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dedicatoria de el zohar

A Jana Miriam, que llegó a leer parte de estos textos 
y los amó con toda su alma. Para ella, que develó el 
misterioso modo de estudiar la Torah desde las profun-
didades de su ser y de entregarse a Dios sin reservas, 
y que se fue de este mundo en dirección a su amada 
Jerusalén Celestial con la paz interior y el sosiego que 
caracterizan a aquellos que tienen la certeza de haber 
cumplido su misión en su paso por la vida. 

Aquellos que tuvimos el mérito y la suerte de cono-
cerla sabemos que su luz espiritual y su sonrisa pura 
nos acompañarán e iluminarán hasta el reencuentro 
final.

zijroná librajá

¡Que su recuerdo sea una bendición!
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ZOHAR SOBRE RUTH Y LAMENTACIONES

Midrash de Ruth

 )רות, א( ַוְיִהי ִביֵמי ְשֹפט ַהֹשְפִטים. ַרָבָנן ָפְתֵרי ְקָרא ִדְכִתי )איוב, לח(
 ְבָרן ַיַחד ּכֹוְכֵבי ֹבֶקר ַוָיִריעּו ָּכל ְבֵני ֱאֹלִהים. ַמאן ּכֹוְכֵבי ֹבֶקר. ִאינּון ַמְלָאִכין
 ַקִדיִשין ְדָשְלִטין ִביָמָמא. ַמאן ְבֵני ֱאֹלִהים. ִאינּון ַמְלָאִכין ַקִדיִשין ְדָשְלִטין

ְבֵליְלָיא.

(75a) (Ruth I-1): «Sucedió en los días en que los jueces juzgaban». 
Nuestros maestros explican el texto que dice ( Job XXXVIII-7): «Cuan-
do alababan todas las estrellas del alba, y se regocijaban todos los hi-
jos de Elohim». ¿Qué son las estrellas del alba? Son los santos ángeles 
que reinan durante el día. ¿Quiénes son los hijos de Elohim? Son los 
santos ángeles que reinan durante la noche.
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 ֹבא ּוְרֵאה, ָּכל ַמה ֶשָבָרא ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ְבעֹוָלמֹו, לֹא ָבָרא ֶאָלא ִליָקָרא
 ִדיֵליּה. ֶשֶנֱאַמר, )ישעיה, מג( ָּכל ַהִנְקָרא ִבְשִמי ְוִלְכבֹוִדי ְבָראִתיו ְיַצְרִתיו
 ַאף ֲעִשיִתיו. ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ָבָרא ַבר ָנש ְבַעְלָמא, ְוָיֵהיב ֵביּה ְשֵמיּה

 יהו"ה. ה', ֶנֶפש. ו', רּוַח. ה', ִנְקֵראת ִנְשָמָתא. י', ִנְשָמָתא ְלִנְשָמָתא. ּוְקָרָאם,
י"ה, ָאב ָוֵאם. ו"ה, ֵבן ּוַבת.

Ven y ve: todo lo que el Santo, bendito sea, creó en su mundo, lo 
creó únicamente para su gloria, como ha sido dicho (Isaías XLIII-7): 
«Todos los llamados de mi nombre; y para gloria mía los crié; los for-
mé y los hice». El Santo, bendito sea, creó al hombre en el mundo y 
puso en él su nombre el Eterno (IHVH). He (ה) es el Nefesh. Vav (ו) es 
el Ruaj. He (ה) se llama Neshamah. Iod (י) es la Neshamah de las Nes
hamot. Llamó a Iod He (י"ה) padre y madre y a Vav He (ו"ה) hijo e hija. 

 דּוְגָמא ְדָבָרא רּוַח ְוַנְפָשא ְדַקִדיָשא, ָּכְך ָבָרא רּוַח ְוַנְפָשא ִמִסְטָרא
 ִדְשָמאָלא. ּוְבדּוְגָמא ְדהּוא ַהַיִין ַעל ְשָמָריו, ָּכְך הּוא ָהרּוַח ְוַהֶנֶפש ַהִשְכִלית,

 ַעל רּוַח ְוֶנֶפש ַהַבֲהִמית. ְוָלָמה ִנְקֵראת ַבֲהִמית. ֶשהּוא ִמִסְטָרא ִדסמאל
 ְוָנָחש, ְדִאינּון ְדַכר ְונּוְקָבא. ְוַעל ָדא ֲאַמר ְשֹלמֹה ַהֶמֶלְך ְבָחְכָמתֹו, )קהלת,
 ג( ִמי יֹוֵדַע רּוַח ְבֵני ָהָאָדם ָהעֹוָלה ִהיא ְלַמְעָלה ְורּוַח ַהְבֵהָמה ַהיֹוֶרֶדת ִהיא

ְלַמָטה ָלָאֶרץ.

Y así como creó Ruaj y Neshamah de santidad, creó Ruaj y Nesha
mah en el lado izquierdo. Y así como el vino está sobre su poso, Ruaj 
y Neshamah intelectuales están sobre Ruaj y Neshamah animales. ¿Por 
qué se llaman animales? Porque vienen del lado de Samael y la ser-
piente, que son macho y hembra. A propósito de este asunto, el rey 
Salomón dice con sabiduría (Eclesiastés III-21): «¿Quién sabe que el 
espíritu de los hijos de los hombres suba arriba, y que el espíritu del 
animal descienda debajo de la tierra?».
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 ּוְלִסְטָרא ִדְמָסֲאבּו, ָלא ְיֵהיב קּוְדָשא ְבִריְך הּוא ְשָמא ִדיֵליּה. ֶשֶנֱאַמר,
 )ישעיה, מב( ֲאִני ְיָי' הּוא ְשִמי ּוְכבֹוִדי ְלַאֵחר לֹא ֶאֵתן ּוְתִהָלִתי ַלְפִסיִלים.
 ֲאִני, ֶרֶמז )ויקרא, כו( ְוִיַסְרִתי ֶאְתֶכם ַאף ָאִני. ה', ֶרֶמז ְלִמַדת ָהַרֲחִמים.
 ְלַאֵחר לֹא ֶאֵתן, ֶרֶמז ְלֵאל ַאֵחר, ֶשֶנֱאַמר לֹא ִתְשַתֲחֶוה ְלֵאל ַאֵחר, ְדהּוא

ְבִסְטָרא ִדְמָסֲאָבא.

En cuanto al lado de la suciedad, el Santo, bendito sea, no le ha 
dado su nombre. Es como está escrito (Isaías XLII-8): «Yo soy el Eter-
no, éste es mi nombre; y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a es-
culturas». «Yo» se refiere a lo que está escrito (Levítico XXVI-28): «Yo 
también te cuidaré». El Eterno (IHVH) se refiere a la dimensión de la 
misericordia. «A otro no daré» se refiere al otro dios, como está dicho: 
«No te inclinarás ante dios ajeno» que está en el lado de la impureza.

 ָפַתח ַרִבי ְוָאַמר, ְבָרָזא ְדידוד. י' ִאְקֵרי ְבדּוְגָמא, ָדא ֱאִליֶמֶלְך. ה' ִאְתְקֵרי
 ְבדּוְגָמא, ָדא ָנֳעִמי. ְוָלָמה ִנְקֵראת ְשָמּה ָנֳעִמי, ֶשֶנֱאַמר ִויִהי ֹנַעם ה' ֱאֹלֵהינּו

ָעֵלינּו ְוגו'. ו"ה דּוְגָמא, ָדא רּות ּוַבֲעָלּה.

Abrió Rabbí y dijo: «en el secreto del Eterno (IHVH)». Iod tiene un 
nombre paradigmático y es Elimelek. He tiene un nombre paradig-
mático y es Noemí. ¿Y por qué se llama de nombre Noemí?, porque 
está dicho: 1 «Sea la gracia del Eterno nuestro Dios sobre nosotros…». 
Vav He tienen un arquetipo, éste es Ruth y su marido.

1. Véase Salmos XC-17. Se trata de un juego de palabras entre Noam, «gracia» y 
Noemí.
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 רּות ָהְפָכה ִלְשָמּה תֹור. ֶשֶנֱאַמר )בראשית, טו( ְותֹור ְוגֹוָזל. )שה"ש, ב(
 יֹוָנִתי ְבַחְגֵוי ַהֶסַלע ְבֵסֶתר ַהַמְדֵרָגה ַהְרִאיִני ֶאת ַמְרֲאִיְך ַהְשִמיִעיִני ֶאת קֹוֵלְך

ִּכי קֹוֵלְך ָעֵרב ּוַמְרֵאְך ָנאֶוה.

Ruth (רות) cambió su nombre (75b) a Tor (תור). Es como ha sido di-
cho (Génesis XV-9): «Una tórtola también, y un palomino». (Cantar de 
los cantares II-14): «paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, 
en lo escondido de la escalera, muéstrame tu vista, hazme oír tu voz; 
porque tu voz es dulce, y tu vista hermosa». 

 ָפַתח ְוָאַמר, ּוַמה ּוַמֲעֵשה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו. ָדא עֹוָבָדא ִדיֲעַבד ַבר ָנש.
 ִאי ִאינּון עֹוָבִדין ָטִבין, ִיְשּכֹון ֲעֵליּה הויה. ְוִאי ָלא, ִיְסַתַלק ִמיָנּה. ֶשֶנֱאַמר
 )משלי, יד( ַחְכמֹות ָנִשים ָבְנָתה ֵביָתּה ְוִאֶּוֶלת ְבָיֶדיָה ֶתֶהְרֶסנּו. ַחְכמֹות

ָנִשים: ָדא ִנְשָמָתא ְוַנְפָשא. ְוִאֶּוֶלת, ָדא ֶנֶפש ִדְשָמאָלא ֶשִנְקֵראת ָעְרָפה.

Abrió y dijo: «¿Qué significa «y enderezca sobre nosotros la obra 
de nuestras manos»? Se trata de la obra que hace el hombre. Si es 
buena, el Eterno (הויה) se establece en él. Si no lo es, se aparta de 
él. Es como está escrito (Proverbios XIV-1): «La mujer sabia edifica su 
casa; mas la loca con sus manos la derriba». La mujer sabia es la Nes
hamah y el Nefesh. La loca es el Nefesh de la izquierda llamado Orfá.
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 ָפַתח ְוָאַמר, ַמה הּוא ְדָאַמר, )שה"ש, ב( ַהְרִאיִני ֶאת ַמְרַאִיְך. ַּכד ִיְתֲעֵביד
 ַבר ַנש ִמִטיָפה, ְבִשְלָייָתא ְדִאֵמיּה, ְּכָמה ְדִאְתַרֵבי, ָאֵעיל ֵביּה ַהָקדֹוש ָברּוְך

 הּוא ְזֵעיר ְזֵעיר רּוָחא ְוַנְפָשא. ְוֵנר ְיֵהיַבת ַעל ֵריֵשיּה ְבֵליְלָיא. ֶשֶנֱאַמר )איוב,
 כט )ְבִהלֹו ֵנרֹו ֲעֵלי רֹאִשי. ְוַעמּוָדא ִדְנהֹוָרא ִביָמָמא, ֶשֶנֱאַמר ק )שמות,

 יד( ַוִיַסע ַעמּוד ֶהָעָנן ְוגו', ְוַלְיָלה ְבַעמּוד ֵאש כו' ָלֶלֶכת יֹוָמם ָוָלְיָלה. ְוֶנֱאַמר
)משלי, ו( ִּכי ֵנר ִמְצָוה ְותֹוָרה אֹור.

Abrió y dijo: ¿Qué significan las palabras (Cantar de los cantares 
II-14): «Déjame ver tu rostro»? Cuando un hombre se forma en el 
vientre de su madre a partir de una gota, a medida que crece, el San-
to, bendito sea, introduce un espíritu y un alma en él. Además, se 
coloca una llama sobre su cabeza durante la noche, como ha sido 
dicho ( Job XXIX-3): «Cuando su luz brilló sobre mi cabeza», así como 
una columna de luz durante el día, como ha sido dicho ( Job XXIX-3): 
«La columna de nube se mueve, etc.». Y una columna de luz durante 
el día, como ha sido dicho (Éxodo XIV-19): «La columna de nube se 
mueve, etc.». Y por la noche una columna de fuego, como ha sido di-
cho: «Una columna de fuego por la noche, para que puedan caminar 
día y noche». Y ha sido dicho (Proverbios VI-23): «El precepto es una 
llama y la Torah es una luz». 

 ְואֹוְלֵפי ֵליּה ָּכל אֹוַרְייָתא. ְואֹוְלֵפי ֵליּה ָּכל ִפיקּוֵדי. ְוֵיְמרּון ֵליּה, ֲחֵזי, ְדֵדין
 הּוא ֶדֶרְך ֲעַקָלתֹון, ְדִאיְתְקֵרי ַלְיָלה. ּוְבַאְתָרא ָהֵדין ַיֲעלּון ָּכל ַנְפָשָתא

ְדֶאיָנָשא. ֶשֶנֱאַמר )איוב ג׳:י״ט( ָקָטן ְוָגדֹול ָשם הּוא ְוֶעֶבד ָחְפִשי ֵמֲאדֹוָניו.

Se le enseña toda la Torah. Y le enseñamos todos los preceptos, 
y luego le decimos: mira, éste es el camino torcido, llamado noche. Y 
todas las almas de los hombres se levantarán, como ha sido dicho 
( Job III-19): «Allí está el chico y el grande; allí es el siervo libre de su 
señor».
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 ְוַאְחְזָיין ֵליּה, ְבַעמּוָדא ְדֵאיָשָתא, ְדִהיא ַעל ֵריֵשיּה, ַּכָמה דּוִבין ּוְנֵמִרין
 ַוֲאָרָיין ּוַמְלֲאֵכי ַחָבָלה ְדָיְתִבין ַתָמן. ְוַכְלָבא ַתָמן, ְוַעל ָדא ֲאַמר ָדִוד, )תהלים,
 כב( ַהִציָלה ֵמֶחֶרב ַנְפִשי ִמַיד ֶּכֶלב ְיִחיָדִתי. ְוֵדין ַאְתָרא הּוא ֹחֶשְך, ּוַמְלֲאֵכי
ַחָבָלה ָקרֹון ְלהֹון ֵלילֹות. ְוַעל ָדא ֲאַמר, ִמַפַחד ַבֵלילֹות. ֵלילֹות ַמָמש ִאְקרּון.

Se le muestran, a través de la columna de fuego que está su cabe-
za, muchos osos, tigres, leones y ángeles exterminadores estableci-
dos allí. Un perro está apostado allí, a propósito del cual dijo David 
(Salmos XXII-20): «Libra de la espada mi alma; del poder del perro 
mi vida». Y este lugar es oscuridad y los ángeles exterminadores son 
denominados noche. Y a propósito de esto ha sido dicho «por los te-
mores de las noches». Realmente se llaman «noches».

 ְוֵיְמרּון ֵליּה, ִאם ִתְזֶּכה ְלִמְצֹות, ָּכל ִמְצָוה ּוִמְצָוה, ַיַעְבדּון ָלְך ִמיָנּה ַמְלַאְך
 טֹוב. ּוְבִעיָדן ְדֵתיעֹול ְבַאְתָרא ָהֵדין, ְוִתְזֶּכה ְלִמְצֹות, ֵייְמרּון, סֹולּו סֹולּו ַפנּו

ֶדֶרְך ָהִרימּו ִמְכשֹול ִמֶדֶרְך ְפלֹוִני ָדא, ְוָלא ִיְשְלטּון ָעֶליָך ַמְלֲאֵכי ַחָבָלה.

Le dicen: «Si eres digno de (cumplir) preceptos, todo precepto sin 
excepción (75c) se convertirá en un ángel bueno para ti». Y en el mo-
mento en que vengas a este lugar, habiendo sido digno de los precep-
tos, dirán: «Haceos a un lado, abrid paso, sacad los obstáculos del 
camino de mengano», y los ángeles exterminadores nada podrán 
contra ti. 
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 ּוְבדּוְגָמא ָדא ִביָמָמא, ֵייְמרּון, ִאם ִתְזֶּכה ְבאֹוַרְייָתא, ָּכל אֹות ְואֹות ִיְהֶיה
 ַמְלָאְך, ְדַיֲעְזֶרָך ְבַאְתָרא ָהֵדין. ְואֹוַרְייָתא ְדִאְקֵרי אֹוְרָחא, ְיַהְך ְבאֹוְרָחא ָהֵדין,
 ְדָלא ִיְשְלטּון ֲעָלְך. ְוַעל ָדא ֲאַמר, ַלְנחֹוָתם ַהֶדֶרְך. ּוָבַתר ֵדין ַיֲחזּון ֵליּה ִגיְנָתא
 ְדֵעֶדן, ְוָכל ֵחֶלק ְוֵחֶלק ֶשֵיש ַלַצִדיק ִבְפֵני ַעְצמֹו. ּוַמְשִביִעין ֵליּה ֶשְיַקִיים ָּכל

ַהתֹוָרה.

Y también en ese día le dirán «si adquieres mérito por (el estudio 
de) la Torah, cada una de sus letras será un ángel que vendrá a ayu-
darte en este lugar. La Torah, que es denominada «camino», irá hasta 
este lugar para que nadie tenga poder sobre ti. Y a propósito de esto 
ha sido dicho: «Para guiarte en el camino». Y después de esto le es 
mostrado el jardín del Edén y cada trozo que posee el justo íntima-
mente. Y entonces se le hace jurar que cumplirá toda la Torah.

 ּוָבַתר ֵּכן ֵייְמרּון ֵליּה, )בראשית, יב( ַויֹאֶמר ה' ֶאל ַאְבָרם ֶלְך ְלָך ְוגו' )שם(
 ְוֶאֶעְשָך ְלגֹוי ָגדֹול ְוגו'. ַויֹאֶמר ה' ֶאל ַאְבָרם, ָדא ִנְשָמָתא, ְדִהיא ָאב ַלרּוַח,
 ְוָרם ַלגּוף. ֶלְך ְלָך ֵמַאְרְצָך, ָדא ִגְנָתא ְדֵעֶדן. ּוִממֹוַלְדְתָך, ָדא ֶבֶטן ְדִאיָמא,
 ֶשל ָבָשר ָוָדם. ּוִמֵבית, ָדא ְשִכיְנָתא. ָאִביָך, ָדא ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא. ֶשֵאין
 ָאִבי ֶאָלא ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא. ְוֵאין ִאמֹו, ֶאָלא ְּכֶנֶסת ִיְשָרֵאל. ֶאל ָהָאֶרץ,

 ֶזה ָהעֹוָלם ַהָשֵפל. ְוַיֲהבּו ֵליּה ז' ִבְרָכאן ַדֲאִמיָרן ְלֵעיל, ִמְּוֶאֶעְשָך ְוגו' ַעד ָּכל
ִמְשְפחֹות ָהֲאָדָמה ְוגו'.

Entonces se le dijo (Génesis XII-1 y 2): «Pero el Eterno había dicho 
a Abram: vete de tu tierra, etc. y haré de ti una nación grande…». 
El Eterno había dicho a Abram, o sea la Neshamah, que es un padre 
para el Ruaj, y está por encima del cuerpo. «Vete de tu tierra», esto es, 
el Jardín del Edén. «Y de tu naturaleza», es el vientre de la madre de 
carne y de sangre. «Y de la casa» es la Shekinah. «De tu padre» es el 
Santo, bendito sea, porque no hay otro padre sino el Santo, bendito 
sea. Y no hay otra madre sino la asamblea de Israel. La «tierra» es este 
bajo mundo. Luego le da las siete bendiciones recitadas arriba, desde 
«haré de ti una nación grande» hasta «serán benditas en ti todas las 
familias de la tierra, etc.». 
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 ִאם ַבר ַנש ִיְזֶּכה, ְוִיְהֶיה ַצִדיק, ְוהּוא ָיַדע ְשָמא ְדַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא, ַמה
 ֵייְמרּון ֵליּה ַּכד ִאְסַתַלק ֵמָעְלָמא )תהלים, צא( לֹא ִתיָרא ִמַפַחד ָלְיָלה ְוגו',

 )שם( ַעל ַּכַפִים ִיָשאּוְנָך ֶפן ִתגֹוף ָבֶאֶבן. ִמן ָהֶאֶבן ֶשל ֶדֶרְך ֲעַקָלתֹון, ַרְגֶלָך כו'
ַעד ִּכי ָיַדע ְשִמי.

Si el hombre es merecedor y se convierte en un hombre justo, y co-
noce el nombre del Santo, bendito sea, ¿qué se le dirá cuando deje el 
mundo? (Salmos XCI-5): «No tendrás temor de espanto nocturno…» 
(Ibíd.) «En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en pie-
dra». En la piedra del camino tortuoso. Y lo protegeré porque conoce 
mi nombre. 

 ְוִאם ַבר ָנש ָלא ִיְזֶּכה ְבאֹוַרְייָתא, ּוְלעֹוָבִדין ָטָבן, ַּכד ִיְסַתַלק ֵמָעְלָמא, ֵיעֹול
 ְבאֹוְרָחא ֲחשֹוָכא ַדֲאַמְרָנא, ְוִאְזַדְעְזעּו ָּכל ַמאן ְדִאית ְבַההּוא ֲאַתר, ְוֵייְמרּון
 ַהֹזאת ָנֳעִמי, ְדָאְזַלת ְבַאְתָרא ָהֵדין ַמְלָייא ָּכל טּוָבא, ַמְלָייא ֵמאֹוַרְייָתא.
 ַעמּוד ֶהָעָנן ְדָנַהר ָלּה ְבַאְתָרא ָהֵדין ְלֵמיַהְך ִביָמָמא. ְוַעמּוָדא ְדֵאיָשָתא

ְלַאְנָהָרא ָלּה ְלֵמיַזל ְבַאְתָרא ָהֵדין ְבֵליְלָיא. ְוִעם ַבֲעָלּה ִנְשָמָתא ְלִנְשְמָתא.

Y si el hombre no ha sido merecedor (estudiando) la Torah y (ha-
ciendo) buenas obras, cuando sea apartado del mundo, tomará el ca-
mino tortuoso del que he hablado y todos los habitantes de ese lugar 
dirán, temblando, ¿no es ésta Noemí, la que viene aquí llena de todo 
bien, llena de Torah? Una columna de nube la ilumina en este lugar 
para caminar de día. Y una columna de fuego la ilumina en este 
lugar para caminar de noche. Con su marido, el alma de las almas.
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 ֲאִתיָבא ִאיִהי ְוָאְמָרה )רות, א( ַאל ִתְקֶראָנה ִלי ָנֳעִמי ְקֶראןָֹ ִלי ָמָרא ִּכי ֵהַמר
 ַשַדי ִלי ְמֹאד. ְדַהְנֵעל ִלי ְבגּוָפא ִביָשא. ֲאִני ְמֵלָאה ָהַלְכִתי ְבַאְתָרא ָהֵדין,

 ְוֵריָקם ֱהִשיַבִני ה'. ְבַהִהיא ַשֲעָתא ָאְמָרה, ֹשְבָנה ְבֹנַתי ְוגו'. ֶשֶנֱאַמר, )שם(
 ַוֹתאֶמר ָנֳעִמי ְלַכֹּלֶתיָה ֹשְבָנה ְבֹנַתי. ֲאֵתיַבת רּות ַנְפָשָתא ַקִדיָשא ַוֲאָמַרת,
 ַאל ִתְפְגִעי ִבי ְלָעְזֵבְך ָלשּוב ֵמַאֲחָרִיְך ִּכי ַבֲאֶשר ֵתְלִכי ֵאֵלְך ּוַבֲאֶשר ָתִליִני

ָאִלין וכו'.

Respondió y dijo (Ruth I-20): «No me llaméis Noemí, sino llamad-
me Mará;2 porque en grande manera me ha amargado el Todopo-
deroso». Me hizo entrar en un cuerpo de mujer. «Llena me fui a ese 
lugar y vacía el Eterno me trae de vuelta». En ese momento dice: «Vol-
veos, hijas mías, etc.». Como ha sido dicho (Ibíd.): Noemí dice a sus 
nueras: «Volveos, hijas mías». Ruth, la santa alma, responde diciendo: 
«No me ruegues que te deje, y me aparte de ti; porque dondequiera 
que tú fueres, iré yo; y dondequiera que vivieres, viviré, etc.». 

 ֲאָבל ָעְרָפה, ַנְפָשָתא ְדִהיא ִסְטָרא ִדְשָמאָלא, ָאְזָלא ְלגּוָפא, ְוִאְתַאָבַלת
 ָעֶליָה. ֶשֶנֱאַמר )איוב, יד( ַאְך ְבָשרֹו ָעָליו ִיְכָאב ְוַנְפשֹו ָעָליו ֶתֱאָבל. ְוָכל

 ְזַמן ְדִאְתַאָבל ֲעֵליּה, ָאַמר ַהגּוף ַלֶנֶפש ַהַבֲהִמית, ִבְשִביל ָהֲאִכיָלה ְוַהְשִתָיה
 ֶשָנַתָת ִלי, ַהְנָשָמה ְבַצַער ָגדֹול, ּוְבלֹא תֹוָרה ּוְבלֹא ִמְצֹות. טֹול ַמה ֶשָנַתָת

ִלי. ְוִנְבַקע ַהגּוף.

Pero Orfa, el alma (Nefesh) del lado izquierdo, se va a llorar sobre 
el cuerpo. Como está dicho ( Job XIV-22): «Mas mientras su carne es-
tuviere sobre él se dolerá, y su alma se entristecerá en él». Y todo el 
tiempo que hace duelo por él, el cuerpo repite al alma animal: «por 
culpa del alimento y la bebida que me has dado, mi alma tiene una 
gran angustia, ya que no tiene Torah ni preceptos. Recupera lo que 
me diste». Y el cuerpo se resquebraja.

2. A parte de ser un nombre propio, Mará en hebreo significa «amargura».
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 ָאַמר ַרִבי, ְּכִתיב )תהלים, מא( ַאְשֵרי ַמְשִּכיל ֶאל ָדל ְוגו'. ַמהּו ָדל. ִאיש
 ִנְסָתר. ַויֹאֶמר ַמה ִתֶתן ִלי, ְוִכי יֹוֵתר ָרָשע ֲאִני ִמָּכל ָהָאָדם ֶשָבעֹוָלם. ְוַיֲעֶשה
 ְמִריָבה ִעם ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא. ַאְשָריו ַמאן ְדַמְשִּכיל ֵליּה. ִדְכִתיב )ישעיה,

כז( אֹו ַיֲחֵזק ְבָמֻעִזי ַיֲעֶשה ָשלֹום ִלי ָשלֹום ַיֲעֶשה ִלי.

Dijo Rabbí, está escrito (Salmos XLI-1): «Bienaventurado el que en-
tiende sobre el pobre, etc.». Un hombre oculto. Y dijo: ¿qué me has 
dado? ¿Acaso soy el hombre más malvado del mundo? Y se pelea con 
el Santo, bendito sea. Dichoso el que se preocupa de él. Es como está 
escrito (Isaías XXVII-5): «¿O quién forzará mi fortaleza? Haga conmi-
go paz, sí, haga paz conmigo».

 ְדָאַמר ַרִבי ְנהֹוָראי, ַמהּו ִדְכִתיב אֹו ַיֲחֵזק ְבָמֻעִזי ְוגו'. ְוִכי ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא
 ֶשהּוא ַבַעל ַהָשלֹום, עֹוֶשה ָשלֹום ִבְמרֹוָמיו, ָצִריְך ְלִמי ֶשַיֲעֶשה לֹו ָשלֹום,

ַוֲהלֹא ַהָשלֹום ֶשלֹו.

Dijo Rabbí Nehorai: ¿Qué significa «O quién forzará mi fortaleza, 
etc.»? ¿Acaso el Santo, bendito sea, que es el señor de la paz, que hace 
la paz en las alturas, necesita que alguien haga la paz por él? ¿Acaso 
la paz no le pertenece?
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 ֶאָלא, ֶהָעִני ְבָשָעה ֶשרֹוֶאה ֶאת ַעְצמֹו ְבדֹוַחק, הּוא עֹוֶשה ְמִריָבה ְּכַלֵפי
 ַמְעָלה. ְוַהַמֲחִזיק ְבָידֹו ֶשל ָעִני, ְועֹוֶשה ִעמֹו ְצָדָקה, ִּכְבָיכֹול, ִעם ַהָקדֹוש

 ָברּוְך הּוא עֹוֶשה ָשלֹום. ְלִפי ֶשגֹוֵרם ֶלָעִני, ֶשְמַבֵקש ְמִחיָלה ִמְלָפָניו ִיְתָבַרְך,
 ַעל ֶשֵהִטיַח ְדָבִרים ְּכַלֵפי ַמְעָלה, ְוָאז עֹוֶשה ָשלֹום ֵבינֹו ְלֵבין קֹונֹו. ִמי ָגַרם לֹו
 ַלֲעשֹות ָשלֹום. ֶזה ַהנֹוֵתן ְצָדָקה ֶלָעִני, ְוֶהֱחִזיק ְבָידֹו, ִדְכִתיב אֹו ַיֲחֵזק ְבָמֻעִזי

ְוגו', ְוֶזהּו ַהַדל. ְוַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ַמהּו אֹוֵמר. ֵאין ָדִנין ֶאת ָהָאָדם ְלִפי ַצֲערֹו.

De hecho, cuando el pobre se encuentra en la aflicción, se pelea 
con lo alto. Ahora bien, el que fortalece la mano de los pobres y les da 
limosna, hace la paz con el Santo, bendito sea, por así decirlo. Dado 
que hace que los pobres pidan perdón ante él, bendito sea, por haber 
hecho acusaciones contra él hacia lo alto, y entonces hace la paz entre 
él y su creador. ¿Quién lo impulsó a hacer las paces? Aquel que dio li-
mosna (75d) a los pobres y fortaleció su mano, según ha sido escrito: 
«¿Quién forzará mi fortaleza, etc.?» y éste es el pobre. ¿Y qué dice el 
Santo, bendito sea? No se juzga a un hombre en apuros.3

 ְוָהִכי ָנֵמי ְבִאיֹוב, ְדָאַמר ַרִבי ַתְנחּום, ָאַמר ִאיֹוב ְלַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא )איוב,
 כג( ִמי ִיֵתן ָיַדְעִתי ְוֶאְמָצֵאהּו כו' ֶאֶעְרָכה ְלָפָניו ִמְשָפט. ַעד ֶשֵהִטיַח ִאיֹוב

ְדָבִרים ְּכַלֵפי ַמְעָלה.

Lo mismo ocurrió con Job. Dijo Rabbí Tanjum: dijo Job al San-
to, bendito sea ( Job XXIII-3 y 4): «¡Quién me diera el saber dónde 
hallar a Dios! Ordenaría juicio delante de él». Hasta que Job vino a 
lanzar acusaciones contra lo alto.

3. Véase Talmud, tratado de Baba Batra 16b. El Talmud comenta en esta página 
que Job dijo cosas incorrectas cuando estaba en apuros, pero no le fue tenido 
en cuenta y no fue castigado.
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 ְותּו לֹא. ַוֲהלֹא ְבַכָמה ְמקֹומֹות ָּכַפר ִבְתִחַיית ַהֵמִתים, ְוֵהִטיַח ְדָבִרים ְּכַלֵפי
ַמְעָלה, ְוָסַקל ִאיקּוִנין ֶשל ֶמֶלְך.

¿Y nada más? ¿Acaso no negó la resurrección de los muertos, acu-
sado a lo alto y lanzado piedras a la imagen del rey?

 ֶאָלא ָאַמר ַרִבי ְנהֹוָראי, ְבַהִהיא ַשֲעָתא ָאַמר ַהְמַקְטֵרג ְלַהָקדֹוש ָברּוְך
 הּוא, ִאיֹוב ֶשָאַמְרָת ָעָליו ִאיש ָתם ְוָיָשר ִויֵרא ֱאֹלִהים ְוָסר ֵמָרע, ֲהֵרי ָּכַפר

 ִבְתִחַיית ַהֵמִתים, ְוֵהִטיַח ְדָבִרים, ְוָסַקל ִאיקּוִנין ֶשל ֶמֶלְך. ָאַמר ַהָקדֹוש ָברּוְך
הּוא, ִאיֹוב לֹא ְבַדַעת ְיַדֵבר.

Además, Rabbí Nehorai dijo que, en ese momento, el acusador le 
dijo al Santo, bendito sea, Job, que quien dijo ser «un hombre justo y 
recto, temeroso de Dios y que se apartaba del mal», negó la resurrec-
ción de los muertos, hizo acusaciones e incluso lanzó piedras contra 
la imagen del Rey. Dijo el Santo, bendito sea: «Job no habla con su 
entendimiento».
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 ְבָשָעה ֶשִנְתַווֵּכַח ִאיֹוב ִעם ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא, ַמה הּוא אֹוֵמר, ש )איוב,
 י( ֲהטֹוב ְלָך ִּכי ַתֲעֹשק ִּכי ִתְמַאס ְיִגיַע ַּכֶפיָך ְוגו'. ְוִכי הּוא טֹוב ֶזה ָהעֹוֶשק

 ֶשַתֲעֶשה ִלי, ָאִבי ְוִאִמי ָעשּו ִלי ַהגּוף, ְוַאְת ִאְתֲעֵביַדת ָאִריס ִעְמהֹון, ִויַהְבְת
 ִבי ִנְשָמָתא. ַוֲאַמְרְת ַלְמַקְטֵרג, ַאְך ֶאת ַנְפשֹו ְשמֹר. ַמה ִדיָדְך ָנַטְרְת, ַמה
 ְדָאִבי ְוִאִמי, ֲאַמְרְת ִהנֹו ְבָיְדָך. ְוִכי הּוא טֹוב ֶזה ָהעֹוֶשק ֶשַתֲעֶשה ִלי, ִּכי
 ִתְמָאס ְיִגיַע ַּכֶפיָך. ֶשַהֶנֶפש ְמאּוָסה ִמַצד ִיסּוֵרי ַהגּוף. ְוַעל ֲעַצת ְרָשִעים

הֹוָפְעָת, ָסַקל ִאיקּוִנין ֶשל ֶמֶלְך.

En el momento en el que Job se peleaba con el Santo, bendito sea, 
¿Qué le decía? ( Job X-3): «Te parece bien que oprimas, y que deseches 
la obra de tus manos, etc.». ¿Acaso es buena esta opresión que me 
infliges? Mi padre y mi madre hicieron mi cuerpo, y tú fuiste su cola-
borador y pusiste en mí un alma. Y le dices al acusador: «Mas guarda 
su vida». Lo que es tuyo, lo has guardado, pero lo que es de mi padre 
y de mi madre has dicho: «He aquí, él está en tu mano». ¿Acaso es 
buena esta opresión que me infliges? «¿Acaso desprecias el trabajo 
de tus manos?» Porque el alma es despreciada a causa de los sufri-
mientos del cuerpo. Resplandeces sobre el consejo de los malvados, y 
arrojó piedras a la imagen del rey.

 ְוַהְמַקְטֵרג ִקְטֵרג ַעל ָּכל ֶזה ִלְפֵני ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא. ָאַמר ֵליּה ַהָקדֹוש ָברּוְך
 הּוא, ִאיֹוב לֹא ְבַדַעת ְיַדֵבר, ְוֵאינֹו ִנְתַפס ַעל ַצֲערֹו. ְוֵכיָון ֶשָבא ַהָקדֹוש ָברּוְך
 הּוא ְוִנְתַווֵּכַח ִעמֹו, ָחַזר בֹו ְוָאַמר, )שם מ( ַאַחת ִדַבְרִתי ְולֹא ֶאֱעֶנה ּוְשַתִים

ְולֹא אֹוִסיף, ַאְסַּכר פּוֵמיּה ַקֵמי ַדָייָנא.

Y el acusador llevó todas estas palabras ante el Santo, bendito sea, 
que le dijo: «Job no habla con su razón. No hay ninguna culpa en 
un hombre que está perdido en el dolor». Cuando el Santo, bendito 
sea, vino a discutir con él, lo amonestó diciendo ( Job XL-5): «Una 
vez hablé, y no responderé; aun dos veces, mas no volveré a hablar»; 
después de esto se calló delante del juez.
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 ַרִבי ְפָדת ָאַמר, ִּכי לֹא ִדַבְרֶתם ְנכֹוָנה ְבַעְבִדי ִאיֹוב לֹא ְכִתיב, ֶאָלא )שם מב(
 ִּכי לֹא ִדַבְרֶתם ֵאַלי ְנכֹוָנה. ֵאַלי לֹא ִדַבְרֶתם ְנכֹוָנה, הּוא ָעַמד ְוִהְצִדיק ֶאת
 ַהִדין, ּוִבֵקש ַעל ַעְצמֹו ַעל ַמה ֶשָאַמר. ְוֵהם לֹא ִבְקשּו ַעל ַעְצָמם, ַעל ַמה

ֶשִהְטעּוהּו ְבַמֲעֶנה ְלשֹוָנם.

Rabbí Pdat dijo: no está escrito sino «porque no habéis hablado 
por mí correctamente» «porque no habéis hablado por mí con rec-
titud, como mi siervo Job» (Ibíd. XLII); él se levantó y el justo fue 
juzgado, y pidió por el veredicto por lo que había dicho. Pero ellos 
no lo pidieron por sí mismos ya que lo habían descarriado con las 
respuestas de sus lenguas.

 ַרִבי ְיהֹוֻשַע ְדִסְכִנין ְבֵשם ַרִבי יּוָדא ָאַמר, ָּכל ַהחֹוֵשד ִבְכֵשִרים, ָראּוי ִלְלקֹות
 ְבָצַרַעת. ִדְכִתיב )במדבר, יב( ֲאֶשר נֹוַאְלנּו ַוֲאֶשר ָחָטאנּו. ּוְכִתיב, )שם(

 ַאל ָנא ְתִהי ַּכֵמת. ֲחֵבָריו ֶשל ִאיֹוב ַחָשדּוהּו ַבֶמה ֶשלֹא ָהָיה בֹו, ְולֹא ִבְקשּו
 ִמֶמנּו ְמִחיָלה, ְולֹא ִבְקשּו ַעל ַנְפָשם, ַעד ֶשִביֵקש ִאיֹוב ֲעֵליֶהם ַרֲחִמים.

 ְוַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא הֹוִדיַע ָלֶהם, ֶשָחְטאּו ַבֶמה ֶשֲחָשדּוהּו. ּוְלִפיָכְך, ְוַעְבִדי
ִאיֹוב ִיְתַפֵלל ַבַעְדֶכם.

Rabbí Iehoshuah de Siknin, en nombre de Rabbí Iodai, dijo: cual-
quiera que sospeche de hombres justos, será golpeado con la lepra. 
Está escrito (Números XII-11): «El pecado; porque locamente lo hemos 
hecho». Y está escrito (Ibíd.): «No sea ella ahora como el que sale 
muerto». Los compañeros de Job sospecharon de él sin motivos y no 
le pidieron perdón, ni siquiera para ellos mismos, hasta que Job pidió 
misericordia por ellos. Y el Santo, bendito sea, les hizo saber que ha-
bían transgredido en lo que habían sospechado. Por esta razón, «mi 
siervo Job orará por vosotros».
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 ְוָאַמר ַרִבי יֹוֵסי ֶבן ִקְסָמא, ַמהּו ִדְכִתיב )איוב, מב( ִּכי ִאם ָפָניו ֶאָשא ְלִבְלִתי
 ֲעשֹות ִעָמֶכם ְנָבָלה. ַמאי ְנָבָלה, זֹו ָצַרַעת. ִדְכִתיב )במדבר, יב( ְוָאִביָה ָירֹק

ָיַרק ְבָפֶניָה, ְוִתְרֵגם ַרִבי יֹוֵסי ְוָאִביָה ְמַנֵבל ְיַנֵבל ְבַאֶפיָה.

Y dijo Rabbí Iosi ben Kisma: ¿qué está escrito? ( Job XLII-8): «Por-
que solamente por su respeto no os trataré afrentosamente». ¿Qué es 
«afrentosamente»? Es la lepra, como ha sido dicho (Números XII-14): 
«Pues si su padre hubiera escupido en su cara», y tradujo Rabbí Iosi 
«su padre la hará leprosa en su rostro».

 ֹבא ּוְרֵאה, ְּכֶשִנְגָלה ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ֶאל ִאיֹוב, ַמה ְּכִתיב )איוב, לח( ַוַיַען
 ה' ֶאת ִאיֹוב ִמן ַהְסָעָרה ַויֹאֶמר. ַרִבי יֹוֵסי ַבר ֲחַלְפָתא ָאַמר, ֵהִשיב לֹו ַעל ַמה
 ֶשָאַמר, )שם ט( ֲאֶשר ִבְסָעָרה ְישּוֵפִני, ָאַמר ִאיֹוב, ִרבֹונֹו ֶשל עֹוָלם, ֶשָמא
 רּוַח ְסָעָרה ָעְבָרה ְלָפָניו, ְוִנְתַחֵלף ְלָך ְשִמי ִאיֹוב, ְבאֹוֵיב. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב,

)שם יג( ַוַתְחְשֵבִני ְלאֹוֵיב ָלְך. ְלִפיָכְך ֵהִשיבֹו ִמן ַהְסָעָרה.

Ven y ve: cuando el Santo, bendito sea, se manifestó a Job, está 
escrito ( Job XXXVIII-1): «Y respondió el Eterno a Job desde la oscu-
ridad, y dijo…». Rabbí Iosi bar Halafta dijo: le respondió diciendo 
(Ibíd. IX-17): «Porque me ha quebrado con tempestad». Job dijo: amo 
del mundo, quizás un viento4 tormentoso ha pasado delante de ti y ha 
cambiado mi nombre Job por enemigo para ti.5 Es como ha sido escri-
to (Ibíd. XIII-24): «¿Y me cuentas por tu enemigo?». Por esta razón le 
respondió desde el medio de la oscuridad.

4. O un espíritu.

5. Juego de palabras entre Iov (איוב), Job y Oyev (אויב), «enemigo».
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 ַרָבָנן ָאְמֵרי, ְסָעָרה ֶשל ָשָטן, ֶשִהְסִעיר גּופֹו ֶשל ִאיֹוב. ּוְמָנָלן ְדִאיְקֵרי ְסָעָרה.
 ִדְכִתיב )תהלים, קמח( רּוַח ְסָעָרה עֹוָשה ְדָברֹו. ֶשֵאין לֹו ְרשּות ַלֲעשֹות שּום

ָדָבר, ֶאָלא ְבַמֲאָמרֹו ֶשל ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא.

Nuestros rabinos han dicho: «oscuridad» de Satán, que trastornó 
el cuerpo de Job. ¿Cómo sabemos que se llama «oscuridad»?6 De lo 
que está escrito (Salmos CXLVIII-8): «el viento de tempestad que eje-
cuta su palabra». Porque no tiene poder para hacer nada si no es por 
el verbo del Santo, bendito sea.

 ַרִבי בֹון אֹוֵמר, ְּכִתיב ְבִשי"ן, ִדְכִתיב ֲאֶשר ִבְשָעָרה ְישּוֵפִני. ּוְכִתיב ְבַסַמְך,
ִדְכִתיב ִמן ַהְסָעָרה. ְּכִתיב ָהָכא ֲאֶשר ִבְשָעָרה, ּוְכִתיב ָהָתם )ויקרא, יז(

ַלְשִעיִרים ֲאֶשר ֵהם זֹוִנים ַאֲחֵריֶהם.

Dijo Rabbí Bon: está escrito con Sin (ש), Porque está escrito «por-
que me ha quebrado con tempestad». Y está escrito con Samej (ס) 
«desde la oscuridad». Aquí está escrito «con tempestad» y allí está es-
crito (Levítico XVII-7): «a los demonios,7 tras de los cuales fornican».

6. Seará, quiere decir también «tormenta», «confusión», dependiendo con qué 
letra se escriba, como veremos a continuación. 

7. En hebreo Seirim (שעירים).
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 ְוַהאי ִדְכִתיב ִבְשָעָרה. ַרִבי ְרחּוָמאי ָאַמר, ַפַעם ַאַחת ָזָכר, ּוַפַעם ַאַחת ְנֵקָבה.
 ַפַעם ַאַחת ָזָכר, ִדְכִתיב )ויקרא, טז(ְ וָנָשא ַהָשִעיר ָעָליו. ּוְכִתיב )בראשית,
 כז( ֵהן ֵעָשו ָאִחי ִאיש ָשִעיר. ַפַעם ַאַחת ְנֵקָבה, ִדְכִתיב )שם לג( ַוָיָשב ַביֹום
 ַההּוא ֵעָשו ְלַדְרּכֹו ֵשִעיָרה, ּוְכִתיב ְבַסַמְך ִדְכִתיב ִמן ַהְסָעָרה. ַמאי ַטְעָמא.

ֶשַמְסִעיר גּופֹו ֶשל ָאָדם.

También está escrito «en la tempestad». Rabbí Rejumai dijo: esta 
palabra es una vez masculina, una vez femenina. Una vez mascu-
lina, según ha sido escrito (Levítico XVI-22) «Y aquel macho cabrío 
llevará sobre sí…». Y está escrito (Génesis XXVII-11): «Esaú mi her-
mano es hombre velloso».8 Una vez femenina, según ha sido escri-
to (Ibíd. XXXIII-16): «Así se volvió Esaú aquel día por su camino a 
Seir».9 ¿Por qué? Porque trastorna (מסעיר) el cuerpo del hombre.

 ְוָהא ְכִתיב )מלכים ב, ב( ַוַיַעל ֵאִלָיהּו ִבְסָעָרה ַהָשַמִים. ַרִבי ְנֶחְמָיה ְוַרִבי
 ְיהּוָדה ָאְמֵרי, ְּכֶשֶהֱעָלה ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ֵאִלָיהּו ָלָרִקיַע, ָעַמד ַמְלַאְך ַהָמֶות

ְּכֶנְגדֹו.

Y está escrito (2 Reyes II-11): «Elías subió al cielo en un torbellino» 
 ,Rabbí Nehemiah y Rabbí Iehudah dijeron: cuando el Santo .(בסערה)
bendito sea, hizo subir a Elías al firmamento, el ángel de la muerte 
se alzó contra él.

8. En hebreo Seir (שעיר), «peludo».

9. La letra He (ה) al final de Seirá indica dirección, pero también femenino.
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 ָאַמר ֵליּה ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא, ַעל ְמָנת ָּכְך ָבָראִתי ָשַמִים, ֶשַיֲעֶלה ֵאִלָיהּו ְלָשם.
 ָאַמר ֵליּה ַמְלַאְך ַהָמֶות, ִרבֹונֹו ֶשל עֹוָלם, ַעְכָשיו ִיְהֶיה ִפְתחֹון ֶפה ַלְבִריֹות.

 ָאַמר ֵליּה ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא, ֵאין ֶזה ִּכְשָאר ְבִריֹות, ְוָיכֹול הּוא ְלַהֲעִביר אֹוְתָך
 ִמן ָהעֹוָלם, ְוֵאיְנָך יֹוֵדַע ֹּכחֹו. ָאַמר ֵליּה, ִרבֹונֹו ֶשל עֹוָלם, ֵתן ִלי ְרשּות, ְוֵאֵרד
 ֵאָליו. ָאַמר ֵליּה ֵרד, ִמָיד ָיַרד. ֵּכיָון ֶשָרָאה אֹותֹו ֵאִלָיהּו, ִהְכִריחֹו ַתַחת ַרְגָליו,
 ּוִבֵקש ְלַהֲעִבירֹו ִמן ָהעֹוָלם, ְולֹא ָנַתן לֹו ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ְרשּות. ִמָיד ָּכַפף
אֹותֹו ַתְחָתיו, ְוָעָלה ַלָשַמִים. ִדְכִתיב )שם( ַוַיַעל ֵאִלָיהּו ִבְסָעָרה ַהָשַמִים.

El Santo, bendito sea, le dijo: por esta causa he creado el cielo, para 
que Elías ascienda a él. El ángel de la muerte le respondió: «Amo del 
mundo, ahora las criaturas tendrán un argumento». El Santo, bendito 
sea le dijo: éste no es como el resto de las criaturas y es capaz de eli-
minarte del mundo sin que conozcas su poder. Le respondió: «Amo 
del mundo, dame permiso para bajar hasta él». El Santo, bendito sea, 
le dijo: ¡Baja! Y bajó de inmediato. Y cuando Elías lo vio, lo aplastó 
bajo sus pies y le pidió que lo eliminara del mundo. Pero el San-
to, bendito sea, se negó. Sin demora, hizo doblegarse al ángel de la 
muerte debajo de él y ascendió hacia arriba, como está escrito: «Elías 
subió al cielo en un torbellino».

 ֵכיָון ֶשִנְגָלה ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ְלִאיֹוב, ְבַההּוא ְסָעָרה ִנְגָלה ֵאָליו. ִדְכִתיב, ִמן
 ַהְסָעָרה, ַהנו"ן ְּכפּוָפה, ְולֹא ְפשּוָטה. ָּכַפף אֹותֹו ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ְּכָנָחש
 הֹוֵלְך ַעל ָגחֹון, ְוִדֵבר ִעמֹו. ַמה ָאַמר ֵליּה ְלִאיֹוב. )איוב, לח( ֵאיֹפה ָהִייָת

 ְבָיְסִדי ָאֶרץ. ִמָיד ָשַתק, ְולֹא ָיכֹול ַלֲעמֹוד ְבתֹוַכְחתֹו. ְלהֹורֹות ֶשַמֲעָשיו ֶשל
ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ֶבֱאֶמת.

Cuando el Santo, bendito sea, se reveló a Job, lo hizo desde el mis-
mo torbellino en el que se le reveló. Como está escrito: «En un tor-
bellino», con una Nun doblada y no una Nun recta. El Santo, bendito 
sea, lo dobló como una serpiente que repta sobre el suelo y después le 
habló. ¿Qué le dijo a Job? ( Job XXXVIII-4): «¿Dónde estabas cuando 
yo fundaba la Tierra?». Y él se calló enseguida, incapaz de resistir la 
reprimenda. Y a partir de esto aprendemos que los actos del Santo, 
bendito sea, están en la verdad.
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 ַרִבי ֲאֶלְּכַסְנְדִרי ָפַתח ְוָאַמר, )שם( ְבָרן ַיַחד ּכֹוְכֵבי ֹבֶקר, ּכֹוָכִבים ֶשַבָמרֹום
 שֹוְלִטים ַבַלְיָלה, חּוץ ֵמאֹוָתן ֶששֹוְלִטין ַבֹבֶקר. ְוֻכָלן ְמַשְבִחין ּוְמָפֲאִרין

 ּוְמַייֲחִדין ְשמֹו ֶשל ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ְבָרן ַיַחד ּכֹוְכֵבי
ֹבֶקר, ְולֹא כֹוְכֵבי ַלְיָלה ַאף ַעל ִפי ֶשֶמְמַשְלָתן ְּכֶרַגע.

Rabbí Aleksandri abrió y dijo (Ibíd.): «Cuando alababan todas las 
estrellas del alba», las estrellas de las alturas reinan durante la noche 
excepto aquellas que reinan por la mañana. Todas ellas alaban, glo-
rifican y unifican el nombre del Santo, bendito sea. Es como ha sido 
escrito «cuando alababan todas las estrellas del alba» y no las estre-
llas de la noche, incluso si este reinar dura un instante.

 )שם( ַוָיִריעּו ָּכל ְבֵני ֱאֹלִהים, ַאַמאי ַוָיִריעּו, ָאַמר ַרִבי ֲאֶלְּכַסְנְדִרי, ְבָשָעה
 ֶשעֹוֶלה ַעמּוד ַהַשַחר, אֹוָתן ְבֵני ֱאֹלִהים ְמִריִעין ִבְתרּוָעה, ְוָכל אֹוָתן

 ַהַמְלָאִכים ְוַהּכֹוָכִבים ַהְממּוִנים ַבַלְיָלה, ַמֲעִביִרין אֹוָתם ִמְמקֹוָמם, ְושֹוְלִטים
ַמְלָאִכים ֲאֵחִרים ִבְמקֹוָמם, ִלְהיֹוָתם ְממּוִנים ַביֹום.

"Y se regocijaban todos los hijos de Dios» (Ibíd.). ¿Por qué se rego-
cijaban? Rabbí Aleksandri dijo: cuando la columna del amanecer se 
levanta, esos hijos de Dios tocan las trompetas y todos esos ángeles y 
estrellas que custodian la noche son apartados y otros ángeles reinan 
en su lugar para ser los guardianes del día. 

 ַרִבי ִחְסָדאי אֹוֵמר, ּכֹוָכב ֶאָחד ֵיש ַבָמרֹום, ְוַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא מֹוִציאֹו
 ִמְמקֹומֹו, ִוילֹון ְשמֹו. ְוהּוא ְממּוֶנה ְלַהְכִניס ּוְלהֹוִציא ְשָאר ַהּכֹוָכִבים,

ּוְמַשֵמש ָּכל ַהַלְיָלה, ֵּכיָון ֶשאֹוָתן ּכֹוְכֵבי בֹוֶקר שֹוְלִטין, ִנְגַנז ְוִנְבַלע ִבְמקֹומֹו.

Dijo Rabbí Jasdai: hay una estrella en las alturas que el Santo ben-
dito sea, retira de su lugar, cuyo nombre es Vilon. Se encarga de traer 
y sacar las otras estrellas, su servicio dura toda la noche, pero tan 
pronto como aparecen las estrellas de la mañana, se esconde y es 
engullida en su lugar.
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 ָאַמר ַרִבי ְשמּוֵאל, ְּכִתיב )שם ט( ַהַמְרִגיז ֶאֶרץ ִמְמקֹוָמּה ְוַעמּוֶדיָה ִיְתַפָלצּון.
 ַּכד ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ָבֵעי ְלִמיְרַגז ָּכל ָעְלָמא, ּוְלַאְרָגָשא ּוְלַאְרָעָשא

ַסְמכֹוִהי, ָלא ַאְרֵעיש ֵליּה ֶאָלא ִמְמקֹומֹו. ַמאן ְמקֹומֹו. ָדא ְנקּוָדה ְדִציֹון.

Dijo Rabbí Samuel: está escrito ( Job IX-6): «Que remueve la tierra 
de su lugar, y hace temblar sus columnas». Cuando el Santo, bendito 
sea, quiere sacudir el mundo entero y sacudir y agitar sus pilares, los 
sacude sólo desde su lugar. ¿Y cuál es su lugar? Es el punto de Sion.

 ַרִבי ְרחּוָמאי אֹוֵמר, ִמִציֹון הּוְשַתת ָהעֹוָלם. ִדְכִתיב, ִמְזמֹור ְלָאָסף ֵאל ֱאֹלִהים
 ה' ִדֶבר ַוִיְקָרא ֶאֶרץ ִמִמְזַרח ֶשֶמש ַעד ְמבֹואֹו. ּוְכִתיב ַבְתֵריּה )תהלים, נ(

ִמִציֹון ִמְכַלל יֹוִפי ֱאֹלִהים הֹוִפיַע.

Rabbí Rejumai dijo: en Sion se apoya el mundo.10 Como está es-
crito: «Salmo de Asaf, el dios de dioses, el Eterno ha hablado y con-
vocado la tierra desde el nacimiento del Sol hasta donde se pone». Y 
está escrito a continuación (Salmos L-2): «Desde Sion, perfección de 
hermosura, Dios ha resplandecido».

 ְוָאַמר ַרִבי ִשְמָלאי, ַּכד ָבָרא ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ֶאת ָעְלָמא, ָאֵעיל ְנהֹוָרא
 ִבְנהֹוָרא, ְוַאְלֵביש ָדא ְבָדא, ּוָבָרא ָשַמִים. ִדְכִתיב, )שם קד( עֹוֶטה אֹור

ַּכַשְלָמה נֹוָטה ָשַמִים ַּכְיִריָעה.

Y dijo Rabbí Simlai: cuando el Santo, bendito sea, creó el mundo, 
puso luz en luz, y vistió la una con la otra y creó los cielos. Como está 
escrito (Ibíd. CIV-2): «El que se cubre de luz como de vestidura, que 
extiende los cielos como una cortina».

10. Véase Talmud, tratado de Iomah (54b).
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 ְוַהאי אֹור, ִאְקֵרי אֹור ְלבּושֹו. אֹור ַקְדָמָאה, ְדִאְתַלֵבש ֵביּה ַהָקדֹוש ָברּוְך
 הּוא. ְוַההּוא אֹור ִאְתַפַשט ְבהֹוד ְוָהָדר, ְוִאיְבֵרי ָעְלָמא. ִדְכִתיב, הֹוד ְוָהָדר

ָלָבְשָת כו' נֹוֶטה ָשַמִים ַּכְיִריָעה.

Y esta luz se llama «luz como de vestidura». Luz primordial, de la 
que se vistió el Santo, bendito sea. Y esta luz se extendió en majestad 
y magnificencia y el mundo fue creado. Según ha sido escrito: «Es-
táis vestidos de majestad y magnificencia, etc. que extiende los cielos 
como una cortina».

 ַרִבי ִחְזִקָיה ָאַמר, ְּכֶשָנַטל ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ֶאת ַהֶשֶלג, ְוָזַרק ְלתֹוְך ַהַמִים,
ִמַתַחת ִּכֵסא ְכבֹודֹו, ָנַטל ְּכִשיעּור ָשֳעלֹו, ִדְכִתיב, ִמי ָמַדד ְבָשֳעלֹו ַמִים.

Rabbí Izquia dijo: cuando el Santo, bendito sea, tomó la nieve11 

de debajo del trono de su gloria y la arrojó en medio de las aguas, la 
tomó según la medida de la palma de su mano, según ha sido escrito: 
«¿Quién midió las aguas con su puño?».

 ַרִבי יּוָדאי ָאַמר, ְּכִשיעּור ְשִליש ֶזֶרת ָנַטל, ְוָזַרק ְלתֹוְך ַהַמִים. ִדְכִתיב
( ִּכי ַלֶשֶלג יֹאַמר ֱהֵוא  )ישעיה, מ( ְוָכל ַבָשִלש ֲעַפר ָהָאֶרץ. ּוְכִתיב )איוב, לְזְ

ָאֶרץ.

Rabbí Iodai dijo: se llevó un tercio de un palmo y lo arrojó todo en 
medio de las aguas, según ha sido escrito (Isaías XL-12): «Y con tres 
dedos apañó el polvo de la tierra». Como está escrito ( Job XXXVII-6): 
«Porque a la nieve le dice: desciende a la Tierra».

11. Según los Pirkei de Rabbí Eliezer, el mundo fue creado a partir de la nieve que 
estaba debajo del trono de gloria.
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 ּוִמַתַחת ַהַמִים, ִנְקָפא ָמקֹום ֶאָחד ַבְתִחיָלה, ְבֶאְמַצע ַהְתהֹום, ְוַנֲעֵשית ִמָשם
 ֶאֶבן ַאַחת ְמשּוַקַעת ְבֶאְמַצע ְתהֹום, ְוָעְלָתה ְלַמְעָלה ְוִנְרֵאית ְבִציֹון. ְוִהיא

ְנקּוַדת ָהעֹוָלם.

Y debajo del agua, un lugar se congela al principio, en medio del 
abismo, y allí se forma una piedra, y estaba en medio del abismo. 
(76b) Y este lugar es el centro del mundo.

 ַרִבי יֹוֵסי אֹוֵמר, ְסַגְלַגל ּוְסגֹוְלַגְלָתא ָלא ִמְתמֹוְקֵמי, ֶאָלא ִמגֹו ַחד ְנקּוָדה,
 ָבֶאְמַצע, ְוַהִהיא ְנקּוָדה ִאיִהי ְמקֹומֹו ֶשל עֹוָלם, ּוִמָשם ִנְתַפְשָטה ָהָאֶרץ ְלָכל

רּוחֹוֶתיָה. ַרִבי ִחְזִקָיה ָאַמר, ְּכֵעין ְבִרָייתֹו ֶשל ָאָדם.

Dijo Rabbí Iosi: la esfera y su orbe no se extienden más que desde 
un punto que está en su centro, y este punto es el lugar del mundo, y 
a partir de aquí la Tierra se extiende a todos los vientos. Rabbí Izquia 
dijo: a imagen de la creación del hombre.

 ְבָשָעה ֶשִנְקְפָאה ָהָאֶרץ ִמַתַחת ַהַמִים, ַמה ְּכִתיב )בראשית, א( ִיָקוּו ַהַמִים
 ִמַתַחת ַהָשַמִים ֶאל ָמקֹום ֶאָחד ְוֵתָרֶאה ַהַיָבָשה. ֵּכיָון ֶשָראּו ַהַמִים ַהַיָבָשה,
 ָהיּו עֹוִלים ְוִנְגָבִהים ְלַכסֹוָתּה ְּכָבִראשֹוָנה, ַעד ֶשָגַער ָבֶהם ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא

ְוָנסּו, ִדְכִתיב )תהלים, קד( ִמן ַגֲעָרְתָך ְינּוסּון.

En el momento en el que la Tierra se coaguló bajo las aguas, ¿qué 
está escrito? (Génesis I-9): «Júntense las aguas que están debajo de los 
cielos en un lugar, y descúbrase lo seco». Cuando las aguas desborda-
ron la tierra seca, se levantaron y rompieron sobre ella para cubrirla 
como al principio, hasta que el Santo, bendito sea, las regañó y huye-
ron, según ha sido escrito (Salmos CIV-7): «A tu reprensión huyeron». 
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 ְוַאף ַעל ִפי ֶשָהיּו ָנִסין, לֹא ָהיּו ִמְשַתְּכִכין. ַמאי ַטְעָמא. ִמְפֵני ֶשָהיּו ְמַכִסין
 ָעֶליָה ַבְתִחיָלה, ְוַעְכָשיו ָנִסין ִמָפֶניָה. ֶמה ָעָשה ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא. ָנַטל ְּכִמין
 ְצרֹור ֶשל ֶחֶרש, ְוָחַקק בֹו ְשמֹו ֶשל ע"ב ֵשמֹות, ְוִהְשִליְך ְלתֹוְך ַהַמִים, ְוָעְמדּו

ִמָיד, ְוִנְשַתְּככּו.

Pero a pesar de que huyeron, no se calmaron. ¿Por qué? Porque 
originalmente la cubrieron, pero ahora están huyendo de ella. ¿Qué 
hizo el Santo, bendito sea? Tomó algo así como un montón de arcilla 
y grabó en ella su nombre con 72 nombres, luego lo arrojó en medio 
de las aguas, que inmediatamente se detuvieron y callaron.

 וְבֵאיֶזה ָמקֹום ָעְמדּו. ְבִציֹון. ִדְכִתיב, )שם נ( ִמִציֹון ִמְכַלל יֹוִפי, ֶזה ְשמֹו ֶשל
 ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא. ּוְכֶשָהָאֶרץ ִמְתמֹוֶטֶטת, ֵאיָנּה ִמְתמֹוֶטֶטת ֶאָלא ִמָמקֹום

ֶזה, ֶשהּוא ְמקֹום ָהעֹוָלם.

¿Y en qué lugar se detuvieron? Es como está escrito (Ibíd. L-2): 
«En Sion, belleza perfecta», éste es el nombre del Santo, bendito sea. 
Y cuando la Tierra comienza a temblar, sólo tiembla desde ese lugar, 
que es el lugar del mundo.
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