.

אולי אפילו אפשר להוסיף: הרשע יש לו בחירה 
בגסות, דהיינו לרצוח או לא. אבל הצדיק יש לו בחירה 

בפנימיות, בדקות.

וא”כ, אחרי שהבו”ע רוצה שאנחנו נבחר, העבודה של 
הצדיק היא יותר קשה , והיינו כל השאלה שאין לו 

בחירה היא שטחית ולא נכון, אלא הבחירה נהיתה יותר 
קשה על ידי העליה של האדם!!

En definitiva, esto significa que la lucha de cada persona por elegir el bien sobre el mal, más allá del nivel 
espiritual de cada uno, es igualmente valioso para D’os. 

7.  rab Israel miller, What’s Wrong with Being Happy (¿Cuál es el problema de estar feliz?), 
ArtScroll Publications, páginas 147- 148 – Cada persona enfrenta constantes desafíos; el 
objetivo es perseverar. 

Los historiadores de la Revolución Norteamericana saben que ésta tuvo éxito no porque George 
Washington supiera cómo ganar una batalla –él no lo sabía- sino porque sabía cómo perderla. Él 
fue vencido una y otra vez y la Revolución Norteamericana es la historia de un retroceso colonial 
detrás del otro. Pero Washington sí sabía cómo retroceder, cómo mantener unido a su ejército y 
cómo evitar que sus fuerzas –esa mezcolanza de gente- se  desintegraran; de manera que estuvieran 
listos y preparados si alguna vez se presentaba la oportunidad de la victoria. Durante cinco años 
continuó cayendo y retrocediendo, pero nunca se dio por vencido; y cuando finalmente llegó su gran 
oportunidad con el sitio de Yorktown, él estaba preparado… y ganó.  

Cualquiera que esté interesado en su propia vida, cualquiera que haya intentado seriamente 
convertirse en una persona mejor y que haya luchado contra el ietzer hará, la Inclinación al Mal, sabe 
que esta analogía es adecuada. Si solamente podemos mantener la pelea, incluso si es una pequeña 
lucha de guerrilla, entonces le estamos mostrando a D’os que seguimos estando aquí para Él… 
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El idealista frustrado piensa: “Muy bien, tú me dices que no debo darme por vencido con  respecto a 
mis sueños y que no debo abandonar mis ideales sagrados incluso si en la práctica estoy totalmente 
alejado de ellos. Pero ¿qué valor tienen todos esos sueños cuando los comparo con los actos de un 
tzadik, de un judío recto que verdaderamente vive cada día de acuerdo con la Torá?”

La respuesta del Baal Shem Tov (tomándonos la libertad de parafrasearlo en términos contemporáneos) 
es que si prestas atención a los tiempos ganadores en una maratón, verás que se miden en horas: 
3 horas y 10 minutos, 2 horas y 50 minutos, etc. ¿Cómo es posible que aquella persona que corre 
una maratón pueda sentirse orgullosa de ganar una carrera en un par de horas, mientras que las 
carreras olímpicas se resuelven en unos pocos minutos? La respuesta, por supuesto, es que los logros 
del competidor no son juzgados solamente de acuerdo con su tiempo de carrera, sino teniendo en 
cuenta el tiempo que corrió en comparación con la distancia que cubrió, y cualquier carrera en una 
trayectoria más larga demanda más tiempo, por lo cual debe juzgarse de manera acorde.  

De la misma manera, cada persona en la tierra tiene que correr su propia carrera. Algunos recibimos 
trayectos más cortos, otros tiene que correr una maratón, y otros deben superar piedras y baches 
estratégicamente distribuidos a lo largo del camino. El lugar de cada persona dentro del Plan Divino 
es diferente al de todos los demás, y cada uno de nosotros tiene una manera especial y singular de 
santificar el Nombre de D’os. Puede ser que tú te sientas alejado de la Torá, con ilimitados kilómetros 
delante de ti esperando que los recorras; pero dado que el mayor de los tzadikim no se encuentra 
exactamente en tu situación, ni siquiera él puede crear la misma santidad que solamente tú puedes 
generar.  

Si tú te encuentras “al final de los Cielos”, [Devarim 30:4] sumamente alejado pero aún intentando 
aferrarte a ella, entonces la Torá dice: “misham, desde allí”, desde tu singular y estratégico punto y 
desde tus dificultades D’os te ayudará; porque nadie más puede demostrar santidad de la misma 
manera que tú eres capaz de hacerlo cuando con tus dificultades individuales únicas, te niegas a dejar 
la carrera y continúas intentándolo, sin importar lo lejos que se encuentre la línea de llegada.    

tEmAS CLAVES dE LA SECCIón IV.

Incluso dentro del reino de la elección entre lo bueno y lo malo, existe un límite al alcance del  H
libre albedrío. Existe una “zona de libre albedrío”, similar al campo de batalla donde se enfrentan 
dos ejércitos enemigos; y hay zonas de buenos y de malos comportamientos, igual al territorio que 
cada lado ya ha logrado conquistar o derrotar, en los cuales la persona no tiene libre albedrío sino 
que más bien actúa de manera automática, ya sea como resultado de la educación que recibió o de 
sus experiencias del pasado.

Cada mitzvá o transgresión existe en varios niveles, y cada persona debe elegir entre el bien y el  H
mal solamente en uno de estos niveles. La persona puede desistir automáticamente de formas más 
descaradas del mal y puede tropezar automáticamente cuando la mala opción es más sutil. 

mientras la persona elija mayor cantidad de “buenas” opciones, más alto será el espectro de buen  H
comportamiento en el cual se moverá en su zona de libre albedrío. Lo inverso también es cierto: 
las malas decisiones crean un impulso negativo. La lucha de cada individuo para elegir entre el 
bien y el mal es cualitativamente la misma que enfrenta cualquier otra persona; sólo que la lucha 
de cada uno existe en un área diferente. Sin embargo, en cierto sentido la lucha de los justos es 
todavía más difícil, porque deben enfrentarse con un grado de atracción mucho más sutil.
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SECCIón V. LAs dinámicAs deL ejercicio deL Libre 
ALbedrío 

¿Qué es lo que distingue nuestras decisiones de libre albedrío de aquellos comportamientos que elegimos 
como consecuencia de los hábitos ya arraigados en nuestra personalidad? ¿Cuál es la naturaleza de la lucha 
en la zona de crecimiento personal? Es el lugar en el cual dos instintos –uno que lleva a elegir el bien y otro 
que lleva a elegir el mal- se encuentran y entran en conflicto.

1.  ramjal, derej Hashem, 1:3:1, página 45, traducción al inglés del rab Aryeh Kaplan, Feldheim 
Publishers – Estamos aquí con el desafío de lograr la perfección.  

Como ya hemos recordado, el hombre es la 
criatura creada con el propósito de acercarse y 
apegarse a D’os. La persona es colocada entre la 
perfección y la deficiencia, con la capacidad de 
lograr la perfección.

Sin embargo, la persona debe ganarse la 
perfección a través de su libre albedrío y de su 
deseo. Si estuviera obligada a elegir la perfección, 
entonces no llegaría a ser su dueño y el objetivo 
de D’os no llegaría a cumplirse. Por ello fue 
necesario que la persona fuera creada con libre 
albedrío.

De esta manera las inclinaciones de la persona 
están equilibradas entre el bien y el mal, y ella 
no está obligada a seguir hacia uno ni otro lado. 
La persona tiene el poder de elegir y es  capaz 
de elegir cualquier lado, con conocimiento y 
voluntad, y de adquirir aquello que desee. La 
persona fue creada tanto con ietzer tov como con 
ietzer hará. Ella tiene la capacidad de inclinarse 
en la dirección que desee.

כבר זכרנו היות האדם אותה הבריה הנבראת לידבק בו 
ית’, והיא המוטלת בין השלימות והחסרונות, והיכולת 

בידו לקנות השלימות. 

ואולם צריך שיהיה זה בבחירתו ורצונו, כי אילו היה 
מוכרח במעשיו להיות בוחר על כל פנים בשלימות, לא 

היה נקרא באמת בעל שלימותו, כי איננו בעליו, כיון 
שהוכרח מאחר לקנותו, והמקנהו הוא בעל שלימותו, 

ולא היתה הכונה העליונה מתקיימת. 

על כן הוכרח שיונח הדבר לבחירתו, שתהיה נטיתו 
שקולה לשני הצדדין ולא מוכרחת לאחד מהם, ויהיה 

בו כח הבחירה לבחור בדעת ובחפץ באיזה מהם 
שירצה, והיכולת גם כן בידו לקנות איזה מהם שירצה. 
על כן נברא האדם ביצ”ט ויצ”ר, והבחירה בידו להטות 

עצמו לצד שהוא רוצה:

Para que el ser humano pueda tener libre albedrío, debe encontrarse en una posición en la cual no esté 
inexorablemente atraído ni hacia el ietzer hará ni hacia el ietzer tov. Sin embargo, tal como lo indican las dos 
fuentes que veremos a continuación, esto no significa necesariamente que la influencia de cada ietzer sea 
igual. 

2.  Pirkei Avot 4:2 – ¿Cómo debemos responder ante la oportunidad de cumplir una mitzvá o 
ante la tentación de cometer una transgresión? 

Ben Azai enseñó: se debe correr a cumplir una 
mitzvá y escaparse de la trasgresión.

בן עזאי אומר הוי רץ למצוה קלה ובורח מן העבירה.

3.  rab Shlomo Wolbe, Alei Shur, Volumen II, página 43 – ¿Por qué debemos correr para realizar 
una mitzvá y para alejarnos de una transgresión?

La Mishná enseña que la trasgresión persigue מהמשנה נראה, שהעבירה רודפת אחרי האדם אשר
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a la persona y que por lo tanto ella debe 
escaparse, y que la mitzvá se escapa de la persona 
y por lo tanto ella debe correrla. ¿Por qué es así?

El Rab Jaim de Volozhin explica: El hombre 
fue creado sobre la base del libre albedrío. La 
bejirá  requiere que las inclinaciones positivas y 
negativas de la persona sean iguales. Si la mitzvá 
persiguiera a la persona  tal como la transgresión, 
entonces todos preferirían elegir la mitzvá, puesto 
que el alma de la persona está más cercana a 
las mitzvot. De esta manera se anularía el libre 
albedrío. 

Si tanto la mitzvá como la trasgresión no 
persiguieran a la persona, la inclinación negativa 
tendría menos poder puesto que naturalmente 
todos elegirían la mitzvá. Por ello, D’os hizo que 
la trasgresión lo persiga y que la mitzvá se escape, 
para que de esta manera las decisiones queden 
equilibradas en manos del hombre

על  כן הוא צריך לברוח ממנה, והמצוה בורחת ממנו, 
לכן הוא צריך לרוץ אחריה. למה הוא כך? 

הגר”ח מבאר: האדם מיוסד על כח הבחירה. הבחירה 
מחייבת שהיצה”ט והיצה”ר יהיה כחם שוה. אם גם 

המצוה תרדוף אחרי האדם כמו העבירה- כולם יעדיפו 
לעשות המצוות, כי נשמת האדם הרי היא קרובה 

למצוות- ובטלה הבחירה. 

אם שתיהן, המצווה והעבירה, לא תרדופנה אחרי 
האדם, שוב יהיה יד היצה”ר על התחתונה, כי כולם 

יבחרו לעשות המצות. לכן עשה הקב”ה כך שהעבירה 
תרדוף והמצוה תברח, ובזה הבחירה שקולה בידי 

האדם.

Tan fuerte como puede llegar a ser el impulso para actuar mal, el principio de bejirá jofshi, libre albedrío, 
revela que un ser humano siempre es capaz de tomar la decisión correcta y resistir la tentación. A menudo 
la gente tiene la tendencia de atribuir su comportamiento –o su falla para mejorar y cambiar- a factores 
externos. Pero tal como lo indica el siguiente incidente del Talmud, un principio fundamental de la Torá es 
que la clave del cambio siempre se encuentra dentro de la persona misma. 

4.  talmud Bavli, Avodá zará 17a – Al tratar de superar desafíos personales, nuestro primer 
impulso puede ser racionalizar o culpar a otros por nuestra situación. 

No había ni una prostituta que Elazar, el hijo de 
Durdaia, no hubiera visitado. Una vez, él oyó que 
había una prostituta del otro lado del mar que 
exigía como pago una bolsa llena de monedas de 
plata. Él tomó una bolsa de plata y cruzó los siete 
mares. Cuando estuvieron juntos, ella le dijo: “El 
arrepentimiento de Elazar ben Durdaia nunca 
será aceptado”.

 Él fue y se sentó entre dos montañas elevadas 
y dijo: “Montañas, rueguen misericordia para 
mi…”. Las montañas le respondieron: “Antes 
de pedir por ti, debemos pedir por nosotras 
mismas…”. Él les pidió al cielo y a la tierra: 
“Pidan misericordia para mi…”. Le respondieron: 
“Antes de pedir por ti, debemos pedir por 
nosotros mismos…”. Les pidió a las estrellas y a 
las constelaciones llorando: “Pidan misericordia 
para mi…”. Le dijeron: “Antes de pedir por ti, 
debemos pedir por nosotras mismas…”.

אמרו עליו על ר”א בן דורדיא שלא הניח זונה אחת 
בעולם שלא בא עליה. פעם אחת שמע שיש זונה אחת 

בכרכי הים והיתה נוטלת כיס דינרין בשכרה, נטל כיס 
דינרין והלך ועבר עליה שבעה נהרות. בשעת הרגל דבר 

אמרה, אלעזר בן דורדיא אין מקבלין אותו בתשובה.

 

הלך וישב בין שני הרים וגבעות אמר הרים וגבעות 
בקשו עלי רחמים אמרו לו עד שאנו מבקשים עליך 

נבקש על עצמנו ... אמר שמים וארץ בקשו עלי רחמים 
אמרו עד שאנו מבקשים עליך נבקש על עצמנו ... 

אמר חמה ולבנה בקשו עלי רחמים אמרו לו עד שאנו 
מבקשים עליך נבקש על עצמנו ... אמר כוכבים ומזלות 

בקשו עלי רחמים. אמרו לו עד שאנו מבקשים עליך 
נבקש על עצמנו ... 
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Él dijo: “Mi teshuvá (arrepentimiento) depende 
sólo de mí mismo…”. Colocó la cabeza entre las 
rodillas y lloró hasta que su alma partió. Salió 
una voz del cielo y proclamó: “Rabi Elazar, el hijo 
de Durdaia, es merecedor del Mundo por Venir”. 
[Cuando oyó esta historia] Rebi (Rabi Iehudá 
HaNasí) lloró y dijo: “algunas personas se ganan 
el Mundo por Venir trabajando muchos años y 
otros lo ganan en un instante”.

אמר אין הדבר תלוי אלא בי הניח ראשו בין ברכיו וגעה 
בבכיה עד שיצתה נשמתו יצתה בת קול ואמרה ר”א 

בן דורדיא מזומן לחיי העולם הבא... בכה רבי ואמר יש 
קונה עולמו בכמה שנים ויש קונה עולמו בשעה אחת.

5.  rab Jaim Freidlander – Siftei Jaim Volumen I, página 9 – En definitiva, mi éxito depende 
completamente de mis decisiones e iniciativas.

Cuando una persona no está satisfecha con 
su estado espiritual, la naturaleza humana es 
acallar la propia conciencia echando la culpa de 
la situación a diversas circunstancias.  “Si sólo 
tuviera un buen amigo, un buen compañero de 
estudios o un buen vecino, yo podría estudiar 
mejor”. Pero en verdad, éstas son tan sólo 
excusas.

Ésta es una situación muy peligrosa puesto 
que la persona pierde el ímpetu por mejorar; 
porque piensa que su estado espiritual depende 
de circunstancias externas que están fuera de su 
control. Esperar que la salvación llegue de otro 
lado es tan sólo una fantasía. Éste es el camino 
de la Inclinación al Mal: calmar a la persona 
haciéndola pensar que la situación no depende 
de ella y que por sí misma es incapaz de cambiar 
la situación. 

Sin embargo, la verdadera solución es que la 
persona reconozca que: “La situación depende 
sólo de mí mismo [de mis propios actos]”. 
Entonces todas las excusas probarán ser falsas 
y ella entenderá que nadie puede realizar tales 
afirmaciones ante D’os.

טבעו של האדם, כשאינו שבע רצון ממצבו הרוחני נוהג 
הוא להשקיט את מצפונו ולתלות את הדבר בסיבות 

שונות. “אילו היה לי חבר טוב, חברותא טובה, שכן 
טוב וכו’, הייתי לומד טוב יותר,” ובאמת אין אלו אלא 

“תירוצים.” 

מצב זה מסוכן הוא עד מאוד - כיון שבכך נאבדת כל 
הדחיפה לשינוי עצמי, שהרי לדעתו מצבו הרוחני תלוי 
בסיבות שאינן בשליטתו. אין בכך אלא אשליה עצמית 

שישועתו תצמח ממקום אחר, והרי זה מדרכי היצר 
להרגיע את האדם בסברו שאין הדבר תלוי בו, והוא 

עצמו אינו יכול לפעול מאומה בנידון.
 

אכן, הישועה האמיתית של האדם היא כאשר מגיע 
להכרה “שאין הדבר תלוי אלא בי,” אז ייווכח שכל 

התירוצים תירוצי שוא הם, ולפני הקב”ה לא יוכל 
לטעון כל זה.

¿De dónde obtiene la persona la fuerza de carácter para tomar la elección correcta? La clave del ejercicio 
constructivo del libre albedrío radica en el estudio de la Torá.

6.  Pirkei Avot 6:2 – La libertad se logra a través del estudio de la torá.

La única persona libre es la que se dedica al 
estudio de la Torá.

ַתְלמּוד ּתֹוָרה. עֹוֵסק ּבְ א ִמי ׁשֶ ן חֹוִרין ֶאּלָ ֵאין ְלָך ּבֶ ׁשֶ

Esta libertad se refiere a la soberanía sobre el ietzer hará y los demás bajos instintos humanos. Es la libertad 
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de usar el libre albedrío de la manera correcta.

7.  talmud Bavli, Kidushín 30b – El estudio de la torá brinda la claridad y la fuerza necesarias 
para poder superar al ietzer hará. 

Yo creé la Inclinación al Mal y Yo creé la Torá 
como su antídoto.

בראתי יצר הרע ובראתי לו תורה תבלין.

La Torá es el único medio a través del cual verdaderamente podemos superar al ietzer hará. 

8.  ramjal, mesilat Iesharim, Capítulo. 5 – Si d’os nos dice que la torá es el antídoto contra el 
ietzer hará, eso significa que no hay otra cura. 

Es obvio que si el Creador hizo solamente 
esta cura para esta enfermedad, no existe otra 
manera en la cual una persona pueda curarse de 
ella. Cualquiera que piense que puede curarse 
a sí mismo de otra manera simplemente está 
equivocado, y finalmente comprenderá su 
error cuando muera estando aún envuelto en 
la transgresión. Porque la Inclinación al Mal es 
verdaderamente muy fuerte dentro de la persona, 
y sin que ella se de cuenta permanentemente 
gana fuerza y la va controlando. Si una persona 
intenta aplicar todas las tretas existentes en este 
mundo y no toma la medicina que fue creada 
para curar esta enfermedad –la cual es la Torá, 
como ya hemos dicho- nunca sabrá ni percibirá 
que su enfermedad se va reforzando, hasta 
que termine muriendo pecando y su alma esté 
perdida. 

¿Con qué puede compararse esto? Con una 
persona enferma que va a los médicos, quienes 
diagnostican su enfermedad y le dicen que debe 
tomar determinada droga. Pero esa persona, 
ignorante del campo de la medicina, evita 
esa droga y en su lugar toma cualquier otra 
medicación que le parece que es adecuada. 
Por cierto que esta persona que está enferma 
terminará muriendo, y lo mismo ocurre en este 
tema. 

No hay nadie que conozca mejor a la enfermedad 
del ietzer hará y su poder latente que el mismo 
Creador, Quien le dio forma y Quien nos dijo 
que su cura es la Torá. Entonces, ¿quién puede 
ser negligente al respecto, tomar otra medicación 
y seguir viviendo? Sin duda la oscuridad del 
mundo material rápidamente ganará fuerza 
dentro de la persona, sin que ella logre darse

והנה פשוט הוא, שאם הבורא לא ברא למכה זו אלא 
רפואה זו, אי אפשר בשום פנים שירפא האדם מזאת 

המכה בלתי זאת הרפואה, ומי שיחשוב להנצל זולתה, 
אינו אלא טועה, ויראה טעותו לבסוף כשימות בחטאו. 

כי הנה היצר הרע באמת חזק הוא באדם מאד, ומבלי 
ידיעתו של האדם הולך הוא ומתגבר בו ושולט עליו. 
ואם יעשה כל התחבולות שבעולם ולא יקח הרפואה 

שנבראת לו שהיא התורה, כמו שכתבתי, לא ידע ולא 
ירגיש בתגבורת חליו אלא כשימות בחטאו ותאבד 

נשמתו.

הא, למה זה דומה. לחולה שדרש ברופאים והכירו 
חליו ואמרו לו שיקח סם מה. והוא, מבלתי שתקדם 

לו ידיעה במלאכת הרפואה, יניח הסם ההוא ויקח מה 
שיעלה במחשבתו מן הסמים, הלא ימות החולה ההוא 

ודאי, כן הדבר הזה.

כי אין מי שמכיר בחלי היצר הרע ובכחו המוטבע בו 
אלא בוראו שבראו, והוא הזהירנו שהרפואה לו היא 

התורה. מי איפוא יניחה ויקח מה שיקח זולתה ויחיה, 
ודאי שחושך החומריות ילך ויגבר עליו מדרגה אחר 

מדרגה והוא לא יבין עד שימצא שקוע ברעה ורחוק מן 
האמת הרחק גדול שאפילו הרהורי דברים לא יעלו על 

לבו לבקש האמת. אך אם הוא עוסק בתורה בראותו 
דרכיה, ציוויה ואזהרותיה, הנה סוף סוף מאליו יתחדש
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cuenta, hasta que finalmente la persona se 
encuentre sumergida en el mal y tan alejada de 
la verdad que ni siquiera se le ocurrirá buscarla. 
Pero si la persona se dedica al estudio de la Torá y 
aprende sus caminos y mandamientos y consejos, 
finalmente tendrá un renovado deseo de seguir el 
camino correcto. Esto es lo que dijeron nuestros 
Sabios: “[D’os dice:] ‘Si tan sólo me dejaran a Mí 
pero continuaran observando Mi Torá, porque la 
luz de ella los traerá de regreso hacia el bien’”.

בו התעוררות שיביאהו אל הדרך הטוב. והוא מה 
שאמרו ז”ל )פתיחתא דאיכה רבתי(: הלואי, אותי עזבו 

ותורתי שמרו, שהמאור שבה מחזירן למוטב.

tEmAS CLAVES dE LA SECCIón V.

El hombre fue creado para ganarse la perfección eligiendo entre el bien y el mal. Para que los dos  H
se encuentren en equilibrio, es necesario que el impulso hacia el mal sea más poderoso que el 
impulso hacia el bien. Si fueran iguales, todos los seres humanos siempre elegirían el bien.

Es importante reconocer que solamente nosotros somos responsables por nuestras elecciones.  H
Culpar por nuestras fallas a factores externos sólo logra disminuir nuestro ímpetu por cambiar y 
crecer. 

La única manera de vencer al ietzer hará es a través de la torá. Al dedicarnos al estudio de la torá,  H
la persona puede salvarse de la transgresión.

SECCIón VI. LAs consecuenciAs de nuestrAs 
decisiones

La capacidad humana de elegir entre el bien y el mal tiene consecuencias masivas. No sólo que nuestras 
decisiones le dan forma a nuestra propia travesía personal a través de la vida, sino que a través de nuestras 
elecciones somos capaces de traer un enorme bien o mal al mundo para todas las generaciones futuras.

1.  rab dr. J. david Bleich, Jewish Bioethics, Hebrew Publishing Co., páginas 268-269 – Watson 
y Crick recibieron el Premio nobel por descubrir el Adn,  sin embargo ambos propugnaban 
respectivamente el infanticidio y el asesinato.

Vamos a redefinir qué es el nacimiento. No debemos seguir considerando al nacimiento como teniendo 
lugar en el momento del parto, sino solamente setenta y dos horas luego de que el bebé emerge 
del canal de parto. Puesto que el bebé aún no ha “nacido”, en el caso que se descubra que física o 
mentalmente es defectuoso, entonces puede ser aniquilado con impunidad hasta el momento del 
“nacimiento”.  Esta propuesta fue realizada, con absoluta seriedad, por el Dr. James Watson, uno de los 
descubridores de la doble hélice de ADN.

…El eminente biólogo inglés galardonado con el Premio Nobel, Dr. Francis Crick ya había avanzado 
más allá de este punto al propugnar la muerte forzosa para todos a los ochenta años de edad como 
parte de un “nuevo sistema ético basado en la ciencia moderna”.
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2.  Profesor Peter Singer, Profesor de Bioética, Centro universitario para los Valores Humanos, 
universidad de Princeton – El Profesor Singer apoya la idea de matar bebés “defectuosos”.

A menudo, no está mal matar a un niño una vez que ha salido del útero… Simplemente el hecho 
de matar a un bebé nunca es equivalente con el hecho de matar a una persona… Matar a un bebé 
defectuoso moralmente no es equivalente a asesinar a una persona… A veces esto no es algo malo.  

3.  “El Mensch de malden mills”, www.cbsnews.com, 11 de Febrero del 2009 – Extraordinaria 
ética empresarial.

El incendio que tuvo lugar en Malden Mills en el invierno de 1995 fue el mayor incendio que tuvo 
lugar en Massachusetts en todo el siglo. Malden Mills era una de las pocas empresas con muchos 
empleados en una ciudad que ya se encontraba en una situación desesperada. “Lo único que cruzó 
mi mente fue cómo podría llegar a recrearlo”, dijo el propietario,  Aarón Feuerstein, la tercera 
generación de la familia en la conducción del molino. “Yo estaba orgulloso de la empresa de la familia 
Y quería mantenerla viva; quería que sobreviviera. Pero también sentía responsabilidad por todos mis 
empleados, tenía que protegerlos, proporcionarles trabajo”.

Feuerstein decidió reconstruir el molino allí mismo, en Lawrence – no irse hacia el sur o cruzar el 
océano, tal como lo habían hecho la mayoría de las industrias buscando mano de obra más barata. Él 
también tomó otra decisión impresionante: durante los siguientes sesenta días todos los empleados 
recibirían sus sueldos completos. 

“Pienso que fue una decisión empresarial muy sabia, pero no fue por eso que la tomé. Lo hice porque 
era lo correcto”, dijo Feuerstein.  Algunos pueden opinar que la decisión empresarial más adecuada 
habría sido tomar los 300 millones de dólares del seguro y jubilarse. “¿Y qué hubiera logrado con eso? 
¿Comer más?  ¿Comprarme otro traje? ¿Jubilarme y morir?”, pregunta Feuerstein. “No, eso no cabía en 
mi cabeza”.  
  
Él cumplió sus promesas. Los trabajadores recibieron sus cheques durante meses. 
En total pagó 25 millones de dólares y se convirtió en el Mensch de Malden Mills – un empresario que 
se preocupaba más por sus empleados que por el valor de su empresa. 

Sus decisiones las tomó basándose en la Torá, el libro de la ley judía…

Antes de ejercer la potente fuerza conocida como elección, la persona debe tener conciencia del amplio 
alcance y de la magnitud de los efectos de cada elección, grande o pequeña.

4.  rab Eliahu dessler, mijtav meEliyahu, Volumen I, página 115 – nuestras decisiones afectan a 
todo el mundo y a todas las generaciones futuras. 

Cada decisión que adoptamos afecta todas las 
situaciones de nuestra vida cotidiana, ya sea 
en mayor o en menor medida, tanto para bien 
como para mal. Y nuestras decisiones no sólo 
nos afectan a nosotros mismos. Por ejemplo, 
las decisiones que tomamos con respecto a la 
educación de nuestros hijos, tienen repercusiones 
en todas las generaciones futuras. 

Cada persona influye sobre su medio ambiente. 
Por ello, el impacto de las decisiones personales

וכל בחירה שבוחר האדם, עושה רושם בכל מצבו לכל 
ימי חייו, אם מעט ואם הרבה, אם לטוב ואם למוטב. 
ולא רק בו, אלא באשר יעשה לחינוך בניו, וכל אשר 

יתפתח מזה עד סוף דורותיו. 

וכל אדם פועל על סביביו. וע”כ רושם בחירתו יהיה גם 
על כל סביביו, וגם על כל סביבות דורותיו, וסביבות
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afecta al medio y a la generación, incluso a todo 
el mundo y a todas las generaciones futuras. En 
resumen, cada decisión produce un impacto en 
todo el mundo. Cada persona es responsable 
por las consecuencias de sus decisiones. ¡Es 
apabullante la enorme recompensa por una 
buena decisión y la tremenda responsabilidad de 
una mala decisión!

סביבותיהם, עד סוף כל הדורות. בקצרה, כל בחירה 
עושה רושם בכל העולם כולו, וכל אשר יסתבב מן 

הרושם הזה, על כולם אחראי הבוחר בבחירתו... יש 
להשתומם כמה יגדל שכר הבחירה הטובה, וכמה 

תרבה האחריות של הבחירה הרעה!

tEmAS CLAVES dE LA SECCIón VI.

La capacidad humana para el libre albedrío tiene un poder impresionante.  H

Los seres humanos tienen la capacidad de llegar a las profundidades del mal o manifestar una  H
rectitud extraordinaria. Este potencial proviene del libre albedrío. Cada decisión que la persona 
toma tiene el poder de afectarla a ella misma, a sus hijos y a su medio… incluso por muchas 
generaciones.
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rESumEn dE LA CLASE:

¿tEnEmoS rEALmEntE LIBrE ALBEdrío o ACASo nuEStroS ACtoS EStán 
PrEdEtErmInAdoS Por LEYES CIEntíFICAS?

De manera contraria a la afirmación del determinismo, el judaísmo nos enseña que de hecho tenemos libre 
albedrío. Nuestras opciones no están predeterminadas por las leyes de la naturaleza. Por el contrario: cada 
vez que un ser humano elige entre el bien y el mal, lo hace por su propia voluntad.

¿Por qué tEnEmoS LIBrE ALBEdrío?

El libre albedrío es el rasgo que distingue al ser humano de los animales. Solamente a través del ejercicio del 
libre albedrío podemos llegar a desarrollar nuestro potencial.

El libre albedrío es la herramienta que D’os nos otorgó para que podamos ganarnos nuestra recompensa 
eterna. D’os nos creó para poder brindarnos Su bien y nos colocó en un mundo lleno de pruebas para que 
podamos ganarnos ese bien. Al efectuar las elecciones correctas nos ganamos esa recompensa, y obviamente 
sólo podemos ganar una recompensa si nuestras opciones no están predeterminadas. Además, el libre 
albedrío le permite a la persona ser socia de D’os, como si así fuera, en la creación. El libre albedrío de la 
persona le brinda la posibilidad de influir en gran medida sobre innumerables mundos espirituales.  

¿CuáL ES EL ALCAnCE dE nuEStro LIBrE ALBEdrío?

Solamente tenemos libre albedrío con respecto a la elección entre el bien y el mal. No podemos alterar 
ningún otro aspecto de nuestra vida: no nuestra inteligencia, ni nuestra fuerza física, ni nuestros medios 
financieros, etc. Todas estas cosas son ordenadas y controladas Divinamente. Pero D’os nos otorgó el poder 
de afectar nuestro nivel espiritual, y determinar si seremos justos o malvados.

¿qué ES LA “zonA dE CrECImIEnto PErSonAL”?

Incluso dentro del contexto de elección entre el bien y el mal, no todas las decisiones de la persona pueden 
considerarse verdaderamente libres. A menudo, la educación o los hábitos de la persona dictaminan sus 
elecciones, ya sea para bien o para mal. La “zona de crecimiento personal” se refiere a las áreas en las cuales 
los impulsos hacia el bien y hacia el mal de la persona se encuentran equilibrados, de manera que la persona 
es realmente libre para elegir entre ambos. Cuando estos dos impulsos conflictivos entran en juego, es decir 
cuando se libra efectivamente la batalla entre el bien y el mal, la decisión que la persona adopta tiene la 
fuerza necesaria para definirla en el futuro. 

¿dE qué mAnErA EJErCEmoS EL LIBrE ALBEdrío?

En nuestra situación, el impulso del mal es más fuerte que el impulso del bien; debemos ejercer nuestro 
libre albedrío alejándonos de las tentaciones que intentan atraparnos y buscar los actos virtuosos que 
parecieran escaparse de nosotros. Para ejercer adecuadamente nuestro libre albedrío, debemos recordar que 
el catalizador de nuestros actos es nuestro propio poder de elección y no algún factor externo. Además, 
debemos recordar que la victoria sobre el ietzer hará solamente puede lograrse a través del estudio de la Torá.
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¿CuáLES Son LAS ConSECuEnCIAS dE LAS dECISIonES quE tomAmoS? ¿Cuán 
trASCEndEntALES Son LAS ConSECuEnCIAS dE nuEStrAS dECISIonES?

El poder de las elecciones del ser humano es sumamente vasto. Una persona puede elegir traer un enorme 
bien o un terrible mal al mundo. Las elecciones de la persona no sólo la afectan a ella misma, sino también a 
todos los que la rodean, como así también a las generaciones futuras. 


