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 ¿Qué es el Judaísmo?  

Introducción a un Viaje de Autodescubrimiento 

Anunciada por una impresionante muestra de truenos, relámpagos, humo, sonido de shofar y fuego, la Presencia 
de D'os descendió sobre el Monte Sinaí. De esta manera quedó establecido el escenario para el momento más 

trascendente de la historia: la declaración Divina de los Diez Mandamientos, una escena vista y escuchada por 
millones de personas. (The Stone Chumash, Mesorah Publications, página 405)

El nacimiento del judaísmo hace tres mil trescientos años infundió al pueblo judío, y luego al mundo, 
con valores generativos y una sabiduría transcendental que continúa dando forma a la humanidad hasta 
la actualidad. Imagínate a ti mismo 133 generaciones atrás en el evento más importante de la historia – 
cuando D'os le entregó la Torá a todo el pueblo judío. Nunca más tuvo lugar un momento tan poderoso que 
involucrara a un grupo tan grande de personas. Con la entrega de la Torá, el judaísmo quedó establecido y 
en funcionamiento. La Torá introdujo conceptos revolucionarios tales como la ética Divina, tikún olam (guiar 
a la humanidad a lograr su propósito), y el autoperfeccionamiento. El judaísmo estableció el monoteísmo 
– no como un concepto académico sino como una realidad dinámica en la cual el Creador del universo 
continuamente mantiene y guía al mundo a su destino y busca una relación personal con cada individuo. 

Esta clase, al igual que el programa educativo de Morashá en general, no tiene la intención de ser una guía 
simple de judaísmo. Más bien busca ser una introducción a conceptos judíos y a la vida judía. Esta clase 
en particular está basada en muchas de las secciones básicas del programa de Morashá, sirviendo como un 
potencial punto de partida para explorar el programa parcial o totalmente. Tanto como el judaísmo valora 
el estudio profundo y analítico, el hecho de experimentar el mosaico de la vida judía –Shabat, festividades, 
matrimonies, Bar y Bat mitzvá, practicar el jesed, etc.- da lugar a una convincente conciencia sobre la 
vitalidad y la totalidad de la vida judía. Esta conciencia no puede ser experimentada solamente a través del 
estudio textual. Para captar el judaísmo es igualmente imperativa la existencia de una relación significativa 
entre estudiante y maestro, porque es mucho lo que uno puede aprender al observar a su maestro integrar 
y aplicar los valores de la Torá. Junto a estos otros medios, el Programa de Estudios de Morashá puede 
constituir un punto de partida para un camino de autodescubrimiento. 

Este shiur tratará de responder a las siguientes preguntas: 

�	De acuerdo con el judaísmo: ¿Cuál es el propósito de la vida? 
�	¿Qué es lo que propugna el judaísmo? ¿Cuáles son sus principios básicos?
�	¿Otra festividad judía más celebrando que “peleamos y ganamos, vamos a comer”?
�	¿Por qué el judaísmo presta tanta atención a las mitzvot y a los detalles?
�	¿Acaso la ley judía fue inventada por los Rabinos?
�	¿Qué es lo que nos enseña el judaísmo con respecto a crear relaciones interpersonales exitosas? 
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Esquema de la Clase:

Introducción. Un Inolvidable Encuentro en la Biblioteca 

Sección I.  El Propósito del Hombre en el Mundo
  Parte A. El Cuerpo y el Alma 
  Parte B. Libre Albedrío
  Parte C. Imitar la Bondad de D’os 
  Parte D. La Providencia Divina 

Sección II.  Principios Básicos 
  Parte A. El Monoteísmo
  Parte B. La Torá y su Estudio 
  Parte C. La Elección Responsable 

Sección III.  El Calendario Judío
  Parte A. Shabat 
  Parte B. Pesaj 
  Parte C. Shavuot 
  Parte D. Las Tres Semanas y Tishá BeAv 
  Parte E. Rosh HaShaná
  Parte F. Iom Kipur 
  Parte G. Sucot 
  Parte H. Jánuca
  Parte I. Purim

Sección IV.  Espiritualidad y Kabalá  
  Parte A. La Visión Judía de la Espiritualidad 
  Parte B. La Profecía 
  Parte C. La Reencarnación 
  Parte D. Este Mundo y el Mundo Venidero 

Sección V.  El Ciclo de vida Judío 
  Parte A. Brit Milá
  Parte B. Bar y Bat Mitzvá
  Parte C. La Visión Judía Sobre el Amor y el Matrimonio 
  Parte D. La Muerte y el Duelo

Sección VI.  Las Mitzvot
  Parte A. La Plegaria 
  Parte B. Otras Mitzvot

Sección VII.  El Sistema de la Halajá – La Ley Judía 
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Sección VIII.  Ben Adam LeJaveró – Las Relaciones Interpersonales 
  Parte A. Juzgar Para Bien 
  Parte B. Cuidar las Palabras 
  Parte C. Amar a los Demás 
  Parte D. Desarrollo y Crecimiento Personal 

Sección IX. La Supervivencia Judía – Nuestra Historia y Destino 

IntroduccIón. un InolvIdable encuentro en la 
bIblIoteca 

1. devarim (deuteronomio) 33:4 – el judaísmo es la herencia del pueblo judío. 

La Torá que Moshé nos ordenó es la herencia 
de la Congregación de Iaakov.

תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב:

Para los judíos, el judaísmo es nuestra herencia eterna. Nos fue legada desde el pasado para ser utilizada 
en el presente para lograr un mejor futuro. La conexión entre el pueblo judío y la herencia de la Torá es 
sumamente profunda. El propósito más básico del estudio de la Torá es inculcar una valoración de esta 
profundidad. Por esta razón, éste es el primer versículo que se supone que un padre debe enseñarle a su hijo. 

2. talmud bavli, Sucá 42a – el pilar central de la torá que se le enseña al joven es    
 que la torá es su herencia. 
 

Enseñaron nuestros Rabinos: Cuando el niño 
tiene la edad suficiente… para hablar – su 
padre debe enseñarle Torá y la lectura [de la 
plegaria] del Shemá. ¿Qué Torá le enseña? Dijo 
Rab Hamnuna: “La Torá que Moshé nos ordenó 
es la herencia de la Congregación de Iaakov”. 

תנו רבנן: קטן היודע...לדבר - אביו לומדו 
תורה  וקריאת שמע. תורה מאי היא? -
 אמר רב המנונא: (דברים לג) תורה צוה 

לנו משה מורשה קהלת יעקב:

¿Qué es lo que debe suponer para nosotros el hecho de que la Torá sea nuestra herencia? La mayoría de los 
judíos saben que ellos son judíos porque descienden de personas que nacieron judías o que se convirtieron al 
judaísmo. En el mundo moderno en el cual vivimos, ¿qué diferencia tiene de dónde venimos o qué es lo que 
nuestros antepasados creían y practicaban? 

3. rab Jonathan Sacks, radical entonces, radical ahora, continuum Publishers,    
 páginas 38-42 – la identidad moderna es como una biblioteca…

En algún momento, cada uno de nosotros debe decidir de qué manera vivir nuestras vidas. Tenemos 
muchas opciones, y no hay otra generación en la historia que haya tenido una mayor variedad de 
opciones. Podemos vivir para el trabajo, para el éxito, para la fama o para el poder. Podemos tener 
una serie completa de estilos de vida y relaciones. Podemos explorar una miríada de distintas fes, 
misticismos o terapias. Hay sólo una restricción: que sin que importe demasiado de ninguna otra 
cosa que tengamos, tenemos una sola vida y es breve. Cómo vivimos y para qué vivimos es la deci-
sión más fatídica que realizamos... 



¿Qué es el Judaísmo?

El Propósito del Hombre en el Mundo 4

Imagina que estamos en una amplia biblioteca. En cada dirección que observamos hay estanterías. 
Cada columna tiene estantes desde el piso hasta el techo, y cada estante está repleto de libros. Esta-
mos rodeados por el registro de los pensamientos de muchas personas, algunos grandiosos, otros no 
tanto, y podemos estirar la mano y tomar cualquier libro que deseemos. Todo lo que tenemos que 
hacer es elegir. Comenzamos a leer y por un rato estamos inmersos en el mundo, real o imaginario, 
del escritor. Puede intrigarnos lo suficiente como para llevarnos a buscar otros libros del mismo au-
tor, o tal vez otros libros sobre el mismo tema. Alternativamente, podemos buscar un tema diferen-
te, un enfoque diferente; no hay ningún límite. Una vez que el libro deja de interesarnos, podemos 
volver a colocarlo en el estante, donde esperará hasta que lo elija el siguiente lector. No nos reclama 
nada. Es sólo un libro.

Exactamente esto es lo que representa la identidad para la cultura secular occidental contemporá-
nea. Somos curiosos en una biblioteca. Hay muchas maneras diferentes de vivir, y ninguna de ellas 
nos obliga de manera particular… Los diversos estilos de vida que adoptamos son como los libros 
que leemos. Siempre tenemos la libertad de cambiarlos y volver a dejarlos en el estante. Se trata de 
aquello que leemos y no de lo que somos.

Si el judaísmo es realmente nuestra herencia, entonces esto significa que no es igual a cualquier otro libro en 
la biblioteca. No es sólo aquello que leemos. 

4. Ibíd. páginas 42-43, el judaísmo es un libro que lleva grabado nuestro propio nombre en el   
 lomo.

El judaísmo nos pide concebir una posibilidad completamente diferente. Imagina que, al buscar un 
libro en la biblioteca, encuentras un libro que a diferencia de los demás atrae tu atención porque 
en su lomo está escrito el nombre de tu familia. Intrigado lo abres y ves muchas páginas escritas 
por diversas manos en distintos idiomas. Comienzas a leerlo, y gradualmente comienzas a entender 
de qué se trata. Es la historia que cada generación de tus antepasados relató para la siguiente 
generación, para que cada uno que naciera en la familia pudiera saber de dónde viene, qué les 
ocurrió, para qué vivían y por qué. Vas pasando las hojas hasta llegar a la última página que no tiene 
nada escrito fuera del título: tu propio nombre. 

De acuerdo con las convenciones intelectuales de la modernidad, esto no debería marcar ninguna 
diferencia. No hay nada en el pasado que pueda unirte con el presente, ninguna historia que pueda 
marcar alguna diferencia con respecto a quién eres y quién tienes la libertad de ser. Pero esta no 
puede ser toda la verdad. Cuando me encuentro teniendo este libro entre mis  manos, mi vida ya ha 
cambiado. Al ver mi nombre y la historia de mis antepasados, ya no puedo leerlo como si se tratara 
simplemente de una historia más en medio de tantas otras... Una vez que ya sé que existe ya no 
puedo volver a dejar el libro en el estante y olvidarme de él, porque ahora ya sé que  soy parte de 
una larga línea de personas que viajaron hacia cierto destino y cuya travesía permanece incompleta, 
dependiendo de mí para seguir llevándola adelante... 

Esto es más que un ejercicio de la imaginación. Este libro existe y ser judío implica ser una vida, 
un capítulo de él. Este libro contiene el conocimiento respecto a quién soy y tal vez es la cosa más 
importante que me pueden dar.

El judaísmo es nuestra herencia; es la suma total de los logros y aspiraciones de nuestro pueblo y, más 
fundamentalmente, nuestra identidad y nuestro propósito en este mundo. Teniendo esto mente es que 
presentamos esta Introducción al Proyecto Educativo de Morashá, más de 120 clases que cubren un amplio 
rango de lo que el judaísmo puede enseñarnos sobre el mundo y sobre nosotros mismos. 
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SeccIón I. el ProPóSIto del Hombre en el mundo

La vida puede ser bella, profunda y rica de significado. Pero para ganar acceso a ese significado necesitamos 
preguntarnos: ¿cuál es nuestro propósito en este mundo? Muchos volúmenes han explorado esta pregunta, 
pero para decirlo de manera sucinta, el propósito de la vida es lograr el auto perfeccionamiento y formar 
una relación cercana con D'os, la Fuente única de toda la existencia. Para lograr esto, debemos desarrollar la 
esencia espiritual de nuestro ser.

 
PartE a. El CuErPo y El alma 

El judaísmo nos enseña que nuestra verdadera esencia es un alma Divina que fue colocada en un cuerpo 
terreno, similar a un animal. 

1. bereshit (Génesis) 2:7 con rashi – el hombre fue creado del "aliento" de d'os y del  polvo de  
 la tierra. 

D’os formó al hombre del polvo de la tierra e 
insufló en su nariz aliento de vida, y el hombre 
se convirtió en alma viviente.  

        
ווייצר ה’ אלהים את-האדם, עפר מן-  
האדמה, ויפח באפיו, נשמת חיים; ויהי

 האדם, לנפש חיה.

Rashi: [D’os] lo hizo de los reinos superiores y 
de los reinos inferiores – el cuerpo de los reinos 
inferiores y el alma de los reinos superiores.    

    
עשאו מן התחתונים ומן העליונים גוף מן

 התחתונים ונשמה מן העליונים.

¿Qué significa que D’os “insufló” el alma al hombre y que éste cobró vida?

2. rab Jeremy Kagan, el Ser Judío, Feldheim Publishers, páginas 22-23 [y el rab reuven   
 leuchter, morashá]  – el alma es la fuerza vital que conecta a cada persona con la Fuente   
 divina. 

Inicialmente, el hombre fue formado de tierra. Esto le otorgó una existencia con movilidad, 
experiencias sensitivas y emociones rudimentarias. Sin embargo, lo que la Torá considera vida sólo 
llegó cuando se le agregó un alma Divina. D’os insufló Su aliento en la nariz del hombre y él cobró 
“vida”. El término hebreo para alma, neshamá, refleja su mismo origen porque viene de la raíz de la 
palabra neshimá, que significa aliento, respiración. El alma es el “aliento” de D’os.
                                                                                             
Claramente, la Torá desea transmitir la naturaleza fundamental de la relación entre D’os y el 
hombre. El aliento es la base de la vida. El aliento del Creador connota la base de Su “vida”. Este 
concepto parece extraño al ser aplicado al Creador, la fuente de toda la existencia.  El significado se 
aclara cuando comprendemos que la Torá específicamente asocia el término “vida” con la expresión 
física de la esencia espiritual. El aliento de D’os se refiere a la base de Su expresión y conexión con 
la realidad física. Cuando la Torá afirma que D’os insufló al hombre un alma viva, esto significa 
que cuando el Creador tomó una expresión física a través del acto de la Creación, el hombre se 
convirtió en el foco de esa expresión. 

Esta definición de vida también explica por qué el hombre sólo cobró “vida” cuando D’os le insufló 
un alma Divina. Esta alma le dio al hombre la capacidad de hablar. El habla es la forma más rara en 
la cual la esencia espiritual adopta una expresión particular y como tal es el puente a través del cual 
el reino espiritual de hecho entra en la realidad física. D’os colocó su aliento en el hombre, porque el 
hombre es el único a través del cual el Creador se conecta con Su creación. Somos un hombre sólo 
cuando cumplimos con este rol, y cada dimensión de la experiencia humana ofrece su oportunidad 
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singular para hacerlo. Ya sea en plegarias al Creador, contemplando la raíz Divina de nuestro propio 
ser, relacionándonos con la imagen de D’os que se encuentra en cada persona [o a través de la halajá 
(la ley judía)], siempre debemos aspirar a conectar al mundo físico finito con su Fuente Infinita.

El alma es para el cuerpo lo que es el jinete para el caballo o el conductor para el automóvil. Una vez que 
sabemos quiénes somos –un alma colocada en un cuerpo- entonces tenemos la oportunidad de cumplir con 
el propósito de la vida: perfeccionar nuestros cuerpos y nuestras almas y desarrollar una cercanía con D’os. 
El cuerpo es un medio para cumplir con este propósito, y no un fin  en sí mismo (ver la clase de Morashá: El 
Cuerpo y el Alma).

Parte b. lIbre albedrío

La coexistencia de un cuerpo y de un alma es lo que nos da el libre albedrío – la capacidad de elegir entre los 
impulsos del cuerpo y los anhelos del alma. Al utilizar correctamente nuestro libre albedrío nos ganamos la 
perfección por nosotros mismos en vez de recibirla directamente de D'os. De esta manera, esto se vuelve una 
parte intrínseca de nuestro ser y en consecuencia cumple todavía en mayor medida con el deseo de D'os de 
dar que si Él simplemente nos hubiera creado perfectos desde el comienzo (ver la clase de Morashá: El Libre 
Albedrío I).

1. ramjal (rab moshé Jaim luzzatto), derej Hashem 1:2:1-2 – este mundo es una oportunidad  
 para ganar el mayor bien – el apego a d'os.

El propósito de D’os en la creación fue brindar 
Su bien a otro... Su sabiduría por lo tanto 
decretó que la naturaleza de esta verdadera 
obra de bien fuera darle a sus criaturas la 
oportunidad de apegarse a Él al máximo grado 
que les fuera posible. 

Sin embargo, la sabiduría de D’os decretó que 
para que este bien fuera perfecto, aquél que lo 
disfruta debe ser su dueño. Es decir, que se lo 
debe ganar por sí mismo...  

הנה התכלית בבריאה היה להיטיב מטובו
 ית’ לזולתו… על כן גזרה חכמתו שמציאות
 ההטבה האמיתית הזאת יהיה במה שינתן 
מקום לברואים לשיתדבקו בו ית’, באותו 

השיעור שאפשר להם שיתדבקו... 

ואולם גזרה חכמתו, שלהיות הטוב שלם, 
ראוי שיהיה הנהנה בו בעל הטוב ההוא.

 פירוש - מי שיקנה הטוב בעצמו...

2. Ibíd., 1:3:1 – estamos aquí con el desafío de ganarnos la perfección.  

Como hemos visto, el hombre es la criatura 
creada con el propósito de apegarse a D’os. Él 
es colocado entre la perfección y la deficiencia, 
con la posibilidad de ganarse la perfección.

Sin embargo, el hombre debe ganarse su 
perfección a través de su libre albedrío y deseo. 
Si estuviera obligado a elegir la perfección, 
entonces no sería verdaderamente su dueño y el 
propósito de D’os no se cumpliría. 

Por lo tanto era necesario que el hombre fuera 
creado con libre albedrío. Las Inclinaciones del 

כבר זכרנו היות האדם אותה הבריה
 הנבראת לידבק בו ית’, והיא המוטלת

 בין השלימות והחסרונות, והיכולת בידו 
לקנות השלימות. 

ואולם צריך שיהיה זה בבחירתו ורצונו, 
כי אילו היה מוכרח במעשיו להיות בוחר

 על כל פנים בשלימות, לא היה נקרא
 באמת בעל שלימותו, כי איננו בעליו, כיון 

שהוכרח מאחר לקנותו, והמקנהו הוא 
בעל שלימותו, ולא היתה הכונה העליונה 

מתקיימת. 
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hombre por lo tanto se encuentran equilibradas 
entre el bien y el mal, y no está obligado a 
seguir a ninguno de ellos. El hombre tiene el 
poder de elegir, y es capaz de elegir cualquier 
lado, con entendimiento y voluntad, así como 
poseer cualquiera que desee. Por lo tanto, 
el hombre fue creado tanto con un ietzer tov 
(Inclinación al Bien) como con un ietzer hará 
(Inclinación al Mal). Él tiene el poder de 
inclinarse en cualquier dirección que desee.  

על כן הוכרח שיונח הדבר לבחירתו, 
שתהיה נטיתו שקולה לשני הצדדים

 ולא מוכרחת לאחד מהם, ויהיה בו כח 
הבחירה לבחור בדעת ובחפץ באיזה

 מהם שירצה, והיכולת גם כן בידו
 לקנות איזה מהם שירצה. על כן נברא 

האדם ביצ”ט ויצ”ר, והבחירה בידו
 להטות עצמו לצד שהוא רוצה.

Además, estas elecciones correctas constituyen una afirmación para los demás (y para nosotros mismos) 
respecto a que la voluntad de D’os, la manera en la cual Él desea que dirijamos nuestras vidas, es más 
importante que cualquier otra cosa. Y cuando la gente nos ve tomando estas decisiones, podemos inspirarlos 
para hacer lo mismo. (Ver la clase de Morashá sobre Kidush Hashem).

Parte c. ImItar la bondad de d’oS 

Nos perfeccionamos a nosotros mismos utilizando nuestro libre albedrío para asemejarnos a D’os. Si bien 
el acto básico de utilizar nuestro libre albedrio nos asemeja a D’os (Ver Nefesh HaJaim 1:1-3), también nos 
asemejamos a Él al actuar de manera similar a como Él actúa, el Dador perfecto. D’os es infinito y no necesita 
nada de este mundo. Toda la creación es un acto altruista de amor y bondad. Así como D’os es un Dador, 
nosotros también nos esforzamos por volvernos dadores (Clase de Morashá: Ser Como D’os). Por esta razón, 
los actos de bondad son fundamentales para la vida judía (Clase de Morashá: El Mundo Fue Establecido por 
Jesed ).  

1. rambam (maimónides), Sefer Hamitzvot, mitzvá Positiva número 8 – Ser como d’os implica  
 incorporar a nuestra personalidad Sus cualidades de carácter – la compasión, la gentileza y la  
 rectitud. 

Estamos obligados a semejarnos a D’os en la 
medida de nuestras posibilidades, como está 
escrito: “Seguirás Sus caminos” (Devarim 28)…
así como D’os es compasivo, tú también debes 
ser compasivo. Así como D’os es gentil, tú 
también debes ser gentil con los demás. 
 

והמצוה השמינית היא שצונו להדמות 
בו יתעלה לפי יכלתנו והוא אמרו 

(דברים כח) והלכת בדרכיו... ובא 
בפירוש זה מה הקדוש ברוך הוא נקרא 

רחום אף אתה היה רחום מה הקב”ה 
נקרא חנון אף אתה היה חנון...

Al imitar los atributos de bondad de D’os nos acercamos más a Él (Ver la clase de Morashá Ser Como D’os).

2. devarim 13:5 con rashi – logramos apegarnos a d’os a través de los actos de bondad.

Sigan al Eterno su D’os… y apéguense a Él. .אחרי ה’ אלקיכם תלכו... ובו תדבקון

Rashi: “Apéguense a Él” – [esto significa:] 
apegarse a Sus atributos: hacer el bien a los 
demás, enterrar al muerto y visitar al enfermo, 
tal como lo hace D’os. 

רש”י: ובו תדבקון – הדבק בדרכיו: גמול
 חסדים, קבור מתים, בקר חולים כמו 

שעשה הקב”ה.
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Por lo tanto, desarrollar la cualidad de la bondad es considerado uno de los propósitos primordiales de 
nuestra existencia (Ver la clase de Morashá: El Mundo Fue Establecido por Jesed).

3. rabenu Ionah, Shaarei teshuvá (las Puertas del arrepentimiento) 3:13 – una de las tareas   
 primordiales de la persona es realizar un esfuerzo completo para ayudar a los demás.

Uno está obligado a trabajar duro y esforzarse 
hasta las profundidades de su propia alma en 
beneficio de su prójimo, ya sea una persona rica 
o pobre. Ésta es una de las cosas más importantes y 
cruciales que se le piden a la persona.  

חייב אדם לטרוח בעמל נפשו על תקנת 
חבירו אם דל ואם עשיר וזאת מן החמורות

ומן העקרים הנדרשים מן האדם.

Parte d. la ProvIdencIa dIvIna 

Nos parecemos más a D’os al incorporar Sus cualidades a nuestras personalidades. Sin embargo, la gran 
variedad de personalidades humanas y de circunstancias de vida crean diversos desafíos individuales a 
nuestra obligación de imitar a D’os. Para asegurar que todos tengamos las máximas oportunidades de 
cumplir con el propósito de la vida, el judaísmo dice que D’os dirige perfectamente todos los eventos 
e influencias en nuestras vidas (Clase de Morashá: Hashgajá Pratit y Para Entender el Sufrimiento y las 
Adversidades). 

1. rab aryeh Kaplan, manual de Pensamiento Judío, volumen 2, 19:3 – todas las cosas creadas  
 existen sólo para el bien del hombre y para servir como un medio en el cual d’os puede   
 guiarlo. 

D’os creó este planeta y todo lo que hay en él para el hombre. Como resultado, Su providencia se 
extiende al hombre de una manera muy particular e individual. Cada acto del hombre es sopesado, 
cada cabello es medido y cada magulladura es contada, llevando al hombre hacia el destino para el 
cual nació.

temaS claveS de la SeccIón I:

�	la vida judía es bella, profunda y guiada por un propósito: perfeccionar nuestro cuerpo y 
nuestra alma y formar una relación cercana con d'os.

�	d'os nos dio tanto un cuerpo como un alma, y por lo tanto tenemos libre albedrío para elegir 
qué aspecto de nuestro ser desarrollar, cuando utilizamos correctamente nuestro libre 
albedrío –para desarrollar nuestro lado espiritual- entonces podemos ganarnos nuestra 
perfección y acercarnos a d'os.

 
�	Hablando de manera práctica, este auto perfeccionamiento se logra dándole forma a nuestra 

personalidad y a nuestros actos para ser como d'os, Quien es el dador perfecto. Por esta 
razón, los actos de bondad son fundamentales para la vida judía. 

�	Para asegurar que todos tengamos las máximas oportunidades para cumplir con el propósito de 
la vida, d'os dirige perfectamente los eventos y las influencias en nuestras vidas. entonces Él 
nos da la capacidad de elegir cómo responder y de esta manera ganarnos nuestra perfección.
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SeccIón II. PrIncIPIoS báSIcoS 

Trata de preguntarle a la gente: “¿Cuáles son tus principios básicos?” y probablemente obtendrás como 
respuesta una mirada perpleja. 

Oh, yo no tengo conciencia de demasiadas cosas. Yo sé lo que sé, si entiendes a qué me refiero  
La filosofía es como caminar por rocas resbaladizas   
La religión es una luz en medio de la niebla  
Yo no tengo conciencia de demasiadas cosas. Yo sé lo que sé, si entiendes a qué me refiero, ¿lo sabes?

(Letra de “What I Am” –Lo Que Soy-, Edie Brickell y New Bohemians)

¡El judaísmo nos pide que nos despertemos! Que contemplemos el propósito de nuestros breves años en esta 
tierra. El judaísmo considera que unos pocos principios básicos son fundamentales para el cumplimiento del 
propósito de la vida. Estos fundamentos incluyen aspectos básicos como la creencia en D’os y la Divinidad 
de la Torá. Los judíos siempre adoptaron una postura y tomaron decisiones responsables con respecto a sus 
principios básicos. 

Parte a. el monoteíSmo

Uno de los principios fundamentales del judaísmo es la creencia en D'os. ¿Cómo sabemos que Él existe, que 
Él creó el mundo, que Él continúa involucrado con el mundo y que Él nos entregó la Torá? 

El universo exhibe tales evidencias alucinantes de orden y diseño que es imposible aceptar la posibilidad de 
que hayan ocurrido al azar o por casualidad. Esta evidencia se toma como una prueba de la existencia de 
un Diseñador Inteligente del mundo Además, dado que nada finito se crea a sí mismo, la naturaleza finita 
del mundo –el hecho de que tenga un comienzo y un fin- claramente señala la existencia de un Creador. 
Nosotros llamamos "D'os" al creador del mundo (ver la clase de Morashá: Desarrollar y Fortalecer la Creencia 
en D’os).

1. otzar midrashim, temurá 7 – todo tiene un creador; el mundo no es diferente. 

Una vez un hereje le preguntó a Rabi Akiva: 
“¿Quién creó el mundo?” Rabi Akiva le 
respondió: “El Santo, Bendito Sea”. El hereje 
le dijo: “Muéstrame una prueba clara”… Rabi 
Akiva le respondió: “¿Quién tejió tu ropa?” El 
hereje le respondió: “¡Un tejedor, obviamente!" 
Rabi Akiva le dijo: "No te creo. Pruébalo". El 
hereje le respondió: "¿Qué es lo que hay que 
probar? ¿Acaso no sabes que existe un tejedor?" 
"¿Y tú no sabes que D'os creó este mundo?... Así 
como un edificio da testimonio de la existencia 
de un constructor y una prenda da testimonio 
de la existencia de un tejedor... así también 
el mundo da testimonio de la existencia del 
Creador".  

ומעשה שבא מין ואמר לר’ עקיבא העוה”ז 
מי בראו א”ל הקב”ה, א”ל הראיני דבר 
ברור, א”ל למחר תבא אלי, למחר בא 

אצלו א”ל מה אתה לובש, א”ל בגד, א”ל 
מי עשאו, א”ל האורג, א”ל איני מאמינך 

הראיני דבר ברור, א”ל ומה אראה לך
 ואין אתה יודע שהאורג עשאו, א”ל ואתה 

אינך יודע שהקב”ה ברא את עולמו... כשם
 שהבית מודיע על הבנאי והבגד מודיע על
 האורג והדלת על הנגר, כך העולם מודיע 

על הקב”ה שהוא בראו. 

D’os no tiene forma física, no está limitado por el tiempo y es infinito. Toda la existencia depende de Él. 
Puesto que Él creó al universo de Sí mismo (no había una ferretería cosmica antes de la creación), decimos 
que no hay existencia fuera de Él (Ver la clase de Morashá: El Entendimiento Judío de D’os).
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2. rambam, Hiljot Iesodei Hatorá (las leyes de los Fundamentos de la torá) 2:9 – cada entidad  
 en el mundo es mantenida directamente por d’os.

Todas las entidades del mundo… desde las 
formas primordiales de la creación hasta el 
insecto más pequeño debajo de la tierra – todo 
existe gracias a Su existencia absoluta. 

כל הנמצאים… מצורה הראשונה עד  
 ותתמאיתוש קטן שיהיה בטבור הארץ הכל מכח

.ואצמנ

Parte b. la torá y Su eStudIo 

Además, sabemos que D’os le comunicó a la humanidad el propósito de la vida y las instrucciones para 
lograr ese propósito (Ver las clases de Morashá: Evidencias de Torá MiSinai).  Estas instrucciones para la vida 
son un cuerpo de sabiduría llamado la Torá. La intensidad con la cual la Torá es valorada y estudiada asegura 
que cumplamos con el propósito de nuestra creación. (Clase de Morashá: El Estudio de la Torá: La Base de la 
Vida Judía). 

1. rab Jaim volozhin, nefesh HaJaim 4:11 – Puesto que la torá es el plano y el origen de este   
 mundo, para mantener al mundo en movimiento es necesario dedicarse continuamente a   
 la torá.

Por lo tanto, la principal fuente de vida, luz y 
existencia de todos los mundos es la dedicación 
del pueblo judío al estudio de la Torá.  

ולזאת עיקר חיותם ואורם וקיומם של 
העולמות כולם על נכון הוא רק כשאנחנו

 עוסקים בה כראוי.

Un segmento particular de la humanidad –el pueblo judío- recibió una vocación y una responsabilidad 
mayor: ser “una luz para las naciones” y un brillante ejemplo del monoteísmo ético (Clase de Morashá: El 
Pueblo Elegido). Dentro del pueblo judío, cada individuo es responsable de cumplir con una parte de esta 
misión nacional (clase de Morashá: Tomar Responsabilidad).  Si alguien no tiene conciencia respecto a cuál 
es su misión particular, o incluso si la abandona deliberadamente, siempre es posible descubrirla o volver a 
dedicarse a cumplirla (Clase de Morashá: La Teshuvá). 

Parte c. la eleccIón reSPonSable 

Hay fuertes argumentos que apoyan estas dos creencias básicas del judaísmo –la creencia en D’os y la 
Divinidad de la Torá (ver la serie de clases de Morashá sobre Desarrollar y Fortalecer la Creencia en D’os y 
Evidencia de Torá MiSinai). Sin embargo, ningún argumento puede probar más allá de toda sombra de duda 
que D’os existe o que Él nos entregó la Torá, porque esa prueba coartaría la posibilidad de mantener nuestro 
libre albedrío. ¿Entonces esto significa que es imposible convencernos de la existencia de D’os? ¿Acaso sólo 
podemos ofrecer argumentos pero no presentar ninguna prueba?

La decisión con respecto a si creer o no en D’os debe enfrentarse con responsabilidad. Es una decisión que 
afecta no sólo aquello que creemos sino también la manera en la cual elegiremos vivir nuestras vidas. Si 
existe un Creador y un Diseñador de nuestro mundo, entonces es importante qué es lo que Él dice respecto 
a cómo debemos o no debemos actuar. Por lo tanto es sumamente importante que esta decisión sea tomada 
con responsabilidad
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1. rab david Gottlieb, dovidGottlieb.com, vivir de acuerdo con la verdad (1996), página 18 – el  
 judaísmo es tanto un tema teórico como de decisiones. 

La religión es tanto un tema teórico (¿Acaso D’os existe? ¿Es cierto que Él se reveló en el Monte 
Sinaí? ¿En verdad Él creó al mundo de tal manera? ¿Cuál es la naturaleza del alma?), como un 
tema de decisiones. En parte la religión implica la manera en la cual uno elige vivir su vida. Pronto 
será Shabat. Entonces tendrás que decidir: ¿debo encender o no un cigarrillo? Durante la semana 
tendrás que decidir: ¿Debo o no comer una hamburguesa con queso? Éstas son decisiones de 
vida. El criterio para tomar una decisión de vida con responsabilidad es tomar la decisión sobre la 
base de las mayores probabilidades de verdad ante las alternativas dadas. La persona que espera 
que se cumpla el estándar cartesiano, la persona que espera una refutación absoluta de todas las 
alternativas posibles, es una persona que no se está comportando de manera responsable.

temaS claveS de la SeccIón II:

�	el universo exhibe una complejidad y un orden que es antitético a la posibilidad de ser 
producto del azar. el asombroso orden del mundo es una clara evidencia de la existencia de un 
diseñador Inteligente. además, puesto que este universo finito no puede haberse creado a sí 
mismo, fue creado por un creador infinito al cual nosotros llamamos "d'os". 

�	d’os no es físico, no está limitado por el tiempo y toda la existencia depende de Él. Puesto que 
Él creó al universo de Sí mismo, decimos que no hay existencia fuera de Él. 

�	d’os le comunicó a la humanidad el propósito de la vida y las instrucciones para lograrlo. esto 
es la torá que es estudiada con gran placer e intensidad.

�	Hay muchos argumentos que apoyan las creencias básicas judías, pero todos tenemos el libre 
albedrío de aceptarlos o no. Sin embargo, puesto que la religión no es simplemente un tema 
de creencias sino también de conductas, debemos tratar de tomar la decisión más responsable 
posible con respecto a la manera en que viviremos nuestras vidas.

SeccIón III. el calendarIo Judío

El enorme trabajo de mantenerse actualizado con la tecnología es abrumador. Muchos de nosotros no podemos 
decir cuándo termina nuestro tiempo personal y cuándo comienza nuestro tiempo de trabajo (o viceversa). 
Enviamos e-mails como si nos estuviéramos quemando; rápidamente revisamos la superficie de la información 
en line sólo para ingerir algo, cualquier cosa; e incluso nos obsesionamos por amigos y redes sociales (sin 
mencionar la batalla de sentimientos de celos). Por lo tanto, no es sorprendente que la etiqueta identificatoria 
del nuevo dispositivo móvil de Microsoft sea: “un teléfono para salvarnos de nuestros teléfonos”.

Yo sé cómo se siente al caminar dificultosamente a través de las arenas movedizas digitales, porque estuve allí. Y 
algunos días, todavía sigo allí. (Daniel Sieberg, Cinco Pasos Para Escaparse de la Esclavitud Digital, money.cnn.com)

¿Estás corriendo en la rueda digital de los hámsteres? ¿Alguna vez te preguntaste  adónde va todo? El año 
judío ofrece un  rico tapiz de estados anímicos, emociones y pensamientos. Y es un bienvenido escape a la 
rueda de hámster de la rutina. Pero primero necesitamos entender de qué manera ve el judaísmo al tiempo: 
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1. Los eventos en el calendario judío son “lugares” en el tiempo. Así como cada lugar físico tiene recursos 
y oportunidades únicos, así también cada evento en el calendario nos proporciona la posibilidad de 
enriquecimiento espiritual, emocional y físico. Hay días en los cuales está disponible una energía espiritual 
diferente, por ejemplo: felicidad, libertad o sabiduría. Quien tiene conciencia de estas posibilidades puede 
ganar mucho aprovechando las oportunidades que ofrece el tiempo. 

2. El tiempo no es una línea recta ni es un círculo de repetición anual. Más bien la visión judía del tiempo 
es como un espiral. Cada año pasamos a través de los mismos lugares en el tiempo, pero estamos en un 
nivel más elevado debido al crecimiento y a la madurez lograda durante el último año (Clase de Morashá: 
Introducción al Calendario Judío: la Santidad del Tiempo).

1. rab Shalom noachj brezovsky, netivot Shalom, volumen II, página 189 – cada festividad   
 contiene su propia esencia espiritual. 

Cada festividad trae con ella su propio regalo 
espiritual, uno que nos otorga inspiración a lo 
largo de todo el año. Este “regalo” es la esencia 
especial de la festividad.   

לכל חג משלושת הרגלים יש את סגולתו 
המיוחדת, המאירה ליהודי לכל השנה, 

והיא עיצומו של חג.

Además de las festividades anuales, también viajamos a través de un ciclo semanal y encontramos al Shabat 
una vez a la semana. ¿Qué es lo que encontramos en estos “lugares” en el tiempo? 

Parte a. SHabat (cada viernes desde la puesta del sol hasta la noche del sábado) 

El mensaje del Shabat es que el mundo tiene un Creador que lo dirige. Esto lo demostramos al descansar 
de diversas formas de actividades físicas creativas, disfrutando de una comida festiva, luciendo vestimenta 
bella, rezando y estudiando la Torá. Las oportunidades del día son: (1) ganar la conciencia de que los seres 
humanos no somos quienes dirigimos al mundo, lo que nos lleva a (2) experimentar una sensación interna 
de paz y (3) obtener claridad respecto al propósito de nuestras vidas diarias. 

1. rab Jonathan Sacks, radical entonces, radical ahora, página 130 – el descanso como un   
 emprendimiento creativo espiritual es un fenómeno singular del judaísmo. 

El Shabat fue una institución totalmente nueva en la historia humana, y al principio nadie más 
podía entenderlo… Ni los griegos ni los romanos podían entender la idea de que el descanso es un 
logro, de que el Shabat es para el judaísmo la calma en medio de un mundo en movimiento, y que 
esto es lo que D’os creó el séptimo día.

Parte b. PeSaJ (Marzo/Abril, 15-22 Nisán)

Pesaj es el momento de la creación del pueblo judío como el pueblo elegido de D'os. Después de sufrir 210 
años de esclavitud en Egipto, el pueblo fue liberado en medio de enormes milagros, incluyendo las Diez 
Plagas y la partición del Mar. Esta experiencia transformó a un pueblo que había sido esclavizado en una 
nueva nación bajo la dirección de la mano de D'os. Nosotros relatamos y revivimos esta historia de la Hagadá 
(lit. La narración) en la noche del Seder, la primera noche de Pesaj.  Las oportunidades de estos días son: 
(1) identificarnos con nuestro exaltado estatus de ser el pueblo elegido de D'os, (2) lograr libertad interior 
de nuestro propio "Egipto" personal, (3) sensibilizarnos para reconocer la mano de D'os en la historia y en 
nuestras vidas personales. 
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1. rab eliahu dessler, mijtav meeliahu, volumen II, página 18 – Pesaj no es solamente la   
 celebración de una liberación histórica, sino también un momento para encontrar la libertad  
 para nuestras propias almas.

Este momento del año, la época de Pesaj, no es 
solamente una conmemoración y celebración 
de un evento histórico. Por el contrario, este 
momento del año es también un momento 
espiritual auspicioso y oportuno para luchar por 
lograr la liberación de nuestras almas.  

הזמן הזה אינו תאריך היסטורי גרידא 
לחוג בו חגיגת שמחה שעברה, אלא שמידי 

שנה בשנה הנו זמן בו מסוגלים אנו ללחום
 למען חירות נפשנו.

Parte c. SHavuot (Mayo/Junio, 6 Siván)

En contraste con Pesaj, Shavuot es el día de la creación del pueblo judío en términos de nuestra herencia 
espiritual como portadores de la Torá. En este día el pueblo judío estuvo reunido al pie del Monte Sinaí para 
recibir de D’os la Torá. Después de celebrar la liberación en Pesaj, en Shavuot celebramos el propósito de esa 
liberación. 

1. rab Jaim de volozhin, nefesh HaJaim 4:11 – Si hubiese incluso un único instante en el cual la  
 torá no fuera estudiada en alguna parte del mundo, todo el mundo dejaría de existir. 

La verdad indisputable es que si el mundo 
entero estuviera desprovisto aunque fuera por 
un único instante de nuestra dedicación al 
estudio de la Torá, todos los mundos serían 
instantáneamente destruidos y todo sería un 
gran vacío, que D’os no lo permita.  

והאמת בלתי שום ספק כלל שאם היה 
העולם כולו מקצה עד קצהו פנוי ח”ו אף 
רגע אחד ממש מהעסק והתבוננות שלנו 

בתורה, כרגע היו נחרבים כל העולמות, 
עליונים ותחתונים, והיו לאפס ותהו ח”ו.

El período entre Pesaj y Shavuot es llamado Sefirat HaOmer/La Cuenta del Omer, y constituye un proceso de 
crecimiento de 49 días desde la liberación hacia el propósito de la misma.  

Parte d. laS treS SemanaS y tISHá beav (Julio /Agosto, 17 Tamuz hasta 9 Av)

Profundos errores históricos en nuestra relación con D'os y con los otros judíos provocaron tragedias 
nacionales que llevaron al establecimiento de estos días de duelo, ayuno y auto perfeccionamiento, que en 
definitiva tienen el objetivo de asegurar que evitemos repetir estos errores.  

Parte e. roSH HaSHaná (Septiembre, 1 Tishrei)

Rosh Hashaná es el primer día del año judío. Es conocido como el Día del Juicio, porque todos los 
recursos que la persona tendrá durante el siguiente año se deciden en este día, incluyendo su propia vida, 
su prosperidad y las oportunidades de crecimiento espiritual. En Rosh Hashaná coronamos a D'os como 
Rey y reconocemos que cada uno de nosotros tiene una misión dentro de Su reinado. Tocamos el shofar y 
comemos manzanas y miel. Las oportunidades del día son: (1) reconocer que D'os es el "Director Ejecutivo" 
y efectuar una "propuesta" para que Él decida invertir en nosotros durante el año que comienza, y (2) 
recrearnos a nosotros mismos, así como Adam, el primer hombre, fue creado en este día. 
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1. rab aharón Kotler, mishnat rabi aharon, volumen II, página 196 – rosh Hashaná es una   
 oportunidad para recrearnos a nosotros mismos.

La definición de Rosh Hashaná es la renovación 
de la realidad…. [y de la misma manera] D’os 
le da a la persona el poder de renovarse a sí 
misma. ¡Es como si ella fuera creada en este 
mismo día!  

גדרו הוא התחדשות במציאות... נתן 
הקב”ה לאדם כח של התחדשות, והוא 
בבחינת אדם חדש כאילו היום נברא...

Parte F. Iom KIPur (Septiembre, 10 Tishrei)

Iom Kipur es un alegre y a la vez serio día de ayuno al término de los Diez Días de Arrepentimiento que 
comienzan con Rosh Hashaná. Mientras que Rosh Hashaná nos otorga una perspectiva global respecto 
a nuestro rol en el mundo, Iom Kipur es el día totalmente dedicado a intensificar el perfeccionamiento 
personal. La oportunidad del día es la teshuvá, el proceso a través del cual la persona retorna a su verdadera 
esencia y restablece su relación con D’os. 

Sucot es una festividad de ocho días caracterizada porque dormimos, comemos y socializamos habitando 
en  cabañas al aire libre. Al hacerlo, recordamos las cabañas en las cuales habitaron los israelitas durante los 
cuarenta años que estuvieron en el desierto. Cada día también se sacuden juntas las “Cuatro Especies” de 
plantas. Las oportunidades de Sucot son: (1) experimentar e internalizar la inmensa alegría de vivir una vida 
con propósito, y (2) fortalecer nuestra confianza en la protección de D’os al vivir en una cabaña endeble y no 
en una casa sólida. 

1. rab Itzjak arama, akedat Itzjak, emor, página 130 – debemos focalizar nuestras fuerzas en   
 acumular una riqueza espiritual. 

Nos mudamos a una pequeña sucá que sólo 
cuentas con las cosas básicas: un poco de 
comida, una cama, una mesa, una silla y una 
lámpara. El hecho de vivir con simpleza durante 
una semana inspira a la persona a poner en 
perspectiva el materialismo... porque quien se 
preocupa demasiado en las búsquedas materiales 
disminuye los logros verdaderos. 

ויוצאין אל סוכה קטנה זו אשר אין בה רק 
ארוחת יום ביומו ועל הרוב מטה ושלחן 

וכסא ומנורה, שהוא התעוררות נפלא שלא 
יתעסק האדם להרבות מאלו הקניינים ... 

כי הנה המרבה בענייני העולם הזה ממעיט 
בקנינים האמתיים.

Parte H. Jánuca (Diciembre, 25 Kislev – 2 Tevet)

Las ocho noches de las velas de Jánuca celebran la milagrosa victoria de un pequeño grupo de judíos contra 
el ejército greco-sirio. También conmemora el milagro de que una pequeña vasija de aceite ardiera durante 
ocho días en el Templo de Jerusalem. En un nivel más profundo, Jánuca representa la supervivencia espiritual 
del pueblo judío en contra de todas las probabilidades y nos otorga la oportunidad de volver a dedicarnos a 
una causa más elevada.  

Parte I. PurIm (Marzo, 14 o 15 Adar) 

Purim celebra la milagrosa disposición de los eventos que nos salvaron del plan persa de aniquilar a los 
judíos (300 AEC).  Estos dramáticos eventos provocaron que el pueblo judío se volviera a dedicar a la Torá y 
al amor fraternal. Para celebrar, damos caridad y regalos, leemos la Meguilá, vestimos disfraces y disfrutamos 
de una comida festiva. En un nivel más profundo, Purim representa la supervivencia del pueblo judío en 
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el exilio y la fe en la protección oculta de D’os. Purim nos ofrece la oportunidad de ver en nuestras vidas la 
mano oculta de D’os. 

1. rab Shimshon Pincus, Purim, capítulo 2 – Purim nos recuerda que debemos ver a d’os en el  
 mundo natural.

¿En dónde encontramos un amor más intenso, 
en Pesaj o en Purim? En Pesaj D’os nos elevó 
por encima de todo el mundo, pero en Purim 
descubrimos a D’os en cada escondite y en cada 
recoveco del mundo natural.  

היכן רואים יותר אהבה בפורים או 
בפסח? בחג הפסח הרים אותנו הקב”ה 

מעל העולם, אבל בפורים אנו מגלים את 
הקב”ה בכל נקודה ונקודה של טבע.

temaS claveS de la SeccIón III:
 

�	el año judío es un rico tapiz de estados anímicos, emociones y pensamientos. cada día tiene 
su propio mensaje y sus oportunidades espirituales: 

�	Shabat – el descanso de la manipulación del mundo, para comprender que no somos nosotros 
quienes lo dirigimos. 

�	Pesaj – la creación nacional del pueblo judío, que fue liberado de egipto; la adquisición de la 
libertad personal para buscar un propósito. 

�	Shavuot – la creación de la misión espiritual del pueblo judío, quien recibió de d'os la torá. 

�	las tres Semanas y tishá beav – días en los cuales se guardan ciertas leyes de luto y ayuno 
para asegurar que aprendamos las lecciones necesarias a partir de los errores históricos 
cometidos por el pueblo judío. 

�	rosh Hashaná y Iom Kipur – la renovación y el examen de la vida. 

�	Sucot – alegría y valoración de la especial y constante protección de d'os. 

�	Jánuca – la supervivencia espiritual del pueblo judío en contra de todas las probabilidades. 

�	Purim – la supervivencia del pueblo judío en el exilio y la conciencia de la participación activa 
de d'os en nuestras vidas.
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SeccIón Iv. eSPIrItualIdad y Kabalá 

Mi abuelo creía que nuestro mundo es una manifestación de un milagroso mundo invisible. Como ingeniero en 
computación, mi mundo es diferente que el de mi abuelo. Pero mis colegas técnicos y yo compartimos una creencia en 
un mundo invisible que no es menos milagroso que el de mi abuelo, y muchos dirán que no es menos evidente que el 
de la existencia de un D'os benevolente. 

Yo estaba mostrando un software gráfico durante un día de orientación vocacional y acababa de cerrar una ventana 
en la pantalla cuando un inquisitivo jovencito de 13 años me preguntó: "¿A dónde se fue la imagen?".

"Está en la memoria". El niño me miró sorprendido. "Eso significa que ahora la imagen está almacenada de una 
manera diferente en un lugar distinto". 

"Muy bien, ¿en dónde está?"

Despegamos hacia el siguiente mundo.

"No es dónde, sino qué. Ya no es más una imagen, sino que cambió cuando yo cerré la ventana; transformándose 
como una mariposa que vuelve a ser una oruga. Ahora es un conjunto de bits, cada uno de los cuales consiste en 
millones de electrones".

"¿Puedo ver los electrones?" 

Y hacia otro mundo. "Hmmm, lo siento. Cada intento de verlos cambia, de manera azarosa, lo que estás intentando 
ver. Es como tratar de atrapar el humo". 

"¿Y cómo sabe que realmente están allí?" 

"Por sus efectos. Son detectables por la manera en la cual influyen sobre otras cosas".

Cuando todas las cartas son colocadas sobre la mesa, ya no estoy tan lejos de mi abuelo. Es posible pasar de un 
mundo visible que podemos percibir con nuestros sentidos, hacia un mundo invisible que podemos detectar pero nunca 
podemos realmente "ver", y a pesar de eso es real. La vasta mayoría del mundo es invisible. Nosotros lo percibimos de 
manera indirecta. Todos nuestros actos, grandes o pequeños, se construyen sobre una base que llega muy profundo. 
Sería bueno que recordáramos, asombrados, los mundos que existen fuera de nuestra vista. (Mundos Invisibles, Fil 
Yeskel, aish.com)
 
La espiritualidad judía comienza con el entendimiento de que la persona tiene una esencia invisible más 
profunda que su apariencia externa. Lo mismo es cierto también en relación con todo el mundo e incluso 
con el tiempo. 

Parte a. la vISIón Judía de la eSPIrItualIdad 

El gran pionero en este campo fue Abraham, quien entendió que toda la existencia tiene una única esencia y 
un solo Creador, a Quien nosotros llamamos D’os. 
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1. bereshit (Génesis) rabá 39:1 – abraham observó el mundo y comprendió que éste debía tener  
 un dueño. 

Rabi Itzjak dijo: “Hubo una vez una persona 
que viajaba de un lugar a otro cuando vio 
un palacio iluminado. Se preguntó: ‘¿Acaso 
es concebible que este palacio no tenga un 
encargado?’ Entonces apareció ante él el 
encargado del palacio y le dijo: ‘Yo soy el dueño 
y el encargado de este palacio’”. 

De manera similar, debido a que nuestro 
patriarca Abraham se preguntó: “¿Acaso es 
concebible que este mundo no tenga un 
encargado?”, en consecuencia el Santo, Bendito 
Sea, se presentó ante él y le dijo: “Yo soy el 
Amo del universo y su Encargado”.    

אמר רבי יצחק משל לאחד שהיה עובר
ממקום למקום, וראה בירה אחת דולקת 
אמר תאמר שהבירה זו בלא מנהיג, הציץ 

עליו בעל הבירה, אמר לו אני הוא בעל 
הבירה. 

כך לפי שהיה אבינו אברהם אומר תאמר 
שהעולם הזה בלא מנהיג, הציץ עליו 

הקב”ה ואמר לו אני הוא בעל העולם.

Pero el camino judío hacia la espiritualidad va un paso más allá. El revolucionario paso de Abraham fue que 
a pesar de que uno debe tratar de percibir a D’os, en verdad un nivel todavía más elevado es asemejarse  a 
D’os en Sus cualidades al actuar como dador y dar forma al mundo de acuerdo con el plan de D’os (Ver la 
clase de Morashá: La Visión Judía de la Espiritualidad).

¿En dónde entra la Kabalá? La Kabalá es el estudio de la interacción entre el mundo físico y su esencia 
subyacente más profunda. Puesto que la Torá es el plano a partir del cual fue creado el mundo, cada 
concepto de la Torá también tiene una esencia subyacente más profunda. Por ejemplo, la Kabalá identifica 
cuatro niveles de significado para cada concepto de Torá, yendo desde lo más simple a lo esotérico. De 
manera correspondiente, también existen cuatro mundo, desde lo físico hasta lo que llega al borde de lo 
infinito (Clase de Morashá: La Kabalá).

2. ramjal (rab moshé Jaim luzzatto), Kuf lamed Jet Pitjei Jojmá (ciento treinta y ocho Puertas  
 de Sabiduría) 30:1 – el objetivo de la Kabalá es entender el propósito de la creación y la   
 manera en la cual d'os la guía hacia su perfección final. 

La sabiduría de la Kabalá es para entender la 
manera en la cual la voluntad infinita de D’os 
dirige el universo finito, por qué Él creó a cada 
criatura, qué es lo que Él quiere de ellas, qué 
es lo que pasará al fin de la historia y de qué 
manera deben explicarse todos los fascinantes 
ciclos de la historia.  

כל חכמת הקבלה היא לדעת הנהגתו של 
הרצון העליון, על מה ברא כל הבריות 
האלה, ומה הוא רוצה בהם, ומה יהיה 

סוף כל סיבובי העולם, ואיך מתפרשים כל 
הגלגולים האלה אשר בעולם, שהם כ”כ

 זרים ...

Parte b. la ProFecía 

Dado que carecemos de órganos que puedan percibir y acceder al mundo espiritual, un auténtico 
entendimiento de éste tiene que ser percibido a través de un proceso llamado profecía, en el cual D’os se 
comunica de manera directa con la humanidad. El camino de la profecía comienza con el estudio de la Torá 
y el perfeccionamiento de las cualidades personales. Para calificar como un profeta verdadero la persona debe 
predecir un evento futuro que sea confirmado por una corte de ley judía (Ver la clase de Morashá: Profecía). 
Para las personas comunes y corrientes como nosotros, la espiritualidad judía puede adquirirse a través del 
estudio de los escritos de los profetas y de los Sabios de la Torá. 
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1. rambam, mishné torá, Hiljot Iesodei Hatorá 7:1 – desarrollar sabiduría, auto control  y   
 entendimiento. 

La profecía sólo llega a aquél que es muy 
sabio, que tiene control sobre sus cualidades 
personales; alguien que no es controlado por 
su Inclinación al Mal sino que logra superarla 
en todo momento a través de su inteligencia; y 
alguien que tiene extremo entendimiento. 

... ואין הנבואה חלה אלא על חכם גדול 
בחכמה, גיבור במידותיו, ולא יהיה יצרו 

מתגבר עליו בדבר בעולם אלא הוא מתגבר
 בדעתו על יצרו תמיד, והוא בעל דעה 

רחבה נכונה עד מאוד.

Parte c. la reencarnacIón

Entonces, ¿qué es lo que dice la espiritualidad judía con respecto a la esencia interna de la persona? La 
esencia interna de la persona es su alma. Ella existe desde antes de que la persona nazca y es colocada en el 
feto poco tiempo después de su concepción. Cuando la persona muere, el alma se separa del cuerpo y sigue 
viviendo en el Mundo de las Almas. Si el alma de la persona todavía no ha logrado perfeccionarse como 
resultado de sus esfuerzos en este mundo, puede volver a reencarnar en un nuevo cuerpo con otra situación 
de vida que le otorgará nuevas oportunidades para lograrlo (Ver la clase de Morashá: La Reencarnación).

1. mishná berurá, Shaar Hatziún 622:6 – tenemos la responsabilidad de perfeccionar nuestra   
 alma: si no en esta vida, entonces en la próxima. 

Una persona puede tener pensamientos 
recurrentes de desesperación con respecto a 
poder mejorar alguna vez como persona y en 
consecuencia seguir actuando de determinada 
manera… Concluirá que si D’os decreta que 
ella debe morir debido a sus defectos, no hay 
nada que pueda hacer al respecto. Sin embargo, 
está equivocada… El alma volverá a reencarnar 
nuevamente en este mundo… hasta que logre su 
corrección.  

כי האדם חושב כמה פעמים לייאש את 
עצמו שאין יכול לתקן בשום אופן ועל כן 

יתנהג תמיד באופן א’, ואם יגזור עליו 
הקב”ה למות ימות. אבל טעות הוא, שסוף 
דבר יהיה... ויבא עוד פעם ופעמים לעולם 

הזה ... לתקן.

Parte d. eSte mundo y el mundo venIdero

De manera paralela a la travesía individual hacia el perfeccionamiento, la humanidad y el pueblo judío 
también se encuentran en una travesía. El viaje está dividido en tres fases: 1) Este Mundo, 2) La Era 
Mesiánica, y 3) El Mundo Venidero. 

Actualmente estamos en este Mundo, que es el mundo actual de oportunidades para lograr la perfección. 
Este mundo puede durar hasta los seis mil años y actualmente nos encontramos en el año 5773.  En el 
momento adecuado decidido por la Sabiduría Divina, y en respuesta a los actos del pueblo judío, esta fase 
finalizará con la llegada del Meshiaj.   

El Mesías (Meshíaj) será un sabio de la Torá y un líder mundial reconocido que reconstruirá el Templo Sagrado 
en Jerusalem y llevará al pueblo judío de regreso a la Tierra de Israel (Ver la clase de Morashá: La Importancia de 
la Tierra de Israel). Él introducirá la tan esperada era utópica de paz mundial y prosperidad en la cual la verdad 
espiritual y la sabiduría de la Torá quedará clara para todo el mundo (Clase de Morashá: El Meshíaj).  
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A continuación de la Era Mesiánica comenzará el Mundo Venidero, un mundo en el cual las almas de la 
humanidad serán resurrectadas en cuerpos físicos. Basado en las elecciones que la persona haya realizado 
mientras estuvo viva, D’os le otorgará a cada unidad de cuerpo/alma una recompensa precisa haciendo 
realidad todo su potencial. Tanto el cuerpo como el alma disfrutarán eternamente del placer de la cercanía a 
D’os –el placer para el cual fueron creados (Clase de Morashá: El Mundo Venidero)

1. ramjal, mesilat Iesharim (la Senda de los Justos) capítulo 1 – el placer del apego a d'os en el  
 mundo venidero es el propósito mismo de la creación. 

Nuestros Sabios nos han enseñado que el 
hombre fue creado para el único propósito de 
deleitarse en lo eterno y disfrutar del esplendor 
de la Presencia Divina , siendo éste el máximo 
placer y la mayor alegría en la existencia. El 
verdadero lugar para este placer es en el Mundo 
Venidero, el cual fue creado únicamente para 
este propósito.  

והנה מה שהורונו חכמינו זכרונם לברכה
הוא, שהאדם לא נברא אלא להתענג על ה’
ולהנות מזיו שכינתו שזהו התענוג האמיתי

והעידון הגדול מכל העידונים שיכולים 
להמצא. ומקום העידון הזה באמת הוא 

העולם הבא, כי הוא הנברא בהכנה 
המצטרכת לדבר הזה.

temaS claveS de la SeccIón Iv

�	la espiritualidad judía comienza con el entendimiento de que la persona –e incluso el mundo- 
tiene una esencia que es más profunda que las apariencias externas. Pero esto va todavía 
un paso más allá: aunque uno debe tratar de percibir a d’os, un nivel todavía más elevado 
es asemejarse  a d’os en actos a través del cumplimiento de las mitzvot y el desarrollo de las 
cualidades personales. 

�	la Kabalá es el estudio de la interacción entre el mundo físico que nos rodea y su esencia más 
profunda y subyacente.  

�	la profecía, en la cual d’os se comunica directamente con la persona, es el medio más preciso 
para acceder y aprender sobre el mundo espiritual.  

�  la esencia interna de la persona es su alma. Si el alma de la persona todavía no es perfecta 
luego de sus esfuerzos en este mundo, entonces reencarnará en un nuevo cuerpo y bajo otras 
circunstancias de vida y de esta manera tendrá otra posibilidad más de perfeccionarse a sí 
misma.

 
�	de manera correspondiente, la historia humana también se dirige hacia el perfeccionamiento. 

la tan esperada era mesiánica será seguida por el placer eterno e infinito del Mundo Venidero.
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SeccIón v. el cIclo de vIda Judío 

Tal vez nuestra generación ha visto más cambios que ninguna otra. Y el cambio implica que las ideas sobre la 
vida –desde el nacimiento hasta la muerte y todo lo que se encuentra en el medio- carecen de definición  

Este año, justo antes del día de San Valentín, “Sunday Styles” hizo algo muy poco romántico: le preguntamos a 
estudiantes universitarios a lo largo del país que nos dijeran la verdad absoluta con respecto a qué es para ellos el 
amor. No estábamos seguros respecto a qué debíamos esperar, pero pensamos que no recibiríamos muchos ensayos 
hablando de rosas rojas y manteles blancos. 

Siete semanas más tarde, cuando llegó la fecha final del concurso, habían llegado más de 1.200 ensayos de 365 
escuelas en 46 estados y en Puerto Rico. Tal vez en un típico estilo de colegio, cerca de 700 llegaron el último día, 400 
en la última hora. 

Entre ellos pudimos contar solamente tres rosas rojas. En cuanto al material más complicado, y las luchas singulares 
del siglo XXI, recibimos centenares. Ellos nos contaron la verdad respecto a lo que es para ellos el amor en esta época 
de comunicación de 24 horas al día los siete días de la semana, roles de género poco claros y nuevas actitudes con 
respecto a la intimidad y a las citas. 

Yo era un apuesto,
sabio en tecnología,
un príncipe – en línea.

Roger Hobbs

Para mi generación
lo casual es atractivo
el afecto es repulsivo.

Joel Walkowski

¿Cuándo volveré a verlo 
después de este viaje? 
Ésa era una pregunta tendenciosa.

Marguerite Fields

(Concurso de Ensayos Sobre el Amor 2011, New York Times, nytimes.com)

En contraste con la confusa actitud hacia la vida en “La Lucha del Siglo XXI”, el judaísmo nos alienta 
a dominar el arte de vivir en todas las fases de la experiencia humana. Para el judío, la vida es un viaje 
emocionante. Está marcado por destinos especiales claramente señalados. Los eventos del ciclo de vida judío 
le dan dirección y significado a la travesía humana, a nivel personal, familiar y comunitario. 

Parte a. brIt mIlá (El Pacto de la Circuncisión) 

Cuando un bebé sano llega al octavo día de vida, se le realiza el Brit Milá, un recordatorio físico del pacto de 
tres mil ochocientos años entre el pueblo judío y D’os. Esto también representa simbólicamente el propósito 
de la vida, en cuanto que cada persona nace incompleta y debe perfeccionarse a sí misma a través de sus 
propios actos. (Ver la clase de Morashá: El Brit Milá).

1. maharal, Jidushei agadot, nedarim 31a – la definición de brit.

Cada [vez que aparece en la Torá] brit es 
traducido como algo que tiene permanencia. Esto 
se debe a que a través del Brit Milá uno tiene 
una relación [constante] con D'os, tal como dos 
personas que hacen un pacto entre ellas. 

כל ברית תרגומו “קיימא” וזה מפני כי ע”י
 הברית יש לו חבור עם הש”י כמו שנים

 שיש להם ברית ביחד.
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Parte b. bar y bat mItzvá

A la edad de 12 y 13 años, las niñas y varones se convierten respectivamente en Bat o Bar Mitzvá. Desde 
ese momento en adelante son completos adultos, espiritualmente responsables de cumplir con las mitzvot 
y efectuar las elecciones adecuadas a través de su libre albedrío. Así como el cuerpo del adolescente va 
cambiando y creciendo, así también se ve activado su ietzer tov, su inclinación al bien. Desde ese momento 
tiene la capacidad de elegir entre el bien y el mal, entre lo espiritual y lo material (Clase de Morashá: Bar y 
Bat Mitzvá).

1. rab elazar menajem Shaj, Pensamientos de Sabios, página 342 – el bar mitzvá es la verdadera  
 celebración del nacimiento de la persona. 

Éste es el tema subyacente en un Bar Mitzvá: la 
persona comienza a estar obligada a cumplir las 
mitzvot y es capaz de adquirir la vida eterna, de 
manera que cada año no disminuye su tiempo 
de vida sino que por el contrario lo incrementa, 
e incluso al morir es considerado vivo... Ésta es 
la mayor felicidad.  

וכך הוא כשיהודי נעשה בר מצוה הוא
 נעשה אדם הוא מתחייב במצוות ועל ידי 

קיום המצוות הוא קונה את עולמו ואז 
לא יורד לו מחייו אלא אדרבה הוא מוסיף

 חיים וגם במיתתו הוא נקרא חי... וזהו 
האושר הגדול ביותר.

Parte c. la vISIón Judía Sobre el amor y el matrImonIo 

Prácticamente no hay instintos humanos más fuertes que el amor y la sexualidad. Dentro del matrimonio 
judío estos instintos son desarrollados volviéndose sagrados y son guiados por la sabiduría de la Torá, la cual 
fue probada a lo largo del tiempo. Un matrimonio judío ayuda a la persona a convertirse en un dador, lo cual 
es la fuente de la verdadera felicidad y el camino para generar amor hacia el otro. El matrimonio es el medio 
para cumplir con la mitzvá de procrear, de construir una familia judía y convertirse en el componente básico 
para lograr un mundo en paz (Ver la clase de Morashá: La Visión Judía Sobre el Amor y el Matrimonio).  

1 talmud bavli, Sotá 17a – la unión adecuada del hombre y la mujer merece la Presencia de   
 d’os. 

Enseñó Rabi Akiva: Cuando el hombre y la 
mujer son meritorios, la Presencia de D’os se 
encuentra entre ellos... 

דריש ר”ע איש ואשה זכו שכינה ביניהן...

Las Citas y el Establecimiento de Una Relación 

El camino para lograr este elevado objetivo del amor y del matrimonio son las citas y el establecimiento de 
una relación. El judaísmo reconoce que los caprichos pasajeros pueden encender una relación, pero sólo el 
amor real basado en la entrega mutua puede mantenerlo en movimiento. Para este fin, el hecho de evitar 
tocarse durante el período de las citas, si bien puede resultar difícil cuando uno no está acostumbrado a 
eso, en verdad logra crear el espacio necesario para que la esencia de cada persona pueda salir a la luz. El 
judaísmo enseña que durante las citas debemos buscar a una persona de buen carácter, humilde, que desee 
crecer y que sea cálida. Además, debe existir atracción mutua (Clase de Morashá: Las Citas y el Establecimiento 
de una Relación).
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2. maharal, derej Jaim, Ibíd. – antes de poder comenzar a tener citas es necesario cierto nivel de  
 completitud personal. 

Hasta los dieciocho años de edad, la persona no 
está completa por sí misma; por lo tanto no tiene 
que intentar complementarse más a través del 
matrimonio, lo cual debe construirse sobre una 
persona completa preexistente… Una vez que la 
persona llega a los dieciocho años de edad y es 
un ser humano completamente desarrollado... 
debe complementarse más a sí mismo a través 
del matrimonio. 

כל זמן שאינו בן שמונה עשרה אינו שלם 
בעצמו... לכך אינו צריך להשלים עצמו 

באשה שהיא תוספת יותר על עצמו. אבל 
כאשר הוא בן שמונה עשרה, שכבר נשלם 

                                   עצמו... יש לו להשלים עצמו באשה.

Celebrar una Boda Judía 

Con la alegría y la emoción del día de la boda comienza la travesía para reunir las dos mitades del alma que 
originalmente estuvieron unidas. El marido firma una ketubá (contrato de matrimonio) prometiendo cuidar 
y respetar a su esposa. Bajo el palio nupcial (jupá), muchos tienen la costumbre de que la novia rodee siete 
veces al novio. A continuación, el novio le da a la novia un anillo, se rompe un vaso y ¡comienzan los bailes y 
las celebraciones! 

3. rab Shlomo Wolbe, alei Shur I, página 246 – alegrar a la pareja trae a la Presencia divina a su  
 nuevo hogar. 

¿Cuál es [el significado de] la mitzvá de alegrar 
a los novios? Además del aspecto de hacer que 
el novio sea atractivo para la novia, también 
existe una mitzvá de estar entre aquellos que 
ayudan a traer la Presencia de D’os al hogar que 
se está estableciendo en ese momento. ¡Porque 
la "Presencia Divina sólo habita en donde hay 
alegría"! (Berajot 31a, Rosh) 

ומהי המצוה לשמח חתן וכלה- מלבד מה 
שיש בה גמילות חסד “לחבבה על בעלה,”- 

אם לא זו: להיות מן העוזרים להוריד את 
השכינה לתוך הבית הנוסד זה עתה, שהרי 

“אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה!” 
(ברכות לא, א וברא"ש שם)

Parte d. la muerte, el duelo y el entIerro 

El judaísmo provee un enfoque significativo y estructurado con respecto al duelo que involucra tres etapas 
(los siete primeros días, los treinta días y el primer año). Cuando son seguidas de manera meticulosa, 
estas etapas guían a los deudos a través de la trágica pérdida y el dolor, facilitándoles gradualmente su 
reincorporación al mundo.  

En un nivel profundo, la muerte es el comienzo de un nuevo proceso en el cual el alma vive de manera 
separada del cuerpo en el Mundo de las Almas (Ver la clase de Morashá: La Muerte, el Duelo y el Entierro).
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temaS claveS de la SeccIón v

�	en el judaísmo, la vida es un viaje emocionante con destinos especiales: 

�	brit milá: a los ocho días de vida el bebé recibe su brit milá como un recordatorio físico del 
pacto de tres mil ochocientos años entre el pueblo judío y d’os.

�	bat y bar mitzvá: a los 12/13 años de edad, las niñas/niños se convierten en adultos, siendo 
espiritualmente responsables de cumplir con las mitzvot y efectuar las elecciones correctas.

�	las citas y el establecimiento de una relación: es el camino para lograr el objetivo del amor 
y del matrimonio. definir quién eres y evitar el contacto físico durante las citas ayuda en este 
proceso.  

�	el matrimonio: en un matrimonio judío se desarrollan los impulsos de amor y sexualidad, 
siendo santificados bajo la guía de la sabiduría de la torá que ha sido probada a lo largo del 
tiempo.  

�	celebrar una boda Judía: la reunión de las dos mitades del alma comienza cuando el marido 
firma la ketubá y culmina con bailes y celebraciones.

 
�	la muerte y el duelo: el duelo judío provee tres etapas que gradualmente ayudan al deudo 

para poder retornar al mundo.

SeccIón vI. laS mItzvot

La Torá es el libro de instrucciones para la vida y sus mitzvot son el marco. En el contexto del propósito de la 
vida – perfeccionar nuestros cuerpos y almas y establecer una relación cercana con D’os- las mitzvot positivas 
le dan salud a nuestra alma y nos acercan a D’os. Las mitzvot negativas previenen los daños del alma y quitan 
cualquier bloqueo que pueda encontrarse entre nosotros y D’os. (Ver la clase de Morashá: Las Mitzvot y Por 
Qué son Tan Detalladas).  Generalmente hay dos campos para las mitzvot: las relaciones entre el hombre y 
D’os y las relaciones interpersonales. En esta sección analizaremos las mitzvot entre el hombre y D’os y en la 
sección VIII nos referiremos a aquellas entre el hombre y su prójimo.

1. rab Jeremy Kagan, la elección de Ser, Feldheim Publishers, páginas 3-4 – el judaísmo es una  
 manera holística de vida construida sobre un sistema de acción. 

La manera en la cual las personas se conectan es a través de las relaciones; esto es tan  cierto con 
respecto a nuestra conexión con nuestra Fuente, el Creador, como con cualquier otra conexión que 
establezcamos. Una relación completa tiene tantas facetas diferentes como las partes que tenemos en 
nuestra personalidad.  Experimentamos nuestro ser en nuestro estado consciente –obviamente eso 
debe estar involucrado en cualquier relación significativa que tengamos. Si la conciencia constituye 
toda la persona, tal vez estaríamos satisfechos si nuestras relaciones se restringieran a compartir 
pensamientos y emociones. Pero nuestra conciencia se despierta de una compleja unión de raíces 
espirituales y físicas y se ve profundamente impactada por lo subconsciente de ambos. Involucrar 
estos aspectos profundos es por lo menos tan importante como lo es nuestro ser consciente porque 
ya sea que tengamos o no conciencia de ello, eso gobierna en gran medida nuestra personalidad.
Tener un amigo por correspondencia es agradable, pero no es algo que dure mucho tiempo porque 
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la conexión nunca va más allá de las ideas. Un marido puede decirle a su esposa que la ama, pero 
si él no hace algo que transmita ese amor, la relación inevitablemente comenzará a hundirse. Esto 
no se debe sólo a que falta algo en lo que ella recibe. También se debe a que sin actos el ser que 
comprometemos en la relación es críticamente deficiente. Las relaciones plenas necesitan actos 
para incorporar nuestras energías físicas. Y esos actos también deben dar expresión a nuestra 
raíz espiritual para que también ésta se una a lo demás. Pero, ¿cómo podemos saber cuáles actos 
lograrán esto cuando nuestro ser espiritual se encuentra lejos del alcance de nuestra conciencia?
Nos volvemos a la Torá buscando una guía. De hecho la palabra “Torá” viene de la raíz horaá que 
significa enseñar de una manera práctica –guiar. Aunque la Torá transmite un entendimiento de la 
realidad que es profundo más allá de toda medida, se trata esencialmente de un libro de órdenes 
de acción – mitzvot. Obviamente estas mitzvot asumen y manifiestan todas las profundidades 
espirituales que hay en la Torá. Por ejemplo, cuando se nos pide que demos caridad, no es como si 
fuera una venda utilitaria para la desigualdad – D'os puede hacerse cargo de Sus pobres. Más bien, 
se debe a que el hecho de dar caridad impacta profundamente la naturaleza de nuestra humanidad. 
En general cuando cumplimos un mandamiento debido a la obediencia nos estamos subyugando 
a quien lo ordenó; nuestros actos se convierten en vehículos de su voluntad, dotándolo con 
sus intenciones. En el caso de las mitzvot de la Torá, la obediencia enviste nuestros actos con el 
propósito del Creador, un contenido espiritual que trasciende al entendimiento humano. Las 
mitzvot de la Torá por lo tanto unen nuestra raíz espiritual con nuestra conciencia y con nuestro ser 
físico, dando lugar a una relación de todo nuestro ser con nuestra Fuente, el Creador.
Pero tal como una unión de actos inconexos no puede establecer la base para una relación entre dos 
personas, así tampoco un grupo de mandamientos al azar no puede formar la base para la relación 
entre la persona y D'os. La Torá no es una mera mezcolanza de mitzvot. Por el contrario, las mitzvot 
son un sistema a través del cual se desarrolla una relación con el Creador y adopta una expresión 
física. Entender la relación que aspiramos a establecer con el Creador y nuestras responsabilidades 
generales de lograrlo requiere que captemos a todas las mitzvot juntas como un todo estructurado – 
es decir, lo que ellas son como un sistema.

Parte a. la PleGarIa 

La plegaria es la mitzvá de hablar con D'os. Es el "servicio del corazón" en el cual expresamos nuestro 
asombro ante la creación, la vulnerabilidad ante los desafíos y la gratitud por todo lo que tenemos. En 
un nivel más profundo, puesto que D'os conoce el futuro y qué es lo mejor para nosotros, no estamos 
tratando de cambiarlo a Él. Más bien estamos tratando de cambiar nosotros mismos. (Clases de Morashá: Una 
Perspectiva General Sobre la Amidá; El Shemá).  

1. or Iejezkel, darjei avodá página 97 – las plegarias mismas proveen el marco que le permite a 
la persona desarrollarse a sí misma y alcanzar nuevos niveles. 

La plegaria no es meramente la recitación de 
ciertas palabras, sino que su objetivo es cambiar 
a la persona y permitirle crecer de un nivel hacia 
el siguiente… 

ואין התפילה אמירת פרקים וכדומה, אלא 
מטרתה להפוך אותו ולשנותו ממדרגה 

למדרגה... 
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Uno puede rezar en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier idioma y bajo cualquier 
circunstancia. De todas maneras, esto es más poderoso cuando se lo hace en determinados momentos del 
día, en una sinagoga, en hebreo original y con un grupo de personas (Clase de Morashá: El Bet HaKneset: El 
Conector Espiritual Comunitario Judío). 

Parte b. otraS mItzvot

Otras mitzvot nos ayudan a conectarnos con D’os en nuestra vida cotidiana, como por ejemplo los tefilín 
(filacterias) por la mañana, las berajot (bendiciones antes de comer), y el tzitzit a lo largo del día. La mitzvá 
de comer solamente comida kasher evita que nuestro cuerpo terreno actúe como una barrera para nuestra 
alma Divina. ¡En total hay 248 mitzvot positivas y 365 mitzvot negativas! (Clases de Morashá: Tefilín, ¿Por 
Qué Comer Kasher? y Mezuzá).

1. talmud Ierushalmi (talmud de Jerusalem), Peá 1:1 – la diferencia entre una joya valiosa y una  
 mezuzá. 

El rey Artibon, envió en una ocasión una joya 
valiosa a Rabí Iehudá HaNasí (Rebi). Él le pidió 
que le enviara algo a cambio. Rebi le envió una 
mezuzá. El rey le dijo: “Yo te envío algo valioso 
y tú me envías algo que puede comprarse por 
unas pocas monedas”. Rebi le respondió: “Tú me 
enviaste algo que yo debo cuidar, sin embargo 
yo te he enviado algo que te cuidará a ti”. 

ארטבון שלח לר’ הקדוש חד מרגלי 
 טבא אטימיטון א”ל שלח לי מילה דטבא 
דכוותה שלח ליה חד מזוזה א”ל מה אנא 

שלחי לך מילה דלית לה טימי ואת שלחת 
לי מילה דטבא חד פולר א”ל חפציך וחפצי 

לא ישווה בה ולא עוד אלא דאת שלחית 
לי מילה דאנא מנטיר לה ואנא שלחי’ לך 

מילה דאת דמך לך והיא מנטרא לך דכתיב 
( משלי ו) בהתהלכך תנחה אותך וגו’.

¿Por qué hay tantas mitzvot? ¿Y tantos detalles en cada una de ellas? Así como el cuerpo humano es 
complejo, también el alma humana es compleja –tal vez mucho más. Hay muchos ingredientes necesarios 
para la salud física y muchos detalles en la ciencia médica. De manera similar, hay muchos ingredientes 
necesarios para la salud espiritual –las mitzvot- y muchos detalles para la ciencia del alma –que es la Torá. 

2. Jafetz Jaim, Introducción a Shemirat Halashón – las 613 mitzvot corresponden a la anatomía  
 del cuerpo y del alma.

Es sabido que cada persona tiene 248 órganos 
espirituales y 365 tendones espirituales, y con 
ellos están “vestidos” los 248 órganos físicos y 
los 365 tendones físicos... 

De manera correspondiente, D’os nos dio 248 
mandamientos positivos y 365 mandamientos 
negativos, los cuales se relacionan con estos 
órganos.  

ידוע הוא דכל אדם יש לו רמ”ח 
איברים ושס”ה גידים רוחניים, ועליהם
 מלבשים הרמ”ח איברים ושס”ה גידים

 גשמיים ...

וכנגד זה נתן לנו הקדוש ברוך הוא 
רמ”ח מצות עשה ושס”ה לא תעשה, 

והם מחלקים גם כן על האיברים...
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temaS claveS de la SeccIón vI

�	las mitzvot son los “hacer” y “no hacer” en nuestra relación con d’os. también son los actos 
que nutren a nuestra alma y evitan que la dañemos.

�	la plegaria es la mitzvá de hablar con d’os. es un ejercicio en el cual nosotros vamos 
cambiando y alineando nuestros deseos más profundos con el plan de la creación. 

�	otras mitzvot nos ayudan a conectarnos con d’os en nuestra vida cotidiana. en total hay 613 
mitzvot correspondientes a las 613 partes del cuerpo y del alma.

SeccIón vII. el SIStema de la HalaJá – la ley Judía 

Prácticamente en todos los sistemas humanos, las personas hacen la ley. En el judaísmo esto es diferente. La ley 
hace a las personas. (Rab Samson Rafael Hirsch, 1808-1888)

El proceso para determinar de qué manera se aplican las mitzvot a cada circunstancia de la vida es el sistema 
de la halajá (la ley judía – literalmente: la manera de caminar). El proceso comienza con un rollo de la 
Torá que contiene todas las 613 mitzvot tal como fueron dictadas por D’os a Moshé (Clase de Morashá: La 
Revelación de la Torá). 

1. devarim 4:11-14 – en el monte Sinaí, d’os se reveló a Sí mismo ante todo el pueblo judío. Él le  
 ordenó a moshé enseñarle al pueblo las mitzvot. 

Y se acercaron y permanecieron al pie del 
monte… Entonces el Eterno les habló desde el 
medio del fuego. Ustedes escucharon el sonido 
de las palabras, pero no vieron ninguna imagen, 
sólo había una voz…D’os me ordenó en ese 
momento enseñarles las leyes y decretos, para 
que las cumplan en la Tierra a donde van para 
poseerla. 

ותקרבון ותעמדון תחת ההר וההר בער 
באש עד לב השמים חשך ענן וערפל. וידבר 

ה’ אליכם מתוך האש קול דברים אתם 
שמעים ותמונה אינכם ראים זולתי קול ...

 ואתי צוה ה’ בעת ההוא ללמד אתכם 
חקים ומשפטים לעשתכם אתם בארץ אשר

אתם עברים שמה לרשתה.

Pero los Cinco Libros de Moshé contienen sólo 79.847 palabras. ¿Cómo es posible que ellas puedan referirse 
explícitamente a cada una de tus circunstancias de vida, sin ni siquiera mencionar lo relativo a toda la 
humanidad a lo largo de la historia? 

La respuesta: La Torá Oral. Junto con el dictado que escribió Moshé, había una explicación oral, no escrita, 
de D’os. Ésta explica los principios de cada mitzvá y los detalles de su aplicación práctica. La relación entre la 
Torá Oral y la Torá escrita ha sido comparada con los apuntes que se toman en una conferencia: los apuntes 
son concisos pero contienen la información codificada y los principios que fueron transmitidos oralmente. 
(Clase de Morashá: La Necesidad, Avances y Precisión de la Torá Oral).   
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2. Shabat 31a – ¡Sin una transmisión oral ni siquiera sabríamos como leer el alfabeto hebreo! 

Enseñan nuestros Sabios: Un no judío dijo: 
“….Conviérteme al judaísmo con la condición 
de que me enseñes sólo la Torá escrita”… Él 
fue ante Hilel, quien lo recibió. El primer día 
Hilel le enseñó: “Alef, bet, guimel, dalet…”. Al 
día siguiente invirtió el orden. “¡Pero ayer me 
lo enseñaste de manera diferente!", protestó esa 
persona. [Hilel le dijo:] ¿Acaso no debes confiar 
en mí? Entonces confía en mí también con 
respecto a la [Torá] Oral". 

ת”ר מעשה בנכרי אחד... גיירני ע”מ 
 שתלמדני תושב”כ... בא לפני הלל גייריה 
יומא קמא א”ל א”ב ג”ד למחר אפיך ליה 

א”ל והא אתמול לא אמרת לי הכי א”ל לאו
עלי דידי קא סמכת דעל פה נמי סמוך עלי.

La Torá Oral es transmitida oralmente, de persona a persona. Originalmente, en el Monte Sinaí, Moshe la 
transmitió a los Ancianos, quienes luego la enseñaron a sus hijos e hijas. Cada Rabino la transmite a sus 
estudiantes. Y así continuó hasta la actualidad en una cadena viva que se remonta hacia el Sinaí 3.300 años 
atrás. 

La precisión de la transmission es asegurada cotejándola con la Torá escrita y con personas de la generación 
anterior. A lo largo del camino, se fueron escribiendo notas para mantener la exactitud. Eventualmente la 
Torá Oral fue publicada en una forma condensada en el trabajo de la Mishná (200 EC) y el Talmud (500 EC) 
(Clase de Morashá: La Cadena de la Transmisión de la Torá).

3. talmud bavli, eruvin 54b – la torá oral que tenemos hoy en día comenzó cuando moshé la  
 oyó de d’os y luego la transmitió al pueblo.  

¿De qué manera Moshé le enseñó a Israel? 
Moshé aprendía de la boca del Todopoderoso. 
Aharón entraba y Moshé le enseñaba el capítulo. 
Aharón se sentaba a la izquierda de Moshé. 
Entonces entraban los hijos de Aharón, y Moshé 
les enseñaba el capítulo a ellos. Ellos se sentaban 
a la izquierda y a la derecha de Moshé... 
Entraban los Sabios y Moshé les enseñaba a 
ellos el capítulo. Entonces ellos se sentaban a los 
lados. Entraba el resto del pueblo y Moshe les 
enseñaba el capítulo. Entonces Aharón recibía 
cuatro lecciones. Los hijos de Aharón tenían 
tres, los Ancianos dos y el pueblo una. Entonces 
Moshé se iba y Aharón le enseñaba a todos el 
capítulo. [Y el proceso continuaba hasta que 
todos lo habían oído cuatro veces]. 

כיצד סדר משנה? משה למד מפי  
הגבורה, נכנס אהרן ושנה לו משה פירקו.
 נסתלק אהרן וישב לשמאל משה. נכנסו 
בניו ושנה להן משה פירקן, נסתלקו בניו, 
אלעזר ישב לימין משה ואיתמר לשמאל 

אהרן... נכנסו זקנים ושנה להן משה פירקן,
 נסתלקו זקנים, נכנסו כל העם ושנה להן 

משה פירקן. נמצאו ביד אהרן ארבעה, ביד 
בניו שלשה, וביד הזקנים שנים, וביד כל 

העם אחד. נסתלק משה, ושנה להן אהרן 
פירקו וכו’.

Hoy en día, un sabio de Torá es cualquiera que conoce en profundidad el Talmud (¡que tiene 2.711 páginas!) 
y que haya estudiado con un Rabino que forme parte de la cadena que se remonta hasta el Monte Sinaí. 
También debe ser un modelo de integridad y refinamiento de sus cualidades personales. 
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4. Sifri sobre devarim 1:13 – un sabio de la torá tiene integridad y es un modelo vivo de los   
 ideales de la torá. 

“Tendrán hombres de sabiduría y 
entendimiento” - ¿Cuál es la definición de un 
hombre sabio?... Aquél que lleva a la práctica 
aquello que estudia. 

הבו לכם אנשים חכמים ונבונים - איזהו 
חכם... המקיים תלמודו.

Cada judío tiene la mitzvá de estudiar la Torá y la ley judía y de cumplir los preceptos. Cuando se presenta 
una pregunta con respecto a una ley de la Torá, se nos instruye que debemos buscar a un sabio o tratar de 
responder la pregunta por nosotros mismos a través del estudio de los textos relevantes. Consultar con un 
sabio de la Torá o leer sus obras es la única manera de conocer y entender los detalles de la observancia de la 
mitzvá. (Clases de Morashá: La Autoridad Rabínica, El Concepto y las Dinámicas de la Majloket – la Disputa, El 
Proceso Halájico y la Codificación de la Ley Judía).

temaS claveS de la SeccIón vII

�	determinar los detalles de cada mitzvá es el sistema de la Halajá y comienza con la torá 
escrita que le fue dictada por d’os a moshé. 

�	Junto con el dictado escrito a moshé hubo una explicación oral de d’os, no escrita. ella explica 
los principios y detalles de cada mitzvá. 

�	la torá oral es transmitida de padre a hijo, de rabino a estudiante, y continúa hasta la 
actualidad. Puedes aprender cómo aplicarla en tu vida cotidiana estudiando de un sabio de 
la torá que tengas dominio del talmud y que haya estudiado de un rabino que es parte de la 
cadena que se remonta hasta el monte Sinaí.

SeccIón vIII. ben adam leJaveró – laS relacIoneS 
InterPerSonaleS

 
Quién fue el famoso filósofo romano que protestó por los asesinatos en el Coliseo en Atenas? Ninguno. (Rab Motty 
Berguer, Jerusalem)

La Biblia ha sido la Carta Magna de los pobres y oprimidos; hasta los tiempos modernos. Ningún estado ha 
tenido una constitución… en la cual se haga mayor hincapié en las obligaciones que en los privilegios de los 
gobernantes... En ninguna parte se afirma con mayor firmeza la verdad fundamental de que –a largo plazo- el 
bienestar depende de la rectitud de los ciudadanos. (Gabriel Sivan, La Biblia y la Civilización, 1973, página 77)

Las pautas que establece el judaísmo para las relaciones interpersonales son inspiradoras y sumamente 
sensibles. Cada persona es creada a “imagen Divina” y por lo tanto es única, de un valor inestimable y 
esencialmente buena.   

Parte a. JuzGar Para bIen 

Dado que la esencia de las personas es buena, debemos interpretar sus actos de manera positiva en vez de 
focalizar la atención de manera instintiva en sus faltas (Clase de Morashá: Cómo Dominar Nuestro Pensamiento 
Crítico).
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1. Pirkei avot 1:6 – debemos juzgar para bien a los demás. 

Juzga a cada persona de manera favorable.  .והוי דן את כל האדם לכף זכות

Parte b. cuIdar laS PalabraS 

Al hablar, también debemos hablar positivamente de los demás. De hecho, nuestra palabra es tan poderosa 
que está prohibido hablar negativamente de otras personas, a menos que exista un beneficio constructivo 
directo. Incluso está prohibido oír palabras negativas sobre otras personas, a menos que eso nos resulte 
relevante, por ejemplo si se trata de un socio potencial (Clase de Morashá: El Impresionante Poder de la 
Palabra).

1 maharal, Jidushei agadot, arajín 15a, s.v. venimtzá – la palabra es la esencia que define al   
 hombre y puede afectarlo de forma positiva o negativa. 

La definición esencial del hombre es la de un 
ser vivo que habla… Por lo tanto, alguien que 
calumnia a otra persona… transgrede con sus 
palabras, que es su misma esencia. [Por otro 
lado, si habla de manera adecuada] perfecciona 
su esencia.  

וזהו צורת האדם שהוא חי מדבר. ולכך 
המוציא שם רע... שחטא בדיבור אשר הוא 

צורת האדם, ועל ידו הוא אדם שלם.

Parte c. amar a loS demáS

Además de mantener una actitud positiva hacia los demás y de hablar de manera positiva de ellos, la mitzvá 
de amar a los demás se extiende también a los actos. El judaísmo requiere que actuemos de manera afectuosa: 
que visitemos al enfermo, recibamos huéspedes, devolvamos la propiedad perdida y demos caridad, sin 
importar cuán pobres podamos ser (Clases de Morashá: Ama a tu Prójimo Como a Ti Mismo, Visitar al Enfermo, 
Hospitalidad, Tzedaká).  

1. talmud bavli, Shabat 127a – la hospitalidad es todavía más importante que el hecho de estar  
 ante la Presencia de d’os. 

Rab Iehudá dijo en el nombre de Rav: “Recibir a 
los huéspedes es más importante que recibir a la 
Presencia Divina”.  

אמר רב יהודה אמר רב: גדולה הכנסת 
אורחים יותר מהקבלת פני השכינה.

El amor mutuo ha sido la clave para la unidad judía a lo largo de nuestra desafiante historia. La familia 
del pueblo judío también está unida por un pacto espiritual: somos responsables los unos por los otros en 
cuanto a nuestro crecimiento y desarrollo. Es un honor transmitir esta responsabilidad y privilegio a nuestros 
hijos. 

2. rab moshé cordevero, tomer devorá, capítulo 1 – todos los miembros del pueblo judío son  
 como un solo cuerpo. 

Todo el pueblo judío está íntimamente 
conectado, como las partes de un mismo 
cuerpo, en virtud del hecho de que todas sus 
almas están unidas juntas... Por esta razón 
“todos los judíos son responsables los unos por 
los otros” [Shevuot 39a]. 

כל ישראל הם שאר בשר זה עם זה מפני 
שהנשמות כלולות יחד... וכן מטעם זה כל 

ישראל ערבים זה בזה...
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Tan abarcador es el bello enfoque del judaísmo sobre las relaciones, que cubre todos los aspectos desde 
la honestidad hasta la confidencialidad, desde la ética comercial hasta la ética médica. Como afirmó un 
historiador, mientras que los romanos estaban arrojando personas a los leones para entretenerse, los Sabios 
estaban enseñando sobre el amor mutuo e instituyendo el primer sistema de ayuda social del mundo. (Clase 
de Morashá: Ética). 

Parte d. deSarrollo y crecImIento PerSonal

Amar a los demás sólo es posible si uno tiene una medida de amor hacia sí mismo, tal como dice el versículo: 
“Ama a tu prójimo como a ti mismo”. El genuino amor hacia uno mismo es el resultado de un programa de 
desarrollo y crecimiento personal. Este programa consiste en las 613 mitzvot, las cuales gradualmente van 
dando forma y refinando la personalidad de cada uno (Clases de Morashá: El judaísmo y el Desarrollo Personal, 
Controlar el Enojo).  

1. el Gaón de vilna, even Shlemá 1:2 – ¿Para qué es la vida sino para refinar el carácter? 

El primordial propósito de la vida de la persona 
es mejorar constantemente sus cualidades 
personales. De lo contrario, ¿para qué está viva? 

עיקר חיות האדם הוא להתחזק 
תמיד בשבירת המדות, ואם 

לאו – למה לו חיים?

Puesto que cada persona es única, cada uno tiene una misión singular que queda expresada no sólo en sus 
búsquedas espirituales sino también en su vida de trabajo cotidiano. Detectar esta misión, ir hacia ella y 
valorar las herramientas con las cuales contamos son las claves de la verdadera felicidad y de la autoestima 
(Clases de Morashá:  Definir Nuestro Rol en la Vida, La Visión Judía Sobre la felicidad).

temaS claveS de la SeccIón vIII

�	las pautas distintivas del judaísmo para las relaciones interpersonales son expresadas en 
pensamiento, palabras y actos – juzgar a los demás de manera favorable, hablar positivamente 
de ellos y realizar actos de bondad tales como recibir huéspedes y dar caridad.

�	el judaísmo también requiere que la persona genere su propia autoestima, amor hacia sí 
misma y genuina felicidad, embarcándose en un programa para perfeccionar sus cualidades 
personales e imitar a d’os. 

SeccIón IX. la SuPervIvencIa Judía – nueStra 
HIStorIa y deStIno

Si se les pide hacer una lista de las personas que más dominan el pensamiento del mundo moderno, muchas personas 
educadas nombrarían a Freud, Einstein, Marx y Darwin.  De estos cuatro, sólo Darwin no era judío. En un mundo 
donde los judíos constituyen apenas un pequeño porcentaje de la población, ¿Cuál es el secreto de la desproporcionada 
importancia que los judíos han tenido en la historia de la cultura occidental? 

- Ernest van den Haag, La Mística Judía, Dell Publishing Company, página 13

Incluso de acuerdo con las versiones no judías, los judíos han tenido un impacto en la historia y han 
generado líderes en cantidades que no tienen ninguna proporción con sus números. ¿Por qué es así?  
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Ser judío significa que descendemos de superhéroes espirituales y visionarios morales. Por ejemplo, Abraham 
fue un modelo de bondad y pensamiento racional en una época de brutalidad y superstición. (Clase de 
Morashá: Abraham Avinu). Su descendiente, Moshé, fue el más inspirador educador y líder del mundo y sin 
embargo era humilde y tartamudeaba. 

El liderazgo judío se construye sobre las cualidades del carácter, no sobre la popularidad ni el poder político. 
Algunas de las cualidades necesarias son: sabiduría, compasión hacia los demás, disposición para actuar, 
paciencia, humildad, ver el bien en todos los demás, y en general tener cualidades refinadas (Clases de 
Morashá sobre El Liderazgo Judío).

1. Pirkei avot 2:5 – cuando es necesario, el judaísmo requiere que todos estemos dispuestos a  
 convertirnos en líderes. 

En un lugar en el cual no hay líderes, esfuérzate 
por ser un líder.  

ובמקום שאין אנשים השתדל להיות איש.

Ser judío también significa que descendemos de un rico y glorioso pasado. Hoy en día, el rico tapiz de 
judíos sefaraditas, jasídicos y lituanos es un testimonio del indestructible y creativo espíritu judío que ha 
sobrevivido al holocausto y a la inquisición. En verdad, el hecho de que sigamos estando aquí es una prueba 
viva del milagro de la supervivencia judía y de nuestro estatus sobrenatural de ser “una luz para las naciones” 
(Clase de Morashá: Eventos Claves de la Historia Judía).

2. Huston Smith, las religiones del Hombre (Páginas 292-3) – la supervivencia judía no puede  
 ser explicada a través de fuerzas naturales. 

Ya hemos citado la afirmación de un sociólogo con respecto a que “de acuerdo con todas las leyes 
sociológicas, los judíos deberían haber desaparecido hace mucho tiempo atrás”, a lo cual ahora 
podemos agregar las palabras de un conocido filósofo, Nicolás Berdyaev: “La continua existencia de 
los judíos a lo largo de los siglos es inexplicable de manera racional”.

Si lo que estos hechos y juicios atestiguan es cierto y la historia y los logros judíos han sido atípicos, 
hay dos posibilidades. O que el crédito pertenece a los judíos mismos o que le pertenece a D’os. 
Dada esta alternativa, los judíos de manera instintiva dan el crédito a D’os. Una de las sorprendentes 
características de este pueblo excepcional ha sido su negación a ver algo excepcional en ellos 
mismos como pueblo...  La única alternativa es que esto se debe a la gracia especial de D'os. Es por 
eso que un concepto que a primera vista parece ser el producto de una arrogancia nacional [es decir, 
el concepto del Pueblo Elegido], termina siendo la interpretación más humilde de los hechos que 
ellos vieron en su camino.

temaS claveS de la SeccIón IX

�	el liderazgo judío se construye sobre las cualidades personales y no sobre la popularidad ni la 
riqueza. todos necesitamos estar preparados para ser líderes cuando se presente la ocasión.  

�	la historia judía está llena de un rico y glorioso pasado, y se dirige hacia un brillante futuro. 
nuestra presencia misma en la actualidad es una prueba viva del milagro de la supervivencia 
judía y de nuestro rol especial en la historia. 
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reSumen de la claSe:

de acuerdo con el JudaíSmo: ¿cuál eS el ProPóSIto de la vIda? 

El propósito de la vida es perfeccionar nuestro cuerpo y nuestra alma y establecer una relación cercana 
con D'os, la única Fuente de toda la existencia. El judaísmo dice que nuestra verdadera esencia es el alma 
Divina, colocada en un cuerpo terreno, similar al de un animal. Nos perfeccionamos a nosotros mismos 
asemejándonos a D'os, Quien es el perfecto Dador.   

¿QuÉ eS lo Que ProPuGna el JudaíSmo? ¿cuáleS Son SuS PrIncIPIoS báSIcoS?

Dado que este universo finito no puede haberse creado a sí mismo, indudablemente fue creado por una 
fuente infinita a quien nosotros llamamos "D'os". D'os no es físico, no está limitado por el tiempo y es la 
Fuente de todo lo existente. Las instrucciones para la vida fueron comunicadas por D'os a la humanidad. 
Estas leyes para la vida son llamadas la Torá y son estudiadas con enorme alegría e intensidad.

¿otra FeStIvIdad Judía máS celebrando Que “PeleamoS y GanamoS, vamoS a 
comer”?

No es tan así. Cada festividad judía tiene su propio y singular mensaje y sus oportunidades espirituales. 
Por ejemplo, Pesaj y Shavuot celebran respectivamente la creación física y espiritual del pueblo judío. Rosh 
HaShaná y Iom Kipur son momentos para comenzar nuevamente y volver a examinar nuestras vidas. Y cada 
siete días, el Shabat nos recuerda Quién creó al mundo y Quién lo dirige. 

¿Por QuÉ el JudaíSmo PreSta tanta atencIón a laS mItzvot y a loS detalleS?

Así como el cuerpo humano es complejo, también el alma humana es compleja –incluso todavía más que el 
cuerpo. Por lo tanto, perfeccionar el alma humana es complicado y detallado. También el alma madura y los 
eventos del ciclo de vida judío guían a la persona a través de este proceso.  

Otra respuesta es que el objetivo de la vida es establecer una relación cercana con D'os, y como en cualquier 
otra relación, lo que importa son los detalles. Tu no dirías respecto a tu esposa: "A ella no le importa si le 
llevo rosas o malezas; ¡al final de cuentas ambas son plantas!".

¿acaSo la ley Judía Fue Inventada Por loS rabInoS?

No. Determinar los detalles de cada mitzvá es el sistema de la halajá. Esto comienza con la Torá, la Ley 
Escrita que le fue dictada por D'os a Moshé. Puedes aprender de qué manera los principios y los detalles de 
cada mitzvá derivan del estudio de la Torá Oral.  

Los sabios de la Torá son aquellos que conocen la Tradición Oral y han estudiado con un rabino que forma 
parte de la cadena que se remonta hasta el Sinaí.  

¿QuÉ eS lo Que noS enSeña el JudaíSmo con reSPecto a crear relacIoneS 
InterPerSonaleS eXItoSaS?  

Todo comienza con el entendimiento de que cada persona fue creada a "imagen Divina" y por lo tanto es 
única, de un valor inestimable y esencialmente buena.  

Las relaciones se expresan en pensamiento, palabras y actos –juzgar a los demás de manera favorable, hablar  
de ellos de manera positiva y actuar con bondad.  
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Las citas y el hecho de establecer una relación son los precursores del matrimonio que se construye sobre 
la entrega mutua y el entendimiento de que el marido y la mujer son dos mitades de un alma que ahora se 
están reuniendo.
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