
El ser humano debe asemejarse a su Creador 2

   •hecho mismo de haber sido creado el ser humano está obligado a aseme-
jarse a su Creador y convertirse en expresión de la “imagen divina” 
[tzélem Elo-him]» implantada en su ser. También añade que esta exi-
gencia incumbe a todos los seres humanos por igual, sin distinción de 
raza, ideología o cultura, ya que todos han sido creados con la imagen 
del Creador, y es seguramente por eso que Ramak emplea aquí la 
expresión general «ser humano» [adam].

2. MODELO TRASCENDENTAL — En hebreo, Tzurá Elioná [ֶעִליֹוָנה  ,[צּוָרה 
expresión que también podría ser traducida como «Forma (o Figura) 
Suprema». La exigencia ética que Ramak expone en este libro se fun-
damenta en la formulación específica que la Kabalá hace de las ideas de 
la Torá. Aquí el autor emplea una expresión que designa el conjunto de 
estructuras y fuerzas cósmicas que Dios creó como prototipo metafí-
sico para crear el mundo y dirigirlo. La literatura cabalística enseña que 
tanto el ser humano como el mundo en general fueron creados con-
forme a este modelo cósmico, y es en este sentido que se afirma que el 
ser humano constituye un microcosmos de toda la Creación [véase la obra 
de R. Jayim de Volozhin (1749-1821), Néfesh haJayim III, capítulo 5].

Este conjunto de estructuras cósmicas se relaciona con las diez 
seirot, el orden de emanaciones mediante las cuales el Ser Supremo 
creó y dirige el mundo. En su obra Shiur Komá, Ramak explica más 

ֶרק ִראׁשֹון ּפֶ

ה ְלקֹונֹו ּמֶ ּדַ ּיִ ָהָאָדם ָראּוי ׁשֶ

Cuando el ser humano 
se asemeja en sus 
actos al Creador, 
expresa plenamente la 
imagen divina en él 

ִיְהֶיה ָה ְוָאז  ְלקֹונֹו1  ה  ּמֶ ּדַ ּיִ ׁשֶ ָראּוי  ָאָדם 
סֹוד ַהּצּוָרה ָהֶעְליֹוָנה,2 ֶצֶלם ּוְדמּות.3  ּבְ
ֻעּלֹות, ֲהֵרי הּוא  ּפְ גּופֹו ְוֹא ּבַ ה ּבְ ִאּלּו ְידּוּמֶ ׁשֶ
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   •1. LO APROPIADO PARA EL SER HUMANO ES ASEMEJARSE A SU CREADOR — Como 
se indica en la Introducción, en varios versículos la Torá prescribe al ser 
humano el precepto [mitzvá] de asemejarse al Creador. Sin embargo, 
al precisar que ello es «apropiado» para el ser humano, Ramak enfoca 
este esfuerzo de semejanza como algo que es propio y adecuado a la 
naturaleza humana, no sólo como un precepto. Esto quiere decir que 
independientemente del precepto que ordena al hombre la semejanza 
con su Creador, la razón principal de ello radica en el hecho de que 
la naturaleza del ser humano así lo exige. Esta exigencia natural se 
basa en el hecho de que el ser humano fue creado a «imagen y seme-
janza» de Dios, como se indica en Bereshit 1:27. En otras palabras, 
puesto que la naturaleza humana fue creada a semejanza del Creador, 
lo propio y adecuado para el hombre es demostrar esta semejanza en su 
vida personal. Y dado que esta semejanza esencialmente consiste en el 
perfeccionamiento ético de las cualidades [midot] del ser humano y su 
elevación espiritual, esto significa que para cumplir cabalmente con su 
naturaleza intrínseca, el ser humano debe perfeccionarse espiritual-
mente a sí mismo.

R. Goldberg comenta que aquí Ramak quiere decir que «por el 

capÍtulo 1

El ser humano debe 

asemejarse a su Creador
El ser humano debe asemejarse a su Creador

Cuando el ser humano 
se asemeja en sus 
actos al Creador, 

expresa plenamente la 
imagen divina en él 

L o apropiado para el ser humano es 
asemejarse a su Creador.1 Y de este 

modo él llegará a expresar el secreto del 
Modelo Trascendental,2 la Imagen y la 

Semejanza.3 Pues si [sólo] se asemejara [al Creador] en 
su cuerpo, pero no en sus actos, traicionaría ese modelo 
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   •la Yeshivá de Slobodka, comenta que la obligación de asemejarse al 
Creador e imitarlo en nuestra conducta personal no se deriva única-
mente del hecho de que la Torá nos da un mandamiento al respecto 
[véase Debarim 28:9], sino sobre todo del hecho de que la esencia 
del ser humano se origina en un modelo cósmico que, por lógica, 
él debe intentar emular a fin de no traicionar su propia naturaleza. 
En tal sentido, cuando la conducta personal de un ser humano no se 
corresponde con las normas de este modelo cósmico, eso equivale a 
«traicionar» la esencia misma de su ser.

5. LA ESENCIA DE LA IMAGEN Y SEMEJANZA TRASCENDENTAL LA CONSTITUYEN SUS 
ACTOS — Al hablar de «imagen y semejanza trascendental», Ramak se 
refiere al Creador, ya que el ser humano fue creado con la «imagen 
y semejanza» de Él. El Ser Supremo no es asequible al ser humano 
más que a través de los actos que Él realiza en el mundo, los cuales 
constituyen, por así decirlo, la expresión de Su Ser hacia el mundo. 
Por ello, para emular a su Creador es necesario que el ser humano 
exprese en su conducta personal las cualidades que Él manifiesta hacia 
Sus creaturas.

6. KÉTER, LA CORONA TRASCENDENTAL — Kéter [ר ּתֶ  es la primera de las [ּכֶ
diez seirot, y representa la dimensión más alta de la relación del 
Creador con el mundo. Es llamada «Corona» para enfatizar su carác-
ter trascendental respecto del mundo, al igual que la corona reposa 
encima (es decir, más allá) de la cabeza. En términos generales, 
Kéter representa la voluntad divina como origen (causa) del mundo y, 

עּוִרים.  ּכְ ים  ּוַמֲעׂשִ ְויֹאְמרּו ָעָליו צּוָרה ָנָאה  ַמְכִזיב ַהּצּוָרה 4 
ּוַמה  ֻעּלֹוָתיו,5  ּפְ ֵהן  ָהֶעְליֹון  מּות  ְוַהּדְ ֶלם  ַהּצֶ ר  ִעּקַ ֲהֵרי  ׁשֶ
ֵאָבָריו,  ְבִנית  ּתַ מּות  ּדְ ָהֶעְליֹוָנה,  ּצּוָרה  ּכַ ֱהיֹותֹו  לֹו  ּיֹוִעיל 

ְלקֹונֹו. ה  ּמֶ ְיּדֻ ֻעּלֹות ֹא  ּוַבּפְ

Asemejarse al Creador 
implica seguir los 
trece atributos 
de Clemencia

ֶתר,6  ַהּכֶ ֻעּלֹות  ּפְ ֶאל  ה  ּמֶ ּדַ ּיִ ׁשֶ ָראּוי  ְלִפיָכְך 
ַרֲחִמים  ל  ׁשֶ ִמּדֹות  ֵרה  ֶעׂשְ ֹׁש  ׁשְ ֵהן  ׁשֶ
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en detalle este concepto: «La palabra Adam [hombre] alude al modelo 
trascendental [tzurá] en toda su plenitud, es decir, a las diez seirot en 
su conjunto, las cuales se relacionan con los miembros [del cuerpo 
humano]... Las tres primeras seirot [Kéter, Jojmá y Biná] son la cabeza; 
los dos brazos son Jésed y Gueburá; el tronco es Tiféret; las dos piernas 
son Nétzaj y Hod; el órgano sexual es Yesod; y el aspecto femenino 
[Maljut] está a su lado» (página 26).

La Tzurá Elioná constituye la matriz metafísica que sirve de modelo 
espiritual para la configuración de la naturaleza humana, tanto en su 
dimensión física como psicológica, y es por ello que Ramak enfatiza 
que si el ser humano intenta asemejarse a su Creador, lo que de hecho 
hace es expresar plenamente en su vida personal el modelo espiritual 
con el que fue creado, que es precisamente la «imagen divina» [tzélem 
Elo-him] implantada en su ser [véase la nota siguiente].

3. IMAGEN Y SEMEJANZA — Alusión a Bereshit 1:27, «Dios dijo: Hagamos 
un hombre con nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza... 
Y creó Dios al hombre con su imagen, con la imagen de Dios lo 
creó; masculino y femenino los creó». Estos dos conceptos «imagen» 
[tzélem, ֶצֶלם] y «semejanza» [demut, מּות  son empleados aquí como [ּדְ
aclaración del significado de Tzurá Elioná: ésta constituye la imagen y 
la semejanza del Creador implantada en el hombre.

4. TRAICIONARÍA ESE MODELO [CÓSMICO] — En sus observaciones (Iyunim) 
a esta idea de Ramak, R. Yejezkel Sarna (1890-1969), Director de 

   •

[cósmico],4 y de él se diría: «¡Qué bello modelo, pero 
qué actos tan viles!» Pues la esencia de la imagen y 
semejanza trascendental la constituyen sus actos.5 ¿Y 
de qué le valdría asemejarse al modelo trascendental 
en la estructura y coniguración de sus órganos, si en 
sus actos no se asemeja a su Creador?

Asemejarse al Creador 
implica seguir los 

trece atributos 
de Clemencia

Es por esta razón que para él es apro-
piado imitar los actos de Kéter, la 
Corona trascendental,6 que son los trece 
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   •el pecado de los padres sobre los hijos y sobre los nietos, sobre la ter-
cera y sobre la cuarta generación». Ahí el Talmud analiza cada una de 
las expresiones de ese pasaje bíblico, desglosándolas en trece atributos 
de clemencia. Aquí Ramak explicará los trece atributos de clemencia 
desde la perspectiva cabalística de otro versículo bíblico [véase la nota 
siguiente].

8. ¿QUÉ DIOS ES COMO TÚ...? — Mijá 7:18-20. La fuente rabínica que 
explica estos versículos del libro de Mijá como alusión a los trece 
atributos de clemencia es un texto del Zóhar llamado Idrá Rabá (III, 
131b, 62a), que comienza así: «Trece medidas de clemencia [rajamim] 
de parte del Santo Anciano [Atiká Kadishá]: “¿Qué Dios es como Tú? 
es la primera; “que cargas con la iniquidad” es la segunda...» La obra 
cabalística Etz Jayim, escrita por R. Jayim Vital (1543-1620) con base 
en las enseñanzas del Arizal (R. Itzjak Luria Ashkenazi, 1534-1572), 
también relaciona los trece atributos de clemencia con los versículos 
del libro de Mijá.

Estos tres versículos son agregados a la lectura del libro de Yoná en 
la Haftará del día de Yom Kipur, y también son recitados como parte 
de Tashlij, la ceremonia realizada en Rosh Hashaná que consiste en 
«arrojar» simbólicamente los pecados al mar, un río o una corriente 
de agua.

Cabe señalar que en el original hebreo, el texto pasa de la primera 
persona a la segunda, y viceversa. Esta forma de expresión es usual en 
toda la Escritura.

סּוִקים: ַהּפְ סֹוד  ּבְ ּוְרמּוזֹות  ֶעְליֹונֹות 7 

ַעל  ְועֵֹבר  ָעֹון  א  נֹׂשֵ מֹוָך  ּכָ ֵאל  ”ִמי  יח־כ)  ז,  (מיכה 

י  ּכִ ַאּפֹו  ָלַעד  ֶהֱחִזיק  ֹא  ַנֲחָלתֹו  ֵאִרית  ִלׁשְ ע  ׁשַ ּפֶ
ֲעֹונֹוֵתינּו  ִיְכּבֹׁש  ְיַרֲחֵמנּו  ָיׁשּוב  הּוא:  ֶחֶסד  ָחֵפץ 
ֱאֶמת  ן  ּתֵ ּתִ ַחּטֹאָתם:  ל  ּכָ ָים  ְמֻצלֹות  ּבִ ִליְך  ְוַתׁשְ
ַלֲאבֹוֵתינּו  ְעּתָ  ּבַ ִנׁשְ ר  ֲאׁשֶ ְלַאְבָרָהם  ֶחֶסד  ְלַיֲעקֹב 

ֶקֶדם".8 ִמיֵמי 
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   •simultáneamente, como su propósito (efecto). Es en el nivel de Kéter 
que se unifican tanto la causa como el propósito de la Creación. Kéter 
también representa la benevolencia divina que permite la existencia 
y desarrollo del mundo, rigiéndolo con base en la interacción de los 
principios opuestos de rigor [Din] y bondad [Jésed].

A lo largo de esta obra, Ramak explicará que el ideal ético de 
emular a Dios esencialmente consiste en que el ser humano actualice 
en su vida personal los distintos aspectos del atributo de Kéter. Éstos 
serán abordados específicamente en el capítulo 2.

7. LOS TRECE ATRIBUTOS DIVINOS DE CLEMENCIA — En hebreo, Shelosh Esré 
Midot shel Rajamim. Estas trece cualidades divinas, que pertenecen 
a Kéter, la primera seirá, se corresponden con los idénticamente 
llamados «trece atributos de clemencia» que, según el Talmud (Rosh 
Hashaná 17b) Dios reveló a Moshé en Shemot 34:6-7 como expresión 
de perdón al pueblo de Israel después del pecado del Becerro de Oro, 
los cuales fueron instituidos como parte del orden del rezo. El texto 
en Shemot dice: «El Eterno pasó delante de él, y proclamó: El Eterno, 
el Eterno, Dios misericordioso y dispensador de gracia; lento para 
la ira y abundante en bondad y veraz; que preserva la bondad para 
millares de generaciones; perdona el pecado, la rebelión y el error, y 
que absuelve, pero no absuelve [completamente]; que toma en cuenta 

atributos divinos de clemencia,7 aludidos en el siguiente 
texto bíblico:

¿Qué Dios es como Tú, que cargas con la iniqui-
dad y pasas por alto la rebelión para el remanente 
de Su heredad? Él no mantiene para siempre Su 
ira, pues desea la bondad. Él volverá a tener cle-
mencia de nosotros, someterá nuestras iniquidades 
y arrojarás a las profundidades del mar todas sus 
faltas. Tú otorgarás veracidad a Yaacob [y] bondad 
a Abraham, las que juraste a nuestros ancestros 
desde los días de antaño.8
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   •10. ERROR Y PECADO, ASÍ COMO PROVOCAR LA IRA DIVINA — Aquí Ramak cita 
los tres niveles de faltas que el hombre comete: «error» [jet, ֵחְטא] se 
refiere la falta cometida por inadvertencia o ignorancia, sin intención. 
«Pecado» [avón, ֲעֹון] se refiere al delito cometido intencionalmente, 
con premeditación (usualmente para satisfacer un deseo), pero sin que 
ello implique necesariamente el deseo de rebelarse contra la autori-
dad divina. Finalmente, «provocar la ira divina» alude al acto que en 
hebreo se llama pesha [ע ׁשַ  delito] que es el pecado cometido con la ,ּפֶ
intención clara de rebelarse contra la autoridad divina.

ֵאּלּו.  ִמּדֹות  ֵרה  ֶעׂשְ לׁש  ׁשְ ּבֹו  ֶצאָנה  ּמָ ּתִ ׁשֶ ָראּוי  ן,  ּכֵ ִאם 
ָראּוי  ׁשֶ ֵרה,  ֶעׂשְ לׁש  ׁשְ ֻעּלֹות  ַהּפְ אֹוָתן  ְנָפֵרׁש  יו  ְוַעְכׁשָ

ּבֹו. ְהֶייָנה  ּתִ ׁשֶ

מֹוָך ָהא' - ִמי ֵאל ּכָ

סֹוֵבל  ֶנֱעָלב,9  ֶמֶלְך  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֱהיֹות  ַעל  הֹוָרה 
ַרְעיֹון. ְיִכיֵלהּו  ּלֹא  ֶ ּשׁ ַמה  ֶעְלּבֹון, 

Incluso cuando el ser 
humano peca, Dios es 
tolerante con él y le 
sigue suministrando 
vida y fuerza

ָסֵפק.  ִלי  ּבְ ָחתֹו  ּגָ ֵמַהׁשְ ר  ִנְסּתָ ָבר  ּדָ ֵאין  ֲהֵרי 
ִנּזֹון  ָהָאָדם  ִיְהֶיה  ּלֹא  ׁשֶ ֶרַגע  ֵאין  ְועֹוד, 
ַוֲהֵרי  ָעָליו.  ֹוֵפַע  ַהּשׁ ֶעְליֹון  ִמּכַֹח  ם  ּוִמְתַקּיֵ
ֶנְגּדֹו  ָאָדם  ָחָטא  ֹא  עֹוָלם  ּמֵ ׁשֶ ִתְמָצא 
ִקּיּומֹו  ַפע  ׁשֶ ׁשֹוֵפַע  ׁש  ַמּמָ ָהֶרַגע  אֹותֹו  ּבְ הּוא  ִיְהֶיה  ּלֹא  ׁשֶ
ַההּוא,  ּכַֹח  ּבַ חֹוֵטא  ָהָאָדם  ׁשֶ ֱהיֹות  ְוִעם  ֵאָבָריו,  ּוְתנּוַעת 
רּוְך הּוא ֶעְלּבֹון  ּבָ דֹוׁש  א סֹוֵבל ַהּקָ ָלל, ֶאּלָ ּכְ ּנּו  ֹא ְמָנעֹו ִמּמֶ
מֹוִציא  ְוהּוא  ֵאָבָריו,  נּוַעת  ּתְ ּכַֹח  ּבֹו  יַע  ּפִ ַמׁשְ ִלְהיֹות  ֶזה  ּכָ
דֹוׁש  ְוַהּקָ ּוַמְכִעיס,10  ְוָעֹון  ֵחְטא  ּבְ ֶרַגע  אֹותֹו  ּבְ ּכַֹח  אֹותֹו 

רּוְך הּוא סֹוֵבל. ּבָ
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9. TOLERANTE — En hebreo, ֶנֱעָלב, palabra que también puede ser 
entendida como «insultado». Designa a alguien tolerante que soporta 
la ofensa sin tomar represalias.

   •

Por consiguiente, lo apropiado [de su naturaleza] es 
que él posea estas trece cualidades. Ahora procedere-
mos a explicar estos trece modos de conducta que es 
apropiado que se hallen en él.

1. ¿Qué Dios es como tú...?

[Esta cualidad] se reiere al hecho de que el Creador es 
un Rey tolerante 9 que soporta el insulto, a un nivel que 
la mente no es capaz de concebir.

Incluso cuando el ser 
humano peca, Dios es 

tolerante con él y le 
sigue suministrando 

vida y fuerza

Es evidente que no hay nada que se 
oculte de la Providencia Divina, y 
tampoco hay instante alguno en que el 
ser humano no sea sustentado y que 

su existencia dependa de la fuerza divina que le es 
suministrada. Te darás cuenta de que siempre que el 
ser humano peca contra Dios, Él le suministra, en ese 
mismo instante, una emanación que le brinda exis-
tencia y capacidad de movimiento a sus miembros. 
Pero a pesar de que el ser humano peca justamente 
gracias a esa capacidad, el Creador nunca se la quita, 
sino que soporta el insulto cometido contra Él conce-
diéndole la fuerza para mover sus miembros. En el 
momento mismo en que el hombre emplea esa fuerza 
para cometer error y pecado, así como provocar la ira 
divina, 10 Dios lo soporta.
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   •un hombre enviado por Dios llegó para profetizar la ruina de ese altar 
de idolatría. Al oír la amonestación, Yarobam extendió su mano para 
ordenar la aprehensión del hombre de Dios, pero en ese instante su 
mano quedó paralizada (literalmente, «se secó») y no pudo regresarla 
a su posición original. Ahí mismo, Rashí comenta que ese incidente 
demuestra que Dios «venga el honor del hombre justo más que Él 
suyo propio. Yarobam había quemado incienso a los ídolos, pero aun 
así su mano nunca se secó. Pero cuando [Yarobam] se disponía a hacer 
daño a un hombre justo, su mano se secó».

14. Y LE CONCEDE SU BENEVOLENCIA — El Midrash Tanjumá (Ki Tisá, 14) cita 
una anécdota histórica que pone de relieve el alto grado de tolerancia 
que Dios tiene hacia el ser humano, incluso en sus momentos de mayor 
deterioro espiritual. Narra que incluso en el día mismo en que los israe-
litas cometieron el pecado del Becerro de Oro [véase Shemot, capítulos 
32-33], Dios continúo enviándoles el maná del cielo para alimentarlos. 
Y aunque los adoradores del Becerro ofrecieron el maná como ofrenda 
al ídolo, «aun así al otro día el maná descendió como era usual».

15. REY TOLERANTE — Pirké Hejalot Rabatí, capítulo 25. Este texto forma 

La tolerancia 
divina no se debe 
a una incapacidad 
para intervenir, sino 
a una benevolencia 
inimaginable incluso 
ante el peor agravio

ּנּו  ִמּמֶ ִלְמנַֹע  ָיכֹול  ֵאינֹו  ׁשֶ ּתֹאַמר  ְוֹא 
כֹחֹו  ּבְ ֲהֵרי  ׁשֶ לֹום,12  ְוׁשָ ַחס  ַההּוא,11  ַהּטֹוב 
ֵעין  ּכְ ְוַרְגָליו,  ָיָדיו  ׁש  ְלַיּבֵ ֵמיְמֵריּה,  ּכְ ֶרַגע  ּבְ
ל  ּכָ ְוִעם  יג,ד).13  (מלכים־א  ְלָיָרְבָעם  ה  ָעׂשָ ׁשֶ
ע  ּפָ ׁשְ ַהּנִ ַהּכַֹח  ְלַהֲחִזיר  ָידֹו  ּבְ ַהּכַֹח  ׁשֶ ֶזה, 
ֱחָטא  ּתֶ י,  ֶנְגּדִ חֹוֵטא  ה  ַאּתָ ׁשָ יָון  ”ּכֵ לֹוַמר  לֹו  ְוָהָיה  ַההּוא, 
ָהָאָדם  ִמן  טּובֹו  ָמַנע  ֶזה  ֵני  ִמּפְ ֹא  י”,  ּלִ ְבׁשֶ ְוֹא  ָך  ּלְ ְבׁשֶ
טּובֹו.14  ָלָאָדם  ְוֵהִטיב  ַהּכַֹח  יַע  ּפִ ְוִהׁשְ ֶעְלּבֹון,  סֹוֵבל  ֶאָלא 
ֶזה קֹוְרִאים  ְוַעל  ָער.  ְיׁשֻ ּלֹא  ֶ ּשׁ ַמה  ְוַסְבָלנּות  ֶעְלּבֹון  ֶזה  ֲהֵרי 
(פרקי  ָעלּוב”  ”ֶמֶלְך  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ְלַהּקָ ֵרת  ָ ַהּשׁ ַמְלֲאֵכי 

היכלות סוף פרק כ”ד).15
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   •11. ESA BONDAD — La de proporcionar al ser humano existencia y capa-
cidad de acción. En el lenguaje cabalístico, esta bondad recibida es 
definida como el conjunto de emanaciones que dan existencia y per-
manencia, tanto al ser humano como al mundo. Esas emanaciones son 
las diez seirot, a través de las cuales llega la existencia y la prosperidad 
a todo el mundo de parte del Creador.

12. NO ES ASÍ — Literalmente, jas ve’shalom, expresión equivalente a 
«¡Dios no lo quiera!» En esta edición, este tipo de expresiones serán 
traducidas por frases enfáticas acordes con el contexto u omitidas.

13. COMO HIZO A YAROBAM — Véase Melajim I, 13:4. Yarobam fue el 
primer rey del Reino de Israel después de que el reino fundado por el 
rey David se dividió en dos reinos tras la muerte de su hijo Shelomó 
(el Reino de Israel al norte, con capital en Shomrón, y el Reino de 
Yehudá al sur, con capital en Yerushaláim). Yarobam es tristemente 
célebre por haber reintroducido la idolatría en el pueblo de Israel y 
por extirpar la Torá. El texto bíblico narra que en cierta ocasión en 
que Yarobam se hallaba ofreciendo sacrificios a los ídolos en Bet-El, 

La tolerancia 
divina no se debe 

a una incapacidad 
para intervenir, sino 

a una benevolencia 
inimaginable incluso 

ante el peor agravio

Y no pienses que Él no es capaz de rete-
ner esa bondad  11 del [ser humano]. No 
es así.12 Dios ciertamente posee el poder 
para paralizar sus manos y sus pies en 
un instante, como hizo a Yarobam.13 Y 
aun cuando Dios posee el poder para 

retener [del pecador] la fuerza que le concede, argu-
yendo: «Dado que tú pecas contra Mí, hazlo con tu 
propia capacidad y no con la Mía [que te otorgo]», aun 
así Él no retiene la bondad del ser humano, negándose 
a soportar el insulto. En vez de ello, otorga fuerza al 
ser humano y le prodiga Su benevolencia.14 Esto cier-
tamente constituye un grado de insulto y de tolerancia 
inimaginable. Es por esta razón que los ángeles minis-
teriales llaman al Creador «Rey tolerante».15
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   •ner Su justicia y castigar la maldad, aun así se abstiene de hacerlo y, en 
vez de eso, actúa con benevolencia y clemencia hacia Sus creaturas. Es 
por esta razón que a pesar de que el nombre divino E-l denota poder 
y fuerza, también representa abundancia de bondad y misericordia. 
Véase, por ejemplo, Tehilim 52:3: «¿Por qué te enorgulleces en el mal, 
hombre poderoso? La bondad de Dios [E-l] es todo el día».

17. HASTA QUE EL SER HUMANO REGRESE A TI EN ARREPENTIMIENTO — Esto 
parece implicar que la tolerancia divina hacia las faltas del ser humano 
no es arbitraria, sino que obedece a un propósito constructivo para él 
mismo: no es que Dios simplemente sea tolerante, sino que lo es con 
el fin de proporcionar al hombre una alternativa existencial.

18. QUIEN COMETE UNA TRANSGRESIÓN, ADQUIERE PARA SÍ UN ACUSADOR — 
Abot 4:13. El «acusador» [kategor] que procura la destrucción del ser 
humano no es otro que el fruto directo del acto negativo cometido. 

Aunque Dios posee el 
poder para vengarse, 
es paciente y tolerante

ֵאל 16  ה  ַאּתָ מֹוָך”,  ּכָ ֵאל  ”ִמי  אֹוְמרֹו,  ְוַהְיינּו 
ֵקם  ִלּנָ ּכַֹח  ַעל  ּבַ ֵאל  ִטיב,  ַהּמֵ ֶחֶסד  ַעל  ּבַ
סֹוֵבל  ה  ַאּתָ ֶזה  ל  ּכָ ְוִעם  ָך,  ּלְ ׁשֶ ֶאת  ְוֶלֱאסֹף 

ְתׁשּוָבה.17 ּבִ ָיׁשּוב  ַעד  ְוֶנֱעָלב 

El ser humano 
debe emular a Dios, 
soportando cualquier 
agravio sin dejar de 
actuar con bondad

 - ּה  ּבָ ְלִהְתַנֵהג  ָהָאָדם  ִריְך  ּצָ ׁשֶ ה  ִמּדָ זֹו  ֲהֵרי 
ֲאִפּלּו  ֶנֱעָלב  ֱהיֹותֹו  ְוֵכן  ְבָלנּות.  ַהּסַ ְרצֹוִני, 
טֹוָבתֹו  ֶיֱאסֹוף  ֹא  ֶזה  ל  ּכָ ְוִעם  זֹו,  ְלַמְדֵרָגה 

ל. ַהְמַקּבֵ ִמן 

א ָעֹון ַהב' - נֹוׂשֵ

Dios no sólo soporta 
la falta misma, 
sino incluso sus 
consecuencias 

ה  ַיֲעׂשֶ ֹא  ֲהֵרי  ׁשֶ ֵמַהּקֹוֵדם.  דֹול  ּגָ ֶזה  ַוֲהֵרי 
ִדְתַנן  ּכְ ִחית,  ַמׁשְ ִיְבָרא  ּלֹא  ׁשֶ ָעֹון  ָהָאָדם 
ַאַחת,  ֲעֵביָרה  ”ָהעֹוֵבר  י”ג)  משנה  פ”ד,  (אבות 

אֹותֹו  ַוֲהֵרי  ֶאָחד”,18  ָקֵטיגֹור  לֹו  קֹוֶנה 
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   •parte de la literatura cabalística. La expresión hebrea ֶמֶלְך ָעלּוב (Mélej 
alub) también podría ser entendida como «Rey ofendido», en el sen-
tido de que tolera la ofensa sin tomar represalias contra el malhechor. 
Véase supra, nota 9.

16. DIOS — En hebreo, E-l [ֵא-ל]. El significado básico de esta palabra 
es «poder» puro [véase Adéret Eliahu del Gaón de Vilna, Ki Tisá 34:6]. 
Por lo tanto, la frase dicha por el profeta Mijá también puede ser 
entendida así: «¿Qué Poder es como Tú...?» Quiere decir que a pesar 
de que el Creador es el Poder Supremo que dispone de la fuerza para 
hacer que se cumpla Su voluntad y, cuando el caso lo amerita, impo-

Aunque Dios posee el 
poder para vengarse, 

es paciente y tolerante

Este es el signiicado de lo que [el pro-
feta Mijá] dice: «¿Qué Dios es como 
Tú...?» Tú eres el Dios 16 bondadoso que 

beneicia [al ser humano], el Dios que posee el poder 
para cobrarse venganza y retomar lo que te pertenece, 
pero aun así Tú soportas el insulto hasta que [el ser 
humano] regrese a Ti en arrepentimiento.17

El ser humano 
debe emular a Dios, 

soportando cualquier 
agravio sin dejar de 
actuar con bondad

Esta cualidad –la tolerancia– es con la 
que el ser humano debe conducirse en la 
vida. Debe soportar el insulto incluso a 
este grado, y no retener su benevolencia 

de aquel que la recibe.

2. Que carga con el pecado

Dios no sólo soporta 
la falta misma, 

sino incluso sus 
consecuencias 

Esta cualidad es más grande que la 
anterior. La razón de ello es que siempre 
que el ser humano comete un pecado, 
genera con ello un agente destructor 

[mashjit], como se enseña en la Mishná: «Quien comete 
una transgresión adquiere para sí un acusador».18 
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   •consecuencias: 1) la muerte física del pecador; 2) el ser «cortado» de 
la fuente espiritual de la que se origina, incluso estando en vida; 3) 
sufrir castigos no fatales en este mundo.

20. HASTA QUE ESE AGENTE DESTRUCTOR DEJARA DE EXISTIR — Basándose en 
Néfesh haJayim (I, capítulo 12), R. Goldberg comenta que el mashjit o 
«agente destructor» que el ser humano genera como fruto de sus actos 
negativos recibe su existencia del pecado cometido; una vez que los 
efectos de éste desaparecen (ya sea por castigo o arrepentimiento), el 
destructor deja de existir. Esta es también la razón por la que el Talmud 
(Erubín 19a) llama «sanguijuela» [aluká, ֲעלּוָקה] al lugar donde los pecado-
res son purgados de sus faltas (Guehinom). Eso significa que así como una 
sanguijuela se nutre del ser humano, succionando su sangre y debilitán-
dolo, hasta que eventualmente muere debido a la sangre absorbida, así 
también el pecado causa la disminución progresiva de la vitalidad espi-
ritual del ser humano hasta que los efectos del pecado dejan de existir.

לֹוִני  ”ּפְ ְואֹוֵמר  הּוא,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ִלְפֵני  עֹוֵמד  ָקֵטיגֹור 
ָאִני”. ֲעׂשָ

Los pecados generan 
agentes destructivos 
que pretenden extirpar 
la raíz espiritual 
del pecador

ְפעֹו  ׁשִ ּבְ א  ֶאּלָ עֹוָלם  ּבָ ֶמת  ִמְתַקּיֶ ה  ִרּיָ ּבְ ְוֵאין 
ִחית  ׁשְ ַהּמַ ַוֲהֵרי  הּוא,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ל  ׁשֶ
ין  ַהּדִ ם?  ִמְתַקּיֵ ה  ּוַבּמֶ ְלָפָניו,  עֹוֵמד  ה  ַהּזֶ
ָזן  ”ֵאיִני  הּוא:  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ּיֹאַמר  ׁשֶ נֹוֵתן 
ְוָהָיה  ּנּו”,  ִמּמֶ ְרֵנס  ְוִיְתּפַ אֹו  ֲעׂשָ ׁשֲ ִמי  ֵאֶצל  ֵיֵלְך  ִחיִתים,  ַמׁשְ
ֶנֱעָנׁש  אֹו  ּכֹוְרתֹו,  אֹו  ָמתֹו,  ִנׁשְ ְונֹוֵטל  ד  ִמּיַ יֹוֵרד  ִחית  ׁשְ ַהּמַ

ַההּוא.20 ִחית  ׁשְ ַהּמַ ל  ּטֵ ְתּבַ ּיִ ׁשֶ ַעד  ָעְנׁשֹו 19  ִפי  ּכְ ָעָליו 

Dios tolera las 
consecuencias 
negativas de los 
pecados hasta que 
éstos sean rectiicados 
de tres modos diversos

א  ֶאּלָ ֵכן,  ה  עֹוׂשֶ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ְוֵאין 
ָהעֹוָלם  ָזן  הּוא  ׁשֶ ּוְכמֹו  ֶהָעֹון,  ְוסֹוֵבל  א  נֹוׂשֵ
ְהֶיה  ּיִ ה, ַעד ׁשֶ ִחית ַהּזֶ ׁשְ ּוְמַפְרֵנס ַהּמַ ָזן  ּלֹו,  ּכֻ

ְדָבִרים: ה  לׁשָ ְ ִמּשׁ ֶאָחד 
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   •El mal que un individuo comete se vuelve contra él y lo castiga, como 
explícitamente se dice en Yirmeyahu 2:19: «Tu maldad te hará sufrir, 
y tus propias desviaciones te reprenderán...» Sobre esta idea, véase 
también Séfer haIkarim de R. Yosef Albo (1380–1444) y Néfesh haJayim 
I, capítulo 12. La tradición cabalística parece entender en un sentido 
real la creación de un mashjit (agente destructor) cada vez que un ser 
humano peca. Al respecto, véase Zóhar III, 17a y 25a; véase también 
Pardés Rimonim, shaar 25, capítulo 3.

19. TOMARÍA EL ALMA DEL [PECADOR], LO CORTARÍA DE SU RAÍZ ESPIRITUAL O LO 
CASTIGARÍA SEGÚN MERECIERA, ETC. — Ramak menciona aquí tres posibles 

Ese acusador se presenta delante del Creador y dice: 
«Fulano me creó».

Los pecados generan 
agentes destructivos 

que pretenden extirpar 
la raíz espiritual 

del pecador

Ahora bien, considerando que todo ser 
subsiste en el mundo solamente gracias 
a la emanación que Dios le proporciona, 
ese agente destructor que se presenta 

delante de Dios ¿gracias a qué subsiste? La lógica 
dicta que Dios debería decir: «Yo no sustento agentes 
destructores. Que vaya con el que lo hizo y se alimente 
de él». Y entonces el agente destructor de inmediato 
descendería y tomaría el alma del [pecador], lo cortaría 
de su raíz espiritual o lo castigaría, de acuerdo con lo 
que se merece,19 hasta que ese agente destructor dejara 
de existir.20

Dios tolera las 
consecuencias 

negativas de los 
pecados hasta que 

éstos sean rectiicados 
de tres modos diversos

Pero Dios no actúa así. Al contrario, Él 
soporta y tolera el pecado. Y así como 
alimenta y sustenta al mundo entero, 
también alimenta y mantiene a ese 
agente destructor, hasta que ocurra cual-

quiera de las siguientes tres posibilidades:
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   •entiende que cuando el versículo habla de que Dios «soporta» al 
mundo, en realidad quiere decir que lo hace existir y lo mantiene.

23. DIOS NUTRE Y SUSTENTA AL SER NEGATIVO QUE EL PECADOR CREÓ, ETC. — El 
pecado es aquí personificado literalmente como una fuerza espiritual 
negativa que reclama su subsistencia. En un sentido no literal, esta 
idea parece significar que el ser humano es siempre responsable de 
los efectos negativos que él mismo generó con sus actos, y es a esto 
que se refiere el concepto de «alimentarlos». En caso de no hacerlo, 
porque los efectos del daño que hizo lo destruirían, Dios se encarga 
de mantenerlos en estado de suspensión («alimentarlos»), evitando así 
que lleguen al pecador y lo aniquilen, hasta que éste de algún modo el 
ser humano los repare o perezca a causa de ellos.

ֵלהּו  ִויַבּטְ ֵלהּו  ִויַעּכְ ְתׁשּוָבה  ּבִ ַהחֹוֵטא  ׁשּוב  ּיָ ׁשֶ אֹו  א) 
ִסּגּוָפיו, ּבְ

ּוִמיָתה, ִיּסּוִרים  ּבְ ֶצֶדק  ׁשֹוֵפט  ֵלהּו  ְיַבּטְ אֹו  ב) 
ִיְפַרע חֹובֹו. ם  ְוׁשָ יִהּנֹם  ּגֵ ּבַ ֵיֵלְך  אֹו  ג) 

ׂשֹוא”,21  ִמּנְ ֲעֹוִני  דֹול  ”ּגָ ד,יג):  (בראשית  ַקִין  ָאַמר  ׁשֶ ְוַהְיינּו 
ל  ”ּכָ פ”ט)  בראשית  (תנחומא  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ּוֵפיְרׁשּו 
ֵבד,  ּכָ ”ַוֲעֹוִני  ּוְמַפְרֵנס,  ָזן  ִיְרֶצה -  ה סֹוֵבל”,  ַאּתָ ּלֹו  ּכֻ ָהעֹוָלם 
ָאׁשּוב  ׁשֶ ַעד  ְלַפְרְנסֹו   - ירּוׁש  ּפֵ ְלָסְבלֹו?”  ָיכֹול  ה  ַאּתָ ֵאין  ׁשֶ

ן.22 ַוֲאַתּקֵ

ה  ִרּיָ ּבְ ּזֹון ִויַפְרֵנס  ּיָ דֹוָלה, ׁשֶ ּגְ ת ַסְבָלנּות  ן ֲהֵרי זֹו ִמּדַ ּכֵ ִאם 
ׁשּוב.23 ּיָ ׁשֶ ַעד  ַהחֹוֵטא,  ָרא  ּבָ ׁשֶ ָרָעה 

El ser humano debe 
también soportar las 
consecuencias de las 
faltas ajenas hasta que 
éstas sean reparadas 
o desaparezcan

ַסְבָלן.  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ָצִריְך  ה  ּמָ ּכַ ָהָאָדם  ִיְלַמד 
ַעד  ֵהֵריַע  ׁשֶ ְוָרעֹוָתיו  ֲחֵבירֹו  ָעֶול  ִיְסּבֹול 
ָחָטא  ׁשֶ ֶמת  ַקּיֶ ָרָעתֹו  ֲעַדִין  ׁשֶ ֶזה  ּכָ עּור  ׁשִ
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   •21. ¿ES MI PECADO DEMASIADO GRANDE PARA SER SOPORTADO? — Bereshit 
4:13. Káin dijo estas palabras como respuesta a la sentencia de ser 
«errante y desterrado» que Dios le impuso por haber asesinado a su 
hermano Hébel.

22. TÚ SOPORTAS A TODO EL MUNDO, ES DECIR, TÚ LO NUTRES Y SUSTENTAS, 
ETC. — Véase Midrash Tanjumá, Bereshit 9, Bereshit Rabá 22:11. Ramak 

a) que el pecador retorne a Dios en arrepentimiento, des-
truyendo y neutralizando [al agente destructor] con su 
propio sufrimiento;

b) que el Juez justo lo neutralice, enviando sufrimientos [al 
pecador] o la muerte;

c) que [el pecador] vaya al Purgatorio y ahí pague su culpa.

A esto se reieren las palabras de Káin: «¿Es mi pecado 
demasiado grande para ser soportado?»,21 frase que 
los Sabios talmúdicos explicaron en el sentido de: «Tú 
soportas a todo el mundo, es decir, Tú lo nutres y lo 
sustentas. ¿Y acaso mi pecado es demasiado grande 
como para que lo soportes, es decir, para que lo sus-
tentes hasta que yo regrese en arrepentimiento y repare 
el daño causado?» 22

Vemos así que es gracias a un grado de tolerancia 
inmensa que Dios nutre y sustenta al ente destructor, 
creado por el pecador, hasta que éste retorna a Dios en 
arrepentimiento.23

El ser humano debe 
también soportar las 
consecuencias de las 

faltas ajenas hasta que 
éstas sean reparadas 

o desaparezcan

De esto el individuo debe aprender qué 
tan tolerante debe ser y portar el yugo 
de su prójimo y los males que éste haya 
cometido, incluso cuando el mal perpe-
trado en su contra todavía permanece. 
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   •el ángel, sino contra Dios mismo, lo cual hubiera resultado en una 
disminución de la reverencia al Creador.

Por otra parte, R. Goldberg señala que Ramak cita este versículo 
porque en hebreo la expresión ְסִליָחה indica la remisión completa del 
pecado y la eliminación de sus efectos, como si nunca hubiera existido 
[véase Malbim a Vayikrá 4;26 y el Midrash Sifrí, Shelaj 112]. Es por eso 
que esta expresión nunca es utilizada en la Escritura para designar el 
perdón que los seres humanos se conceden entre sí, ya que ellos no 
disponen de la capacidad para eliminar completamente las consecuen-
cias negativas de sus errores. En cambio, la expresión ְמִחיָלה [mejilá, 
«disculpa»], aunque sí indica el perdón de parte de la persona que lo 
otorga, no implica la eliminación de los efectos del pecado.

26. CUANDO MI SEÑOR HAYA LAVADO LA INMUNDICIA... — Yeshayahu 4:4. El 
versículo completo es: «Cuando mi Señor haya lavado la inmundicia 
de las hijas de Tzión y haya enjuagado la sangre de Yerushaláim de su 
interior, con espíritu de justicia y con espíritu de purga». El versículo 
implica que es Dios mismo el que «lava» las faltas cometidas por los 
seres humanos.

ל ֵמֵאָליו,  ּטֵ ְתּבַ ּיִ ׁשֶ ן ֲחֵבירֹו אֹו ַעד  ְיַתּקֵ ִיְסּבֹל ַעד  ֶנְגּדֹו, ְוהּוא 
ְוַכּיֹוֵצא.24

ע ׁשַ ַהג' - ְועֹוֵבר ַעל ּפֶ

Dios mismo perdona 
directamente la falta, 
no a través de un 
intermediario

ַעל  ִחיָלה  ַהּמְ ֵאין  ֲהֵרי  ׁשֶ ְגדֹוָלה,  ה  ִמּדָ זֹו 
דֹוׁש  ַהּקָ ל  ׁשֶ ׁש  ַמּמָ ָידֹו  ַעל  א  ֶאּלָ ִליַח,  ׁשָ ְיֵדי 
י  ”ּכִ קל,ד)  (תהלים  ִדְכִתיב  ּכְ הּוא,  רּוְך  ּבָ

וגו'”.25 ִליָחה  ָך ַהּסְ ִעּמְ

El perdón divino 
consiste en “lavar” 
y reparar los pecados 
del ser humano

ֶהָעֹון,  רֹוֵחץ  הּוא  ׁשֶ ִליָחה?  ַהּסְ ִהיא  ּוַמה 
(ישעיה ד,ד) ”ִאם ָרַחץ ה' ֵאת צֹוַאת  ִדְכִתיב  ּכְ
לו,כה)  (יחזקאל  ִתיב  ּכְ ְוֵכן  וגו'”,26  ִצּיֹון  נֹות  ּבְ
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   •24. DEBE TOLERARLO HASTA QUE SU PRÓJIMO LO REPARE, ETC. — De igual 
modo que Dios se hace responsable de los efectos negativos de los 
actos de los seres humanos, «cargándolos» para evitar que destruyan a 
quienes los generaron, así también el individuo debe «cargar» con los 
efectos destructores de la agresión o el mal que otros hayan cometido 
contra él, a fin de darles la oportunidad de reparar el daño y liberar-
los de esos efectos.

25. PUES CONTIGO ESTÁ EL PERDÓN. — Tehilim 130:4. El versículo com-
pleto es: «Pues contigo está el perdón [selijá, ְסִליָחה], a fin de que 
seas reverenciado». Tanto Rashí como Metzudat David explican que 
este versículo implica que Dios no concedió a ningún ser creado el 
poder para perdonar a los seres humanos, idea que es enunciada en 
Shemot 23:21, a propósito del ángel enviado por Dios para guiar a 
los israelitas en el desierto: «...pues él no perdonará la rebelión de 
ustedes...» La razón de ello es que si Dios hubiera otorgado a los 
ángeles el poder para perdonar al ser humano, éste hubiera pensado 
que le sería fácil obtener el perdón, ya que en realidad no pecó contra 

Debe tolerarlo hasta que su prójimo lo repare o hasta 
que por sí mismo desaparezca.24

3. Y pasas por alto la rebelión

Dios mismo perdona 
directamente la falta, 

no a través de un 
intermediario

Esta cualidad es incluso más grande que 
la anterior. Pues es el Creador mismo 
quien perdona, en vez de hacerlo a 
través de un intermediario, como está 

escrito: «Pues contigo está el perdón...» 25

El perdón divino 
consiste en “lavar” 

y reparar los pecados 
del ser humano

¿Y en qué consiste el perdón? En el hecho 
de que Dios lava el pecado, como está 
escrito: «Cuando mi Señor haya lavado 
la inmundicia de las hijas de Tzión...» 26 



El ser humano debe asemejarse a su Creador 20

   •el pecado, sino de eliminarlo completamente, como una vestimenta 
sucia que es lavada.

29. RELACIÓN DE PARENTESCO — En hebreo, ר ׂשָ ּבָ ֵאר  -frase que literal ,ׁשְ
mente significa «parentesco carnal» [véase Vayikrá 18:6 y 25:49]. 
Obviamente, ya que el Creador no es físico, esta frase debe ser enten-
dida en un sentido alegórico, como descripción de la especial relación 
que Dios tiene con el pueblo de Israel.

30. ELLOS SON LA PAREJA DEL CREADOR [EN EL MUNDO] — La tradición rabí-
nica describe la revelación de la Torá al pueblo de Israel en el Monte 
Sinai como un acto espiritual de «matrimonio» entre Israel y Dios. Al 
respecto, véase Taanit 26b y Bemidbar Rabá 12:8.

ַעל  ”עֹוֵבר  ְוַהְיינּו  וגו'”.27  ְטהֹוִרים  ַמִים  ֲעֵליֶכם  י  ”ְוָזַרְקּתִ
ע.28 ׁשַ ַהּפֶ ְורֹוֵחץ  ְועֹוֵבר  ְרִחיָצה  ֵמיֵמי  ׁשֹוֵלַח  ע”,  ׁשַ ּפֶ

El ser humano 
debe estar dispuesto 
a reparar el daño ajeno 
y no pensar que no le 
corresponde hacerlo

ָהָאָדם,  ִלְהיֹות  ָצִריְך  ֶזה  ְדמּות  ּכִ ׁש  ַמּמָ ה  ִהּנֵ
לֹוִני  ּפְ ֶ ּשׁ ַמה  ן  ְמַתּקֵ ֲאִני  ”ְוִכי  יֹאַמר,  ּלֹא  ׁשֶ
ֲהֵרי  ׁשֶ ְך.  ּכָ יֹאַמר  ֹא  ִחית?”  ִהׁשְ אֹו  ָחָטא 
ַעְצמֹו,  ּבְ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ְוַהּקָ חֹוֵטא,  ָהָאָדם 
ֲעֹונֹו.  ְורֹוֵחץ צֹוַאת  תֹו  ן ֶאת ְמֻעּוָ ִליַח, ְמַתּקֵ ׁשָ ְיֵדי  ּלֹא ַעל  ׁשֶ
ַעְצמֹו  ּבְ ֶלְך  ֲהֵרי ַהּמֶ ׁש ָהָאָדם ָלׁשּוב ַלֲחטֹוא, ׁשֶ ּיֵ ִיְתּבַ אן  ּוִמּכָ

ָגָדיו. ּבְ ִלְכלּוְך  רֹוֵחץ 

ֵאִרית ַנֲחָלתֹו ַהד' - ִלׁשְ

Dios tiene una 
relación muy estrecha 
con Israel, similar a la 
relación de parentesco 
entre humanos

ָרֵאל  ִיׂשְ רּוְך הּוא ִמְתַנֵהג ִעם  ּבָ דֹוׁש  ה ַהּקָ ִהּנֵ
ָרֵאל ְוֵהם  ְלִיׂשְ ה  ֶדֶרְך זֹו. אֹוֵמר: ”ָמה ֶאֱעׂשֶ ּבְ
ת  ּבַ ֵהם  ׁשֶ ֶהם”,  ִעּמָ ִלי 29  ר  ׂשָ ּבָ ֵאר  ׁשְ ְקרֹוַבי, 
י,  ּתִ ּבִ ָלּה  ְוקֹוֵרא  הּוא,30  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ְלַהּקָ זּוג 
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   •27. ROCIARÉ SOBRE USTEDES AGUAS PURAS... — Yejezkel 36:25. El versículo 
completo es: «Rociaré sobre ustedes aguas puras, y los purificaré de 
todas sus impurezas, y de todas sus abominaciones los purificaré».

28. PASA POR ALTO EL PECADO, LAVÁNDOLO — Ramak entiende la expresión 
«pasar por alto la rebelión» [ע ׁשַ ּפֶ  no en el sentido de ignorar [ְועֹוֵבר ַעל 

Y también está escrito: «Rociaré sobre ustedes aguas 
puras...» 27 Esta es, pues, la cualidad de «pasar por alto 
el pecado»: que Dios envía aguas de limpieza y pasa 
por alto el pecado, lavándolo.28

El ser humano 
debe estar dispuesto 

a reparar el daño ajeno 
y no pensar que no le 

corresponde hacerlo

El ser humano debe comportarse exacta-
mente de igual manera. No debe decir: 
«¿Por qué debo ser yo quien repare el 
error que fulano cometió o lo que des-

truyó?» No debe decir eso, pues vemos que cuando 
el ser humano comete una falta, el Creador mismo 
y no un agente enviado por Él es quien repara sus 
perversiones y lava la inmundicia de su pecado. Esto 
[también] constituye un factor para que el ser humano 
se avergüence de pecar, ya que el Rey mismo es quien 
lavará la suciedad de sus vestimentas.

4. Para el remanente de Su heredad

Dios tiene una 
relación muy estrecha 
con Israel, similar a la 
relación de parentesco 

entre humanos

El Creador actúa hacia el pueblo de 
Israel del siguiente modo, diciendo: 
«¿Qué puedo hacer por los israelitas, que 
son mis parientes? Yo tengo una relación 

de parentesco 29 hacia ellos». Pues ellos son la pareja del 
Creador [en el mundo] 30 y Él los llama «Mi hija», «Mi 


