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Ser como D’oS 

el judaísmo requiere que el hombre “siga los caminos de D’os” y que sea como D’os 
mismo. ¿Qué es lo que esto significa y cómo puede ser posible? 

esta clase explicará que ser como D’os se expresa antes que nada mediante el hecho 
de efectuar actos de bondad y trabajando para mejorar los rasgos de carácter. Veremos 
que “seguir sus caminos” da como resultado una unidad con D’os y un entendimiento 
de Él que va más allá de los límites de aquello que la mente puede lograr. en contraste, 
esta clase también muestra las consecuencias que resultan cuando la humanidad no se 
esfuerza por lograr este noble ideal. 

En esta clase abordaremos las siguientes preguntas: 
¿Cómo es posible que un hombre que es un ser finito pueda ser como D’os,  ~
que es un Ser Infinito?
¿Por qué es importante ser como D’os? ~
¿Cómo se ve la humanidad cuando falla en ser como D’os? ~
¿Qué podemos esperar lograr siendo como D’os? ~
¿A qué se refiere la Torá cuando llama ocho veces al hombre a “seguir los  ~
caminos de D’os”? 

esquema de la clase:

Sección I.  Un Mundo que Imita a D’os versus Un Mundo Que No lo Hace. 

Sección II.  El D’os Infinito Llama al Hombre Finito a Seguir Sus Caminos 

Sección III.  Ser Como D’os Implica Realizar Actos de Bondad (Jesed) 

Sección IV.  Otras Maneras de Cumplir con la Mitzvá de Ser Como D’os 
        Parte A. Mejorar Nuestros Rasgos de Carácter 
 Parte B. Usar Nuestro Libre Albedrío 
 Parte C. Evitar el Mal 
 Parte D. Ser Veraces

Sección V.  La Importancia Fundamental de Ser Como D’os 

Sección VI.  Las Consecuencias del Hecho de Ser Como D’os 
       Parte A. Somos el Pueblo de D’os Cuando Seguimos Sus Caminos 
      Parte B. Uniéndonos a Él 
        Parte C. Un Entendimiento Íntimo de D’os que Trasciende al Intelecto 
 Parte D. Quien Actúa Como D’os, Santifica Su Nombre

Sección VII. Enseñarles a Nuestros Hijos a Ser Como D’os 
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Section i: Why Do We celebrate  
the PaSSoVer SeDer?

the celebration of Seder Night is a celebration of the Jewish national identity. our nation came into being on 
Pesach night – in fact the prophet yechezkel (ezekiel 16:4) calls Pesach  “the day of your birth.” however, 
rather than just a “birthday party” of sorts, the essence of Seder Night is to integrate and internalize the 
themes most basic to our identity as Jews. once a year, on Seder Night, we attune ourselves to the most 
fundamental aspects of our Jewish identity.

1. Aish.com, Seder for the Soul – celebration of freedom.

2. Rabbi Shimshon Pinkus, Dissertations on Pesach, p. 52 – constructing a spiritual Man.

3. Shemot (exodus) 13:8 – Source for relating the exodus from egypt at the Seder.

4. Rabbi Shimon Apisdorf, Passover Survival Kit Haggadah – Why is it called a Seder?

Sección i. UN mUNDo QUe ImIta a D’oS VerSUS UN 
mUNDo QUe No lo hace

En las siguientes secciones veremos que ser como D’os implica realizar actos de jesed (bondad) y mejorar 
nuestros rasgos de carácter para llegar a ser más compasivos y pacientes. Para entender el impacto de la 
aspiración humana de “ser como D’os”, consideremos por un momento cómo sería el mundo sin este ideal.

La crueldad y el barbarismo de la Alemania nazi fue posible por una creencia en que D’os no existe y que el 
hombre es la máxima autoridad. Esto permitió a las personas simplemente darse vuelta y comportarse como 
animales sofisticados, sin ninguna rendición de cuentas hacia una visión moral más elevada y compasiva.
 
En contraste, el pueblo judío siempre aspiró a imitar a D’os, y por ello fue una de las principales influencias 
en la civilización de la humanidad:

1.  John Adams, Segundo Presidente de los estados Unidos, de una carta a F. A. Van der Kemp 
(1808), Sociedad Histórica de Pennsylvania – el pueblo judío civilizó a la humanidad más que 
cualquier otro pueblo en la historia. 

Insistiré en que los hebreos han hecho más para civilizar al hombre que cualquier otro pueblo. Si yo 
fuera un ateo y creyera en un destino eterno ciego, aún así tendría que creer que el destino decretó que 
los judíos sean el instrumento más esencial para la civilización de los pueblos… 

Ellos son el pueblo más glorioso que alguna vez habitó este planeta. Los romanos y su imperio no 
fueron más que una bisutería barata en comparación con los judíos. Ellos le dieron religión a tres 
cuarta parte del globo y han influido en los asuntos de la humanidad más y con más éxito que 
cualquier otro pueblo, antiguo o moderno.

2. 	 Ken	Spiro,	WorldPerfect	(Un		Mundo	Perfecto):	La	influencia	judía	sobre	la	civilización.		

Sin la influencia del pueblo judío y los ideales de la Torá de igualdad ante la ley, instituciones de 
justicia social y responsabilidad ante una moralidad Divina, la humanidad nunca habría emergido 
de sus orígenes paganos. De hecho, las siguientes prácticas eran algo común en el mundo sin Torá: 
infanticidio, sacrificios humanos, asesinar por entretenimiento, guerras y conquistas sólo para obtener 
beneficios económicos, feudalismo, esclavitud deshumanizante, analfabetismo masivo y carencia de 
instituciones sociales que se ocupen de los pobres y de los necesitados..

Cuando toda una comunidad está unificada bajo el objetivo común de ser como D’os, entonces los 
efectos positivos son evidentes. Por ejemplo, un guemaj (sigla de guemilut jasadim, lit. actos de bondad, 
generosidad) es una fundación judía de préstamos gratuitos de bienes, servicios o dinero. Las comunidades 
observantes de la Torá tienen una gran cantidad de guemajim  en relación a la cantidad de habitantes, tal 
como lo demuestra la siguiente fuente. 

3.  the newcomer’s Guide (La Guía del recién llegado): La guía telefónica para la comunidad 
religiosa angloparlante de Jerusalem. (newcomersguideisrael.com) – Una lista parcial de 
las aproximadamente 270 fundaciones de préstamos gratuitos publicitadas. cuando una 
comunidad quiere imitar a D’os y hacer el bien, entonces los recursos se comparten para el 
beneficio	de	todos.	

AVeLiM – DeUDoS
Sillas bajas, velas de Iartzeit, sidurim, carteles de Hamakom y libros. 
Ramat Beit Shemesh, Lerner, Najal Tamar 5
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ARtÍcULoS PARA BeBÉS
Sillas altas, hamacas, sillas para auto para niños y para bebés, carritos, canguros (mochilas porta 
bebés).  
Mattersdorf, Applebaum, Panim Meirot 1

RoPA
Se acepta y se distribuye vestimenta, artículos del hogar, juguetes, etc. Pueden dejarse en cualquier 
momento o llamar para que pasemos a buscarlos. 
Beii Israel, Guemaj Libi, Reichman 25 

JoYAS 
Done las joyas de oro y plata que ya no desea o que están rotas para ayudar a novias necesitadas (casos 
verificados por el Guemaj).
 Zijron, Jana. 

coMiDAS LUeGo De Un ABoRto 
Comidas y apoyo luego de un aborto. Se garantiza discreción. 
Jaia Weisberg 

MeDicAMentoS
Arzei Habirá, Farbstein, Arzei Habirá 45/7, 582-5843

teXtoS eScoLAReS 
ezrat torá, Miller, Ezrat Torá 41
 
AUtoMóViL PARA cASAMientoS 
Rolls Royce para llevar a la novia y al novio a su boda.
Unsdorf, Familia Moore

4.  Rab Abraham ehrman, Journey to Virtue (Un Viaje hacia la Virtud) 60:1 – cuando las 
personas consideran de qué manera actuaría D’os en una situación dada, entonces actúan con 
más sensibilidad hacia los otros.

(El Rab Israel Salanter estaba viajando personalmente a entregar cierta cantidad de dinero a una 
persona que vivía en un pueblo vecino. Cuando le preguntaron por qué viajaba él de manera personal 
para encontrarse con el dueño del dinero en vez de enviarlo con un mensajero, él respondió:)

La Guemará (Ievamot 78a) enseña que (lo siguiente) es un atributo de D’os: cuando Él menciona los 
defectos de una persona, Él también menciona simultáneamente la grandeza de esa persona.

“Yo también debo hacer una crítica al Rab Ploni por un comportamiento que, en mi opinión, no estuvo 
del todo bien” –dijo el Rab Israel.  “Como estoy obligado a imitar los caminos de D’os, debo honrar al 
sujeto de mi crítica por la grandeza que posee. Al tomarme la molestia de viajar personalmente para 
devolverle el dinero, estoy honrando su estudio de la Torá y sus buenos actos al mismo tiempo que 
efectúo mi crítica”.

5.  Rab Biniamin Pruzansky, Stories for the Jewish Heart (Historias para el corazón Judío), 
páginas 144-5 – cuando las personas actúan motivadas por el deseo de imitar a D’os, van más 
allá de la letra de la ley en relación a los actos de bondad. 

(El Rab Gissinger es un alumno del Rab Pam, el gran Rosh Yeshivá de Torá VeDaat. Una vez, cuando su 
padre estaba enfermo y se encontraba internado en el hospital, el Rab Gissinger le pidió al Rab Pam de 
parte de su padre si el Rab podía tomar un tiempo de su ocupada agenda para ir a visitarlo, ya que él 
sentía que esa visita levantaría su estado anímico y ayudaría a su recuperación).
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- Me encantaría visitar a tu padre en el hospital –le respondió el Rab Pam-. Pero lamento decir que 
no puedo hacerlo, porque soy un Kohen. (Un Kohen, debido a sus niveles mayores de santidad, está 
limitado por reglas especiales de impureza ritual que le impiden ingresar al mismo edificio donde hay 
un cuerpo de una persona muerta). Pero la expresión del Rab Pam mostraba que éste no era el fin del 
asunto. Él observaba su escritorio, como si estuviera buscando allí una idea para resolver el problema. 
Finalmente, miró a los ojos al Rab Gissinger y le preguntó: 
- ¿En la habitación de tu padre hay alguna ventana?
- Sí.
- ¿Crees que tu padre puede acercarse hasta la ventana?
- Me parece que sí.
 - ¡Maravilloso! –exclamó el Rab Pam con la emoción de alguien que acaba de efectuar un increíble 
descubrimiento-. Tengo un plan. El martes a las dos de la tarde, acompaña a tu padre hasta la ventana 
y yo estaré en la vereda del frente, justo bajo su ventana. Yo miraré hacia su ventana, lo saludaré y 
le daré una berajá (una bendición para que tenga una rápida recuperación). De esta manera podré 
cumplir con el pedido de tu padre.
Ese martes, a las dos en punto de la tarde, el Rab Gissinger ayudó a su padre a salir de la cama 
y a acercarse hasta la ventana de la habitación del hospital. En la calle, varios pisos más abajo, 
estaba el importante Rosh Yeshivá mirando directamente hacia la ventana, saludando con la mano 
y pronunciando una berajá por la curación del paciente. A pesar del cristal de la ventana y de la 
distancia que mediaba entre ellos, el padre del Rab Gissinger disfrutó de la calidez que emanaba la 
presencia del Rab Pam. 
 El Rab Gissinger testifica que poco después de la visita del Rab Pam, el estado de salud de su padre 
comenzó a mejorar. Finalmente había recibido una dosis de la única medicina que realmente lo podía 
ayudar.

Una de las maneras de ser como D’os es visitar a los enfermos (Sotá 14a, ver a continuación) Cuando toda 
la personalidad de una persona está diseñada bajo el deseo de ser como D’os –y no tan sólo realizar actos de 
bondad cuando le resulta conveniente-entonces es más probable que esta persona llegue a encontrar maneras 
creativas y aún no imaginadas de realizar un acto de bondad y de manifestar compasión. 

Sección ii. el D’oS INfINIto llama al hombre 
fINIto a SegUIr SUS camINoS

En la siguiente sección analizaremos la fuente de la mitzvá de ser como D’os. 

En la Torá, el hombre es llamado ocho veces  a “seguir los caminos de D’os”: 

1. 	 Devarim	(Deuteronomio)	28:9	–	El	D’os	Infinito	Llama	al	Hombre	Finito	a	Seguir	Sus	
caminos y Acercarse a Él.  

D’os te elevará como un pueblo santo para Él, tal 
como Él te lo juró (en el Monte Sinaí), si cumples 
las mitzvot del Eterno tu D’os, y si sigues Sus 
caminos.

ֹמר ֶאת  י ִתׁשְ ע ָלְך ּכִ ּבַ ר ִנׁשְ ֲאׁשֶ ְיִקיְמָך ה’ לֹו ְלַעם ָקדֹוׁש ּכַ
ְדָרָכיו: ִמְצֹות ה’ ֱאֹלֶקיָך ְוָהַלְכּתָ ּבִ

El versículo anterior es una de las bendiciones que trae la Torá que el pueblo judío puede esperar recibir si 
cumple las instrucciones de D’os (Devarim 28:1-14).
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2.  ibid. 11:22 – La misión del hombre en este mundo: amar a D’os y seguir Sus caminos.

Y si observáis escrupulosamente estos 
mandamientos que os ordeno cumplir,  amando 
al Eterno vuestro D’os, marchando por Sus 
caminos y apegándoos a Él, (entonces) D’os 
expulsará a todos esos pueblos…

ר ָאֹנִכי  ְצָוה ַהּזֹאת ֲאׁשֶ ל ַהּמִ ְמרּון ֶאת ּכָ ׁשְ ֹמר ּתִ י ִאם ׁשָ ּכִ
ה ֶאְתֶכם ַלֲעׂשָֹתּה ְלַאֲהָבה ֶאת ה’ ֱאֹלֵקיֶכם ָלֶלֶכת  ְמַצּוֶ

ה  ל ַהּגֹוִים ָהֵאּלֶ ָרָכיו ּוְלָדְבָקה בֹו: ְוהֹוִריׁש ה’ ֶאת ּכָ ָכל ּדְ ּבְ
ְפֵניֶכם ... ִמּלִ

El versículo anterior aparece como parte del recordatorio que hace Moshé al pueblo judío de su propósito 
sagrado y de su obligación de adecuarse a la santidad de la Tierra de Israel (Jizkuni). 
D’os llama al hombre a seguir Sus caminos en otros seis lugares en la Torá: Devarim 8:6, 10:12, 13:5, 19:9, 
26:17 y 30:16. 

¿Cómo es posible que el hombre finito “siga los caminos” del D’os Infinito? En la siguiente sección veremos 
cómo responde a esta pregunta la Torá Oral. 

Sección iii. Ser como D’oS ImPlIca realIzar actoS 
De boNDaD (JeSeD)

En la Torá, D’os le describe al hombre las cualidades de compasión y benevolencia que Él manifiesta en este 
mundo. Estos versículos sirven como la fuente y el plano que debe seguir el hombre para imitar a D’os:

1.  Éxodo (Shemot) 34:6-7 – Los trece Atributos de Misericordia de D’os. 

Hashem, Hashem, D’os, Compasivo y Benévolo, 
Lento para la Ira y Abundante en Bondad y 
en Verdad, Prodigas Tus Bondades a miles 
de generaciones. Perdonas la iniquidad, la 
transgresión y el pecado y Limpias…

ִים ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת.  ֹנֵצר  ה’ ה’ ֵקל ַרחּום ְוַחּנּון ֶאֶרְך ַאּפַ
ה ... ָאה ְוַנּקֵ ע ְוַחּטָ א ָעוֹ ן ָוֶפׁשַ ֶחֶסד ָלֲאָלִפים ֹנׂשֵ

2.  talmud Bavli (talmud de Babilonia) Sotá 14a – cuando una persona imita los caminos en los 
cuales D’os cuida a Sus criaturas (tal como lo describen los relatos de la torá), entonces está 
“siguiendo Sus caminos” y apegándose a Él.  

Dijo Rabi Jama bar Janina: “¿Cuál es el significado 
del versículo “Debes seguir al Eterno tu D’os” 
(Devarim 13:5)? ¿Cómo es posible que una 
persona camine detrás de la Shejiná (la Presencia 
Divina)?” 

Esto más bien nos enseña que debemos imitar los 
atributos de D’os: tal como Él viste al desnudo, 
como está escrito: “Y D’os hizo para Adam y su 
esposa vestidos de piel y los vistió” (Bereshit/
Génesis 3:21), de la misma manera nosotros 
debemos vestir a los desnudos. 

D’os visita al enfermo, tal como está escrito: “D’os 
se apareció ante él (Abraham, quien se estaba 

ואמר רבי חמא בר חנינא מאי דכתיב אחרי ה’ אלקיכם 
תלכו וכי אפשר לו לאדם להלך אחר שכינה? ... 

אלא הלך אחר מידותיו: מה הוא מלביש ערומים 
דכתיב ויעש ה’ אלקים לאדם ולאשתו כתנות עור 

וילבישם, אף אתה הלבש ערומים; 

הקב”ה ביקר חולים דכתיב וירא אליו ה’ באלוני ממרא, 
אף אתה בקר חולים;
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recuperando luego de su circuncisión) en las 
llanuras de Mamré” (Bereshit 18:1), así también 
nosotros debemos visitar al enfermo. 

D’os consuela a los dolientes, tal como está 
escrito: “Y fue luego de la muerte de Abraham 
que D’os bendijo a su hijo Itzjak (para consolarlo 
por la pérdida de su padre)” (Bereshit 25:11), de 
la misma manera nosotros debemos consolar a 
quienes están en duelo. 

D’os entierra al muerto, tal como está escrito: Él 
lo enterró (a Moshé) en el valle” (Devarim 34:6), 
de la misma manera nosotros debemos enterrar al 
muerto.

הקב”ה ניחם אבלים דכתיב ויהי אחרי מות אברהם 
ויברך אלקים את יצחק בנו, אף אתה נחם אבלים;

הקב”ה קבר מתים דכתיב ויקבור אותו בגיא, אף אתה 
קבור מתים.

3.  Rab Abraham J. twerski, M.D., Do Unto others, Andrews McMeel Publishing, páginas 116-
118 – imitar a D’os es ayudar a los vulnerables y destituidos con bondad y compasión. 

En Berdichov vivía un hombre que a duras penas podía mantener a su familia. Este hombre tenía 
grandes aspiraciones y a menudo le repetía a su esposa que quería ir a Leipzig, una ciudad cercana, 
para probar su fortuna. Pero su esposa se resistía. “¿Qué será de mí y de los niños si te marchas? Ya 
es suficientemente malo estar hambrientos, pero si te vas también estaremos abandonados. ¿Cómo 
piensas que podré mantener a estos dos niños si te vas?” 

Un día el hombre llegó a su casa trayendo buenas noticias: “Borujovich me contrató para que lo 
represente en Leipzig. Él me pagará muy bien. Cada viernes tienes que pasar por su oficina a recibir 
mi salario. Debo partir de inmediato ya que tiene varios negocios muy importantes para terminar”. Ese 
viernes ella se presentó en la oficina de Borujovich tal como le había dicho su marido y le dijo al cajero 
su nombre. El cajero estaba asombrado: “No tenemos ningún empleado con ese nombre”, le contestó. 
Al comprender que su esposo la había engañado, la mujer comenzó a llorar amargamente. 

Borujovich, que estaba trabajando en su oficina, oyó el llanto y salió a ver qué pasaba. El cajero le 
explicó de qué manera el esposo había engañado a la pobre mujer. “¡Oh, por amor al Cielo! ¡Me olvidé 
de avisarte!”, le dio Borujovich al cajero. Luego dirigiéndose a la mujer agregó: “Su esposo le dijo la 
verdad. Mi agente en Leipzig falleció y yo lo contraté a él, pero esta semana tuve tantas cosas en la 
cabeza que me olvidé de informarle al cajero. Sí, usted debe pasar cada viernes a recibir su salario”.  

Transcurrió más de un año, durante el cual el esposo tuvo éxito en sus negocios en Leipzig y 
finalmente regresó a Berdichov con suficiente dinero para establecerse comercialmente. Esperaba 
encontrar a su familia destituida y ser recibido con una lluvia de maldiciones por parte de su esposa, 
pero esperaba que ella lo perdonara ya que ahora sería capaz de mantener a la familia dignamente. 
Se asombró completamente cuando su esposa y  los niños lo recibieron con los brazos abiertos, bien 
vestidos y con buena salud. Luego de un rato se enteró a través de su esposa de que Borujovich había 
encubierto su mentira. Unos pocos días más tarde calculó todo lo que le debía a Borujovich y fue a 
pagar su deuda, pero el hombre se negó a recibir el dinero. “Fue un placer mantener a su familia. No 
voy a vender por dinero la felicidad que esto me produjo”. 

Borujovich era conocido como un gran avaro, créase o no, pero esta historia (junto con otras) 
demuestra cómo él cambió su carácter en el transcurso de su vida a través de actos de bondad.

4.  Rashi, Devarim 11:22, s.v. lalejet	–	Seguir	los	caminos	de	D’os	significa	ser	como	D’os	siendo	
compasivos y realizando actos de bondad. 

“Seguir todos Sus caminos”– (Así como) Él es ללכת בכל דרכיו - הוא רחום ואתה תהא רחום, הוא
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compasivo, también tú debes ser compasivo. Así 
como Él realiza actos de bondad, también tú 
debes realizar actos de bondad (Sifri 49).

גומל חסדים ואתה גמול חסדים:

Para imitar a D’os, no sólo debemos actuar con bondad, sino que también debemos ser compasivos. 

Sección iV. otraS maNeraS De cUmPlIr la mItzVá 
De Ser como D’oS 

En la Sección II vimos de qué manera el hecho de realizar actos de bondad es una forma de ser como D’os. 
En esta sección examinaremos otras maneras de ser como D’os, incluyendo el trabajo sobre los propios 
rasgos de carácter. 

PARte A. MeJoRAR nUeStRoS RASGoS De cARácteR 

1.  Rambam (Maimónides), Sefer HaMitzvot, Mitzvá Positiva n° 8 – Ser como D’os implica 
incorporar a nuestra personalidad Sus rasgos de carácter: compasivo, benevolente y justo. 

La octava mitzvá es la obligación de parecernos lo 
más que podamos al Elevado. Esto está reflejado 
en dos versículos: “Seguirás Sus caminos” 
(Devarim 28:9) y “… para andar en todos Sus 
caminos” (Devarim 11:22).

La explicación a estos versículos es la siguiente: 
así como D’os es compasivo, tú debes ser 
compasivo. Así como D’os es benevolente, tú 
debes ser benevolente. Así como D’os es “justo”, 
tú debes ser llamado “justo”. Así como D’os es 
llamado “devoto” (jasid), tú debes ser llamado 
“devoto”. (Sifri, final de Parashat Ekev). 

Esta mitzvá se repite como: “Al Eterno, tu D’os 
debes seguir” (Devarim 13:5). Este versículo está 
explicado (en la Guemará, Sotá 14b) como una 
mitzvá consistente en imitar los actos positivos 
y los rasgos nobles de carácter con los cuales es 
descrito D’os como una analogía.

והמצוה השמינית היא שצונו להדמות בו יתעלה לפי 
יכלתנו והוא אמרו )תבוא כח( והלכת בדרכיו. וכבר 

כפל צווי זה ואמר )עקב י ויא( ללכת בכל דרכיו 

ובא בפירוש זה מה הקדוש ברוך הוא נקרא רחום אף 
אתה היה רחום מה הקב”ה נקרא חנון אף אתה היה 
חנון מה הקב”ה נקרא צדיק אף אתה היה צדיק מה 

הקב”ה נקרא חסיד אף אתה היה חסיד וזה לשון ספרי 
)ס”פ עקב(. 

וכבר נכפל הצווי הזה בלשון אחר ואמר )ראה יג( אחרי 
י”י אלהיכם תלכו ובא בפירוש גם כן )סוטה יד א( 

שענינו להדמות בפעולות הטובות והמדות החשובות 
שיתואר בהם האל יתעלה על צד המשל יתעלה על 

הכל עילוי רב:

2.  Rab itzjak Silber, Mishpatei HaShalom 14:8 – Ser como D’os requiere la intención de 
superarse a uno mismo. 

Una persona pierde la oportunidad de cumplir 
esta mitzvá si: 
• No se esfuerza por mejorar su conducta general 
• No supera sus inclinaciones negativas y auto 
destructivas 
• No mejora sus pensamientos, actitudes y 
acciones para amar a D’os, y 
• No tiene la intención de cumplir con esta mitzvá.

ומי שאינו משתדל להישר דרכיו, ולכבוש יצרו, ולתקן 
מחשבותיו ומעשיו לאהבת ה’, ולקיים המצוה הזאת, 

ביטל עשה זה.
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En las siguientes fuentes examinaremos rasgos de carácter específicos de D’os que podemos imitar. 

3.  Rab Moshe cordovero, Tomer Devorá, capítulo 1 y Mijá 7:18-20 – Debemos imitar los trece 
Atributos de Misericordia de D’os. 

Es adecuado que la persona imite a su Creador, y 
de esta manera se asemeje a la Forma Suprema, a 
imagen y semejanza… Por eso se deben imitar los 
actos de la Corona Suprema, que son los Trece 
Atributos de Misericordia, que son aludidos en 
los versículos.  

(En los últimos tres versículos del Sefer Mijá 
–que se leen en Shabat Shuvá y en Minjá de 
Iom Kipur- el profeta alude a los trece rasgos 
principales de bondad y misericordia de D’os:) 

“¿Quién es un D’os como Tú, que perdona 
la iniquidad y pasa por alto la trasgresión 
del remanente de Su herencia? No mantiene 
su ira por siempre, porque desea la bondad. 
Nuevamente tendrá compasión de nosotros. 
Suprimirá nuestras iniquidades. Arrojará todos 
sus pecados a las profundidades del mar. 
Otorgarás verdad a Iaakov, bondad a Abraham, 
tal como juraste a nuestros padres en los días 
antiguos” (Mijá, 7:18-20).

האדם ראוי שיתדמה לקונו ואז יהיה בצורה העליונה, 
צלם ודמות ... לפיכך ראוי שיתדמה אל פעולות הכתר, 

שהן שלוש עשרה מידות של רחמים עליונות ורמוזות 
בסוד הפסוקים.

ֵאִרית ַנֲחָלתֹו ֹלא  ע ִלׁשְ ׁשַ א ָעֹון ְוֹעֵבר ַעל ּפֶ מֹוָך ֹנׂשֵ ִמי ֵאל ּכָ
י ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא: ָיׁשּוב ְיַרֲחֵמנּו ִיְכּבֹׁש  ֶהֱחִזיק ָלַעד ַאּפֹו ּכִ

ן ֱאֶמת  ּתֵ ל ַחּטֹאוָתם: ּתִ ְמֻצלֹות ָים ּכָ ִליְך ּבִ ֲעֹוֹנֵתינּו ְוַתׁשְ
ְעּתָ ַלֲאֹבֵתינּו ִמיֵמי  ּבַ ר ִנׁשְ ְלַיֲעֹקב ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם ֲאׁשֶ

ֶקֶדם:

4.  Rab Abraham ehrman, Journey to Virtue, 60:3 – imitar la paciencia de D’os, Quien es  
infinitamente	paciente.	

(Lo siguiente se basa en la manera que) el Sabio y Kabalista, Rab Moshé Cordovero explica en su libro 
Tomer Devorá los Trece Atributos de D’os y analiza cómo pueden ser imitados por cada persona en la 
práctica de la vida diaria.

El primer atributo descrito en Mijá deriva de la frase Quién es un D’os como Tú. D’os tiene paciencia 
infinita y tolera a quienes Lo insultan, tal como vemos en el hecho de que mantiene en todo momento 
la existencia de toda la creación, incluso en el momento mismo en que la persona peca… Él continúa 
brindando Su bondad y manteniendo al picador, incluso al miembro mismo que lo ofende. (Ver 
Melajim I 13:4-6 para encontrar un ejemplo remarcable al respecto).

De aquí debemos aprender a tolerar a las personas que nos ofenden y nos irritan y seguir realizando 
actos de bondad para con ellos incluso si siguen molestándonos.

5.  ibid. 60:6 – imitar el amor de D’os hacia Sus hijos, que son nuestros hermanos.

La cuarta cualidad descrita en Mijá es ser el remanente de Su herencia. Esto nos dice que D’os considera 
a Israel como Sus hijos y dice: “¡Qué les puedo hacer, al final de cuentas son mis hijos, y si les ocurre 
algún daño, Yo también voy a sufrir!” 

También nosotros debemos actuar como si todos los judíos fueran nuestros parientes cercanos, 
deseándoles sólo el bien y el mismo grado de honor y de respeto que nosotros mismos desearíamos 
recibir. Después de todo, somos todos parte de un alma compartida originados a partir de la misma 
fuente en el Cielo.
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6.  ibid. 60:9 – imitar el perdón absoluta y la gran cercanía que D’os reserva para aquellos que 
quieren regresar a Él.

El séptimo atributo es Él nuevamente tendrá compasión de nosotros. La naturaleza humana es que 
alguien que es herido y luego perdona a la persona que lo atacó, sigue guardando cierto resentimiento 
residual por el daño que sufrió: el perdón no puede ser completo. Sin embargo, D’os es diferente. 
Cuando Él ve que un pecador sinceramente se arrepiente y rechaza su pecado, entonces Él acerca 
al penitente aún más cerca de lo que estaba antes, tal como enseñaron los Sabios: “En el lugar 
que se encuentra un baal teshuvá (quien se arrepiente), no se encuentra ni siquiera aquel que es 
completamente justo” (Berajot 34b).

También debemos tratar de imitar este comportamiento. Si una persona que nos ha molestado desea 
genuinamente reparar el daño que cometió, no debemos tenerle ningún rencor ni guardar ningún 
resentimiento a causa de nuestro enojo previo… (y) debemos tratarlo aún con más bondad de lo que 
lo hicimos antes de que ocurriera el incidente.

7.  Rab eliahu Dessler, Mijtav M’Eliahu, Volumen V, página 21 – Humildad: así como D’os 
contrajo	su	Presencia	Infinita	para	que	el	mundo	finito	pueda	existir,	de	la	misma	manera	el	
hombre debe contraer su egoísmo para que la Divinidad pueda ser revelada.

El Arizal dijo que la sefirá (de acuerdo a la 
Kábala, las diez sefirot son aspectos de la 
manifestación de D’os en este mundo) de maljut 
(reinado, correspondiente a este mundo) es la 
más alejada de las otra nueve sefirot, y la más 
cercana al propósito de la Creación (que es 
la revelación de la Presencia de D’os en este 
mundo).  

La sefirá  de maljut es la décima y la última de 
las sefirot.  En este nivel, el ocultamiento de la 
Presencia de D’os es la más intensa y sin embargo 
es aquí donde debe tener lugar la revelación 
fundamental de la Presencia Divina…  

En este nivel el trabajo espiritual de la persona 
es contraer su ego para permitirle entrar a este 
mundo a la luz de las sefirot  más elevadas. 
Haciendo esto, él revelará aspectos de D’os dentro 
del ocultamiento.

Cuando una persona contrae su ego, camina 
en los caminos de D’os. (¿Cómo sabemos?) Es 
sabido (de acuerdo a la Kábala) que D’os se 
contrajo a Sí mismo –como si fuera- para poder 
crear el mundo, para el objetivo final de revelarse 
a Sí mismo aquí. Así también, una persona que 
contrae su ego para revelar el honor y la grandeza 
de D’os. Éste es el significado (profundo) del 
versículo: “y apegarse a Él” (Devarim 13:5), lo 
cual Rashi explica diciendo: “Apegarse a Sus 
caminos, realizar actos de bondad (enterrar 
al muerto, visitar al anciano, tal como lo hizo 
D’os)”.

אמר האריז”ל שהרחוק מן המרכז בהשתלשלות 
הספירות – היינו ספירת מלכות – הוא היותר קרוב אל 

התכלית. 

ספירת מלכות היא העשירית ממעלה למטה ושם 
ההסתר הוא עמוק ביותר, אבל דוקא שם הוא הגילוי 

העיקרי...

ושם עבודת האדם היא לבטל ולצמצם את ישותו כדי 
להכניס אל תוך עולמו מן האורות ההם, ובזה לגלות 

כבודו ית’ בתוך ההסתר.

בצמצם זה הוא הולך בדרכיו ית’, כי כידוע השי”ת 
צמצם את עצמו כביכול כדי לברוא את העולמות לשם 
הגילוי, כך האדם מצמצם את ישותו למען גילוי כבודו 
ית’, והיינו “ובו תדבקון – הדבק בדרכיו, גמול חסידים 

וכו’” )רש”י דברים יג, ה(.
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PARte B. USAR nUeStRo LiBRe ALBeDRÍo

1.  Rab Arye Kaplan, Handbook of Jewish Thought, Volumen 1, 3:18-19 – Así como D’os por Su 
propia elección realiza actos que son intrínsecamente buenos, así también debe hacerlo el 
hombre. Al utilizar nuestro libre albedrío para el bien, nos asemejamos a D’os.  

Puesto que el bien último es D’os Mismo, el mayor bien que Él puede entregar es a Sí Mismo. No hay 
bien mayor que lograr un grado de unidad con D’os, el Creador de todo lo bueno. Puesto que D’os 
desea darle al hombre el mayor bien posible, Él le dio la posibilidad de asemejarse a Sí Mismo. (Derej 
Hashem 1:2:1).

Hay otra razón por la cual D’os le dio al hombre libre albedrío. Tal como D’os actúa como un Ser libre, 
así también lo hace el hombre. Así como D’os actúa sin ninguna limitación previa, así también lo hace 
el hombre. Así como D’os puede hacer el bien como resultado de Su propia libre elección, así también 
puede hacerlo el hombre (Derej Hashem 1:2:2). Por eso se dice que el hombre fue creado a la imagen 
de D’os (Rambam, Hiljot Teshuvá 5:1, Bereshit Rabá 21:5).

PARte c. eVitAR eL MAL 

1.  Rab		Iosef	Albo,	Sefer	HaIkarim	3:27	–	Seguir	los	caminos	de	D’os	significa	evitar	aquello	que	
es malo y hacer aquello que es bueno.

Todos los mandamientos de la Torá, tanto los 
positivos como los negativos, son maneras de 
adquirir perfección humana o algún aspecto de 
ésta –cuando son realizados con la intención 
adecuada. No es sólo la realización de los buenos 
actos lo que le da a la persona la recompensa de 
la vida eterna en el Mundo por Venir; también 
evitar hacer actos malos por temor a D’os le da 
perfección al alma de la persona.  

Y esto es así de acuerdo con la orden explícita 
de la Torá: “Seguirás Sus caminos”. Es evidente 
que seguir los caminos de D’os  es el elemento 
principal en el servicio de D’os. Por ello, el rey 
David explica (en los Salmos) que aquel que evita 
hacer el mal por temor a D’os es considerado 
como uno que sigue los caminos de D’os, 
“Afortunados los de caminos perfectos, quienes 
caminan con la Torá del Eterno”  (Tehilim/Salmos 
119:1). Esto significa: afortunados son los 
muchos que creen –quienes son llamados  “los de 
caminos perfectos”, porque ellos no tratan de ser 
más inteligentes que D’os, como si fuera, sino que 
más bien actúan con simplicidad a lo largo del 
camino de la Torá de D’os, bendito Sea.

ואחר שהענין הולך אחר הכונה, יתבאר מזה גם כן שכל 
המצות שבתורה הן שיהיו מצות עשה או מצות לא 

תעשה הם דרך להקנאת השלמות האנושי או מדרגה 
מה ממנו בהיותן נעשות על הכונה הראויה, כי לא 

עשית המעשים הטובים בלבד תביא את האדם לחיי 
העולם הבא, אבל גם ההמנע מעשות המעשים הרעים 

 מפני יראת ה’ יתן שלמות בנפש.

 

וזה כי לפי מה שבא מפורש בתורה והלכת בדרכיו 
)דברים כ”ח ט’(, נראה שההליכה בדרכי השם היא 
עקר העבודה שיעבוד בה האדם את השם, ונמצא 

המשורר מפרש שמי שהוא נמנע מעשות רע מפני 
יראת השם נקרא הולך בדרכי ה’, אמר אשרי תמימי 

דרך ההולכים בתורת ה’ )תהלים קי”ט א(, כלומר 
אשריהם המון המאמינים הנקראים תמימי דרך שאינם 

מתחכמים על השם אבל הולכים בתמימות בתורת 
השם יתברך.
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PARte D. SeR VeRAceS

Aparte de ser una mitzvá en sí misma,  el hecho de ser veraz es una de las maneras de imitar a D’os, ya que 
Él es descrito como “Abundante en verdad” (Shemot 34:6). 

1.  Rab israel Meir Kagan (el Jafetz Jaim), Sefat Tamim, capítulo 7, página 26 – Ser veraz es una 
de las maneras de cumplir la mitzvá de ser como D’os. 

(Actuar sinceramente y evitar la falsedad) es un 
cumplimiento de la mitzvá de “seguir los caminos 
de D’os” (Devarim 28:9).
 
Tal como explica el Sifri el versículo “Caminar 
en todos Sus caminos” (Devarim 10:12): “Estos 
son los caminos del Santo, Bendito Sea: ‘Hashem, 
Hashem, D’os, Compasivo y Benevolente, lento 
para la ira, abundante en Bondad y Verdad…’ 
(Shemot 34:6).”

והוא מקיים בזה המצוות עשה דוהלכת בדרכיו, 
וכדאיתא בספרי על הפסוק ללכת בכל דרכיו: אלו 

דרכי הקב”ה, ה’ ה’ קל רחום וחנון ארך אפים ורב חסד 
ואמת וגו’.

2.  Sefer HaJinuj, Mitzvá n° 74 – La bendición se encuentra sobre aquellos que Lo imitan siendo 
veraces y compasivos.

La raíz de esta mitzvá es bien conocida: la 
falsedad es abominable y corrupta ante los ojos 
de todo el mundo. No hay nada más detestable 
que eso. La desolación y la maldición (se 
encuentran) en el hogar de quienes aman la 
falsedad… 

Y la bendición solo se encuentra y sólo tendrá 
efecto sobre aquellos que Lo imitan en sus actos: 
ser veraces, tal como Él es un D’os de verdad; 
tener compasión, tal como se sabe que Él es 
compasivo; realizar actos de bondad, tal como Él 
es abundante en bondad…

שורש המצוה ידוע, כי השקר נתעב ונאלח בעיני הכל, 
אין דבר מאוס ממנו, והמארה והקללות בבית כל 

אוהביו... 

ואין הברכה מצויה וחלה אלא במתדמים אליו 
במעשיהם, להיותם אמיתיים כמו שהוא אל אמת, 

ולהיותם מרחמים כמו שידוע שהוא רחום, ולהיותם 
גומלי חסדים כמו שהוא רב החסד...

Sección V. la ImPortaNcIa fUNDameNtal De Ser 
como D’oS 

1.  talmud Bavli, Shabat 127a – La hospitalidad hacia los invitados es aún más importante que 
estar en la Presencia de D’os. en otras palabras: ser como D’os es más importante que estar 
con D’os. 

Rab Iehuda dijo en nombre de Rab: “Recibir 
huéspedes es más importante que recibir a la 
Presencia Divina” (Cuando Abraham estaba ante 
D’os y notó que se acercaban unos invitados) le 
dijo a D’os: “Si hallé favor ante Tus ojos, ¡por 

אמר רב יהודה אמר רב: גדולה הכנסת אורחים יותר 
מהקבלת פני השכינה, שנאמר אדני אם נא מצאתי חן 

בעיניך אל נא תעבור.
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favor no me abandones! (Es decir: “¡Por favor, 
espérame mientras voy a recibir a los invitados!”).

2.  Rabenu Bajia, Bamidbar (números) 15:38, s.v. veasu – Seguir los caminos de D’os incluye a 
todas las otras mitzvot. 

Esta mitzvá es equivalente a todas las otras 
mitzvot en la Torá, ya que es una piedra básica 
que contiene a todas las 613 “piedras” preciosas 
de la Torá.

ןבאה איהש יפל הרותבש תוצמה לככ הלוקש וז הוצמ 
תורקי םינבא ג“ירת תללוכה השארה

3.  Sefer ieraim 408 – D’os nos otorgó la mitzvá de seguir Sus caminos para que podamos ser 
recompensados por cumplir todas las otras mitzvot establecidas en la torá, todas las cuales 
están incluidas en esta mitzvá. 

El Santo, Bendito Sea, le ordenó a Israel seguir 
el camino de las mitzvot, como está dicho: 
“Guardarás los mandamientos y seguirás Sus 
caminos” (Devarim 8:6). Y a pesar del hecho 
de que hay un imperativo para cada mitzvá, 
este versículo funciona como un mandamiento 
positivo adicional para incrementar la 
recompensa de la persona.

ללכת בדרכי המקום. צוה הב”ה את ישראל ללכת 
בדרכי המצות דכתיב ]דברים ח’ ו’[ ושמרת את מצוות 

ה’ אלהיך והלכת בדרכיו ואע”פ שעל כל מצוה ומצוה 
נאמר עשה במקומה הוסיף לך הכתוב עשה אחר לקבל 

שכר.

Sección Vi. laS coNSecUeNcIaS Del hecho De Ser 
como D’oS 

PARte A. SoMoS eL PUeBLo De D’oS cUAnDo SeGUiMoS SUS cAMinoS 

1.  Devarim 28:9 – cuando el pueblo judío sigue los caminos de D’os, entonces realmente son 
llamados “Su pueblo”. 

D’os te elevará como un pueblo santo para Él, tal 
como Él te lo juró (en el Monte Sinaí), si cumples 
las mitzvot del Eterno tu D’os, y si sigues Sus 
caminos.

ֹמר ֶאת  י ִתׁשְ ע ָלְך ּכִ ּבַ ר ִנׁשְ ֲאׁשֶ ְיִקיְמָך ה’ לֹו ְלַעם ָקדֹוׁש ּכַ
ְדָרָכיו: ִמְצֹות ה’ ֱאֹלֶהיָך ְוָהַלְכּתָ ּבִ

PARte B. UniÉnDonoS A ÉL

1.  Rab Moshé Jaim Luzzato, Derej Hashem, 1:2:1-3 – Al usar nuestro libre albedrío 
correctamente para perfeccionar nuestro carácter y nuestros actos, nos asemejamos más a 
D’os, Quien es la mayor perfección. 

Por lo tanto, el propósito de todo lo creado 
fue dar existencia a una creatura que pudiera 
experimentar placer del bien de D’os, de una 
manera que fuera posible. 

א:ב:א. ונמצא היות כונתו ית”ש בבריאה שברא, לברוא 
מי שיהיה נהנה בטובו ית’ באותו הדרך שאפשר שיהנה 

בו:
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Sin embargo la sabiduría de D’os decretó que 
para que este bien sea perfecto, aquél que lo 
disfrutará debe merecerlo. Él debe ganárselo por 
sí mismo y no que se lo den accidentalmente (o 
por azar). 

Vemos que esto parcialmente nos recuerda 
la perfección de D’os Mismo, por lo menos 
hasta el grado en que esto es posible, porque 
la perfección (intrínseca) de D’os tampoco es 
producto del azar ni un accidente… 

Y mediante el desempeño de la perfección (es 
decir, al elegir el verdadero bien que D’os ha 
colocado en la creación), esta criatura única (el 
hombre) se vuelve adecuado para “apegarse” a 
su Creador, simplemente porque mediante la 
adquisición de la perfección, en cierto sentido 
comenzó a “asemejarse” a su Creador. Aún más, 
al incorporar a sí mismo elementos de perfección, 
estos se “apegan” a la Perfección del Creador, y 
constantemente es atraído hacia Él –hasta que 
finalmente el hecho de ganar perfección  y de 
apegarse a Él se vuelven una misma cosa.

א:ב:ב. ואולם גזרה חכמתו, שלהיות הטוב שלם, ראוי 
שיהיה הנהנה בו בעל הטוב ההוא. פירוש - מי שיקנה 

הטוב בעצמו, ולא מי שיתלוה לו הטוב בדרך מקרה.

ותראה שזה נקרא קצת התדמות, בשיעור שאפשר, 
אל שלימותו ית’. כי הנה הוא ית”ש שלם בעצמו, ולא 

במקרה ...

א:ב:ג. ואמנם מלבד היות הבריה הזאת שקנתה 
השלימות ראויה לידבק בבוראה ית’ מצד התדמותה 

לו, הנה על ידי קנותה השלימות לה, נמצאת מתדבקת 
והולכת בו, עד שסוף קנותה השלימות והמצאה 

מתדבקת בו, יהיה הכל ענין אחד.

 
2.  Rab eliahu Dessler, Mijtav M’eliyahu Volumen i, página 221 – Al imitar los actos de bondad 

de D’os experimentamos una unidad de propósito con D’os, Quien es la fuente de toda 
bondad. 

Los Sabios comentan respecto al versículo: 
“(Caminar en todos Sus caminos) y apegarse a 
Él” (Devarim 11:22) – esto significa que debemos 
“apegarnos” a Sus rasgos de carácter; así como 
É les compasivo, nosotros también debemos ser 
compasivos, etc. 

Hay una dimensión más profunda en el hecho 
de realizar actos de bondad: no es que solo una 
persona quiere beneficiar a otra a través de su 
bondad, sino que más bien al hacer un bien él 
siente una unidad con su Creador (Quien hace 
bondad). La persona se siente unida con la 
bondad que hace el Creador, que es el arquetipo 
del verdadero jesed (bondad). 

Y por ello, cuando una persona hace un acto de 
bondad con el objetivo de apegarse a D’os, esto 
se vuelve una bondad genuina y verdadera (sin 
ninguna mancha de egoísmo ni expectativa de 
pago ni de honor por haberlo hecho).

ואמרו ז”ל “ולדבקה בו – הדבק במדותיו, מה הוא 
רחום כו’...” 

למדנו שיש בחי’ עמוקה יותר בחסד – לא רק שרצונו 
של אדם להיטיב לזולתו לבד, אלא שירגיש בזה 

התאחדות עם בוראו, בהתאחדו עם חסדו ית’ שהוא 
אמתת החסד. 

שרק כשהדברים נעשים מתוך דבקות להשי”ת הם 
אמיתיים לגמרי.
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3.  Rab Jaim Friedlander, Siftei Jaim, Volumen i, página 204 – Así como una carroza cumple con 
la voluntad de su conductor, así también una persona que sigue los caminos de D’os merece 
ser una carroza para la Presencia Divina en este mundo.

Los Sabios se refieren al nivel de seguir 
completamente los caminos de D’os como: “Los 
justos, quienes son la carroza de D’os” (Rashi, 
Bereshit 17:22, refiriéndose a Abraham).

La explicación es la siguiente: así como una 
carroza cumple con la voluntad de su conductor 
y lo lleva a cualquier lugar que él desea, así 
también la Shejiná (la Presencia Divina) conduce 
a los justos. Cada paso que ellos dan, lo dan 
siguiendo los caminos de D’os; y en todo lo que 
hacen, ellos están cumpliendo la voluntad de 
D’os. De esta manera ellos santifican el Nombre 
de D’os y revelan Su honor en la creación.

דרגה זו של הליכה בדרכי ה’ בשלימות היא הנקראת 
בפי חז”ל “הצדיקים מרכבתו של מקום” )רש”י 

בראשית יז, כב(. 

ביאור הדבר: כמו שהמרכבה עושה את רצון הרוכב 
ונושאת אותו לכל מקום אשר יחפוץ, כך הצדיקים, 

השכינה רוכבת עליהם. בכל צעד שהם הולכים, 
הולכים בדרכי ה’, ובכל מעשה שעושים, עושים רצונו 
של מקום, ועי”ז מקדשים את שמו, ומגלים כבודו ית’ 

בבריאה...

4.  ibid. p. 205 – Seguir Sus caminos es una actividad práctica y cotidiana y que puede lograrse 
mediante pasos pequeños y constantes. 

Cada persona y persona, en su propio nivel, debe 
esforzarse por adoptar los caminos de D’os, y 
de esta manera convertirse a sí mismo en una 
carroza para la Shejiná… 

El trabajo sagrado que tenemos delante nuestro 
es estudiar y reconocer los caminos de D’os, y 
luego adoptarlos y caminar de acuerdo a ellos. 
(Aunque) estos son niveles espirituales elevados, 
por cierto pueden alcanzarse en pasos pequeños. 
Cada acto de bondad pequeño, tales como: 
•  Cada vez que se apoya a otro emocionalmente 
•  Considerar las necesidades del otro 
•   Saludar a las personas con una expresión 
agradable –lo cual es en sí mismo algo muy 
significativo, y 
•   Pensar cómo se puede beneficiar mejor a los 
demás - 
Todos estos pasos implican seguir los caminos de 
D’os, lo cual resulta en cercanía y apego a Él.

כל אחד ואחד במדרגה שלו צריך להשתדל לאמץ 
לעצמו את דרכי השי”ת ועי”כ להיות מרכבה לשכינה...

העבודה הקדושה המוטלת עלינו היא ללמוד ולהכיר 
את דרכי ה’, ועי”כ לאמץ את דרכיו וללכת בהן. 

מדרגות רמות אלו בוודאי ניתנות לשיעורין, 

כל מעשה קטן של חסד, נושה בעול עם חברו, 
התחשבות בזולת, ולפחות סבר פנים יפות לכל אדם 

– אשר זהו דבר גדול – והקדשת מחשבה איך להיטיב 
עם הבריות, 

הן הן צעדים ופסיעות בהליכה בדרכי השי”ת המביאים 
לקרבה ולדביקות בו ית’.

PARte c. Un entenDiMiento ÍntiMo De D’oS QUe tRAScienDe eL inteLecto 

1.  Rab eliahu Dessler, Mijtav M’eliahu Volumen iV, página 49-50 – A pesar de que hay un límite 
a nuestra capacidad intelectual para entender a D’os, no hay ningún límite hasta cuánto 
podemos	llegar	a	refinar	nuestros	rasgos	de	carácter.	De	esta	manera,	podemos	lograr	más	
entendimiento de la perfección de D’os que a través del intelecto. 

Respecto a los límites de aquello que nuestra  “ ’על השגת השכל אמרו “במופלא ממך בל תדרוש וכו
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mente puede llegar a comprender, los Sabios 
dijeron: “No investigues aquello que está más 
allá (de la capacidad de la mente)” (Jaguigá 
13a).  Rabenu Jananel explica: “No  hay ninguna 
necesidad de contemplar estos asuntos, porque 
quien lo hace termina confundido”. No sólo 
no debemos hacerlo, sino que es imposible 
investigar aquello que está más allá de nuestra 
mente – y quien piensa que puede hacerlo, 
termina confundido. 

Sin embargo, los rasgos de carácter de una 
persona no tienen un límite de hasta dónde 
puede elevarse. No hay un límite para el ascenso 
espiritual (posible a través de la perfección de 
los rasgos de carácter), especialmente el rasgo 
de bondad, a través del cual nos asemejamos a 
D’os.  Como dijeron nuestros Sabios: “Apégate a 
Sus rasgos de carácter: otorga bondad, entierra 
al muerto, visita al enfermo tal como hizo D’os” 
(Rashi, Devarim 13:5, basado en Sotá 14a) …

No hay límite ni medida a esta forma de 
apegarse (a D’os), porque no hay límite a las 
oportunidades para purificar el propio carácter 
–en lo relativo a ser veraz, hacer actos de bondad 
y dedicarse uno mismo (a D’os) con amor.

)חגיגה יג.(, ועיין שם בפירוש רבנו חננאל שכתב 
“ואין צריך להסתכל בהן, שהמסתכל בהן בא בטירוף 

הדעת”, היינו שלא רק שאסור, אלא שאי אפשר 
לחקור במופלא לשכל, כי המדמה להסתכל מעבר 

לגבול השכל דעתו מיטרפת. 

אבל למידות האדם אין גבול; היינו שאין גבול 
לאפשרות העלייה במעלות רוחניות, ובפרט במדה 

החסד, שבה מתדמים אליו ית’, כאמרם ז”ל “הידבק 
במדותיו – גמול חסדים, קבור מתים, בקר חולים, כמו 

שעשה הקב”ה” )רש”י דברים יג, ה( ...

ולדבקות זו אין גבול ושיעור, כי אין גבול לאפשרות 
העלייה בטהרת המדות, באמת ובחסד ובמסירת נפש 

באהבה.

PARte D. QUien ActúA coMo D’oS, SAntiFicA SU noMBRe 

1.  Ramban (najmánides), igueret HaKodesh, capítulo 1

Puesto que todos nuestros actos deben ser 
un reflejo de los actos de D’os, siempre que 
hacemos aquello que es bueno y recto, estamos 
santificando Su gran Nombre, tal como afirma el 
versículo: “Y quién es el gran pueblo que posee 
leyes justas y estatutos”  (Devarim 4:8) – puesto 
que estamos imitando a nuestro Creador, Bendito 
Sea. Sin embargo, cuando no nos comportamos 
adecuadamente, y nuestros actos son corruptos, 
estamos profanando el Nombre del Cielo, puesto 
que somos comparados con Él, pero nuestros 
actos son aborrecibles.

ומאחר שכל מעשינו כדמיון מעשה השם יתברך נמצא 
שכל זמן שאנו עושין הטוב והישר, שאנו מקדשין שמו 

הגדול כאמרו( דברים ד( ומי גוי גדול אשר לו חקים 
ומשפטים צדיקים, לפי שאנו מתדמים לבוראנו יתברך. 

וכל זמן שלא נתנהג כשורה )וכל מעשינו( ]ונעשה 
מעשים[ מקולקלים, אנו מחללין בהם שם שמים, אחר 

שאנו מתדמים לו והנה מעשינו מכוערים.

Ver la clase de Morashá sobre Kidush HaShem y Jilul Hashem para un tratamiento más completo del concepto 
de Santificar el nombre de D’os. 
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Sección Vii. eNSeñarleS a NUeStroS hIJoS a Ser 
como D’oS 

1.  Bereshit	18:18-19	–	Abraham	es	alabado	específicamente	por	haber	educado	a	sus	hijos	
–incluyendo a las generaciones futuras- para seguir los caminos de D’os.

“Abraham se convertirá en un pueblo grande y 
poderoso y todos los pueblos de la tierra serán 
bendecidos en él. Porque Yo lo he conocido, 
porque ordenó a sus hijos y a su descendencia 
después de él a seguir el camino de D’os, 
con rectitud y justicia, para que D’os pueda 
concederle a Abraham aquello que le prometió 
(es decir, la bendición de los hijos, prosperidad y 
la Tierra de Israel)”.

דֹול ְוָעצּום ְוִנְבְרכּו בֹו ּכֹל ּגֹוֵיי  ְוַאְבָרָהם ָהיֹו ִיְהֶיה ְלגֹוי ּגָ
יתֹו  ָניו ְוֶאת ּבֵ ה ֶאת ּבָ ר ְיַצּוֶ יו ְלַמַען ֲאׁשֶ י ְיַדְעּתִ ָהָאֶרץ: ּכִ

ט ְלַמַען  ּפָ ֶרְך ה’ ַלֲעׂשֹות ְצָדָקה ּוִמׁשְ ְמרּו ּדֶ ַאֲחָריו ְוׁשָ
ר ָעָליו. ּבֶ ר ּדִ ָהִביא ה’ ַעל ַאְבָרָהם ֵאת ֲאׁשֶ

No sólo la hospitalidad de Abraham con sus huéspedes no tenía par, sino que también educó a sus hijos para 
distinguirse en la mitzvá de hospitalidad, que es una de las maneras de ser como D’os (Bereshit 18:7; Ahavat 
Jesed, 3:2).

2.  Rab itzjak Silber, The Code of Jewish Conduct (el código de conducta Judío) – Las leyes de 
las relaciones interpersonales, páginas 242-3 – Al acostumbrar a nuestros hijos a ayudar en 
la casa y a cuidar a sus hermanos y a otros, ellos están aprendiendo a seguir los caminos de 
D’os. 

Los niños también deben ser entrenados en esta mitzvá (de caminar en los caminos de D’os), y cada 
tanto se les debe recordar que cuando son buenos con otros están imitando los caminos de D’os, 
Quien es tan bueno con nosotros.

En este mismo contexto, parece adecuado señalar aquí lo importante que es hacer participar a los 
niños -tanto varones como mujeres- ayudando en el hogar. Además del cumplimiento obvio de 
la mitzvá de honrar a los padres (ver la clase de Morashá sobre Honrar a los Padres), el niño que 
aprende a valorar su peso en el reino de las responsabilidades hogareñas, especialmente ayudando con 
sus hermanos menores, está recibiendo “un entrenamiento” en   vehalajta bidrajav (caminar en los 
caminos de D’os). Además, al participar en los esfuerzos de la familia se le enseña a ser nosé beol – a 
compartir la carga, en vez de estar esperando que los demás lo atiendan a él, y esto también fomenta 
muchas otras midot (rasgos de carácter) muy valiosos, tales como zerizut (diligencia) y jesed.

Estos objetivos son tan importantes que es un buen consejo darles a los niños tareas en el hogar 
incluso si fuera más fácil hacer las cosas sin su “ayuda”. También debemos recordar que nuestro 
principal objetivo es educar al niño para cultivar un esfuerzo servicial de su parte, no necesariamente 
para beneficiarnos de su trabajo; en consecuencia no debemos insistir mucho en obtener resultados 
perfectos. (Basado en Mishpatei HaShalom, del Rab Itzjak Silber, capítulo 13, nota al pie 16).


