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es por y en sí mismo, es decir, el Ser absoluto. Es este nombre el que alude a la 
esencia divina en la medida en que el hombre puede concebirla.

El nombre Elo-him, en cambio, es un atributo que designa la manifestación 
de lo divino en la Creación y representa el poder trascendental que rige la 

Creación. En su comentario a Bereshit 1:1, Rambán [Najmánides] explica 
que ÌÈœ‰¿≠¤‡, Elo-him, es un nombre compuesto por Ï≠Õ‡, El, palabra que en sí 
misma signi$ca «poder», y Ì‰, hem, que quiere decir «ellos». Por lo tanto, Elo-

him literalmente signi$ca «el poder de ellos». Lo que esto quiere decir es que 
el Ser Absoluto es el Poder único y supremo que gobierna y dirige en forma 
absoluta todos los aspectos y fuerzas de que está compuesta la Creación. Por 
ello, cuando el versículo a$rma «internalizarás en tu corazón que el Eterno 
[YHVH] es el Poder Supremo [Dios]» quiere decir que el ser humano tiene la 
obligación de tomar conciencia plena de la Unicidad absoluta del Ser Supremo 
que se oculta detrás de la multiplicidad de aspectos que conforman el universo 
y los rige acorde con Su voluntad. En cierto sentido, el objetivo de esta obra 
consiste en la demostración racional de este concepto fundamental. Véase 
infra, nota 6.

3. Nuestras convicciones espirituales. En hebreo, emuná [‰À»Ó¤‡], voz 
que literalmente significa «fidelidad». Usualmente traducida por «fe», debe 
entenderse en el sentido original del término: no una creencia al margen de la 
razón, sino la convicción en la veracidad de un principio espiritual demostrado 

 !"#$

 !"%&

'#()*! %(*+!,-+.+

 ∫‰ÀÓ À÷ŸpÃ‰ ‰À¯ ŸÓÀ‡ ˛‡¸ ÌÈœ À̄·Ÿc  ˙À̂ Ÿ˜  ÏÃÚ  · ÕgÃ ÈŸ̇ œ‰ŸÏ  Èœ « Ÿ̂¯»  Èœ̇ À Â ⁄‡ Ãz
 Œ̂·À·ŸÏ–ÏŒ‡  À̇ ›· Õ÷⁄‰Ã Â¢  ∫ÌŒ‰Àa  ¯ÃÓ¤‡Œ p Œ÷  ÌÀ̇ «‡ÕÓ
 ¨»Õ̇ À »Ó¤‡  ÈÕ Ÿ̄wœÚÕÓ  ÌÕ‰  ÈÕ¯⁄‰  ≠  ˛ËÏ¨„  ÌÈ¯·„¸  ¢ÌÈœ‰¿¤‡À‰  ‡»‰ ß‰ Èœk



DÁAT TEBUNOT   CAPÍTULO 1

¥

por la razón, y la fidelidad a ese principio como producto de esa convicción. Por 
eso Ramjal enfatiza que todo individuo está obligado a conocer esos principios.

4. Hasta donde alcance su comprensión. Esta es una frase recurrente en 
todo el libro. «Hasta donde alcance la comprensión» se refiere al conocimiento 
de las ideas generales [klalim] de los temas, al margen de los detalles que abar-
can. Es tema recurrente en toda la obra de Ramjal que es preciso conocer los 
principios generales del sistema conceptual de la Torá, incluso si no siempre 
es posible conocer a fondo los detalles.

5. Los principios fundamentales [de la Torá] son trece. Se refiere a 
los Trece Principios enunciados por Rambam [Maimónides] en su Introduc-
ción al último capítulo del tratado Sanhedrín [Hakdamá lePérek Jélek]. Son ci-
tados al final de este capítulo. La formulación de estos principios hecha por 
Ramjal difiere de la de Rambam.
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6. Unicidad. En hebreo, Yijud [„ÂÁÈ]. Este concepto abarca tanto la unidad de 
Dios en el sentido de que no está compuesto de partes como Su unicidad, en el 
sentido de que Él es la única realidad absoluta. La conciencia del Yijud divino 
y su verificación constituyen el propósito del ser humano en particular y de la 
Creación en general. Su demostración es el eje central de este libro. Este es el 
concepto profundo implicado en el versículo de Debarim 4:39.

7. Ex nihilo. En hebreo, yesh me’ain; literalmente «existencia de la nada». 
Este concepto implica que Dios creó el universo sin tomar como punto de par-
tida una realidad o sustancia preexistente al universo mismo. Esta idea cons-
tituye uno de los puntos cardinales de la Torá, que la opone frontalmente al 
paganismo antiguo, el cual de un modo u otro negaba la Creación ex nihilo.

8. La profecía de Moshé. Es decir, la idea de que su nivel profético fue 
superior al de los demás profetas.
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9. Dirección Divina. En hebreo, Hashgajá, usualmente traducido al espa-
ñol como Providencia. Se refiere al gobierno, cuidado y dirección que el Ser 
Supremo ejerce sobre todos los aspectos del universo y de la historia huma-
na. Este libro tiene como eje fundamental la elucidación de este concepto. La 
pregunta del Alma se refiere al aspecto activo y concreto de la Dirección Divina 
sobre el mundo, y por eso la designa con el nombre de Hashgajá. Dependiendo 
del contexto, a lo largo de este libro esta expresión será escrita con mayúscu-
las (cuando es citada como concepto específico) o con minúsculas (cuando es 
mencionada en términos generales).

10. Y la resurrección de los muertos. El Alma alude aquí a los cuatro 
últimos de los Trece Principios, que esencialmente están incluidos en la idea 
general de Hashgajá o Dirección Divina. Así pues, el propósito central de este 
libro consiste en explicar el significado, modo de aplicación y relación mutua 
de estos cuatro principios en el mundo. A lo largo de esta obra, Ramjal aclarará 
que el concepto de Yijud –la Unicidad del Creador– es lo único que permite 
explicar la Hashgajá, integrando así estos cuatro principios en un marco con-
ceptual racional. Véase también el capítulo 9, §44.A y la nota 12 ahí. 
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11. Los grandes acontecimientos... en el mundo. El problema es el hecho 
de que ciertos eventos históricos o naturales en forma constante y recurrente 
parecen negar la Providencia divina. Un evento único no la contradiría.

12. Hacia dónde se dirigen esos acontecimientos, etc. El Alma se remi-
te aquí a los cuatro conceptos que, en el inciso 5, deseaba esclarecer:

a) «hacia dónde se dirigen esos acontecimientos» –la Dirección Divina del 
mundo [Hashgajá];

b) «qué es lo que el Señor desea de Sus creaturas» –qué incumbe hacer 
al ser humano, lo cual remite a la cuestión de «recompensa y castigo» [sejar 

ve’onesh];

c) «hacia qué $n Él las dirige» –la época mesiánica.

d) «cuál es el $n de todo eso» –la resurrección de muertos, situación 
existencial que conciliará todas las contradicciones presentes en el mundo 
actual.
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13. Incluso a nuestro maestro Moshé. Según el Talmud (Berajot 7b), 
Moshé pidió a Dios que le diera a conocer el modelo según el cual Él actuaba 
en el mundo y lo dirigía, como se declara en Shemot 33:13: «Y ahora, si real-
mente he hallado gracia ante Tus ojos, por favor hazme conocer Tus cami-
nos...» Dios, sin embargo, le informó que eso era imposible: «No podrás ver Mi 
Rostro, pues ningún ser humano puede verme y vivir» (ibíd. 33:20). El Talmud 
enfatiza que la pregunta de Moshé específicamente se centraba en torno a la 
cuestión de por qué los justos sufren y los malvados prosperan.

14. No te incumbe a ti terminar la labor. Alusión a Abot 2:16. Ahí la 
Mishná afirma: «No te incumbe a ti terminar la labor, pero tampoco eres libre 
de exentarte de ella».

15. estableció el mundo sobre la justicia. «Justicia» [Mishpat] en el do-
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ble sentido de dar a cada cosa el lugar que le corresponde y de regir el universo 
mediante un sistema de normas y leyes.

16. El Pastor Fiel. Alusión al apelativo que el Zóhar frecuentemente emplea 
para hablar de Moshé [en arameo, reaya mehemená; en hebreo, roé hane’emán].

17. La Roca. En hebreo, tsur [¯»ˆ]. Este vocablo posee el doble sentido de 
«Roca», simbolizando la permanencia y estabilidad de Dios, y de «Formador», 
refiriéndose al hecho de que Él no sólo creó el mundo, sino que también le da 
forma, estructura y sentido.

18. Perfecta es Su acción... Justo y Recto es Él. Debarim 32:4. R. Gold-
blatt hace notar que Ramjal entiende que la frase «perfecta es Su acción» se 
refiere al establecimiento del mundo, y «Justo y Recto es Él» a la dirección del 
mismo, ambos actos en base a la Justicia [véase arriba la nota 15].
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19. Esta justicia y... este plan divino. En términos generales, la Dirección 
Divina del mundo se compone de dos aspectos: justicia y plan. Ambos elemen-
tos conforman el modo en que el Creador actúa: Su justicia actualiza y traduce, 
en el plano concreto, la profundidad de Su plan.


