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Capítulo 1 El Deber del Hombre en su Mundo ∫ 30

se desarrolla en el ser humano. Sin em
bargo, este proceso debe desarrollarse 
a partir de una raíz, ya que sin raíz no 
hay crecimiento... Ram jal enfatiza que 
la labor espiritual abarca estos dos as
pectos. Hay una modalidad de cons-
trucción –el hombre se construye a sí 
mismo– y una de crecimiento orgánico 
–lo que el hombre plante en su interior 
es lo que crecerá durante el transcurso 
de su vida».

2. Clarifique y verifique — Literal
mente, «que se haga verdad» [lehit'amet]. 
Clarificar y «verificar» son dos procesos 
distintos. Primero se requiere aclarar 
cuál es el deber del hombre mediante la 
reflexión y el análisis; luego, internalizar 
ese conocimiento de tal modo que uno 
quede plenamente convencido.

3. Su mirada y sus objetivos — R. 
Shlanger sugiere que la «mirada» [ma-

bat] se refiere a las aspiraciones y an
helos del hombre; los «objetivos» [me-
gamá], a las tácticas y medios que debe 
fijar para llegar al objetivo final.

4. Deleitarse en el Eterno y disfru
tar... Su presencia — Ram jal no cita 
aquí una prueba directa de los Sabios 
talmúdicos que apoye esta idea, aunque 
más adelante cita varias fuentes perti
nentes. El autor de este comentario igno
ra si hay una fuente talmúdica que diga 
exactamente lo mismo, pero en Berajot 
17a el Talmud expresa una idea similar:

«Este mundo no es como el mundo 
venidero [olam ha'bá]. En el mundo 
venidero no hay comida ni bebida, pro
creación ni comercio, ni envidia, odio o 
competencia, sino que los justos están 
sentados con sus coronas en sus cabe
zas, disfrutando del resplandor de la Pre-
sencia Divina [Shejiná]...»

    

ֶרק א ּפֶ
עֹוָלמֹו ַלל חֹוַבת ָהָאָדם ּבְ ֵבאּור ּכְ ּבְ

יסוד הצמיחה הרוחנית

ת2 ֵאֶצל ָהָאָדם ְי ֵרר ְוִיְתַאּמֵ ְתּבָ ּיִ ִמיָמה הּוא, ׁשֶ סֹוד ַהֲחִסידּות ְוׁשֶֹרׁש1 ָהֲעבֹוָדה ַהּתְ
ר הּוא ָעֵמל  ָכל ֲאׁשֶ תֹו3 ּבְ טֹו ּוְמַגּמָ ים ַמּבָ ׂשִ ּיָ ִריְך ׁשֶ עֹוָלמֹו, ּוְלַמה ּצָ ַמה חֹוָבתֹו ּבְ

יו. ל ְיֵמי ַחּיָ ּכָ

היעוד בבריאת האדם

א ְו ָהָאָדם לֹא ִנְבָרא ֶאּלָ הֹורּונּו ֲחָכֵמינּו, ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, הּוא, ׁשֶ ֶ ה ַמה ּשׁ ִהּנֵ
דֹול  י ְוָהִעּדּון ַהּגָ ֲענּוג ָהֲאִמּתִ הּו ַהּתַ ּזֶ ִכיָנתֹו4, ׁשֶ יו ׁשְ ג ַעל ה’ ְוֵלָהנֹות ִמּזִ ְלִהְתַעּנֵ

ֵצא. כֹוִלים ְלִהּמָ ּיְ ל ָהִעּדּוִנים ׁשֶ ִמּכָ

1

1.1
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31 ∫ Mesilat Yesharim

C a p í t u l o  1
El Deber del  

Hombre en su Mundo
La Base del Crecimiento Espiritual

E l fundamento de la devoción y la raíz1 del servicio espiritual ínte
gro consisten en que el ser humano clarifique y verifique2 cuál es 

su deber en su mundo. Y también que determine 
hacia qué propósito final debe dirigir su mirada y 
sus objetivos3 en todo aquello por lo que se es

fuerza durante todos los días de su vida.

Propósito de la Existencia Humana

A hora bien, nuestros Sabios nos han enseñado que el ser humano 
fue creado únicamente para deleitarse en el Eterno y disfrutar 

del resplandor de Su Presencia,4 ya que en eso 
consiste el gozo verdadero y el más grande placer 
de todos los placeres que puedan hallarse.

Lo primero es clarificar y 
verficar cuál es el deber del 

hombre en su mundo

1

El ser humano fue creado para 
deleitarse en Dios y disfrutar 

del resplandor de Su Presencia

1.1

1. Fundamento... raíz — La expre
sión «fundamento» [yesod, יסוד] sugiere 
la base de una construcción, y Ram jal es
pecíficamente la relaciona con la «devo
ción» [jasidut]. En cambio, «raíz» evoca 
el origen de un organismo viviente, y la 
relaciona con la labor espiritual o servicio 
a Dios [abodá]. Hay diferencias significa
tivas entre un fundamento y una raíz.

En Zeriá uBinián, pág. 10, R. Shlo
mo Wolbe explica esta distinción. 
Sobre el «fundamento de la devoción 
[jasidut]», escribe:

«Aquí Ram jal precisa que también 

en el servicio del hombre a Dios hay 
dos caminos. La jasidut [devoción] re
quiere una base. La jasidut constituye la 
cualidad más elevada en la construcción 
del hombre, y una construcción lógica
mente necesita una base. Para acceder a 
la jasidut, es necesario primero sentar las 
bases de esta construcción. Cuanto más 
alto sea el edficio, más profundas deben 
ser las bases».

Y sobre la «raíz de la labor espiritual 
[abodá]» agrega:

«...[Ram jal] desea enfatizar que la la
bor espiritual es un proceso orgánico que 
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Capítulo 1 El Deber del Hombre en su Mundo ∫ 32

6. Este mundo es semejante a un ves
tíbulo — Abot 4:16.

7. Y los medios... Y el único lugar 
designado — Tenemos así el siguiente 
esquema:
1) Propósito último del hombre: de

leitarse en el Creador;
2) Lugar para experimentar ese delei

te: el mundo venidero;
3) Medios para alcanzar ese objetivo: 

los preceptos;
4) Lugar para llevar a cabo esos me

dios: este mundo.

8. Hoy para hacerlos, etc. — Erubín 22a.

9. Y en cuanto a mí, la cercanía con 
Dios, etc. — Tehilim 73:28.

10. He pedido una sola cosa al Eter
no, etc. — Tehilim 27:4. El versículo 
completo es: «He pedido una sola cosa 
al Eterno, ésa es la que yo buscaré: residir 
en la casa del Eterno todos los días de mi 
vida, con el fin de contemplar la dulzura 
del Eterno y examinar Su santuario». Este 
versículo claramente habla de disfutar 
«la dulzura» del Creador como objetivo 
del ser humano. Véase supra, nota 4.

    

ֲהָכָנה  ְבָרא ּבַ י הּוא ַהּנִ א, ּכִ ֱאֶמת הּוא ָהעֹוָלם־ַהּבָ ה ּבֶ ּוְמקֹום ָהִעּדּון ַהּזֶ
יַע ֶאל ְמחֹוז ֶחְפֵצנּו ֶזה, הּוא ֶזה־ָהעֹוָלם.  ֵדי ְלַהּגִ ֶרְך ּכְ ה.5 ַאְך ַהּדֶ ָבר ַהּזֶ ְצָטֶרֶכת ַלּדָ ַהּמִ
ה ּדֹוֶמה ִלְפרֹוְזדֹור  ָאְמרּו, ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ָאבֹות ד, טז(: “ָהעֹוָלם־ַהּזֶ ֶ ְוהּוא ַמה ּשׁ

א”.6 ְפֵני ָהעֹוָלם־ַהּבָ ּבִ

נּו  ר ִצּוָ ְצוֹות ֲאׁשֶ ה, ֵהם ַהּמִ ְכִלית ַהּזֶ יִעים ֶאת ָהָאָדם ַלּתַ ּגִ ְוָהֶאְמָצִעים ַהּמַ
ה.7 ְצוֹות הּוא ַרק ָהעֹוָלם־ַהּזֶ ת ַהּמִ ּיַ מֹו. ּוְמקֹום ֲעׂשִ ַרְך ׁשְ ֲעֵליֶהן ָהֵאל ִיְתּבָ

ה  ַעל ְיֵדי ָהֶאְמָצִעים ָהֵאּלֶ ֵדי ׁשֶ ה, ּכְ ִחּלָ ּתְ ֶזה ָהעֹוָלם ּבַ ם ָהָאָדם ּבְ ן הּוׂשַ ַעל ּכֵ
א,  הּוא ָהעֹוָלם־ַהּבָ ר הּוַכן לֹו, ׁשֶ קֹום ֲאׁשֶ יַע ֶאל ַהּמָ אן, יּוַכל ְלַהּגִ ִנים לֹו ּכָ ּמְ ְזּדַ ַהּמִ
ָאְמרּו, ִזְכרֹוָנם  ֶ ה. ְוהּוא ַמה ּשׁ ר ָקָנה לֹו ַעל ְיֵדי ֶאְמָצִעים ֵאּלֶ ּטֹוב ֲאׁשֶ ם ּבַ ִלְרוֹות ׁשָ

ָכָרם”.8 ל ׂשְ ִלְבָרָכה )ֵעירּוִבין כב, א(: “ַהּיֹום ַלֲעׂשֹוָתם ּוָמָחר ְלַקּבֵ

השלמות האמיתית

ֵבקּות ּבֹו ּו י הּוא ַרק ַהּדְ ֵלמּות ָהֲאִמּתִ ְ י ַהּשׁ ְרֶאה, ּכִ ָבר ּתִ ּדָ ל עֹוד ּבַ ּכֵ ְסּתַ ּתִ ְכׁשֶ
ים עג, כח(: “ַוֲאִני ִקְרַבת ֱאלִֹהים  ִהּלִ ֶלְך אֹוֵמר )ּתְ ִוד ַהּמֶ ָהָיה ּדָ ֶ ַרְך, ְוהּוא ַמה ּשׁ ִיְתּבָ
י  ְבּתִ ׁש, ׁשִ י ֵמֵאת ה’ אֹוָתּה ֲאַבּקֵ ַאְלּתִ ם כז, ד(: “ַאַחת ׁשָ ִלי טֹוב”.9 ְואֹוֵמר )ׁשָ
ֵני־ בּוהּו ּבְ ְחׁשְ ּיַ י ַרק ֶזה הּוא ַהּטֹוב, ְוָכל זּוַלת ֶזה ׁשֶ י” ְוגֹו’.10 ּכִ ל ְיֵמי ַחּיַ ֵבית ה’ ּכָ ּבְ

ְוא ִנְתֶעה. א ֶהֶבל ְוׁשָ ָהָאָדם ְלטֹוב, ֵאינֹו ֶאּלָ

2
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33 ∫ Mesilat Yesharim

El verdadero lugar destinado para experimentar ese placer es el 
mundo venidero, puesto que fue creado expresamente para ello.5 Pero 

el [único] camino para llegar a ese objetivo es este 
mundo. A eso se refirieron los Sabios cuando afir
maron: «Este mundo es semejante a un vestíbulo 

abierto al mundo venidero».6

Y los medios que conducen al ser humano a este objetivo son los 
preceptos que Dios nos ordenó. Y el único lugar designado para el 
cumplimiento de esos preceptos es este mundo.7

Es por esta razón que el ser humano fue puesto primero en este 
mundo: para que gracias a esos medios que han sido dispuestos aquí 

para que él los utilice, pueda llegar a ese lugar –el 
mundo venidero– que ha sido preparado espe
cialmente para él, y ahí puede expandirse gracias 

al Bien que adquirió en este mundo gracias a esos medios. Nuestros 
Sabios expresaron esta idea cuando dijeron: «Hoy para hacerlos y ma
ñana para recibir el pago por ellos».8

La Perfección Verdadera

S i examinas esta idea con mayor detenimiento te darás cuenta de 
que la verdadera perfección solamente reside en el apego al 

Creador, como afirmó el rey David: «Y en cuanto 
a mí, la cercanía con Dios es mi bien».9 Y también 

dijo: «He pedido una sola cosa al Eterno, ésa es la que yo buscaré: re
sidir en la casa del Eterno todos los días de mi vida».10 Pues sólo eso 
constituye el Bien puro, y todo lo demás que los seres humanos consi
deren como bueno no es más que vanidad y sinsentido engañoso.

El lugar destinado a 
experimentar ese deleite 

es el mundo venidero

El medio para llegar a ese 
deleite es cumplir los preceptos 

divinos en este mundo

La perfección verdadera se 
halla en apegarse al Creador

2

5. Puesto que fue creado expresa
mente para ello — Este mundo, en 
cambio, claramente demuestra que no 

fue creado para el deleite y el placer, 
ya que en él abundan los sufrimientos, 
como se indicará más adelante.
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11. Estos actos son los preceptos — 
R. Shlanger precisa que aquí Ram jal no 
se refiere al mero cumplimiento físico de 
los preceptos [mitzvot], sino que incluye 
los cinco elementos que forman la labor 
espiritual [abodá] que Dios desea, men
cionados en la Introducción en el §9.

12. No sea que por saciarme, niegue 
y diga, etc. — Mishlé 30:9. El contexto 
completo es: «Dos cosas te he pedido, 

que no debes retener de mí antes de mi 
muerte: aleja de mí la vanidad y la pala
bra engañosa; no me des ni pobreza ni 
riqueza, sino concédeme el alimento que 
me corresponde. No sea que por saciar
me, niegue y diga: ‘¿Quién es el Eterno?’ 
Y [también] no sea que por empobre
cerme robe, y [luego] comprometa el 
Nombre de mi Dios [ jurando en vano 
acerca del robo]» (v. 30:79).

    

המטרה בעמל האדם

יִגיעֹו ָא ל ּבִ ּדֵ ּתַ ֲעמֹל ִראׁשֹוָנה ְוִיׁשְ ּיַ ה ָהָאָדם ַלּטֹוָבה ַהּזֹאת, ָראּוי ׁשֶ ְזּכֶ ּיִ ְמָנם ְלׁשֶ
ם ֶזה  ּתֹוַלְדּתָ ים ׁשֶ כַֹח ַמֲעׂשִ ַרְך ּבְ ֵבק ּבֹו ִיְתּבָ ל ִלּדָ ּדֵ ּתַ ׁשְ ּיִ ִלְקנֹוָתּה, ְוַהְינּו, ׁשֶ

ְצוֹות.11 ָהִעְנָין - ְוֵהם ֵהם ַהּמִ

ְרִחיִקים אֹותֹו  ים ּבֹו ַהּמַ ַרּבִ ָמקֹום ׁשֶ רּוְך־הּוא ָלָאָדם ּבְ דֹוׁש־ּבָ מֹו ַהּקָ ה ׂשָ ְוִהּנֵ
ה הּוא  ְך ַאֲחֵריֶהן - ִהּנֵ ׁשֵ ר ִאם ִיּמָ ֲאוֹות ַהָחְמִרּיֹות, ֲאׁשֶ ַרְך, ְוֵהם ֵהם ַהּתַ ּנּו ִיְתּבָ ִמּמֶ

י. ִמְתַרֵחק ְוהֹוֵלְך ִמן ַהּטֹוב ָהֲאִמּתִ

מלחמת ה"חיים”

ין ְו ל ִעְנְיֵני ָהעֹוָלם, ּבֵ י ּכָ ְלָחָמה ַהֲחָזָקה, ּכִ תֹוְך ַהּמִ ֱאֶמת ּבְ ם ּבֶ הּוא מּוׂשָ ִנְמָצא ׁשֶ
ד ֶאָחד,  ר ִמּצַ ד ֶאָחד ְוָהעֹׁשֶ ה ֵהם ִנְסיֹונֹות ָלָאָדם: ַהעִֹני ִמּצַ ין ְלַרע, ִהּנֵ ְלטֹוב ּבֵ
י ִמי ה’ ּוֶפן  י ְוָאַמְרּתִ ּתִ ע ְוִכַחׁשְ ּבַ ן ֶאׂשְ ֵלי ל, ט(: “ּפֶ לֹמֹה )ִמׁשְ ָאַמר ׁשְ ִעְנַין ׁשֶ ּכְ
ד ֶאָחד, ַעד  ּסּוִרין ִמּצַ ד ֶאָחד ְוַהּיִ ְלָוה ִמּצַ ַ ם ֱאלַֹהי”; ַהּשׁ י ׁשֵ ּתִ י ְוָתַפׂשְ ֵרׁש ְוָגַנְבּתִ ִאּוָ

ִנים ְוָאחֹור.12 ְלָחָמה ֵאָליו ּפָ ְמֵצאת ַהּמִ ּנִ ׁשֶ

ֵלם  ָ ָדִדין, הּוא ִיְהֶיה ָהָאָדם ַהּשׁ ל ַהּצְ ְלָחָמה ִמּכָ ח ַהּמִ ְוִאם ִיְהֶיה ְלֶבן־ַחִיל ִויַנּצַ
אֹור־ ַרְקִלין ֵלאֹור ּבְ ּטְ ֵנס ּבַ ה ְוִיּכָ רֹוְזדֹור ַהּזֶ בֹוְראֹו, ְוֵיֵצא ִמן ַהּפְ ֵבק ּבְ ה ִלּדָ ר ִיְזּכֶ ֲאׁשֶ
ְרִחיִקים  ַבׁש ֶאת ִיְצרֹו ְוַתֲאוֹוָתיו ְוִנְתַרֵחק ִמן ַהּמַ ר ּכָ עּור ֲאׁשֶ ִ ים. ּוְכִפי ַהּשׁ ַהַחּיִ

ַמח ּבֹו. יֵגהּו ְוִיׂשְ ן ַיּשִׂ ֵבק ּבֹו - ּכֵ ל ִלּדָ ּדֵ ּתַ אֹותֹו ֵמַהּטֹוב ְוִנׁשְ

2.1

3
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Objetivo del Esfuerzo Humano

Sin embargo, para que el ser humano pueda llegar a merecer este 
Bien último, debe primero esforzarse y luchar por adquirirlo. Esto 

quiere decir que debe esforzarse por apegarse a Dios por medio de la 
realización de actos cuyo resultado sea justamente ése. Estos actos son 
los preceptos.11

El Creador ha colocado al ser humano en un lugar donde son 
muchos los factores que lo alejan de Él. Esos factores son los deseos 

materiales. Si él se deja arrastrar por ellos, progre
sivamente se alejará de ese Bien verdadero.

La Batalla de la Vida

E sto implica que el ser humano realmente ha sido colocado en 
medio de una guerra intensa. Pues todas las cosas de este 

mundo –ya sean buenas o malas– constituyen 
pruebas para el hombre. [Por ejemplo,] la po
breza de un lado y la riqueza del otro, como 

afirmó [el rey] Shelomó: «No sea que por saciarme, niegue y diga: 
‘¿Quién es el Eterno?’ Y [también] no sea que por empobrecer
me robe...»12

[El hombre enfrenta] el bienestar por un lado y los sufrimien
tos por otro, de tal modo que la guerra moral lo rodea por delante y 

por detrás. Si es valeroso y vence en todos los 
frentes, se convertirá en el hombre perfecto que 
se hará digno de apegarse a su Creador y logrará 

salir del vestíbulo [este mundo] y entrará al salón principal [el mun
do venidero], y se iluminará con el resplandor de la vida. Y en la 
medida en que se esfuerce por controlar sus inclinaciones y sus de
seos, apartando de sí los factores que lo alejan de ese Bien y esfor
zándose por apegarse a Él, en igual medida logrará [ese objetivo] y 
se alegrará en él.

2.1

El ser humano está en un lugar 
donde mucho lo aleja de Dios

Todo lo que hay en el mundo, 
positivo o negativo, es una 

prueba para el hombre

3

El ser humano enfrenta los 
peligros tanto del bienestar 

como del sufrimiento
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se corromperán en igual medida.

16. La luz de los justos se alegrará — 
Mishlé 13:9. El versículo completo es: 
«La luz de los justos se alegrará, pero la 
lámpara de los malvados se apagará».

17. Cuando la luz primordial se dio 
cuenta, etc. — Jaguigá 12a. Ahí el Tal
mud cita la opinión de Rabí Elazar, 
quien afirma que la luz primordial que 
Dios creó el primer día de la Creación 
era de tal intensidad que con ella el ser 
humano podía «atisbar de un extremo 
del universo al otro». Sin embargo, para 
evitar que los malvados de las genera
ciones futuras la utilizaran, Dios ocultó 
esa luz primordial, reservándola para los 
justos en el futuro. Al darse cuenta la luz 
de que había sido destinada únicamen
te para los justos, «se alegró». Con esto 

Ram jal ilustra la idea de que cuando el 
hombre se perfecciona y actúa con recti
tud, también incorpora en ese ideal a los 
demás entes de la Creación.

18. Eso enseña que todas [las pie
dras] — Julín 91b. En el libro de Bereshit 
28:1022, la Torá narra que cuando Yaa
cob salió de Beer Sheba en dirección a 
Jarán, se topó con el lugar donde en el 
futuro se construiría el Templo y tuvo 
ahí una visión de una escalera con ánge
les que describía la estructura espiritual 
del universo. En el v. 28:11, el versículo 
dice que Yaacob «tomó las piedras del lu
gar y las puso a su cabecera, y se acostó 
en ese lugar». Pero luego, en el v. 28:18, 
dice que al día siguiente «tomó la piedra 
que había puesto a su cabecera, la erigió 
en pilar y vertió aceite encima de ella». 

    

תפקיד העולם

ּמּוׁש ָהָאָדם.14 ָאְמָנם ְו י ָהעֹוָלם ִנְבָרא ְלׁשִ ְרֶאה - ּכִ ִעְנָין,13 ּתִ ֲעִמיק עֹוד ּבָ ִאם ּתַ
ְך ַאַחר ָהעֹוָלם ּוִמְתַרֵחק  י ִאם ָהָאָדם ִנְמׁשָ דֹול. ּכִ ּקּול ּגָ ׁשִ ה הּוא עֹוֵמד ּבְ ִהּנֵ
ַעְצמֹו  ה הּוא ִמְתַקְלֵקל ּוְמַקְלֵקל ָהעֹוָלם ִעּמֹו; ְוִאם הּוא ׁשֹוֵלט ּבְ ִמּבֹוְראֹו - ִהּנֵ
ׁש ִמן ָהעֹוָלם ַרק ִלְהיֹות לֹו ְלִסּיּוַע ַלֲעבֹוַדת ּבֹוְראֹו -  ּמֵ ּתַ בֹוְראֹו ּוִמׁשְ ק ּבְ ְוִנְדּבָ
ם  ּלָ ִרּיֹות ּכֻ דֹול הּוא ַלּבְ ה ִעּלּוי ּגָ י ִהּנֵ ה ִעּמֹו. ּכִ מֹו ִמְתַעּלֶ ה ְוָהעֹוָלם ַעּצְ הּוא ִמְתַעּלֶ

ַרְך,15 תֹו ִיְתּבָ ָ ְקֻדּשׁ ׁש ּבִ ֵלם ַהְמֻקּדָ ָ י ָהָאָדם ַהּשׁ ׁשֵ ּמְ ְהיֹוָתם ְמׁשַ ּבִ

דֹוׁש־ ָנזֹו ַהּקָ ּגְ ִעְנַין ָהאֹור ׁשֶ ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ּבְ ֶ ִעְנַין ַמה ּשׁ ְוהּוא ּכְ
דֹוׁש־ ָנזֹו ַהּקָ ּגְ ָרָאה אֹור, ׁשֶ יִקים, ְוזֹו ְלׁשֹוָנם )ֲחִגיָגה יב, א(: “ְוֵכיָון ׁשֶ ּדִ רּוְך־הּוא ַלּצַ ּבָ

ָמח’16”.17 יִקים ִיׂשְ ֵלי יג, ט(: ‘אֹור ַצּדִ ֱאַמר )ִמׁשְ ּנֶ ַמח, ׁשֶ יִקים, ׂשָ ּדִ רּוְך־הּוא ַלּצַ ּבָ

ם ְמַרֲאׁשֹוָתיו, ָאְמרּו )חּוִלין  ַקח ַיֲעקֹב ָאִבינּו ְוׂשָ ּלָ קֹום ׁשֶ ּוְבִעְנַין ַאְבֵני ַהּמָ
ל ַאַחת  ן ְלָמקֹום ֶאָחד ְוָהְיָתה ּכָ ּלָ צּו ּכֻ ְתַקּבְ ּנִ ד ׁשֶ י ִיְצָחק: ְמַלּמֵ צא, ב(: “ָאַמר ַרּבִ

יק רֹאׁשֹו”.18 יַח ַצּדִ אֹוֶמֶרת, ָעַלי ַיּנִ

4

Continua en la página 39
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El Propósito del Mundo

S i profundizas más en este tema13 te darás cuenta que de este 
mundo fue creado para que el hombre lo utilice.14 Sin embargo, 

él se halla ante una seria disyuntiva: si se deja 
arrastrar por el mundo y se aleja de su Creador, el 
resultado será que él mismo se corromperá y, ade

más, corromperá al mundo junto con él; pero si se controla y se apega 
a su Creador, y solamente utiliza el mundo para que le sirva de apoyo 
para servir a su Creador, entonces él mismo se elevará existencialmen
te y el mundo también se elevará junto con él. Pues constituye una 
gran elevación existencial para todos los seres creados servir al hom
bre que se ha perfeccionado y santificado con la santidad divina.15

Esto es similar a la idea expresada por los Sabios respecto a la 
luz primordial que el Santo –bendito es– reservó para los justos: 
«Cuando la luz primordial se dio cuenta de que el Santo –bendito 
es– la había reservado para los justos, se alegró, como se declara: ‘La 
luz de los justos se alegrará’16».17

Y respecto de las piedras que el patriarca Yaacob tomó del lugar 
[donde pernoctó] para colocarlas a su cabecera, los Sabios también 

dijeron: «Eso enseña que todas [las piedras] se 
congregaron en un solo lugar y cada una de las 

piedras dijo: ‘Encima de mí ese justo descansará su cabeza’».18

El mundo constituye 
una oportunidad, pero 

también un peligro

4

Unificar el mundo en 
la relación con Dios

13. Este tema — De cuál es el deber 
del hombre y cuál es el propósito para el 
que fue creado.

14. Este mundo fue creado para que 
el hombre lo utilice — Puesto que él 
constituye el propósito del universo, es 
lógico que todo lo que hay en él mera
mente le sirve como medio para desem
peñar su labor espiritual.

15. Al hombre que se ha perfeccio
nado, etc. — Si el hombre constituye 
el propósito último del mundo y todos 
los demás seres no son más que medios 
para él, ellos alcanzan su propósito exis
tencial solamente por medio del hombre 
y, por lo mismo, su situación depende de 
él: si él se eleva existencialmente, ellos se 
elevan junto con él; en caso contrario, 
así como él se corrompe, ellos también 
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su parte, la cabeza de un hombre cons
tituye la sede de la neshamá, el nivel más 
alto del alma humana, que es la sede 
de la razón. En este nivel la realidad es 
percibida como unidad y no como plu
ralidad. Como Yaacob había alcanzado 
un nivel espiritual tan alto que para él 
la realidad era unidad –pues su Creador 
es Uno– al final las piedras que él utili
zó se volvieron una sola. Esto ilustra de 
nuevo que la realidad externa expresa el 
nivel espiritual interno del hombre: si él 
se eleva, la realidad externa también lo 
hará.

19. Observa toda la obra de Dios — 

Kohélet 7:13. El versículo completo es: 
«Observa toda la obra de Dios, pues 
¿quién podría reparar todo lo que el 
[hombre] torció?»

20. Pon atención en no estropear ni 
destruir Mi mundo — Kohélet Rabá 
7:13. Quiere decir que no debe corrom
perlo corrompiéndose él mismo.

21. Este mundo es semejante a un 
vestíbulo, etc. — Abot 4:16.

22. Hoy para hacerlos y mañana, etc. 
— Erubín 22a.

23. El que se esfuerza en la víspera de 
Shabat, etc. — Abodá Zará 3a.

    

ָאְמרּו,  ִמְדַרׁש קֶֹהֶלת )ז, יג( ׁשֶ ה ֵהִעירּונּו, ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ּבְ ר ַהּזֶ ה ַעל ָהִעּקָ ְוִהּנֵ
דֹוׁש־ ָרא ַהּקָ ּבָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ה ָהֱאלִֹהים’ ְוגֹו’19 )קֶֹהֶלת ז, יג( - ּבְ ֶזה ְלׁשֹוָנם: “‘ְרֵאה ֶאת ַמֲעׂשֵ

ל ִאיָלֵני ַגן־ֵעֶדן ְוָאַמר לֹו, ְרֵאה  רּוְך־הּוא ֶאת ָאָדם ָהִראׁשֹון, ְנָטלֹו ְוֶהֱחִזירֹו ַעל ּכָ ּבָ
ָך  ְעּתְ ן ּדַ ָראִתי, ּתֵ ִביְלָך ּבָ ׁשְ ָראִתי ּבִ ּבָ ֶ ִחים ֵהן, ְוָכל ַמה ּשׁ ּבָ ה ָנִאים ּוְמׁשֻ ּמָ י ּכַ ַמֲעׂשַ

ּלֹא ְתַקְלֵקל ְוַתֲחִריב ֶאת עֹוָלִמי”.20 ׁשֶ

העולם כאמצעי לצמיחה רוחנית

בֹו ּכְ ֲעבּור ַמּצָ א ּבַ ה ֶאּלָ עֹוָלם־ַהּזֶ בֹו ּבָ ָבר, ָהָאָדם לֹא ִנְבָרא ַבֲעבּור ַמּצָ ל ּדָ ָללֹו ׁשֶ
א  עֹוָלם־ַהּבָ בֹו ּבָ ה הּוא ֶאְמָצִעי ְלַמּצָ עֹוָלם־ַהּזֶ בֹו ּבָ ּצָ ּמַ א ׁשֶ א, ֶאּלָ עֹוָלם־ַהּבָ ּבָ

ְכִליִתי. הּוא ַהּתַ ׁשֶ

ים  ִסְגנֹון ֶאָחד, ְמַדּמִ ם ּבְ ּלָ ים ּכֻ ְמָצא ַמַאְמֵרי ֲחָכֵמינּו, ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ַרּבִ ן ּתִ ַעל ּכֵ
נּוָחה ַוֲאִכיַלת ַהּמּוָכן  א ִלְמקֹום ַהּמְ ה ִלְמקֹום ּוְזַמן ַהֲהָכָנה ְוָהעֹוָלם־ַהּבָ ָהעֹוָלם־ַהּזֶ
מֹו  ה דֹוֶמה ִלְפרֹוְזדֹור”,21 ּכְ ָנה ָאבֹות ד, טז( “ָהעֹוָלם־ַהּזֶ ׁשְ ּמִ ָאְמרּו: )ּבַ ֶ ָבר; ְוהּוא ַמה ּשׁ ּכְ
ָכָרם”;22  ל ׂשְ ָמָרא ֵעירּוִבין כב, א(: “ַהּיֹום ַלֲעׂשֹוָתם ּוָמָחר ְלַקּבֵ י ְלַמְעָלה, )ּוַבּגְ ַתְבּתִ ּכָ ׁשֶ
ה  ת.”23 )ּוְבִמְדַרׁש קֶֹהֶלת ַרּבָ ּבָ ַ ּשׁ ת, יאַכל ּבַ ּבָ ֶעֶרב־ׁשַ ַרח ּבְ ּטָ )ּוַבֲעבֹוָדה־ָזָרה ג, א(: “ִמי ׁשֶ

5
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Nuestros Sabios enfatizaron esta idea en el Midrash al libro 
de Kohélet, cuando dijeron: «[El versículo] ’Observa toda la obra de 
Dios...’19 implica que cuando el Santo –bendito es– creó a Adam, el 
primer hombre, lo tomó y lo paseó por todos los árboles del Jardín 
de Edén, diciéndole: ‘Observa qué tan hermosas y excelentes son Mis 
obras. Y todo lo que Yo he credo lo hice por ti. Pon atención en no 
estropear ni destruir Mi mundo’».20

El Mundo como Medio para el 
Crecimiento Espiritual

E n síntesis, el ser humano no fue creado para la situación que 
ocupa en este mundo, sino para la que debe tener en el mundo 

venidero, sólo que su situación en este mundo constituye un me
dio para la que debe tener en el mundo venidero, que es su objeti
vo final.

Es por eso que hallarás muchas enseñanzas de los Sabios talmúdi
cos que coinciden todas en comparar este mundo con un lugar y periodo 

de preparación, mientras que el mundo venidero es 
comparado con un lugar de descanso para disfrutar 
aquello que ya ha sido preparado. Por ejemplo,  

la afirmación: «Este mundo es semejante a un vestíbulo [abierto al  
mundo venidero]»,21 que ya había citado antes. Y también las sigui
entes: «Hoy para hacerlos y mañana [para recibir el pago por ellos]».22 
«El que se esfuerza en la víspera de Shabat comerá en Shabat».23  

5

Este mundo es un lugar 
de preparación para el 

mundo venidero

Explicando la discrepancia entre «las 
piedras» iniciales y «la piedra» final, 
el Talmud dice que las piedras comen
zaron a reñir entre sí porque cada una 
quería que Yaacob apoyara en ella su 
cabeza. Entonces Dios de inmediato las 
transformó en una sola piedra, y por eso 

en el v. 18 la Torá habla de «la piedra» en 
singular.

El Maharal de Praga (Gur Aryé ad 
loc.) explica que la disputa entre las pie
dras representa la pluralidad propia del 
mundo material, compuesto de una vas
ta cantidad de elementos diversos. Por 

    
Continuación de la página 36
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24. Este mundo se asemeja a la tierra 
seca, etc. — Kohélet Rabá 1:15. La ora
ción completa es: «Este mundo se ase
meja a la tierra seca y el mundo venidero 
al mar; si el hombre no prepara [todo lo 
que necesite] en la tierra seca, ¿qué co
merá en el mar?»

25. Los días de nuestros años son, 
etc. — Tehilim 90:10.

26. Y también el alma no se llenará 
— Kohélet 6:7.

27. Porque proviene de una dimen

sión trascendental — En Dáat Tebunot, 
capítulo 17 (§70), Ram jal precisa que el 
Creador hizo al alma humana «pura, 
formada debajo del Trono de Gloria 
[Kisé haKabod], y la hizo bajar insuflán
dola en este cuerpo con el objetivo de 
purificarlo y santificarlo». Ahí dice dos 
cosas: primero, que el alma es «pura» [te-
horá] en su esencia misma; segundo, que 
se origina «debajo» del Trono de Gloria 
del Creador. En el lenguaje cabalístico, el 
Trono de Gloria simboliza la dimensión 
espiritual [Olam] de Beriá, «Creación».

    

ים ַעל  ה ַרּבִ א ְלָים” ְוכּו’.24 ְוָכֵאּלֶ ה, ְוָהעֹוָלם־ַהּבָ ׁשָ ה ּדֹוֶמה ְלַיּבָ א, טו( “ָהעֹוָלם־ַהּזֶ

ֶרְך. ֶזה ַהּדֶ
ִריַאת  ְכִלית ּבְ ּתַ ֶכל ְלַהֲאִמין ׁשֶ ַעל־ׂשֵ ָבר לֹא יּוַכל ׁשּום ּבַ ּכְ ְוִתְרֶאה ֶבֱאֶמת, ׁשֶ
ה, אֹו ִמי הּוא  עֹוָלם־ַהּזֶ י ָהָאָדם ּבָ י ַמה ֵהם ַחּיֵ ה, ּכִ עֹוָלם־ַהּזֶ בֹו ּבָ ָהָאָדם הּוא ְלַמּצָ

ה. עֹוָלם־ַהּזֶ ׁש ּבָ ֵלו ַמּמָ ֵמַח ְוׁשָ ׂשָ
ם ָעָמל  ָנה ְוָרְהּבָ מֹוִנים ׁשָ ְגבּורֹות ׁשְ ָנה ְוִאם ּבִ ְבִעים ׁשָ ֶהם ׁשִ נֹוֵתינּו ּבָ “ְיֵמי ׁשְ
ל זֹאת  ה ִמיֵני ַצַער ָוֳחָלִאים ּוַמְכאֹוִבים ּוְטָרדֹות, ְוַאַחר ּכָ ַכּמָ ים צ, י(, ּבְ ִהּלִ ָוָאֶון”25 )ּתְ
ית, ְוַגם  ְלָוה ֲאִמּתִ ה ָהעֹוָלם לֹו ֲהָנאֹות ְוׁשַ ְרּבֶ ּיַ ֵצא ׁשֶ י ֶאֶלף לֹא ִיּמָ ֶות. ֶאָחד ִמּנִ - ַהּמָ

ָבר ָעַבר ּוָבֵטל ִמן ָהעֹוָלם. ָנה - ּכְ יַע ְלֵמָאה ׁשָ הּוא, ִאּלּו ַיּגִ

המהות הנעלה של הנשמה

ה, לֹא ָהָיה ְו ִריַאת ָהָאָדם ָהָיה ְלצֶֹרְך ָהעֹוָלם־ַהּזֶ ְכִלית ּבְ ִאם ּתַ א ׁשֶ לֹא עֹוד, ֶאּלָ
דֹוָלה יֹוֵתר  ְהֶיה ּגְ ּתִ ְך ֲחׁשּוָבה ְוֶעְליֹוָנה ׁשֶ ל־ּכָ ָמה ּכָ ח ּבֹו ְנׁשָ ֻנּפַ ּתְ ֵני ֶזה ׁשֶ ָצִריְך ִמּפְ
ָכל ִעּנּוֵגי  ִהיא ֵאיָנּה מֹוְצָאה ׁשּום ַנַחת־רּוַח ּבְ ן ׁשֶ ּכֵ ל־ׁשֶ ְלָאִכים ַעְצָמם, ּכָ ִמן ַהּמַ

ֶזה־ָהעֹוָלם.
ִמְדַרׁש קֶֹהֶלת )ו, ז(, זֹו ְלׁשֹוָנם: “‘ְוַגם  דּונּו, ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ּבְ ִלּמְ ֶ ְוהּוא ַמה ּשׁ
ת־ֶמֶלְך, ִאם ָיִביא  א ּבַ ׂשָ ּנָ ָבר ּדֹוֶמה, ְלִעירֹוִני ׁשֶ ל ְלָמה ַהּדָ ֵלא’26 - ָמׁשָ ֶפׁש לֹא ִתּמָ ַהּנֶ
ֶפׁש, ִאּלּו  ְך ַהּנֶ ת ֶמֶלְך. ּכָ ִהיא ּבַ לּום, ׁשֶ עֹוָלם, ֵאיָנם ֲחׁשּוִבים ָלּה ּכְ ּבָ ֶ ל ַמה ּשׁ ָלּה ּכָ

ִהיא ִמן ָהֶעְליֹוִנים”.27 ה? ׁשֶ לּום ָלּה, ָלּמָ י עֹוָלם, ֵאיָנם ּכְ ל ַמֲעַדּנֵ ֵהֵבאָת ָלּה ּכָ

6
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«Este mundo se asemeja a la tierra seca y el mundo venidero al 
mar...»24

Ciertamente te darás cuenta de que ninguna persona inteligente 
podría creer que el propósito de la creación del ser humano se limita 
a la situación que tiene en este mundo, pues ¿qué relevancia tiene la 
vida del hombre en este mundo o quién realmente es feliz o disfruta 
de tranquilidad en este mundo?

El versículo atestigua: «Los días de nuestros años son [general
mente] setenta años, y si tenemos fuerza, ochenta años, y su mayor 

logro no es más que fatiga y angustia».25 ¡Cuántas 
formas de sufrimiento, enfermedades, dolencias y 
problemas hay [en esta vida]! Y después de todo 

eso, llega la muerte. No se podría encontrar ni uno en un millar a quien 
el mundo le prodigue una abundancia de disfrutes y auténtica tranqui
lidad. E incluso cuando un hombre llega a los cien años, es como si ya 
se hubiera ido de este mundo, convirtiéndose en irrelevante.

Esencia Trascendental del Espíritu Humano

P ero no sólo eso. Si el verdadero propósito de la creación del hombre 
fue para este mundo, no hubiera sido necesario que se le insuflara 

un espíritu tan sublime y elevado que es más exalta
do incluso que los ángeles mismos. Y con mayor ra
zón ahora que, de hecho, el espíritu no encuentra 

ninguna satisfacción en todos los placeres que este mundo ofrece.

Nuestros Sabios nos enseñaron esto en el Midrash al libro de 
Kohélet, al interpretar el versículo: «Y también el alma no se llena
rá».26 «¿A qué puede ser comparado eso? A un plebeyo que se casó 
con la hija de un rey. Aunque él le lleve todo lo mejor que el mundo 
puede ofrecer, para ella todo eso no tiene ninguna importancia, ya que 
ella es hija de rey. Lo mismo aplica al espíritu humano. Incluso si le 
proporcionas todos los placeres del mundo, no son nada para él. ¿Por 
qué? Porque proviene de una dimensión trascendental.27

Las penas de este mundo 
demuestran que no es el 

objetivo primordial

El espíritu humano 
es demasiado sublime 

para este mundo

6
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naturaleza esencial del alma humana, 
que es espiritual.

30. Sino, por el contrario, amados y 
deseados — En el fondo, el alma huma
na desprecia y rechaza este mundo y por 
eso lo único que le interesa de él es que 
puede utilizarlo como medio para acce
der al mundo venidero que, por ser espi
ritual, coincide con su propia naturaleza 
y, por ello mismo, lo anhela y ama.

Sin embargo, en la edición de R. 
Shlanger se cita una variante textual 
que dice: ,שלא יהיה העוה”ז דבר נמאס אל נשמתו 
 para que este» ,אלא אדרבא נאהב ונחמד ממנה
mundo no sea algo despreciable ante el 
espíritu humano, sino, por el contrario, 

algo amado y deseado por él». Según 
esta versión, Ram jal quiere enfatizar 
que cuando el espíritu utiliza este mun
do como medio para llegar al mundo 
venidero, como sabe que él es la única 
vía de acceso a la dimensión espiritual 
eterna, ya no lo desprecia ni lo rechaza, 
sino que llega incluso a amarlo y desear 
estar en él. Según esta versión, Ram jal 
parece expresar aquí una idea similar a 
la enunciada en la primera parte de la si
guiente mishná: «Más bella es una hora 
de retorno al Eterno y buenas obras en 
este mundo que toda la vida del mundo 
venidero; y más bella es una hora de paz 
de espíritu en el mundo venidero que 
toda la vida de este mundo» (Abot 4:17).

    

ה נֹוָצר ְוַעל  ְרֲחָך ַאּתָ ְוֵכן ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ָאבֹות ד, כב(: “ַעל ּכָ
א,  ַרּבָ א ַאּדְ ָלל,29 ֶאּלָ ה ּכְ ָמה אֹוֶהֶבת ָהעֹוָלם־ַהּזֶ ׁשָ י ֵאין ַהּנְ ה נֹוָלד”.28 ּכִ ְרֲחָך ַאּתָ ּכָ

מֹוֶאֶסת ּבֹו.

הּוא ֶנֶגד  ִריָאה ְלַתְכִלית ׁשֶ ַרְך ּבְ אי לֹא ָהָיה ּבֹוֵרא ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ ן, ַוּדַ ִאם ּכֵ
ן  א ִהיא, ְוַעל ּכֵ עֹוָלם־ַהּבָ בֹו ּבָ ל ָהָאָדם, ְלַמּצָ ִריָאתֹו ׁשֶ א ּבְ ה! ֶאּלָ ּנָ ּה ְוִנְמָאס ִמּמֶ ֻחּקָ
ְמקֹומֹו  ָכר ּבִ ל ַהּשָׂ י ָלּה ָראּוי ַלֲעבֹד ּוָבּה יּוַכל ָהָאָדם ְלַקּבֵ ָמה זֹאת, ּכִ ָנה ּבֹו ְנׁשָ ִנּתְ
א ֶנֱאָהב ְוֶנְחָמד  ַרּבָ א ַאּדְ ה, ֶאּלָ עֹוָלם־ַהּזֶ ָמתֹו ּכָ ָבר ִנְמָאס ֶאל ִנׁשְ ּלֹא ִיְהֶיה ּדָ ּוְזַמּנֹו, ׁשֶ

ׁשּוט. ה,30 ְוֶזה ּפָ ּנָ ִמּמֶ

חשיבות המצוות

ר ְו ר ָעֵלינּו ִויָקר ָהֲעבֹוָדה ֲאׁשֶ ְצוֹות ֲאׁשֶ ד חֶֹמר ַהּמִ ַדְענּו ֶזה, ָנִבין ִמּיָ ּיָ ה ַאַחר ׁשֶ ִהּנֵ
י,  ֵלמּות ָהֲאִמּתִ ְ ִביִאים אֹוָתנּו ֶאל ַהּשׁ ה ֵהם ָהֶאְמָצִעים ַהּמְ ה ֵאּלֶ י ִהּנֵ ָיֵדנּו, ּכִ ּבְ

ָלל. ג ּכְ ְלָעָדם לֹא ֻיּשַׂ ר ּבִ ֲאׁשֶ

ר  ל ָהֶאְמָצִעים ֲאׁשֶ א ִמּכַֹח ִקּבּוץ ּכָ יַע ֶאּלָ ְכִלית ַמּגִ י ֵאין ַהּתַ ְואּוָלם ָידּוַע, ּכִ
ְכִלית  ן ִיְהֶיה ַהּתַ ם, ּכֵ ּמּוׁשָ יעֹו. ּוְכִפי ּכַֹח ָהֶאְמָצִעים ְוׁשִ ׁשּו ְלַהּגִ ּמְ ר ׁשִ ִנְמְצאּו ַוֲאׁשֶ
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En un sentido similar los Sabios afirmaron: «Contra tu voluntad 
fuiste formado y contra tu voluntad naciste».28 Pues el espíritu real

mente no ama en absoluto este mundo, sino que 
lo rechaza.29 Por lo tanto, es obvio que el Creador 
no hubiera creado un ente [como el espíritu hu

mano] para un propósito que contradice su propia naturaleza y que, 
por ello mismo, lo rechaza.

En consecuencia, es claro que la creación del hombre tiene como 
propósito su destino en el mundo venidero, y es por eso que se le dio 
este espíritu. A él le incumbe por naturaleza realizar el servicio espi
ritual y gracias a éste el hombre podrá recibir la recompensa que le 
corresponde [por su labor espiritual] en un lugar y tiempo tales que 
no sean despreciados por él como este mundo, sino, por el contrario, 
amados y deseados.30 Esto es evidente.

Importancia de los Preceptos

U na vez que ya sabemos esto, de inmediato entenderemos la gra
vedad de los preceptos que nos incumben y la gran importancia 

que reviste el servicio espiritual que tenemos delante nuestro. Ellos 
son los medios que nos conducen a la verdadera perfección, y sin ellos 
no es posible adquirirla en lo absoluto.

Ahora bien, es sabido que un objetivo sólo puede ser alcanzado 
gracias a la conjunción de todos los medios disponibles que llevan a 

él, y en función de la naturaleza de esos medios 
será el objetivo alcanzado a través de ellos. 
Incluso una mínima variación en los medios re

El espíritu no ama 
realmente este mundo, 

sino lo trascendental

7

Un objetivo sólo puede 
ser alcanzado gracias a 
la conjunción de todos 
los medios disponibles

28. Contra tu voluntad fuiste forma
do, etc. — Abot 4:22. Ahí la expresión 
«formar» parece referirse a la concep
ción del feto.

29. El espíritu realmente no ama... 
este mundo, etc. — Ya que la naturale
za esencial de este mundo –la materia– 
constituye lo radicalmente opuesto a la 
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32. Y en el servicio espiritual — Aquí 
Ram jal habla de rigor y meticulosidad 
en dos cosas: en el cumplimiento de los 
preceptos [mitzvot] y en la labor espiri
tual o servicio a Dios [abodá]. Es posible 
que quiera enfatizar que es necesario ser 
riguroso no sólo en el cumplimiento físi-
co de los preceptos –es decir, en los actos 
que Dios ordena– sino también en las 
ideas, actitudes y sentimientos que el ser 
humano debe tener en la vida en su rela
ción con Dios [sobre los elementos que 
forman la abodá, ver supra, §8 de la In
troducción]. Por consiguiente, la exacti
tud y el rigor deben ser aplicados tanto 
a nivel físico como a nivel psicológico. A 

lo largo de este discurso, Ram jal hablará 
de estos dos elementos juntos.

33. Está esencialmente destinada etc. 
— Conviene enfatizar los tres aspectos 
que definen la estancia del hombre en 
este mundo:

1) Cumplir los preceptos.

2) Realizar su servicio espiritual a Dios.

3) Soportar las pruebas que Él le envía.

34. Tranquilidad y paz mental — La 
tranquilidad (externa e interna) y la paz 
mental permiten al hombre disponer de 
la claridad mental necesaria para la in
trospección personal y la reflexión acer
ca del mejor modo de servir al Creador.

    

ִאי  ֵברּור ַוּדָ ֵחן ּתֹוַלְדּתֹו ּבְ ּבָ ֶאְמָצִעים, ּתִ ֵצא ּבָ ּמָ ּיִ ַהּנֹוָלד ֵמֶהם. ְוָכל ֶהְפֵרׁש ָקָטן ׁשֶ
רּור. י, ְוֶזה ּבָ ַתְבּתִ ּכָ מֹו ׁשֶ ם, ּכְ ּלָ ּבּוץ ּכֻ ְכִלית ַהּנֹוָלד ִמּקִ יַע ְזַמן ַהּתַ ַהּגִ ּבְ

ְצוֹות ְוָהֲעבֹוָדה,32 ֻמְכָרח  ק ַעל ִעְנַין ַהּמִ ֻדְקּדַ ּיְ ְקּדּוק ׁשֶ ַהּדִ אי הּוא, ׁשֶ ה ַוּדַ ֵמַעּתָ
ִניִנים ְלרֹב ָיְקָרם,  ָהב ְוַהּפְ קּו ׁשֹוְקֵלי ַהּזָ ר ְיַדְקּדְ ֲאׁשֶ ְקּדּוק,31 ּכַ ַתְכִלית ַהּדִ ְהֶיה ּבְ ּיִ ׁשֶ

ּנּו. ֵאין ְיָקר ְלַמְעָלה ִמּמֶ ְצִחי ׁשֶ י ְוַהְיָקר ַהּנִ ֵלמּות ָהֲאִמּתִ ְ ּשׁ ם נֹוֶלֶדת ּבַ י ּתֹוַלְדּתָ ּכִ

ייעוד האדם בעולם

ם ִמְצוֹות ִנ ה הּוא ַרק ְלַקּיֵ עֹוָלם־ַהּזֶ ר ְמִציאּות ָהָאָדם ּבָ י ִעּקַ ְמֵצינּו ְלֵמִדים, ּכִ
א ְלֵעֶזר ּוְלִסּיּוַע  ְהיּו לֹו ֶאּלָ ּיִ יֹון,33 ַוֲהָנאֹות ָהעֹוָלם ֵאין ָראּוי ׁשֶ ּסָ ּנִ ְוַלֲעבֹד ְוַלֲעמֹד ּבַ
ַעת,34 ְלַמַען יּוַכל ְלַפּנֹות ִלּבֹו ֶאל ָהֲעבֹוָדה  ּוב־ּדַ ְהֶיה לֹו ַנַחת־רּוַח ְוִיּשׁ ּיִ ְלָבד, ְלׁשֶ ּבִ

ֶלת ָעָליו. ּטֶ ַהּזֹאת ַהּמֻ

ּלֹא ִיְהֶיה לֹו ׁשּום  ַרְך, ְוׁשֶ תֹו ַרק ַלּבֹוֵרא ִיְתּבָ ִנּיָ ל ּפְ ְהֶיה ּכָ ּתִ ְוָאְמָנם ָראּוי לֹו ׁשֶ
א ְלִהְתָקֵרב ֵאָליו  דֹול, ֶאּלָ ה, ִאם ָקטֹן ְוִאם ּגָ ֲעׂשֶ ּיַ ה ׁשֶ ָכל ַמֲעׂשֶ ְכִלית ַאֵחר, ּבְ ּתַ
ל ִעְנְיֵני ַהָחְמִרּיּות  ה ּכָ ינֹו ְלֵבין קֹונֹו, ֵהן ֵהּנָ ְפִסיקֹות ּבֵ ִחּצֹות ַהּמַ ל ַהּמְ ּבֹר ּכָ ַרְך ְוִלׁשְ ִיְתּבָ

ֹוֶאֶבת. ְרֶזל ַאַחר ֶאֶבן־ַהּשׁ ּבַ ׁש ּכַ ַרְך, ַמּמָ ְך ַאֲחָריו ִיְתּבָ ׁשֵ ּמָ ּיִ ֶהם, ַעד ׁשֶ לּוי ּבָ ְוַהּתָ

8
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percutirá claramente en el objetivo final cuando llegue el momento 
en que éste se manifieste gracias a la conjunción de todos los medios. 
Esto es evidente.

En consecuencia, es obvio que resulta indispensable aplicar una 
meticulosidad muy rigurosa31 en los preceptos y en el servicio espiri

tual,32 similar a la exactitud con la que se pesa el 
oro y las joyas a causa de su gran valor. Pues los 

efectos que generan son la auténtica perfección y el valor espiritual 
Eterno que no tiene comparación.

Propósito del Hombre en el Mundo

D e todo lo anterior hemos aprendido que la existencia del ser 
humano en este mundo está esencialmente destinada al cum

plimiento de los preceptos, realizar un servicio 
espiritual y soportar las pruebas [que Dios le en
vía].33 Todos los beneficios que el mundo puede 

proporcionar deben ser para él no más que un factor de ayuda y apo
yo para que disponga de tranquilidad y paz mental,34 a fin de que 
pueda enfocar toda su mente en este servicio espiritual que está obli
gado a realizar.

Lo correcto para el hombre es que todas sus actividades estén 
dirigidas hacia el Creador y que no tenga ningún otro objetivo en 

todos los actos que realiza –ya sean grandes o 
pequeños– más que acercarse a su Creador y 
romper todas las barreras que lo separan de Él 

–que esencialmente son las cosas mundanas y todo lo relacionado 
con ellas–, hasta que se deje atraer por Él como el metal hacia 
el imán.

Es indispensable ser riguroso 
en el desarrollo espiritual

Cumplir los preceptos, 
realizar un servicio espiritual 

y soportar las pruebas

8

Todo en la vida debe 
estar dirigido hacia la 

relación con Dios

31. Una meticulosidad muy rigurosa 
— Es decir, mucha atención al detalle y 

a la forma correcta de realizarlo.
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humano posee un camino propio para 
aplicar la devoción a Dios [jasidut] en 
su vida, en función de su personalidad 
y circunstancias particulares. Es muy 
probable pues que los factores de acer
camiento o de alejamiento a los que aquí 
se refiere estén relacionados con la per
sonalidad particular de cada individuo.

36. Mi alma desea apegarse tras de 
Ti, etc. — Tehilim 63:9.

37. La verdad de este principio gene
ral — El principio general del deber del 
hombre en su mundo, como indicó al 
inicio del capítulo, cuyo desarrollo cons

tituye el tema central de este capítulo.

38. Tal como los categorizó Rabí Pi
nejás ben Yair, etc. — De hecho, la ba-
raitá de Rabí Pinejás ben Yair contenía 
dos aspectos adicionales: la inspiración 
trascendental [rúaj ha'kódesh] y la resu
rrección de muertos [tejiyat ha'metim]. 
Ram jal no hablará en esta obra de ellos, 
ya que no son cualidades de la perso
nalidad humana que puedan ser refi
nadas al igual que los demás aspectos, 
sino que son facultades generadas por 
el refinamiento de las demás cualidades 
de carácter.

    

ְרָבה ַהּזֹאת, ִיְרּדֹוף ַאֲחָריו ְויֹאֵחז  הּוא ֶאְמָצִעי ַלּקֻ יּוַכל ַלֲחׁשֹוב ׁשֶ ֶ ְוָכל ַמה ּשׁ
ְברֹוַח  ּנּו ּכִ הּוא ְמִניָעה ָלֶזה, ִיְבַרח ִמּמֶ יּוַכל ַלֲחׁשֹוב ׁשֶ ֶ הּו.35 ְוָכל ַמה ּשׁ ּבֹו ְולֹא ַיְרּפֵ
ְמָכה ְיִמיֶנָך”,36  י ּתָ י ַאֲחֶריָך ּבִ ְבָקה ַנְפׁשִ ים סג, ט(: “ּדָ ִהּלִ ֱאַמר )ּתְ ּנֶ ִמן ָהֵאׁש, ּוְכִעְנַין ׁשֶ
ְרָבה ַהּזֹאת  יג ֶאת ַהּקֻ ַהְינּו, ְלַהּשִׂ ה, ּדְ ְכִלית ַהּזֶ א ַלּתַ יָאתֹו ָלעֹוָלם ֵאיָנּה ֶאּלָ ּבִ יָון ׁשֶ ּכֵ

ל מֹוְנֶעיָה ּוַמְפִסיֶדיָה. טֹו ַנְפׁשֹו ִמּכָ ַמּלְ ּבְ

סיכום

ה,37 ֵיׁש ָלנּו ַלֲחקֹר ַעל ְו ָלל ַהּזֶ ת ַהּכְ ֵרר ֶאְצֵלנּו ֲאִמּתַ ַדְענּו ְוִהְתּבָ ּיָ ה ַאַחר ׁשֶ ִהּנֵ
יְנָחס  י ּפִ ְדָרם ַרּבִ ּסִ מֹו ׁשֶ ָבר ְוַעד סֹופֹו, ּכְ ת ַהּדָ ִחּלַ ָרָטיו ְלִפי ַמְדֵרגֹוֵתיֶהם ִמּתְ ּפְ
ָמֵתנּו, ְוֵהם:  ַהְקּדָ ָבר ּבְ ֵהֵבאנּו ּכְ ּלֹו )ֲעבֹוָדה־ָזָרה כ, ב( ׁשֶ ֲאָמר ׁשֶ ּמַ ן ָיִאיר ּבַ ּבֶ
ֳהָרה, ַהֲחִסידּות, ָהֲעָנָוה, ִיְרַאת־ ִריׁשּות, ַהּטָ ִקּיּות, ַהּפְ ִריזּות, ַהּנְ ִהירּות, ַהּזְ ַהּזְ

ה.38 ָ ֻדּשׁ ַהֵחְטא, ְוַהּקְ

א. ַמּיָ ׁשְ א ּדִ ְעּתָ ִסּיַ ה ְנָבֲאֵרם ֶאָחד ֶאָחד, ּבְ ְוַעּתָ

9
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Además, debe procurar aferrarse a todo aquello que considere 
que pueda servir como medio para este acercamiento, y no soltarlo 
de ningún modo.35 A la inversa, debe huir de todo aquello que consi
dere que podría impedir este acercamiento, como si huyera del fuego. 
Esto es similar a la idea expresada en el versículo: «Mi alma desea 
apegarse tras de Ti, pues Tu diestra me apoya».36 Eso se debe a que el 
único propósito de la venida del hombre a este mundo es lograr este 
acercamiento por medio del rescate de su alma de todo aquello que le 
obstaculiza y la destruye.

Conclusión

A hora que ya conocemos y hemos elucidado la verdad de este 
principio general,37 debemos analizar los aspectos particulares 

que lo constituyen en función de sus distintos niveles, desde el inicio 
hasta el final, tal como los categorizó Rabí Pinejás ben Yair en la ense
ñanza talmúdica que citamos en la Introducción, que son: la vigilancia 
[zehirut]; la diligencia [zerizut]; la limpieza espiritual [nekiyut]; la abs
tinencia [perishut]; la pureza [tahará]; la devoción [jasidut]; la humil
dad [anavá]; el temor al pecado [yir'at jet] y la santidad [kedushá].38

Ahora procederemos a explicarlas una por una, con la ayuda 
del Cielo.

9

35. Todo aquello que... pueda servir 
como medio, etc. — Los «medios» que 
promueven el acercamiento con Dios no 
necesariamente se refieren a los precep
tos, sino a toda aquella actividad en la 
vida que, de un modo u otro, acerque al 
hombre con su Creador. Por lo mismo, 

los factores que lo alejan de Él no nece
sariamente se refieren a la transgresión 
de Sus preceptos, sino cualquier cosa 
que destruya la cercanía con él, incluso 
si no se trata de un pecado evidente. Al 
final del capítulo 26, Ram jal llama la 
atención sobre el hecho de que cada ser 

    

MesilatYesharim-I.indb   47 8/12/16   1:08 PM


