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se suele aludir al versículo que el autor 
recién mencionó y declara: “Shemá Israel 
Adon-ay Elohe-nu Adon-ay ejad” (Escu-
cha, Israel: El Eterno es nuestro Dios, el Eterno 
es uno). Su importancia es cardinal y 
constituye “la forma oficial”, por decirlo 
de algún modo, en que el pueblo judío 
declara la unicidad del Creador y su leal-
tad al Reino de los Cielos.

Según el precepto bíblico, el Shemá 

debe ser recitado dos veces al día, una en 
la mañana y otra en la noche. Junto con 
este versículo recitamos tres secciones 
bíblicas adicionales, donde se resumen 
todos los principios y las directivas gene-
rales del judaísmo. El sentido de este ver-
sículo y de la primera de estas tres sec-
ciones (“Y amarás al Eterno, tu Dios, con todo 
tu corazón, con toda tu alma...”) es lo que el 
autor se apresta a explicar a continuación.

ַער ָהִראׁשֹון  ַ ַהּשׁ

חּוד ַער ַהּיִ ׁשַ
ֵלם ֵלב ׁשָ ַרְך ּבְ ֵבאּור ָאְפֵני ִחּיּוב ִיחּוד ָהֵאל ִיְתּבָ ּבְ

La Unicidad de Dios, 
fundamento de la fe

ֵאָליו  ַהּצֶֹרְך  ֶ ּשׁ ַמה  ַעל  ָחַקְרנּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ר:  ַהְמַחּבֵ ָאַמר 
ֵלב  יָה, ָמָצאנּו ִיחּוד ָהֱאלִֹהים ּבְ ָרׁשֶ ֵתנּו ְוׁשָ ּנֹות ּדָ יֹוֵתר ִמּפִ
ַהּתֹוָרה,  ֲעֵרי  ַ ִמּשׁ ָהִראׁשֹון  ַער1  ַ ַהּשׁ הּוא  ׁשֶ ִויסֹוָדּה,  ּה  ְרׁשָ ׁשָ ֵלם  ׁשָ
ּוִמי  ת,  ַהּדָ ת  ֲאִמּתַ רֹאׁש  ְוהּוא  ַהּכֹוֵפר,  ִמן  ֲאִמין  ַהּמַ ֵרד  ִיּפָ חּוד  ּוַבּיִ
ֵני  ּוִמּפְ ֱאמּוָנה.  לֹו  ם  ִתְתַקּיֵ ְולֹא  ה  ַמֲעׂשֶ לֹו  ֵכן  ִיּתָ לֹא  ּנּו,  ִמּמֶ ָטה  ּנָ ׁשֶ
ָאנִֹכי  כ, ב(:  מֹות  )ׁשְ ִסיַני  ַהר  ַעל  ֵאֵלינּו  ָהֱאלִֹהים  ְבֵרי  ּדִ ת  ִחּלַ ּתְ ָהָיה  ֶזה 
ַיד  ַעל  ְך  ּכָ ַאַחר  ְוִהְזִהיָרנּו  ֲאֵחִרים,  ֱאלִֹהים  ְלָך  ִיְהֶיה  לֹא  ֱאלֶֹהיָך,  ְיָי 

ֶאָחד. ְיָי  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ָרֵאל  ִיׂשְ ַמע  ׁשְ ו, ד(:  ָבִרים  )ּדְ ָאְמרֹו  ּבְ ְנִביאֹו 

El Shemá como 
paralelo de los Diez 
Mandamientos

ַעד  ָרֵאל5  ִיׂשְ ַמע  ׁשְ ל  ׁשֶ ה  ַהּזֶ ֶרק  ַהּפֶ ִבין  ּתָ ׁשֶ ְוָצִריְך 
ְלִעְנָין,  ֵמִעְנָין  ְדָבָריו  בֹו  קּו  ֶנְעּתְ ֵהיַאְך  ְוִתְרֶאה,  סֹופֹו, 

רֹות. ּבְ ַהּדִ ֶרת  ֲעׂשֶ ֶנֶגד  ּכְ ִעְנָיִנים  ָרה  ֲעׂשָ ְוָכַלל 
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1. El reconocimiento íntegro de la uni-
cidad de Dios es como un pórtico, pues 
nos posibilita el acceso a un nuevo ámbito 
(la Torá), de un modo amplio y multifa-
cético. 

2. Shemot 20:2-3.
3. Moshé.
4. Debarim 6:4.
5. “Shemá Israel” o simplemente 

“Shemá” es la forma abreviada en la que 

Primera Sección

LA UNICIDAD DE DIOS
Un análisis de los aspectos inherentes al deber  
de reconocer íntegramente la Unicidad de Dios

La Unicidad de Dios, 
fundamento de la fe

Cuando indagué en procura del principio más 
esencial de nuestra religión, aquel que constituye 

la piedra angular, hallé que el reconocimiento íntegro de la 
Unicidad de Dios era la raíz y fundación de la fe. Dicho prin-
cipio conforma el primero de los pórticos1 de la Torá, y aquello 
que diferencia al creyente del que no lo es. Es la verdad central 
de nuestra religión: quien se desvíe de ella quedará impedido 
de ejercer adecuadamente [sus deberes religiosos] o de soste-
ner cualquier creencia. Debido a esto, las palabras iniciales que 
Dios nos dirigió en el Monte Sinaí fueron: “Yo soy el Eterno, 
tu Dios […] No tengas otros dioses”2, tras lo cual nos exhortó 
a través de Su profeta3 diciendo: “Escucha Israel: el Eterno es 
nuestro Dios, el Eterno es uno”4.

loS diez temaS de la Primera Parte del “Shemá ISrael”

El Shemá como 
paralelo de los Diez 

Mandamientos

Deberías comprender esta sección del Shemá Israel5 
en forma profunda, notando el modo en que sus 
palabras van ligando temas hasta cubrir una decena 

de tópicos, los cuales guardan un paralelismo con los Diez 
Mandamientos.



118

La
 U

ni
ci

da
d 

de
 D

io
s

6. A partir de aquí el autor toma el ver-
sículo inicial del Shemá y lo va fraccio-
nando, a fin de analizar cada una de sus 
partes. 

7. Como el autor escribe en este mismo 
párrafo, unas líneas más adelante: “Tras 
habérsenos ordenado creer en la realidad 

de la existencia del Eterno…”
8. Shemot 24:7. 
9. Debarim 6:3.
10. En el segundo fragmento del ver-

sículo. 
11. Debarim 6:5.
12. Debarim 6:6.

ְיָי,  ָרֵאל  ַמע ִיׂשְ ָאְמרֹו: ׁשְ ַרְך, ּבְ ּבֹוֵרא ִיְתּבָ נּו ְלַהֲאִמין7 ּבַ ּוָ ּצִ ְוהּוא6, ׁשֶ
ן ֶלֱאמּוַנת  ּוֵ ַמע ָהאֶֹזן, ַאְך ִהְתּכַ ַמע" ְלׁשֵ ָאְמרֹו "ׁשְ ּבְ ָכאן  ן ּבְ ּוֵ ְולֹא ִהְתּכַ
ג(:  ו,  ָבִרים  )ּדְ ָמע,  ְוִנׁשְ ה  ַנֲעׂשֶ ז(:  כד,  מֹות  )ׁשְ תּוב  ַהּכָ ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ב,  ַהּלֵ
ה  ַהּזֶ ֶרְך  ַהּדֶ ַעל  א  ּבָ ׁשֶ ַמה  ְוָכל  ַלֲעׂשֹות,  ַמְרּתָ  ְוׁשָ ָרֵאל  ִיׂשְ ַמְעּתָ  ְוׁשָ
ְוַאֲחֵרי   — ל.  ּוְלַקּבֵ ְלַהֲאִמין  ִאם  י  ּכִ ּבֹו  ן  ּוֵ ִהְתּכַ לֹא  ִמיָעה,  ׁשְ ְלׁשֹון  ּבִ
הּוא  ׁשֶ ְלַהֲאִמין  ָבנּו  ִחּיְ ְמִציאּותֹו,  ת  ֲאִמּתַ ּבַ ְלַהֲאִמין  ָבנּו  ִחּיְ ר  ֲאׁשֶ
י הּוא  ּכִ ְלַהֲאִמין  ָבנּו  ִחּיְ ן  ּכֵ ְוַאַחר  ָאַמר10: ֱאלֵֹהינּו. —  מֹו ׁשֶ ּכְ ֱאלֵֹהינּו, 

ֶאָחד. ְיָי  ָאַמר:  ׁשֶ מֹו  ּכְ ֱאֶמת,  ֶאָחד 

El amor a Dios  
debe ser íntegro

ָהֵאֶלה  ָהִעְנָיִנים  ה  לֹׁשָ ׁשְ ל  ּוְלַקּבֵ ְלַהֲאִמין  ָבנּו  ִחּיְ ׁשֶ ְוַאַחר 
ר  ְלַחּבֵ ִבין  ַחּיָ ָאנּו  ׁשֶ ַמה  ֶאל  ֵמֶהם  ק  ֶנְעּתַ ָזַכְרנּו,  ר  ֲאׁשֶ
נּו  ַנְפׁשֵ ּבְ לּוי,  ּוַבּגָ ֶתר  ּסֵ ּבַ ֵלם,  ׁשָ ֵלב  ּבְ ָהֵאל  ַאֲהַבת  ְוהּוא,  ֲאֵליֶהם, 
ָכל ְלָבְבָך  ּבְ ְיָי ֱאלֶֹהיָך  ְוָאַהְבּתָ ֵאת  ָבִרים ו, ה(:  )ּדְ ָאַמר  מֹו ׁשֶ ּוִבְמאֵֹדנּו, ּכְ
ַער  ׁשַ ּבְ ה  ַהּזֶ ָהִעְנָין  ְלָבֵאר  ָעִתיד  ַוֲאִני  ְמאֶֹדָך.  ּוְבָכל  ָך  ַנְפׁשְ ּוְבָכל 

ַהּצּור. ֵעֶזר  ּבְ ָהֵאל  ַאֲהַבת 
ָאְמרֹו  ּבְ ָבבֹות,  ַהּלְ חֹובֹות  ַעל  ְלַהְזִהיר  ֵמֶהם  ק  ֶנְעּתַ ן  ּכֵ ְוַאַחר 
ְלָבֶבָך,  ַעל  ַהּיֹום  ָך  ְמַצּוְ ָאנִֹכי  ר  ֲאׁשֶ ה  ָהֵאּלֶ ָבִרים  ַהּדְ ְוָהיּו  ו(:  ו,  ָבִרים  )ּדְ

ַמְצּפּוֶנָך. ּבְ ם  ּבָ ְוַתֲאִמין  ָך  ִלּבְ ֶאל  יֵקם  ְדּבִ ּתַ ׁשֶ לֹוַמר  ְרצֹונֹו 

Educar a los hijos 
en el conocimiento 
de Dios

ּכֹוְללֹות  ֵהן  ׁשֶ ָהֵאָבִרים  ִמְצֹות  ֶאל  ֵמֶהם  ק  ֶנְעּתַ ן  ּכֵ ְוַאַחר 
ם  ְנּתָ ּנַ ְוׁשִ ז(:  ו,  ָבִרים  )ּדְ ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ ה,  ּיָ ְוָהֲעׂשִ ַהְיִדיָעה 
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En primer lugar6 se nos ordenó tener fe en [la existencia 
de7] el Creador, como está escrito: “Escucha, Israel: el Eterno…” 
El término “escucha” [shemá] no es empleado aquí aludiendo 
a la audición en términos físicos, sino a [la capacidad de 
entender la noción e interiorizarla con] el convencimiento 
del corazón [emunat haleb], como hallamos en los versículos: 
“Haremos y escucharemos”8; “Escucha, Israel, y cuídate de 
hacer…”9. Siempre que la palabra “escuchar” se emplea en este 
modo, su connotación es invariablemente la de tener convic-
ción y aceptar. Tras habérsenos ordenado creer en la realidad 
de la existencia del Eterno, se nos encomendó creer en que 
Él es nuestro Dios. Como está dicho10: “…es nuestro Dios…” 
Y seguidamente, nos fue exigido creer en que Él es verda-
deramente uno. Como concluye el versículo: “…el Eterno es  
uno”.

El amor a Dios  
debe ser íntegro

Después de que se nos ordenó creer y aceptar los 
tres fundamentos señalados, la Escritura pasa a 

hablar de lo que debemos desarrollar a partir de los mismos: 
el amor íntegro a Dios, en nuestro fuero interno y en el plano 
revelado, con nuestra alma y con todo lo que tenemos. Como 
dice el versículo: “Amarás al Eterno, tu Dios, con todo tu cora-
zón, con toda tu alma y con lo más preciado que tienes”11. Con 
la ayuda del Todopoderoso, es mi deseo explicar este asunto en 
la sección que trata sobre el amor a Dios.

Posteriormente, la Escritura nos formula una advertencia 
que concierne a los deberes de la conciencia y nos dice: “Que 
estas palabras que Yo te ordeno hoy estén sobre tu corazón”12, 
queriendo indicar con ello que uno siempre debería tenerlas 
en su corazón y creer en ellas en su fuero interno.

Educar a los hijos 
en el conocimiento 

de Dios

Luego la Escritura continúa hablando de aquellos 
deberes corporales que demandan conocimiento 
y acción, como declara el versículo: “Y ense-

ñarás [dichas palabras] a tus hijos y [aun si no tienes hijos, 
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13. Debarim 6:7. A pesar de la apa-
rente simpleza de la expresión “y hablarás 
de ellas”, esto se refiere al estudio inten-
sivo de las palabras de la Torá, labor que 
demanda mucha disciplina, orden y per-
severancia.

14. Ídem.
15. Tehilim 16:8. En este salmo, David 

pretende poner de manifiesto uno de los 
atributos más característicos de su per-
sonalidad, que era vivir a cada momento 
con una conciencia plena de la presencia 

de Dios, tal como cuando una persona 
se halla constantemente en compañía de 
otra y vive pendiente de ella.

16. Debarim 30:14.
17. Aquí el autor se refiere a los debe-

res corporales que demandan conoci-
miento y acción a la vez, como dijo algu-
nos párrafos más arriba.

18. …pergaminos que habrás de fijar 
en… 

19. Debarim 6:8-9.
20. La mezuzá es el precepto bíblico 

ת  ִעּלַ ן  ַהּבֵ ים  ׂשִ ּתָ ַאל  ֵבן,  ְלָך  ִיְהֶיה  לֹא  ִאם  ׁשֶ ם13,  ּבָ ְרּתָ  ְוִדּבַ ְלָבֶניָך 
ְקִריָאְתָך אֹוָתם.

ָך  ְכּבְ ּוְבׁשָ ֶרְך  ַבּדֶ ָך  ּוְבֶלְכּתְ ֵביֶתָך  ּבְ ָך  ְבּתְ ׁשִ ּבְ ָאַמר:  ן  ּכֵ ְוַאַחר 
מֹו  ּכְ ּבֹו,  ִבין  ַחּיָ ֵהם  ֶ ּשׁ ַמה  ׁשֹון  ַהּלָ ּוִמן  ב  ַהּלֵ ִמן  ִנְמָנע  ֵאין  ׁשֶ ּוְבקּוֶמָך, 
ִמְצֹות  ֵמִחיּוב  ְמנּו  ִהְקּדַ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָהֵאָבִרים,  ָאר  ְ ִמּשׁ ְלִנְמָנע  ר  ֶאְפׁשָ ׁשֶ

ה. ַהּזֶ ֶפר  ַהּסֵ ְפִתיַחת  ּבִ ִדיר  ּתָ ָבבֹות  ַהּלְ

La conciencia de Dios 
por parte del hombre 
debe ser constante

"ְוָהיּו  ַמֲאַמר  ּבְ ים  ִהְקּדִ ׁשֶ ַמה  ַעל  ְלַהְזִהיר  ֶזה  ְוָכל 
ְלָבֶבָך",  ַעל  ַהיֹום  ָך  ְמַצּוְ ָאנִֹכי  ר  ֲאׁשֶ ה  ָהֵאּלֶ ָבִרים  ַהּדְ
ִזְכרֹון  ִליֵדי  ְמִביָאה  ִמיד  ּתָ ָבֶהם  ְלׁשֹונֹו  ְרִגילּות  ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ
ָאַמר  ֶ ִמיד. ְוֶזה דֹוֶמה ְלַמה ּשׁ ֶכר ָהֱאלִֹהים ּתָ ה ְלָבבֹו ִמּזֵ ב, ְולֹא ְיַפּנֶ ַהּלֵ
תּוב  י ָתִמיד15, ְוָאַמר ַהּכָ ְיָי ְלֶנְגּדִ יִתי  ּוִ ים טז, ח(: ׁשִ ִהּלִ ֶלָך ָע"ַה )ּתְ ִוד ַהּמֶ ּדָ

ַלֲעׂשתֹו. ּוִבְלָבְבָך  ִפיָך  ּבְ ְמאֹד  ָבר  ַהּדָ ֵאֶליָך  ָקרֹוב  י  ּכִ יד(:  ָבִרים ל,  )ּדְ

Los tefilín y la 
mezuzá como 
recordatorios de la 
presencia de Dios

ּבֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ַמה  ֶאל  ָהֵאָבִרים17  ֵמחֹובֹות  ק  ֶנְעּתַ ן  ּכֵ ְוַאַחר 
ָבִרים  )ּדְ ָאְמרֹו  ּבְ ֲחָלִקים,  ה  לׁשָ ׁשְ ָמהּו  ְוׂשָ ְלָבד,  ּבִ ה  ַמֲעׂשֶ
ֵעיֶניָך,  ין  ּבֵ ְלטָֹטפֹת  ְוָהיּו  ָיֶדָך,  ַעל  ְלאֹות  ם  ְרּתָ ּוְקׁשַ ו, ח(: 

ה  ּוְתִפּלָ ָיד,  ל  ׁשֶ ה  ִפּלָ ּתְ ְוֵהם  ָעֶריָך,  ּוִבׁשְ יֶתָך  ּבֵ ְמֻזזֹות  ַעל18  ם  ּוְכַתְבּתָ
ּוְלַאֲהבֹו  ַהּבֹוֵרא,  ֶאת  ִלְזּכֹר  ּגֹוְרִמים  ם  ְוֻכּלָ זּוָזה20,  ְוַהּמְ רֹאׁש,  ל  ׁשֶ
ַאֲהַבת  ִזְכרֹון  י  ֻחּקֵ ּבְ תּוב  ַהּכָ ָאַמר  ׁשֶ ּוְכמֹו  לֹו,  ְוִלְכסֹף  ֵלם,  ׁשָ ֵלב  ּבְ

ו(: יִרים ח,  ִ ַהּשׁ יר  )ׁשִ ָהאֹוֲהִבים 
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igualmente] hablarás de ellas”13, pues la educación de los hijos 
no es la única razón por la que los adultos deben estudiar.

La Escritura continúa diciendo: “...cuando estés en tu casa, 
cuando vayas en el camino, cuando te acuestes y cuando te 
levantes”14. Esto alude al carácter continuo de estas obligacio-
nes, siendo que jamás se puede suscitar una situación a raíz de 
la cual el corazón y la lengua quedan impedidos de cumplir 
sus deberes, cosa que sí podría ocurrir cuando se trata de otros 
miembros del cuerpo. Y ya hemos deliberado en la introduc-
ción a esta obra sobre el carácter constante del ejercicio de los 
deberes de la conciencia.

La conciencia de Dios 
por parte del hombre 

debe ser constante

Todo esto contribuye a reforzar el mandato Divino 
establecido en el versículo previo que decía: “y estas 
palabras que Yo te ordeno hoy estarán sobre tu 

corazón”. Es decir que gracias a que la persona tiene continua-
mente estas palabras en sus labios, éstas siempre permanecen 
en su conciencia y sus pensamientos jamás quedan “vacíos de 
Dios”. Esto guarda relación con lo dicho por el rey David: “Yo 
tuve al Eterno frente a mí siempre”15. Asimismo, se asemeja a 
lo que la Escritura expresa al decir: “Más bien, esto es algo que 
se encuentra muy cerca de ti; en tu boca y en tu corazón, para 
que puedas realizarlo”16.

Los tefilín y la 
mezuzá como 

recordatorios de la 
presencia de Dios

Luego de haber hablado de los deberes corporales17, 
la Escritura pasa a ocuparse de aquellos que consis-
ten exclusivamente en acciones, mencionando tres: 
“(1) las amarrarás como una señal sobre tu mano, 

(2) serán ornamentos entre tus ojos y (3) las escribirás en18 
las jambas de tus casas y en tus portones”19. Estas referencias 
aluden a los tefilín (el de la mano y el de la cabeza) y a la mezuzá20, 
preceptos que nos hacen recordar al Creador, amarlo incondi-
cionalmente y anhelar [apegarnos] a Él, tal como ocurre con 
dos personas que se aman, quienes siempre tienen presente el 
vínculo que los une, como dicen los versículos:
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21. Shir HaShirim 8:6.
22. Yeshayahu 49:16.
23. Jagai 2:23.
24. Shir HaShirim 1:13.

25. Basado en el comentario Pat Léjem.
26. Kohélet 4:12.
27. Debarim 11:13-21.
28. Tratado de Berajot 13a.

ֶות  ַכּמָ ה  ַעּזָ י  ּכִ ְזרֹוֶעָך  ַעל  חֹוָתם  ּכַ ָך  ִלּבֶ ַעל  ַכחֹוָתם  יֵמִני  ׂשִ
ַעל  ֵהן  טז(:  מט,  ְעָיה  )ְיׁשַ ְוָאַמר  ִקְנָאה,  אֹול  ִכׁשְ ה  ָקׁשָ ַאֲהָבה 
יֵאל  ַאְלּתִ ׁשְ ן  ּבֶ ֶבל  ְזֻרּבָ ֲחָך  ֶאּקָ י ב, כג(:  )ַחּגַ ְוָאַמר  ַחּקִֹתיְך,  ִים  ּפַ ּכַ
ְצרֹר  יג(:  יִרים א,  ִ ַהּשׁ יר  )ׁשִ ְוָאַמר  חֹוָתם,  ּכַ יָך  ְמּתִ ְוׂשַ ְיָי  ְנֻאם  י  ַעְבּדִ

ָיִלין.  ַדי  ׁשָ ין  ּבֵ ִלי  ּדֹוִדי  ַהּמֹר 

ר  ֲאׁשֶ ּכַ יֹוֵתר25,  ִמים  ְוַקּיָ ֲחָזִקים  ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ה,  לׁשָ ׁשְ אֹוָתם  ם  ְוׂשָ
ֵתק. ִיּנָ ִבְמֵהָרה  ׁש לֹא  ּלָ ַהְמׁשֻ ְוַהחּוט  יב(:  )קֶֹהֶלת ד,  ֶהָחָכם  ָאַמר 

ה  ָ ַוֲחִמּשׁ ים  ה ֵמֶהם רּוָחִנּיִ ָ ָרה ִעְנָיִנים. ֲחִמּשׁ ה כֹוֵלל ֲעׂשָ ֶרק ַהּזֶ ְוַהּפֶ
ים. ִמּיִ ַגׁשְ ֵמֶהם 

ֱאלֵֹהינּו,  הּוא  ׁשֶ ִני,  ֵ ְוַהּשׁ ִנְמָצא,  ַהּבֹוֵרא  ׁשֶ ָתם,  ִחּלָ ּתְ ים,  ְוָהרּוָחִנּיִ
י,  ְוַהֲחִמיׁשִ נּו,  ִלּבֵ ָכל  ּבְ ֱאָהֵבהּו  ּנֶ ׁשֶ ְוָהְרִביִעי,  הּוא ֶאָחד,  ׁשֶ י,  ִליׁשִ ְ ְוַהּשׁ

ֵלם. ׁשָ ֵלב  ּבְ ַעְבֵדהּו  ּנַ ׁשֶ
ְרּתָ  ְוִדּבַ ִני,  ֵ ְוַהּשׁ ְלָבֶניָך,  ם  ְנּתָ ּנַ ְוׁשִ ָתם,  ִחּלָ ּתְ ים,  ִמּיִ ׁשְ ַהּגַ ה  ָ ְוַהֲחִמּשׁ
ְלטָֹטפֹת  ְוָהיּו  ְוָהְרִביִעי,  ָיֶדָך,  ַעל  ְלאֹות  ם  ְרּתָ ּוְקׁשַ י,  ִליׁשִ ְ ְוַהּשׁ ם,  ּבָ

ָעֶריָך.  ּוִבׁשְ יֶתָך  ּבֵ ְמֻזזֹות  ַעל  ם  ּוְכַתְבּתָ י,  ְוַהֲחִמיׁשִ ֵעיֶניָך,  ין  ּבֵ

La aceptación 
primordial del 
reinado de Dios

ה  ָלּמָ א(:  יג,  ָרכֹות  )ּבְ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ְוָאְמרּו 
ָעָליו  ל  ַקּבֵ ּיְ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ַע,  מֹ ׁשָ ִאם  ִלְוָהָיה  ַמע  ׁשְ  ָקְדָמה 

עֹל  ָעָליו  ל  ְיַקּבֵ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ה  ִחּלָ ּתְ ַמִים  ׁשָ ַמְלכּות  עֹל 
ֶפר  ֲעֵרי ַהּסֵ ָאר ׁשַ חּוד ַעל ׁשְ ַער ַהּיִ ים ׁשַ ן ָרִאיִתי ְלַהְקּדִ ּכֵ ִמְצֹות. ְוַעל 

ה. ַהּזֶ
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que ordena fijar en el marco de las puer-
tas y entradas un pequeño rollo de per-

gamino en el que están escritas dos de las 
secciones del Shemá Israel.

“Ponme como un sello sobre tu corazón, como un sello 
sobre tu brazo; pues el amor es fuerte como la muerte, 
el celo es duro como la tumba”21; “¡Observa! Te he gra-
bado en las palmas [de Mis manos]”22; “Te he tomado, 
Zerubabel ben Shealtiel, para que seas Mi sirviente  
–dice el Eterno– y Te puse como un sello”23; “Mi amado 
es para mí como un ramo de mirto que descansa en mi  
seno”24.

Y el hecho de que la Escritura haya ordenado tres [preceptos 
para recordar a Dios, y no sólo uno], fue para que los efec-
tos de su acción sean más poderosos y perdurables25. Como 
expresó el sabio [rey Shelomó]: “Un hilo triple no se corta con 
rapidez”26.

Y esta [primera] sección [del Shemá] cubre diez asuntos: 
cinco de índole espiritual y cinco de índole física.

Los asuntos de índole espiritual son: (1) la existencia del 
Eterno; (2) que Él es nuestro Dios; (3) que Él es uno; (4) que 
tenemos el deber de amarlo con todo nuestro corazón; (5) que 
debemos servirlo con corazón íntegro.

Y los asuntos de índole física son [los que mencionan los 
versículos]: (1) “las enseñarás a tus hijos”; (2) “hablarás de 
ellas”; (3) “las amarrarás como una señal sobre tu mano”; 
(4) “serán ornamentos entre tus ojos”; (5) “las escribirás en las 
jambas de tus casas y en tus portones”.

La aceptación 
primordial del 

reinado de Dios

Y nuestros Maestros han dicho: “¿Por qué [en la 
lectura del Shemá Israel] leemos la sección ‘Escucha 
Israel...’ antes que la sección ‘Y será que si obedeces 

Mis preceptos…’ 27? Para que la persona primero acepte el yugo 
del reinado de Dios, y después el yugo de los preceptos”28. Y 
esta es la razón por la que ubiqué la sección que trata sobre la 
Unicidad de Dios antes que las demás secciones de esta obra. 
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ִעְנָיִנים. ָרה  ֲעׂשָ ֵלם  ׁשָ ֵלב  ּבְ חּוד  ַהּיִ ֵמִעְנַין  ה  ַעּתָ ֲאָבֵאר  ׁשֶ ְוָצִריְך 
ֵלם. ׁשָ ֵלב  ּבְ חּוד  ַהּיִ ֶדר  ּגֶ ַמה  ָהִראׁשֹון, 

חּוד. ַהּיִ ִעְנַין  ק  ִמְתַחּלֵ ֲחָלִקים  ה  ּמָ ּכַ ַעל  ִני,  ֵ ְוַהּשׁ
ָהִעּיּון ִאם לֹא. ֶדֶרְך  ּבְ ָעָליו  ַלֲחקֹר  ב  ִנְתַחּיֵ ִאם  י,  ִליׁשִ ְ ְוַהּשׁ

ה קֶֹדם  ִחּלָ ֶרְך ֶמְחָקרֹו, ּוָמה ָאנּו ְצִריִכין ָלַדַעת ּתְ ּדֶ ְוָהְרִביִעי, ֵאיְך 
חּוד. ַהּיִ ַעל  ְחקֹר  ּנַ ׁשֶ

ָלעֹוָלם  ֵיׁש  י  ּכִ ֵמֶהן  ֵרר  ִיְתּבָ ר  ֲאׁשֶ מֹות  ַהַהְקּדָ ְלָבֵרר  י,  ְוַהֲחִמיׁשִ
ֵמַאִין. ְבָראֹו  ּבֹוֵרא 

ַהּבֹוֵרא. ְמִציאּות  ם  ְלַקּיֵ ְנִביֵאן  ֵהיַאְך  י,  ִ ּשׁ ִ ְוַהּשׁ
ֶאָחד. הּוא  ׁשֶ ְרָאיֹות  ְלָהִביא  ִביִעי,  ְ ְוַהּשׁ

ָהֱאֶמת. ְוָהֶאָחד  ָהעֹוֵבר  ָהֶאָחד  ִעְנָיֵני  ְלָבֵאר  ִמיִני,  ְ ְוַהּשׁ
זּוָלתֹו. ֱאֶמת  ֶאָחד  ְוֵאין  ֱאֶמת  ֶאָחד  ַרְך  ִיְתּבָ ָהֵאל  ׁשֶ יִעי,  ׁשִ ְוַהּתְ

ִנים  ְוַהּפָ תּובֹות,  ְוַהּכְ לֹות  ּכָ ׂשְ ַהּמֻ ָהֱאלִֹהּיֹות  ִמּדֹות  ּבְ יִרי,  ְוָהֲעׂשִ
ּנּו. ִמּמֶ ּוְלַהְרִחיָקן  לֹו  ָמן  ְלַקּיְ ֵמֶהם  ֵאר  ִיְתּבָ ר  ֲאׁשֶ

ֶרק ִראׁשֹון ּפֶ

La unicidad de Dios 
como fundamento 
esencial

הּוא,  ֵלם  ׁשָ ֵלב  ּבְ ָהֱאלִֹהים  ִיחּוד  ֶגֶדר  ּבְ ר:  ַהְמַחּבֵ ָאַמר 
ַאַחר  ָרְך,  ִיְתּבָ ַהּבֹוֵרא  ִיחּוד  ּבְ ִוים  ׁשָ ׁשֹון  ְוַהּלָ ב  ַהּלֵ ְהיּו  ּיִ ׁשֶ
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loS diez CaPítuloS de eSta SeCCión

Y ahora mi tarea es pasar a explicar diez puntos que incumben 
al reconocimiento íntegro de la unicidad de Dios. Ellos son:
(1) Qué es el reconocimiento íntegro de la unicidad de Dios. 
(2) Cuáles son los niveles de reconocimiento de la unicidad de 

Dios.
(3) Si es obligatorio dedicarse a la investigación intelectual de 

este asunto.
(4) El método a través del cual corresponde investigar la uni-

cidad de Dios, y qué conocimientos se requieren antes de 
dedicarnos a la investigación de este asunto.

(5) La verificación de las premisas a partir de las que se puede 
deducir que el mundo tiene un Creador que lo creó a 
partir de la nada. 

(6) El modo en el que estas premisas deben emplearse para 
establecer la existencia del Creador.

(7) Los argumentos que sustentan el concepto de que Dios es 
uno.

(8) El análisis de los conceptos “uno relativo” y “uno absoluto”.
(9) La explicación de que Dios es el Uno Absoluto y no existe 

ningún otro “uno absoluto” fuera de Él.
(10) Los Atributos Divinos –los perceptibles con el intelecto 

y los mencionados en la Escritura– y los modos de acla-
rar si estos atributos deben ser adjudicados a Dios o, en su 
defecto, considerarlos inaplicables a Él. 

Capítulo Primero
El reconocimiento íntegro de la Unicidad de Dios

La unicidad de Dios 
como fundamento 

esencial

¿Cómo se define el reconocimiento íntegro de la 
unicidad de Dios? Se define como la armonía entre 
el corazón y la lengua en lo que respecta al reco-

nocimiento de la unicidad del Creador luego de que a través 
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unicidad de Dios ya fueron debidamente 
aclaradas por los grandes pensadores de 
nuestro pueblo en las generaciones pre-
téritas, desde hace más de 1000 años, a 
través de pruebas, teorías y demostracio-
nes filosóficas (además de haber dilucidado 
y explicado satisfactoriamente todas las ense-
ñanzas de la Tradición en estos temas), hoy 
en día cada uno de nosotros ya no tiene 
realmente la necesidad personal de aden-
trarse e indagar por medio de la investi-
gación filosófica, lo cual implica el riesgo 
y el peligro de cometer errores y equivo-
caciones al llegar a conclusiones herejes, 
total o parcialmente.

Un hijo, naturalmente tiene confianza 
completa en la lealtad de su padre hacia 
él, y jamás dudará de la veracidad de las 
enseñanzas que le transmite. Si un padre 
le enseña a su hijo la fe auténtica del 

judaísmo, y le transmite que así como él 
le enseña esa fe ahora, ésta fue igualmente 
recibida y pasada de generación en gene-
ración desde la época de nuestros Patriar-
cas y la Revelación Divina en el Monte 
Sinai –siendo además comprobada y 
demostrada por los grandes filósofos y 
pensadores de nuestro pueblo desde hace 
más de mil años–, no hay ninguna razón 
para que el hijo no le crea (así como el hijo 
tampoco desconfía de que el maestro de mate-
mática le miente cuando le enseña que 1+1=2).

30. La diferencia entre este grupo y el 
anterior, es que los primeros no tienen 
conocimiento ni siquiera de las pala-
bras que están pronunciando; los segun-
dos, aunque tienen cierta conciencia de 
lo que dicen, no terminan de compren-
der toda la implicancia del tema a nivel 
conceptual.

ֶרְך  ִמּדֶ ַאְחדּותֹו  ת  ַוֲאִמּתַ ְמִציאּותֹו  רּור  ּבֵ ָהְרָאיֹות  ַדְרֵכי  ּבְ ָיִבין  ר  ֲאׁשֶ
קּות  ִהְתַחּלְ ִפי  ּכְ ִרים  ְמַדּבְ ּבַ ק  ִמְתַחּלֵ חּוד ָהֱאלִֹהים  ּיִ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ָהִעּיּון29, 

ַוֲהָבָנָתם. ָרָתם  ַהּכָ
ֵני ָאָדם  ּבְ ַמע  ׁשְ ּיִ ׁשֶ ְלָבד, ְוהּוא,  ּבִ ְלׁשֹונֹו  ּבִ ַיֵחד אֹותֹו  ּמְ ֵמֶהם, ִמי ׁשֶ
הּוא  ֶ ּשׁ ַמה  ִעְנַין  ַדַעת  ִלי  ִמּבְ ַאֲחֵריֶהם  ְך  ִנְמׁשָ ְוהּוא  ָבר,  ּדָ אֹוְמִרים 

אֹוֵמר.
אֹוֵמר  הּוא  ֶ ּשׁ ַמה  ִעְנַין  ָיִבין  ּוְלׁשֹונֹו,  ְבִלּבֹו  ַיֲחֵדהּו  ּמְ ׁשֶ ִמי  ּוֵמֶהם, 
הּוא  ֶ ּשׁ ַמה  ת  ֲאִמּתַ יֹוֵדַע  ְוֵאיֶנּנּו  ֵמֲאבֹוָתיו,  ל  ּבֵ ּקִ ׁשֶ ָלה  ּבָ ַהּקַ ֶרְך  ִמּדֶ

ַההּוא30. ֵמָהִעְנָין  ַמֲאִמין 

La concepción 
equivocada del 
Creador por parte  
del hombre

ָהְרָאיֹות  ֶרְך  ִמּדֶ ִבין  ּיָ ׁשֶ ַאַחר  ַיֲחֵדהּו  ּמְ ׁשֶ ִמי  ּוֵמֶהם, 
ָאר ָהֲאָחִדים  ׁשְ ּכִ ְבּתֹו  ַמֲחׁשַ ּבְ ֶבּנּו  ַיְחׁשְ ת ָהִעְנָין, ַאְך  ֲאִמּתַ
צּוָרה  ּבְ יֵלהּו  ּוְלַהְמׁשִ ַהּבֹוֵרא  ים  ְלַהְגׁשִ ְוָיבֹא  ְמָצִאים,  ַהּנִ

ְמִציאּותֹו. ְוִעְנַין  ִיחּודֹו  ת  ֲאִמּתַ יֹוֵדַע  ֵאיֶנּנּו  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ּוִבְדמּות, 
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29. Véase el último párrafo del presente 
capítulo.

En el Prefacio del Editor escribimos 
que aunque hoy en día el Jobot Halebabot 
está considerado uno de los clásicos del 
pensamiento judío –junto con libros de 
la talla de Creencias y Doctrinas de Rabí 
Saadiá Gaón, El Cuzarí de Rabí Yehudá 
Haleví (1080-1145) y La Guía de los Per-
plejos de Maimónides (1138-1204)–, no 
obstante, corresponde mencionar que 
algunos sabios de las últimas generacio-
nes, a la vez que alentaron a sus alumnos 

a estudiar esta obra, también les acon-
sejaron abstenerse de estudiar esta pri-
mera sección del libro. (Y en lugar de este 
“Pórtico”, el Gaón de Vilna dijo que es pre-
ferible estudiar “El Cuzarí” de Rabí Yehudá  
Haleví.)

Al parecer, la razón de esta opinión 
es que el enfoque filosófico que expone 
nuestro autor en el presente Sháar está 
muy distante de nuestras mentes, y se 
corre el riesgo de entender errónea-
mente algunos de los conceptos expues-
tos. Además, puesto que la existencia y la 

del análisis argumental se llegó a la verificación de Su existen-
cia y Su absoluta unicidad29. Esto es debido al hecho de que el 
reconocimiento de la unicidad de Dios es algo que presenta 
variaciones entre los seres humanos, dependiendo de sus dife-
rentes niveles de conciencia y comprensión:

(1) Están los que únicamente reconocen Su unicidad con 
sus bocas: oyen a los demás decir algo y entonces proceden en 
forma similar, aunque ignorando el verdadero significado de lo 
que repiten.

(2) Están los que reconocen Su unicidad en el corazón y 
mediante el habla, entendiendo el significado de lo que dicen 
a partir de lo que recibieron en tradición de sus padres. Sin 
embargo, no comprenden el genuino significado de aquello en 
lo que creen30. 

La concepción 
equivocada del 

Creador por parte  
del hombre

(3) Están los que reconocen Su unicidad, tras haber 
comprendido la verdad inherente al asunto a través 
de argumentos racionales. Sin embargo, conciben 

la unicidad de Dios en forma similar a la que conciben otras 
“unidades”, formando una concepción material del Creador y 
relacionándolo con cosas que poseen forma y apariencia física. 
Esto se debe a que ellos no tienen conocimiento del carácter 
absoluto de Su unicidad, o bien de la genuina naturaleza de Su 
existencia.
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31. En lo que respecta al tema de la 
unicidad Divina. 

32. Por ejemplo, dicen: “¡Esto es un 
milagro único!” o “¡Esta tragedia es 

única!” (Marpé Lanéfesh y Tub Halebanón). O 
dicen: “¡Dios único, qué es esto que nos 
ha ocurrido!” (Pat Léjem). 

La necesidad de 
reconocer al Creador 
racionalmente

ִעְנַין  ִבין  ּיָ ׁשֶ ַאַחר  ּוְלׁשֹונֹו  ְבִלּבֹו  ַיֲחֵדהּו  ּמְ ׁשֶ ִמי  ּוֵמֶהם, 
רּור  ּבֵ ַעל  ְרָאיֹות  ְוָיִביא  ָהעֹוֵבר,  ְוָהֶאָחד  ָהֱאֶמת  ָהֶאָחד 
ִעְנַין  ּבְ ֵלם  ָ ַהּשׁ ַהֵחֶלק  ְוֶזהּו  ִיחּודֹו,  ת  ַוֲאִמּתַ ְמִציאּותֹו 
ב  ַהּלֵ ָוַאת  ַהׁשְ הּוא  ׁשֶ ֵלם,  ָ ַהּשׁ חּוד  ַהּיִ ֶגֶדר  ּבְ י  ָאַמְרּתִ ן  ּכֵ ַעל  חּוד.  ַהּיִ
ְוָלַדַעת  ָעָליו  ְרָאָיה  ְלָהִביא  ַדע  ּיֵ ׁשֶ ַאַחר  ַהּבֹוֵרא,  ִיחּוד  ּבְ ׁשֹון  ְוַהּלָ

ָהִעיּון. ֶרְך  ִמּדֶ ַאְחדּותֹו  ת  ֲאִמּתַ ָאְפֵני 

ִני ֶרק ׁשֵ ּפֶ

ַהּבֹוֵרא, ִיחּוד  ק  ִמְתַחּלֵ ָפִנים  ה  ּמָ ּכַ ַעל  ַאְך  ר:  ַהְמַחּבֵ ָאַמר 
ילּו  ִהְרּגִ חּוד,  ַהּיִ י  ַאְנׁשֵ ִדְבֵרי  ּבְ ִיחּוד31  ת  ִמּלַ ָטה  ׁשְ ּפָ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ אַֹמר: 
ּלֹות  ָבה ֶאְצָלם ִמּמִ ר ׁשָ ִמיד, ַעד ֲאׁשֶ ּוְבִמּלֹוָתם ּתָ ְלׁשֹוָנם  ּבִ ה  ָבּה ַהְרּבֵ
ָתם ְלָצָרה  ֶחְרּדָ ּבְ ּה  ּבָ ים  ׁשִ ּמְ ּתַ ַמּה ַעל ַהּטֹוב ְוַעל ָהָרע32, ְוֵהם ִמׁשְ ַהּתֵ
ם  ְבּתָ ַמֲחׁשַ ַעל  ַמֲעִלים  ְוֵאיָנם  ִעְנָיָנּה,  ּוְלַהְפִליא  יָלּה  ְלַהְגּדִ ְגדֹוָלה 
ְכלּות  ַהּסִ ֵני  ִמּפְ ְלׁשֹוָנם  ַעל  ַיֲעִבירּו  ֶ ּשׁ ַמה  ִעְנַין  ת  ֲאִמּתַ ְלָהִבין 

ְוָהַעְצלּות.

La noción equivocada 
del Creador incluso 
en los creyentes

ִנְגְמָרה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ִנְגָמר ָלֶהם  חּוד  ַהּיִ י ִעְנַין  ּכִ ִבים,  ְוֵהם חֹוׁשְ
תֹו,  ֵמֲאִמּתָ ֵריִקים  ִלּבֹוָתם  י  ּכִ יׁשּו,  ַיְרּגִ ְולֹא  תֹו,  ִמּלָ
אֹותֹו  ַיֲחִדים  ּמְ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ֵמִעְנָינֹו,  ְנעּוִרים  ּוַמְצּפּוֵניֶהם 
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La necesidad de 
reconocer al Creador 

racionalmente

(4) Y están los que reconocen Su unicidad con sus 
corazones y sus bocas, tras haber comprendido el 
significado de “el uno absoluto” y “el uno relativo” 

y habiendo arribado a la verificación de Su existencia y de Su 
unicidad absoluta por medio de argumentos racionales. Este 
constituye el modo ideal de reconocer la unicidad Divina, y 
es debido a ello que [unas líneas antes] definí el conocimiento 
íntegro de la unicidad de Dios como la armonía entre el cora-
zón y la boca en el reconocimiento de la unicidad del Creador, 
una vez que la persona es capaz de demostrarla y conoce los 
aspectos de Su unicidad absoluta en base a un previo análisis 
racional.

Capítulo Segundo
Los niveles de reconocimiento de la Unicidad de Dios

¿Cuántos niveles existen en el reconocimiento de la unicidad 
del Creador? 

El vocablo “unidad” [o “unicidad”31] pertenece a la jerga de 
los monoteístas. Sin embargo, ellos han hecho tanto abuso del 
término en sus conversaciones cotidianas, que el mismo se ha 
transformado en una manera de expresar sorpresa frente a la 
buena o mala fortuna32. Cuando la tragedia los conmociona, 
suelen emplear esta expresión para enfatizar la verdadera 
magnitud del evento ocurrido, pero a causa del desgano y la 
ignorancia no prestan atención al significado de lo que pro-
nuncian con sus labios.

La noción equivocada 
del Creador incluso 

en los creyentes

Creen que al pronunciar una frase que tiene relación 
con este tema, ya han “cumplido” su deber en lo que 
respecta al asunto de la unicidad Divina. No perci-

ben que sus corazones yacen vacíos del genuino significado del 
concepto y que sus pensamientos están vacantes de [todo cono-
cimiento que tenga que ver con] el asunto. Aunque declaran la 
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ִויַדמּוהּו  ֵמָהֶאָחד,  יֹוֵתר  ִבְלָבָבם  בּוהּו  ְוַיְחׁשְ יֶהם,  ּוְבִמּלֵ ְלׁשֹוָנם  ּבִ
ִמּדֹות  ּבְ רּו אֹותֹו  ִויַסּפְ ְמָצִאים,  ַהּנִ ָאר ָהֲאָחִדים  ְדמּות ׁשְ ּבִ ַמְצּפּוָנם  ּבְ
ָהֶאָחד  ִעְנַין  יֹוְדִעים  ֵאיָנם  ׁשֶ ֲעבּור  ּבַ ָהֱאֶמת,  ָלֶאָחד  ֵתאֹוְתָנה  לֹא 
ֶהֱעִמיקּו  חּוד, ׁשֶ י ַהּיִ ה ֵמַאְנׁשֵ ֻגּלָ א ַהּסְ ָהֱאֶמת ְוִעְנַין ָהֶאָחד ָהעֹוֵבר ֶאּלָ
ּוַמה  ָהֱאֶמת,  ָהֶאָחד  י  ְוֻחּקֵ ְבָרא,  ְוַהּנִ ַהּבֹוֵרא  ִעְנַין  ְוֵהִבינּו  ַבָחְכָמה 

ּבֹו. ִמְתּבֹוֵדד  הּוא  ֶ ּשׁ
ָהִעּלֹות  ת  ִעּלַ ַלֲעבֹד  יּוַכל  "לֹא  ָאְמרֹו:  ּבְ ילֹוסֹוף  ַהּפִ ָאַמר  ֶוֱאֶמת 
ְבָהק  ילֹוסֹוף ַהּמֻ ִטְבעֹו, אֹו ַהּפִ ּבְ א ְנִביא ַהּדֹור  ת ַהַהְתָחלֹות ֶאּלָ ּוְתִחּלַ
ֵאיָנם  ֵני ׁשֶ ָנהּו ִמן ַהָחְכָמה, ֲאָבל זּוָלָתם עֹוְבִדים זּוָלתֹו, ִמּפְ ּקָ ֶ ַמה ּשׁ ּבְ

ב". ֻמְרּכָ א  ֶאּלָ ִנְמָצא  ְמִביִנים 

ְוִיְתרֹון  ֵני ָאָדם  ּבְ עֹות  קּות ּדֵ ִפי ִהְתַחּלְ ּכְ חּוד  ק ַהּיִ ּוַבֲעבּור ֶזה ִמְתַחּלֵ
ֲחָלִקים. ָעה  ַאְרּבָ ַעל  ּבֹו,  ָרָתם  ַהּכָ

ֲעָלה  ֲעָלה ַהּזֹאת ִהיא ַהּמַ ְוַהּמַ ְלָבד.  ּבִ ׁשֹון  ּלָ ּבַ ָתם, ִיחּוד ָהֵאל  ִחּלָ ּתְ
ְוֵאין  ר ֵאיֶנּנּו יֹוֵדַע ִעְנַין ָהֱאמּוָנה,  ִתי ֲאׁשֶ ְוַהּפֶ טֹן  יַע ֵאֶליָה ַהּקָ ַיּגִ ר  ֲאׁשֶ

ְבִלּבֹו. ְקבּוָעה  ָתּה  ֲאִמּתָ
ָלה,  ּבָ ַהּקַ ְיֵדי  ַעל  ׁשֹון  ּוַבּלָ ב  ּלֵ ּבַ ָהֵאל  ִיחּוד  הּוא,  ִני  ֵ ַהּשׁ ְוַהֵחֶלק 
ָהִעְנָין  ת  ֲאִמּתַ יֹוֵדַע  ְוֵאיֶנּנּו  ֵמֶהם,  ל  ּבֵ ּקִ ׁשֶ ִמי  ּבְ ַמֲאִמין  הּוא  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ
ר  ְוֶאְפׁשָ ַח,  ִפּקֵ ַאֲחֵרי  ְך  ְמׁשָ ַהּנִ ר  ָכִעּוֵ ְוהּוא  ּוְתבּוָנתֹו,  ְכלֹו  ׂשִ ד  ִמּצַ
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unicidad de Dios con las palabras de sus bocas, en sus corazo-
nes lo conciben como si Él fuera más de uno, y en sus mentes 
lo imaginan semejante a otros seres existentes, adjudicándole 
atributos que no se aplican al Uno Absoluto. Esto obedece a 
que no poseen el conocimiento de [la diferencia conceptual 
entre] el “uno absoluto” y el “uno relativo”, nociones compren-
didas únicamente por una elite entre los monoteístas, la cual ha 
ahondado en el terreno de la ciencia y supo comprender el sig-
nificado del Creador y de la creación, al igual que otros aspectos 
del Uno Absoluto y Su singularidad. 

Acertadamente se expresó el filósofo que dijo: “¿Quién es 
el individuo que [de veras] se ocupa de servir a la Primera 
Causa, el comienzo de todo? Únicamente el profeta de la gene-
ración, dada su naturaleza, o el filósofo ilustre, en virtud de 
la sabiduría que ha adquirido. Todos los demás, en cambio, 
sirven a todo lo que no es Él pues son incapaces de concebir 
ser alguno, a menos que se encuentre constituido de partes”. 

Cuatro niveleS de reConoCimiento de la uniCidad divina

Por ello, el nivel de reconocimiento de Su Unicidad se divide 
entre los cuatro niveles de reconocimiento del mismo entre los 
individuos:

El primer nivel es la declaración de la unicidad de Dios 
con la lengua exclusivamente. Este nivel es el que alcanza un 
niño o un individuo simple que no posee entendimiento de lo 
que significa la fe y que la verdad concerniente a ella no se fija 
en su corazón.

El segundo nivel es el reconocimiento de la unicidad de 
Dios con el corazón y con la boca, basándose en lo que a uno 
le fue transmitido a través de la Tradición, lo que resulta de la 
confianza depositada en la persona que le transmitió esa tra-
dición. [Sin embargo,] en este nivel aún no se comprende el 
verdadero significado del asunto, es decir, como resultado de la 
actividad intelectual de la persona y el entendimiento personal. 
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33. Es decir, será alguien que vivirá 
expuesto constantemente a toda clase de 
“amenazas”, espirituales e ideológicas.

34. Los dualistas son quienes creen en 
la existencia de más de un poder. El dua-
lismo es la doctrina filosófica que desea 

explicar el origen y naturaleza del uni-
verso por la acción de dos esencias o prin-
cipios diversos y contrarios.

35. Tratado de Abot 2:14.
36. Kohélet 10:15.

ֵמֶהם  ֶאָחד  ל  ּכָ ם  ׂשָ ִעְוִרים,  ֶחְבַרת  ּכְ ְוהּוא  מֹותֹו,  ּכְ ל  ַקּבֵ ִמּמְ ל  ַקּבֵ ּיְ ׁשֶ
ַהֲחבּוָרה  רֹאׁש  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ַח  ּקֵ ַהּפִ ֶאל  יעּו  ִהּגִ ׁשֶ ַעד  ֲחֵברֹו  ֶכם  ׁשְ ַעל  ָידֹו 
ְולֹא  ֵמֶהם,  ם  ְוִיְתַעּלֵ ֶהם  ּבָ ה  ַהּזֶ ַח  ּקֵ ַהּפִ ע  ִיְפׁשַ ִאם  ׁשֶ ְנִהיָגם,  ּמַ ׁשֶ
ִמְקֶרה,  ִיְקֵרהּו  אֹו  ֵמֶהם  ַאַחד  ל  ׁשֵ ִיּכָ ִאם  אֹו  ִמיָרָתם,  ׁשְ ּבִ ֵהר  ִיּזָ
בֹור  ּבְ לּו  ּפְ ּיִ ׁשֶ ר  ְוֶאְפׁשָ ֶרְך,  ּדֶ י  ִמּנִ ְוִיְתעּו  ַההּוא,  ְקֶרה  ַהּמִ ַלּכֹל  ִיְקֶרה 

ֶכת. ִמּלֶ ְמָנֵעם  ּיִ ׁשֶ ָדָבר  ּבְ לּו  ׁשְ ּכָ ּיִ ׁשֶ אֹו  ץ,  ְבגּוּמָ אֹו 
ִליֵדי  ָיבֹא  ּלֹא  ׁשֶ ּבֹו  ּבֹוְטִחין  ֵאין  ָלה33  ּבָ ַהּקַ ד  ִמּצַ ַהְמַיֵחד  ְוֵכן 
ֶנה  ּתַ ׁשְ ּתִ ר ׁשֶ ְוַטֲענֹוָתם, ֶאְפׁשָ ִנים34  ׁשְ ַמע ִדְבֵרי ַהּמִ ִיׁשְ ִאם  ּתּוף, ׁשֶ ׁשִ
ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ֶזה  ֵני  ּוִמּפְ יר.  ַיּכִ ְולֹא  ְוִיְטֶעה  ַדְעּתֹו 
יקֹורֹוס. ְלֲאּפִ יב  ׁשִ ּתָ ֶ ּשׁ ַמה  ְוַדע  ּתֹוָרה  ִלְלמֹד  קּוד  ׁשָ ֱהֵוי  יד(:  )ָאבֹות ב, 

ׁשֹון,  ּוַבּלָ ב  ּלֵ ּבַ חּוד הּוא, ִיחּוד ַהּבֹוֵרא  י ֵמֶחְלֵקי ַהּיִ ִליׁשִ ְ ַהּשׁ ְוַהֵחֶלק 
ֶדֶרְך ָהִעּיּון,  ּבְ ת ְמִציאּותֹו  ּיּוַכל ְלָהִביא ָעָליו ְרָאיֹות ַעל ֲאִמּתַ ַאַחר ׁשֶ
ַח,  ְלִפּקֵ דֹוֶמה  ְוֶזה  ָהעֹוֵבר.  ְוָהֶאָחד  ָהֱאֶמת  ָהֶאָחד  ִעְנַין  ַדַעת  ִלי  ִמּבְ
ֶרְך  ְוַהּדֶ ְרחֹוָקה,  ֶאֶרץ  ֶאל  ָלֶלֶכת  רֹוֶצה  ְוהּוא  ֶרְך,  ּדֶ ּבַ הֹוֵלְך  הּוא  ׁשֶ
ֶרְך  ַהּדֶ יר  ּוַמּכִ יֹוֵדַע  ְוֵאיֶנּנּו  קֹות,  ְמֻסּפָ ַרּבֹות  ִלְדָרִכים  ֶקת  ִמְתַחּלֶ
יֹוֵדַע  הּוא  ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  ֵאֶליָה,  תֹו  ְמַגּמָ ם  ׂשָ ר  ֲאׁשֶ ָהִעיר  ֶאל  כֹוָנה  ַהּנְ
יַע ֶאל ֶחְפצֹו,  ְוֵאיֶנּנּו ַמּגִ ָיֵגַע ִלְמאֹד,  ָאה, ְוהּוא  ד ְואֹוָתּה ַהּפֵ אֹותֹו ַהּצַ
ֲעַמל  טו(:  י,  )קֶֹהֶלת  תּוב  ַהּכָ ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ֶרְך,  ַהּדֶ יֹוֵדַע  ֵאינֹו  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ

ִעיר. ֶאל  ָלֶלֶכת  ָיַדע  לֹא  ר  ֲאׁשֶ ֶעּנּו  ַיּגְ ּתְ ִסיִלים  ַהּכְ



133

Los D
eberes de la C

onciencia

Más bien, quien pertenece al nivel descripto se asemeja a un 
ciego que es conducido por alguien que no lo es. [Y peor 
aun:] podría ocurrir que la persona recibiera [la tradición] de 
alguien que [al igual que él, también] la conoce por tradición. 
Esto sería comparable con una cadena de hombres ciegos en la 
que cada uno coloca su mano sobre el que está delante de él, 
hasta culminar la fila en un individuo que sí ve, quien está al 
frente de todos y los orienta. En este caso, si el guía les falla, 
si es desatento y no los vigila diligentemente, o bien si alguno 
de ellos tropieza o se accidenta, ello repercutirá en todos los 
demás: podrían desviarse del camino y caer en un pozo o una 
fosa, o tropezar con obstáculos que les impedirían continuar.

Lo mismo se aplica a alguien que reconoce la unicidad de 
Dios apoyándose únicamente en la Tradición33. Él no puede 
tener la certeza de que al oír las afirmaciones y los argumen-
tos de los dualistas34 no será influenciado por ellos cayendo, 
sin percatarse, en el error y adhiriéndose finalmente al poli-
teísmo. Por este motivo, nuestros Maestros han establecido: “Sé 
diligente en el estudio de la Torá y aprende a responderle al 
hereje”35.

El tercer nivel es el reconocimiento de la unicidad de Dios 
con el corazón y con la boca, una vez que el individuo es 
capaz de sostener su postura con argumentos racionales que 
demuestren la verdad de Su existencia. Sin embargo, [en este 
nivel todavía] desconoce los significados del “uno absoluto” y 
el “uno relativo”. [Aquí,] la persona se asemeja a un hombre 
dotado de visión que viaja a una tierra distante, quien llega a 
un punto donde el camino se divide en varias direcciones. Si 
bien conoce a grandes rasgos en qué dirección está situada la 
ciudad de destino, él desconoce el camino preciso que lo lleva 
allí. No importa cuánto esfuerzo invierta en ello, lo más proba-
ble es que no consiga llegar a su destino pues, como dijimos, 
ignora el camino. Y a esto se refiere la Escritura al decir: “El 
esfuerzo agota a los tontos, tal como el que ignora el camino 
que conduce a la ciudad”36.
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37. Hemos agregado estas palabras en 
base a lo explicado en el párrafo anterior. 

38. Debarim 4:39.

ר  ֲאׁשֶ ַאַחר  ׁשֹון,  ּוַבּלָ ב  ּלֵ ּבַ ָהֱאלִֹהים  ִיחּוד  הּוא,  ָהְרִביִעי  ְוַהֵחֶלק 
ֶרְך  ִמּדֶ ַאְחדּותֹו  ת  ֲאִמּתַ ַעל  ְוַלֲעמֹד  ָעָליו,  ָהְרָאיֹות  ְלָהִביא  ֵיַדע 
ְוֶהָחׁשּוב  ֵלם  ָ ַהּשׁ ְוֶזהּו ַהֵחֶלק  ְכִלּיֹות37.  ַהּשִׂ כֹונֹות  ַהּנְ ָברֹות  ְוַהּסְ ָהִעּיּון 
ָאְמרֹו  ּבְ ִביא,  ַהּנָ ָעֶליָה  ִהְזִהיר  ר  ֲאׁשֶ ִהיא  ַהּזֹאת  ֲעָלה  ְוַהּמַ ֶהם,  ּבָ ׁשֶ
ָהֱאלִֹהים  הּוא  ְיָי  י  ּכִ ְלָבֶבָך  ֶאל  בָֹת  ַוֲהׁשֵ ַהּיֹום  ְוָיַדְעּתָ  לט(:  ד,  ָבִרים  )ּדְ

ֵאין עֹוד. ַחת  ִמּתָ ָהָאֶרץ  ְוַעל  ַעל  ִמּמַ ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ

י ִליׁשִ ֶרק ׁשְ ּפֶ

ָהִעּיּון ִאם לֹא, ֶדֶרְך  ּבְ חּוד  ַהּיִ ַעל  ַלְחקֹר  ִבין  ַחּיָ ָאנּו  ָלַדַעת, ִאם  ַאְך 
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ְוַהּדֹוֶמה  ה  ַהּזֶ ָהִעְנָין  ַעל  ַלֲחקֹר  ּיּוַכל  ֶ ּשׁ ַמה  ָכל  י  ּכִ אַֹמר, 
ְכִלית,  ַהּשִׂ ָבָרה  ַהּסְ ֶדֶרְך  ּבְ ִלים  ּכָ ׂשְ ַהּמֻ ָהִעְנָיִנים  ִמן  לֹו 
ּוְכָבר  ָרתֹו.  ַהּכָ ַח  ְוכֹ ָגתֹו  ַהּשָׂ ִפי  ּכְ ָעָליו  ַלֲחקֹר  ב  ַחּיָ
ָהִעְנָין  ִחּיּוב  ְרִאים  ַהּמַ ָבִרים  ַהּדְ ִמן  ה  ַהּזֶ ֶפר  ַהּסֵ ת  ְתִחּלַ ּבִ י  ְמּתִ ִהְקּדַ

ָדי. ּבֹו  ׁש  ּיֵ ֶ ּשׁ ַמה 
ָחְכָמה  ּבַ ִרים  ַהְמַקּצְ ִמן  ב  ְוֶנֱחׁשָ ה,  ְמֻגּנֶ ֶזה  ֲהֵרי  ם ֵמֲחקֹר  ְתַעּלֵ ְוַהּמִ
ְרפּוָאתֹו  ּוְבֶדֶרְך  ְבָחְליֹו,  ָבִקי  הּוא  ׁשֶ ְלחֹוֶלה  דֹוֶמה  ְוהּוא  ה.  ֲעׂשֶ ּוַבּמַ
ל  ִמְתַעּצֵ ְוהּוא  ְרפּואֹות,  ִמיֵני  ה  ַכּמָ ּבְ א אֹותֹו  ְמַרּפֵ ׁשֶ ַעל רֹוֵפא  ָסַמְך 
ק  ְרפּואֹות ָהרֹוֵפא, ָלַדַעת ִאם הּוא ִמְתַעּסֵ ּבִ ָחְכָמתֹו ּוְסָבָרתֹו  ּבְ ן  ְלַעּיֵ
ִלי ָדָבר  ְוָהָיה ָיכֹול ַלֲעמֹד ַעל ֶזה ִמּבְ ֶרְך ְנכֹוָנה ִאם לֹא,  ּדֶ ִעְנָיָניו ַעל  ּבְ

ְמָנֵעהּו.  ּיִ ׁשֶ
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El cuarto nivel es el reconocimiento de la unicidad de Dios 
con el corazón y con la boca, una vez que el individuo es capaz 
de sostener su postura con argumentos y habiendo arribado al 
conocimiento de Su verdadera unicidad, lo que debe resultar 
de la actividad analítica y de un planteo correcto y razonable 
[conociendo el significado del “Uno Absoluto”37]. Este es el nivel 
más alto y completo de todos, el grado que el profeta [nos] insta 
a alcanzar, como dice la Escritura: “Lo habrás de comprender 
hoy y lo reflexionarás en tu corazón: el Eterno es Dios en los 
cielos, arriba, y en la tierra, abajo; no hay nada más”38. 

Capítulo Tercero
La obligación de dedicarse a la investigación  

intelectual de este asunto

Y debemos comprender si es obligatorio investigar intelectual-
mente la unicidad de Dios o no lo es.
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[A fin de responder,] quisiera decir que todo el que 
es capaz de servirse de la razón para investigar este o 
cualquier otro asunto comprensible intelectualmente, 

está obligado a hacerlo según su entendimiento y sus capacida-
des perceptivas. Y ya he presentado en la introducción a esta 
obra suficiente material que enseña sobre tal obligación.

Quien desatienda el deber de la investigación, se conduce 
indignamente y se cuenta entre aquellos que fracasan tanto en 
el plano del conocimiento como en el de la práctica. Dicho indi-
viduo se asemeja a un enfermo que es experto en la dolencia 
específica que padece y en el modo de sanarla, y aun así confía 
su tratamiento a un tercero –un médico–, quien lo trata con 
diversas clases de medicamentos. Debido a su desgano, esta per-
sona jamás recurre a sus conocimientos clínicos ni a su opinión 
profesional para determinar si el médico lo está tratando ade-
cuadamente o no, incluso que nada le impide hacerlo.


