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 IntroduccIón al ProPósIto del 
Hombre en el mundo 

El programa de estudios de Morashá presenta una serie de clases que se refieren al propósito del hombre 
en el Mundo. Estos shiurim se refieren a principios fundamentales de la filosofía judía incluyendo la 

relación entre el cuerpo y el alma, el libre albedrío, la importancia del jesed (actos de bondad), hashgajá 
pratit (la Providencia Divina) y el esfuerzo por imitar a D'os. Sin embargo, estos principios giran en torno 
a temas todavía más básicos que deben estudiarse primero: ¿Cuál es el propósito de la existencia? ¿Acaso 
hay  un propósito para que el hombre esté en el mundo? Y si lo hay, ¿cuál es? ¿Por qué D'os nos colocó en 
un mundo físico, material? Este shiur provee una visión sobre estos temas que sirven de base para las clases 
subsiguientes sobre los principios judíos fundamentales.  

El ateo biólogo evolutivo Richard Dawkins (en El Río del Edén) dice lo siguiente con respecto al propósito:

El universo que observamos tiene precisamente las propiedades que deberíamos esperar si en 
el fondo no hay un diseño, ni un propósito, ni mal ni bien, nada fuera de una ciega y 
despiadada indiferencia. 

El judaísmo nos enseña que el propósito es inherente al mundo e inherente a la existencia humana. Como 
afirma la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos (Enseñanza Sobre la Evolución y la Naturaleza 
de la Ciencia), en esta discusión hay poco lugar para la ciencia: "Si existe un propósito en el universo o 
un propósito para la existencia humana, no son preguntas para la ciencia". En marcado contraste con las 
palabras de Dawkins, esta clase presenta la visión judía sobre el propósito, y tratará de responder a las 
siguientes preguntas: 

�	 ¿Por qué creó D'os el mundo? ¿Para qué estamos aquí?

�	 ¿El mundo fue creado para D'os o para nosotros? 

�	 ¿Cuáles son "las cosas importantes de la vida"?

�	 ¿Acaso yo tengo una misión individual en la vida?

Esquema de la Clase:

Introducción:En Sólo Nueve Millones de Años Llegaremos a Kepler-22B

Sección I: ¿Por Qué D'os Creó el Mundo?
   Parte A. D'os Creó el Mundo Para Nuestro Bien 
   Parte B. El Libre Albedrío Para Ganarse la Perfección 

Sección II: La Naturaleza de Este Mundo
   Parte A. Un Vestíbulo Al Mundo Venidero 
   Parte B. Todo es una Prueba 

Sección III: El Objetivo del Hombre 
   Parte A. Torá y Mitzvot
   Parte B. El Desarrollo del Carácter 
   Parte C. Ser Socios de D'os 
   Parte D. ¿Cuál es Mi Misión?

Apéndice. El Mundo Fue Creado Para la Gloria de D'os 
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IntroDuCCIón: En Sólo nuEvE MIllonES DE AñoS 
llEgArEMoS A KEPlEr-22B

30 de Enero, 2011
En un edificio del Centro de Investigaciones Ames de la NASA, las computadoras están tamizando la luz de 156.000 
estrellas, tratando de encontrar en el titilar de soles distantes las primeras señales que indiquen que la humanidad no 
está sola en el universo. Las estrellas son monitoreadas por un satélite de observación de 600 millones de dólares llamado 
Kepler, cuya tarea es realizar una especie de sondeo de los mundos existentes en el cosmos. El miércoles, los astrónomos 
de Kepler tienen programado dar a conocer una lista sumamente protegida de las 400 estrellas más brillantes y en 
las que es más probable que se encuentren planetas, algunos de los cuales pueden resultar ser los más pequeños y más 
semejantes a la tierra de todos los mundos descubiertos hasta la fecha.  Ellos constituyen la primera visión fugaz de las 
riquezas que estamos por encontrar en una búsqueda que es tan antigua como la imaginación y tan nueva como el iPad. 

Dicen los astrónomos que en los próximos dos o tres años, a medida que Kepler continúe observando y tamizando 
el espacio, será capaz de detectar planetas en las zonas de habitabilidad (“Ricitos de Oro”), en las cuales no está 
demasiado frío ni demasiado caliente como para que haya agua líquida. “Lo que deseamos es encontrar vida”, dijo  
Geoffrey Marcy, un astrónomo de la Universidad de California, Berkeley, quien forma parte del equipo Kepler. 
Por ahora, los humanos no pueden reunir el dinero ni la voluntad política para regresar a la luna, y mucho menos 
para partir rumbo a otra estrella. Serán necesarios 300.000 años para que el Voyager 1, en este momento saliendo 
del sistema solar a 39.000 millas por hora, viaje los 20 años luz, o los 120 trillones de millas, hasta Gliese 581, uno 
de los sistemas planetarios más cercanos; los planetas de Kepler están a una distancia de entre 500 y 3.000 años luz. 

Esto es más que un mero ejercicio intelectual, dicen los científicos. Las imágenes religiosas tradicionales de nosotros 
mismos como creaturas de D’os, o incluso de D’os, pueden llegar a encontrarse en problemas si llegamos a descubrir 
algas de estanque viviendo en leyes químicas completamente extrañas en alguna luna o en algún planeta, mucho más 
si encontramos el Borg –una raza extraña regida por una mente colectiva en “Star Trek” [Viaje a las Estrellas] — 
habitando en algún reino lejano... 

11 de Diciembre, 2011
La misión Kepler de la NASA ha confirmado su primer planeta en la “zona habitable”, la región en la cual puede 
existir agua líquida en la superficie de un planeta. Kepler también ha descubierto más de mil nuevos candidatos a 
planetas, prácticamente duplicando su estimación anterior que fue dada a conocer. Diez de estos candidatos tienen 
un tamaño aproximado al de la Tierra y su órbita se encuentra en la zona habitable de su estrella anfitriona.  Estos 
candidatos requieren observaciones de seguimiento para verificar que verdaderamente se trata de planetas. 
 
El planeta recién confirmado, Kepler-22b, es el más pequeño pero sin embargo se descubrió que su órbita se encuentra en 
el medio de la zona habitable de una estrella similar a nuestro sol. El planeta tiene aproximadamente 2,4 veces el radio 
de la Tierra. Los científicos todavía no saben si Kepler-22b tiene una composición predominantemente rocosa, gaseosa 
o líquida, pero su descubrimiento es un paso que nos acerca al encuentro de planetas similares a la Tierra. Kepler-22b 
se encuentra a 600 años luz de distancia (Dennis Overbye, Gazing Afar for Other Earths, and Other Beings - Buscando 
Otras Tierras y Otros Seres, Nytimes.com, 30 de Enero, 2011, NASA.com, 6 de Diciembre, 2011)

Ese "un día" puede parecer estar demasiado lejos y ser irrelevante, pero muchas personas conducen sus 
vidas con la suposición de que "si alguna vez descubrimos otra forma de vida" entonces la vida por cierto es 
obra del azar. En una película de Hollywood recientemente aclamada por la crítica que  lidia con el conflicto 
respecto a si nuestra vida tiene o no un significado, el personaje principal llega a la siguiente conclusión para 
responder por qué invierte tanto tiempo en estudiar flores exóticas: "Oh, el misterio, la belleza, lo incognoscible, 
supongo. Además, pienso que la verdadera razón es que la vida no tiene un significado. Quiero decir, no un significado 
obvio. Te despiertas, vas a trabajar, haces lo tuyo. Pienso que todo el mundo siempre está buscando algo un poco 
inusual para poder preocuparse por ello y que lo ayude a pasar el tiempo" 
¿Puedes imaginarte vivir tu vida, incluso invirtiendo muchos años en un proyecto, y luego llegar a la 
conclusión de que eso no tiene ningún propósito?  
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Hubo un hombre que fue condenado a 25 años de trabajos forzados. Sus muñecas estaban encadenadas a una 
gran rueda colocada en la pared. Él tenía que hacer girar esa rueda durante todas las horas que estaba despierto. 
A menudo se preguntaba qué era lo que estaba haciendo. Tal vez estaba moliendo granos para hacer harina o 
bombeando aguas subterráneas para irrigar los campos.  
Al completarse su larga sentencia, cuando le sacaron los grilletes corrió al otro lado de la pared. Al ver que la rueda 
no estaba conectada a nada sufrió un colapso. ¡Veinticinco años de trabajo agotador para nada! Fue capaz de 
sobrevivir 25 años de terrible trabajo, pero sentir que todo había sido en vano fue más de lo que pudo soportar.  (Rab 
Abraham J. Twerski, Simchah: It’s Not Just Happiness, Artscroll/Mesorah Publications)

Sin embargo, el judaísmo nos enseña que nuestra existencia no es vana, sino que tiene un profundo sentido. 
La observación clave del protagonista de la película es: “No hay ningún significado obvio”. Puesto que el 
mundo fue creado por D’os eso implica que Él tuvo un propósito al hacerlo. Para algunas personas, el 
propósito del mundo es fácil de reconocer. Para otros puede no estar claro, pero a pesar de ello depende 
de nosotros mismos esforzarnos sinceramente por descubrir si fuimos colocados en este mundo con un 
propósito (Ver las clases de Morashá sobre “Desarrollar y Fortalecer la Creencia en D’os” y “Torá MiSinaí – 
Evidencias”). 

Apenas comienzas a estudiar Torá, desde el primer versículo: “En el comienzo creó D’os”, tomas conciencia de que 
hay un Creador y Director del universo. Esta primera conciencia ya provoca un cambio mayor en ti para el resto de 
tu vida. Comprendes que todo tiene una razón. El mundo tiene significado y propósito (Rab Ierujam Levovitz, Daat 
Torá: Bereshit, página 3).

No está fuera de la capacidad de D’os crear vida en otros planetas – por lo tanto si hay o no otras formas de 
vida en el universo no altera nuestro modus operandi. En consecuencia, lo que realmente importa es que cada 
uno viva completamente en el aquí y ahora: 

Estás cumpliendo una misión de tu Creador. Eres único. Sólo tú eres tú, ahora y siempre. Las situaciones y los sucesos 
a lo largo de tu vida son orquestados por la Divinidad para elevarte a ti y a tus cualidades personales. El versículo 
de la Torá afirma [Devarim/Deuteronomio 10:12], “ Y ahora Israel, ¿qué es lo que D’os te pide?”. Por favor, noten la 
presencia de una palabra importante: “ahora” (Life is Now, Rab Zelig Pliskin, ArtScroll Publications, página 31).  

Si la vida tiene un significado y, en consecuencia, un valor, ¿cómo podemos llegar a determinar cuál es 
ese significado?  Ésta es una pregunta que ha capturado a la humanidad a través de las épocas. Ahora 
analizaremos la visión judía respecto a qué es lo que le brinda significado a este mundo... ¡Hasta Kepler-22B 
y más allá de él!

SECCIón I: ¿Por Qué D’oS CrEó El MunDo?

Sin un significado en la vida, incluso si tienes grandes logros, tales como salud y riqueza, fama y fortuna, existe 
una fuerte sensación de que algo está faltando. Y lo está. Sin significado no hay verdadero disfrute ni satisfacción. 
Sí, la persona puede tener momentos de entusiasmo, alegría e incluso de éxtasis. Pero son muy breves. Cuando 
estas emociones se calman, aparece el vacío. Nada parece importar verdaderamente. Pero apenas interiorizas la 
conciencia de que existe un Creador del universo, puedes ver que hay un plan y un propósito. Hay un impulso hacia 
el crecimiento espiritual. Quienes carecen de este entendimiento ven sólo los actos externos y los comportamientos de 
aquellos que viven con la realidad del Todopoderoso. No tienen conciencia de la rica vida interior de esas personas. El 
verdadero creyente en D’os es una persona afortunada. Es la única persona en el mundo a quien se debe envidiar. Ella 
ve algo más grande que la vida en cada flor, en cada árbol y en cada brizna de hierba. Él ve el diseño del Creador 
en cada criatura viviente. Él ve algo especial en cada ser humano. Si bien aprecia este mundo como un regalo del 
Creador, espera que llegue una existencia eterna. Éste es el profundo mensaje del primer versículo de la Torá (Rab 
Zelig Pliskin, Growth Through Torah, página 18).
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PArtE A. D’oS CrEó El MunDo PArA nuEStro BIEn 

Una creencia axiomática acerca de D’os es que D’os es perfecto. Siendo un Ser Perfecto se despierta la 
pregunta: ¿Por qué tenía que crear el mundo? ¿Acaso la creación del mundo no indica la imperfección del 
Creador, que “necesitó” crear al mundo? 

La respuesta que da el Ramjal (Rab Moshé Jaim Luzzatto) es que el mundo no fue creado para el bien de 
D’os, sino en beneficio del hombre.

1. ramjal, Derej Hashem 1:2:1 – El propósito de la creación.

El propósito de la creación fue que D’os 
brindara Su bien a los demás.  

הנה, התכלית בבריאה היה להיטיב מטובו יתברך
שמו לזולתו.

Debido a que D’os es bueno, por definición, Él desea hacer el bien a los demás. 

2. ramjal, Daat tevunot (la Sabiduría del Corazón), Capítulo 18, página 4 – Hacer el bien a los  
 demás es la naturaleza del bien.

La naturaleza de aquél que es bueno es hacer el 
bien a los demás. 

מחוק הטוב הוא להיטיב

Para poder brindar Su bien a los demás, D’os creó al hombre y lo colocó en un mundo en el cual sería capaz 
de ganarse su recompensa.

3. ramjal, Mesilat Iesharim (la Senda de los Justos) Capítulo 1 – El propósito de la vida. 

Nuestros Sabios, de bendita memoria, nos 
enseñan que el hombre fue creado sólo para 
deleitarse en D’os y disfrutar del resplandor de 
Su Presencia, lo cual es el verdadero placer y el 
mayor deleite que puede existir. El verdadero 
lugar de este placer es en el Mundo Venidero, 
porque fue creado precisamente para ello. Pero 
el camino para llegar a ese destino es través de 
este mundo. Esto es lo que nos han enseñado 
nuestros Sabios de bendita memoria (Avot 4:16): 
“Este mundo es como un vestíbulo antes del 
Mundo Venidero”.

Los medios que preparan a la persona para 
este objetivo son las mitzvot que nos ordenó el 
Todopoderoso. El lugar en el cual se cumplen 
estas mitzvot es sólo en este mundo. Por lo 
tanto, el hombre fue colocado primero en este 
mundo, para que a través de los medios que 
se encuentran a su disposición, pueda llegar 
al lugar que fue preparado para él, es decir, 
el Mundo Venidero, donde puede disfrutar 
de todo el bien que se ganó a través de las 
mitzvot. A esto se refirieron nuestros Sabios, de 
bendita memoria, al decir (Eruvin 22a): "Hoy 
es para cumplirlas y mañana para recibir la 
recompensa".  

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. אך הדרך כדי להגיע

 אל מחוז חפצנו זה, הוא זה העולם. והוא
 מה שאמרו זכרונם לברכה: (משנה אבות 
ד טז): “העולם הזה דומה לפרוזדור בפני

 העולם הבא”.

 והאמצעים המגיעים את האדם לתכלית
 הזה, הם המצוות אשר צונו עליהן האל

 יתברך שמו. ומקום עשיית המצוות הוא
 רק העולם הזה. על כן הושם האדם בזה
 העולם בתחלה כדי שעל ידי האמצעים

 האלה המזדמנים לו כאן יוכל להגיע
 אל המקום אשר הוכן לו, שהוא העולם 

הבא, לרוות שם בטוב אשר קנה לו על ידי
 אמצעים אלה. והוא מה שאמרו, זכרונם
 לברכה (ערובין כב, א): ”היום לעשותם 

ומחר לקבל שכרם”.
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Basado en este análisis, surge que el mundo material en el cual vivimos es simplemente la primera etapa 
de un proceso de dos fases. D’os creó al hombre para brindarle una recompensa eterna, y el hombre fue 
colocado en este mundo para ganarse esa recompensa eterna. 

Más adelante vamos a analizar de qué manera el hombre se gana esta recompensa, pero primero debemos 
responder a una pregunta básica. Si el propósito de D’os al crear el mundo fue brindar el bien a Sus 
creaciones, ¿entonces por qué simplemente no creó al hombre ya en el Mundo Venidero, en una posición en 
la que ya estuviera listo para recibir la bondad Divina?  ¿Por qué el hombre fue colocado en un mundo físico 
y se le encomendó el cumplimiento de las mitzvot para poder ganarse la recompensa?  

4. Derej Hashem 1:2:2 – la necesidad de ganarse la bondad Divina.

Sin embargo, la sabiduría de D’os decretó 
que para que ese bien fuera perfecto, quien lo 
disfruta debe ser su dueño. Él debe ser quien 
se lo ganó para sí mismo y no que simplemente 
se lo entreguen. Este acuerdo en parte es 
reminiscente de la perfección de D’os mismo, 
por lo menos en el grado que esto es posible. 

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

פירוש - מי שיקנה הטוב בעצמו, ולא מי 
שיתלוה לו הטוב בדרך מקרה.

ותראה שזה נקרא קצת התדמות, בשיעור 
שאפשר, אל שלימותו ית’.

Si recibiéramos la bondad sin ningún esfuerzo, no se consideraría verdadera bondad. El Talmud (Bava 
Metzía 38a) enseña que una persona prefiere una porción de aquello que es “verdaderamente suyo” (en 
referencia a una entidad que la persona de hecho se gana o crea) antes que nueve porciones de aquello que 
no es “verdaderamente suyo”, es decir, una “dádiva”. Para alcanzar el propósito del mundo, es necesario 
el establecimiento de un proceso en el cual nos ganemos nuestra recompensa, en el cual de hecho creamos 
nuestra recompensa. De esta manera, la perfección que eventualmente alcanzamos es intrínseca a nuestro ser 
y se asemeja a la perfección de D’os. Para permitirnos alcanzar nuestros propios logros, D’os le otorgó a la 
humanidad libre albedrío. 

PArtE B. El lIBrE AlBEDrío PArA gAnArSE lA PErfECCIón 
 
Como hemos dicho, D’os creó el mundo para brindar bien a la humanidad. Sin embargo, para que este bien 
tenga la forma más perfecta, debe ser una parte intrínseca de nuestro ser, un producto de nuestros propios 
esfuerzos y actos y no algo que se nos sirve en bandeja de plata. 

Por lo tanto, el hecho de tener libre albedrío, la capacidad de elegir libremente entre el bien y el mal, es 
un requisito previo para que el hombre pueda alcanzar su perfección. Al ejercer adecuadamente su libre 
albedrío, la persona es capaz de elegir el bien y rechazar el mal de acuerdo con la voluntad de D’os.

1. Deuteronomio 30:15-19 – la elección entre el bien y el mal, la vida y la muerte. 

Mira: he puesto hoy delante de ti la vida y lo 
bueno, la muerte y lo malo. 

Lo que te encomiendo hoy: amar al Eterno 
tu D’os, andar en Sus caminos y guardar Sus 
mandamientos, Sus estatutos y Sus leyes; para 
que vivas y te multipliques, y el Eterno tu D’os 
te bendecirá en la tierra a la cual te diriges para 
poseerla. 

ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת
הטוב ואת המות ואת הרע:

אשר אנכי מצוך היום לאהבה את ה’ 
אלהיך ללכת בדרכיו ולשמר מצותיו 

וחקתיו ומשפטיו וחיית ורבית וברכך ה’ 
אלהיך בארץ אשר אתה בא שמה לרשתה
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La vida es el bien. La elección entre el bien y el mal es presentada por la Torá como una elección entre la vida 
y la muerte. 

¿Por qué una persona elegiría el mal y la muerte antes que el bien y la vida? La respuesta es que el mal se 
presenta a sí mismo como algo bueno y beneficioso, y la persona se ve atraída hacia él por lo que es conocido 
como la Inclinación al Mal. 

2. ramjal, Derej Hashem 1:3:1 – Para que la persona tenga libre albedrío, fue dotada tanto de la  
 Inclinación al Bien como de la Inclinación al Mal.

Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, y 
te apartas y te postras ante dioses ajenos para 
servirles, yo les prevengo hoy que ciertamente 
perecerán. No se prolongarán sus días sobre 
la tierra hacia la cual están cruzando el Jordán  
para entrar y poseerla. 

Pongo hoy por testigos ante ustedes al cielo 
y a la tierra: he puesto delante de ti la vida 
y la muerte, la bendición y la maldición. 
Ahora escoge la vida, para que vivas tú y tu 
descendencia. 

 
ואם יפנה לבבך ולא תשמע ונדחת 

והשתחוית לאלהים אחרים ועבדתם: 
 הגדתי לכם היום כי אבד תאבדון לא  רבע

תאריכן ימים על האדמה אשר אתה
את הירדן לבוא שמה לרשתה:

העדתי בכם היום את השמים ואת הארץ
החיים והמות נתתי לפניך הברכה והקללה

ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך:

Ya hemos mencionado que el hombre es la 
creación que fue diseñada para apegarse a 
D’os, y que fue colocado entre la perfección 
y la deficiencia y se le otorgó la capacidad de 
adquirir la perfección. Sin embargo, esto debe 
ser el resultado de su propio libre albedrío… 
que sus inclinaciones sean equivalentes hacia 
ambos lados y que no esté predispuesto hacia 
uno de ellos, y debe tener la posibilidad de 
elegir, por su propia voluntad e inteligencia, 
cualquiera que desee, así como la capacidad de 
adquirir cualquiera que desee. Por consiguiente, 
el hombre fue creado con una Inclinación al 
Bien y con una Inclinación al Mal, y tiene el 
libre albedrío para dirigirse hacia cualquier 
dirección que él mismo desee.   

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

השלימות והחסרונות, והיכולת בידו לקנות
השלימות. ואולם צריך שיהיה זה בבחירתו

ורצונו... שתהיה נטיתו שקולה לשני 
הצדדין ולא מוכרחת לאחד מהם, ויהיה 

בו כח הבחירה לבחור בדעת ובחפץ באיזה 
מהם שירצה, והיכולת גם כן בידו לקנות 

איזה מהם שירצה. על כן נברא האדם 
ביצ”ט ויצ”ר, והבחירה בידו להטות עצמו 

לצד שהוא רוצה:

Al ser un ser físico, el hombre de manera natural se ve atraído hacia la búsqueda del placer físico y descuida 
sus obligaciones espirituales. Su libre albedrío se expresa en su capacidad de alejarse de su tendencia al 
mal y llevar a su cuerpo hacia la elevación espiritual del alma. Por esta razón, el hombre debe ser un ser 
compuesto, incluyendo tanto su cuerpo físico como su alma Divina. Su rol es decidir el equilibrio del poder 
entre ambos. 



IntroduccIón al ProPósIto del Hombre en el mundo 

El Propósito del Hombre en el Mundo 7

3. rab Ezriel tauber, los trece Principios de fe, página  26 – El rengo y el Ciego. 

Los Sabios (Sanhedrín 91b) desearon clarificar 
que no es posible otorgar recompensa o castigo 
sólo al cuerpo o sólo al alma, porque ellos no 
tienen libre albedrío. El alma ve el contenido 
interno de todas las cosas, pero es renga: no 
tiene ningún apoyo en la tierra física; es una 
esencia espiritual y por lo tanto no se ve atraída 
por lo físico. En contraste, el cuerpo tiene pies 
físicos y está firmemente colocado en el mundo 
físico siendo atraído por los atractivos de lo 
físico. Sin embargo, es ciego: no puede captar la 
esencia interna de las cosas y se ve atraído hacia 
lo físico y lo sensual sin tener conciencia de 
ningún significado interno, espiritual.

Por lo tanto, no es posible castigar al cuerpo ni 
otorgar recompensa al alma, porque ellos no 
hacen más que seguir su naturaleza básica. La 
recompensa y el castigo son otorgados en base 
a la interacción entre el cuerpo y el alma. Si 
el alma renga dirige adecuadamente al cuerpo 
ciego, y lo lleva hacia el bien, entonces recibirá 
su recompensa junto con el cuerpo. Y si –que 
D’os no lo permita- el alma evita dirigir al 
cuerpo hacia el bien, entonces el cuerpo y el 
alma juntos serán considerados  responsables, a 
través del ruaj (el espíritu esencial del hombre) 
que se encuentra entre ellos. 

חז”ל( סנהדרין צא, ב) רצו להבהיר כי 
לא יתכן לתת שכר ועונש לא לגוף לבד ולא 

לנשמה לבדה, כי לא שייכת בהם בחירה. 
הנשמה רואה את תוכן הדברים, אבל 

היא חיגרת: אין לה מעמד וקביעות על 
הקרקע הגשמית. היא אינה הולכת נעה 

ונמשכת אחרי החומר הגשמי, כיון שהיא 
רוחנית. לעומתה, הגוף יש לו רגלים הוא 

קבוע בעולם הגשמי ונמשך אחרי הדברים 
החומריים, אך מצד שני הוא סומא: אין 

לו שום תפיסת מהות, והוא נמשך אחרי 
המורגש והמוחש בלי אפשרות לצפות 
ולהבחין במשמעות הדברים הפנימית 

והרוחנית. 

לכן לא שייך לתת עונש לגוף ולא שכר 
לנשמה כי הם פועלים מכח טבעם, ואין 
להם בחירה במעשיהם. השכר והעונש 

מגיעים לבחינת החיבור שלהם יחד. 
כשהחיגר הנשמה ינהיג את הסומא הגוף, 
ויכוון אותו לטוב, אזי הוא יקבל את שכרו 

יחד עם הגוף. ואם, חלילה, הנשמה נמנעת 
מלהנהיג את הגוף לדרך הטובה - אזי 

הגוף והנשמה מקבלים יחד את עונשם 
באמצעות הרוח הנמצאת ביניהם.

El hombre recibió un cuerpo físico y un alma espiritual. Su tarea, la cual se logra a través de su libre albedrío, 
es conducir su “orquesta espiritual” para que el alma eleve al cuerpo hacia búsquedas espirituales. Al hacerlo, 
el libre albedrío de la persona le permite “ganarse” su verdadera recompensa. (Ver las clases de Morashá: 
“Cuidar el Alma Judía: las Dinámicas del Cuerpo y el Alma” y “Libre Albedrío”). 

4. rab Jaim friedlander, Siftei Jaim, Emuná y Bejirá, volumen II, página 57 – El libre albedrío le  
 permite al hombre ganarse su recompensa eterna. 

Vemos por lo tanto, que una de las razones para 
el libre albedrío es que la persona pueda aceptar 
el bien de D’os sin sentirse avergonzada. Por 
cierto que D’os podría haber creado este mundo 
sin que fuera necesario que el hombre ejerciera 
libre albedrío o se esforzara, pero el hombre se 
hubiera sentido avergonzado de estar recibiendo 
una recompensa a manera de dádiva y no por 
merecerla. Al elegir entre el bien y el mal, así 

נמצא איפוא, שאחד מטעמי הבחירה: 
כדי שהאדם יקבל את ההטבה מהקב”ה 

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

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

שמקבל מתנת חנם, אלא הרגשה שמגיעה 
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Hay una consecuencia adicional de la utilización adecuada de nuestro libre albedrío – una que se refleja 
sobre otro de los propósitos fundamentales de la creación: brindar a la humanidad conciencia respecto 
a la existencia de D’os, lo cual le brinda gloria a D’os mismo. D’os entregó la Torá al pueblo judío y los 
Siete Mandamientos de los Hijos de Noaj a las naciones del mundo, como los marcos en los cuales judíos 
y no judíos respectivamente pueden desarrollar su potencial y construir una relación con Él. Cuando 
nos esforzamos por vivir de acuerdo con los valores Divinos, los demás reconocen la existencia de D’os, 
brindando en última instancia gloria al Creador mismo. Este principio es analizado con mayor profundidad 
en el Apéndice: El Mundo Fue Creado para la Gloria de D’os. 

tEMAS ClAvES DE lA SECCIón I.

�	D'os es el Máximo Bien y la naturaleza del bien es el deseo de brindar bien a los demás. 
D'os creó el mundo para que hubiera alguien que recibiera Su bien: el hombre. Sin embargo, 
para que el bien sea realmente bueno, la persona debe ganarse su recompensa y no recibirla 
gratuitamente.

�	la humanidad fue creada con un cuerpo físico y un alma espiritual. la naturaleza del cuerpo 
es llevar a la persona hacia abajo, hacia los asuntos terrenos y físicos. la naturaleza del alma 
es elevarlo, hacia lo espiritual y lo Divino. la función singular del hombre (que en un sentido 
simple, sólo puede ser logrado por la misma vida humana), es permitirle al alma elevar al 
cuerpo hacia búsquedas espirituales. 

�	D'os creó al mundo para brindar Su bien a la humanidad. Sin embargo, para que este bien 
tenga la forma más perfecta, debe ser algo intrínseco a nuestro ser, un producto de nuestros 
propios esfuerzos y actos y no algo que se nos sirve en bandeja de plata. Por lo tanto, el hecho 
de tener libre albedrío, la capacidad de elegir libremente entre el bien y el mal, es un requisito 
previo para que el hombre sea capaz de ganarse el bien que D'os desea otorgarle. 

�	El mundo material en el cual vivimos es simplemente la primera de las dos etapas del proceso. 
D'os creó al hombre para brindarle una recompensa eterna y el hombre fue colocado en este 
mundo para que pueda ganarse esa recompensa eterna.

�	Hay una consecuencia adicional del uso adecuado de nuestro libre albedrío –algo que se refleja 
sobre otro propósito fundamental de la creación- brindar a la humanidad conciencia respecto a 
la existencia de D'os, lo cual le brinda gloria a D'os mismo.

como al esforzarse en la Torá y las mitzvot, no 
sentirá que está recibiendo un regalo gratuito. 
Más bien se está ganando ese bien, así como 
un trabajador no se avergüenza de recibir el 
pago por su trabajo – porque trabajó en su 
tarea y merece [compensación]. De manera 
similar, a través del libre albedrío la persona 
no se avergonzará cuando tenga que aceptar su 
recompensa.  

לו ההטבה, כדוגמת בעל המלאכה שאיננו 
בוש לקבל שכר עבודתו, כיון שהוא טרח 

במלאכה א”כ מגיע לו, כך האדם ע”י 
הבחירה לא יהיו לו רגשי בושה בקבלת 

השכר...
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SECCIón II: lA nAturAlEzA DE EStE MunDo 

PArtE A. un vEStíBulo Al MunDo vEnIDEro 

Entender el propósito fundamental de este mundo brinda una perspectiva diferente sobre la vida. En vez de 
ver a este mundo como un fin en sí mismo, este mundo se convierte solamente en un medio para lograr un 
fin más elevado.

1. Pirkei Avot 4:16 — Este mundo es un lugar para prepararse para el próximo mundo. 

Rabi Iaakov dice: Este mundo es como el 
vestíbulo de entrada antes del Mundo Venidero. 
Prepárate a ti mismo en el vestíbulo para poder 
entrar al palacio.  

רבי יעקב אומר, העולם הזה דומה 
לפרוזדור בפני העולם הבא.  התקן עצמך 

בפרוזדור, כדי שתכנס לטרקלין.

Si el propósito de la creación es poder recibir el bien de D’os, podemos entender que el destino final no se 
encuentra dentro de este mundo, cuyo bien es muy limitado. Más bien, como ya hemos visto (Sección I, 
Parte A, Fuente 3) el destino es el bien infinito en el Mundo Venidero (para deleitarse en D’os y disfrutar del 
brillo de Su Presencia).   

2. ramjal, Mesilat Iesharim - Capítulo 1 – Este mundo no es un fin en sí mismo. 

La regla es que el hombre no fue creado para 
su estado en este mundo, sino más bien para 
su posición en el Mundo Venidero, pero su 
estado  en este mundo es un medio para crear 
su posición en el Mundo Venidero, que es su 
propósito fundamental. 

כללו של דבר, האדם לא נברא בעבור 
מצבו בעולם הזה אלא בעבור מצבו בעולם 
הבא, אלא שמצבו בעולם הזה הוא אמצעי 

למצבו בעולם הבא שהוא תכליתו.

Este reconocimiento debe afectarnos constantemente, dictaminando la manera en la cual utilizamos nuestro 
tiempo y nuestros otros recursos. 

3. rab Abraham J. twerski, visions of the fathers, página 250 – Este mundo es “un día de   
 trabajo duro” mientras que el próximo mundo es el lugar en el cual disfrutamos los frutos   
 de nuestro trabajo.

Nuestro estilo de vida será sumamente diferente si realmente comprendemos que nuestra existencia 
terrenal es simplemente un medio para un fin más grande. Aceptamos la realidad de que una 
persona puede tener que pasar un día de trabajo duro y que excepto durante breves intervalos a lo 
largo de la jornada laboral, no puede relajarse hasta que regresa a su hogar por la noche. Nuestra 
existencia terrenal es nuestro “día de trabajo” y excepto por breves período de calma y tranquilidad, 
estamos ocupados en nuestro trabajo hasta que regresamos a nuestro verdadero hogar en el Mundo 
Eterno.
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PArtE B. toDo ES unA PruEBA 

Como hemos visto, el propósito del hombre en este mundo es ejercer su libre albedrío y tomar las decisiones 
correctas, superando los desafíos y ganando de esta manera su recompensa eterna. Hemos mencionado la 
tensión constante entre el cuerpo físico y el alma espiritual, que se encuentra en el centro del servicio del 
hombre a D'os. El mundo físico en el cual vivimos está repleto de desafíos diseñados especialmente para 
crear las circunstancias en las cuales deben tomarse nuestras decisiones. 

1. ramjal, Mesilat Iesharim, Capítulo 1 – En el mundo todo es una prueba para la persona.

El Único, bendito Sea, colocó al hombre en 
un lugar en el cual hay muchos factores que 
lo distancian de D’os, y estos factores son las 
tentaciones materiales que llevan a que el 
hombre se aleje del bien verdadero si es atraído 
por ellas. Por lo tanto, el hombre está al centro 
de una feroz lucha, porque todos los asuntos 
de este mundo, ya sea buenos o malos, son 
pruebas para el hombre –la pobreza por un lado 
y la riqueza por otro, tal como dijo Shelomó 
(Proverbios 30:9), “Para que yo no esté saciado, 
y niegue y diga: ‘¿Quién es el Eterno?’ y para que 
no sea pobre y robe...”. La tranquilidad por un 
lado y el sufrimiento por el otro, de manera que 
el hombre es asediado desde todos los costados. 
Si la persona es valiente y triunfa en las batallas 
en todos los frentes, se convertirá en la persona 
perfecta que tiene el privilegio de apegarse a 
su Creador y dejar el vestíbulo para entrar al 
palacio y disfrutar de la luz de la vida.  

והנה שמו הקדוש ברוך הוא לאדם במקום
 שרבים בו המרחיקים אותו ממנו יתברך, 

והם הם התאוות החמריות אשר אם ימשך
אחריהן הנה הוא מתרחק והולך מן הטוב 

האמיתי, ונמצא שהוא מושם באמת בתוך 
המלחמה החזקה, כי כל עניני העולם בין 
לטוב בין (למוטב) לרע הנה הם נסיונות 

לאדם, העוני מצד אחד והעושר מצד אחד 
כענין שאמר שלמה(משלי ל ט): “פן אשבע 

וכחשתי ואמרתי מי ה’, ופן אורש וגנבתי 
וגו’”. השלוה מצד אחד והיסורין מצד 

אחד, עד שנמצאת המלחמה אליו פנים 
ואחור. ואם יהיה לבן חיל וינצח המלחמה 

מכל הצדדין, הוא יהיה האדם השלם אשר 
יזכה לידבק בבוראו ויצא מן הפרוזדור 
הזה ויכנס בטרקלין לאור באור החיים.

Estas palabras contienen un principio crucial para la vida. No es sorprendente que el hecho de encontrar 
obstáculos, desafíos y situaciones difíciles pueda ser interpretado como una prueba. Sin embargo, el Ramjal 
agrega que incluso aquello que aparentemente es algo “bueno” tal como la riqueza o la tranquilidad, ¡también 
puede ser una prueba para la persona! 

Si entendemos que nuestro propósito en la vida es ejercer nuestro libre albedrío correctamente, también 
entenderemos que las circunstancias de nuestras vidas están encaminadas a proveer las pruebas que llevarán 
a la práctica nuestro libre albedrío. Incluso las partes más placenteras de nuestras vidas forman parte de 
una prueba. Estas pruebas son nuestra razón de ser, y podemos entender que son tanto constantes como 
omnipresentes.
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2. Esther Jungreis, la vida es una Prueba, Artscroll/Mesorah Publications – las pruebas son   
 la esencia de nuestra vida y se encuentran presentes en todas nuestras experiencias, tanto   
 grandes como pequeñas. 

Entonces, ¿qué es la vida? 

De la Torá aprendemos que la metáfora definitiva para la vida es una prueba. Está escrito que 
D’os puso a prueba al patriarca Abraham (Génesis 21:22), a lo cual Abraham respondió “Hineni" 
(aquí estoy, listo para cumplir con Tu voluntad, para cumplir con el propósito para el cual Tú me 
has creado). En diez ocasiones diferentes Abraham fue puesto a prueba y en cada ocasión logró 
superarlas. D'os continúa poniéndonos a prueba a todos y a cada uno de nosotros. Estas pruebas 
están hechas a medida, diseñadas teniendo en cuenta nuestras necesidades singulares, para que 
podamos descubrir y cumplir el propósito superior para el cual D'os nos creó. 

Desde el momento en que nacemos hasta el día en que D'os nos llama a su lado, somos puestos a 
prueba. En esencia, todo es una prueba, y una vez que lo entendemos será más fácil soportar los 
diversos desafíos y pruebas de la vida. Estas pruebas vienen en muchas formas y figuras – la manera en 
que nos relacionamos con D'os, con nuestros padres, con nuestros maestros, con nuestros pares, con 
nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros colegas e incluso con el empleado 
de un negocio, con el camarero en un restaurante, o el que maneja el auto a nuestro lado en el camino, 
son todas pruebas. Estas pruebas reflejan la sinceridad de nuestro compromiso, la profundidad de 
nuestra fe y la medida de nuestras cualidades personales, y al final del día recibimos una nota respecto 
a si "pasamos" o "fracasamos" en la prueba. 

En la "Universidad Celestial", incluso las cosas pequeñas, cosas que normalmente consideraríamos 
inofensivas e insignificantes, cuentan y por lo tanto, son pruebas. Por ejemplo, nos despertamos por 
la mañana y tenemos un conflicto interior respecto a si debemos levantarnos y rezar o ser buenos 
con nosotros mismos y quedarnos un poco más en la cama. Al final de cuentas, razonamos, nuestra 
pequeña plegaria no hace tanta diferencia; a D'os realmente no le va a importar si rezamos o no. En 
todo caso, D'os por cierto desea que nos cuidemos a nosotros mismos y protejamos nuestra salud. , 
¿Pero – realmente- cuánto tiempo necesitamos dormir? ¿Seis horas? ¿Ocho horas? ¿Cuánto?

El reconocimiento de que las pruebas que experimentamos en la vida son la clave para entender nuestro 
propósito en este mundo nos brindará una perspectiva completamente diferente cuando debamos enfrentar 
desafíos o dificultades.

3. rab Iosef Hurwitz, el Alter de novardok, Madregat HaAdam, Capítulo 4, “El Punto de la   
 verdad” – las pruebas y los desafíos son en esencia la vida misma. 

Hay una clase de tranquilidad que llega con 
las pruebas y con los desafíos... Es cuando 
la persona se siente calma y dichosa en un 
momento de desafío y lo llama “vida” más 
que “prueba”, porque es cuando puede llevar 
al acto todo su capacidades potenciales y sus 
fuerzas y su fe en D’os, Éste es el propósito de 
la vida, y si la persona experimenta un desafío 
continuo o si un nuevo desafío aparece de 
inmediato a continuación del primero,   no lo 
debe considerar como algo malo o como un 
hecho negativo que debe esperar que pase. Por 

יש מנוחה עם נסיונות... כי הוא מרגיש
מנוחת הנפש ושמחה עצומה בעת הנסיון 

ואינו קורא זה נסיון אלא הוא קורא זה 
חיים, כי אז מוציא כל כחותיו וגבורתו 

ובטחונו בד’ מכח אל הפועל. וזה תכלית 
החיים, וכל שיתמיד יותר הנסיון או שבא 

נסיון אחר ברצוף אינו מרגיש זה לעול, 
ולמקרה רעה שידחוק את השעה מתי

 תעבור, אלא אדרבה אז יתעורר כל הרוח 
חיים שלו ואז הוא מרגיש כי הוא חי לפי
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el contrario, en ese momento es cuando se debe 
despertar toda su vitalidad y debe sentir que 
está viviendo una vida realmente perfecta y estar 
satisfecho de tener la oportunidad de luchar 
contra su ietzer (la Inclinación al Mal). 

דרך השלמות והוא שבע רצון ללחום אז 
מלחמת היצר.

No sólo que cada uno será sujeto a pruebas a través de su vida, sino que la Providencia Divina diseña 
las circunstancias de vida de cada individuo para producir las pruebas y los desafíos específicos que son 
apropiados para él. (Por un tratamiento más detallado sobre este tema, ver las clases de Morashá sobre 
Hashgajá Pratit).

4. rab Aryeh Kaplan, Manual de Pensamiento Judío, volumen 2, 19:21 – la providencia de D’os  
 asegura que cada persona se encuentre en la situación de vida correcta en la cual puede elegir  
 el bien sobre el mal.  

La principal tarea de la Providencia Divina en este mundo es por lo tanto colocar a cada persona en 
las condiciones de vida necesarias para que pueda servir a D’os de acuerdo con su destino. Todas las 
cosas que D’os hace en este mundo están dirigidas hacia este propósito [Derej Hashem 2:3:2,3] … 

Sin embargo, uno puede preguntarse por qué D'os necesita ponernos a prueba. Al fin de cuentas, Él es 
omnisciente y conoce todas nuestras capacidades. Él no precisa ponernos a prueba para discernir cómo 
responderemos. La respuesta es que Él nos pone a prueba para nuestro propio beneficio.

5. rambán (najmánides), Bereshit 22:1—El propósito de una prueba es beneficiar a la persona  
 que es sometida al desafío.

En mi opinión, la función de una prueba es que 
dado que la persona tiene completa autonomía 
en sus actos y puede elegir si hacer o no hacer 
algo, se considera una “prueba” desde el punto 
de vista de aquél que es puesto a prueba. Sin 
embargo, Quien coloca la prueba, da la orden 
de  sacar su respuesta de la potencia al acto, 
para que pueda recibir la recompensa por sus 
buenos actos y no solamente por tener un buen 
corazón. Debes saber que D’os pone a prueba 
a los rectos (Tehilim/Salmos 11:5) cuando él 
sabe que la persona recta cumplirá con Su 
voluntad y Él desea darle méritos; entonces Él le 
ordena pasar una prueba. Él no pone a prueba 
al malvado, quien no le hará caso. Todas las 
pruebas en la Torá fueron para el beneficio de 
aquél que fue puesto a prueba.   

ענין הנסיון הוא לדעתי בעבור היות מעשה
 האדם רשות מוחלטת בידו אם ירצה 

יעשה ואם לא ירצה לא יעשה יקרא “נסיון” 
מצד המנוסה אבל המנסה יתברך יצוה בו 

להוציא הדבר מן הכח אל הפועל להיות לו 
שכר מעשה טוב לא שכר לב טוב בלבד דע 

כי השם צדיק יבחן (תהלים יא ה)כשהוא 
יודע בצדיק שיעשה רצונו וחפץ להצדיקו 

יצוה אותו בנסיון ולא יבחן את הרשעים 
אשר לא ישמעו והנה כל הנסיונות שבתורה 

לטובת המנוסה.

Si cultivamos un reconocimiento respecto a que los eventos de nuestra vida son un medio para ponernos a 
prueba, esto puede tener un gran impacto sobre nuestro comportamiento. En vez de reaccionar instintiva –y a 
menudo erróneamente– en situaciones difíciles y demandantes, nos preguntaremos a nosotros mismos cuál es 
la respuesta adecuada (maximizando el uso de nuestro libre albedrío) y qué es lo que D’os desea de nosotros. El 
hecho de focalizar en esta perspectiva puede ayudarnos a lograr elevados niveles de grandeza que nunca hemos 
soñado que fuera posible lograr. Consideremos el siguiente incidente:
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Era la parte más deliciosa de la mañana. La casa estaba silenciosa cuando Morris regresó del shil (la sinagoga). El 
aroma del café recién preparado llenaba el aire y el diario del día esperaba, prolijamente plegado dentro del empaque 
del envío.  

Él se sentó con su café y sacó el periódico de su envoltorio. Sin embargo, al abrirlo vio que algo no estaba bien. No 
estaba fuertemente comprimido, como cuando acababa de salir de la prensa, tal como todas las mañanas. En varias 
partes estaba arrugado, como si alguien ya lo hubiese abierto. ¿Acaso eso era posible? Morris sintió que el enojo 
comenzaba a crecer en su interior al pensar que alguien estaba invadiendo de una manera descarada su espacio 
privado. 

“No te dejes llevar” –se dijo a sí mismo-, “Tal vez es sólo una casualidad”. 

Sin embargo, a la mañana siguiente la idea de una casualidad quedó completamente frustrada. El periódico no sólo 
había sido vuelto a plegar sino que también tenía una mancha de café en la primera página. Ahora Morris estaba 
listo para la batalla.

A la mañana siguiente se levantó a las cinco de la mañana y observó cómo el repartidor del periódico pasaba con 
su bicicleta y arrojaba el diario en la entrada de su casa. Espiando a través de la rendija de la persiana, Morris 
siguió vigilando para ver qué pasaba a continuación. Sin poder creerlo, vio que su vecino del otro lado de la calle, 
David, salía de su casa, suavemente tomaba el periódico de la entrada de la casa de Morris y regresaba a su casa, 
supuestamente para disfrutar del diario reluciente y recién doblado de Morris junto con su café matutino.  

Morris se imaginó a sí mismo corriendo hacia la calle y atrapando a David con las manos en la masa. Pero en su 
visualización de una dulce venganza, no podía ver qué era lo que pasaría después. ¿Acaso habría una discusión? ¿Una 
pelea? ¿David se arrepentiría o se pondría a la defensiva? Morris decidió que lo mejor era evitar actuar. Primero 
discutiría la situación con su rabino para obtener una opinión objetiva y fundamentada respecto a la mejor manera 
de enfrentar este problema.  

Morris fue a lo de su rabino y le contó la historia del hurto, periódicos arrugados y manchas de café. El rabino 
sacudió la cabeza, sorprendido ante la audacia del vecino.  

“Morris, tienes todo el derecho de enfrentar a tu vecino y pedirle que deje de realizar este acto injustificable cada 
mañana”, le dijo el rabino. “Pero quiero que sepas que si lo haces, perderás para siempre a un amigo y a un vecino”.

“Me gustaría sugerirte otra opción. Olvida el accionar de tu vecino. En vez de enfrentarlo, cómprale de regalo una 
suscripción de un año al periódico. De esta manera, en vez de construir una pelea estarás pavimentando el camino 
hacia la paz. Elige la paz, Morris. Tú la mereces”. (Biniamin Pruzansky, Historias para el Corazón Judío – Volumen 
II, Artscroll/Mesorah Publications).

Sería comprensible que alguien en el lugar de Morris reaccionara con enojo. Sin embargo, a quien reconoce 
que tales dificultades son una prueba de D’os, esto puede permitirle trascender a las reacciones instintivas y 
aspirar a llegar a ideales más elevados. (Ver también la clase de Morashá: Controlar el Enojo).
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tEMAS ClAvES DE lA SECCIón II.

�	El mundo material es el lugar en el cual la persona trabaja para ganarse la recompensa que 
posteriormente disfrutará en el Mundo venidero. El versículo afirma que "el hombre nació 
para esforzarse" (Job 5:7), y este "esfuerzo" –el trabajo para alcanzar el propósito para el cual 
fuimos creados- debe ser el foco de nuestras vidas. no es inteligente convertir en el objetivo 
de nuestra existencia el mejoramiento de nuestra vida material, porque la vida en este mundo 
es fugaz y tan sólo  tiene el objetivo de ser un medio para alcanzar la vida verdadera en el 
Mundo venidero.

�	todo lo que experimentamos en este mundo, incluyendo los pequeños detalles de nuestras 
vidas, es una prueba para determinar si elegiremos lo correcto o lo incorrecto, el bien o el mal. 
Incluso aspectos que consideramos positivos, tales como la riqueza o la tranquilidad, de hecho 
son pruebas. 

�	las pruebas que encontramos fueron creadas individualmente para cada uno. Si tenemos esto 
en cuenta incluso en las circunstancias difíciles, podemos encontrar en nosotros la capacidad 
para superar cada prueba, extrayendo fuerzas de la gran fuente espiritual de nuestras propias 
almas, para lograr la grandeza a la cual fuimos destinados.

SECCIón III: El oBJEtIvo DEl HoMBrE 

Ya hemos visto que el hombre fue colocado en este mundo para ejercer su libre albedrío y ganarse su 
recompensa al elegir el bien sobre el mal. También mencionamos la tensión constante que existe entre los 
impulsos conflictivos del cuerpo físico y del alma espiritual, y también hablamos sobre la importancia de las 
pruebas que Dios nos envía a lo largo de nuestras vidas.  

En esta sección nos referiremos a los objetivos específicos a los cuales debe aspirar la persona, lo cual en 
términos del comportamiento y de los actos cotidianos, es el campo de acción para el ejercicio de nuestro 
libre albedrío.

PArtE A. torá y MItzvot

Ya hemos visto que los medios que utilizamos en este mundo para lograr el propósito fundamental de 
nuestra existencia, son las mitzvot que D'os nos ha ordenado cumplir (Ver más arriba, Sección I, Parte 
A, Fuente 3). Al dedicarnos al cumplimiento de las mitzvot, consagramos nuestra vida a nuestro propio 
perfeccionamiento espiritual (lo cual se logra al seguir el camino ordenado por la Divinidad) y brindamos 
gloria a D'os (el objetivo subyacente de las mitzvot – ver el Apéndice).   

Sin embargo, la Torá contiene 613 mitzvot, y aunque no todas son aplicables a cada individuo... ¡muchas sí lo son! 
¿Acaso hay alguna manera que nos permita priorizar las mitzvot y determinar cuáles son más valiosas o cruciales 
para lograr nuestro objetivo? La respuesta es: no. Debemos invertir el mismo esfuerzo en todas las mitzvot.

1. Pirkei Avot 2:1 – otorgar la misma importancia a todas las mitzvot. 

Sé tan cuidadoso de observar una mitzvá “menos 
importante” como de observar una mitzvá 
“más importante”, porque no sabes cuál es la 
recompensa por ninguna de las mitzvot.  

הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה, שאין
אתה יודע מתן שכרן של מצות.
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Sin embargo, la persona no debe sentir que la abundancia de mitzvot en la Torá representa una 
responsabilidad sumamente pesada. Por el contrario, la Torá es llamada “la Torá de la humanidad” (ver 
por ejemplo el Maharal, Tiferet Israel, Capítulo 12), porque sus mitzvot están hechas a nuestra medida, 
otorgándonos una oportunidad para lograr lo máximo de nuestra existencia humana. 

2. Mishná, Makot 3:16 – D’os le dio al pueblo judío muchas mitzvot para incrementar sus   
 méritos.

Rabi Janania ben Akashia enseñó: El Santo, 
Bendito Sea, quiso darle méritos a Israel. Por 
ello, incrementó la Torá y las mitzvot, tal como 
dice el versículo (Ieshaiá/Isaías 42:21: “D’os 
deseó el bien de Sus justos; Él agrandó la Torá y 
la expandió”.   

רבי חנניא בן עקשיא אומר, רצה הקדוש
ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה 

להם תורה ומצות, שנאמר (ישעיה מב, כא)
יי חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר

El Midrash (Bereshit Rabá 44:1) llega a afirmar que las mitzvot sólo fueron entregadas con el propósito de 
refinar a la humanidad. 

Es importante notar que el crecimiento personal a través del estudio de la Torá no se limita a un refinamiento 
espiritual, transcendental. En un sentido muy simple, las mitzvot de la Torá le dan a nuestras vidas 
significado y nos permiten sentirnos realizados. A través del cumplimiento de las mitzvot la persona aprende 
a “vivir con D’os” (las mitzvot traen a D’os hacia todas las facetas de nuestras vidas), brindándonos una vida 
de satisfacción y dicha (ver también las series de Morashá sobre El Crecimiento y Desarrollo Personal). 

3. rab Aharón lopiansky, ¿Por Qué Sucot está lleno de dicha? – la dicha de tener conciencia de  
 la Divinidad.  

La fuente de la felicidad descripta como simjá radica en elevar nuestra conciencia sobre D'os y Su 
Providencia, porque con esta conciencia uno se siente más completo. La persona es acosada por 
defectos y frustraciones sólo porque se considera a sí misma una entidad separada, desapegada 
de D'os. Por eso sus defectos son verdaderamente defectos, y sentir que le falta algo es una 
indicación de que verdaderamente carece de un aspecto esencial de su vida. Por lo tanto, atzav – "la 
desesperación" – es un sinónimo para la idolatría (Salmos 115:4), porque su fuente es la separación 
de D'os.
 
Esto no ocurre con la persona cuya vida está infundida de fe y de una clara conciencia de la realidad 
de D'os. Alguien que reconoce que todas las dificultades y los problemas que encuentra no se 
deben al azar sino que son parte de un plan Divino diseñado para su propio beneficio... es una 
persona que está sameaj bejelkó, "satisfecha con su porción". Esto no implica la resignación pasiva 
de las personas simples y poco inteligentes, sino el producto final pleno de dicha que resulta del 
reconocimiento de D'os y de Sus profundos caminos... 

En el mismo sentido, es importante recordar la relación de la persona con su propio cuerpo. A pesar de que 
hemos descripto la existencia de una cierta tensión entre el cuerpo y el alma, el Baal Shem Tov nos enseña 
que esto no debe entenderse como un imperativo para evitar los placeres corporales y renunciar a toda 
relación con los asuntos mundanos. El cuerpo no es el "enemigo" del alma, sino más bien su socio (como el 
instrumento a través del cual la persona funciona en el mundo) en el servicio a D'os. 

Por lo tanto el cuerpo debe recibir el debido respeto.
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4. Enseñanza del Baal Shem tov (citado en www.chabad.org: treinta y seis aforismos del  Baal   
 Shem tov) – Ayudar al "Burro" (al cuerpo).  

Está escrito: “Cuando veas que el burro de tu enemigo se desmorona bajo su carga, y te inclinas 
a evitar ayudarlo, de todas maneras debes ayudarlo” (Éxodo 23:5). El Baal Shem Tov aplica esta 
instrucción al cuerpo y al ser material (jamor, "burro" también significa "materialidad"). En un 
primer momento la Torá nos dice: tú puedes ver a tu cuerpo como tu enemigo, resistiéndose a los 
objetivos de tu alma, desmoronándose bajo la "carga" de las mitzvot. Por lo tanto puedes sentirte 
inclinado a luchar contra el cuerpo denegándole sus necesidades y mortificándolo. La Torá dice: 
Debes ayudar al "enemigo" de tu alma. Purifica al cuerpo, refínalo, pero no lo quiebres.

En el contexto del cumplimiento de las mitzvot, es importante mencionar que la mitzvá del estudio de la Torá 
tiene fundamental importancia y es considerada uno de los mayores medios para lograr la cercanía con D’os. 

5. ramjal, Derej Hashem 1:4:9 – El estudio de la torá tiene la singular capacidad de llevar a la   
 persona a un nivel de perfección. 

D’os nos otorgó un medio particular a través del 
cual la persona puede acercarse a D’os más que 
con cualquier otra cosa. Éste es el estudio de la 
Torá revelada.

Este estudio logra este objetivo de dos maneras: 
primero a través de la lectura de la Torá y en 
segundo lugar, a través de su comprensión. 

En Su amor, D’os compuso un volumen de 
palabras decretadas por Su sabiduría y nos lo 
entregó. Ésta es la Torá y las posteriores obras de 
los profetas, que componen la Biblia tal como la 
conocemos. 

Estas palabras tienen la propiedad singular de 
provocar que aquél que las lea, incorpore en sí 
mismo  los más elevados niveles de excelencia 
y la mayor perfección. [La única condición es 
que estas palabras sean leídas] con santidad y 
pureza, con la intención adecuada de cumplir 
con la voluntad de D’os.

De manera similar, cuando uno se esfuerza 
por entender estas obras, ya sea a través de su 
propio intelecto o a través de las explicaciones 
ofrecidas en sus comentarios, puede ganar 
todavía una perfección mayor, de acuerdo con 
sus esfuerzos. 

ואמנם אמצעי אחד נתן לנו האל ית’,
שמדריגתו למעלה מכל שאר האמצעיים 

המקרבים האדם אליו, והוא תלמוד 
התורה. והוא בשתי בחינות, הא’ - בבחינת
 ההגיון והלימוד, והב’ - בבחינת ההשכלה. 

כי הנה רצה בחסדו ית’ וחיבר לנו חיבור 
דברים כמו שגזרה חכמתו, ומסרם לנו, 

והיינו כלל ספר התורה, ואחריו ספרי 
הנביאים, שבסגולת הדברים ההם יהיה, 
שמי שיהגה בהם בקדושה ובטהרה, על 

הכונה הנכונה שהיא עשית חפצו ית’, 
יתעצם בו על ידם מעלה עליונה ושלימות 

גדול עד מאד. 

וכן מי שישתדל בהבנתם ובידיעת 
מה שמסר לנו מפירושיהם, יקנה כפי 

השתדלותו שלימות על שלימות. כל שכן 
אם יגיע אל השכלת סתריהם ורזיהם, שכל
ענין מהם שישכיל יוקבע ויתעצם בנשמתו 

מדריגה מן המדריגות היותר רמות 
שבמעלה והשלימות האמיתי. 
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(Ver la clase de Morashá: “El estudio de la Torá: La Base de la Vida Judía”). 

PArtE B. El DESArrollo DEl CAráCtEr 

Una parte significativa de nuestra misión en el mundo es ejercer el libre albedrío para perfeccionar nuestro 
carácter y refinar nuestro comportamiento.

1. El gaón de vilna, Even Shelemá 2 – ¿Para qué es la vida, sino para el refinamiento de las   
 cualidades personales? 

Esto es todavía más así cuando uno logra captar 
los secretos y los misterios contenidos en estas 
obras, ya que cada uno de estos conceptos que 
uno logra entender fija e integra un cierto grado 
de los niveles más elevados de excelencia y 
perfección en su alma.

A través de estos actos, la persona no sólo gana 
la excelencia y la perfección para sí misma, 
sino que también eleva y perfecciona a toda la 
realidad de la creación. Esto es particularmente 
cierto en el caso de la Torá. 

ואמנם אמצעי אחד נתן לנו האל ית’,
ובכל אלה הענינים לא די מה שקונה האדם

בעצמו מעלה ושלימות, אלא שמציאות 
הבריאה כולה בכללה ובפרטה מתעלה 

משתלם, ובפרט על ידי התורה.

El propósito fundamental de la vida de la 
persona es esforzarse constantemente para lograr 
quebrar sus malos hábitos. De lo contrario, 
¿para qué es la vida?  

עיקר חיות האדם היא להתחזק תמיד 
בשבירת המדות, ואם לא – למה לו חיים?

El Ramjal llega tan lejos como para expresar nuestra recompensa en el Mundo Venidero en términos del 
refinamiento humano en este mundo.

2. rab Moshé Jaim luzzatto, Daat tevunot, número 14 – El perfeccionamiento que la persona   
 logra es en sí mismo su recompensa. 

El primer principio… es que D’os deseó que 
el hombre debiera perfeccionarse a sí mismo 
y a todo lo que fue creado para él, y esto 
mismo será su mérito y su recompensa... Su 
recompensa – que de hecho se perfeccionará y 
disfrutará del bien por la eternidad.  

היסוד הראשון... הוא שרצה הרצון העליון
שיהיה האדם משלים את עצמו ואת כל 

הנברא בשבילו, וזה עצמו יהיה זכותו 
ושכרו... שכרו - שהרי סוף סוף הוא יהיה 

המושלם, ויהיה מתענג בטובה לנצח 
נצחים.

Por supuesto que el refinamiento humano incluye el refinamiento de las cualidades personales. Sin embargo, 
el concepto humano de perfección llega mucho más profundo que la simple idea del refinamiento de las 
cualidades personales. En la Torá, la obligación de refinar nuestras cualidades es expresada a través del 
imperativo de imitar a D’os, buscando adoptar los mismos atributos que Él manifiesta. En este sentido más 
profundo, el auto perfeccionamiento es un medio para traer a D’os al mundo.
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3. rambam (Maimónides), Sefer HaMitzvot, Mandamiento Positivo 8 – la torá nos ordena imitar  
 a D’os.

El precepto que nos ordena imitar a D’os 
tanto como nos sea posible se encuentra en el 
versículo: “Seguirás Sus caminos”. (Devarim/
Deuteronomio 28:9). Este mandamiento se 
repite cuando la Torá dice: “…seguir en todos 
Sus caminos” (Ibíd. 11:22). La mitzvá se 
explica de la siguiente manera: “Así como D’os 
es llamado misericordioso, tú también debes 
ser misericordioso. Así como D’os es llamado 
Bondadosos, tú también debes ser bondadoso. 
Así como D’os es llamado recto, tú también 
debes ser recto. Así como D’os es llamado 
santo, tú también debes ser santo”. Éstas son las 
palabras del Sifri. 

El mandamiento se repite con palabras 
diferentes, cuando el versículo dice: “Seguirás 
al Eterno, tu D’os” (Ibíd. 13:5). También allí se 
explica que esto significa que uno debe imitar 
los buenos actos y los nobles atributos con los 
cuales se describe a D’os a través de analogías, y 
entonces uno puede alcanzar grandes alturas. 

הציווי שנצטווינו להדמות לו ית’ כפי 
יכלתנו, והוא אמרו: “והלכת בדרכיו” 

(דברים כח, ט). וכבר כפל ציווי זה ואמר: 
“ללכת בכל-דרכיו” (שם יא, כב), ובא 

בפירוש ענין זה: “מה הקב”ה נקרא רחום 
- אף אתה היה רחום; הקב”ה נקרא חנון 

- אף אתה היה חנון; הקב”ה נקרא צדיק - 
אף אתה היה צדיק; הקב”ה נקרא חסיד - 

אף אתה היה חסיד” - זהו לשון ספרי. 

וכבר כפל צווי זה בלשון אחר ואמר: 
“אחרי ה’ אלקיכם תלכו” (שם יג, ה), וגם 
בפירושו בא, שענינו להתדמות למעשים 

הטובים ולמידות הנכבדות שבהם מתואר 
יתעלה על דרך המשל - יתעלה על הכל 

עילוי רב.

En un punto relacionado, la Torá otorga enorme importancia a nuestra relación con las demás personas. 
Al actuar con los demás de acuerdo con los dictámenes de la Torá, imitamos a D’os en nuestras relaciones 
interpersonales.

4. vaikrá (levítico), 19:18 – la torá nos ordena amar a los demás tal como nos amamos a   
 nosotros mismos.

Debes amar a tu prójimo como te amas a ti 
mismo. 

ואהבת לרעך כמוך. 

5. rashi, Ibíd. – la importancia de este principio.

Rabi Akiva enseñó que es una regla fundamental 
de la Torá. 

אמר ר’ עקיבא זה כלל גדול בתורה.

Las mitzvot de la Torá en general se dividen en dos categorías: aquellas aplicables a la relación entre la 
persona con D’os y aquellas aplicables a la relación entre la persona y su prójimo. Las mitzvot que regulan 
el comportamiento entre el hombre y su prójimo incluyen las prohibiciones de no provocar un daño a los 
demás de ninguna manera y las obligaciones de realizar diversos actos de bondad. 

La bondad se considera uno de los pilares que sostienen al mundo. 
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6. Pirkei Avot, 1:2— los tres pilares que sostienen al mundo. 

Shimón Hatzadik estuvo entre los últimos 
miembros de la Gran Asamblea. Él enseñó que 
el mundo se sostiene sobre tres cosas: la Torá, el 
servicio [a D’os] y los actos de bondad.  

שמעון הצדיק היה משירי כנסת הגדולה.
הוא היה אומר, על שלשה דברים העולם 

עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות 
חסדים.

El enfoque judío sobre las relaciones interpersonales se analiza de manera más extensa en la serie de Morashá 
sobre Ben Adam LeJaveró. 

PArtE C. SEr SoCIoS DE D’oS 

Es importante resaltar que los efectos de nuestras elecciones no se limitan a los efectos (materiales y 
espirituales) sobre el individuo. Al cumplir las mitzvot y ejercer adecuadamente nuestro libre albedrío, nos 
convertimos, en esencia, en socios de D’os en la creación y en el mantenimiento del mundo. 

Este concepto está íntimamente relacionado con el propósito general del mundo: brindar gloria a D’os. Al 
perfeccionar al mundo a través de sus actos, la persona convierte al mundo en una morada en la cual puede 
habitar la Presencia Divina. 

1. rab Jaim volozhiner, nefesh HaJaim, Puerta I, Capítulo 3 – Al efectuar las elecciones correctas  
 y realizar buenos actos, la persona brinda un enorme beneficio espiritual al universo.

De esta manera, como si fuera, D’os creó al 
hombre y le dio poder sobre múltiples fuerzas 
e incontables mundos. Él los colocó en las 
manos del hombre para que el hombre pudiera 
controlarlos y afectarlos con cada detalle de 
sus actos, acciones, palabras y pensamientos y 
con toda clase de comportamientos, para bien 
o para mal, que D’os no lo permita. Porque 
con sus actos positivos, con sus palabras y 
pensamientos, la persona preserva y le da 
fuerzas a muchas fuerzas espirituales y mundos 
y agrega santidad y luz a ellos, tal como dice 
el versículo (Isaías 51:16): “Yo coloqué Mis 
palabras en tu boca... para sembrar los cielos y 
fundar la tierra”. De manera similar, nuestros 
Sabios afirman (Berajot 54a): “No leas [la 
referencia de los Sabios de la Torá como] ‘tus 
hijos’ sino más bien como ‘tus constructores’”. 
Porque son ellos quienes ordenan los mundos 
superiores, tal como un constructor ordena su 
construcción, y los dotan con todas sus fuerzas. 
También lo contrario es cierto, que D’os no lo 
permita, que el comportamiento, las palabras 
o los pensamientos  inadecuados de la persona 
destruyen muchas fuerzas y mundos espirituales 
sagrados fuera de toda cuenta o medida. Como 
dice el versículo (Ibíd. 49:17): “Tus demoledores 
y tus destructores...”. Alternativamente, los actos 

כן בדמיון זה כביכול ברא הוא יתברך
את האדם והשליטו על רבי רבוון כחות 
ועולמות אין מספר, ומסרם בידו שיהא 

הוא המדבר והמנהיג אותם עפ”י כל פרטי
 תנועות מעשיו ודבוריו ומחשבותיו וכל 
סדרי הנהגותיו הן לטוב או להיפך ח”ו, 

כי במעשיו ודבוריו ומחשבותיו הטובים 
הוא מקיים ונותן כח בכמה כחות ועולמות 

עליונים הקדושים, ומוסיף בהם קדושה 
ואור כמ”ש(ישעיה נא, טז ): “ואשם 

דברי בפיך גו’ לנטע שמים 
וליסד ארץ”. וכמאמרם ז”ל )ברכות 

סד, א( “אל תקרא בניך אלא בוניך”. כי 
המה המסדרים עולמות העליונים כבונה 

המסדר בנינו ונותנים בהם רב כח, ובהיפוך
ח”ו ע”י מעשיו או דבוריו ומחשבותיו אשר

 לא טובים, הוא מהרס ר”ל כמה כחות 
ועולמות עליונים הקדושים לאין ערך 

ושיעור. כמו שכתוב(שם מט, יז) “מהרסיך 
ומחריביך וגו’”. או מחשיך או מקטין 

אורם וקדושתם ח”ו...
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inadecuados de la persona pueden oscurecer o 
disminuir su luz y su santidad, que D’os no lo 
permita... 

Éste es el significado del versículo: “D’os creó 
al hombre a Su imagen, a la imagen de Elokim” 
y “porque a la imagen de Elokim Él hizo al 
hombre”. Tal como D’os es Elokim, es decir el 
Amo de todos los poderes que existen y de todos 
los mundos, y Él los ordena y los controla en 
cada momento de acuerdo con Su voluntad; así 
también Él designó al hombre como aquél que 
abre y cierra la miríada de fuerzas y mundos 
basados en todos los detalles de su conducta en 
todos los aspectos, literalmente en cada instante 
y a cada momento, de acuerdo con la raíz 
espiritual de sus actos, de sus palabras y de sus 
pensamientos, como si él también fuera el amo 
de todos esos poderes, como si así fuera.  

זהו ”ויברא אלקים את האדם בצלמו 
בצלם אלקים וגו’”.  ”כי בצלם אלקים 
עשה וגו’”.  שכמו שהוא ית‘ שמו הוא 

האלקים בעל הכחות הנמצאים בכל 
העולמות כולם, ומסדרם ומנהיגם כל רגע 
כרצונו, כן השליט רצונו יתברך את האדם 
שיהא הוא הפותח והסוגר של כמה אלפי 

רבואות כחות ועולמות על פי כל פרטי 
סדרי הנהגותיו בכל עניניו בכל עת ורגע 

ממש כפי שרשו העליון של מעשיו ודבוריו 
ומחשבותיו, כאילו הוא גם כן הבעל כח 

שלהם כביכול.

PArtE D. ¿Cuál ES MI MISIón?

Es importante notar que cada ser humano es creado con su propio conjunto de cualidades individuales y 
debilidades y es colocado en circunstancias hechas “a medida” que crearán sus pruebas singulares a lo largo 
de la vida. 

Por lo tanto, si bien la descripción general de la misión de la humanidad es la misma, cada persona tiene su 
particular y única misión en el mundo.

1. rab Shlomo Wolbe, Alei Shur, volumen I, página 168 – la profunda importancia de cada   
 individuo y su propósito en la vida. 

Dice el Talmud: Cada persona debe declarar: 
“El mundo fue creado para mí”  (Sanhedrín 
37a). Rashi explica que esto significa que yo 
soy considerado tan importante como todo el 
mundo... 

“Como todo el mundo” – ésta es una 
experiencia de una vez en la vida para cada 
persona – nunca hubo una persona como ella; 
ni habrá otra persona como ella en toda la 
historia. Yo, con mis fuerzas de personalidad 
especiales, el hijo de mis padres particulares, 
nacido en un período temporal específico y en 
un medio ambiente particular – por cierto que 
tengo un desafío singular. Tengo una porción 
especial en la Torá, y todo el mundo está 
esperando que yo supere mi desafío. ¡Porque 
mi misión no puede ser intercambiada con la de 
ninguna otra persona en todo el mundo!  

 כעולם  “כל אחד ואחד חייב לומר: בשבילי נברא  
 עצמי מן העולם העולם”- רש”י: “כלומר: חשוב אני

  מלא, לא אטרד את
 בעבירה אחת”.  (סנהדרין לז, א)

”כעולם מלא“ – זוהי חוית חד-פעמיותו 
של האדם, שלא היה עוד כמותו ולא יהיה 
כמותו עד סוף כל הדורות. אני עם המיזוג 

המיוחד של כוחותי, בן לאותם אבות, נולד 
בתוך אותה תקופה ובאותה סביבה- בודאי

עבודה מיוחדת מוטלת עלי, חלק מיוחד 
לי בתורה, וכל הבריאה מחכה לי שאתקן 
את המוטל עלי, כי את עבודתי לא אוכל 

להחליף עם שום אדם אחר בעולם!



IntroduccIón al ProPósIto del Hombre en el mundo 

El Propósito del Hombre en el Mundo 21

Cada individuo tiene la obligación de perfeccionarse a sí mismo y superar sus desafíos singulares. Uno no 
debe preocuparse por no haber llegado al nivel alcanzado por ninguna otra persona, porque D’os juzga a 
cada uno de acuerdo con sus propias capacidades individuales y sus circunstancias.

2. rab Moshé feinstein, Derash Moshé, Parashat vaerá – Cada individuo tiene su propia y   
 singular misión.

Rashi explica que en algunos lugares la Torá 
menciona a Aharón antes que a Moshé y en 
otros lugares menciona a Moshé antes que a 
Aharón, para enseñarnos que eran iguales. Esto 
llama la atención, porque Moshé fue el amo 
de todos los profetas y el maestro de todo el 
mundo y la Torá fue entregada a través suyo. 
¿Cómo es posible decir que Aharón era igual a 
Moshé? 

Podemos explicar… que dado que a lo largo 
de su vida Aharón cumplió perfectamente con 
la voluntad de D’os, es posible decir que era 
igual que Moshé , a pesar de que Moshé fue 
más grande porque  tuvo más misiones. Sin 
embargo, dado que ambos hicieron lo que se les 
ordenó de acuerdo con sus capacidades, estaban 
en el mismo nivel.

De esta manera explico el Talmud en Bava Batra 
10b, donde afirma que Iosef, el hijo de Rabí 
Iehoshúa, se enfermó y quedó inconsciente. [Al 
recuperar la conciencia,] su padre le preguntó 
qué había visto y le respondió: “Vi un mundo 
al revés. Las personas que están en un nivel 
superior estaban abajo y aquellos que están 
abajo estaban arriba”. Su padre dijo: “Viste el 
mundo claramente”. Pero esto llama la atención: 
¿cómo puede decir que era un mundo al revés? 
Por cierto en este mundo la persona ve sólo con 
sus ojos, mientras que [el Mundo Venidero] es 
el mundo de la verdad. 

Debe ser que vio que incluso en el mundo de 
la verdad, las personas que eran consideradas 
superiores aquí también eran superiores 
allí, y las personas que eran inferiores aquí, 
seguían siendo inferiores allí, pero las personas 
superiores allí de todas maneras se encontraban 
en una posición inferior a la de aquellos que 
eran inferiores a ellos, y por eso lo llamó un 
mundo al revés. Su padre le respondió que 
había visto el mundo claramente porque D’os 
no le exige a la persona más de lo que es capaz 
de lograr. Por lo tanto, aquellos que tienen 

פירש”י יש מקומות שמקדים אהרן  
למשה ויש מקומות שמקדים משה לאהרן 

לומר ששקולים כאחד. והוא דבר תמוה 
שמשה היה אדון הנביאים ורבן של כל 
העולם ועל ידו ניתנה התורה ואיך אמר 

שאהרן שקול?

ויש לפרש... דכיון דאהרן עשה כל ימיו 
בשלימות כל רצון השי”ת שהיה אפשר לו 
לעשות הוא שקול כמשה, אף שמשה היה 

גדול דלכן היה עליו יותר דברים, מ”מ 
כיון ששניהם עשו מה שנצטוו ונשלחו כפי 

יכלתם הגדול הן שוין במעלה.

ובארתי הא דב”ב דף י‘ ע”ב דיוסף בריה 
דר‘ יהושע חלש אינגיד א”ל אבוה מאי 

חזית א”ל עולם הפוך ראיתי עליונים 
למטה ותחתונים למעלה א”ל עולם ברור 

ראית, שתמוה מאד איך אמר שהוא עולם 
הפוך, הא ודאי בעוה”ז האדם רואה רק 

לעינים והתם הוא עולם האמת.
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capacidades limitadas pero a pesar de ello 
alcanzan logros de acuerdo con sus capacidades, 
cumplieron con su misión en este mundo y por 
lo tanto se ganaron una posición superior [en 
el Mundo Venidero]. Sin embargo, aquellos que 
era superiores a pesar de que eran mejores y de 
que hicieron actos más virtuosos, eran capaces 
de obtener logros todavía mayores en Torá y 
buenos actos de acuerdo con sus capacidades, 
pero fueron levemente negligentes en lograrlo 
y por lo tanto ganaron un nivel inferior. De 
esta manera resulta que cuando dos personas 
actúan de acuerdo con sus capacidades son 
consideradas en un mismo nivel. 

אבל צריך לומר דראה שגם בעולם האמת 
אומרים שהם עליונים אלו שהיו ידועים 

בכאן עליונים, ועל התחתונים שהם 
תחתונים, ומ”מ היו העליונים למטה 

והתחתונים למעלה, ולכן אמר שהוא עולם 
הפוך. והשיב לו אביו שהוא עולם ברור 

משום שהקב”ה אינו בא בטרוניא ותובע 
מכל אחד רק כפי כחו, ולכן אלו שכחם 

קטן בכשרונותיהם וכדומה אבל עשו כפי 
כחם קיימו שליחותם בעוה”ז ולכן הם 

למעלה, והעליונים אף שהם יותר גדולים 
ועשו יותר מעשים טובים מהתחתונים אבל
היו יכולים לעשות יותר תורה ומעשים לפי 
כשרונותיהם וכחותיהם ונתרשלו קצת לכן 
הם למטה, וא”כ נמצא שבעשו שניהם כפי 

כחם הם שקולים במדרגה.

En el mismo sentido, tal como lo ilustra la siguiente historia, nadie debe envidiar las capacidades naturales 
de otra persona, porque D’os espera que cada individuo se perfeccione a sí mismo de acuerdo con las 
capacidades individuales con las que fue dotado. 

Rabí Naftali Amsterdam se lamentó en una oportunidad ante el gran gigante de la ética, El Rab Israel Salanter: “¡Si 
tan sólo tuviera la mente del autor de la Responsa Shaagat Arié, el dedicado corazón del autor de “Las Bases y la 
Fuente del Servicio Divino” y sus cualidades éticas, mi maestro!”
El Rab Salanter no se impresionó. 

“¡Naftali!” - le reprochó  repentinamente a su discípulo. “¡No! ¡No! Tú debes servir a D’os con tu propia mente, con tu 
propio corazón y con tus ejemplares cualidades personales” (citado por Osher Jaim Levene, “¿Quién soy?” Aish.
com).

tEMAS ClAvES DE lA SECCIón III.

�	la torá contiene 613 mitzvot (muchas de las cuales son relevantes para cada uno de nosotros), 
y todas son vitales para el cumplimiento de nuestro propósito en este mundo. uno no puede 
asignarle mayor importancia a algunas mitzvot y descuidar otras; cumplir con la voluntad de 
D'os implica cumplir todas las mitzvot.

�	Al mismo tiempo, las mitzvot son oportunidades. Son los medios a través de los cuales 
logramos la perfección personal, con lo cual podemos rectificar al mundo en el cual fuimos 
colocados y un medio para construir una relación de cercanía con D'os – lo cual en sí mismo 
constituye nuestra "recompensa" en el Mundo venidero. 

�	la torá coloca particular énfasis sobre el desarrollo de las cualidades personales y de la 
relación de la persona con su prójimo. En este sentido, podemos decir que el propósito de 
nuestra existencia es refinar nuestra personalidad, incluyendo la manifestación de bondad 
hacia los demás. Al refinar nuestras cualidades, imitamos los caminos de D'os, tal como le 
corresponde hacer a la persona, que fue creada a imagen Divina. De esta manera, como si 
fuera, traemos a D'os al mundo a través de nuestros propios actos.  
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�	D'os creó el universo de tal manera que los actos del hombre tienen un impacto, ya sea 
negativo o positivo, en todos los reinos espirituales. 

�	Cada individuo tiene su misión única y singular en este mundo y tiene la responsabilidad 
de usar sus fuerzas particulares, superando sus propias debilidades, para enfrentar las 
circunstancias particulares su vida de tal manera que logre servir a D'os completamente.

APénDICE. El MunDo fuE CrEADo PArA lA glorIA 
DE D'oS 

En la Sección I vimos que el mundo fue creado para el hombre; D'os quiso darle a la humanidad una parte 
de Su bondad y abundancia Divina. Sin embargo, otras fuentes indican otro propósito para la creación del 
mundo – por la gloria de D'os. 

1. Mishná, Avot 6:11 – todo fue creado para la gloria de D'os. 

Todo lo que el Santo, Bendito Sea, creó en Su 
mundo, lo creó sólo para Su gloria, como está 
escrito (Isaías 43:7): "Todo lo que es llamado 
en Mi Nombre, y lo que Yo he creado para Mi 
gloria, Yo lo formé e incluso lo hice". 

כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא
בראו אלא לכבודו, שנאמר (ישעיה מג:ז), 
כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו 

אף עשיתיו.

Una afirmación similar fue formulada por los profetas con respecto a la creación del pueblo de Israel. 

2. Isaías 43:21 – El propósito del pueblo de Israel. 

Éste pueblo lo he creado para Mí, para que 
digan Mi gloria. 

עם זו יצרתי לי תהילתי יספרו.

Como ya hemos dicho, el judaísmo mantiene que D’os es intrínsecamente perfecto. Él no tiene faltas ni 
precisa ser completado. Por lo tanto, decir que la creación fue “para D’os” no tiene ningún sentido teológico 
porque eso implica que de alguna manera D’os necesita al mundo para Sus propios propósitos. Entonces, 
¿qué significa esto? 

Además, estudiamos que D’os creó al mundo para el bien del hombre, para brindarnos Su bondad infinita. 
Sin embargo, las fuentes anteriores afirman que D’os creó el mundo para Su propia gloria. ¿Cómo podemos 
reconciliar esta afirmación respecto a que el mundo fue creado para D’os con la enseñanza respecto a que 
D’os creó el mundo para nuestro bien?  

Esto significa que el hecho de decir que D’os creó el mundo para Su propia gloria no implica que lo creó para 
Sí Mismo. De alguna manera –y tendremos que entender cómo- el mayor bien que D’os puede brindarnos se 
logra cuando nosotros, Su creación, reconocemos Su gloria. 
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3. Irving M. Bunim, ética del Sinaí, página 401 – logramos nuestro máximo desarrollo cuando  
 reconocemos la presencia universal de D’os en el mundo.

Si un rey mortal de carne y hueso ordena y dictamina que en su reino todo y todos deben resaltar 
su honor, lo consideraríamos vano y egocéntrico. Pero este sentimiento perece con respecto al 
Supremo Gobernante. El universo vivo es una rapsodia a Su gloria, porque el cosmos se beneficia 
constantemente de su vigorizante omnipresencia. Y el hombre en definitiva fue creado para 
reconocer y exaltar Su gloria, porque allí yace el máximo desarrollo de la persona.

Cuando hablamos sobre la revelación de la gloria de D’os, nos estamos refiriendo a que la humanidad 
reconozca a D’os como la fuente de toda la existencia. Esta conciencia es por definición incompleta en el 
mundo físico en el cual vivimos, porque D’os diseñó este mundo para ocultar Su Presencia. De hecho, en 
hebreo la palabra “mundo”, Olam, tiene la misma raíz etimológica que la palabra heelam, que significa oculto: 
el mundo oculta la presencia de D'os. La máxima revelación de la gloria de D'os sólo tendrá lugar en el 
Mundo Venidero, en la misma etapa de la existencia en la cual recibiremos la recompensa por nuestros actos 
en este mundo.

¿Por qué D'os creó un mundo dentro del cuál Él mismo se esconde? ¿Por qué no crear un mundo de 
revelación? De hecho, ésta es la misma pregunta que formulamos antes con respecto a por qué D'os no nos 
creó en un estado de perfección – y la respuesta a ambas preguntas es la misma. Porque el mundo tal como 
D'os lo creó nos permite la posibilidad de tener libre albedrío brindándonos la oportunidad de elegir ver a 
D'os, tener conciencia de Su bondad, construir una relación con Él y revelar Su gloria a través de nuestros 
actos. Al hacerlo, nos ganamos la bondad que D'os  que en última instancia D'os desea brindarnos – el apego 
con el infinito. 

4. rab Shlomo Eliashiv (leshem), Sefer Ha-Deá, volumen 2, Derush 4, Anaf 11, Sección 1 –la   
 revelación de la gloria de D'os, y el bien que se nos ha conferido son una sola cosa.

Esto es lo que afirmaron los Sabios, que todo 
fue creado para Su Gloria, lo cual implica que 
es para la revelación de la luz de Su Santidad, a 
través de la cual Su Reinado se revelará a toda 
la humanidad. Éste es el mayor de los placeres, 
y no hay otro placer más allá de éste. Toda la 
bondad en el mundo será sólo detalles en el 
contexto de la grandeza de la futura revelación 
de la gloria de D’os. 

Ésta es la explicación de la afirmación en 
diversos libros de Torá con respecto a que la 
intención de D’os al crear el mundo fue hacer 
el bien para con Sus creaturas. A pesar de que 
el versículo dice que “Todo lo que D’os hizo fue 
para Él mismo” (Proverbios 16:4)… la verdad 
es que esto es una sola cosa, porque la misma 
revelación de la Gloria Divina es el mayor placer, 
y éste es el maravilloso bien mencionado por 
los Profetas y por los Sabios como el destino del 
mundo – todo esto deriva de las revelaciones 
Divinas y es todo una misma cosa.   

וזהו מה שיסדו שהכל ברא לכבודו שהוא
 לגילוי אור קדושתו ית”ש שיתגלה כבודו 

ומלכותו בכל המציאות כולו ויהיה נגלה 
כבוד ה’ לכל בשר והוא העונג דכל העינוגים
והעדן דכל העידונים שאין למעלה מזה וכל

היעודים כולם הם רק פרטיו...

וזהו מה שנמצא בכמה ספרי קדושי עליון 
שאמרו שכוונת כל הבריאה הנה היה כדי 

להיטיב לבריותיו הגם שהכתוב אומר 
(משלי ט”ז ד’) כל פעל ה‘ למענהו... אך 

האמת הוא שהוא הכל דבר אחד כי גילוי 
כבודו ית”ש הוא גופא עונג כל העינוגים 
ותכלית כל הטובות וכל היעודים כולם 
הנאמרים בדברי הנביאים ובדברי רז”ל 

בטוב העתיד הם כולם המציאויות 
שבהעולם אשר ייצאו ויתהוו מפרטי גילוייו

והם הכל דבר אחד.
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La infinita bondad que D’os realiza para con la humanidad quedó manifiesta en el hecho de que les diera 
a los seres humanos la oportunidad de glorificar a Su Nombre reconociéndolo como la fuente de todo. De 
esta manera somos capaces de ganarnos el bien verdadero y absoluto. De esta forma, las dos ideas –bondad 
y gloria- se funden en una misma: D’os creó el mundo para que el hombre reciba la bondad Divina y Él 
también creó un mecanismo a través del cual somos capaces de ganarnos nuestro bien, revelando la Gloria de 
D’os. 

5. ramjal, 138 Principios de Sabiduría #4 – la revelación de la gloria de D’os que tiene lugar   
 cuando el mal le da lugar al bien, es uno de los mayores placeres para el alma. 

La Luz Infinita, Bendito Sea, quiso brindar el 
máximo bien, uno en el cual no hubiera ni 
un rastro de vergüenza por parte del receptor. 
Por ello, de hecho Él evitó la revelación de Su 
unidad completa, a pesar de que no hay nada 
que Él no pueda hacer o de lo cual carezca. 
Pero Él eligió dirigir las cosas de tal manera que 
haya un proceso a través del cual el mal sea 
transformado en bien. Esto se logra dando lugar 
al principio para que el mal haga lo que desee, 
pero que finalmente todo defecto sea corregido 
porque todo mal se convertirá en un bien 
verdadero. De esta manera se revelará la unidad 
y éste es el mayor placer para las almas.  

רצה הא”ס ב”ה להיות מיטיב הטבה
שלמה, שלא יהיה אפילו בושת למקבלים 
אותו. ושיער לגלות בפועל יחודו השלם - 
שאין שום מניעה נמצאת לפניו, ולא שום 

חסרון. לכן שם ההנהגה הזאת שהוא 
מנהג, שבה יהיה בפועל החזרת הרע לטוב,

 דהיינו במה שנתן בתחילה מקום לרע 
לעשות את שלו, ובסוף הכל כבר כל קלקול

נתקן, וכל רעה חוזרת לטובה ממש. והרי 
היחוד מתגלה, שהוא עצמו תענוגן של 

נשמות:

El proceso de transformar el mal en bien es sinónimo con el proceso de revelación de la unidad o la gloria de 
D’os. Éste proceso es el medio a través del cual nos ganamos nuestra perfección y apego a D’os, el cual será 
experimentado por la eternidad en el Mundo Venidero.

6. rab Jaim freidlander, Comentario sobre Daat tevunot, página 18 – Brindar bien es el objetivo  
 de la creación; revelar la gloria de D’os es la manera en la cual esto se recibe.

Estos dos conceptos –la revelación de la unidad 
de D’os y la creación con el objetivo de brindar 
bondad – tienen la misma raíz: el propósito de 
la creación fue para brindar bien a la creación, 
mientras que el método de la bondad es la 
revelación de la gloria de D’os, porque sólo eso 
crea la posibilidad de la bondad – de manera 
que la bondad se recibe al ganársela con el 
propio esfuerzo  y no como un regalo gratuito. 

Por lo tanto, a partir de este concepto de revelar 
la unidad de D’os se desprenden tres pasos 
básicos: 1) la necesidad de imperfección en la 
creación,  2) la posibilidad de la contribución 
del hombre al perfeccionarse a sí mismo 
y revelar la unidad de D’os, y 3) recibir la 
recompensa, lo cual también es una función de 

שתי מגמות אלה – גילוי יחודו ובריאת
העולם למען קבלת חסדו – עולות בקנה 
אחד: כוונת הבריאה היא למען התחסד 
עם הבריות, אופן החסד הוא גילוי יחודו 

יתברך, כי רק הוא נותן אפשרות לשלימות 
החסד – שנקבל את החסד בזכות על ידי 

עבודתנו, ולא במתנת חינם.

לכן מענין היחוד נמשכו כל שלושת 
השלבים: 1) צורך בחסרונות, 2)אפשרות 

עבודת האדם – שהוא ישלים את עצמו 
ויגלה את יחודו יתברך, 3) קבלת שכרו, 
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la revelación de la unidad de D’os, dado que en 
proporción con nuestro apego a D’os seremos 
capaces de deleitarnos en Su revelación todavía 
más profundamente hasta las alturas eternas del 
Mundo Venidero.  

שגם הוא מענין גילוי היחוד. כי לפי מידת 
דביקותם בה‘ יהנו מגילוי יחודו, ועל ידי 

השגת גילוי יחודו יותר ויותר עמוקה עד 
אין קץ תהיה העליה האין-סופית בעולם 

הבא.

Si bien la revelación final de la Gloria de D’os y la recompensa final por nuestros actos sólo se completa en 
el Mundo Venidero, de todas maneras también disfrutamos de cierto nivel de placer (¡aunque sea sólo una 
pequeña fracción!) en este mundo. El placer al cual se refieren todas estas fuentes proviene de la conciencia 
de estar apegados a lo infinito, un placer espiritual que experimentamos cuando divisamos la gloria de D’os. 

Hablando de manera práctica, podemos sentir este placer cuando nos apegamos a D’os a través del estudio 
de Su Torá o del cumplimiento de Sus mitzvot (la misma palabra mitzvá de hecho significa apego o relación 
y viene de la raíz tzevet). Así también, cuando efectuamos actos y desarrollamos cualidades de carácter 
positivas que se asemejan a los actos y a las cualidades Divinas, nos estamos apegando a nosotros mismos 
con el Infinito. Además, aunque de una manera mucho más sutil y tal vez más superficial, sentimos esta 
sensación de apego a “algo que está más allá” cuando valoramos la sabiduría y la grandeza de la creación de 
D’os.  

7. Irving M. Bunim, ética del Sinaí, página 403 – Hay muchas maneras de experimentar el placer  
 de apegarse al Infinito. 

Con la Torá, los judíos pueden entender que el mundo todo es una afirmación y una exaltación 
de Su majestad. Así los judíos aceptan a la Torá como el plan de vida para vivir en armonía con Su 
mundo y realzar Su honor.

Pero incluso si un ser humano nunca estudió Torá, en un momento de visión poética puede llegar 
a ver en el mundo natural que lo rodea la verdad absoluta de esta última enseñanza de Pirkei 
Avot (que el mundo fue creado para la gloria de D’os). Una gran expansión de agua ondulante 
reflejando la luz del sol, un pájaro en pleno vuelo o una gacela, una planta floreciendo, todo esto 
puede brindar una nueva sensación de sobrecogimiento. El científico mirando por un microscopio 
a la asombrosa variedad de minúsculas formas de vida o los increíbles actos  de las células vivas; 
el astrónomo mirando a través de un telescopio noche tras noche a los lejanos puntos luminosos 
y efectuando cálculos – estos y otros como ellos pueden verse atrapados por un repentino temor, 
un gran temblor ante las vastas fuerzas misteriosas que ven que están lejos de su capacidad de 
entendimiento.
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rESuMEn DE lA ClASE:

¿Por Qué CrEó D'oS El MunDo? ¿PArA Qué EStAMoS AQuí?

D'os es el Máximo Bien, y la naturaleza del bien es desear brindar bien a los demás. D'os creó el mundo 
para tener a alguien (es decir, al hombre) a quien brindarle Su bondad. Pero dado que la persona se 
avergüenza de recibir algo sin habérselo ganado, D'os colocó al hombre en un mundo físico en el cual será 
capaz de ejercer su libre albedrío para actuar de acuerdo con la voluntad de D'os, o lo contrario, y de esta 
manera ganarse su recompensa eterna, logrando que el bien que D'os le otorgará sea completo.  

En este sentido, D'os colocó a Su propia gloria en las manos del hombre: si cumplimos con nuestro 
propósito de brindarle gloria a D'os, nos ganamos el bien que Él desea otorgarnos. La tarea del hombre es 
superar las artimañas y las tentaciones del ietzer hará, y usar el poder del libre albedrío para elegir el bien, 
lo cual implica seguir la voluntad de D'os sobre el mal. Para este fin, la persona debe superar numerosas y 
constantes pruebas, las cuales si logra superarlas la mantienen en el Mundo Venidero.

¿CuálES Son "lAS CoSAS IMPortAntES DE lA vIDA"?

El mundo es un lugar para prepararse para el Mundo Venidero y no un fin en sí mismo. En consecuencia, 
las cosas que son importantes en la vida son aquellas que nos ayudan a lograr nuestro objetivo final. Disfrutar 
de los placeres físicos de este mundo, juntar lujos y lograr una mejora material no deben considerarse como 
las prioridades de nuestra vida. El cumplimiento de las mitzvot, el estudio de la Torá, los actos de bondad y 
el refinamiento de las cualidades personales son las herramientas  con las cuales podemos ganarnos nuestra 
recompensa eterna y lograr nuestro propósito en este planeta. 

D'os colocó el mundo –el mundo físico que conocemos e incluso los mundos espirituales- en nuestras 
manos. Esto nos otorga una gran oportunidad para convertir al mundo en un lugar mejor (una morada para 
la Presencia Divina), pero también coloca una gran responsabilidad sobre nuestros hombros. Aspiramos a 
alinear nuestras prioridades con estos objetivos.

¿ACASo yo tEngo unA MISIón InDIvIDuAl En lA vIDA?

Cada individuo debe cumplir las mitzvot, estudiar Torá, ser bueno con los demás y trabajar para refinar 
sus cualidades personales al máximo de sus posibilidades. Pero a pesar de que hay reglas generales, cada 
individuo fue creado con un conjunto de capacidades y debilidades singulares, y la Providencia de D'os 
coloca a cada persona bajo una serie de circunstancias únicas que determinan las pruebas que ella deberá 
enfrentar durante el curso de su vida. Cada persona tiene un camino individual, un destino y un rol que 
cumplir dentro del propósito general del mundo.

Cada individuo debe analizar las capacidades que posee y los desafíos que enfrenta, y reconocer que ellos 
determinarán su camino en la vida. Cada persona debe esforzarse por servir a D'os de la mejor manera de 
acuerdo con sus capacidades en la situación que D'os le ha dado.


