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ּ ֶפ ֶרק א

ְֹ ּב ֵבאוּר ְּכ ַלל חוֹ ַבת ָה ָא ָדם ְ ּבעוֹ ָלמו
יסוד הצמיחה הרוחנית

 ְי1

היעוד בבריאת האדם

 ְו1.1

 ׁ ֶש ִ ּי ְת ָ ּב ֵרר ְו ִי ְת ַא ֵּמת ֵא ֶצל ָה ָא ָדם,ימה הוּא
ָ  ָה ֲעבוֹ ָדה ַה ְּת ִמ1סוֹ ד ַה ֲח ִסידוּת ְו ׁש ֶֹר ׁש
ְ  ו ְּל ַמה ָ ּצ ִר, ַֹמה חוֹ ָבתוֹ ְ ּבעוֹ ָלמו
 ְ ּב ָכל ֲא ׁ ֶשר הוּא ָע ֵמל3 ֹיך ׁ ֶש ָ ּי ִשׂ ים ַמ ָ ּבטוֹ ו ְּמ ַג ָּמתו
.ָּכל ְי ֵמי ַח ָ ּייו
2

 ׁ ֶש ָה ָא ָדם לֹא ִנ ְב ָרא ֶא ָּלא, הוּא,כרוֹ ָנם ִל ְב ָר ָכה
ְ  ִז,ִּה ֵּנה ַמה ׁ ּ ֶשהוֹ רוּנ ּו ֲח ָכ ֵמינו
4
 ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ַה ַּת ֲענוּג ָה ֲא ִמ ִּתי ְו ָה ִעדּ וּן ַה ָ ּגדוֹ ל, ֹכ ָינתו
ִ ְל ִה ְת ַע ֵּנג ַעל ה’ ְו ֵל ָהנוֹ ת ִמ ִ ּזיו ׁ ְש
.ִמ ָּכל ָה ִעדּ ו ִּנים ׁ ֶש ְ ּיכוֹ ִלים ְל ִה ָּמ ֵצא





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... Ramjal enfatiza que
la labor espiritual abarca estos dos as
pectos. Hay una modalidad de construcción –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-
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bat] se refiere a las aspiraciones y an
helos del hombre; los «objetivos» [megamá], a las tácticas y medios que debe
fijar para llegar al objetivo final.
4. Deleitarse en el Eterno y disfru
tar... Su presencia — Ramjal 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 Presencia Divina [Shejiná]...»
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Capítulo 1

El Deber del
Hombre en su Mundo
La Base del Crecimiento Espiritual

l fundamento de la devoción y la raíz del servicio espiritual ínte
1 E gro
consisten en que el ser humano clarifique y verifique cuál es
1

2

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.

Lo primero es clarificar y
verficar cuál es el deber del
hombre en su mundo

Propósito de la Existencia Humana

bien, nuestros Sabios nos han enseñado que el ser humano
1.1 A hora
fue creado únicamente para deleitarse en el Eterno y disfrutar
El ser humano fue creado para
deleitarse en Dios y disfrutar
del resplandor de Su Presencia

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.





1. Fundamento... raíz — La expre
sión «fundamento» [yesod,  ]יסודsugiere
la base de una construcción, y Ramjal 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 Ramjal 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:
«...[Ramjal] desea enfatizar que la la
bor espiritual es un proceso orgánico que
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 ִּכי הוּא ַה ִּנ ְב ָרא ַ ּב ֲה ָכ ָנה,ם־ה ָ ּבא
ַ ו ְּמקוֹ ם ָה ִעדּ וּן ַה ֶ ּזה ֶ ּב ֱא ֶמת הוּא ָהעוֹ ָל
.ה־העוֹ ָלם
ָ  הוּא ֶז, ַא ְך ַה ֶדּ ֶר ְך ְּכ ֵדי ְל ַה ִ ּג ַיע ֶאל ְמחוֹ ז ֶח ְפ ֵצנ ּו ֶזה5.ַה ִּמ ְצ ָט ֶר ֶכת ַל ָדּ ָבר ַה ֶ ּזה
דוֹ ֶמה ִל ְפרוֹ ְזדוֹ ר
ּ ם־ה ֶ ּזה
ַ “העוֹ ָל
ָ :) טז,כרוֹ ָנם ִל ְב ָר ָכה ָ(אבוֹ ת ד
ְ  ִז,ְּוהוּא ַמה ׁ ּ ֶש ָא ְמרו
6
.”ם־ה ָ ּבא
ַ ִ ּב ְפ ֵני ָהעוֹ ָל
 ֵהם ַה ִּמ ְצווֹ ת ֲא ׁ ֶשר ִצ ָ ּונ ּו,ְו ָה ֶא ְמ ָצ ִעים ַה ַּמ ִ ּג ִיעים ֶאת ָה ָא ָדם ַל ַּת ְכ ִלית ַה ֶ ּזה
7
.ם־ה ֶ ּזה
ַ  ו ְּמקוֹ ם ֲע ִשׂ ַ ּית ַה ִּמ ְצווֹ ת הוּא ַרק ָהעוֹ ָל. ֹיהן ָה ֵאל ִי ְת ָ ּב ַר ְך ׁ ְשמו
ֶ ֲע ֵל
 ְּכ ֵדי ׁ ֶש ַעל ְי ֵדי ָה ֶא ְמ ָצ ִעים ָה ֵא ֶּלה,ַעל ֵּכן הו ַּשׂ ם ָה ָא ָדם ְ ּב ֶזה ָהעוֹ ָלם ַ ּב ְּת ִח ָּלה
,ם־ה ָ ּבא
ַ  ׁ ֶשהוּא ָהעוֹ ָל, ֹ יו ַּכל ְל ַה ִ ּג ַיע ֶאל ַה ָּמקוֹ ם ֲא ׁ ֶשר הו ַּכן לו,ַה ִּמ ְז ַדּ ְּמ ִנים לוֹ ָּכאן
 ִז ְכרוֹ ָנם,ּ ְוהוּא ַמה ׁ ּ ֶש ָא ְמרו.ִל ְרווֹ ת ׁ ָשם ַ ּב ּטוֹ ב ֲא ׁ ֶשר ָק ָנה לוֹ ַעל ְי ֵדי ֶא ְמ ָצ ִעים ֵא ֶּלה
8
.”“ה ּיוֹ ם ַל ֲעשׂ וֹ ָתם ו ָּמ ָחר ְל ַק ֵ ּבל ְשׂ ָכ ָרם
ַ :) א,ִל ְב ָר ָכה ֵ(עירו ִּבין כב

השלמות האמיתית

 ּו2

ֹ ִּכי ַה ׁ ּ ְש ֵלמוּת ָה ֲא ִמ ִּתי הוּא ַרק ַה ְדּ ֵבקוּת ּבו,ְכ ׁ ֶש ִּת ְס ַּת ֵּכל עוֹ ד ַ ּב ָדּ ָבר ִּת ְר ֶאה
 ַ“ו ֲא ִני ִק ְר ַבת ֱאל ִֹהים:) כח, ְוהוּא ַמה ׁ ּ ֶש ָה ָיה ָדּ ִוד ַה ֶּמ ֶל ְך אוֹ ֵמר ְּ(ת ִה ִּלים עג,ִי ְת ָ ּב ַר ְך
 ׁ ִש ְב ִּתי,“א ַחת ׁ ָש ַא ְל ִּתי ֵמ ֵאת ה’ אוֹ ָת ּה ֲא ַב ֵ ּק ׁש
ָ ׁ  ְואוֹ ֵמר9.”ִלי טוֹ ב
ַ :) ד,(שם כז
כל זו ַּלת ֶזה ׁ ֶש ַ ּי ְח ׁ ְשבוּה ּו ְ ּב ֵני־
ָ  ְו, ִּכי ַרק ֶזה הוּא ַה ּטוֹ ב10.’ ְֹ ּב ֵבית ה’ ָּכל ְי ֵמי ַח ַ ּיי” ְוגו
. ֵאינוֹ ֶא ָּלא ֶה ֶבל ְו ׁ ָש ְוא ִנ ְת ֶעה,ָה ָא ָדם ְלטוֹ ב





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.
Capítulo 1
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Hoy para hacerlos, etc. — Erubín 22a.
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.

8.
9.

El Deber del Hombre en su Mundo
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El verdadero lugar destinado para experimentar ese placer es el
mundo venidero, puesto que fue creado expresamente para ello.5 Pero
El lugar destinado a el [único] camino para llegar a ese objetivo es este
experimentar ese deleite mundo. A eso se refirieron los Sabios cuando afir
es el mundo venidero 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
El medio para llegar a ese para que él los utilice, pueda llegar a ese lugar –el
deleite es cumplir los preceptos mundo venidero– que ha sido preparado espe
divinos en este mundo 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

esta idea con mayor detenimiento te darás cuenta de
2 S iqueexaminas
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.

La perfección verdadera se
halla en apegarse al Creador





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

5.



fue creado para el deleite y el placer,
ya que en él abundan los sufrimientos,
como se indicará más adelante.
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ָ 2.1א

המטרה בעמל האדם

ְמנָ ם ְל ׁ ֶש ִ ּי ְז ֶּכה ָה ָא ָדם ַל ּטוֹ ָבה ַה ּזֹאתָ ,ראוּי ׁ ֶש ַ ּי ֲעמֹל ִר ׁ
אשוֹ ָנה ְו ִי ׁ ְש ַּת ֵדּ ל ִ ּב ִיגיעוֹ
ִל ְקנוֹ ָת ּהְ ,ו ַה ְינוֶּ ׁ ,ש ִ ּי ׁ ְש ַּת ֵדּ ל ִל ָדּ ֵבק ּבוֹ ִי ְת ָ ּב ַר ְך ְ ּבכ ַֹח ַמ ֲע ִשׂ ים ׁ ֶש ּתוֹ ַל ְד ָּתם ֶזה
11
ָה ִע ְנ ָין ְ -ו ֵהם ֵהם ַה ִּמ ְצווֹ ת.
ְו ִה ֵּנה ָשׂ מוֹ ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּ
־ברו ְּך־הוּא ָל ָא ָדם ְ ּב ָמקוֹ ם ׁ ֶש ַר ִ ּבים ּבוֹ ַה ַּמ ְר ִח ִיקים אוֹ תוֹ
יהן ִ -ה ֵּנה הוּא
ִמ ֶּמ ּנ ּו ִי ְת ָ ּב ַר ְךְ ,ו ֵהם ֵהם ַה ַּת ֲאווֹ ת ַה ָח ְמ ִר ּיוֹ תֲ ,א ׁ ֶשר ִאם ִי ָּמ ׁ ֵש ְך ַא ֲח ֵר ֶ
ִמ ְת ַר ֵחק ְוהוֹ ֵל ְך ִמן ַה ּטוֹ ב ָה ֲא ִמ ִּתי.

ְ 3ו

מלחמת ה"חיים”

ִנ ְמ ָצא ׁ ֶשהוּא מו ָּשׂ ם ֶ ּב ֱא ֶמת ְ ּבתוֹ ְך ַה ִּמ ְל ָח ָמה ַה ֲח ָז ָקהִּ ,כי ָּכל ִע ְנ ְי ֵני ָהעוֹ ָלםּ ֵ ,בין
ְלטוֹ ב ֵ ּבין ְל ַרעִ ,ה ֵּנה ֵהם ִנ ְסיוֹ נוֹ ת ָל ָא ָדםַ :הע ִֹני ִמ ַ ּצד ֶא ָחד ְו ָהע ׁ ֶֹשר ִמ ַ ּצד ֶא ָחד,
“פן ֶא ְשׂ ַ ּבע ְו ִכ ַח ׁ ְש ִּתי ְו ָא ַמ ְר ִּתי ִמי ה’ ו ֶּפן
ְּכ ִע ְנ ַין ׁ ֶש ָא ַמר ׁ ְשלֹמֹה ִ(מ ׁ ְשלֵ י ל ,ט)ֶ ּ :
ִא ָ ּו ֵר ׁש ְו ָג ַנ ְב ִּתי ְו ָת ַפ ְשׂ ִּתי ׁ ֵשם ֱאל ַֹהי”; ַה ׁ ּ ַש ְל ָוה ִמ ַ ּצד ֶא ָחד ְו ַה ִ ּי ּסו ִּרין ִמ ַ ּצד ֶא ָחדַ ,עד
12
ׁ ֶש ִּנ ְמ ֵצאת ַה ִּמ ְל ָח ָמה ֵא ָליו ּ ָפ ִנים ְו ָאחוֹ ר.

ן־ח ִיל ִו ַינ ַ ּצח ַה ִּמ ְל ָח ָמה ִמ ָּכל ַה ְ ּצ ָד ִדין ,הוּא ִי ְה ֶיה ָה ָא ָדם ַה ׁ ּ ָש ֵלם
ְו ִאם ִי ְה ֶיה ְל ֶב ַ
ֲא ׁ ֶשר ִי ְז ֶּכה ִל ָדּ ֵבק ְ ּבבוֹ ְראוֹ ְ ,ו ֵי ֵצא ִמן ַה ּ ְפרוֹ ְזדוֹ ר ַה ֶ ּזה ְו ִי ָּכ ֵנס ַ ּב ּ ְט ַר ְק ִלין ֵלאוֹ ר ְ ּבאוֹ ר־
ַה ַח ִ ּיים .ו ְּכ ִפי ַה ׁ ּ ִשעוּר ֲא ׁ ֶשר ָּכ ַב ׁש ֶאת ִי ְצרוֹ ְו ַת ֲאווֹ ָתיו ְו ִנ ְת ַר ֵחק ִמן ַה ַּמ ְר ִח ִיקים
ש ֵיגה ּו ְו ִי ְשׂ ַמח ּבוֹ .
אוֹ תוֹ ֵמ ַה ּטוֹ ב ְו ִנ ׁ ְש ַּת ֵדּ ל ִל ָדּ ֵבק ּבוֹ ֵּ -כן ַי ּ ִ ׂ





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. 30:7-9).
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— 11. Estos actos son los preceptos
R. Shlanger precisa que aquí Ramjal 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,

El Deber del Hombre en su Mundo
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Objetivo del Esfuerzo Humano

para que el ser humano pueda llegar a merecer este
2.1 SinBienembargo,
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
El ser humano está en un lugar materiales. Si él se deja arrastrar por ellos, progre
donde mucho lo aleja de Dios sivamente se alejará de ese Bien verdadero.

La Batalla de la Vida

implica que el ser humano realmente ha sido colocado en
3 E sto
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

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

[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
El ser humano enfrenta los por detrás. Si es valeroso y vence en todos los
peligros tanto del bienestar frentes, se convertirá en el hombre perfecto que
como del sufrimiento 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.

35 ∫ Mesilat Yesharim

MesilatYesharim-I.indb 35

8/12/16 1:08 PM

תפקיד העולם

 ְו4

 ָא ְמ ָנם14. ִּכי ָהעוֹ ָלם ִנ ְב ָרא ְל ׁ ִש ּמו ּׁש ָה ָא ָדם-  ִּת ְר ֶאה13,ִאם ַּת ֲע ִמיק עוֹ ד ָ ּב ִע ְנ ָין
 ִּכי ִאם ָה ָא ָדם ִנ ְמ ׁ ָש ְך ַא ַחר ָהעוֹ ָלם ו ִּמ ְת ַר ֵחק.ִה ֵּנה הוּא עוֹ ֵמד ְ ּב ׁ ִש ּקוּל ָ ּגדוֹ ל
ֹ ִה ֵּנה הוּא ִמ ְת ַק ְל ֵקל ו ְּמ ַק ְל ֵקל ָהעוֹ ָלם ִע ּמוֹ ; ְו ִאם הוּא ׁשוֹ ֵלט ְ ּב ַע ְצמו- ִֹמ ּבוֹ ְראו
- ְֹו ִנ ְד ָ ּבק ְ ּבבוֹ ְראוֹ ו ִּמ ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש ִמן ָהעוֹ ָלם ַרק ִל ְהיוֹ ת לוֹ ְל ִס ּיו ַּע ַל ֲעבוֹ ַדת ּבוֹ ְראו
ּ ִ . ֹהוּא ִמ ְת ַע ֶּלה ְו ָהעוֹ ָלם ַע ְ ּצמוֹ ִמ ְת ַע ֶּלה ִע ּמו
כי ִה ֵּנה ִע ּלוּי ָ ּגדוֹ ל הוּא ַל ְ ּב ִר ּיוֹ ת ֻּכ ָּלם
15 ְ
,ִ ּב ְהיוֹ ָתם ְמ ׁ ַש ְּמ ׁ ֵשי ָה ָא ָדם ַה ׁ ּ ָש ֵלם ַה ְמ ֻק ָדּ ׁש ִ ּב ְק ֻד ׁ ּ ָשתוֹ ִי ְת ָ ּב ַרך
ְוהוּא ְּכ ִע ְנ ַין ַמה ׁ ּ ֶש ָא ְמר ּו ֲח ָכ ֵמינ ּו ִז ְכרוֹ ָנם ִל ְב ָר ָכה ְ ּב ִע ְנ ַין ָהאוֹ ר ׁ ֶש ְ ּג ָנזוֹ ַה ָ ּקדוֹ ׁש־
 ׁ ֶש ְ ּג ָנזוֹ ַה ָ ּקדוֹ ׁש־, ְ“ו ֵכ ָיון ׁ ֶש ָר ָאה אוֹ ר:) א, ְוזוֹ ְל ׁשוֹ ָנם ֲ(חגִ יגָ ה יב,ָ ּברו ְּך־הוּא ַל ַ ּצ ִדּ ִיקים
17 16
.” ’ ‘אוֹ ר ַצ ִדּ ִיקים ִי ְשׂ ָמח:) ט, ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר ִ(מ ׁ ְשלֵ י יג, ָשׂ ַמח,ָ ּברו ְּך־הוּא ַל ַ ּצ ִדּ ִיקים
 ָא ְמר ּו (חוּלִ ין,ו ְּב ִע ְנ ַין ַא ְב ֵני ַה ָּמקוֹ ם ׁ ֶש ָּל ַקח ַי ֲעקֹב ָא ִבינ ּו ְו ָשׂ ם ְמ ַר ֲא ׁשוֹ ָתיו
 ְמ ַל ֵּמד ׁ ֶש ִּנ ְת ַק ְ ּבצ ּו ֻּכ ָּלן ְל ָמקוֹ ם ֶא ָחד ְו ָה ְי ָתה ָּכל ַא ַחת:“א ַמר ַר ִ ּבי ִי ְצ ָחק
ָ :) ב,צא
18





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
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.” ֹֹאשו
ׁ יח ַצ ִדּ יק ר
ַ  ָע ַלי ַי ִּנ,אוֹ ֶמ ֶרת



Ramjal 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.
Eso enseña que todas [las pie
dras] — Julín 91b. En el libro de Bereshit
28:10-22, 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».

18.

Continua en la página 39
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El Propósito del Mundo

profundizas más en este tema te darás cuenta que de este
4 S imundo
fue creado para que el hombre lo utilice. Sin embargo,
13

14

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
El mundo constituye
una oportunidad, pero
también un peligro

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
Unificar el mundo en dijeron: «Eso enseña que todas [las piedras] se
la relación con Dios congregaron en un solo lugar y cada una de las
piedras dijo: ‘Encima de mí ese justo descansará su cabeza’».18





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

13.

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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,ּ יג) ׁ ֶש ָא ְמרו, ְ ּב ִמ ְד ַר ׁש ק ֶֹה ֶלת (ז, ִז ְכרוֹ ָנם ִל ְב ָר ָכה,ְּו ִה ֵּנה ַעל ָה ִע ָ ּקר ַה ֶ ּזה ֵה ִעירוּנו
 ְ ּב ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ָ ּב ָרא ַה ָ ּקדוֹ ׁש־- ) יג, (ק ֶֹהלֶ ת ז19’ ֹ“‘ר ֵאה ֶאת ַמ ֲע ֵשׂ ה ָה ֱאל ִֹהים’ ְוגו
ְ :ֶזה ְל ׁשוֹ ָנם
 ְר ֵאה, ֹן־ע ֶדן ְו ָא ַמר לו
ׁ ָ ּברו ְּך־הוּא ֶאת ָא ָדם ָה ִר
ֵ יל ֵני ַג
ָ  ְנ ָטלוֹ ְו ֶה ֱח ִזירוֹ ַעל ָּכל ִא,אשוֹ ן
 ֵּתן ַדּ ְע ְּת ָך,אתי
ִ יל ָך ָ ּב ָר
ְ אתי ִ ּב ׁ ְש ִב
ִ  ְו ָכל ַמה ׁ ּ ֶש ָ ּב ָר,ַמ ֲע ַשׂ י ַּכ ָּמה ָנ ִאים ו ְּמ ׁ ֻש ָ ּב ִחים ֵהן
20
.”ׁ ֶש ּלֹא ְת ַק ְל ֵקל ְו ַת ֲח ִריב ֶאת עוֹ ָל ִמי

העולם כאמצעי לצמיחה רוחנית
ֹם־ה ֶ ּזה ֶא ָּלא ַ ּב ֲעבוּר ַמ ָ ּצבו
ַ  ָה ָא ָדם לֹא ִנ ְב ָרא ַב ֲעבוּר ַמ ָ ּצבוֹ ָ ּבעוֹ ָל,ָללוֹ ׁ ֶשל ָדּ ָבר
ם־ה ָ ּבא
ַ ם־ה ֶ ּזה הוּא ֶא ְמ ָצ ִעי ְל ַמ ָ ּצבוֹ ָ ּבעוֹ ָל
ַ  ֶא ָּלא ׁ ֶש ַּמ ָ ּצבוֹ ָ ּבעוֹ ָל,ם־ה ָ ּבא
ַ ָ ּבעוֹ ָל
.ׁ ֶשהוּא ַה ַּת ְכ ִל ִיתי

 ְּכ5

 ְמ ַד ִּמים, ַר ִ ּבים ֻּכ ָּלם ְ ּב ִס ְגנוֹ ן ֶא ָחד, ִז ְכרוֹ ָנם ִל ְב ָר ָכה,ַּעל ֵּכן ִּת ְמ ָצא ַמ ַא ְמ ֵרי ֲח ָכ ֵמינו
ילת ַה ּמו ָּכן
ַ ם־ה ָ ּבא ִל ְמקוֹ ם ַה ְּמנו ָּחה ַו ֲא ִכ
ַ ם־ה ֶ ּזה ִל ְמקוֹ ם ו ְּז ַמן ַה ֲה ָכ ָנה ְו ָהעוֹ ָל
ַ ָהעוֹ ָל
ֹ ְּכמו21,”ם־ה ֶ ּזה דוֹ ֶמה ִל ְפרוֹ ְזדוֹ ר
ַ “העוֹ ָל
ָ ) טז, ַ ּ(ב ִּמ ׁ ְשנָ ה ָאבוֹ ת ד:ְּּכ ָבר; ְוהוּא ַמה ׁ ּ ֶש ָא ְמרו
22
;”“ה ּיוֹ ם ַל ֲעשׂ וֹ ָתם ו ָּמ ָחר ְל ַק ֵ ּבל ְשׂ ָכ ָרם
ַ :) א, (ו ַּב ְ ּג ָמ ָרא ֵעירו ִּבין כב,ׁ ֶש ָּכ ַת ְב ִּתי ְל ַמ ְע ָלה
23
” (ו ְּב ִמ ְד ַר ׁש ק ֶֹהלֶ ת ַר ָ ּבה.יאכל ַ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת
ַ ,ב־ש ָ ּבת
ַ ׁ “מי ׁ ֶש ָּט ַרח ְ ּב ֶע ֶר
ִ :) א,(ו ַּב ֲעבוֹ ָדה־זָ ָרה ג





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 —
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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.
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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

síntesis, el ser humano no fue creado para la situación que
5 E nocupa
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
Este mundo es un lugar de preparación, mientras que el mundo venidero es
de preparación para el comparado con un lugar de descanso para disfrutar
mundo venidero 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



Continuación de la página 36



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
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כ ֵא ֶּלה ַר ִ ּבים ַעל
ּ ם־ה ֶ ּזה
ָ  ְו24.’ּם־ה ָ ּבא ְל ָים” ְוכו
ַ  ְו ָהעוֹ ָל,דוֹ ֶמה ְל ַי ָ ּב ׁ ָשה
ַ “העוֹ ָל
ָ ) טו,א
.ֶזה ַה ֶדּ ֶר ְך
ל־שׂ ֶכל ְל ַה ֲא ִמין ׁ ֶש ַּת ְכ ִלית ְ ּב ִר ַיאת
ֵ  ׁ ֶש ְּכ ָבר לֹא יו ַּכל ׁשוּם ַ ּב ַע,ְו ִת ְר ֶאה ֶב ֱא ֶמת
 אוֹ ִמי הוּא,ם־ה ֶ ּזה
ַ  ִּכי ַמה ֵהם ַח ֵ ּיי ָה ָא ָדם ָ ּבעוֹ ָל,ם־ה ֶ ּזה
ַ ָה ָא ָדם הוּא ְל ַמ ָ ּצבוֹ ָ ּבעוֹ ָל
.ם־ה ֶ ּזה
ַ ָשׂ ֵמ ַח ְו ׁ ָש ֵלו ַמ ָּמ ׁש ָ ּבעוֹ ָל
ְ“י ֵמי ׁ ְשנוֹ ֵתינ ּו ָ ּב ֶהם ׁ ִש ְב ִעים ׁ ָש ָנה ְו ִאם ִ ּב ְגבוּרוֹ ת ׁ ְשמוֹ ִנים ׁ ָש ָנה ְו ָר ְה ָ ּבם ָע ָמל
 ְו ַא ַחר ָּכל זֹאת, ְ ּב ַכ ָּמה ִמ ֵיני ַצ ַער ָו ֳח ָל ִאים ו ַּמ ְכאוֹ ִבים ו ְּט ָרדוֹ ת,) י, ְּ(ת ִה ִּלים צ25”ָו ָא ֶון
 ְו ַגם, ֶא ָחד ִמ ִּני ֶא ֶלף לֹא ִי ָּמ ֵצא ׁ ֶש ַ ּי ְר ֶ ּבה ָהעוֹ ָלם לוֹ ֲה ָנאוֹ ת ְו ׁ ַש ְל ָוה ֲא ִמ ִּתית. ַה ָּמ ֶות. ְּכ ָבר ָע ַבר ו ָּב ֵטל ִמן ָהעוֹ ָלם-  ִא ּל ּו ַי ִ ּג ַיע ְל ֵמ ָאה ׁ ָש ָנה,הוּא

המהות הנעלה של הנשמה

 ְו6

 לֹא ָה ָיה,ם־ה ֶ ּזה
ַ  ֶא ָּלא ׁ ֶש ִאם ַּת ְכ ִלית ְ ּב ִר ַיאת ָה ָא ָדם ָה ָיה ְלצ ֶֹר ְך ָהעוֹ ָל,לֹא עוֹ ד
ְ ָצ ִר
ָּ יך ִמ ּ ְפ ֵני ֶזה ׁ ֶש ְּת ֻנ ּ ַפח ּבוֹ ְנ ׁ ָש ָמה ָּכ
ל־כ ְך ֲח ׁשו ָּבה ְו ֶע ְליוֹ ָנה ׁ ֶש ִּת ְה ֶיה ְ ּגדוֹ ָלה יוֹ ֵתר
ל־ש ֵּכן ׁ ֶש ִהיא ֵא ָינ ּה מוֹ ְצ ָאה ׁשוּם ַנ ַחת־רו ַּח ְ ּב ָכל ִע ּנו ֵּגי
ֶ ׁ  ָּכ,ִמן ַה ַּמ ְל ָא ִכים ַע ְצ ָמם
.ה־העוֹ ָלם
ָ ֶז
“‘ו ַגם
ְ : זוֹ ְל ׁשוֹ ָנם,) ז, ְ ּב ִמ ְד ַר ׁש ק ֶֹה ֶלת (ו, ִז ְכרוֹ ָנם ִל ְב ָר ָכה,ְּוהוּא ַמה ׁ ּ ֶש ִל ְּמדוּנו
 ִאם ָי ִביא,ת־מ ֶל ְך
ֶ  ְל ִעירוֹ ִני ׁ ֶש ָּנ ָשׂ א ַ ּב, ָמ ׁ ָשל ְל ָמה ַה ָדּ ָבר דּ וֹ ֶמה- 26’ַה ֶּנ ֶפ ׁש לֹא ִת ָּמ ֵלא
ּ  ִא, ָּכ ְך ַה ֶּנ ֶפ ׁש. ׁ ֶש ִהיא ַ ּבת ֶמ ֶל ְך, ֵא ָינם ֲח ׁשו ִּבים ָל ּה ְּכלוּם,ָל ּה ָּכל ַמה ׁ ּ ֶש ָ ּבעוֹ ָלם
ל ּו
27
.” ָל ָּמה? ׁ ֶש ִהיא ִמן ָה ֶע ְליוֹ ִנים, ֵא ָינם ְּכלוּם ָל ּה,את ָל ּה ָּכל ַמ ֲע ַד ֵּני עוֹ ָלם
ָ ֵה ֵב





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

24.
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sión trascendental — En Dáat Tebunot,
capítulo 17 (§70), Ramjal 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» [tehorá] 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».

El Deber del Hombre en su Mundo
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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
25
Las penas de este mundo logro no es más que fatiga y angustia». ¡Cuántas
demuestran que no es el formas de sufrimiento, enfermedades, dolencias y
objetivo primordial 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

no sólo eso. Si el verdadero propósito de la creación del hombre
6 P ero
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.
El espíritu humano
es demasiado sublime
para este mundo

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
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“על ָּכ ְר ֲח ָך ַא ָּתה נוֹ ָצר ְו ַעל
ַ :) כב,ְו ֵכן ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ ָנם ִל ְב ָר ָכה ָ(אבוֹ ת ד
29
, ֶא ָּלא ַא ְדּ ַר ָ ּבא,ם־ה ֶ ּזה ְּכ ָלל
ַ  ִּכי ֵאין ַה ְּנ ׁ ָש ָמה אוֹ ֶה ֶבת ָהעוֹ ָל28.”ָּכ ְר ֲח ָך ַא ָּתה נוֹ ָלד
. ֹמוֹ ֶא ֶסת ּבו
 ַו ַדּ אי לֹא ָה ָיה ּבוֹ ֵרא ַה ּבוֹ ֵרא ִי ְת ָ ּב ַר ְך ְ ּב ִר ָיאה ְל ַת ְכ ִלית ׁ ֶשהוּא ֶנ ֶגד,ִאם ֵּכן
ּ ֵ  ְו ַעל,ם־ה ָ ּבא ִהיא
כן
ַ  ְל ַמ ָ ּצבוֹ ָ ּבעוֹ ָל,ֻח ָ ּק ּה ְו ִנ ְמ ָאס ִמ ֶּמ ָּנה! ֶא ָּלא ְ ּב ִר ָיאתוֹ ׁ ֶשל ָה ָא ָדם
ֹש ָכר ִ ּב ְמקוֹ מו
ׂ ָ ּ  ִּכי ָל ּה ָראוּי ַל ֲעבֹד ו ָּב ּה יו ַּכל ָה ָא ָדם ְל ַק ֵ ּבל ַה,ִנ ְּת ָנה ּבוֹ ְנ ׁ ָש ָמה זֹאת
 ֶא ָּלא ַא ְדּ ַר ָ ּבא ֶנ ֱא ָהב ְו ֶנ ְח ָמד,ם־ה ֶ ּזה
ַ  ׁ ֶש ּלֹא ִי ְה ֶיה ָדּ ָבר ִנ ְמ ָאס ֶאל ִנ ׁ ְש ָמתוֹ ָּכעוֹ ָל, ֹו ְּז ַמ ּנו
. ְו ֶזה ּ ָפ ׁשוּט30,ִמ ֶּמ ָּנה

חשיבות המצוות
 ָנ ִבין ִמ ָ ּיד ח ֶֹמר ַה ִּמ ְצווֹ ת ֲא ׁ ֶשר ָע ֵלינ ּו ִו ָיקר ָה ֲעבוֹ ָדה ֲא ׁ ֶשר,ִה ֵּנה ַא ַחר ׁ ֶש ָ ּי ַד ְענ ּו ֶזה
, ִּכי ִה ֵּנה ֵא ֶּלה ֵהם ָה ֶא ְמ ָצ ִעים ַה ְּמ ִב ִיאים אוֹ ָתנ ּו ֶאל ַה ׁ ּ ְש ֵלמוּת ָה ֲא ִמ ִּתי,ְּ ּב ָי ֵדנו
.שג ְּכ ָלל
ׂ ַ ּ ֲא ׁ ֶשר ִ ּב ְל ָע ָדם לֹא ֻי

 ְו7

 ִּכי ֵאין ַה ַּת ְכ ִלית ַמ ִ ּג ַיע ֶא ָּלא ִמ ּכ ַֹח ִק ּבוּץ ָּכל ָה ֶא ְמ ָצ ִעים ֲא ׁ ֶשר,ְואו ָּלם ָידו ַּע
 ֵּכן ִי ְה ֶיה ַה ַּת ְכ ִלית,ּכ ִפי ּכ ַֹח ָה ֶא ְמ ָצ ִעים ְו ׁ ִש ּמו ׁ ָּשם
ְ  ו. ִֹנ ְמ ְצא ּו ַו ֲא ׁ ֶשר ׁ ִש ְּמ ׁש ּו ְל ַה ִ ּגיעו





naturaleza esencial del alma humana,
que es espiritual.
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.

30.

Sin embargo, en la edición de R.
Shlanger se cita una variante textual
que dice: ,שלא יהיה העוה”ז דבר נמאס אל נשמתו
אלא אדרבא נאהב ונחמד ממנה, «para que este
mundo no sea algo despreciable ante el
espíritu humano, sino, por el contrario,
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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, Ramjal
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).
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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
El espíritu no ama mente no ama en absoluto este mundo, sino que
realmente este mundo, lo rechaza.29 Por lo tanto, es obvio que el Creador
sino lo trascendental 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

vez que ya sabemos esto, de inmediato entenderemos la gra
7 U navedad
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
Un objetivo sólo puede él, y en función de la naturaleza de esos medios
ser alcanzado gracias a será el objetivo alcanzado a través de ellos.
la conjunción de todos Incluso una mínima variación en los medios re
los medios disponibles





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

28.



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

29.
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 ִּת ָ ּב ֵחן ּתוֹ ַל ְד ּתוֹ ְ ּב ֵברוּר ַו ָדּ ִאי, ְו ָכל ֶה ְפ ֵר ׁש ָק ָטן ׁ ֶש ִ ּי ָּמ ֵצא ָ ּב ֶא ְמ ָצ ִעים.ַה ּנוֹ ָלד ֵמ ֶהם
. ְו ֶזה ָ ּברוּר, ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכ ַת ְב ִּתי,ְ ּב ַה ִ ּג ַיע ְז ַמן ַה ַּת ְכ ִלית ַה ּנוֹ ָלד ִמ ִ ּק ּבוּץ ֻּכ ָּלם
 ֻמ ְכ ָרח32, ׁ ֶש ַה ִדּ ְקדּ וּק ׁ ֶש ְ ּי ֻד ְק ַדּ ק ַעל ִע ְנ ַין ַה ִּמ ְצווֹ ת ְו ָה ֲעבוֹ ָדה,ֵמ ַע ָּתה ַו ַדּ אי הוּא
, ַּכ ֲא ׁ ֶשר ְי ַד ְק ְדּ ק ּו ׁשוֹ ְק ֵלי ַה ָ ּז ָהב ְו ַה ּ ְפ ִנ ִינים ְלרֹב ָי ְק ָרם31,ׁ ֶש ִ ּי ְה ֶיה ְ ּב ַת ְכ ִלית ַה ִדּ ְקדּ וּק
.ִּּכי ּתוֹ ַל ְד ָּתם נוֹ ֶל ֶדת ַ ּב ׁ ּ ְש ֵלמוּת ָה ֲא ִמ ִּתי ְו ַה ְי ָקר ַה ִּנ ְצ ִחי ׁ ֶש ֵאין ְי ָקר ְל ַמ ְע ָלה ִמ ֶּמ ּנו

ייעוד האדם בעולם

 ִנ8

ּ ִ ,ְמ ֵצינ ּו ְל ֵמ ִדים
ם־ה ֶ ּזה הוּא ַרק ְל ַק ֵ ּים ִמ ְצווֹ ת
ַ כי ִע ַ ּקר ְמ ִציאוּת ָה ָא ָדם ָ ּבעוֹ ָל
 ַו ֲה ָנאוֹ ת ָהעוֹ ָלם ֵאין ָראוּי ׁ ֶש ִ ּי ְהי ּו לוֹ ֶא ָּלא ְל ֵע ֶזר ו ְּל ִס ּיו ַּע33,ְו ַל ֲעבֹד ְו ַל ֲעמֹד ַ ּב ִּנ ָּסיוֹ ן
 ְל ַמ ַען יו ַּכל ְל ַפ ּנוֹ ת ִל ּבוֹ ֶאל ָה ֲעבוֹ ָדה34,ּב־דּ ַעת
ַ  ְל ׁ ֶש ִ ּי ְה ֶיה לוֹ ַנ ַחת־רו ַּח ְו ִי ׁ ּשו,ִ ּב ְל ָבד
.ַה ּזֹאת ַה ֻּמ ֶּט ֶלת ָע ָליו
 ְו ׁ ֶש ּלֹא ִי ְה ֶיה לוֹ ׁשוּם,ְו ָא ְמ ָנם ָראוּי לוֹ ׁ ֶש ִּת ְה ֶיה ָּכל ּ ְפ ִנ ָ ּיתוֹ ַרק ַל ּבוֹ ֵרא ִי ְת ָ ּב ַר ְך
ּ ָ  ֶא, ִאם ָקטֹן ְו ִאם ָ ּגדוֹ ל, ְ ּב ָכל ַמ ֲע ֶשׂ ה ׁ ֶש ַ ּי ֲע ֶשׂ ה,ַּת ְכ ִלית ַא ֵחר
לא ְל ִה ְת ָק ֵרב ֵא ָליו
 ֵהן ֵה ָּנה ָּכל ִע ְנ ְי ֵני ַה ָח ְמ ִר ּיוּת, ִֹי ְת ָ ּב ַר ְך ְו ִל ׁ ְש ּבֹר ָּכל ַה ְּמ ִח ּצוֹ ת ַה ַּמ ְפ ִסיקוֹ ת ֵ ּבינוֹ ְל ֵבין קוֹ נו
.ן־ה ׁ ּשוֹ ֶא ֶבת
ַ  ַמ ָּמ ׁש ַּכ ַ ּב ְר ֶזל ַא ַחר ֶא ֶב, ַעד ׁ ֶש ִ ּי ָּמ ׁ ֵש ְך ַא ֲח ָריו ִי ְת ָ ּב ַר ְך,ְו ַה ָּתלוּי ָ ּב ֶהם





Y en el servicio espiritual — Aquí
Ramjal 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 físico 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

32.
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lo largo de este discurso, Ramjal 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.
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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
32
Es indispensable ser riguroso tual, similar a la exactitud con la que se pesa el
en el desarrollo espiritual 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

todo lo anterior hemos aprendido que la existencia del ser
8 D ehumano
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.

Cumplir los preceptos,
realizar un servicio espiritual
y soportar las pruebas

Lo correcto para el hombre es que todas sus actividades estén
dirigidas hacia el Creador y que no tenga ningún otro objetivo en
Todo en la vida debe todos los actos que realiza –ya sean grandes o
estar dirigido hacia la pequeños– más que acercarse a su Creador y
relación con Dios 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.





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

31.



a la forma correcta de realizarlo.
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ֹאחז
ֵ  ִי ְרדּ וֹ ף ַא ֲח ָריו ְוי,ְו ָכל ַמה ׁ ּ ֶשיו ַּכל ַל ֲח ׁשוֹ ב ׁ ֶשהוּא ֶא ְמ ָצ ִעי ַל ֻ ּק ְר ָבה ַה ּזֹאת
 ִי ְב ַרח ִמ ֶּמ ּנ ּו ִּכ ְברוֹ ַח, ְו ָכל ַמה ׁ ּ ֶשיו ַּכל ַל ֲח ׁשוֹ ב ׁ ֶשהוּא ְמ ִנ ָיעה ָל ֶזה35.ּּבוֹ ְולֹא ַי ְר ּ ֵפהו
36 ָ
ָ “דּ ְב ָקה ַנ ְפ ׁ ִשי ַא ֲח ֶר
,”יך ִ ּבי ָּת ְמ ָכה ְי ִמ ֶינך
ָ :) ט, ו ְּכ ִע ְנ ַין ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר ְּ(ת ִה ִּלים סג,ִמן ָה ֵא ׁש
שיג ֶאת ַה ֻ ּק ְר ָבה ַה ּזֹאת
ׂ ִ ּ  ְל ַה,ּ ְדּ ַה ְינו,ֵּכ ָיון ׁ ֶש ִ ּב ָיאתוֹ ָלעוֹ ָלם ֵא ָינ ּה ֶא ָּלא ַל ַּת ְכ ִלית ַה ֶ ּזה
.יה
ָ יה ו ַּמ ְפ ִס ֶיד
ָ ְ ּב ַמ ְּלטוֹ ַנ ְפ ׁשוֹ ִמ ָּכל מוֹ ְנ ֶע

סיכום

 ְו9

 ֵי ׁש ָלנ ּו ַל ֲחקֹר ַעל37,ִה ֵּנה ַא ַחר ׁ ֶש ָ ּי ַד ְענ ּו ְו ִה ְת ָ ּב ֵרר ֶא ְצ ֵלנ ּו ֲא ִמ ַּתת ַה ְּכ ָלל ַה ֶ ּזה
ּ ְ , ֹיהם ִמ ְּת ִח ַּלת ַה ָדּ ָבר ְו ַעד סוֹ פו
כמוֹ ׁ ֶש ִּס ְד ָרם ַר ִ ּבי ּ ִפ ְינ ָחס
ֶ ּ ְפ ָר ָטיו ְל ִפי ַמ ְד ֵרגוֹ ֵת
: ְו ֵהם,ּד ָמ ֵתנו
ּ ָ  ב) ׁ ֶש ֵה ֵבאנ ּו ְּכ ָבר ְ ּב ַה ְק,ֶ ּבן ָי ִאיר ַ ּב ַּמ ֲא ָמר ׁ ֶש ּלוֹ ֲ(עבוֹ ָדה־זָ ָרה כ
 ִי ְר ַאת־, ָה ֲע ָנ ָוה, ַה ֲח ִסידוּת, ַה ָּט ֳה ָרה, ַה ּ ְפ ִר ׁישוּת, ַה ְּנ ִק ּיוּת, ַה ְ ּז ִריזוּת,ַה ְ ּז ִהירוּת
38
. ְו ַה ְ ּק ֻד ׁ ּ ָשה,ַה ֵח ְטא
. ְ ּב ִס ַ ּי ְע ָּתא ִדּ ׁ ְש ַמ ָ ּיא,ְו ַע ָּתה ְנ ָב ֲא ֵרם ֶא ָחד ֶא ָחד





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
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tituye el tema central de este capítulo.
38. Tal como los categorizó Rabí Pi
nejás ben Yair, etc. — De hecho, la baraitá de Rabí Pinejás ben Yair contenía
dos aspectos adicionales: la inspiración
trascendental [rúaj ha'kódesh] y la resu
rrección de muertos [tejiyat ha'metim].
Ramjal 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.

El Deber del Hombre en su Mundo

∫ 46

8/12/16 1:08 PM

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

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

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.





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, Ramjal llama la
atención sobre el hecho de que cada ser
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