
El Propósito del Hombre en el Mundo 1

 HasHgajá Pratit ii – La Providencia 
divina 

Percibir a d’os en nuestras vidas 

En la primera clase de Morashá sobre Hashgajá Pratit, vimos que el judaísmo enseña que D’os tiene 
conciencia de todos nuestros actos y responde a nuestras decisiones. D’os supervisa y dirige todo el 

cosmos, e incluso los más minúsculos detalles del mundo físico, en respuesta a las elecciones que adoptamos. 
Esta supervisión individualizada de nuestras vidas es conocida con el nombre de Hashgajá Pratit – la 
Providencia Divina. 

Esta clase se referirá a la manera en la cual podemos ver la Hashgajá Pratit en todos los aspectos de nuestras 
vidas – nuestras circunstancias de vida, los atributos personales, la salud, la familia, la profesión, los desafíos 
e incluso la duración de nuestra vida. 

AlgunAs de lAs preguntAs que intentAremos responder en estA clAse son: 

	 �¿en dónde vemos la providencia de d’os? ¿realmente Él “me está hablando” a través de los 
eventos de mi vida?

	
	 �¿Acaso el judaísmo cree en el destino? si es así, ¿se lo puede alterar? 

 �¿Acaso los cambios económicos y en mi sueldo no dependen del azar? 

 �¿qué pasa con los accidentes y contratiempos? ¿eso también forma parte de la providencia 
de d’os? 

 

esquema de la clase

Sección I. Leer las Señales

Sección II.  La Providencia en Nuestras Vidas – Principios Generales
 Parte A. Esto es Sólo una Prueba 
 Parte B. Las Circunstancias de Vida y las Cualidades Personales  
 Parte C. ¿Grabado en la Piedra?

Sección III. La Providencia en Nuestras Vidas – Manifestaciones Específicas 
 Parte A. La Salud
 Parte B. Los Padres
 Parte C. El Matrimonio 
 Parte D. El Sustento
 Parte E. Las Desgracias
 Parte F. La Duración de la Vida 
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sección i. leer lAs señAles

Si la providencia de D’os es tan dominante, entonces ¿por qué no es evidente para el observador? La 
respuesta es que sólo es aparente para aquellos que quieren verla. La capacidad de percibir la providencia 
de D’os está determinada por nuestros esfuerzos por verla en nuestras propias vidas, tal como queda claro a 
partir de la siguiente historia: 

Un joven llegó a Aish HaTorah a reunirse conmigo y me dijo: 

- Rabi, tengo que decirle que yo no necesito una ieshivá. Verá, D’os y yo estamos muy cerca uno del otro. D’os hace 
milagros para mí. 

Lo mire con un poco de desconfianza.

- ¿Te importaría explicármelo un poco más contándome un par de milagros? 

- Seguro. En una oportunidad yo iba manejando mi motocicleta por un camino en una montaña llena de curvas 
peligrosas y precipicios. En una de las curvas apareció un camión y viró bruscamente hacia mi carril. Mis únicas 
opciones eran estrellarme contra el borde de la montaña o caer al vacío. Lo próximo que recuerdo fue que estaba 
volando por el aire y debajo mío no había nada más que rocas. Grité: “¡D’os! ¡Ayúdame!’ Caí a tierra, y fue un milagro. 
Mi motocicleta aterrizó entre dos rocas, que actuaron como  amortiguadores y suavizaron el impacto. Caí suavemente 
sobre una mata de arbustos. ¡No sufrí ni un raspón! Ya lo ve, D’os hace milagros para mí.  

Lo miré fijamente y le dije: 

- Querido amigo, dime: ¿quién piensas que fue el que te empujó hacia el precipicio? 

D’os no es Superman. Él no espera hasta que caigas por un precipicio para llegar volando a salvarte a último momento. 
Él controla todo en tu vida: los problemas y las soluciones. 

No esperes hasta que D’os te empuje al abismo y te atrape. (Rab Noaj Weinberg, “How to Get Your Prayers Answered,” 
de www.aish.com)

El  gran maestro jasídico, Rabi Menajem Mendel de Kotzk (conocido como el Kotzker Rebe) solía decir: 
¿Dónde está D’os? Su respuesta: Allí donde nosotros lo dejamos estar. La capacidad de ver a D’os en nuestras 
vidas no depende de Su participación, sino sólo de nuestra propia conciencia. 

1. rab Jaim Friedlander, siftei Jaim, moadim, Volumen 2, página 323 – cuando una persona   
 desea ver la mano de d’os en su propia vida, esto queda revelado ante sus ojos: de lo contrario  
 solamente ve las leyes de la naturaleza. 

Cuando estamos desconectados de D'os 
y no tenemos conciencia de Su Presencia, 
entonces D'os no nos muestra Su providencia. 
Aparentemente parece que la mano de la 
naturaleza nos controla. 

De acuerdo con el grado en que reforzamos 
nuestra fe en Su providencia, en esa misma 
medida tendremos el mérito de que D'os nos 
manifieste la supervisión que mantiene sobre 
nosotros.   

	 כאשר	אנו	במצב	של	אי	דביקות	וחוסר	מודעות
אין	הקב”ה	מראה	השגחתו	ח”ו,	אזי	נראה	כאילו	יד	

הטבע	שולטת	ח”ו.	

ככל	שנתחזק	יותר	באמונת	ההשגחה,	באותה	מידה	
נזכה	והקב”ה	יראה	לנו	את	השגחתו	המיוחדת.

Percibir la providencia de D’os en nuestras vidas es más que algo conveniente. Es un valor judío. 
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2. rab natan meir Wachtfogel, leket reshimot, inianei purim, páginas 98-100 – tenemos la   
 obligación de esforzarnos para ver la providencia de d’os. 

El Rab Ierujam Levovitz explica que el Midrash 
que afirma que el versículo: "Debes seguir el 
camino de D'os" (Devarim /Deuteronomio 13:5) 
se refiere a las Nubes de Gloria que guiaron 
al pueblo judío en el desierto (Shemot/Éxodo 
13:22)…nos está diciendo que existe una 
obligación positiva para cada persona de seguir 
la providencia de D'os... 

Si no intentamos ver la providencia, entonces 
no la veremos ni la experimentaremos de 
ninguna manera, y ni siquiera sabremos qué es 
la providencia. Pero sin embargo, si tratamos 
de verla, ¡de inmediato podremos verla  a cada 
paso! El principio es que a menos que uno la 
busque no logrará verla...  
 
[Por ejemplo,] Moshé tuvo el gran mérito 
porque se detuvo para observar la zarza ardiente 
(Shemot/Éxodo 3:1-22). Hubo muchos otros 
pastores que pasaron por allí y vieron la zarza 
ardiente, pero no se detuvieron… Moshé se 
detuvo para ver de qué se trataba porque sabía 
que todo lo que se le muestra a la persona 
tiene un propósito. Cada pequeño movimiento 
dentro de la creación  demanda una reacción. 
Una vez que se detuvo a observar, de inmediato 
vio que la zarza estaba ardiendo pero el fuego 
no la consumía. Entonces se preguntó: “¿Qué 
es esta gran visión?” (Shemot 3:3), y se acercó. 
Entonces: “D’os vio que se volvió para mirar” y 
como resultado “D’os lo llamó” (Ibíd. 3:4). 

אמר	בשם	רבי	ירוחם,	דאיתא	בספרי	(דברים	פיסקא	
פה)	”אחרי	ה‘	תלכו,	זה	עמוד	הענן	[וזה	מצוה	

לדורות]”...וביאר	שיש	כאן	מצות	עשה	ללכת	אחרי	
ההשגחה...

מי	שלא	מחפש	לראות	השגחה,	לא	יראה	השגחה,	
ולא	יחיה	השגחה,	ולא	ידע	מה	זה	השגחה!	ואם	

יחפש	לראות	השגחה,	מיד	יראה	השגחה!	על	כל	
צעד	ושעל!	דזה	הכלל:	אם	לא	מחפשים	לא	רואים...	

משה	רבינו	זכה	להכל	ע”י	שנעצר	לראות	את	הסנה...
היו	שם	עוד	הרבה	רועי	צאן	שעברו	וראו	סנה	בוער	

ולא	נעצרו...משה	רבינו	נעצר,	כי	ידע	דכל	מה	
שמראים	לאדם	יש	בו	איזה	מכוון,	כל	תנועה	כל	

תזוזה	בבריאה	צריך	להגיב	על	זה.		”ואחרי	שנעצר	
לראות“	אז	פתאום	ראה	שהסנה	בוער	באש	ואינו	

אוכל,	ותמה	מהו	המראה	הזה,	וניגש	”וַיַּרְא	ה‘	כִּי	סָר	
לִרְאוֹת“	”ויקרא	לו	ה’”...

 

Tener conciencia de la Providencia Divina puede abrir nuestros ojos a otra realidad sumamente importante. 
Debido a que D’os controla y decreta todo lo que ocurre en el mundo, incluso los detalles que pueden 
parecer más insignificantes, es lógico concluir que todo evento tiene un propósito. El propósito de muchos 
eventos es enviar un mensaje a los seres humanos y de hecho, frecuentemente nos encontramos ante eventos 
orquestados por la Divinidad que tienen el objetivo de comunicarnos un punto o enseñarnos una lección.  
El Talmud nos dice que incluso si una persona coloca la mano en su bolsillo para sacar tres monedas pero 
saca sólo dos y debe volver a colocar la mano en el bolsillo para sacar la tercera, esto puede considerarse un 
mensaje (en la forma de isurim – sufrimientos) para motivarlo a mejorar.  

3. talmud Bavli, Arajin 16b – la menor de las molestias puede ser categorizada como un   
 “sufrimiento”, una señal que d’os nos envía para despertarnos.

¿Cuál es la molestia mínima que es considerada 
como una forma de sufrimiento? Rabí Elazar 
dijo: Cuando cosen para ti una prenda y no es 
adecuada a tu medida. Rava Zeira le rebatió (y 

עד	היכן	תכלית	יסורין?	אמר	רבי	אלעזר:	כל	שארגו
	לו	בגד	ללבוש	ואין	מתקבל	עליו.	מתקיף	לה	רבא	
זעירא,	ואיתימא	רבי	שמואל	בר	נחמני,	גדולה	מזו	

אמרו:	אפילו	נתכוונו	למזוג	בחמין	ומזגו	לו	בצונן,
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A pesar de que incluso los hechos más pequeños pueden ser mensajes de D’os, la mayoría de las personas 
sólo prestan atención a los mensajes más dramáticos como el del motociclista cayendo al abismo. 

A veces los mensajes nos llegan a partir de eventos que les suceden a otras personas y no a nosotros mismos. 
En tales casos igualmente necesitamos rescatar el mensaje personal, tal como lo ilustra humorísticamente la 
siguiente historia:

Un taxista que llevaba al Rab Iejezkel Levenstein, mashgiaj (consejero espiritual) de la Ieshivá Mir en Europa y 
posteriormente en la Ieshivá Ponevetz en Israel, relató que en una oportunidad fue testigo de un milagro revelado. 
Cuando los israelíes seculares terminan de servir en el ejército, típicamente se relajan saliendo de viaje a algún 
sitio exótico. Después de ser dado de baja en el ejército él partió con algunos de sus amigos a recorrer una región 
montañosa de África. Una noche se despertaron en su tienda de campaña por los gritos aterrorizados de uno de sus 
amigos. El joven estaba rodeado por un enorme boa constrictor que lo estaba apretando de manera mortal.  

No tenían la menor idea de cómo podían liberar a su amigo y temían hacerle algo a la serpiente por miedo a que se 
molestara y lo aprisionara todavía más fuerte. Enfrentando lo que parecía inevitable, un miembro del grupo le dijo a 
su amigo: “Yo sé que cuando los judíos están por morir recitan el Shemá. Debes decirlo ahora”.  

Apenas el ex-soldado gritó: “Shemá Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Ejad”, la serpiente lo liberó y desapareció en la 
oscuridad de la noche.

“El milagro cambió la vida de mi amigo”, concluyó el taxista. “Regresó directamente a Israel y ahora es un judío 
observante de la Ley”. 

“¿Y qué hay con usted?”, le preguntó el Rab Iejezkel.   

“¿Yo?” –le respondió el taxista en tono burlón. “El Rab no entiende. La serpiente no me atrapó a mí, sino que envolvió 
a mi amigo” (Rab Itzjak Berkowitz, Las Seis Mitzvot Constantes)

temAs clAVes de lA sección i:

�	A cada segundo podemos elegir cómo interpretar los eventos. ¿se trata de frías leyes de la 
naturaleza o de la cálida mano de d’os? 

�	elegir ver la mano de d’os y la providencia como la causa de los eventos nos abre cada vez más 
oportunidades para ver claramente la conducción divina. Y también lo contrario es cierto: 
negar la providencia de d’os lleva a la persona a ver solamente la naturaleza y sus leyes.

otros dicen que fue Rabi Shmuel bar Najmani): 
[una indicación] mejor que ésta es: si ordenas 
una bebida caliente y te traen una fría, o si pides 
una fría y te traen una caliente.  ¿Para qué fijar 
el estándar tan alto? Mar, el hijo de  Ravina, 
dijo: Incluso si te pones la camisa dada vuelta 
[la parte interior hacia afuera]. Rava (y otros 
dicen que fue Rav Jisda o Rabí Itzjak) dijo que 
enseñaron lo siguiente: ¡Incluso si colocas la 
mano en el bolsillo para sacar tres monedas y 
salen solamente dos!   

בצונן	ומזגו	לו	בחמין,	ואת	אמרת	כולי	האי!	מר	בריה	
דרבינא	אמר:	אפילו	נהפך	לו	חלוקו.	רבא,	ואיתימא	
רב	חסדא,	ואיתימא	רבי	יצחק,	ואמרי	לה	במתניתא	
תנא:	אפילו	הושיט	ידו	לכיס	ליטול	שלש	ועלו	בידו	

שתים.
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�	todo lo que ocurre es un mensaje potencial de d’os, especialmente si es algo fuera de lo 
natural.  

�	dado que nuestra percepción y conciencia son limitadas, no podemos entender todos los 
detalles del mensaje. sin embargo, estos eventos son definitivamente para nuestro propio 
bien porque cada detalle de la creación contribuye a lograr el objetivo de d’os, que es darle al 
hombre el máximo bien, o sea, una relación con d’os.

sección ii.  lA proVidenciA en nuestrAs VidAs – 
principios generAles

La principal tarea de la Providencia Divina en este mundo es colocar a cada persona en su lugar en la vida 
para que pueda servir a D’os de acuerdo con su destino. Todo lo que D’os hace en Su mundo se dirige a este 
objetivo. Algunas cosas afectan directamente a la persona involucrada, mientras que otras circunstancias 
entablan cadenas de eventos para ayudarla a lograr su propósito.

¿Cuál es el objetivo de la participación íntima de D’os en cada aspecto de la vida de una persona? La 
misión de cada ser humano en este mundo se reduce a un mandato muy simple: elegir lo correcto sobre 
lo incorrecto, lo bueno sobre lo malo. Por lo tanto, el propósito de la creación exige que el hombre 
constantemente se vea confrontado a estas elecciones – y cada persona recibe opciones diseñadas 
especialmente para ella para que pueda elegir.

pArte A. esto es sólo unA prueBA

Cada momento de la persona en esta vida es una prueba, en la cual puede elegir si va a servir a D-os de la 
mejor manera que le sea posible o no. Ya sea que la persona sea rica o pobre, sana o enfermiza, inteligente o 
torpe, siempre puede utilizar sus cualidades para bien o para mal.  

1. rab moshé Jaim luzzatto (ramjal), derej Hashem (el camino de d’os) 2:3:1 – d’os coloca   
 a cada persona con sus propios y singulares desafíos a través de los cuales puede cumplir el   
 objetivo de su creación.

Ya hemos discutido el hecho de que la tarea 
de la humanidad es vivir en un mundo que 
contenga tanto bien como mal y elegir el 
bien… La Elevada Sabiduría determina toda 
cualidad posible que pueda ser incluida en la 
necesariamente limitada naturaleza humana, 
permitiéndoles a las personas cumplir con su 
propósito fundamental. D'os dio existencia a 
todas estas cualidades, junto con sus causas, 
efectos y todo lo que las rodea y las acompaña, 
decretando que sean capaces de existir en la 
humanidad. 

Para que estas cualidades puedan existir, 
los individuos deben dividirse en diferentes 
estaciones en la vida. Cada una de estas 
estaciones constituye una prueba para un 

הנה	כבר	הקדמנו,	שענין	העבודה	שנמסרה	לאדם,
	תלוי	במה	שנבראו	בעולם	עניני	טוב	ועניני	רע,	והושם	

האדם	ביניהם	לבחור	לו	את	הטוב...	
	והנה	שיערה	החכמה	העליונה	כל	פרטי	הענינים	

מזה	המין	שראוים	לימצא	וליפול	אפשרותם	בחק	
האנושיות,	לפי	התכלית	העיקרי	שזכרנו	במקומו,	

והמציא	אותם	בכל	בחינותיהם,	סבותיהם	ומסובביהם	
וכל	המתלוה	להם,	וחקק	אפשרותם	באדם	כמ”ש.	

ואמנם	לשימצאו	כל	אלה	הענינים,	הוצרכו	מצבים	
שונים	בבני	האדם,	שכולם	יהיו	נסיון	להם	במה	שיתנו	

מקום	לכל	פרטי	בחינות	הרע	האלה,	ומקום	לאדם	
להתחזק	כנגדם	ולתפוס	בטובות...	
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Hay muchos factores –tanto condiciones generales como ocurrencias mometáneas- que se combinan para 
dar forma a las circunstancias de vida de un individuo. Cada uno de estos factores es decidido y dictaminado 
por D’os. De esta manera, cada individuo existe al centro de un red compleja e infinita de circunstancias 
ordfenadas por las Divinidad y diseñadas a su medida.

2. shemot rabá 31:3 – cada estación en la vida tiene su prueba. 

individuo en particular, permitiendo que 
existan todas las malas cualidades y dándole 
al individuo la posibilidad  de esforzarse por 
superarlas y llegar al bien… 

Por lo tanto, cada individuo tiene su propio 
desafío en la batalla contra sus bajos impulsos. 

Ésta es su tarea y su responsabilidad en este 
mundo, y dentro de ese marco debe esforzarse 

por llegar a tener éxito. Sus actos de esta 
manera son juzgados minuciosamente por el 

Atributo de la Justicia Divina, dependiendo de 
la responsabilidad particular que le otorgaron.  

ונמצא	לכל	איש	ואיש	מבני	האדם	חלק	מיוחד	בניסיון	
ובמלחמת	היצר,	והוא	פקודתו	ומשאו	בעוה”ז	וצריך	

לעמוד	בו	כפי	מה	שהוא.	ויודנו	מעשיו	במדת	דינו	ית’,	
כפי	המשא	אשר	ניתן	לו	באמת	בכל	בחינותיו	בתכלית	

הדקדוק.

"Hay un grave mal que he visto bajo el sol; es 
decir, las riquezas que guarda su dueño en su 
perjuicio y las riquezas que se pierden por algún 
suceso desafortunado" (Kohelet/Eclesiastés 5:12-
13). Alabado quien supera sus pruebas, porque 
no hay una criatura a la cual D'os no le coloque 
pruebas: los ricos  son puestos a prueba para 
ver  si serán o no avaros; y los pobres para ver si 
aceptan su porción con alegría y no se enojan. 

	 הה”ד	(קהלת	ה)	יש	רעה	חולה	ראיתי	תחת	
השמש	עושר	שמור	לבעליו	לרעתו	ואבד	העושר	ההוא	

בענין	רע,	אשרי	אדם	שהוא	עומד	בנסיונו	שאין	בריה	
שאין	הקב”ה	מנסה	אותה,	העשיר	מנסהו	אם	תהא	ידו	
פתוחה	לעניים,	ומנסה	העני	אם	יכול	לקבל	יסורין	ואינו

	כועס.

La providencia Divina constantemente establece situaciones en las cuales cada persona debe enfrentar su 
propia lucha entre el bien y el mal. Además, las elecciones de cada persona a menudo son producto de 
sus propias circunstancias de vida minuciosamente planificadas por la Divinidad y aquellas de las demás 
personas.

3. talmud Bavli, nidá 31a – no siempre percibimos de qué manera las cadenas de eventos en   
 nuestras vidas fueron diseñadas para nuestro propio beneficio.

¿Cuál es el significado del texto de las Escrituras: 
“Agradeceré al Eterno, porque a pesar de que 
estabas enojado conmigo, dejaste a un lado Tu 
ira y me consolaste” (Ieshaia/Isaías 12:1). El 
texto alude a dos hombres que partieron en una 
expedición cuando una espina se clavó en [el 
pie] de uno de ellos y éste comenzó a blasfemar. 
Sin embargo, un poco después, cuando oyó que 
el barco de su amigo se había hundido en el 
océano comenzó a elogiar y a alabar [a D’os]. Por 
eso está escrito: “Dejaste a un lado Tu ira y me 
consolaste”. 

מאי	דכתיב	(ישעיהו	י”ב)	אודך	ה‘	כי	אנפת	בי	 
ישוב	אפך	ותנחמני,	במה	הכתוב	מדבר	-	בשני	בני	אדם	
שיצאו	לסחורה,	ישב	לו	קוץ	לאחד	מהן	-	התחיל	מחרף	

ומגדף,	לימים	שמע	שטבעה	ספינתו	של	חבירו	בים,	
התחיל	מודה	ומשבח,	לכך	נאמר	ישוב	אפך	ותנחמני.	
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Esto sigue la línea de lo que afirmó Rabí Elazar: 
¿Qué es lo que implica el texto de las Escrituras: 
“Quien realiza maravillas solo (es decir, que sólo 
Él tiene conciencia de eso); y bendito sea Su 
glorioso Nombre por siempre” (Tehilim/Salmos 
72:18-19)? Incluso la persona para  quien tiene 
lugar un milagro no tiene conciencia del milagro 
ocurrido.  

והיינו	דאמר	רבי	אלעזר:	מאי	דכתיב	(תהלים	ע”ב)	
עושה	נפלאות	(גדולות)	לבדו	וברוך	שם	כבודו	לעולם	-

	אפילו	בעל	הנס	אינו	מכיר	בנסו.

En el resto de la clase resaltaremos ciertas áreas claves en las cuales podemos ver la mano de la 
Providencia en nuestras vidas.

pArte B. lAs circunstAnciAs de VidA Y lAs cuAlidAdes personAles  

1. talmud Bavli, nidá 16b – cuando se concibe un niño, sus cualidades hereditarias, el medio   
 ambiente y los padres son determinados por la providencia divina. 

Enseñó Rab Janina bar Papa: el ángel encargado 
del embarazo...toma la gota, la lleva ante D'os y 
dice: "Amo del universo, ¿qué será de esta gota? 
¿Será fuerte o débil, inteligente o torpe, rico o 
pobre?” 

Pero si será recto o malvado no se discute [ni 
se determina], como enseñó Rabí Janina: “Todo 
está en las manos del Cielo menos el temor al 
Cielo”.   

דריש	ר‘	חנינא	בר	פפא	אותו	מלאך	הממונה	על	
ההריון...	ונוטל	טפה	ומעמידה	לפני	הקדוש	ברוך	הוא	

ואומר	לפניו	רבונו	של	עולם	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.

2. rashi, Berajot 33b – d’os establece el escenario para nuestras vidas, pero nosotros tenemos la  
 elección de decidir cómo actuar. 

Todo lo que le llega a la persona está en las 
manos del Santo Bendito Sea, por ejemplo: si va 
a ser alta o baja, rica o pobre, sabia o tonta, de 
piel blanca o negra, todo está en las manos del 
Cielo. Pero convertirse en una persona recta o 
en una persona malvada no depende del Cielo. 
A esto D'os lo dejó en las manos del hombre. Él 
colocó frente a la persona dos caminos, y ella 
debe elegir para sí misma el temor al Cielo.   

כל	הבא	על	האדם	ביד	הקדוש	ברוך	הוא	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

El significado esencial de estas enseñanzas talmúdicas es que en el momento de la concepción de la persona, 
son predeterminadas todas sus circunstancias de vida, incluyendo sus propias características, fuerzas y 
debilidades, inteligencia, prosperidad y todos los factores externos que impactarán sobre su vida. Lo que D’os 
no predetermina es si el individuo será recto o malvado; es decir, la manera en la cual va a decidir adoptar las 
elecciones que deberá enfrentar durante el curso de su vida. 
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pArte c. ¿grABAdo en lA piedrA? 

¿Acaso esto significa que nuestra situación en la vida está “grabada en piedra”, fija y definida? ¿No hay nada 
que pueda hacerse para alterar los aspectos de nuestra vida que consideramos desafortunados?

A pesar de que el resto de las características de la persona y sus circunstancias de vida están predeterminadas, 
esto no significa que sean definitivas e inalterables. Con suficientes méritos, uno puede llegar a alterar o a 
cambiar el decreto Celestial. Sin embargo, para lograrlo es necesario contar con una buena dosis de méritos 
espirituales. Además, el cambio del decreto en sí mismo no es una manifestación de libre albedrío; es una 
respuesta Divina a las elecciones que uno ha realizado.

1. rashi sobre el talmud Bavli, shabat 156a – la plegaria y los méritos espirituales pueden   
 cambiar nuestra suerte.

El pueblo judío no está limitado por la suerte 
o el destino – porque en virtud de la plegaria o 
de los méritos espirituales, se puede mejorar la 
suerte.  

	ולזמ	הנתשמ	תוכזו	הלפת	ידי	לעד	-	לארשיל	לזמ	ןיא
הבוטל.

Por lo tanto, aunque una persona enferma debe buscar el mejor tratamiento médico posible, de todas 
maneras debe rezarle a D’os pidiendo Ayuda Divina, tal como lo ilustra la siguiente historia:

En enero del año 2007 el Rab David Horowitz, de la sinagoga Shivtei Israel en Raanana, Israel, me invitó a dar una 
conferencia en su comunidad. Después de la charla, el Rab Horowitz señaló un balcón del segundo piso que estaba 
aproximadamente a seis metros sobre la acera. “¿Ve ese balcón? Hace dos años, en abril del 2005, una niña de tres 
años llamada Shalevet cayó por encima del muro de contención y sufrió un severo traumatismo craneal”.

El Rab me explicó que Shalevet fue llevada de urgencia al hospital donde los médicos intentaron aliviar la presión en 
su cerebro, pero la niña cayó en un coma que continuaba profundizándose con cada día que transcurría. Los médicos 
temieron que hubiera sufrido un daño cerebral permanente.

Durante interminables horas, su padre Moti se sentaba al lado de su cama y estudiaba Jumash (Torá). Él le decía a 
todo el mundo que el zejut haTorá (el mérito del estudio de la Torá) ayudaría a su hija, y alentaba a los visitantes a 
que estudiaran con él. 

“Yo sé que esto es difícil de creer” –me dijo el Rab Horowitz- “pero yo lo vi con mis propios ojos y no una o dos veces 
sino muchas veces. Había allí un indicador que medía la presión de su cerebro. Cuando estudiábamos Torá juntos, 
el indicador mostraba una pequeña mejora; cuando dejábamos de estudiar, la presión regresaba al estado crítico que 
tenía anteriormente”. 

Un jueves por la tarde, tres semanas después del accidente, los neurocirujanos declararon que Shalevet había sufrido 
“muerte cerebral” y que sólo se mantenía viva a través de la máquina que enviaba oxígeno a sus pulmones. Ese 
viernes a la noche, en la inauguración del Shabatón de la comunidad –que había sido planificado con muchos meses 
de anticipación- todo el estudio de la Torá y las plegarias fueron dedicados como méritos para Shalevet. 

A la mañana siguiente, la comunidad estaba oyendo la lectura de la Torá en la cual se le instruye a Aharón encender 
las velas en el Mishkán (Tabernáculo) (Parashat Behalotjá). Rashi explica que debido a que las llamas se elevan , la 
Torá usa la expresión de subir (aliá) para indicar que uno debe encender “hasta que la llama (shalevet) sube por sí 
misma” (Bamidbar 8:2).   

Prácticamente al mismo tiempo, alrededor de las 9:30 de la mañana, las enfermeras en la habitación de Shalevet 
notaron que ella estaba respirando por sí misma por primera vez en semanas. Y así comenzó su camino de 
recuperación. 

“¡Eventualmente pudo salir del hospital y hoy en día es una niña adorable, saludable y feliz, sin ningún rastro del 
accidente!” Shalevet se ha convertido en una “luz” de inspiración para todos los que oyen su historia (Rab Pesaj 
Krohn, In the Spirit of the Maggid, pág. 226).
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temAs clAVes de lA sección ii.

�	d’os hizo un mundo repleto de situaciones de vida contrastantes, tales como riqueza y 
pobreza, fuerza y debilidad. 

�	la providencia de d’os coloca a cada persona en la situación perfecta en la cual puede efectuar 
la elección de seguir el bien o el mal. 

�	si bien la mayor parte de los aspectos del destino de la persona están fuera de nuestro control, 
a través de la plegaria sincera y de los méritos espirituales que provocan los buenos actos, se 
puede cambiar la suerte.

sección iii. lA proVidenciA en nuestrAs VidAs – 
mAniFestAciones especíFicAs

En las partes siguientes mostraremos de qué manera todos los detalles de la experiencia de vida de la persona 
están bajo la providencia de D’os. De esta manera, D’os establece el escenario y la situación de vida perfecta 
para cada individuo. 

pArte A. lA sAlud

Después del nacimiento, todos los aspectos del funcionamiento y crecimiento del cuerpo de la persona 
se encuentran bajo el constante cuidado y manutención de D’os, incluso con respecto a los detalles más 
pequeños. 

1. talmud Bavli, Bava Batra 16a – cada cabello cuenta y tiene un folículo separado creado sólo  
 para él. 

Yo creé muchos cabellos en el hombre, y para 
cada cabello creé un folículo separado, para que 
dos cabellos no vayan a crecer de un mismo 
folículo… porque Yo no mezclo un folículo con 
otro…  

הרבה	נימין	בראתי	באדם	וכל	נימא	ונימא	בראתי	לה	
גומא	בפני	עצמה	שלא	יהו	שתים	יונקות	מגומא	אחת	

וכו‘	בין	גומא	לגומא	לא	נתחלף	לי...

La constante dirección de D’os sobre el cuerpo humano es lo que le permite seguir funcionando 
normalmente. Por eso, cada vez que el cuerpo deshecha sus desperdicios debemos recitar una bendición 
agradeciéndole a D’os por mantener constantemente nuestra salud. 

2. sidur Artscroll completo, Asher iatzar – la bendición al salir del baño, página 15 – el   
 intrincado funcionamiento de los intestinos, los riñones y otros órganos queda revelado ante  
 d’os.

Bendito eres Tú, Eterno, D'os nuestro, Rey del 
universo, Quien formó al hombre con sabiduría 
y lo creó con aperturas y cavidades. Es obvio y 
sabido ante Tu Trono de Gloria que si uno sólo 
de ellos se abre o se bloquea, sería imposible 
permanecer de pie ante Ti. 

ברוך	אתה	ה‘	אלקינו	מלך	העולם	אשר	יצר	את	האדם	
בחכמה	וברא	בו	נקבים	נקבים	חלולים	חלולים	גלוי	

וידוע	לפני	כסא	כבודך	שאם	יפתח	אחד	מהם	או	יסתם	
אחד	מהם	אי	אפשר	להתקיים	ולעמוד	לפניך	.	.	.
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3. rab iosef tzvi salant, Beer iosef, parashat Vaishlaj – incluso lo acontecimientos mundanos y  
 las funciones corporales se encuentran en la conciencia inmediata de d’os.

El continuo funcionamiento del cuerpo humano es algo simplemente milagroso. Sin embargo, si el cuerpo no 
funciona de forma óptima, también eso es resultado de la supervisión directa de D’os. Cuando una persona 
se enferma o se encuentra en una situación peligrosa, sus actos son juzgados para ver si merece la salvación. 

4. devarim 22:8 y talmud Bavli, shabat 32a – la persona es juzgada cuando se encuentra en   
 situaciones de peligro, por ejemplo al subir a un tejado. 

Esto (el concepto antes mencionado) está 
escrito en nombre del Gaón de Vilna (en el 
libro Imrei Noam) con respecto a  la parte de la 
Berajá de Asher Iatzar: “Es conocido y sabido 
ante Tu Trono de Gloria”: el objetivo por el 
cual se menciona aquí el glorioso Trono en la 
bendición que decimos después de usar el baño, 
es para oponernos a aquellos que dicen que es 
imposible que D’os esté interesado, supervise 
y dirija el mundo incluso en las cosas más 
triviales. Por eso decimos: “Ante Tu Trono de 
Gloria”… para decir que incluso desde allí D’os 
supervisa cosas tan mundanas. 

וכעין	זה	כתבו	בשם	הגר”א	(בס‘	אמרי	נעם)על	 
מה	שאומרים	בברכת	אשר	יצר,	גלוי	וידוע	לפני	כסא	

כבודך	וז”ל:	מה	שמזכירים	כאן	כסא	הכבוד	בברכת	
עשיית	צרכיו,	הוא	לאפוקי	מדעת	האומרים	כי	אי	אפשר	

שהקב”ה	ישגיח	על	עולם	שפל	כזה.	לכך	אנו	אומרים	
שאפילו	לפני	כסא	הכבוד...	אפילו	משם	הוא	משגיח	על	

דברים	שפלים	כאלה.

Cuando construyas una casa nueva, debes colocar 
una baranda alrededor del techo. No permitas que 
permanezca en tu casa una situación peligrosa, 
porque alguien puede caerse [de una terraza sin 
baranda].

Rabí Itzjak el hijo de Rabí Iehudá dijo: 
La persona siempre debe rezar pidiendo 
misericordia para no enfermarse; porque si se 
enferma dijeron: Muestra tus méritos y serás 
absuelto”. Dijo Mar Ukba: ¿Qué versículo 
[enseña esto]? “…que ningún hombre caiga por 
él (mimeno)”;  es decir, que de él [mimeno] se 
debe traer una prueba (para absolverlo).  

כי	תבנה	בית	חדש	ועשית	מעקה	לגגך	ולא	תשים	דמים
	בביתך	כי	יפל	הנפל	ממנו:

אמר	רב	יצחק	בריה	דרב	יהודה:	לעולם	יבקש	אדם	
רחמים	שלא	יחלה,	שאם	יחלה	אומרים	לו:	הבא	זכות	

והפטר.	אמר	מר	עוקבא:	מאי	קראה(דברים	כב)	-	כי	
יפל	הנפל	ממנו	-	ממנו	להביא	ראיה.

Hay muchas otras razones por las cuales las enfermedades y las dificultades pueden llegar a la persona. Ver el 
shiur de Morashá: “Para entender el sufrimiento y las adversidades”. 

pArte B. los pAdres

La vida de la persona se ve fuertemente influenciada por sus padres, tanto por su comportamiento como 
por sus personalidades. Esto es cierto debido a los efectos de la herencia y del ambiente, tanto como por los 
valores morales que las personas reciben de sus padres. Los padres de la persona no son determinados de 
manera azarosa sino que D’os se los entrega como parte del intrincado plan Divino para su vida. 
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1. ramjal, derej Hashem, 2:3:7 – los padres que tiene cada persona son parte de la providencia  
 de d’os al igual que lo son los hijos que tiene cada persona. 

Debemos entender que la Providencia de D'os 
tiene en cuenta todo lo que está asociado a cada 
detalle, ya sea que lo precede en el tiempo o que 
sea posterior… 

Por lo tanto, cuando se juzgan las circunstancias 
y el nivel de un individuo [y se le otorga una 
misión en la vida], la Providencia tiene en 
cuenta a sus padres y a los ancestros que le 
precedieron y a los hijos que saldrán de él, y a 
las personas de su generación, de la ciudad y de 
la comunidad que están asociadas con ella… 

Por ejemplo, si se decreta que un individuo 
reciba importancia o riqueza, entonces también 
sus hijos nacerán siendo ricos, y ellos también 
tendrán riqueza e importancia, a menos que 
cambie su situación. Esta clase de riqueza es 
simplemente el resultado de la riqueza de los 
padres. Lo mismo puede decirse con respecto a 
la pobreza…

Por otro lado, es posible [que uno reciba un bien 
debido a sus hijos. Así, por ejemplo,] el éxito y 
el bien pueden llegar a un individuo solamente 

para que sus hijos nazcan con estas ventajas.  

עוד	צריך	לדעת,	שהנה	ההשגחה	העליונה,	בכל	פרט
	מהפרטים,	משגחת	על	כל	הנקשר	בו	מן	הקודמים	ומן	

המאוחרים.	.	.	

וממה	שיושקף	בדינו	של	איש	מהאישים,	הוא	מדריגתו	
ומצבו	במה	שקדמו	לו,	דהיינו	האבות,	ובמה	שיתאחרו	

לו,	דהיינו	הבנים,	ומה	שעמו,	דהיינו	בני	הדור	או	בני	
העיר	או	בני	החברה	.	.	.

וזה,	כי	הנה	אם	יזכה	אדם	שתפסק	לו	גדולה	ועושר,	
הנה	בניו	יולדו	עשירים,	ואם	לא	יתחדש	עליהם	ענין,	

יהיו	עשירים	ובעלי	גדולה,	וכן	להיפך.	נמצא	שלא	הגיע	
	ההוא	לאותם	הבנים,	אלא	מצד	היותם	בני	אותם	

העושר
האבות	.	.	.

ומצד	אחר,	אפשר	שתפסק	הצלה	או	טובה	לו	על	זרע	
שעתיד	לצאת	ממנו.

pArte c. el mAtrimonio 

También el esposo o la esposa de una persona es preseleccionado por D’os, y los eventos que llevarán 
eventualmente a su matrimonio son planificados por la Divinidad.

Cada matrimonio es la consecuencia de una cadena sumamente compleja de eventos conformando un 
mundo en sí mismo. Por lo tanto, el grado de providencia para llevar a cabo un matrimonio es tan grande 
como lo que es necesario para que tenga lugar un milagro.

1. talmud Bavli, sotá 2a (de acuerdo con el maharshó) – Apenas un niño es concebido, d’os   
 establece una cadena de eventos que eventualmente llevarán a su matrimonio.

Rabí Iehudá dijo en nombre de Rav: "Cuarenta 
días antes de que se forme el feto  [es decir, en 
el momento de la concepción], una voz celestial 
anuncia: "La hija de este hombre para este 
hombre".   

אמר	רב	יהודה	אמר	רב	ארבעים	יום	קודם	יצירת	הולד	
בת	קול	יוצאת	ואומרת	בת	פלוני	לפלוני.

Aprendemos que una de las principales tareas de la Providencia es unir parejas, lo cual a veces implica unir 
a personas que se encuentran en dos extremos opuestos de la tierra. Como todos los aspectos del destino de 
una persona, la pareja predestinada puede ser cambiada a través de meritos y plegarias.  
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2. Bereshit rabá 64:4 – la principal ocupación de d’os es arreglar matrimonios.

Una matrona [romana] le preguntó a Rabí Jose 
bar Jalafta: "¿En cuántos días el Santo, Bendito 
Sea, creó el mundo?". Él le respondió: "En seis 
días, como está escrito: 'en seis días D'os hizo los 
cielos y la tierra'  (Shemot 20)". Ella le preguntó: 
"Entonces, ¿qué es lo que Él estuvo haciendo 
desde entonces?" "Se sienta y arma parejas", le 
respondió. "Asigna este hombre a esa mujer y 
esa mujer a ese hombre". Ella se burló: "Si esa 
es Su tarea, yo puedo hacer lo mismo.  Tengo 
muchos criados y muchas sirvientas. Los puedo 
poner en pareja fácilmente". Él le dijo: "Puede 
parecerte sencillo, pero para D'os es como partir 
el Mar Rojo". Y diciendo esto Rabí José bar 
Jalafta partió.   

Ella fue y formó dos hileras, una de mil criados 
y otra de mil sirvientas y formó mil parejas 
diciendo: este hombre con esta mujer, este 
hombre con esta mujer, etc. Al día siguiente 
, las parejas regresaron a ella y todos estaban 
heridos: uno en un ojo, otro en una pierna. Las 
mujeres le dijeron: "Yo no quiero a este hombre" 
; y los hombres protestaron: "Yo no quiero a esta 
mujer". De inmediato mandó a llamar a Rabí 
José bar Jalafta y admitió ante él: "¡No hay otro 
D'os como el tuyo, es cierto, tu Torá realmente es 
bella y alabada y tú dijiste la verdad!" Él le dijo: 
"Como te dije, puede parecerte sencillo, pero 
para el Santo, Bendito Sea, es tan difícil como 
partir el Mar Rojo".  

מטרונה	שאלה	את	ר‘	יוסי	בר	חלפתא	אמרה	לו	לכמה	
ימים	ברא	הקב”ה	את	עולמו	אמר	לה	לששת	ימים	

כדכתיב(שמות	כ)	כי	ששת	ימים	עשה	ה‘	את	השמים	
ואת	הארץ,	אמרה	לו	מה	הוא	עושה	מאותה	שעה	ועד	

עכשיו,	אמר	לה	הקב”ה	יושב	ומזווג	זיווגים	בתו	של	
פלוני	לפלוני,	אשתו	של	פלוני	לפלוני,	ממונו	של	פלוני	

לפלוני,	אמרה	לו	ודא	הוא	אומנתיה?	אף	אני	יכולה	
לעשות	כן	כמה	עבדים	כמה	שפחות	יש	לי	לשעה	קלה	

אני	יכולה	לזווגן,	אמר	לה	אם	קלה	היא	בעיניך,	קשה	
היא	לפני	הקב”ה	כקריעת	ים	סוף,	הלך	לו	ר‘	יוסי	בר	

חלפתא.	

מה	עשתה	נטלה	אלף	עבדים	ואלף	שפחות	והעמידה	
אותן	שורות	שורות	אמרה	פלן	יסב	לפלונית	ופלונית	
תיסב	לפלוני,	וזיווגה	אותן	בלילה	אחת.	למחר	אתון	
לגבה	דין	מוחיה	פציעא,	דין	עינו	שמיטא,	דין	רגליה	

תבירא,	אמרה	להון	מה	לכון?	דא	אמרה	לית	אנא	בעי	
לדין,	ודין	אמר	לית	אנא	בעי	לדא,	מיד	שלחה	והביאה

	את	ר’	יוסי	בר	חלפתא	אמרה	לו	לית	אלוה	כאלהכון	
אמת	היא	תורתכון	נאה	ומשובחת.	יפה	אמרת!	אמר	

לא	כך	אמרתי	לך?	אם	קלה	היא	בעיניך	קשה	היא	לפני	
הקב”ה	כקריעת	ים	סוף.

La siguiente historia demuestra de qué manera hechos aparentemente desconectados se encadenan para dar 
como resultado una pareja.

Joanne Ness era una nutricionista en Los Ángeles cuyos clientes en su gran mayoría eran atletas profesionales. En 
su vida personal, Joanne había comenzado a acercarse al judaísmo. La habían invitado a dar una charla en una 
conferencia de nutricionistas en Filadelfia, y al empacar en Los Ángeles llevó consigo un libro  que había recibido de 
una amiga: “De Generación en Generación”, del renombrado psiquiatra Rab Abraham Twerski. Ella debía estar de 
regreso en Los Ángeles a las dos de la tarde, a tiempo para la primera noche de la festividad de Shavuot (La Fiesta 
de las Semanas), que comenzaba a las ocho de la noche. ¡Pero en Filadelfia había una terrible niebla y el aeropuerto 
estaba cerrado!  Finalmente, ella logró subir a un vuelo hacia Pittsburgh, pero el vuelo de conexión a Los Ángeles se 
vio demorado por razones mecánicas. 

Joanne comenzó a preocuparse al comprender que debería permanecer en Pittsburgh para Shavuot – y allí no conocía 
ni a una sola persona. ¡Entonces lo recordó! El autor del libro que estaba leyendo vivía en Pittsburgh.  Del libro se 
entendía que se trataba de un hombre amable y generoso, con una familia que se preocupaba por los demás judíos. 
Buscó en la guía telefónica la dirección del Rab Twerski y partió en un taxi hacia allí. 

Con agrado, el Rab Twerski y su hijo realizaron algunas llamadas telefónicas y le consiguieron una familia en la cual 
podía hospedarse. Joanne fue invitada a almorzar con los Twerski, ella aceptó encantada y le agradeció al Rab por 
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su maravilloso libro. De acuerdo con la tradición de la familia Twerski, había numerosos invitados en la mesa, uno 
de los cuales era un amigo cercano del Rab Twerski, el señor Brad Perelman.  Brad había estado buscando su shiduj 
(esposa) por muchos años y mientras estaba en la mesa se le ocurrió que tal vez su shiduj había llegado hasta él. Le 
preguntó si quería salir con él, ella estuvo de acuerdo, comenzaron a conocerse… ¡Y seis semanas más tarde estaban 
comprometidos!  

Pero hay todavía más. Años atrás, Brad Perelman le había dicho al Rab Twerski en una charla íntima: “Rab, las 
tradiciones de su familia son tan ricas e inspiradoras que debería escribir y publicar las historias de sus padres y su 
remarcable forma de vida”. A partir de esa conversación, eventualmente el Rab Twerski escribió “De Generación en 
Generación”. En la introducción él le agradece a Brad (sin mencionar su nombre) por alentarlo a escribirlo. Hoy en 
día, Brad y Joanne Perelman le agradecen al Rab Twerski por haberlo publicado. (Rab Pesaj Krohn, Echoes of the 
Maggid, pág. 110) 

El ejemplo de la Torá sobre la manera en la cual la Providencia arregla los matrimonios es el caso de Itzjak 
(Isaac) y Rivka (Rebeca).  Tan clara fue la mano de D’os en su unión que incluso la reconoció uno de los 
peores enemigos del naciente pueblo judío,  Laván (el hermano de Rivka). A partir de su historia podemos 
aprender por qué es tan importante que D’os se dedique a armar las parejas.

3. Bereshit 24:10, 42- 51 – el shiduj (la pareja) de rivka e itzjak es guiado por la divinidad a   
 través de eventos extraordinarios. 

El siervo (Eliezer) tomó diez camellos de su amo 
(Abraham) y partió llevando consigo los bienes 
más preciados de su amo. Se encaminó a Aram 
Naharaim; a la ciudad de Najor… (Después 
de haberse encontrado con Rivka, Eliezer fue a 
encontrarse con su padre, Betuel, y su hermano, 
Laván para relatarles lo sucedido en la fuente y 
para ofrecerles casar a Rivka con Itzjak)… "Así 
pues vine hoy a la fuente y oré: 'Oh Eterno, 
D'os de mi amo, Abraham, por favor orienta mi 
camino. Heme aquí al lado de la fuente de las 
aguas y a la joven que venga a sacar agua le diré: 
'Te ruego que me des de beber un poco de agua 
de tu cántaro'. Si ella me dice: 'Te daré de beber 
a ti y también a tus camellos', entonces ella será 
la mujer que destinó el Eterno para el hijo de 
mi amo'.   Antes de que terminara de decir estas 
palabras vi que llegaba Rivka con el cántaro 
sobre su hombro y se inclinó a sacar agua. Le 
dije entonces: "Por favor, dame de beber". Ella 
rápidamente me alcanzo su cántaro y me dijo: 
"Bebe y también a tus camellos  les daré de 
beber'. Yo bebí y le dio también de beber a los 
camellos. 

"Le pregunté: '¿De quién eres hija?' Ella me 
respondió: 'Soy la hija de Betuel, hijo de Najor 
y de Milcá'. [Entonces] coloqué un arete en 
su nariz y los brazaletes en sus manos. Y me 
prosterné rostro a tierra para bendecir al Eterno, 
D'os de mi amo Abraham, por haberme guiado 

י	ויקח	העבד	עשרה	גמלים	מגמלי	אדניו,	וילך,	 
וכל-טוב	אדניו,	בידו;	ויקם,	וילך	אל-ארם	נהרים--אל-

עיר	נחור…	מב	ואבא	היום,	אל-העין;	ואמר,	יהוה	אלהי	
אדני	אברהם,	אם-ישך-נא	מצליח	דרכי,	אשר	אנכי	הלך	

עליה.		מג	הנה	אנכי	נצב,	על-עין	המים;	והיה	העלמה,	
היצאת	לשאב,	ואמרתי	אליה,	השקיני-נא	מעט-מים	

מכדך.		מד	ואמרה	אלי	גם-אתה	שתה,	וגם	לגמליך	
אשאב--הוא	האשה,	אשר-הכיח	יהוה	לבן-אדני.		מה	
אני	טרם	אכלה	לדבר	אל-לבי,	והנה	רבקה	יצאת	וכדה	
על-שכמה,	ותרד	העינה,	ותשאב;	ואמר	אליה,	השקיני	
נא.		מו	ותמהר,	ותורד	כדה	מעליה,	ותאמר	שתה,	וגם-

גמליך	אשקה;	ואשת,	וגם	הגמלים	השקתה.		

מז	ואשאל	אתה,	ואמר	בת-מי	את,	ותאמר	בת-בתואל	
בן-נחור,	אשר	ילדה-לו	מלכה;	ואשם	הנזם	על-אפה,	

והצמידים	על-ידיה.		מח	ואקד	ואשתחוה,	ליהוה;	
ואברך,	את-יהוה	אלהי	אדני	אברהם,	אשר	הנחני	בדרך	

אמת,	לקחת	את-בת-אחי	אדני	לבנו.		מט	ועתה	אם-
ישכם	עשים	חסד	ואמת,	את-אדני--הגידו	לי;	ואם-

		ןָבָללא--הגידו	לי,	ואפנה	על-ימין	או	על-שמאל.		נ	ויען
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en el camino justo para encontrar a la hija del 
hermano de mi amo para su hijo. Y ahora, si 
quieres hacer lo que es bueno y verdadero con 
mi Amo, dímelo.  Y si no me volveré hacia la 
derecha y hacia la izquierda". Y respondieron 
Laván y Betuel: "Como esto salió del Eterno, 
nada podemos decir ni a favor ni en contra. 
Toma pues a Rivka y ve, y sea ella mujer para el 
hijo de tu amo, como lo dispuso el Eterno". 

ויאמרו,	מיהוה	יצא	הדבר;	לא	נוכל	דבר	אליך,
רע	או-טוב.		נא	הנה-רבקה	לפניך,	קח	ולך;	ותהי	אשה	

	לבן-אדניך,	כאשר	דבר	יהוה	.

Vemos que el shiduj de Itzjak y Rivka fue claramente orquestado por la Divinidad  y de hecho constituye 
un paradigma sobre la Hashgajá Pratit para todos los matrimonios. 

4. rabenu Bajia, Bereshit 24:50 – los eventos del shiduj de itzjak y rivka son un modelo para   
 todos los matrimonios. 

Cuando Betuel y Laván reconocieron que el 
shiduj había sido orquestado por D'os, estaban 
implicando que los eventos que le ocurrieron a 
Eliezer daban prueba de ello. De aquí el Talmud 
(Moed Katan 18b) relata que ésta es la fuente de 
la Torá del concepto de que los matrimonios son 
decretados en el Cielo. También nuestros Sabios 
enseñan esta idea: "Cuarenta días antes de la 
creación del feto una voz Celestial proclama: 
"La hija de Fulano está destinada a casarse con 
Mengano" (Sotá 2a)

	 מיהוה	יצא	הדבר	–	כלומר	המעשים	שאירעו	לך	
מוכיחים.	ומכאן	למדנו	(מועד	קטן	י”ח:)	שענין	הזווג	

הוא	נגזר	מן	השמים	כענין	שאמרו	רבותינו	ז”ל	(סוטה	
ב.	)	ארבעים	יום	קודם	יצירת	הולד	בת	קול	יוצאת	

ואומרת	בת	פלוני	לפלוני.

Hay otra razón más para la espectacular Hashgajá Pratit que D’os manifestó en este shiduj. Para poder sentar 
las bases de los pilares del pueblo judío y del mundo: Torá, Avodá (el Servicio Divino) y Guemilut Jasadim 
(actos de bondad) (Pirkei Avot 1:2). Esto deriva de los dos regalos que Eliezer le dio a Rivka después de 
reconocer que ella era la esposa destinada para Itzjak.  

5. Bereshit 24:22 con rashi – el simbolismo del arete en la nariz y de los brazaletes entregados a  
 rivka. 

Después de que los camellos terminaron de 
beber, Eliezer tomó un aro de oro que pesaba 
una beka (y lo colocó en la nariz de Rivka), y 
colocó en sus brazos dos brazaletes que pesaban 
diez shekels de oro.

Rashi:
Beka: Es una alusión a los shekels donados al 
Templo por cada judío: “Una beka por persona 

ויהי	כאשר	כלו	הגמלים	לשתות	ויקח	האיש	נזם	זהב	
בקע	משקלו	ושני	צמידים	על	ידיה	עשרה	זהב	משקלם:

רש”י:
בקע	-	רמז	לשקלי	ישראל	בקע	לגלגלת:
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¿Cuáles son las ideas profundas respecto a la Hashgajá Pratit de este shiduj que fueron comunicadas a través 
de estos regalos? 

6. maharal, derej Jaim, capitulo 1:2, pagina 29 – el aro de la nariz y los brazaletes entregados a  
 rivka  simbolizan el servicio del templo y los diez mandamientos.

(lo cual equivale a medio shekel)” [Shemot 
38:26].
dos Brazaletes: Es una alusión a las dos Tablas 
que estaban unidas.   
que pesaban diez shekels de oro: Alude a los 
Diez Mandamientos que estaban escritos sobre 
las Tablas.  

ושני	צמידים	-	רמז	לשני	לוחות	מצומדות:

עשרה	זהב	משקלם	-	רמז	לעשרת	הדברות	שבהן:

¿Por qué Eliezer aludió a Rikva precisamente 
a través de estas cosas [con los regalos 
particulares que le dio en referencia a los Diez 
Mandamientos y a los sacrificios del Templo]? La 
respuesta es que él vio que Rikva hacía buenos 
actos, como está escrito: "Si yo le digo a la joven: 
'Déjame beber de tu cántaro' y ella me responde: 
'Bebe y también a tus camellos les daré de beber' 
ella será quien está destinada a Tu siervo Itzjak. 
[Si hay una joven como ésta,] sabré que Has 
hecho un favor para mi amo". 

Y Rashi comenta que "destinada" implica 
"que es adecuada para él, porque ella realiza 
actos de bondad y merece entrar a la familia 
de Abraham". Él está aludiendo a que si ella 
tiene la cualidad de realizar actos de bien, que 
es uno de los pilares del mundo, entonces es 
adecuada para Itzjak que tiene la cualidad del 
servicio, otro de los pilares del mundo. Por lo 
tanto era adecuado que de ellos saliera Iaakov, 
quien traería al mundo el tercer pilar, el de la 
Torá… Estos tres pilares humanos del mundo 
están mutuamente interconectados, porque 
representan los pilares espirituales del mundo. 

Además, con respecto a los sacrificios del 
Templo está escrito que tienen "un aroma 
placentero [para D'os]". Por eso aludió a los 
sacrificios entregándole un aro para la nariz, algo 
que se coloca en la parte del cuerpo que tiene 
la facultad de oler. Y también aludió a las dos 
Tablas de los Diez Mandamientos) al (entregarle 
brazaletes) para sus dos manos. Porque las dos 
Tablas son paralelas a las dos manos, como 
está escrito: "Y las dos Tablas estaban en mis 
dos manos…"  Éstas fueron entregadas por las 

ולמה	היה	מרמז	דוקא	דברים	אלו.	אבל	פירוש	זה	מפני	
שראה	שהיא	(רבקה)גומלת	חסדים	,	כמ”ש	ואומר	
אליה	הטי	נא	כדך	ואשתה	וגם	גמליך	אשקה	אותה	
הוכחת	לעבדך	ליצחק	ובה	אדע	כי	עשית	חסד	עם	

אדוני.	

	ז”ל,		אותה	הוכחת:	ראויה	היא	לו	שתהא	גומלת	
ופרש”י

חסדים	וכדאי	היא	ליכנס	בביתו	של	אברהם,	ורמז	לה	
כיון	שיש	לה	גמילות	חסדים	שהוא	עמוד	אחד	ראויה	
היא	ליצחק	שיש	לו	עמוד	העבודה	שהוא	עמוד	השני,	
וראויה	בשביל	זה	שיצא	ממנה	יעקב	שיש	לו	עמוד	ג’	

עמוד	התורה...	כי	כל	אלו	עמודי	עולם	שייכים	זה	לזה	
ששלושתן	עמודי	עולם.

ומפני	כי		הקרבנות	כתיב	אצלם	לריח	ניחוח,	לפיכך	היה	
מרמז	הקרבנות	בנזם	זהב	שהוא	על	האף	ששייך	ריח	

באף,	והיה	מרמז	הלוחות	בשתי	ידים,	כי	ב’	הלוחות	הם	
נגד	ב’	ידים	וכדכתיב	(דברים	ט’)	ושני	לוחות	הברית	על	
שתי	ידי,	כי	מידו	של	הקב”ה		לידו	של	משה	נתנו,	וכנגד	
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Manos de D'os a la mano de Moshé. Por eso cada 
Tabla tiene escritos en ella cinco mandamientos, 
paralelos a los cinco dedos de cada mano. Por 
eso la Torá quedó aludida a través de los dos 
brazaletes que puso en sus manos.  

זה	היו	ב’	לוחות		ה’	דברות	בכל	לוח	כנגד	ה’	אצבעות	
היד,	ולכך	רמז	התורה	בב’	צמידים	על	ידיה.

El Rab Reuven Leuchter explica que los eventos que llevaron al shiduj de Rivka e Itzjak muestran que todos 
los detalles son significativos en términos de Hashgajá Pratit. Sin embargo, esto sólo es cierto para personas 
tan elevadas como los Avot, nuestros Patriarcas. Pero el resto de las personas, no podemos esperar ser capaces 
de interpretar todos los detalles de los eventos de nuestras vidas. Esto solo será posible en el לבא	עתיד– el 
Mundo Venidero– cuando retrospectivamente comenzaremos a entender todos los detalles de los eventos del 
mundo. 

pArte d. el sustento

Tan importante como es la intervención de D’os en el proceso histórico, es la regulación de D’os sobre la 
economía mundial. También aquí aprendemos que una de las mayores tareas de la providencia Divina es 
determinar la fortuna económica de cada persona y hacerla caber dentro del plan general de D’os. 

1. talmud Bavli, nidá 16b – la fortuna económica de la persona se define en gran medida en el  
 momento de la concepción. 

Rav Janina bar Papa enseñó: El ángel encargado 
del embarazo… lleva la gota ante D'os y dice: 
"Amo del universo, ¿qué será de esta gota? 
¡Será… rico o pobre?"  

	ןוירהה	לע	הנוממה	ךאלמ	ותוא	אפפ	רב	אנינח	’ר	שירד
	רמואו	אוה	ךורב	שודקה	ינפל	הדימעמו	הפט	לטונו	...

	וא	רישע	...	הילע	אהת	המ	וז	הפט	םלוע	לש	ונובר	וינפל
	.ינע

De la misma manera en la cual D’os está involucrado en cálculos inimaginables para llevar a cabo los 
matrimonios, así también Él conduce la vida económica para darle a cada persona la manutención necesaria. 
También en este sentido fue una de las lecciones que aprendió la matrona romana que mencionamos 
anteriormente. 

2. talmud Bavli, pesajim 118a con comentario del rashbam – el sustento depende de milagros.

El sustento de la persona es tan difícil (para 
D'os) como la partición del mar.

Como la partición del mar – Es decir, el 
increíble milagro que D'os hace para la persona 
al proveerle el sustento, es comparable al 
momento en el cual Él partió el Mar para el 
pueblo judío. 

קשין	מזונותיו	של	אדם	כקריעת	ים	סוף

כקריעת	ים	סוף:	כלומר	נס	גדול	עושה	לו	
הקדוש	ברוך	הוא	למי	שנותן	לו	מזונות	כאשר	

עשה	לישראל	שקרע	להם	ים	סוף:

El grado de providencia necesario para establecer a cada individuo en su estado económico es tan grande 
como el necesario para producir un milagro. Esto es especialmente cierto porque la riqueza afecta de diversa 
manera a diferentes personas, y no puede otorgarse únicamente sobre la base de los méritos. Por esta razón, 
la llave de la riqueza permanece solamente en las manos de D’os, e incluso los rectos no tienen asegurada su 
manutención.
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3. talmud Bavli, taanit 2a-b – d’os mantiene las llaves del sustento. 

Utilizando a la lluvia como una metáfora del sustento, tal como lo hizo Rabí Iojanán, podemos entender 
de qué manera la distribución decidida en Rosh HaShaná puede verse alterada de acuerdo con nuestro 
comportamiento a lo largo del año. 

5. talmud Bavli, rosh Hashaná 17b – la distribución que d’os establece respecto a nuestro   
 sustento puede ser alterada de acuerdo con nuestro comportamiento. 

Rabi Iojanan dijo: D'os mantiene tres llaves 
que no delega en nadie. Éstas son la llave de 
las lluvias, la llave de la vida y la llave de la 
resurrección de los muertos… En el Oeste (en 
Israel) dicen: también la llave del sustento, 
tal como dice el versículo: "Abres Tu mano (y 
satisfaces el deseo de cada ser vivo)" [Tehilim/
Salmos 145:16]. ¿Por qué Rabí Iojanán no la 
contó? Él decía que el sustento ya está incluido 
en la lluvia.  

אמר	רבי	יוחנן:	שלשה	מפתחות	בידו	של	הקדוש	ברוך	
הוא	שלא	נמסרו	ביד	שליח,	ואלו	הן:	מפתח	של	גשמים,	
מפתח	של	חיה,	ומפתח	של	תחיית	המתים.	...	במערבא	

אמרי:	אף	מפתח	של	פרנסה,	דכתיב	(תהלים	קמה)	
פותח	את	ידך	וגו’.	ורבי	יוחנן	מאי	טעמא	לא	קא	חשיב	

להא?	אמר	לך:	גשמים	היינו	פרנסה.

Como con el matrimonio, la cadena de eventos que gobierna la fortuna económica de la persona en gran 
medida está determinada desde el momento de su concepción. Sin embargo, a pesar de ello la persona es 
juzgada constantemente y su suerte económica es determinada para ciertosos períodos de tiempo. Para este fin, 
D’os realiza cálculos básicos en Rosh Hashaná respecto a cuál será el ingreso de la persona durante el siguiente 
año. De todas maneras, esto puede ser levemente alterado de acuerdo con el comportamiento diario.  

4. talmud Bavli, Beitzá 16a – d’os determina en rosh Hashaná los ingresos básicos de las   
 personas, con excepción de los gastos relativos a ciertas mitzvot. 

Todos los ingresos de la persona son 
determinados por D'os en Rosh Hashaná y 
Iom Kipur, con excepción de los gastos para 
Shabat, Iom Tov y los gastos necesarios para la 
educación de Torá de sus hijos. 

	 כל	מזונותיו	של	אדם	קצובים	לו	מראש	השנה	
ועד	יום	הכפורים,	חוץ	מהוצאת	שבתות	והוצאת	יום	

טוב,	והוצאת	בניו	לתלמוד	תורה.

"Los ojos del Eterno tu D'os están en ella [en la 
tierra deIsrael] en todo momento", a veces para 
bien y a veces para mal. ¿Qué significa "para 
bien"? Por ejemplo cuando en Rosh Hashaná el 
pueblo de Israel era considerado absolutamente 
malvado y se les asignaba pocas lluvias, pero 
finalmente se arrepentían. Agregar a lo que ya 
se les había adjudicado sería imposible, porque 
ya había sido decretado. Pero D'os hacía que esa 
poca lluvia cayera en el lugar y en el momento 
donde era más necesaria. ¿Qué significa "A 
veces para mal"? -  Por ejemplo cuando en Rosh 
Hashaná el pueblo de Israel era considerado 
completamente justo y se les adjudicaba muchas 
lluvias, pero después se alejaban del camino. 
Disminuir la cantidad de lluvias sería imposible, 
porque ya había sido decretado. Pero D'os hacía 
caer la lluvia en el lugar y en el momento que 
no era necesaria.    )

דברים	יא)	עיני	ה‘	אלהיך	בה	-	עתים	לטובה	עתים	
לרעה.	עתים	לטובה	כיצד?	הרי	שהיו	ישראל	רשעים	

גמורין	בראש	השנה	ופסקו	להם	גשמים	מועטים,	
לסוף	חזרו	בהן,	להוסיף	עליהן	אי	אפשר,	שכבר	נגזרה	

גזרה.	אלא	הקדוש	ברוך	הוא	מורידן	בזמנן	על	הארץ	
הצריכה	להן,	הכל	לפי	הארץ.	עתים	לרעה	כיצד?	הרי	

שהיו	ישראל	צדיקים	גמורין	בראש	השנה,	ופסקו	עליהן	
גשמים	מרובין,	לסוף	חזרו	בהן,	לפחות	מהן	אי	אפשר,	
שכבר	נגזרה	גזרה.	אלא	הקדוש	ברוך	הוא	מורידן	שלא	

בזמנן	על	הארץ	שאינה	צריכה	להן.
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D’os sabe qué es en última instancia lo que es mejor para cada persona, y de acuerdo con eso calcula nuestro 
sustento. Por eso las personas deben reconocer que todo lo que tienen les fue destinado por D’os. La primera 
persona en enseñarnos esta lección fue nuestro patriarca Iaakov. 

6. Bereshit rabá 32:25 – iaakov puso a sus bienes por encima de su seguridad personal. 

Iaakov permaneció solo. Un extraño [apareció y] luchó 
contra él hasta el alba. 

¿Por qué permaneció solo? Porque había olvidado 
unas pequeñas vasijas (y regresó a buscarlas). Esto 
nos enseña que los justos valoran a su dinero más 
que a sus propios cuerpos.  

ויותר	יעקב	לבדו	ויאבק	איש	עמו	עד	עלות	השחר:

ולמה	נשאר	לפי	ששכח	פכים	קטנים	ללמדך	שמחבבין	
הצדיקים	ממונם	יותר	מגופם.

Pensándolo bien, ¿es razonable que una persona se ponga a sí misma en peligro para recuperar sus bienes? 
¿Qué es lo que nos está enseñando el Midrash? 

7. rab iosef tzvi salant, Beer iosef, parashat Vaishlaj – los justos entienden que d’os les otorgó  
 sus propiedades por una razón. 

Dado que desde el Cielo se decide que 
cierta cosa llegue a su propietario, ese objeto 
está debidamente medido y adecuado a las 
necesidades de su propietario. Por lo tanto, 
los justos saben valorar y apreciar todo lo 
que llegan a poseer, ya sea grande o pequeño, 
porque ese objeto llegó a ellos a través de la 
providencia Divina. Y por cierto que ese objeto 
les resulta necesario para ayudarlos a llevar a 
acto su potencial. Por lo tanto, los justos no 
evitan ningún esfuerzo ni dificultad para evitar 
perder alguno de sus bienes. 

 
וכיון	שמן	השמים	מושגח	שאותו	הדבר	מתאים	ומדוד
במדה	נכונה	ומדוקדקת	שיהיה	שייך	ויגיע	לאותו	איש,	
וא”כ	הצדיקים	יודעים	להוקיר	ולהחשיב	כל	דבר	גדול	
או	קטן	שהגיע	לידם	מפני	שהוא	בהשגחה	פרטית	מן	

השמים	שיהיה	אותו	הדבר	שלהם,	ובודאי	שיש	בו	
צורך	לשלימותם	ולכן	אינם	חסים	על	טרחם	ועמלם	

ומתאמצים	בכל	היכולת	שלא	לאבד	שום	דבר	השייך	
להם.

pArte e. lAs desgrAciAs

D’os no sólo da forma a las circunstancias de nuestras vidas, sino que también dictamina y decreta todo 
lo que ocurre durante el curso de nuestras vidas. Esto significa, obviamente, que cuando experimentamos 
eventos que consideramos afortunados, debemos darle el crédito a D’os. Pero también significa que debemos 
percibir la providencia de D’os en aquellas circunstancias que consideramos menos afortunadas, e incluso 
en los aparentes accidentes. En última instancia todo viene de D’os y como sabemos que el propósito de la 
providencia de D’os es beneficiar a sus creaciones, el hecho de creer en la Hashgajá Pratit debe llevarnos a 
reconocer que incluso aquellos eventos que percibimos como desafortunados en última instancia son para 
nuestro propio bien. 
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1. talmud Bavli, Berajot 60b y rashi s.v. hakol latová  (todo es para bien) – también los   
 contratiempos y las adversidades son para bien, incluso si no podemos ver de inmediato   
 de qué manera es para nuestro bien. 

Enseñan en nombre de Rabí Akiva: "La persona 
debe acostumbrarse a decir siempre: 'Todo lo 
que D'os hace es para bien'". 

Una vez, Rabí Akiva estaba viajando y llegó a 
un pueblo. Pidió que lo dejaran dormir en una 
posada pero no se lo permitieron. De todas 
maneras él dijo: "Todo lo que D'os hace es para 
bien". Esa noche durmió en medio del campo. 
Tenía con él un gallo [para que lo despertara por 
la mañana], un burro [para transportarse] y una 
vela. Vino un viento y apagó la vela. Un gato 
montés  se comió al gallo. Un león se comió al 
burro. Ahora no tenía nada. Él dijo: "Todo lo 
que D'os hace es para bien".  

Más tarde esa misma noche llegó el ejército 
[romano] y se llevó a todo el pueblo cautivo.   

Rashi: 
[Rabí Akiva se dijo a sí mismo:] Si mi vela 
hubiera ardido [y no la hubiese apagado el 
viento] el ejército me habría visto. Si mi burro 
hubiera rebuznado o mi gallo hubiese cacareado 
[y no se los hubieran comido animales salvajes], 
el ejército me habría capturado. 

וכן	תנא	משמיה	דרבי	עקיבא:	לעולם	יהא	אדם	רגיל	
לומר	כל	דעביד	רחמנא	לטב	עביד.	

כי	הא	דרבי	עקיבא	דהוה	קאזיל	באורחא,	מטא	לההיא	
מתא,	בעא	אושפיזא	לא	יהבי	ליה.	אמר:	כל	דעביד	

רחמנא	לטב.	אזל	ובת	בדברא,	והוה	בהדיה	תרנגולא	
וחמרא	ושרגא.	אתא	זיקא	כבייה	לשרגא,	אתא	שונרא

	אכליה	לתרנגולא,	אתא	אריה	אכליה	לחמרא.	אמר:	כל	
דעביד	רחמנא	לטב.

	ביה	בליליא	אתא	גייסא,	שבייה	למתא.	

רש”י	סא.	ד”ה	הכל	לטובה
אילו	היה	נר	דלוק	היה	הגייס	רואה	אותי,	ואילו	היה	

החמור	נוער	או	התרנגול	קורא	היה	הגייס	בא	ושובה
אותי.

Si Rabí Akiva hubiera encontrado un lugar para poder dormir en el pueblo, o el burro, el gallo o la vela 
hubieran permanecido en su posesión, los romanos lo habrían descubierto. Siguiendo el ejemplo de Rabí 
Akiva, el Shulján Aruj (Oraj Jaim 230:5) dice que la persona siempre debe habituarse a decir: “Todo lo que 
D’os hace es para bien”. 

Sin embargo, no toda aparente desgracia es acompañada de inmediato por tal clara demostración de por 
qué realmente era para bien. A menudo, tienen lugar eventos desafortunados y poco placenteros y no hay 
ninguna razón “positiva” aparente. En tales situaciones, es importante confiar en D’os. La persona debe 
tener conciencia de que todo lo que le ocurre es el resultado del decreto de D’os – Hashgajá Pratit. Con esta 
conciencia, llegará a entender que lo que ocurre es en su propio interés, incluso si nunca llega a entender 
cómo eso es posible. Simplemente es parte de los cálculos sumamente complejos de D’os que no pueden 
llegar a ser entendidos por nuestras limitadas mentes mortales. 

2. rab Abraham ieshaiá Karelitz (el Jazon ish), emuná veBitajón (Fe y confianza) 2:1 – confiar  
 en d’os (bitajón) implica comprender que nada ocurre al azar. 

Existe un antiguo error que echó raíces en los 
corazones de muchas personas con respecto al 
bitajón [la confianza en D’os]…que cuando la 
persona se ve ante una situación en la cual su 
futuro es incierto – con dos caminos posibles 

טעות	נושנת	נתאזרחה	בלב	רבים	במושג	בטחון...	בכל	
מקרה	שפוגש	האדם	והעמידתו	לקראת	עתיד	בלתי	
מוכרע	ושני	דרכים	בעתיד,	אחת	טובה	ולא	שניה,	כי
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El mismo hecho de que seamos seres mortales limitados, inherentemente incapaces de comprender la amplia 
realidad del universo tal como puede entenderlo D’os, a menudo nos hace ser incapaces de conocer las 
verdaderas razones de los hechos que nos suceden. 

3. rab israel meir Kagan (el Jafetz Jaim), shem olam, capítulo 3, páginas 10-11, nota al pie   
 3 – Aunque hay un límite a nuestra capacidad de entendimiento de cada uno de los eventos de  
 nuestra vida, podemos esperar entenderlos con claridad en el futuro. 

ante ella [uno bueno y el otro no]– debe 
permanecer tranquila pensando que todo saldrá 
bien. [Ellos argumentan] que si tiene dudas y 
planifica por si resulta lo contrario, entonces 
manifiesta una falta de bitajón. 

Esto es incorrecto, porque a menos que el futuro 
haya sido aclarado a través de una profecía, el 
futuro no es definitivo, ¿quién pude saber cómo 
D’os va a juzgar sus actos? Más bien, bitajón 
implica tener la claridad de que nada sucede al 
azar y que todo lo que sucede en este mundo 
viene de D’os.  

בטח	יהיה	הטוב	ואם	מסתפק	וחושש	על	היפוך	
הטוב	הוא	מחוסר	בטחון.	

 

ואין	הוראה	זו	בבטחון	נכונה,	שכל	שלא	נתברר	בנבואה
	גורל	העתיד	אין	העתיד	מוכרע,	כי	מי	יודע	משפטי	

ה’	וגמולותיו	ית’.	אבל	ענין	הבטחון	הוא	האמון	שאין	
מקרה	בעולם,	וכל	הנעשה	תחת	השמש	הכל	בהכרזה	

מאתו	יתברך...

La persona llega aquí [a este mundo] por unos 
pocos y breves años y quiere tener todas las 
respuestas para todas sus preguntas [sobre la 
providencia de D'os y sus experiencias en la 
vida]… Pero sus días son extremadamente 
breves, y ve muy poco del mundo y de lo que 
ocurre en él, como un turista que va de un lugar 
a otro… 

Dado que el entendimiento de la persona es 
tan limitado, ella no puede investigar todos 
los actos del Rey de Reyes. Por lo tanto la 
persona necesita caminar con Él con integridad 
(temimut) y tener emuná [fe] en que todo lo 
que Él hace es completamente para bien, ya que 
nada malo llega desde el Cielo. Entonces por 
cierto tendrá el mérito de ver, al final, que estas 
mismas cosas eran buenas y para su propio bien. 

האדם	בא	לפה	על	רגעים	אחדים	כי	כמה	ימי	שנותינו,	
והוא	רוצה	לידע	תירוץ	על	כל	הקושיות	שיש	לו...	אבל	

עתה	שימי	האדם	קצרים	מאד	ואינו	רואה	את	העולם	
ועניניה,	כי	אם	מעט	מזער,	כאכסנאי	העובר	ממקום	

למקום...
 

וכיון	שדעת	האדם	מעוטה	כל	כך	אין	לנו	לחקור	
אחר	הנהגתו	של	מלך	מלכי	מלכים	הקב”ה,	וצריך	
האדם		להתהלך	עמו	בתמימות	ולהאמין	שכל	מה

	שהוא	עושה	הוא	הכל	לטובה	כי	מפי	עליון	לא	תצא	
הרעות,	ואז	בודאי	יזכה		לראות	בסוף	באלה	דברים	גופה	

שהיה	הכל	רב	טוב	וחסד...

Teniendo esto en cuenta, podemos entender que el hecho de creer en la Hashgajá Pratit es un componente 
fundamental para poder enfrentar los sufrimientos. Siempre que la persona experimenta tribulaciones, su 
angustia puede ser aliviada si se recuerda a sí misma que todo lo que le ocurre fue decretado por D’os por razones 
que tal vez no puede entender, pero que en última instancia es para su propio beneficio. Para profundizar en 
este tema, ver el shiur de Morashá: Para Entender el Sufrimiento y la Adversidad. 
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pArte F. lA durAción de lA VidA

1. rab Aryeh Kaplan, manual de pensamiento Judío, Volumen 2, 19:39-43 – la duración de la   
 vida de la persona es determinada por d’os y puede extenderse a través de grandes méritos. 

A pesar de que la duración de la vida de la persona es determinada por la herencia y el ambiente, 
sus días en gran medida son predeterminados desde el momento de la concepción, y tal vez incluso 
varias generaciones antes. Sin embargo, la vida de la persona puede alargarse debido a grandes 
méritos o acortarse, debido a los pecados. Cada vida que es tomada por D'os es llevada a juicio 
[Berajot 46b] de acuerdo con aquello que le provocará el mayor bien espiritual [Bereshit Rabá 62:5].

Cuando D’os desea que una persona parta de este mundo, nada puede impedir su muerte. Por otro lado, 
cuando D’os desea extender la vida de una persona, tampoco nada puede impedirlo. Cada acto, cada evento 
en la vida de una persona, incluso los más insignificantes movimientos de sus dedos, son guiados por D’os 
(Jafetz Jaim sobre las Bendiciones Matutinas; Julín 7b) e incluso pueden tener efectos de largo alcance. La 
siguiente historia es un dramático ejemplo de lo que hemos dicho.

El Rab Asher Fleishman (el nombre ha sido cambiado) viajó por todo el mundo en beneficio de su ieshivá. Durante 
uno de sus viajes a Nueva York, de repente se enfermó. Debido a que sufría de una afección cardíaca, siempre llevaba 
consigo el número de teléfono de su médico en Nueva York por cualquier emergencia.

Los agudos dolores que sentía en el pecho lo hicieron comprender que necesitaba recibir de inmediato atención médica. 
Débil y bañado de un sudor frío, logró juntar las fuerzas necesarias para llegar al teléfono y discar el número que tenía 
registrado en su agenda. Rezó pidiendo que la línea no estuviera ocupada. Después de que el teléfono sonara dos veces 
lo atendió una mujer. 

-¿Hola? 

-¿Está el Dr. Miller? Habla Rabi Fleishman –dijo en voz baja y con gran esfuerzo. 

-Si –le respondió la mujer sorprendida-. Casualmente el doctor está aquí. Ahora lo llamo. 

-Cuando le dijeron quién hablaba, el médico corrió al teléfono para saber si el Rabino estaba bien. Rab Asher describió 
el dolor que sentía y el médico le aseguró que llegaría en unos pocos instantes.

-¿Pero cómo supo que estaba aquí? –le preguntó el médico-. No le dije a nadie a dónde iba.

-¿Acaso no está en su consultorio? –le preguntó sorprendido el Rab Asher.

-No. Estoy atendiendo una llamada de emergencia a algunas cuadras de mi casa. Ni siquiera mi esposa sabe en dónde 
estoy. No le dije nada porque pensé que regresaría de inmediato. 

-Yo simplemente marqué su número habitual –insistió incrédulamente el Rab Asher. 

Entonces el médico observó el teléfono por el cual estaba hablando. Los números eran exactamente los mismos que los de 
su consultorio, excepto uno que era un dígito menor. ¡Al discar inadvertidamente uno de los números incorrectamente, 
Rab Asher de hecho había llamado al número “correcto”! 

 

Más tarde, después de haber sido llevado al hospital, le dijeron al Rab que su vida se había salvado sólo por haber 
llamado al médico a tiempo. 

Número equivocado, lugar correcto – una lección manifiesta sobre la providencia Divina y la duración de la vida de la 
persona. (Rab Pesaj Krohn, The Maggid Speaks, página 224)
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temAs clAVes de lA sección iii:

�	Además de controlar todos los elementos de la naturaleza, d’os acomoda “a medida” las 
situaciones de vida de cada persona.  

�	por lo tanto, las cualidades hereditarias, el ambiente y los padres son determinados en el 
momento de la concepción. el momento del nacimiento es determinado precisamente por 
d’os. luego del nacimiento, todos los aspectos del funcionamiento del cuerpo –desde el 
control motor fino hasta cada folículo del cabello- se encuentran bajo la constante supervisión 
y manutención de d’os. 

�	desde antes del nacimiento, se establece una cadena de eventos que finalmente desembocarán 
en el matrimonio de la persona. los ingresos y el estatus económico de la persona son 
regulados por d’os de acuerdo a aquello que es mejor para la persona. 

�	la duración de la vida de la persona también es determinada por la providencia.

resumen de lA clAse:

¿en dónde Vemos lA proVidenciA de d’os? ¿reAlmente Él “me está HABlAndo” A 
trAVÉs de los eVentos de mi VidA?

Para poder ver la providencia de D’os en el mundo, debemos esforzarnos por buscarla. D’os solo permite que 
Su providencia sea revelada ante la persona que manifiesta un interés por buscar más allá de la máscara de la 
naturaleza. Pero quien toma conciencia de la providencia de D’os, entonces verá que en verdad D’os nos envía 
mensajes a través de los eventos que nos ocurren en la vida. Hay innumerables incidentes a partir de los cuales 
podemos aprender una lección o un mensaje y entender que D’os está tratando de decirnos qué hacer, o qué 
dirección debemos tomar. 

¿AcAso el JudAísmo cree en el destino? si es Así, ¿se lo puede AlterAr?

El judaísmo mantiene que muchos aspectos de nuestra vida personal han sido determinados por D’os y en 
general están fuera de nuestro control. La salud, la riqueza y la longevidad son sólo algunos de los factores que 
conforman nuestra porción en esta vida. Esta porción fue pre-ordenada por D’os para proveernos el desafío 
de utilizar nuestro libre albedrio para elegir “el bien”. Sin embargo, a través de la plegaria y la acumulación de 
meritos uno puede cambiar lo que se llama “mala suerte” para mejor.   

¿AcAso los cAmBios económicos Y en mi sueldo no dependen del AzAr?  

En el mundo nada es al azar. D’os gobierna tanto la economía global como las finanzas personales de cada 
individuo, junto con todos los demás detalles de la vida de cada persona. Por así decirlo, es la mano de D’os 
la que mueve los hilos detrás de cada evento histórico y detrás de todo lo que le sucede a un individuo. D’os 
organiza los eventos de la vida de la persona para llevarla a las circunstancias individualmente diseñadas para 
que pueda cumplir con su misión en el mundo.
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¿quÉ pAsA con los Accidentes Y contrAtiempos? ¿eso tAmBiÉn FormA pArte de lA 
proVidenciA de d’os? 

Responderemos con otra pregunta: Si D’os tiene conciencia de cada detalle de la existencia y controla todos 
esos detalles, entonces, ¿cómo es posible que algo sea un accidente? La respuesta es que nada es “simplemente 
un accidente”. Incluso si no somos capaces de ver y de entender de inmediato por qué D’os hizo que las cosas 
se dieran de esa manera, nada ocurre al azar  en el mundo. Entender esto intelectualmente, e integrarlo en 
nuestra vida emocional, constituye una cualidad personal llamada bitajón. 

Incluso cuando Rabí Akiva perdió todo, y no entendió por qué D’os manejó las cosas de esa manera, él siguió 
diciendo: “Todo lo que D’os hace es para bien”, porque entendía profundamente que incluso los aparentes 
accidentes forman parte de la providencia Divina.  

lecturAs AdicionAles recomendAdAs 

Providencia en General

Rab Jaim Friedlander, Siftei Jaim, Emuná Ve-Hashgajá, Volumen 1, Maamar Alef

Manifestaciones Específicas de Providencia 

Rab Aryeh Kaplan, Manual de Pensamiento Judío, Volumen II, Capítulo 19

Para un análisis detallado de la manera en la cual el sufrimiento es parte de la providencia de D’os: 

Rab Moshé Jaim Luzzatto, Derej Hashem (2:2:5, 2:3:3, 5, 8) 

Rab Itzjak Kirzner, Making Sense of Suffering


