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Introducción
Filosofía
La actitud general de las personas frente a las ciencias, es generalmente una
aceptación automática de sus leyes y axiomas. Es por ello que tomamos como ciertas,
todas las leyes de la Física, no discutimos los teoremas de las Matemáticas y creemos
todo lo que nos enseña la Astronomía.
Sin embargo, desde el primer contacto con la Filosofía, cada persona se siente
capacitada para opinar: dar su conformidad o expresar su oposición a los distintos
enunciados de esta ciencia.
La Filosofía es un saber muy personal y crea un “modo de ser”. Entre los filósofos
existe aquel que duda hasta de su propia existencia y el que, por el contrario, opina
que sólo existe su Yo e ignora el mundo exterior.
La definición etimológica indica que la “Filosofía es el amor a la sabiduría.”
Esta definición se limita a traducir el significado de las dos palabras griegas:
philos-amor y sophia-sabiduría.
Una definición más completa dice que la Filosofía es la ciencia cuyo material de
estudio son todas las cosas del mundo. Asimismo, los métodos de esta ciencia
suprema son los caminos de la razón.
Se puede concluir entonces que:

“Filosofía es la ciencia, que por medio de la razón,
trata las causas supremas de todas las cosas.”
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Los primeros filósofos
La Filosofía como estudio, presenta dos etapas:
a) La búsqueda de la verdad, el porqué de las cosas.
b) La posterior adaptación de la conducta a un sistema filosófico; actuar de acuerdo
al resultado de las verdades encontradas.
En un principio la Filosofía trataba todas las materias y abarcaba todo el saber
humano. Con el transcurso del tiempo, el volúmen de conocimientos desbordó la
capacidad humana para comprender todas las áreas del saber, lo que originó la
división del saber en distintas ciencias.
Primero fue el estudio del Cosmos, del mundo en general, que dió origen a las
Matemáticas, cuyo primer gran sabio fue Pitágoras; la Geometría, que estudió
Euclides; la Medicina, que practicó Hipócrates, etc.
Estos estudiosos no eran sino filósofos especializados en una determinada materia.
Por esta razón, al hombre que abarcaba todo el saber se le llamaba sabio y Pitágoras
dijo que él no era “sofos” (sabio), sino “filo-sofos”, amante de la sabiduría.
La tendencia de la filosofía de abarcar todas las áreas del conocimiento aún
prevaleció cronológicamente durante la Edad Media, en que aparecieron las Summas
o compendios del saber.
También en la Edad Moderna, notamos que Descartes y Leibniz eran grandes
filósofos y a la vez, matemáticos y físicos. En pleno siglo XVII, es interesante
destacar que Newton expuso su teoría de la gravitación universal bajo el título:
“Principios matemáticos de la Filosofía natural”.
A partir del siglo XVIII, gran parte del saber universal se dividió en ciencias
específicas. Ciertas disciplinas se ocupan de estudiar la vida y sus manifestaciones,
otras tratan los fenómenos de la materia, la cantidad y la forma, etc.
Desde entonces la filosofía se ocupó del saber abstracto, la especulación fuera del
alcance de los sentidos.
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La filosofía es la forma más elevada del pensamiento, ya que está
por encima de todas las ciencias: las comprende y las explica.

Unidad 1
Introducción a la filosofía
Una de las definiciones de la filosofía afirma que es “el estudio de las esencias, causas
y efectos de los fenómenos del mundo”. Asimismo, “es el amor a la sabiduría y la
justificación racional de los principios universales de las cosas y de las ideas que el
hombre elabora sobre él mismo y su entorno”.
La historia de la filosofía tiene su origen junto a la creación del hombre. Desde que
se tiene conocimiento, han existido personas que han estudiado la filosofía, sus
causas y sus consecuencias. Cada filósofo, cada sistema filosófico inicia sus
reflexiones asignando a la filosofía un nuevo campo. Tal circunstancia impide que se
pueda formular una definición unánime de filosofía. Con todo, se puede deducir que
los filósofos están de acuerdo en que la filosofía:
a) Es un saber teorético, es decir, no se nutre sólo de información, sino también de
contemplación y explicación.
b) Es un saber que enfoca lo principal de la realidad, esto es, aquel aspecto a partir
del cual será más fácil entender la realidad total. Naturalmente, hay diferencias acerca
de cuál aspecto es el que debe considerarse como el principal o fundamental.
c) Es un saber reflexivo y crítico. Es reflexivo, porque es de segundo grado, ya que
supone datos y hechos que le sirven de base para la reflexión. Es crítico, porque
critica ideas, instituciones, comportamientos. Hay que tener en cuenta que criticar no
es rechazar, sino discernir, distinguir, valorar, seleccionar.
La filosofía es crítica, no porque su función sea siempre actuar en la oposición, sino
porque, además de su tarea explicativa, tiene que ser factor de cambio y de progreso.
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Asimismo, los filósofos coinciden en que el saber filosófico tiene un doble objetivo:
a) Ser un intento de clarificación de la realidad, explicando seres y acontecimientos.
b) Ser una fuerza orientadora de la conducta.

Áreas de la filosofía
Andrónico de Rhodas, un discípulo de Aristóteles, ordenó las obras de su maestro.
Al hacerlo, llamó “Física” a las obras que trataban de cosas materiales. A las obras
que estudiaban temas del espíritu las denominó “Metafísica” (más allá de la Física).
No existe una división estrictamente aceptada de los campos que trata la Filosofía.
Sin embargo, se pueden definir claramente tres grandes áreas:
1) Filosofía natural, trata de comprender todo lo que se refiere al ser en sí mismo.
El estudio del ser, es propio de la Metafísica o Filosofía natural. En ella existen tres
campos bien delimitados: el mundo, el alma humana y D-s.
Si estudiamos el ser en conjunto, haciendo abstracción de sus cualidades concretas,
tendremos la Ontología. Es la Metafísica general.
Si prestamos nuestra atención a todos los seres creados sin distinción, tendremos la
Cosmología.
El estudio del alma humana origina la Psicología, y la parte que abarca el
cuestionamiento respecto a D-s, se denomina Teodicea o Teología Natural.
2) Filosofía racional, trata lo que es propio del conocimiento
El estudio del pensamiento, el mecanismo del conocimiento del hombre en
particular, es tema de la Filosofía racional. Esta materia comprende las reglas del
conocimiento, estudiadas a través de la Lógica y los criterios de la verdad (las formas
de comprobar si un nuevo descubrimiento es o no verdadero), estudiados a través de
la Criteriología.
3) Filosofía moral, trata lo que atañe a la conducta del ser humano.
Es eminentemente práctica y tiende a regular la conducta del hombre y de la
sociedad. La moral se origina al estudiar si existe una norma de conducta superior a
las apetencias vulgares del hombre.
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De la aplicación de la moral a la vida, surge el Derecho como relación entre el
hombre y la sociedad.
Finalmente, la Historia de la Filosofía es la visión del pensamiento filosófico a través
del tiempo.
¿Qué temas trata la filosofía?
El desarrollo filosófico consiste en ver y observar para luego pensar y meditar sobre
los cuestionamientos que ofrece la vida.
Las grandes cuestiones que se plantea la Filosofía, son problemas de interés general.
1- Uno de los temas filosóficos más acuciantes es el cuestionamiento existencial del
hombre.
El ser humano ¿es sólo materia o se compone de algo espiritual e inmortal?
Admitida la razón e inteligencia en el ser humano, ¿cuál es el origen de estas
capacidades que le distingue de los animales? Si el hombre está compuesto de espíritu
y materia (alma y cuerpo) ¿de dónde procede el espíritu?
2 - Estas preguntas dan origen a otros temas como la relación entre la materia y el
espíritu. Sobre este tema encontramos diversas definiciones:
a) Esta relación trata de una unión meramente accidental, como decía Platón, unidos
cuerpo y alma como el jinete a su cabalgadura.
b) Se trata de sustancias relacionadas por medio de la glándula pineal, como creía
Descartes.
c) También existe la teoría de la unión de dos principios incompletos, uno pasivo (el
cuerpo) y otro activo (el espíritu) que forman un todo completo, como sostiene la
filosofía cristiana, etc.
3 - Otro interrogante es si existe un orden moral y si este orden es subjetivo, es decir,
si cada individuo es fuente, norma y ley de su propia moralidad. En ese caso, la
moralidad es algo que cambia según los individuos y las épocas. O acaso existe una
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ley universal y necesaria para todos los hombres y por encima del correr de los
tiempos.
4 - Relacionado con este tema, surge la pregunta si el hombre es libre en sus actos o
si sus acciones están determinadas de antemano por una voluntad superior.
5 - ¿El hombre como ser humano, cuenta con derechos inviolables, con valor
absoluto, o el hombre es un simple número de valor relativo al servicio del Estado?
Así podemos observar que los llamados problemas políticos son consecuencias de
doctrinas filosóficas.
El socialismo, por ejemplo, nació de la filosofía idealista alemana con Schelling y,
sobre todo, con Hegel, en quien se basó posteriormente Marx.
6 - El tema de D-s es el cuestionamiento cumbre de la Filosofía de todos los
tiempos.
Si D-s existe como ser absoluto, diferenciado e independiente de su creación, o si
existe disperso en las cosas, diluído en la Naturaleza.
Si D-s y el mundo son algo diferente, o si mundo y D-s son una misma cosa.
Expresado en lenguaje filosófico, si D-s es trascendente o inmanente.
¿Existe la necesidad de un Ser supremo, ordenador, o bien debemos admitir la
autodeterminación de una sabia naturaleza?
7 - Preguntas sobre el conocimiento intelectual.
Si es el objeto el que muestra su presencia al sujeto, o si el sujeto llega al objeto. Si el
acto de conocer es una simple acumulación de datos que nos suministran los objetos,
o si el acto de conocer es una elaboración total del propio sujeto.
Acaso se trata de una interacción mutua entre el sujeto y el objeto: relación, armonía,
ayuda común para el acto del conocimiento. Si el mundo es tal cual nos lo presentan
los sentidos o es algo completamente diferente; si no será ilusoria la realidad que

© Centro de Estudios Judaicos

conocemos, o las cosas son tal como se nos presentan y no estaremos complicando
la cuestión sólo porque se haya comprobado que algunas veces nos engañan los
sentidos.
Si las ideas que tenemos de las cosas son innatas o son adquiridas. Si ya las tenemos
al nacer, aún de modo impreciso y luego las vamos perfilando conforme nuestra
experiencia, o si nuestro espíritu en la niñez es como una tabla rasa, como un papel
blanco, donde todo puede escribirse y todo deja su impronta.
Estos cuestionamientos filosóficos, son de una vigencia continua, ya que le exigen a
la persona que forme su opinión al respecto en uno o en otro sentido, pero de
ninguna manera estos temas pueden ser desatendidos o ignorados.
Todos los hombres y todas las épocas tienen sus interrogantes, que según
la manera de ser enfocados generan nuevas cuestiones que a su vez
dan origen a nuevos problemas en un proceso indefinido, por el cual
toda verdad develada suscita un nuevo interrogante.
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Los primeros filósofos
Tales de Mileto (625 - 547 a.e.c.)
Está considerado como el primer filósofo y padre de la filosofía occidental. Vivió
en Grecia y tuvo también una gran influencia en el desarrollo de la ciencia.
Fue matemático, geómetra, físico y legislador, además de filósofo, sus principales
aportes fueron el desarrollo de la especulación científica, el pensamiento deductivo
y la filosofía griega.
Tales es el primer filósofo occidental que intentó explicar de manera racional
algunos fenómenos planetarios.
Sócrates (470 - 399 a.e.c.)
Es el gran maestro del pensamiento que luego continuaron Platón y Aristóteles en
la Edad Antigua.
Fue condenado a muerte por corromper a la juventud y despreciar a los dioses y
murió envenenado con cicuta. No dejó ninguna obra escrita por lo que sus saberes
se desprenden del relato de sus discípulos.
El argumento inductivo, el pensamiento sobre la moral y la definición general, son
sus grandes aportes. Su método principal era el diálogo con cualquier ser humano
en lugares públicos.
Platón (428 - 347 a.e.c.)
Filósofo de la Grecia Antigua que es reconocido como una de las figuras más
importantes de la filosofía occidental; incluso las prácticas religiosas deben mucho a
su pensamiento.
Platón fue alumno de Sócrates, y a su vez, maestro de Aristóteles, quien fue su más
destacado estudiante en la Academia. Plasmó sus pensamientos en forma de
diálogos, utilizando elementos dramáticos que facilitaron la lectura y comprensión
de sus ideas, recreando y ejemplificando con bastante efectividad las situaciones
tratadas.
Fue el fundador de la Academia, el primer instituto de enseñanza superior de
aquella época.
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Aristóteles (384 - 322 a.e.c.)
Fue un erudito griego de la época clásica que se dedicó a múltiples áreas del
conocimiento, especialmente a la filosofía, ámbito en el que resaltó como uno de los
más destacados exponentes de todo Occidente. Asimismo, dominaba distintas
disciplinas de la ciencia: desde matemáticas, física y biología, hasta metafísica, ética y
política.
Su obra ha permanecido como uno de los fundamentos de la sociedad occidental.
Aristóteles es conocido como el padre de la lógica, materia a la que dedicó varios
trabajos. De igual modo era versado en el arte de la oratoria, sumamente relevante
en la cultura griega de su época.

Cronología de las Escuelas Filosóficas
1. La Filosofía Griega
Las principales temáticas de la filosofía griega que cabe considerar son: el pasaje del
mito al logos entre los presocráticos; los primeros intentos metafísicos de
Parménides y Heráclito; la significación de los filósofos pluralistas; Sócrates y los
socráticos menores. El nacimiento de la "polis" y de la democracia en Atenas y el
proyecto ético del epicureismo y el estoicismo, etc.
En esta época se destacan Platón y Aristóteles de modo específico, ya que resultan
imprescindibles para comprender la historia de la filosofía occidental.
2. La Filosofía Medieval y Renacentista
Debe contextualizarse la Filosofía medieval mediante los grandes problemas que se
suscitan en torno a la necesidad de poner de acuerdo la fe, representada por las
religiones monoteístas, y la razón, representada esencialmente por las filosofías de
Platón y Aristóteles. El platonismo cristiano tiene su expresión más completa en el
pensamiento de Agustín de Hipona, en tanto que la síntesis entre cristianismo y

© Centro de Estudios Judaicos

filosofía aristotélica quedó modelada en el de Tomás de Aquino. A partir del siglo
XIV se inicia la crisis de la Escolástica medieval que es consecuencia por un lado de
la filosofía de Guillermo de Ockham y por otro de los desarrollos científicos del siglo
XIV (Oresme, Buridan, Sajonia).
El pensamiento renacentista supone la introducción de nuevos temas de reflexión: la
matematización de la naturaleza, un nuevo concepto del hombre o la
fundamentación moderna de la política. En este último caso adquiere un relieve
especial la figura y la obra de N. Maquiavelo.
3. La Filosofía Moderna
El eje fundamental de la filosofía moderna es el nuevo concepto de racionalidad que
surge en los siglos XVI y XVII y se caracteriza por la secularización del pensamiento,
el nacimiento de la ciencia moderna, la búsqueda de una nueva antropología basada
en el sujeto conciente y una nueva forma de organizar el gobierno basada en la
democracia.
En este contexto se deben considerar las grandes corrientes constituidas por el
racionalismo y el empirismo, entre cuyos representantes se destacan mencionar a
Descartes, Spinoza, Locke y Hume. A lo largo del Siglo XVIII (también llamado
Siglo de las Luces) surgen diferentes formas de interpretar la Ilustración.
En el campo de la filosofía política adquiere especial relevancia la fundamentación
que realiza Rousseau de la democracia. Por otro lado, aparece un nuevo racionalismo
crítico con Kant, que realizará una síntesis acabada y completa de los supuestos
gnoseológicos y éticos de las corrientes racionalista y empirista.
4. Filosofía Contemporánea
Entre las corrientes filosóficas del siglo XIX se pueden estudiar el liberalismo
utilitarista de J.S. Mill, el materialismo histórico-dialéctico del marxismo, el vitalismo
de Nietzsche, que suponen una culminación de los problemas de la filosofía y, a la
vez, constituyen un antecedente del pensamiento actual.
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Mientras que el liberalismo utilitarista propone una concepción individualista que
legitima el sistema económico en el que aún estamos inmersos, el marxismo se centra
sobre todo en el análisis de las contradicciones del sistema económico y político
propios del capitalismo industrial.
Desde otra perspectiva, el vitalismo de Nietzsche se ocupa del ocaso de la cultura
occidental dominada por los valores racionalistas de los griegos y los valores morales
del cristianismo.
La aparente dispersión de las corrientes filosóficas del Siglo XX se puede articular
desde la preocupación constante por el sentido del conocimiento y de la ciencia; por
el análisis del lenguaje en todas sus formas naturales y artificiales - Wittgenstein, el
Positivismo Lógico y la Filosofía Analítica.
También se produce una evidente preocupación por la existencia y esencia del ser
humano, tanto en el plano ontológico como el axiológico - Heidegger, Max Scheler,
Sartre, etc. son destacados exponentes de las corrientes filosóficas que se ocuparon
de estos temas.
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Unidad 2
Filosofía judía
El judaísmo es una forma de vida basada en una tradición milenaria y con continuos
desarrollos filosóficos que le aseguran una renovada vigencia a través de las
generaciones. El judaísmo es la forma de vida característica del pueblo judío.
La filosofía judía a través de su historia expone diferentes corrientes
de pensamiento acerca de cómo practicar esa forma de vida.
Si analizamos las principales corrientes del pensamiento judío, descubrimos un
común denominador que se puede esquematizar de la siguiente forma:
RELIGIÓN

CULTURA

HISTORIA
AA

Toda creación cultural, discusión teológica o decisión nacional judía
a través de su historia y hasta nuestros días, incluyen estos tres elementos
básicos que forman el triángulo de la esencia del judaísmo.
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Introducción al Pensamiento judío

Postulados básicos
D’s existe, es Uno, es trascendente y
es el Creador del Universo.
El ser humano tiene libre albedrío.
O sea, es responsable de sus actos.

Temas centrales de la Filosofía judía
La relación entre el ser humano y su Creador.
La función y objetivo del ser humano.
La práctica del Judaísmo como forma de vida.

Es interesante destacar que la filosofía judía tiene como texto base al TANAJ (Biblia
hebrea) y posteriormente al Talmud, donde encontramos respuestas a
cuestionamientos clásicos de la filosofía universal a través de la historia.
Veamos algunos ejemplos concretos citando preguntas existenciales planteadas por
grandes filósofos de la historia:
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1 - ¿El ser humano es realmente libre? “El hombre ha nacido libre y, sin embargo,
por todas partes se encuentra encadenado”, dijo Jean-Jacques Rousseau, apuntando a
leyes, familia, deberes, etc., que impone el sistema social.
2 - ¿Por qué hablamos? Unos dirán que es porque el ser humano tiene lengua,
aunque existan otras formas de comunicación, como la no verbal. Los expertos aún
no han llegado a una respuesta concluyente. Según la escritora Carmen Conde: “El
lenguaje es lo más humano que existe”.
3 - ¿Quién es el más rico? “El más rico es quien se contenta con poco”, respondió
Sócrates a su propio cuestionamiento. La humildad para él, es una cualidad más, en la
que se podía destacar o no, pero que siempre resultaba de la experiencia práctica.
4 - ¿Quién soy yo? Todos nos hemos preguntado eso alguna vez. Algunos filósofos
creen que la respuesta está fuera de nosotros en la realidad objetiva, como plantea el
francés positivista, Auguste Comte. O la respuesta del ser viene dada por la gracia de
Dios, según Tomás de Aquino.
Respuestas del Judaísmo a esas preguntas clásicas de la Filosofía
Estas preguntas tienen un común denominador que se refiere a las características
propias del ser humano y su personalidad.
En consecuencia, podemos responder a estas preguntas, estudiando el origen del ser
humano desde su creación. Para ello, estudiemos el texto bíblico del Génesis en sus dos
primeros capítulos.
1 - ¿El ser humano es realmente libre?
Sí, en absoluto ya que puede decidir cómo comportarse en todo momento. D’s dotó al
ser humano con el Libre albedrío.
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2 - ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi objetivo?
Los dos primeros capítulos de Bereshit (Génesis) describen dos versiones de la creación
del hombre en sus dos aspectos: material y espiritual. Por un lado, D’s creó al hombre
“a imagen y semejanza” (Capítulo 1). Por el otro, D’s creó al hombre del polvo de la
tierra y le insufló espíritu de vida” (Capítulo 2).
Somos espíritu y materia, así fuimos creados. Nuestra función es cuidar y mejorar el
mundo terrenal a través del cumplimiento de las leyes de nuestro Creador.
3 - ¿Porqué hablamos?
El lenguaje es la cualidad característica del ser humano que lo diferencia de los otros
seres vivientes. Esto es cierto, a pesar que también los animales tienen su lenguaje…
Para el judaísmo, el poder de la palabra del ser humano es algo muy especial y único.
Onkelus en su traducción de la Torá al arameo, define a la persona como “Ruaj
memalelá” o sea, el espíritu que habla. El habla es la expresión material de la dimensión
espiritual de la persona.
4 - ¿Quién es la persona más rica?
Dice el texto de Pirkei Avot Capítulo 4, Mishná 1:
“Dijo el sabio Ben Zomá… ¿quién es rico?
Aquel que se contenta con lo que tiene”.
Sócrates habla de “contentarse con poco” lo que indica una actitud de comparar lo que
se tiene en relación con algún parámetro externo (sea mucho o poco).
Ben Zomá enseña tomar una actitud independiente de cualquier comparación y relación
con algo externo. La riqueza está al considerar lo que se tiene como el verdadero total.
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Principales filósofos y textos

Época bíblica - TANAJ
Libro Kohelet (Eclesiastés) – Rey Salomón
Libro de Job
Época post-bíblica
Filón de Alejandría (años 25 a.e.c. - 50 e.c.)
Pirkei Avot
Rabi Saadia Gaón (años 882 – 942 e.c.)

Es por ello que podemos considerar grandes partes de la Torá (Pentateuco), los
profetas y los escritos como fuentes básicas de la filosofía judía. Asimismo, aún en
los textos clásicos de legislación y codificación de la Halajá (como la Mishná y el
Talmud) encontramos legados y mensajes filosóficos que rigen la vida judía en forma
cotidiana.
Citaremos como ejemplos, dos creaciones clásicas del pensamiento judío en la época
antigua: el libro bíblico “Kohelet” (Eclesiastés) escrito por el rey Salomón y el tratado
de Pirkei Avot (Tratado de los Principios).
Libro Kohelet (Eclesiastes)
El libro de Kohelet fue escrito por el “más sabio de los hombres”, el rey Salomón,
autor también del libro de Proverbios. Salomón era hijo del rey David, autor del libro
de los Salmos.
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Salomón, quien es conocido por la fastuosidad de su reino, su gran riqueza y sus
muchas mujeres, expone sus conclusiones acerca del valor de la vida y el significado
de la existencia de los seres humanos.
Un mensaje que se repite a lo largo del libro enseña que todos los logros materiales
son pura vanidad, ya que existe un final común a todos los seres humanos.
Asimismo, Salomón recalca que la única sabiduría relevante es el conocimiento de
D’s y sus mandamientos. El último versículo de Kohelet resume en forma
extraordinaria, el mensaje central del libro: “Al final de la cuestión todo ya fue
escuchado: teme a D-s y cumple sus preceptos pues esa es toda la esencia del ser
humano”.
Pirkei Avot
El tratado de Pirkei Avot (Tratado de los Principios) constituye una obra única en su
género dentro del vasto cuerpo de la literatura tradicional judía. Si bien este tratado
forma parte integral de la Mishná, perteneciente al Seder Nezikín, no incluye un
compendio de pronunciamientos legales tal como lo son los demás tratados de la
Mishná, cuyo propósito principal es definir el marco de acción legal al que está sujeto
todo judío.
Pirkei Avot tiene un propósito fundamentalmente ético. Ello lo sitúa en el contexto
de los deberes éticos que el ser humano debe esforzarse por cumplir en su vida, más
que en un marco estrictamente legal como los demás tratados de la Mishná.
En la Torá ambos imperativos se complementan entre sí, ya que el Creador es el
origen único de todo el universo vital del ser humano, ya se trate del marco
individual, social o propiamente religioso.
Acerca del valor intrínseco de Pirkei Avot, está escrito en el Talmud: "El hombre que
desee convertirse en una persona devota, que cumpla lo que se dice en el tratado de
Avot" (Tratado Baba Kama, pág. 30a).
Citamos un ejemplo de algunas definiciones, consejos y normas de conducta más
famosas dentro de las fuentes judías tradicionales:
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“Quién es un héroe? Aquel que conquista a su instinto”.
“Quién es rico? Aquel que se contenta con lo que tiene”.
“Quién es sabio? Aquel que aprende de todas las personas”.
La palabra Avot significa literalmente “padres” y puede parecer poco claro el motivo
del nombre de este tratado. Es muy probable que el término Avot se refiera a los
“Padres” del judaísmo: luminarias tales como Hilel y Shamai, Rabí Akiva y Rabí
Tarfón - como otros sesenta sabios en total - cuya sabiduría y enseñanzas son
presentadas en estos capítulos.
Estos líderes espirituales son los llamados “Padres”, patriarcas de la moral y la ética,
así como Abraham, ltzjak y Iaakov son los patriarcas del pueblo de Israel.
La comunidad judía en Egipto
Los judíos egipcios son una antigua comunidad judía, que fue establecida por
refugiados de la Tierra de Israel que llegaron a Egipto con el profeta Jeremías
después de la destrucción del Primer Bet Hamikdash (Gran Templo de Jerusalem) en
el año 586 a.e.c.
Más tarde, durante el Reino de Persia y el período helenístico, judíos fueron llevados
a Egipto como mercenarios para defender las fronteras del país en el sur y el este.
Cuando Alejandro Magno fundó Alejandría, se concentró una gran comunidad judía
en esa ciudad. Asimismo, se construyó en la ciudad una imponente sinagoga, que se
menciona en el Talmud.
En Alejandría surgió una escuela filosófica judeo-helenística donde destacaron
Aristóbulo (el peripatético) en siglo 2 a.e.c. y posteriormente Filón de Alejandría
(siglo 1 e.c.).
En el siglo 1 de la era común, llegaron a Roma comerciantes judíos de Alejandría que
establecieron las primeras comunidades en Italia. En las revueltas contra el Imperio
Romano, después de la destrucción del Segundo Templo (año 70 e.c.), las
comunidades judías en Egipto perdieron su importancia y se debilitaron.
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En el año 642 e.c. se consolidó la conquista musulmana del Egipto. Bajo ese
gobierno, nació en el siglo 9, Rabi Saadia Gaon quien fuera un famoso sabio
talmudista, filósofo y médico que luego emigró a Babilonia.
Saadia Gaón escribió en árabe sus textos. Su libro Emunot Vedeot (Creencias e ideas),
trata los principios teóricos del judaísmo integrando las concepciones del filósofo
griego Aristóteles sobre D's y su lejanía del mundo creado, con las concepciones del
judaísmo sobre el bien y el mal, el castigo y la recompensa. También dedica una parte
considerable de esta obra al tema de la redención de Israel.
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Unidad 3
Filosofía judía en la Edad Media

Sabios de Sefarad
(Siglos 11-13)

Maimónides
Najmánides
Iehuda Halevy
Salomón Ibn Gabirol
Hasday Crescas
Bejaie Ibn Pekuda

Los judíos establecidos en la Península Ibérica hasta el momento de la invasión
musulmana no habían destacado mayormente en las áreas científicas y culturales.
Después del año 711, las condiciones cambiaron de modo radical. Las relaciones con
el Oriente les facilitaron textos y materiales religiosos. En Córdoba, la capital del
poderoso Califato, la vida y creación espiritual judías trasplantadas de Babilonia
experimentaron un auge extraordinario.
En consecuencia, junto a los estudios religiosos tradicionales del Tanaj y el Talmud,
los judeoespañoles estudiaban las distintas disciplinas de las ciencias. El período
conocido como la Edad de Oro dura por varios siglos. Lo que los judíos crearon en
aquellos siglos conjuntamente con los árabes fue un auténtico regalo para todo
Occidente: se convirtieron en los maestros de Europa.
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Los sabios judíos de al-Ándalus, filósofos, científicos y literatos, hasta el siglo 13,
escribieron sus obras en un idioma árabe culto común entre los intelectuales de su
época.
Jasday Ibn Shaprut
El polímata Jasday Ibn Shaprut (hacia 910-970) fue el médico de la corte de
Abderrahmán III y al-Hakam II. Esta eminente personalidad alcanzó una posición de
relevancia política que ningún otro judío había logrado hasta entonces en España y es
el primer personaje hispano-hebreo cuya vida y obra conocemos con detalle.
Pertenecía a una importante familia judía oriunda de Jaén y fue su padre Itzhak Ben
Ezrá Ben Shaprut, un hombre al parecer muy rico y piadoso, quien decidió
trasladarse a Córdoba, la capital de al-Ándalus para establecerse allí.
Jasday recibió una esmerada educación judía y puso además su empeño en estudiar
medicina, sobresaliendo notablemente en esta ciencia. También mostró un gran
interés por los estudios lingüísticos y asimismo dedicó su tiempo al aprendizaje de las
lenguas árabe y latina. Aunque parece que su principal cargo fue ser médico del califa
cordobés, desempeñó también otras importantes funciones. Su conocimiento de las
lenguas le permitió realizar en ocasiones misiones diplomáticas de éxito para la corte
de Córdoba, de modo que también dejó sentir su influencia en la política exterior del
califato.
En el terreno de la medicina colaboró con el grupo que tradujo al árabe el original
griego de la Materia Médica de Dioscórides Pedáneo de Cilicia (40-90) - el primer
tratado serio y libre de supersticiones sobre botánica y farmacología - y que recopiló
en dicha obra todo el saber farmacológico de su tiempo. Este importante texto fue
uno de los regalos que el emperador de Bizancio, Constantino Porfirogenetos, hizo al
califa Abderamán III con motivo de las buenas relaciones diplomáticas existentes
entre los dos países.
Con el fin de llevar a cabo la versión de la obra al árabe el califa pidió al emperador
que le proporcionara un experto en lengua griega para que tradujera del original
griego al latín. El monje Nicolás fue enviado a Córdoba para realizar tal misión y
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Jasday colaboró con él, pues debido a sus conocimientos de la lengua latina y de la
ciencia médica su intervención fue de gran importancia para que la mencionada
versión árabe se concretara.
Respecto al talento diplomático de Jasday y sus logros en este campo destaca su
intervención en las negociaciones con la reina Toda de Navarra, que acudió a
Córdoba en el año 958 con su nieto Sancho I el Craso, rey de León (956-958/960966), que buscaba el apoyo de Abderamán para recuperar su reino y los servicios
médicos de Jasdai para curarse de su hidropesía. La actuación de Jasday en este caso,
como médico y diplomático, dió lugar a una beneficiosa alianza cuya realización se
atribuyó a su habilidad y talento.
«Mayor interés despertó esa floreciente cultura árabe entre los embajadores transpirenaicos que traían
misiones diplomáticas ante los califas cordobeses. Instalados en la capital del califato, pronto vieron
la superioridad científica, filosófica y cultural del Islam sobre los reinos cristianos europeos y sintieron
enseguida la avidez de llevarse cuanto podían de libros, de saberes y aún de intelectuales y científicos
en persona. Es el caso de los embajadores recibidos por 'Abd al-Rahmán (912-961) y su amigo
íntimo, eminente científico, el judío Hasday ibn Shaprut (h.910-970), que tanto le ayudó en
misiones diplomáticas, a través de las cuales la ciencia árabe penetró en Europa. Tales fueron las
que recibió del emperador germánico Otón (912-973) y del rey franco Hugo Capeto (938-996)»
(Joaquín Lomba Fuentes: La raíz semítica de lo europeo)
«Los dos grandes logros que hicieron célebres a Hasday en el campo de la medicina fueron su
traducción del Dioscórides y la invención de un prodigioso fármaco que venía a ser como una especie
de penicilina de su tiempo. (...) El otro logro de Hasday en el campo de la medicina fue la invención
de un fármaco "triaca" (theriaca), llamado en árabe furuq, de extraordinarias propiedades curatives.
En el siglo I antes de la era cristiana, el rey Mitridates Eupator descubrió el remedio curativo
theriaca. Más tarde, el médico de Nerón , Andrómaco de Creta, había perfeccionado el fármaco,
creando una droga de 61 elementos. Al andar el tiempo, la fórmula se perdió y constituyó el objeto de
la búsqueda de muchos médicos. Hasday logró dar de nuevo con la fórmula.» (Carlos del Valle
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Rodríguez: La Escuela Hebrea de Córdoba. Los orígenes de la escuela filológica
hebrea de Córdoba)
Jasday fue considerado como Nasí (príncipe) de las comunidades judías de AlAndalus. Entre sus protegidos se encuentran, los dos primeros poetas hispanohebreos: Dunash ben Labrat y Menajem ben Saruk, pioneros también de los estudios
gramaticales.
Bejaie Ibn Pekuda
Este filósofo y moralista judío zaragozano de la segunda mitad del siglo 11, escribió
en árabe “Jovot Halevavot” (Los deberes de los corazones), una de las obras
maestras de la literatura ascética.
En esta obra, Ibn Pakuda, se dedica a definir las cualidades que el individuo debe
desarrollar para servir a D’s y cumplir con su misión en este mundo. Señala las
diferencias entre los deberes que recaen sobre el corazón y los que recaen sobre los
demás órganos del ser humano (es decir, aquellos preceptos que el individuo cumple
con su cuerpo).
Escribe Ibn Pekuda:
«Te he buscado, Dios mío, a media noche
en el fondo de mi alma entre tinieblas;
te he recordado en los atardeceres
y brilló para mí la gloria de tu nombre
como la luz del sol esplendorosa».
Salomón Ibn Gabirol
Durante los tres siglos de la Alta Edad Media, la estructura social de Al-Andalus
estaba compuesta por una sociedad mixta hispano-musulmana. La cúspide de la
sociedad andaluza pertenecía a un conjunto de familias árabes y asirios que aportaron
todo su bagaje cultural.
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Por su parte, los judíos se beneficiaron de la política de amplia tolerancia de los
emires y califas cordobeses. Hay que recordar que en el Corán se destaca esta
tolerancia hacia los "pueblos del libro", a fin de cuentas, musulmanes y judíos tienen
a Abraham como un patriarca común.
Bajo este califato de Córdoba, el judaísmo alcanzó una verdadera edad de oro.
Es así que surgen personajes como Avicebron o Salomón ibn Gabirol, como es su
verdadero nombre en hebreo. Este personaje, sus obras y su peregrinar por el país
nos pueden servir de modelo para comprender la libertad de creación y la facilidad de
movimiento en España durante esos tiempos.
Salomón ibn Gabirol nació en Málaga alrededor del 1020 y falleció en Valencia antes
del 1070 (no se sabe la fecha exacta). En su corto período de vida, este astrólogo,
filósofo y poeta, emigró de niño a Zaragoza, donde se formó en la cultura árabe y
hebrea. Como muchos otros astrólogos tuvo un mecenas judío llamado Iekutiel,
quien era un funcionario importante del gobierno de Zaragoza.
Después de la muerte de su mecenas, viajó por toda la península, vivió en Granada y
acabó sobresaliendo entre los filósofos judíos que fundaron su propia escuela en
Córdoba. Su filosofía mística y cosmológica tiene sus bases en las ideas astrológicas
de la tradición antigua hebrea, aunque se inscribe en la corriente aristotélica y
neoplatónica recibida a través de los árabes. Entre sus obras se destacan: “Azharot,
reshuiot y gueulot” y en especial “Keter Maljut” (la Corona Real) y El libro “Tikun
Hamidot” (La corrección de los caracteres).
Ibn Gabirol es el Omar Kayan hispano… Ambos astrólogos dedican sus poesías al
vino y al amor, el vino y la muerte, el vino y la noche, el vino añejo, el vino
consolador, el enigma del vino: "rojo como ascua de fuego en la alcuza" - que
transforma en locura los juicios del hombre sensato…”
La única diferencia entre Omar y Gabirol es que el primero es extremadamente
optimista y el segundo está marcado por el pesimismo de un pueblo desterrado.
Junto a su poesía, Ibn Gabirol es uno de los primeros judíos españoles en desarrollar
el conocimiento típico de la Cabalá y toda la astrología cabalística o esotérica.
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Como buen neoplatónico, Ibn Gabirol mantuvo fuertes controversias con los
sectores opuestos al pensamiento filosófico. Su trabajo poético más destacado es el
texto conocido como la “Corona Real” (en hebreo Kéter Maljút).
Allí afirma su profunda convicción monoteísta, tan cara a judíos y musulmanes:
«Eres Uno, el principio de toda enumeración,
y la base de todo edificio.
Eres uno, y, por el misterio de tu Unidad,
la razón de los sabios queda estupefacta,
porque de ello no conocen nada...
En efecto, no se concibe en Tí
ni multiplicación ni modificación...
Eres Uno. Tu sublimidad y tu trascendencia
no pueden disminuir ni descender.
¿Podría existir el Uno que decae?»
Su obra más famosa, escrita en árabe, es “La fuente de la vida” (en hebreo Mekor
jáim, traducida al latín con el título de Fons vitae por el clérigo español Domingo
Gundisalvo en 1150).
Este tratado filosófico influenció en los cabalistas e inspiró al filósofo holandés
descendiente de judíos andalusíes, Baruj Spinoza (1632-1677).
Abraham Ibn Ezrá
Tras la colosal figura de Abraham Bar Jiia, tan importante para la educación de
Europa, hay que citar otra de igual relieve, la del tudelano Abraham Ibn Ezrá (10891164).
De él dice el hebraísta sefaradí David Romano: «Es el más influyente de los
científicos judíos que vivieron en la Alta Edad Media cristiana y lo es en su doble
faceta de creador — realmente es el único de su época— y trasmisor, no sólo a los
intelectuales judíos, sino también a los cristianos. Fue autor prolífico en muy variados
campos.
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Gramático, teólogo, exegeta bíblico (...) Asimismo se ocupó mucho y bien de temas
científicos: cultivó sobre todo el campo matemático, en especial el astronómico y su
aplicación astrológica; en cambio, nada sabemos de que se interesara por cuestiones
médicas» (David Romano: La ciencia hispanojudía, Madrid, 1992).
Rabi Iehuda Halevy
Rabi Iehuda HaLevi (1074-1141), el famoso poeta judeo-español, sumaba a sus
inmensas dotes de escritor también las de filósofo y pensador de gran renombre. Una
de sus obras que mayor fama alcanzó en este campo fue, indudablemente, el Sefer
HaCuzari; en el que Rabi Iehuda expone y explica los fundamentos más vitales de la
religión judía, iluminando el secreto de la supervivencia del pueblo judío y su
posición en la historia universal.
El libro describe una discusión sostenida entre el rey de los Cazares (o Jázaros) y un
sabio judío, llamado Javer en la obra. A fin de mantener su exposición utilizando este
tipo de sistema, Rabi Iehuda Halevy aprovechó un suceso ocurrido cientos de años
antes, cuando el Rey de los Cazares abrazó junto a todo su pueblo la fe mosaica,
adhiriéndose a la misma con fervorosa unción.
Los Cazares eran un pueblo valiente, con asiento cerca del Mar Caspio, hacia el sur
de la actual Rusia.
¿Qué es lo que motivó a Rabi Iehuda Halevy a escribir su libro? La respuesta es
históricamente simple. Rabi Iehuda vivía en un estado en el que eran bastante
frecuentes los debates entre los representantes de las religiones gobernantes, es decir,
la islámica y la cristiana.
Estos trataban, a su vez, de arrastrar a estos debates a representantes de la religión
judía, por cuanto ambas partes reconocían en la Torá su libro sagrado a pesar que
ello no les impidió interpretarla según sus intereses y conveniencias, haciéndola
concordar con sus fundamentos religiosos.
El autor recalca una y otra vez que el judaísmo no es simplemente una filosofía, sino
que se trata de un modo de vida práctico y realista.
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“Lo fundamental no es la retórica de la teoría, sino la práctica de la acción, es decir, la
observancia de los preceptos Divinos con corazón sincero”.
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Unidad 4
Sabios de Sefarad - Continuación
Najmánides Moisés Ben Najman - Ramban
Moisés ben Najmán, mejor conocido por Najmánides o Rambán, nació en la ciudad
de Gerona, España. La fecha exacta de su nacimiento se estima alrededor del año 1195.
Se sabe poco de la ascendencia de Najmánides, aparte que era el nieto de Isaac ben
Reubén de Barcelona. Tampoco se dispone de mucha información referente a su
infancia, juventud y carrera educativa. Sin embargo, se sabe que entre sus maestros de
Cábala estaban Rabí Ieudah ben Iaqar y Rabí Ezra o Azriel.
En cuanto a sus vínculos parentales, existen pruebas que Ben Veniste de Porta era su
hermano y que estaba familiarizado (probablemente eran primos) con Rabí Ionah
Gerundi autor de “Shaarei Teshuva” (Libro del Arrepentimiento).
Najmánides tuvo tres hijos y uno de ellos murió, mientras él todavía vivía, un día de
año nuevo. Era su tercer hijo, llamado también Najmán, a quien iban dirigidas las
célebres cartas que le escribía su padre al final de su vida, cuando estaba en Eretz Israel.
Entre sus descendientes se encuentran los célebres sabios Rabí Leví ben Gershon y
Rabí Simeón ben Durán. Como muchos de sus contemporáneos, entre ellos el célebre
Maimónides, se sabe que Najmánides era médico.
Dos acontecimientos importantes ocurridos durante su vida parecen haber marcado
considerablemente tanto su biografía como la historia del pueblo judío: el conflicto
entre los que estaban en pro y los que estaban en contra de los escritos de Maimónides,
alrededor del año 1252. Najmánides intentó ser el conciliador de estas dos tendencias
que enfrentaron al pueblo judío durante esta época.
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El segundo acontecimiento que tanta influencia tuvo en su propia vida, fue la famosa
disputa de la que fue protagonista en Barcelona contra el converso Pablo Christiani.
Esta disputa tuvo lugar en la corte del rey Jaime I de Aragón en 1263. Pablo acudió al
Rey de Aragón para que ordenara a Najmánides que tomara parte en esta contienda
pública, con la esperanza que si conseguía probar la superioridad de su creencia, las
masas de judíos establecidos en España se sentirían obligados a aceptar el cristianismo.
Ciertos autores cristianos mantuvieron que Pablo fue el vencedor mientras los autores
judíos pretendían lo contrario. Sin embargo, a Najmánides le pareció conveniente
publicar una defensa. Declararon que su obra contenía insultos y blasfemias en contra
de la religión dominante y como castigo fue expulsado de España en 1264. De los tres
años que siguieron no se tiene ninguna huella de Najmánides. En 1267, a los 70 años
de edad, llegó a Eretz Israel donde vivió hasta su muerte.
Mantuvo una estrecha relación epistolar con su hijo. En una de sus cartas Najmánides
describe la acción de gracias que hizo por haberse salvado y haber podido llegar sano
y salvo a la Tierra Prometida; también relata las deplorables condiciones en las que
vivía. Parece haber sufrido mucho la obligada separación que había entre él y su familia
que tuvo que quedarse en España.
Durante esta época acabó el Comentario sobre la Torá (Pentateuco). El haber encontrado
una gran corriente de gente que acudía a escuchar sus enseñanzas en la ciudad de Acco,
donde se había establecido, debió ser muy gratificante para Najmánides. En sus clases
enseñaba Torá basándose probablemente en su Comentario. Gracias a su gran
influencia muchos discípulos se establecieron en Eretz Israel, lo cual contribuyó a traer
nueva vida a una tierra que estaba muy abandonada durante la época en que
Najmánides la visitó.
En una de sus notas introductorias, Najmánides deja muy claro un aspecto
fundamental de su fe religiosa: La Torá constituye la fuente de todo conocimiento y
sabiduría que el hombre puede llegar a alcanzar. El estudioso de la Torá puede
encontrar el conocimiento y la sabiduría por su propio estudio e inspiración o bien de
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boca de sus maestros y compañeros. Este conocimiento ha sido transmitido de
generación en generación empezando por el mismísimo Moisés quien fuera instruido
directamente por D’s. Esta afirmación basta para demostrar el valor que Najmánides
atribuía al estudio de la Torá e ilustra además el sentido que daba a su propio
comentario.
A pesar que en 1270 Najmánides escribió a su hijo que partía hacia Hebrón donde
tenía la intención de comprar un lugar para su tumba, el lugar en que descansa es
desconocido. Las tradiciones difieren en cuanto a si es en Hebrón, Jerusalén o Acco.
Ni siquiera se conoce con certeza la fecha de su muerte. No obstante, existe una curiosa
leyenda al respecto que insiste en el carácter misterioso de su desaparición. Esta historia
se encuentra en el libro Shalsheleth haCabalá (“Los eslabones de la Cabalá”). Según esta
tradición, el día que Rambán partió de España, sus alumnos le preguntaron cómo
podrían saber el momento de su muerte y Rambán les contestó: «En el día de mi
muerte aparecerá una grieta en la lápida de la tumba de mi madre. Este será el signo
que habré hecho el paso». Unos cuantos años después que Rambán hubiera salido de
España, uno de sus alumnos descubrió una grieta en la lápida de la tumba de su madre...
Igueret HaRamban
La carta que Najmanides (Ramban, Rabi Moisés Ben Najman) enviara a su hijo desde
Acco en Israel a Cataluña en España, no quedó a través de los siglos como una
simple carta de un padre a su hijo con buenos consejos de conducta y del
cumplimiento de su deber espiritual como judío. A lo largo de las generaciones, esta
“Igueret” (carta, epístola) trascendió hasta llegar a convertirse en un documento de
enseñanza y guía moral del pueblo judío.
Texto de la carta:
“Presta atención, Hijo mío a la moral de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre (1). Habitúate a
hablarle amablemente a toda la gente en todo momento. Este proceder te protegerá de la ira, una mala cualidad del
carácter que induce a la persona a pecar. Nuestros Sabios nos enseñaron lo siguiente: (2) "Todo aquel que se inflame
preso de la ira, estará sujeto a la disciplina del Gehinnom -Infierno-, tal como está escrito: Destierra la ira de tu
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corazón y elimina el mal de tu carne (3). El mal al que aquí se hace referencia es el Gehinnom, tal como está escrito:
Y los perversos están destinados para el día del mal (4).
Una vez que te hayas alejado de la ira, la cualidad de la humildad entrará en tu corazón. Esta auténtica cualidad es
la más sublime de todas las virtudes admirables, así como lo expresan las Escrituras: Siguiendo inmediatamente a la
humildad viene el temor a D's (5). A través de la humildad, se intensificará en tu corazón el temor a D-s, ya que
siempre tendrás presente de dónde has venido y adonde estás destinado a ir. Te darás cuenta que en la vida eres tan
frágil como la larva o el gusano -y con más razón en la muerte. Es este el sentido de la humildad, el que te recuerda
de Aquel ante Quien serás convocado para el juicio o el Rey de la Gloria. De El está escrito: Observa, el cielo y el
cielo de los cielos no puede contenerte a Ti, (6) ni seguramente tampoco el corazón de los hombres (7). Está escrito
además: ¿No lleno Yo el cielo y la tierra? dice D's (8).
Después que hayas pensado seriamente sobre estas ideas habrás de temer a tu Creador, y estarás a salvo del pecado.
Una vez que hayas adquirido estas magníficas cualidades, estarás feliz entre tus semejantes. Cuando tus actos
muestran una genuina humildad - cuando tengas una actitud modesta ante el hombre y temerosa ante D-s; cuando
actúes cautelosamente frente al pecado - cuando el espíritu de la Presencia de D-s se pose sobre tí; habrás de vivir el
Mundo Venidero.
Y ahora hijo mío, entiende claramente que aquel que tiene arrogancia en su corazón hacia otros hombres se rebela
contra la soberanía del cielo, porque se está glorificando a sí mismo con las vestiduras propias de D-s, porque está
escrito que el Eterno reina, y El viste el manto de la grandeza (9).
Porque en realidad, ¿de qué debería estar orgulloso el hombre? Si tiene riqueza - es D's quien lo hace próspero. Si
posee honores -¿no pertenece a D’s el honor? Tal como está escrito: La riqueza y el honor provienen de Tí, (10) ¿cómo puede alguien glorificarse a sí mismo con el honor de su Creador? Si se enorgullece de su sabiduría - hazle
entender que D’s puede quitarle el habla a los más competentes y despojar de la sabiduría a los ancianos."
De tal manera, todos los hombres están en pie de igualdad frente a su Creador. En Su furia El derriba a los
encumbrados; en Su buena disposición El eleva a los oprimidos. Por lo tanto, hazte humilde y de este modo el Eterno
te elevará. Por esta razón, te explicaré de qué modo puedes habituarte y lograr la cualidad de la humildad, y
mantenerte siempre con ella. Que tus palabras tengan un tono amable; mantén la cabeza inclinada.
Baja tus ojos, y eleva tu corazón hacia el cielo; y cuando hables no fijes tu mirada en tu interlocutor. Que todos los
hombres se vean más grandes que tú ante tus ojos; si alguien es más sabio o acaudalado que tú, deberás mostrarle
respeto y si otro es pobre, y tú fueras más rico o más sabio que él, considera que puede ser más virtuoso que tú: si
comete pecado, ello podría ser el resultado de un error por su parte, en tanto que tu transgresión sería deliberada. En
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todas tus palabras, acciones y pensamientos - en todo momento - imagínate en tu corazón, que estás de pie ante la
presencia del Ser Sagrado y Bendito que es Él, y que Su Presencia se ha posado en tí. Verdaderamente, la gloria de
Hashem llena el universo. Habla con reverencia y temor, como lo haría un sirviente en presencia de su amo. Actúa
con moderación en la compañía de otras personas: si alguien te llama, no le respondas a gritos, sino que le contestarás
amablemente - en un tono bajo de voz, tal como lo haría alguien en presencia de su consejero.
Ten cuidado de estudiar siempre la Toráh asiduamente, de manera tal que te será posible cumplir sus mandamientos.
Cuando te levantes de tu estudio, pondera atentamente el contenido de lo que has aprendido, y analiza qué es lo que
puedes llevar a la práctica de ello.
Revisa tus actos cada mañana y cada noche, y de esta manera podrás vivir todos tus días con un sentimiento de
arrepentimiento. Expulsa los asuntos externos de tu mente, cuando estés orando; prepara cuidadosamente tu corazón
en la presencia del Sagrado. Purifica tus pensamientos, y pondera tus palabras antes de pronunciarlas.
Condúcete de acuerdo a estas normas en todos los esfuerzos que realices mientras vivas. De esta manera habrás de
evitar seguramente las transgresiones; tus palabras, acciones y pensamientos serán intachables. Tu plegaria será pura
y clara, sincera y placentera para D’s, El que es Bendito, y será tal como está escrito: Cuando Tú preparas sus
corazones (para concentrarse), Tú estás atento (a sus plegarias) (12).
Lee esta carta una vez por semana y no descuides nada de su contenido. Cúmplela, y al hacerlo condúcete según ella y
en los caminos indicados por D’s, bendito sea, de modo de que puedas tener éxito en tu conducta y ser merecedor del
Mundo Venidero, que permanece escondido y destinado a los virtuosos. Cada día en que leas esta carta, el cielo
responderá a los deseos de tu corazón... Amen. Selah. (Que Así Sea. Eternamente)”
Referencias de las citas: (1) Proverbios 1:8. (2) Nedarim 22a. (3) Eclesiastés 11:10. (4) Proverbios
16:4. (5) Proverbios 22:4. (6) Reyes 1-8:27; 11-Crónicas 6:18. (7) Proverbios 15:11. (8) Jeremías
24:24. (9) Los Salmos 93:1. (10) Crónicas 29:12. (11) Libro de Job 12:20.
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Iehudá al-Jarizí
En el siglo XII destaa el escritor Iehudá al-Jarizi (h. 1170-1235), nacido cerca de
Barcelona, en el seno de una familia oriunda de la zona de Granada. Al-Jarizi Vivió
sucesivamente en la ciudad de Toledo, Cataluña y el Sur de Francia.
Adoptó en la literatura judeo-andalusí las reglas y las imágenes de la poesía islámica, y
fue autor de una colección de Maqamot titulada «Tahkemoni».
Su labor traductora del árabe al hebreo se centra, por ejemplo, en "Los dichos de los
filósofos", de Hunayn ibn Ishaq, en una carta atribuida a Aristóteles, en varios
tratados de filosofía y medicina, en el "Libro sobre el alma" del Pseudo Galeno y
sobre todo, en la "Guía de los perplejos" de Maimónides.
Moisés de León
El cabalista sefaradí Moisés de León (1240-1290) residió una buena parte de su vida
en Guadalajara. Publicó el Séfer ha-Zohar ("Libro del Esplendor"), obra considerada
por los cabalistas como el auténtico libro sagrado de la Cabalá. Escrita en arameo, la
obra redactada a modo de comentario de la Torá, desarrolla una exposición doctrinal
teosófica que se encuentra con los contenidos de la cabalá profética, propia de la
escuela de Gerona y una corriente que se inclina hacia el redescubrimiento de la
gnosis originaria.
En Mallorca se dibuja el mundo
Bajo la égida del rey aragonés Pedro IV el Ceremonioso, varios judíos mallorquines
se destacaron en la fabricación de instrumentos de cálculo y también en el dibujo de
cartas de navegar y mapamundis. Los más conocidos fueron Abraham Crescas y su
hijo Iehudá Crescas. Padre e hijo confeccionaron varios mapamundis, entre ellos el
que se encuentra en la Biblioteca Nacional de París, conocido con el nombre de Atlas
Catalán de 1375.
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Este Atlas marca uno de los hitos más señalados de la cartografía medieval. Se trata
de una obra que consta de seis hojas de pergamino, de las cuales cuatro representan
regiones costeras situadas entre Gibraltar y el mar de la China.
«En el reinado de Pedro IV (1336-1387) las casi mil familias instaladas en Mallorca y
Menorca poseían un alto nivel cultural. Florecían entre ellos las ciencias, sobre todo
lo relacionado con la navegación; muchos hebreos mallorquines destacaron como
constructores de instrumentos náuticos, y la cartografía estaba por entero en sus
manos.
Abraham Crescas, de Palma, y su hijo Iehudá eran célebres por sus mapamundis (le
llamaron "el judío de los mapas"); otros cartógrafos fueron Haim Ibn Rish, Gabriel
de Valsecha (quien en 1439 diseñó el mapa que debía orientar a Américo Vespucio) y
Mecia de Viladestes» (Ref.: F. Torroba Bernaldo de Quirós en Historia de los sefarditas).
Rabi Jasdai Crescas
Jasdai Crescas fue uno de los más importantes filósofos judeo-españoles. Nació en
Barcelona el año 1340 y falleció en Zaragoza en 1411.
Fervoroso defensor de la tradición espiritual judía, fue uno de los opositores críticos
a Maimónides y otros autores, a los que consideraba excesivamente racionalistas.
Muchos de sus argumentos se basaban en las obras de Aristóteles, cuyos escritos
conocía en profundidad y empleó argumentos racionales en su defensa de la
tradición espiritual frente a cualquier tipo de intelectualismo.
En oposición a Maimónides, Crescas defiende la idea de la existencia de un ser
infinito que se encuentra más allá y fuera del mundo (que identifica con D’s), así
como la posibilidad de otorgar a D’s atributos positivos como la unidad y la
simplicidad.
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Su obra fundamental es Or Adonai (La luz del Señor), que se publicó en Ferrara (Italia)
en 1596 y tuvo una gran influencia en la tradición de la filosofía judía. Jasdai Crescas
es un destacado representante de la crítica a la física aristotélica, cuyos conceptos
influyeron en pensadores posteriores como Pico della Mirándola y Baruch Spinoza.
Rabi Iosef Albo
Nació en España en el año 1380 y falleció en el 1444. Fue un destacado discípulo de
Rabi Jasdai Crescas. Durante los años 1412-1414 participó de un famoso debate
religioso con representantes de la Iglesia, en la ciudad de Tortosa.
Su principal obra filosófica fue el Sefer Haikarim (Libro de los principios), donde
Rabi Albo expone las bases religiosas y filosóficas de la fe judía haciendo muchas
referencias a versículos del Tanaj y fuentes del Talmud.
Según Rabi Albo, la fe judía se basa en tres principios:
1) La existencia de D-s
2) La Torá tiene origen divino
3) D-s premia y/o castiga la conducta humana.
Abraham Zacuto
El último exponente de la riquísima tradición de la ciencia astronómica andalusí fue
el rabí Abraham Zacuto bar Samuel bar Abraham Zacut (1450-1522?), nacido en
Salamanca. En la universidad de esa ciudad estudió medicina, astrología y
matemáticas. Luego de vivir algún tiempo en Zaragoza donde enseñó diversas
disciplinas, retornó a su ciudad natal y en la universidad salmantina desempeñó la
cátedra de astronomía.
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En 1492, debido al edicto de expulsión contra los miembros de su confesión,
Abraham Zacuto fue uno de los 120 mil judíos que buscaron refugio en Portugal.
Allí, entre los años 1496 y 1497, asistiría con sus conocimientos astronómicos y
náuticos a la preparación de la expedición de Vasco da Gama (1469-1524) - incluso
con el suministro de uno de sus astrolabios. Estas contribuciones serían exaltadas por
Luis Vaz de Camoes (1524-1580) en sus «Luisíadas» (Canto V).
Sin embargo, debido a las persecuciones ordenadas por Manuel I el Afortunado (rey
de Portugal entre 1495-1521) a partir de fines de diciembre de 1496 contra los judíos,
Abraham Zacuto se vio obligado a emigrar en forma definitiva de la Península. Con
su hijo Samuel se dirigió a Túnez donde fijó residencia. Allí florecía una próspera y
docta comunidad judía bajo los auspicios de la dinastía musulmana de los Hafsíes
(1228-1534). Algunos años después, cuando la conquista española amenazó aquella
costa africana, marchó a Turquía, pasando el final de sus días en Damasco (Siria). Su
bisnieto fue el célebre médico llamado «Zacuto lusitano».
Los principales escritos de Abraham Zacuto son una obra histórica compuesta entre
1480 y 1510: el Séfer Iujasin (“Libro de las genealogías o de los linajes”) y dos tratados
astronómicos: Hajibbur Hagadol (“Compilación magna” o “Gran obra”), redactado
hacia 1478 y el Almanach perpetuum (“Almanaque perpetuo”), publicado en Leria
(Portugal) en 1496.
Iehuda Abravanel - León Hebreo
Iehudá León Abravanel (1460-1521), más conocido por León Hebreo, fue un famoso
filósofo, médico y poeta sefaradí. Vivió en Toledo y emigró a Italia tras la expulsión
de los judíos españoles. Escribió entre 1501 y 1502 su obra "Diálogos de Amor" que
alcanzaron gran notoriedad.
Para León Hebreo, el amor es el principio universal que domina todos los seres del
universo; es la idea de las ideas, tiene un origen divino y es la finalidad de toda forma
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de movimiento. La realidad de cada ser no es sino su grado de amor. En su obra se
conjugan las influencias de la filosofía neoplatónica con otras ideas procedentes de
Aristóteles, Ibn Gabirol, así como de las tradiciones judía, cristiana y musulmana.
Los Diálogos fueron traducidos al español por Garcilaso de la Vega en 1590 y tuvieron
influencia posterior en el pensamiento de Baruj Spinoza.
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Unidad 5
Maimónides - Rambam
Córdoba
La ciudad de Córdoba contaba a principios del siglo XII con más de un millón de
habitantes, sesenta mil edificios, ochenta colegios, tres universidades y una biblioteca
con setecientos mil volúmenes manuscritos. Esta infraestructura fue fundamental
para convertir a la ciudad en un importante centro de referencia intelectual de la
época.
Acorde a esta situación, también la comunidad judía de Córdoba disfrutaba de un
alto nivel cultural y espiritual.
Acerca de la vida de Maimónides
El juez rabínico Rabí Maimón Hadaián, padre de Maimónides, pertenecía a una
familia aristocrática por descender en línea directa del rey David. Tenía vastos
conocimientos de los textos bíblicos y excelente dominio del Talmud así como gran
erudición en las ciencias de la época, principalmente en la Astronomía.
Poco se sabe sobre la madre de Maimónides, dice una leyenda que el Rabí Maimón
había rehusado tomar esposa y decía: “Mi alma sólo siente deseos de la Torá”.
Pasaron años y cierto día estando en su huerto mientras dormía escuchó una voz que
le decía que el tendrá un hijo que escribirá “la segunda ley del pueblo judío” e
iluminará los ojos de todo Israel. Se le presentó el profeta Elías y dijo: “Maimón ve a
Córdoba y toma por esposa a la hija del carnicero”. La madre de Maimónides, no
alcanzó a criar a su hijo pues falleció al dar a luz.
El 30 de marzo de 1135, nace en la Aljama de Córdoba Moisés Ben Maimón, el
sefaradí. En occidente se le seguirá conociendo como Maimónides, el gran médico
judío.
De la familia de Maimónides se sabe que su hermano David era un comerciante en
joyas y su hermana Shulamit era una excelente calígrafa, que posteriormente fue de
gran ayuda para la redacción de sus escritos.
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En el año 1148 el sur de España es conquistado por los Almohades, una secta
fanática del Corán que obliga a emigrar a los judíos y cristianos a menos que se
conviertan a la fe de Mahoma o decidan morir por sus creencias. Entre los que
emigran junto a la familia de Maimón figuran el gramático y exegeta José Dimhí y
Iehuda Ibn Tibbon, director de una academia de traductores.
Los exiliados Llegaron a Almería en 1151 y después a Fez (Marruecos).
Debido a la gran dedicación de su padre, Maimónides no sólo se limitó al estudio
judaico sino que dominó a su corta edad las matemáticas, astronomía, filosofía y
física. Creció y se educó hasta llegar a los trece años, en un ambiente de tranquilidad
y bienestar.
El exilio que se prolongó por once años, acrecentó la creatividad espiritual de
Maimónides y desde ese momento comenzó a trabajar en sus primeras obras:
Un comentario al Talmud babilónico en árabe y un manual en hebreo para el Talmud
jerosolimitano. También publicó un tratado sobre el calendario judío. Debido a la
opresión de la época tuvo que partir a la Ciudad de Fez (en el Norte de África) para
continuar sus estudios bajo tutela del famoso Rabí Iehuda Hacohen, Ibn Shushan,
guía espiritual de la comunidad judía de Fez.
Como consecuencia del recrudecimiento de las persecuciones de los Cruzados contra
los judíos, Maimónides se traslada de la tierra de Israel Israel a Egipto,
particularmente a la ciudad de Fostat, en el año de 1166. En esta época recibe dos
duros golpes: su padre muere y su hermano David, naufraga.
Maimónides enferma y queda postrado en el lecho durante un año.
Ante la situación familiar creada después de la muerte de su hermano, Maimónides
debe elegir una profesión para poder subsistir, eligiendo así la Medicina, que estudió
y conoció a fondo durante su enfermedad.
Rambam definió magistralmente un claro paralelismo entre las enfermedades físicas
del hombre y sus dolencias espirituales.
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Fue el médico del rey Saladino y la Corte Real egipcia en 1187 y líder espiritual de la
comunidad judía en Egipto.
Maimónides contrajo matrimonio dos veces, de su segundo matrimonio su hijo
Abraham, quien también destacó como comentarista de los textos bíblicos y
rabínicos y sucedió a su padre como líder espiritual de la comunidad judía en Egipto.
La vida de Maimónides, consagrada a la sabiduría y al pueblo judío, culminó a la edad
de 60 años, el día 2 de Tevet del año 4965 (13 de diciembre de 1204).
Sus restos fueron trasladados a la ciudad de Tiberíades en Israel.
Plegaria del Médico
”Dios, llena mi alma de amor por el arte y por todas
las criaturas. Aparta de mí la tentación que la sed
de lucro y la búsqueda de la gloria me influencien en el
ejercicio de mi profesión. Sostén la fuerza de mi corazón
para que esté siempre dispuesto a servir al pobre y al
rico, al amigo y al enemigo, al justo y al injusto.
Haz que no vea más que al hombre en aquel que
sufre. Haz que mi espíritu permanezca claro en toda
circunstancia: pues grande y sublime es la ciencia que
tiene por objeto conservar la salud y la vida de todas las criaturas.
Haz que mis enfermos tengan confianza en mí y en
mi arte y que sigan mis consejos y prescripciones. Aleja
de sus lechos a los charlatanes, al ejército de parientes
con sus mil consejos y a los vigilantes que siempre lo
saben todo; es una casta peligrosa que hace fracasar
por vanidad las mejores intenciones.
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Concédeme, Dios mío, indulgencia y paciencia con los
enfermos obstinados y groseros.
Haz que sea moderado en todo, pero insaciable en mi
amor por la ciencia. Aleja de mí la idea que lo puedo
todo. Dame la fuerza la voluntad y la oportunidad de
ampliar cada vez más mis conocimientos, a fin de que
pueda procurar mayores beneficios a quienes sufren.
Amén!”
Moisés Ben-Maimónides, el Español

Escritos filosóficos
El libro de pensamiento judío más importante y destacado es Moré Nevujim (Guía
de los perplejos) que analiza los principios teóricos del judaísmo. También escrito en
árabe, esta obra fue traducida al hebreo aún en vida de su autor.
Su origen radica en la pregunta formulada por Rav Iosef Ouaknin, discípulo de
Rambam, a su maestro: ¿Cómo se hacen compatibles las afirmaciones de Aristóteles
y sus discípulos, los filósofos griegos del siglo 4 a.e.c, con las expresiones de la Torá y
los principios del judaísmo? Rambam sabía que no solamente su discípulo, sino
muchos se planteaban este interrogante y por eso redactó una respuesta amplia que
se convirtió en un libro destinado no sólo a su discípulo "perplejo" sino a todos los
que sentían como él.
Maimónides quiso demostrar que el judaísmo es la religión del intelecto racional,
idéntica en algunos de sus principios a la filosofía de Aristóteles.
Sostuvo su tesis suponiendo que la Torá habla con alusiones y en términos figurados,
cuyo significado debemos comprender.
Muchos discreparon con él y hubo quienes vetaron sus libros con el argumento que
podían debilitar la fe en el judaísmo. Este libro suscitó grandes polémicas y hubo
quienes consideraron que su contenido implicaba el peligro de la herejía; pero con el
paso del tiempo, el libro se sobrepuso a sus opositores.
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Los trece Principios de Fe
Yo creo con fe absoluta...
1)... Que el Creador alabado su nombre, creó y dirige el mundo, El únicamente hizo,
hace y hará todos los hechos.
2)... Que el Creador no es corporal, no lo alcanzan las influencias corporales, y nada
puede compararse a El.
3)... Que el Creador no posee cuerpo ni forma alguna.
4)... Que el Creador alabado su nombre, Él es el principio y la eternidad.
5)... Que sólo al Creador es válido rezar y no hay a quien pedir fuera de El.
6)... Que todas las palabras de nuestros profetas son verdades.
7)... Que la profecía de Moisés es verídica y él fue el padre de los profetas de todos
los tiempos.
8)... Que la Torá que tenemos es la misma que fue entregada a Moisés.
9)... Que esta Torá no será cambiada y no habrá otra del Creador.
10)... Que el Creador alabado su nombre, sabe todo lo que la persona hace y conoce
todos sus pensamientos.
11)... Que el Creador alabado su nombre recompensa bien a los que cumplen sus
preceptos (mitzvot) y castiga a los que transgreden sus preceptos.
12)... Que el Mesías vendrá. Y aunque se demore, seguiré esperando cada día su
llegada.
13)... Que los muertos van a resucitar cuando sea la voluntad del Todopoderoso,
alabado su nombre.
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Explicación de los Principios
El primer principio enseña que todo lo que ocurre en el mundo depende
exclusivamente de la voluntad Divina. Esta afirmación implica para el pueblo judío
un conocimiento vivencial. Este principio de fe no es resultado exclusivo de la
observación del orden y el diseño del Universo. Es un patrimonio nacional
desarrollado a partir de todas las vivencias históricas desde la salida de Egipto,
pasando por la revelación de D´s al pueblo de Israel en el Monte Sinaí.
Si bien los seres humanos gozan del libre albedrío para determinar sus conductas,
esto no contradice que el Todopoderoso sepa previamente el carácter de nuestras
decisiones.
El segundo principio indica que D’s es único y no existe absolutamente ningún gobierno
fuera de El o que compartiera el poder con El en el mundo. Como tal, El es
indivisible, es inmutable y todo el mundo es conducido por El únicamente.
(Aún cuando muchos fenómenos naturales pudieran parecer contradictorios unos
con otros, lo cual condujo a muchos pueblos a atribuir poder a distintas deidades que
adoraron).
El tercer principio enseña que D’s es incorpóreo. Es imposible definir a D’s en
términos humanos porque estos son limitados. Aún cuando en algunos pasajes de la
Torá se le atribuyen a D’s ojos, manos, corazón, etc. o sentimientos como ser amor,
el enojo y la alegría, se trata de antropomorfismos (hablar de D’s en términos
humanos) para que podamos entender el mensaje del texto según nuestros propios
códigos.
Para el judaísmo, toda calificación física o anímica de D’s sería una limitación
inaceptable a Su omnipotencia.
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El cuarto principio enseña que D’s es Eterno. Dado que es así, el pasaje del tiempo no
Lo limita y no cabe en lo Divino la idea del pasado, presente y futuro como tiempos
separados. La eternidad es un concepto que trasciende al ser humano.
No obstante, el alma que posee todo ser humano le fue insuflada por D’s, es a su vez
eterna por extensión de lo Divino. Es así, que cuando fallece una persona su alma no
perece, sino que perdura en la eternidad.
El quinto principio nos enseña acerca de la omnipotencia de D’s: que no existe nada
que El no pueda hacer y que, por lo tanto, no debemos invocar ninguna fuerza
espiritual, humana o material para realizar nuestros deseos, fuera de El.
El hecho que D’s puede cumplir con todos nuestros pedidos, no quita que debamos
emplear los recursos lícitos y esforzarnos para lograr aquello que necesitamos. La
Torá misma nos exige que obremos con los medios terrenales en búsqueda de
nuestros objetivos, al mismo tiempo que debemos rezar a D’s para que colme
nuestros esfuerzos con éxito. El hecho que invoquemos a D’s, no implica que El esté
obligado a responder a nuestro pedido.
El sexto principio indica que D’s hace saber Su voluntad a los seres humanos mediante
los profetas ante los cuales Se revela. Las profecías pueden estar destinadas para la
posteridad o expresar un mensaje relevante para el momento cuando son
transmitidas. El profeta debe ser una persona libre de toda influencia que pudiera
interponerse entre el mensaje de D’s y su destinatario.
El profeta es elegido únicamente por D’s. Es por eso, que todos los profetas de
Israel demostraron no temer a la reacción del pueblo ante los duros mensajes y
críticas que transmitieron.
El séptimo principio indica que la profecía de Moisés fue superior a la de todos los
demás profetas. Así está escrito en la Torá en el libro Bemidbar (Números): “Boca a
boca hablo con él, con claridad y no con parábolas...”.
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También al final del libro Devarim (Deuteronomio) figura que “no se levantó ningún
otro profeta como Moisés en Israel a quien D’s se le comunicara cara a cara...”.
El octavo principio afirma que tanto la Torá escrita, como la Ley Oral, son íntegramente
Divinas e indivisibles. Sería inconcebible que un D’s bondadoso creara seres
racionales con conciencia moral y no les enseñara qué es el bien y qué es el mal.
Ninguna palabra de lo que enuncia la Torá fue invento de Moisés. Los Sabios, desde
el mismo Moisés, fijaron normas que sirven para proteger a la Torá. Los decretos de
los Sabios deben ser observados con la misma minuciosidad que las leyes de la Torá.
El noveno principio asegura que la Torá no será modificada en absoluto siquiera por D’s
Mismo. La ley de la Torá es perfecta y eterna. Aún cuando las condiciones externas
del ser humano pudieran modificarse a través de la historia, los valores morales de la
Torá permanecen vigentes. Al preservar estos valores a través del cumplimiento de
las mitzvot, el ser humano cumple con su función de elevarse espiritualmente y
poder así percibir Su remuneración en el Mundo Venidero.
El décimo principio afirma que D’s sabe absolutamente todo lo que hace cada ser
humano como así también los motivos que lo impulsan a actuar de cierta manera.
El decimoprimer principio enseña que todas las acciones del ser humano son juzgadas.
D’s retribuye al hombre de acuerdo a sus acciones: premia por el bien y castiga por el
mal. Tanto el premio como el castigo se dan en el Mundo Venidero que es
completamente espiritual. El mundo en el que vivimos es transitorio hacia el Mundo
Venidero, que es el mayor placer al que puede aspirar un ser humano.
El decimosegundo principio asegura que llegará el Mesías en el momento que D’s lo
disponga y aún cuando se demora no dejamos de esperar su llegada diariamente.
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Sabemos que será un rey de carne y hueso que reinará sobre Israel y lo liberará del
yugo de sumisión hacia las demás naciones. Será un Tzadik (un Justo) descendiente
del rey David y traerá paz al mundo, entre Israel y entre todas las naciones.
Asimismo, provocará que toda la humanidad reconozca y se acerque al Creador.
El decimotercer principio enseña que en algún momento del futuro resucitarán aquellos
muertos que fueron justos en esta vida y creyeron en este principio. Esta realidad, tal
como la llegada de la Redención no sabemos ni cuándo se cumplirán, ni las
características del evento. En varios lugares de la Torá como así también en la
profecía de Ezequiel, se hace alusión a que la muerte terrenal es temporaria y que, en
algún momento, las almas volverán a investirse con cuerpos.
Fe

Razón

Saber

Maimónides es el máximo representante del pensamiento judío medieval.
Su mensaje es el constante desafío de
aplicar la Razón y buscar el Saber para reafirmar la Fe.
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Unidad 6
Introducción a la Cabalá

Textos principales
Sefer Haietzirá (Libro de la Creación)
Sefer Habair (Libro de Esclarecimiento)
Sefer Hazoar (Libro del Esplendor)
Rabí Shimón Bar Iojay
Rabí Moisés Cordovero
Rabí Israel Baal Shem Tov
Rabía Isaac Luria Ashkenazi (Arí Hakadosh)
Rabí Iehuda Ashlag – Sefer Hasulam

La traducción del término hebreo Cabalá es “Recepción”. Es la sabiduría que define
al ser humano como un “recipiente” de la presencia divina en el mundo material.
Cabalá es la sabiduría que lleva a percibir y experimentar la Divinidad en el mundo.
Es el estudio de la dimensión interior de la realidad. Es el intento de racionalizar lo
espiritual y metafísico. Esto se refleja y se aprende en la Torá por medio de los
escritos de Cabalá.
En cada instante, D’s recrea nuevamente el Universo y la realidad que nos rodea.
El objetivo principal de la Cabalá es acercarse a D-s, el Creador del universo.
Para llegar a ese objetivo, se debe estudiar y comprender el proceso de recreación
continua de la realidad.
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Cabalá es la tradición mística del pueblo judío
desde sus orígenes y hasta nuestros días.

Los patriarcas del pueblo judío, Abraham, Isaac y Jacob llegaron a un nivel espiritual
que les permitió acercarse al Creador y comprender los procesos que permiten la
presencia divina en el mundo material.
Abraham, Sefer Ietzirá y los 32 Senderos de Sabiduría
Abraham, el primer judío, descubrió a D’s y dedicó su vida a transmitir su mensaje
monoteísta. En mérito a su gran devoción, D-s le reveló profundos secretos de la
Creación. La primera obra acerca de la Cabalá, el Sefer Ietzirá, el Libro de la Creación,
es atribuida al patriarca Abraham.
Este texto básico de Cabalá explica los 32 senderos de sabiduría, todos ellos
operativos y funcionales en el proceso de la creación.
Los 32 senderos están compuestos por 10 Sefirot o esferas que actúan como canales
que transmiten y emanan la presencia del Creador en este mundo terrenal.
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Las Sefirot

Keter
Corona
Jojmá
Sabiduría

Biná
Inteligencia

Jesed
Bondad

Guevurá
Valentía
Tiferet
Belleza

Netzaj
Victoria

Hod
Esplendor
Iesod
Fundamento

Maljut
Reino

La presencia de D’s (Keter) se presenta en el mundo a través de las Sefirot hasta
llegar a establecer su Reino (Maljut) sobre la tierra.
Las 22 letras del alfabeto hebreo. Estos son los bloques básicos llamados recipientes,
con los que se forman todas las combinaciones y permutaciones con los cuales D-s
creó el mundo con palabras. La Cabalá enseña que esas palabras, permutaciones y
combinaciones de letras son los instrumentos con los cuales el proceso creativo se
lleva a cabo. El principio de comprensión del proceso creativo, está descrpito en el
Sefer Haietzirá (Libro de la Creación).
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Abraham legó su sabiduría a su hijo Isaac, que a su vez la transmitió a su hijo Jacob.
Jacob a su vez, enseñó todos estos conocimientos a sus 12 hijos que fueron la base
del pueblo de Israel. Luego de siete generaciones a partir de Abraham, por su mérito
y el de los Patriarcas que decidieron ser siervos de D-s, los judíos fueron meritorios
de recibir la Torá en el Monte Sinaí.
La Torá allí recibida tiene dos dimensiones:
1. El cuerpo, compuesto por las leyes y la voluntad de D-s. Estas leyes expresan el
deseo de D-s para con su pueblo, nuestro completo y absoluto bien en este y todos
los otros mundos.
2. La Cabalá, la dimensión interior o alma de la Torá, es la comprensión de los
secretos de la creación. La Cabalá misma tiene múltiples dimensiones, una dentro de
la otra. Hay misterios secretos, misterios de misterios, y muchas dimensiones del
alma dentro del alma. El alma en sí misma posee cinco niveles, uno incluido en el
otro.
El cuerpo de la Torá es la manifestación de la voluntad de D-s hacia la humanidad y
el alma de la Torá es la forma en que D-s actúa en la creación. D-s nos brinda este
conocimiento a través de un camino muy profundo y específico, porque decidió que
seamos socios Suyos, en el proceso de creación, a través y por cuanto que realizamos
su voluntad en el mundo. Cumplimos Su voluntad cuando ejecutamos los
mandamientos de la Torá, mientras que el espíritu y la intención de practicarlos es
transformarnos en socios de Suyos en el continuo proceso de la creación, con lo que
traemos más luz al mundo. Esta luz es más elevada que la luz que conocemos,
incluso en el mismo acto de creación; es una luz trascendente, infinita y por encima
de la creación. Esta luz pasó a ser parte de nuestra conciencia activa con la entrega de
la Torá.
Los Maestros de la Cabalá a través de los siglos
Aproximadamente en el año 100 de la era común, le fue dado a Rabi Shimon Bar
Iojai (Rashbi) el permiso y poder de los cielos de revelar completamente, discutir y
enseñar explícitamente, los intrincados caminos de las enseñanzas de la Cabalá.
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Explicó las funciones de todas las Sefirot, y cómo ellas se manifiestan en cada
versículo de la Torá, y en cada fenómeno de la naturaleza. El texto clásico de Cabalá,
escrito por Rashbi, es el magnífico Sefer HaZohar, el Libro del Resplandor, y
contiene las revelaciones de Cabalá de Rashbi, como fueron enseñadas a sus
discípulos.
Más de mil años después, vino al mundo otra gran alma, Rabi Itzjak Luria, conocido
como el Arizal. En su profundo estudio del Zohar, reveló más dimensiones
interiores de la sabiduría de la Cabalá, las cuales no están explícitas en la lectura literal
del Zohar. Hay una cantidad enorme de trabajos del Arizal, que explican las etapas de
la creación, los mundos y figuras que interactúan en el acto de creación, los secretos
del alma, el propósito del alma en el mundo, la caída del alma desde Adán en
adelante, y la rectificación del alma o reencarnación de generación en generación.
Estos profundos secretos de la realidad, son discutidos en profundidad y detalle en
sus escritos. Fue merecedor de esto por haber dedicado su vida con gran
autosacrificio, a entender el Zohar de Rashbi.
En el año 1700, nació el Baal Shem Tov, (Besht) quien reveló una dimensión de la
Cabalá totalmente nueva y profunda. La Cabalá es el alma de la Torá, y a su vez, tiene
su propia alma: el Jasidismo.
La gran innovación del Baal Shem Tov, es no sólo poner dentro del foco de la mente
y el corazón, las etapas de la creación y la luz Divina que se manifiesta en ellas, sino
también en el foco real de la conciencia del alma judía, la luz de D-s, luz infinita que
estuvo y está presente antes y después de la Creación.
La creación del Universo comenzó con el proceso divino conocido como el
“Tzimtzum”, o sea la autocontracción de la luz divina infinita original que permitió la
Creación del mundo material. Como D’s es algo infinito y está presente en todo el
espacio y tiempo que nos rodea, debió contraerse y dejar un espacio para la Creación.
Antes de la contracción inicial, está presente la luz infinita de D-s. A pesar de esta
contracción la luz infinita permanece, sólo que se vuelve invisible a nuestros ojos.
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La Cabalá del Baal Shem Tov se ocupa de volver visible ese infinito invisible. Junto
con la luz infinita, viene la sensación actual de la presencia definitiva de la unidad
verdadera y absoluta de D-s y Su esencia.
La finalidad de todo esto, es acercar los días del Mashiaj (Mesías), que es el propósito
final de la creación: hacer de nuestro mundo una morada para la esencia absoluta de
D-s. Esta, la culminación de la revelación de la Cabalá, es la enseñanza del Jasidismo.
Tres etapas en el desarrollo del pensamiento cabalístico
Hay tres distintas etapas en la historia de la revelación de la Cabalá. Cada una
representa una aproximación conceptual hacia la tradición cabalística. Cada etapa es
identificada con una figura particular de la historia: Rabi Moisés Cordovero, también
conocido como el Ramak; Rabi Itzjak Luria, popularmente llamada el santo Arí, y
Rabi Israel, el Baal Shem Tov fundador y líder del movimiento jasídico.
Cada sistema de pensamiento sirvió para producir un adelanto en la evolución de la
teoría de la Cabalá, aportando nuevos y más iluminados marcos de trabajo, dentro de
los cuales organizar la totalidad de la doctrina cabalística, existente en su tiempo.
El misticismo sefaradí
La Cábala (en hebreo, “tradición recibida”), es en sentido genérico, misticismo judío
en todas sus variantes. En su sentido específico, hallamos dos escuelas cabalísticas: la
escuela alemana, centrada en la oración y meditación y la escuela hispana, que derivó
hacia la especulación y la teosofía esotérica que cristalizó en el siglo XIII en la
península Ibérica y Provenza.
Esta escuela del misticismo sefaradí se basa en torno del Séfer ha-Zohar (“Libro del
Esplendor”), de donde derivan todos los movimientos religiosos posteriores en el
judaísmo.
La forma más antigua conocida del misticismo judío data de los primeros siglos de la
era común y es una variante del misticismo helenístico astral de la era cristiana. Según
el misticismo helenístico el adepto, a través de la meditación y la utilización de
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fórmulas mágicas, viajaba en éxtasis, a través y por encima de las siete esferas astrales.
En la versión judía, el adepto busca una versión extática del trono de D’s, de acuerdo
a la visión profética de Ezequiel quien conduce el carro (Merkavá) hacia las esferas
celestiales. (ver en Ez Cap. 1).
El período medieval
La Cabalá española medieval, la expresión más importante del misticismo judío, está
menos relacionada con la experiencia extática que con el conocimiento esotérico de
la naturaleza del mundo divino y sus recónditas conexiones con el Universo. La
cábala medieval es un sistema teosófico que se basa en el neoplatonismo y el
gnosticismo y se expresa a través de un lenguaje simbólico.
El sistema se articula de una manera más amplia en el libro del Zohar, escrito entre
los años 1280 y 1286 por el cabalista español Moisés de León, pero atribuido, según
algunos especialistas, al rabí Shimon bar Iohai (siglo II), discípulo del Rabí Akiva
(años 40-135 e.c.). El Zohar representa a la divinidad como un dinámico flujo de
fuerza compuesto por numerosos aspectos. Más allá y por encima de toda
contemplación humana está D’s como Él es en sí mismo, lo incognoscible y lo
inmutable Ein Sof (infinito). Otros aspectos o atributos, conocidos, a través de la
relación de D’s con el mundo creado, son las emanaciones del Ein Sof en una
configuración de diez Sefirot (reinos o planos), a través de los cuales el poder divino
se irradia más allá para crear el cosmos. La teosofía del Zohar se concentra en la
naturaleza e interacción de los diez sefirot como símbolos de vida interna y procesos
de la naturaleza divina.
Debido a que las sefirot son también arquetipos de todo lo creado, el entendimiento
de sus acciones puede iluminar las obras internas del cosmos y de la historia. El
Zohar, por esta razón, da una interpretación cósmica y simbólica del judaísmo y de la
historia de Israel en la cual la Torá y los mandamientos, al igual que la vida de Israel
en el exilio, se convierten en símbolos de los sucesos y procesos de la vida interna de
D’s. Así interpretados, hasta la observancia de los mandamientos asume un
significado cósmico.

© Centro de Estudios Judaicos

Cábala luriánica
Este aspecto cósmico del Zohar se desarrolló de forma dramática y con graves
consecuencias en el siglo 16 con la corriente cabalística propuesta Rabí Isaac ben
Salomón Luria Ashkenazi de Safed.
La concepción luriánica de la Cabalá, surge como respuesta a la experiencia sufrida
por los judíos expulsados de España en 1492 y proyecta esta experiencia al mundo
divino. Según este sistema, el Ein Sof se ensimisma (tzimtzum) al principio de la
creación, dejando espacio para el mundo, pero también para el mal. Una catástrofe
cósmica ocurre cuando las emanaciones de la luz divina estallan y las chispas quedan
prisioneras en el mundo como fragmentos del mal (kelipot). La tarea humana, a través
de la oración y el cumplimiento de los mandamientos, es acercar el proceso de la
Redención del mundo para llegar a una realidad donde se perciba en forma explícita
la presencia de D’s.

Filosofía judía en la Edad Moderna

Pensadores y líderes
Levi ben Guershón
Moisés Jaim Luzzatto
Maharal de Praga
Israel Baal Shem Tov
Gaón Eliahu de Vilna
Moisés Mendelssohn
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Movimientos religiosos
Jasidismo
Mitnagdim
Haskalá
Movimientos post-emancipatorios
Reformismo
Conservadorismo
Neo-ortodoxia
Sionismo

"Ralbag" - Rabí Leví ben Guershón (1288-1344)
En una de las tormentosas épocas en que se desataron terribles tragedias sobre las
otrora grandes comunidades judías de Francia, vivía en la parte sur del país uno de
los sabios y filósofos más grandes y célebres, Rabí Leví Ben Guershón, más conocido
por la abreviatura de su nombre Ralbag.
Reinaba en Francia en aquel entonces, el cruel monarca Felipe IV ("el Hermoso",
1268 – 1314) a quien luego sucedió Felipe V, que si bien suprimió las persecuciones
fanáticas contra los judíos en 1321, confiscó sus propiedades. Felipe IV
constantemente se encontraba en pie de guerra con sus vecinos. Como resultado de
las extraordinarias erogaciones producidas por su incesante belicosidad, sus arcas
quedaron totalmente vacías. Para volver a llenar su tesoro decretó que todos los
judíos fueran expulsados de Francia, pasando sus posesiones a poder de la corona.
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En el día 4 del mes de Av, en el año 1306, cuando se desató sobre la pobre
comunidad judía esta catástrofe. Rabí Leví tenía en aquel entonces tan sólo 18 años
de edad. Sin embargo, Rabí Leví tuvo la buena suerte de haber nacido en Bagnols,
una pequeña ciudad al sur de Francia, que había quedado excluida de la mayor parte
de los sufrimientos que aquejaban a sus hermanos. Ralbag describió esta situación en
muchas de sus obras, quejándose de la falta de comprensión y la ignorancia de un
mundo que permitía que tantas crueldades fueran perpetradas contra un inocente e
indefenso pueblo.
Desde ese momento, Rabí Leví se dedicó a extender la luz del conocimiento entre
sus hermanos, y a promover la tolerancia de los demás pueblos hacia los judíos.
Descendiente de una familia de estudiosos - su abuelo materno había sido el gran
Najmánides- Rabí Leví ocupaba un lugar altamente activo en la vida comunitaria y se
contaba entre los líderes de la vida judía local.
Desde muy temprana edad demostró una capacidad extraordinaria. No sólo dominó
el profundo mundo del Talmud, sino que a los treinta años ya era un médico de
amplia reputación, siendo su atención requerida por las cortes sureñas de Francia.
Simultáneamente, había profundizado en las demás ciencias naturales conocidas en
aquellos días. Escribió un famoso tratado en el cual corregía y criticaba fallas en el
sistema Ptolomeico, y de esta manera anticipó y facilitó la labor de otros grandes
científicos de épocas posteriores. No sólo sobresalió en el campo de la astronomía
teórica, sino que incluso inventó un instrumento que permitía a los demás estudiosos
observar y estudiar el mecanismo y los movimientos de las estrellas y los planetas.
Rabí Leví ben Guershón figuró entre las autoridades de la última parte de la Edad
Media en materia de astronomía. Fue el precursor de la cámara fotográfica. Produjo
un modelo de "cámara oscura", que anticipaba en cinco siglos los principios de la
cámara moderna. Las matemáticas y el estudio de la naturaleza eran otros campos de
la ciencia que él dominaba perfectamente. Es considerado como uno de los sabios
más grandes de su época.
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Pero esencialmente, Rabí Leví ben Guershón ocupa uno de los más prestigiosos
filósofos judíos. Escribió numerosos comentarios sobre las obras de Averroes
(filósofo musulmán [1126-1198]) quien trató la relación entre religión y filosofía,
sosteniendo que la religión es una expresión simbólica de la verdad filosófica.
El texto más importante del Ralbag, se titula Miljamot HaShem (Batallas de D’s).
En esta obra, Rabí Leví continúa la línea de Maimónides para reconciliar la religión y
la filosofía, principalmente en la escuela del pensamiento aristotélico.
A pesar de la fiel observancia de Rabí Leví hacia las leyes de la religión judía, sus
obras filosóficas fueron miradas con cierto recelo por parte de las demás autoridades
rabínicas. La naturaleza profundamente religiosa de Ralbag se pone de manifiesto en
sus grandes comentarios al Jumash (Pentateuco), parte de los Neviím (Profetas) y a los
Ketuvím (los Escritos). Esto se debe no sólo al contenido de sus comentarios, sino
también al pulido estilo de la lengua hebrea que utiliza para expresar claramente sus
pensamientos filosóficos. El intenso conocimiento talmúdico de Ralbag, adquirido
tras infatigables y numerosos años de estudio, se evidencia en sus comentarios. La
parte ética de sus comentarios fue compilada y publicada separadamente bajo el
nombre de Toalot (Beneficios) entrando en la categoría de los trabajos de mayor
aceptación popular sobre ética judía que datan de la Edad Media. Menos conocido
que su exégesis al Tanaj es su comentario a la Mishná, llamado Iesod HaMishná
(Fundamento de la Mishná). En esta obra, puede apreciar otra faceta de Rabí Leví: su
extraordinario conocimiento de la Halajá, la ley judía. Además, escribió poemas,
especialmente canciones tristes, en las cuales lamenta las persecuciones sufridas por
sus hermanos en la Francia monárquica.
Dichas persecuciones parecían no tener fin alguno. Luego de la terrible expulsión de
los judíos por el Rey Felipe IV, las florecientes comunidades judías nunca se
recobraron íntegramente. Felipe V ("el Largo"), también trató de persuadir a las
masas judías para que volvieran a asentarse en su territorio, pero los enemigos de los
judíos, quienes gozaban de gran influencia ante la Iglesia y la Corte, continuaban
hostigándoles sin tregua... masacrando a los indefensos judíos. Unas 120 florecientes
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comunidades fueron totalmente saqueadas. En vista de la gran influencia que poseía,
entabló contacto con la corte Papal de Aviñón, y sumando su amistad con otros
nobles, trató de persuadir a la corte que tomase bajo su tutela y protección a los miles
de refugiados judíos que lograron escapar a la ola de sangrientas masacres que barrió
a toda Francia.
El constante sufrimiento de sus hermanos terminó minando la salud de Rabí Leví
ben Guershón, quien falleció en el año 1344, a la temprana edad de 56 años.
Un caso particular
Baruch de Spinoza (Ámsterdam, 1632 - La Haya, 1677) fue un filósofo holandés,
de origen sefardí portugués.
Como un discípulo crítico del cartesianismo, está considerado como uno de los tres
grandes racionalistas de la filosofía del siglo XVII, junto con el francés René
Descartes y el alemán Gottfried Leibniz.
Se ganaba la vida puliendo lentes y cristales y escribió sus libros en latín. Los más
conocidos son: "Ética" y "Tratado de teología política" (que se publicó al principio
en forma anónima), donde desarrolla una dura crítica al pueblo judío y su
comportamiento desde la destrucción del Segundo Templo de Jerusalem.
Spinoza era panteísta, o sea que afirmaba que D’s y la Naturaleza eran idénticos
según esta concepción. De acuerdo a esta tesis, todo es D’s, quien es eterno y el
Universo también lo es.
Para el pensamiento judío según la Biblia, D’s efectivamente es eterno – fue, es y será
– pero el universo no, puesto que fue creado por D’s “ex_ nihilo”, es decir, de la
nada.
Por sus ideas y postulados teológicos contrarios y críticos a la ortodoxia judía
tradicional, el Bet Din (tribunal rabínico) lo expulsó de la comunidad judía de
Amsterdam en el año 1656.

© Centro de Estudios Judaicos

Ramjal - Rabi Moisés Jaim Luzzatto
Moisés Jaim Luzzatto (1707 - 1746), conocido como Ramjal por las iniciales de su
nombre, fue cabalista, escritor de ensayos éticos y poeta hebreo.
También se convirtió en líder de un grupo de pensadores religiosos que estudiaban
esencialmente temas relacionados con el proceso de la redención y del mesianismo.
Estos pensadores intentaban utilizar sus conocimientos místicos para acelerar la era
de la redención y llegada del Mesías.
Rabi Luzzatto nació en Padua, Italia, en una de las más importantes, más antiguas y
más respetadas familias del judaísmo italiano. Considerado como un genio desde su
niñez, conoció a fondo la Biblia, el Talmud, el Midrash, la literatura halájica, las
lenguas clásicas y sus literaturas. También tenía un amplio conocimiento de la cultura
italiana contemporánea.
Ramjal tuvo una variada educación científica, pero su principal interés dentro de la
cultura occidental fue por la literatura. Sus maestros más importantes fueron Isaac
Cantarini quién le enseñó la poesía y las ciencias seculares e Isaías Bassan que le
enseñó principalmente Cabalá y llegó a ser su amigo y protector. Los logros de
Luzzatto, su personalidad y gran conocimiento de la mística hicieron de él el líder de
un grupo de jóvenes en Padua, muchos de los cuales habían ido allí para estudiar en
la famosa universidad de esa ciudad, y por lo tanto representaban los más abiertos y
sabios elementos entre la juventud judía en Italia y en Europa Oriental. En un
principio el grupo fue formado para estudios colectivos, pero con el tiempo adoptó
una línea más activa.
Probablemente el evento más importante en la vida personal de Luzzatto ocurrió en
1727. Mientras estaba sumergido en especulaciones cabalísticas, imprevistamente,
escuchó una voz divina, que él creyó ser la de un Maguid (poder divino inclinado a
revelar a los seres humanos, los secretos celestiales). Desde ese momento el Maguid
habló con frecuencia a Luzzatto, quién registró esas revelaciones y las incluyó en sus
escritos cabalísticos por unos pocos años. Muchos de ellos no sobrevivieron;
solamente unos pocos son conocidos y han sido publicados. Luzzatto ha usado las
revelaciones del Maguid en sus enseñanzas a los miembros del grupo formado a su
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alrededor, el cual llegó ser un grupo secreto que se ocupaba de especulaciones y
actividades mesiánicas.
Se creía que solamente una persona erudita y un cabalista perfecto podían recibir una
revelación de un Maguid; y muchos creyeron que Luzzatto, joven y soltero, no
llegaba a un nivel más alto que el común. De acuerdo con los testimonios posteriores
se hizo una búsqueda en su casa y se descubrieron evidencias de su compromiso con
lo mágico.
Después de una larga lucha, Luzzatto se rindió (1730) y consintió en dar sus escritos
cabalísticos a Bassán para su custodia; en abstenerse de escribir las revelaciones del
Maguid (por lo menos mientras estuviera fuera de Eretz Israel) y de no enseñar
Cabalá. Este compromiso no resolvió el conflicto.
Residiendo en Amsterdam, donde fue dejado en paz, Luzzatto escribió sobre
muchos temas, pero no enseñó abiertamente Cabalá.
En el año 1743 llegó a la tierra de Israel, probablemente para escapar a la prohibición
de enseñar Cabalá. Vivió un corto tiempo en Acco y murió allí, con su familia,
durante una epidemia.
Los problemas de la redención y la historia, y las aventuras del alma del Mesías están,
también, abordadas en los tratados cortos de Luzzatto: “Adir baMarom” y “Maamar
haGeulah”.
Mucho tiempo después de su muerte, y después que se acallaron las controversias
sobre su persona, Luzzatto se convirtió en un santo, a los ojos de la mayoría del
judaísmo de Europa Oriental esencialmente por sus escritos sobre la ética.
Su trabajo principal en este campo, y su libro más conocido es Mesilat Iesharim, escrito
en Amsterdam. Luzzatto instruye al lector sobre el sendero de ascenso desde la
confusión de las vías del pecado, a través de la conducta moral hasta la cumbre de la
profecía y el contacto con el espíritu divino.
La popularidad del libro fue el resultado de sus exposiciones sistemáticas de todos los
problemas que podrían repercutir logrando la perfección ética y religiosa. Este
trabajo fue impreso muchas veces, traducido a muchas lenguas. Junto al Behaia ibn
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Pekuda en su obra Jovot haLevavot, llegó a ser el trabajo ético más influyente en el
judaísmo.
En otros trabajos éticos y teosóficos, Luzzatto estudió algunos problemas teológicos
básicos, usando lenguaje filosófico, aunque aparece clara la subyacente cercanía con
lo cabalístico.
En sus obras Derej Hashem y Daat Tevunot, Luzzatto estudió con detalle los problemas
del propósito de la creación, el pecado original, los caminos de la justicia divina, la
relación y mutua dependencia entre el justo y el pecador, el mundo futuro, el mundo
de la redención. Asimismo, desarrolló discusiones sobre problemas cotidianos de la
conducta ética, religiosa, rezos, los Mandamientos, el camino para vencer los deseos
del mal, etc.
Poesía y literatura
Luzzatto escribió numerosos trabajos poéticos. La mayoría se perdieron y algunos se
conservan, todavía manuscritos. Una colección de sus poemas, publicada por S.
Guinzburg (1945), incluye trabajos escritos principalmente en honor o en memoria
de amigos o para casamientos.
Sin embargo, los trabajos poéticos más famosos de Luzzatto fueron sus dramas en
verso.
Su primera pieza teatral Maaseh Shimshon, fue escrita antes de cumplir 20 años; para
ejemplificar las leyes de la retórica propuso en su Leshon Limudin, un tratado de
retórica, en el cual ha usado sus conocimientos de la literatura italiana clásica y
contemporánea. Parece que Luzzatto se sintió cercano a Sansón, su héroe trágico,
posiblemente por razones mesiánicas, y esto le dio a la obra una profundidad poética.
Su segunda y más importante obra Migdal Oz, fue escrita mientras estaba todavía en
Italia. Fue compuesta en forma de drama pastoril italiano contemporáneo, pero
Luzzatto le dió al argumento tantos entornos judíos que algunos críticos piensan que
la obra es en realidad una alegoría cabalista.
Su tercera obra titulada LaIesharim Tehilá, escrita en Amsterdam, es uno de sus
últimos trabajos. La obra es una alegoría que, probablemente, expresa los
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sentimientos de persecución que experimentó en los momentos de su controversia y
al mismo tiempo refleja sus creencias en la victoria final de lo justo.
Aquellos maskilim (ilustrados) que eran enemigos de los cabalistas, quedaron tan
impresionados por las obras de teatro de Luzzatto que olvidaron sus escritos
cabalísticos y sus aspiraciones mesiánicas, y lo adoptaron como si fuera uno de ellos.
No hay dudas que los trabajos de Rabi Luzzatto, como conjunto, son un típico
producto de la cultura del siglo XVIII. Por otro lado, el trabajo de Luzzatto es único
por dos razones.
La primera es que, a diferencia de otros pensadores judíos italianos anteriores como
Leone Modena y Azariah de Rossi, no puso en dudad las creencias fundamentales del
judaísmo a pesar de sus amplias conexiones con la cultura secular italiana.
Luzzatto fue al mismo tiempo un judío tradicionalista y un escritor de poemas
dramáticos a la manera italiana.
La segunda razón es que, a diferencia de todo otro escritor del siglo XVIII, Luzzatto
fue aceptado por tres movimientos judíos del siglo XIX que estaban luchando
amargamente entre ellos: los Jasidim lo veían como un santo cabalista y adoptaron
algunas de sus ideas; sus opositores los Mitnagdim vieron sus trabajos éticos como
los más claros puntales de la ética judía y el modo de vida rabínico; los escritores de
la Haskalá vieron en Luzzatto un progenitor de su mismo movimiento y a sus
trabajos, como el principio de una estética literaria judía. Todas las facetas del trabajo
de Luzzatto quedaron vivas y creativas en la dividida y confusa cultura judía del siglo
XIX.
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El Maharal de Praga
Rabi Iehuda ben Betzalel Loeb nació alrededor del año 1525 en Poznan.
A los treinta años fue llamado para ocupar el cargo de Rabino en Nikolaisburgo,
Moravia, posición que mantuvo cerca de veinte años. Sin embargo, su mayor fama la
adquirió luego, como jefe espiritual de la comunidad judía de Praga. Allí estableció la
Gran AcademiaTalmúdica llamada Klaus.
El Maharal (abreviatura de Moreinu HaRav Loeb con la que se lo conoce) adquirió
también gran renombre entre los no-judíos por sus insignes conocimientos seculares
de matemáticas, astrología y otras ciencias. Fue gran amigo de los astrónomos Tycho
Brahe (1546-1601) y Johannes Keppler (1571-1630). Era un profundo conocedor de
la Cabalá, pues en ella se ponen de manifiesto los secretos de la Creación Divina.
El Maharal fue uno de los precursores de la interpretación filosófica del Talmud,
haciendo hincapié en las partes no halájicas del mismo sino en los relatos educativos
que figuran en el mismo (Agadot).
Fue muy admirado y estimado por sus contemporáneos y tuvo un profundo impacto
sobre las distintas corrientes del pensamiento judío. El Rabino Kuk señaló que “el
Maharal fue el padre de la ideología del Gaón de Vilna por un lado y el inspirador del
padre del Jasidismo, por el otro”. También fue descrito como un Cabalista que
escribe en un estilo filosófico.
Al Maharal se le atribuían poderes especiales y lo llamaban “el hacedor de milagros”.
La historia más famosa es la del Golem, atestiguada por el monumento erigido en
Praga que demuestra que se trató de algo más que de una simple leyenda popular. El
Golem era un muñeco de arcilla de las proporciones de un hombre, a quien el
Maharal dió vida haciendo uso del Sagrado Nombre de D-s. A través del Golem, el
Maharal evitó el derramamiento de sangre judía inocente a causa de calumnias
infundadas sobre los ritos judíos que se venían presentando y que estaban causando
un gran daño.
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Años más tarde, un famoso escultor checoslovaco esculpió una estatua a la que se le
llamó Der Hohe Rabi Loeb, el gran Rabi Loeb, la cual fue colocada frente a la nueva
Alcaldía de Praga como homenaje y tributo a tan ilustre personalidad.
El Maharal ha sido uno de los más grandes sabios de la época post-medieval, quien
iluminó los senderos de la de Torá. Asimismo, sirvió como fuente de inspiración y fe
gracias a sus escritos sobre ética.
Sus obras más importantes fueron: Tiferet Israel, Netzaj Israel, Gur Arié y Netivot Olam.
Equilibrio en el Reino Metafísico
En un fascinante escrito, el Maharal habla sobre la importancia de mantener un
equilibrio en el estilo de vida.
El Maharal sostiene que en los reinos físicos y metafísicos existe una predisposición
hacia el equilibrio.
Explica este concepto a través del ejemplo de una persona antes de morir. Muchas
veces sucede que un paciente que está agonizando, repentinamente adquiere una
ráfaga de fortaleza y energía. Pero, así como las esperanzas de quienes lo rodean
crecen respecto de una pronta recuperación, el paciente repentinamente muere.
El Maharal escribe que los seres humanos son “puntos de vida rodeados de muerte”
y este último minuto “en el que la vela arde” - esta ola final de energía - es el intento
final del alma para mantener el equilibrio natural que existe entre la vida y la muerte.
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Unidad 7
El Jasidismo
El Baal Shem Tov y los comienzos del Jasidismo
La aparición de una nueva corriente mística vinculada al nombre de Rabí Israel Ben
Eliezer, conocido por su apodo “Baal Shem Tov” (BESHT), originó una gran
discusión y lucha en el seno del judaísmo polaco.
El Besht vivió entre los años 1700 y 1760. Se crió y actuó en Polonia y fue, al parecer,
de cuna humilde y modesta. En su juventud sirvió de asistente de maestro, bedel de
sinagoga y maestro de niños.
Después de varios años de retraimiento, aún antes de su “revelación” se convirtió en
“Baal Shem”, nombre con el que se designaba a los curanderos populares que curaban
con juramentos y amuletos. En esa práctica popular y esotérica continuó incluso
después de verse al frente de una comunidad de fieles. Los fundamentos de su doctrina
son famosos a pesar de no haber dejado obras escritas, excepción hecha de algunas
misivas y de una serie de aforismos que fueron anotados por sus discípulos. No cabe
duda que su influencia no se debió a los conceptos doctrinarios que difundió, sino a la
fuerza de su personalidad.
El Baal Shem Tov tuvo contactos con los cabalistas, con los Jasidim ascetas de su
tiempo y, según parece, también con los sabetaístas. En su época eran numerosos los
estudiosos de la Cabalá, incluso entre los jóvenes. Una de las consecuencias que tuvo
la fermentación mesiánica sabetaísta fue la expansión de las doctrinas esotéricas.
También se propagó entonces el ascetismo extremo: Salomón (Shlomo) Maimón,
joven lituano que había de convertirse en filósofo Kantiano, cuenta que hubo jóvenes
que se dejaron morir por el exceso de mortificaciones.
El gran cambio que trajo el Besht con su nueva escuela fue que apartó al cabalista de
la penitencia y del retiro, orientándolo no sólo hacia el pueblo sino hacia la
conducción del mismo, con lo que modeló la imagen de un nuevo dirigente judío, el
Tzadik – “justo” jasídico.
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Fue ese nuevo líder, el Tzadik o justo, el que impulsó una transformación en la
conducción judía. En la doctrina jasídica, el justo es el fundamento mismo del mundo;
éste no fue creado sino para él; él es quien fija el derrotero de la abundancia (tanto
espiritual como material) pudiendo incluso dejar sin efecto los castigos del
Todopoderoso. El designio del justo es conducir a su comunidad; sin este objetivo su
misión pierde su significación esencial. Por más que el justo se eleve espiritualmente,
mientras sus actos no tengan por mira a su grey, ellos no pueden alterar el sistema de
las fuerzas universales y acercar la redención, porque “la generación actual no es digna
de ella”.
La superación espiritual del justo sin la correspondiente elevación de su comunidad
puede ser perjudicial al acarrear consigo la inculpación de la mayoría que no se elevó;
como el mundo no puede afrontar la austera escala del justo solitario, su misma
devoción exagerada hace que su grey no sea juzgada por el Cielo con benevolencia,
sino con todo su rigor. De ahí la importancia sin par que asume la “dvekut” (fervor,
devoción, celo) en el sentido que a esa virtud le asigna la doctrina jasídica: el Tzadik se
consustancia con el Creador por un lado y la masa popular por el otro.
En consecuencia, el Tzadik se convirtió en el mediador entre el pueblo y su D-s. El
justo responde por su grey toda y está obligado a descender de su elevado nivel
espiritual (“Ieridat HaTzadik”, el descenso del justo) para poder elevar a la comunidad
a su nivel.
En su descenso, el justo asume aparentemente una forma común, ordinaria; se
confunde con las gentes de las ferias, conversa mucho sobre temas intrascendentes,
pero durante todo ese tiempo sigue consustanciado con el mundo excelso de los cielos
y todo el objetivo de su descenso es ayudar a las masas a elevarse a una escala superior.
El ideal jasídico sostiene que la santidad está en todos los ámbitos, por lo que el
objetivo fundamental del liderazgo del Tzadik está en despertar los destellos de
santidad (“Nitzotzot”) esparcidos en todos los estratos (“Klipot”) del mundo material.
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Por oposición y temor al ascetismo, el jasidismo hizo hincapié en la alegría de servir a
D-s; como el Besht mismo lo dijera: “el mejor de los médicos es el que cura con un
elixir más dulce que la miel”.
La alegría es un elemento fundamental de la doctrina jasídica. El ascetismo y la tristeza
de unos pocos devotos imponen sobre el mundo el atributo divino de la justicia
estricta, según el cual es juzgado y cuyo rigor no puede soportar. Por eso el júbilo
acerca a los pecadores a su Creador y estimula Su misericordia. Es probable que el
énfasis puesto en el regocijo y el peculiar estilo alegre de vida del jasidismo fueron los
factores que le atrajeron el favor de las masas y sobre todo de los jóvenes.
Ya en una etapa primaria, vió el Besht su trayectoria como un camino para las grandes
masas, que acerca la redención divina. Durante su gran vivencia mística- el ascenso de
su alma al cielo el año nuevo de 5506 (1746) que él mismo describe en su famosa misiva
a su cuñado radicado en Eretz Israel- el Mesías le promete que vendrá “cuando se
hagan públicos tus estudios (sabiduría) y se revelen al mundo y se difundan por el
exterior tus manantiales”. Es decir, cuando arraigue su doctrina en el seno de las
comunidades.
Pero aún entonces el Baal Shem Tov no veía con claridad qué camino debía seguir para
acercarse a su meta. Y al morir, su nombre era bastante conocido y contaba con
adeptos en diversos lugares, si bien éstos no llegaban a constituir más que una
agrupación, quizás una comunidad, pero difícilmente un movimiento.

Carta de Rabi Israel Baal Shem Tov a su cuñado, Rabi Guershon de Kitov
En Rosh Hashaná del año 5507 (1746) realicé una elevación del alma por medio de una promesa,
como tú ya sabes, y ví cosas maravillosas que nunca había visto antes. Es imposible describir con
palabras lo que ví y aprendí, incluso cara a cara... Ascendí de nivel en nivel, hasta que entré a la
cámara del Mashiaj (Mesías), donde él estudia Torá con todos los Tanaim y tzadikim (sabios y
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justos) e incluso con los Siete Pastores (Abraham, Itzjak, Iacob, Moisés, Aarón, David y Shlomó)
...
Le pregunté al Mashiaj, “¿Cuándo va a venir Maestro?”
Y él me contestó, “Con esto lo has de saber: Cuando tus enseñanzas se hagan públicas y reveladas
en el mundo, y tus manantiales se derramen hacia afuera, hacia los extremos más alejados - los que
te he enseñado y tú has comprendido- e incluso ellos serán capaces de realizar unificaciones y
elevaciones como tú; entonces van a dejar de existir todas las “cáscaras”, y va a ser un tiempo de
buena voluntad y salvación".
Me quedé sorprendido y con gran angustia, al pensar en todo el tiempo que falta para que esto
ocurra, ¿cuándo podrá ser? Pero por lo que aprendí allí -tres potentes prácticas y tres Nombres
Sagrados, sencillos de aprender y explicar - mi mente se calmó y pensé que es posible que a través de
esto, hombres de mi naturaleza puedan ser capaces de llegar a niveles similares al mío... Pero no me
fue permitido revelar esto en toda mi vida... Sin embargo, esto sí puedo decirte, y quiera D-s
ayudarte: tu camino debe ser siempre en presencia de D-s y debes ser siempre consciente del tiempo de
tu plegaria y estudio.
Que cada palabra de tus labios apunte a la unidad, porque en cada letra hay Mundos, Almas y
Divinidad, y ellos ascienden y se conectan y unifican uno con el otro; luego las letras se conectan y
unifican para transformarse en palabras, y (entonces) se unifican en unión verdadera en la
Divinidad. Llena tu alma con ellas en toda ocasión.
Entonces todos los Mundos se unifican y ascienden, para producir alegría y placer infinitamente
grandes; comparándolos físicamente con la alegría del novio y la novia en miniatura, puedes entender
cuánto más es en semejante excelso nivel. Seguramente D-s va a ser tu ayuda, y donde quiera que te
encuentres, vas a tener éxito y recibir gran recompensa. “Otorga al sabio, y se volverá más sabio”.
La consolidación del movimiento jasídico. El Maguid de Mezreich y sus
discípulos.
Los adeptos del Baal Shem Tov llegaron a él después de numerosas búsquedas.
Aunque algunos de sus seguidores eran “Maguidim” (predicadores; en singular,
maguid) difícil es encontrar un rasgo característico común a todos ellos. Estaban los
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“Talmidei Jajamim” (estudiosos, eruditos) y los ignorantes; judíos de encumbrada
posición o gente de pueblo. Dos de entre sus acólitos se destacaron y estamparon su
sello en el desarrollo del movimiento. Uno fue Rabí Iaakov-Iosef, rabino de Polonye,
el discípulo por antonomasia del Besht y celoso depositario de su legado. "Toldot
Iaakov-Iosef" fue el primer libro jasídico que vió la luz (1780). Pero no fue él quien
asumió la dirección del movimiento después del deceso del Baal Shem Tov, sino
alguien que se acercó al maestro poco tiempo antes de su muerte: Rabí Dov-Ber, el
gran Maguid de Mezhirech y de Rovno (fallecido en 1772).
El Maguid trasladó el centro del movimiento de la lejana gobernación de Podolia a la
de Vohlin, se dedicó a atraer a numerosos jóvenes y hasta envió emisarios a difundir
los principios del movimiento por zonas apartadas como Galitzia, Rusia Blanca,
Lituania y Polonia Central.
Los discípulos del Maguid se colocaron al frente de comunidades jasídicas en
diversos lugares. Incluso en los lugares en los que adeptos del nuevo movimiento
eran escasos, los mismos se reunían separadamente en sus Minianim (sinagogas y
grupos de rezo).
La “Tefilá” (plegaria ,rezo) ocupa un lugar fundamental en la vida jasídica, como
conducto esencial para el contacto con las esferas supremas. Las Tefilot públicas,
fueron para el jasidismo más importantes que el estudio de la Torá y eso significó un
osado cambio en los conceptos tradicionales en la sociedad judía de Polonia y de
Lituania, inclusive en el siglo XVIII. Esa exaltación de la Tefilá explica la gran
importancia que los Jasidim asignaron al “Sidur” (libro de oraciones) del Ari
Hakadosh (Rabi Luria Ashkenazi) con la versión sefaradí, distinta de la versión
ashkenazí que durante generaciones enteras habían seguido los judíos polacos. Así se
explica igualmente la importancia de la “Kavaná” (intención) en el rezo, de los
preparativos para el mismo y del entusiasmo en pronunciarlo, cantarlo y/o gritarlo,
acompañándolo de pronunciados movimientos del cuerpo, bailes, etc.
Determinadas teorías cabalísticas llevaron a los Jasidim a realizar la Shejitá
(faenamiento de animales según la ley judía) de las reses con “cuchillos pulidos”, sin
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contentarse con cuchillos afilados normalmente. Se cuenta que ya el Besht solía prestar
suma atención al filo de las navajas y al faenamiento. Finalmente, los Jasidim
terminaron por recurrir a matarifes propios y por establecer en muchos lugares
“Shejitot” (faenamientos rituales) especiales para sus adeptos.
Las comidas en comunidad cumplían una función importante. La participación en la
“mesa” de sábado o fiesta presidida por el Rabi, en la que éste explicaba su doctrina,
especialmente en torno a la “Parshat Hashavúa” (porción de la Torá que se lee cada
Shabat) asumieron el carácter de una ceremonia central en la vida de la congregación.
Con el tiempo, la “Seudá Shlishit” (tercera comida del sábado), se convirtió en la más
importante de todas: en ella se repasaban las enseñanzas del Rabi, se relataban las
maravillas de los Tzadikim (el relato de sus proezas constituía de por sí un acto de
santidad) y se entonaban las melodías jasídicas.
A partir de la época en que los viajes de los Tzadikim por las aldeas se hicieron menos
frecuentes, se difundió entre los Jasidim la costumbre de visitar a su Rabi en las fechas
festivas. De ese modo, “la corte del Rabi” y sus usanzas adquirieron relieves propios
en la vida de la comunidad jasídica. En cada corte rabínica realizaron ceremonias con
costumbres propias. Palabras y gestos del Rabi cobraron para sus discípulos un sentido
excepcional, esos elementos se sumaron para conferir a cada secta jasídica su matiz
propio y para convertirla en una sociedad monolítica.
Hay razones para suponer que dentro del movimiento jasídico se dividieron las
opiniones entre los partidarios de un sistema unitario y centralizado, que propiciaba
un único dirigente indiscutido para todos ("Davar ejad lador") y los que consideraban
que todo Tzadik con ascendiente sobre una congregación, podía convertirse en su guía
y jefe. Es posible que éste punto haya sido una de las razones de la discrepancia entre
Iaakov-Iosef y Maguid de Mezhirech. Sea como fuere, el Maguid orientó el
movimiento hacia una marcada descentralización según la cual la jefatura era delegada
por el maestro a su discípulo. El principio dinástico, por el cual el hijo sucedía a su
padre en la conducción de la grey, se impuso en una etapa posterior del desarrollo del
jasidismo y en condiciones totalmente distintas.
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Entre los discípulos del Maguid que ocuparon un lugar descollante en el movimiento
jasídico debe mencionarse a Rabí Levi-Itzjak, rabino de Berdichev, quien siguió el
camino del Baal Shem Tov en su apología de las gentes del pueblo. En Galitzia
difundieron el jasidismo el Maguid Rabí Iejiel-Mijel de Zloczow y Rabí Elimelej de
Lezanjsk, quien hacía especial hincapié en la responsabilidad del justo por su grey. Su
discípulo, Rabí Itzjak-Iaakov, “el visionario de Lublin” (Hajozé miLublin) fue quien
introdujo el jasidismo en la Polonia central.
En Rusia Blanca y en Lituania, todavía en vida del Maguid, difundió el jasidismo Rabí
Aharón “el grande” de Karlin, cuyos discípulos eran conocidos como “los de Karlin”.
Casi por la misma época, uno de los discípulos del Maguid, Rabí Menajem Mendl
estableció su residencia en Vitebsk y en Minsk.
Más tarde encabezó un nutrido grupo de Jasidim que ascendió a Eretz Israel en 1777.
El dirigente más importante en esa zona fue Rabí Shniur-Zalman de Liozna (o Liady)
en Lituania. Su erudición bíblica fue extraordinaria y terminó estableciendo una
corriente especial en el jasidismo que se llamó “Jabad”, palabra formada con las
iniciales de Jojmá (sabiduría), Biná (comprensión) y Daat (conocimiento) cuyas ideas
rectoras expuso en su libro “Likutei Amarim”, conocido también como “Tania”. La
escuela de Jabad daba preferencia a los elementos racionales y analíticos sobre los
emocionales, procurando limitar la "mediación" del justo entre el hombre simple y el
Altísimo a los asuntos meramente espirituales. No cabe duda que la actuación de Rabí
Shniur Zalman en una zona en la que las ideas tradicionales estaban en plena vigencia
influyó en sus propias concepciones; además, en su escuela se advierten las huellas de
la índole “racional” propia de los judíos lituanos.
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Los Mitnagdim y su lucha contra el Jasidismo
Rabí Eliahu, el Gaón de Vilna
Hasta la muerte del Maguid de Mezrich no hay testimonios de persecución contra los
jasidim. Por el contrario, se conservan testimonios sobre la cooperación entre
dirigentes de comunidades judías y líderes jasídicos en la década del sesenta del siglo
XVIII. Aún después del estallido de las persecuciones, en el año 5538 (1778), las
autoridades judías de Dubno concluyeron un acuerdo con “los distinguidos rabinos
presidentes de tribunal de la santa comunidad de Polonye y su fracción”, o sea con el
Rabí Iaakov-Iosef y sus partidarios, por el cual las partes se comprometían a asistirse
mutuamente en el “rescate de prisioneros”, es decir, la liberación de un arrendatario
judío apresado por el terrateniente. Lo mismo aconteció en otros lugares, sobre todo
en lo referente a la defensa de derechos de concesión otorgados a los judíos.
Las acciones contra los Jasidim se iniciaron en la comunidad de Vilna, conocida como
“la Jerusalem de Lituania”, que era el más famoso centro de estudios de la Torá en la
Polonia de aquel entonces. El jasidismo se había extendido incluso hasta esa ciudad.
En ella se formó un Minian (grupo mínimo de diez hombres adultos para rezar) de
Jasidim encabezados por uno de los eruditos y por el predicador de la ciudad.
Cuando en el año 1772 trascendió la existencia de ese Minian de fieles, la comunidad
los excomulgó y sus dirigentes fueron no sólo castigados sino expulsados de la ciudad.
La Kehilá de Vilna se dirigió por carta a las demás comunidades solicitándoles
excomulgar y perseguir a los Jasidim.
La comunidad de Brodi, la mayor de todas las que existían en Polonia, excluyó a los
Jasidim, siendo imitada por varias comunidades más. El acta de excomunión de Brodi
prohibe la existencia de Minianim separados de Jasidim, rezar plegarias según el texto
del Ari Hakadosh (Rabi Luria Ashkenazi), el faenamiento ritual (Shejitá) de reses con
cuchillos pulidos, etc…
Esa excomunión no alteró mayormente la situación de los Jasidim en el sur, pero les
creó grandes dificultades en Lituania y en Reisen (Rusia Blanca). Parte de los Jasidim
pasó a la clandestinidad o cambió de domicilio. El enfrentamiento se reanudó cuando
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los Jasidim comenzaron a imprimir en sus propias imprentas sin la autorización de los
rabinos oficiales. El libro “Toldot Iaakov-Iosef” indignó muy particularmente a los
llamados Mitnagdim (opositores ortodoxos de los Jasidim).
En 1781 la comunidad de Vilna retornó a la lucha contra los Jasidim en nombre “de
los dirigentes nobles y encumbrados oficiales de nuestra Kehilá… junto con el
eminente gran rabino… de la Kehilá… y junto con el eminente rabino y célebre devoto
Rabí Eliahu”. En el acta de la excomunión se prohibió a los fieles hablar con Jasidim
y alquilarles habitaciones y se los conminó a expulsarlos de sus viviendas. Todas las
comunidades judías de Lituania adhirieron a la excomulgación. Consultas entre
comunidades de diversas circunscripciones en los años siguientes refirmaron la
excomunión y agravaron sus disposiciones. Los Mitnagdim (así los apodaron los
Jasidim) enviaron emisarios a todas partes, incluyendo a Alemania y a Bohemia, donde
diversos rabinos se dieron a la tarea de excomulgar a los Jasidim.
A pesar de las crisis externas e internas que afectaron a la sociedad judía y a su liderazgo
en el siglo XVIII, ésta era lo suficientemente fuerte como para oponerse a la ola de
creciente fervor religioso.
Los sectores creadores y conservadores de la sociedad se coaligaron bajo la dirección
del Eminente Gaón (sabio) Rabino Eliahu de Vilna, conocido como (HA-GRA) (siglas
de HA Gaón RAbí Eliahu), que uno de los más insignes eruditos talmúdicos en toda
la historia judía. El Gaón no se desempeñó como rabino de Vilna ni ocupó ningún
otro cargo, pero la Kehilá le pasaba regularmente una asignación para que pudiese
dedicarse exclusivamente al estudio de la Torá. Pese a no ostentar ninguna investidura,
ese “Jasid” (así todos llamaban al Gaón por su vida retraída y asceta) fue un dirigente
cabal a quien se acudía en consulta desde todos los rincones de la dispersión judía.
El Gaón escribió interpretaciones de la Mishná e introdujo correcciones en el texto del
Talmud a fin de hacerlo más preciso. Sus exégesis de los libros de la Biblia se
caracterizan por su concisión y su inclinación a la interpretación literal.
Escribió incluso textos sobre matemáticas, astronomía y gramática, para auxiliar a los
estudiosos de la Torá. Pero simultáneamente, el Gaón fue un místico dominado por
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una intensa tensión anímica y compuso libros cabalísticos. Su discípulo por
antonomasia, Rabí Jaim de Volozhin dijo que el Gaón había visto en una aparición al
profeta Eliahu (Elías).
El Gaón de Vilna murió durante los días semifestivos (Jol Hamoed) de la festividad de
Sucot en el año henreo 5558 (1798). Los Mitnagdim afirmaron que los Jasidim de Vilna
“bebieron y celebraron” su muerte, cosa que despertó una gran indignación. Días
después - en Hoshaná Rabá - los dirigentes judíos de Vilna publicaron en todas las
sinagogas un “anuncio extraordinario” haciendo saber que “quien siga el camino y se
conduzca a su estilo (de los Jasidim)… no será tenido en ningún caso por judío y en
todos los sentidos será considerado gentil… ese hombre será expulsado de esta santa
comunidad…”.
Como consecuencia que los Jasidim ya no integraban la comunidad judía, quedaba
permitido delatarlos a los gentiles. Efectivamente, poco después se denunció a los
Jasidim y a su conductor Rabí Shneur Zalman como culpables de infidelidad a la
corona, de usura a los gentiles y de contrabando de moneda a Turquía (con lo que se
aludía a las modestas contribuciones enviadas por los Jasidim a Eretz Israel). Rabí
Shneur Zalman fue apresado y trasladado a San Petersburgo, donde pronto las
autoridades lo pusieron en libertad ordenando no molestar más a "los de Karlín".
Con todo, ante una segunda denuncia, que esta vez provino de Rabí Avigdor ben Jaim,
rabino de Pinsk, Rabí Shneur Zalman fue apresado nuevamente y se le exigió
responder a una serie de preguntas. Los Jasidim, a su vez, se dirigieron a las instancias
oficiales sosteniendo que parte del dinero percibido por la Kehilá de Vilna era
destinado a perseguir a los Jasidim. Sólo cuando el gobierno se convenció que esa
rivalidad entre las dos corrientes no tenía ingerencia con la política imperial, Rabí
Shneur Zalman fue puesto nuevamente en libertad.
Fuera de las excomuniones y las denuncias, y quizás precisamente por el fracaso de
esos métodos de lucha, comenzaron a aparecer a fines del siglo XVIII refutaciones
escritas contra el jasidismo. El rabino Israel Leibl, Maguid de Novoridok en Lituania;
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el rabino David, Maguid de Makov y otros, hicieron burla de los Jasidim, de su estilo
de vida comunal y de su fe en los “rabíes”. Pero su lucha no fue fácil porque entre
tanto los Jasidim habían echado raíces y a su vez comenzaron a perseguir a los
Mitnagdim y a entorpecer la difusión de sus obras.
La influencia del jasidismo sobre las instancias de la autonomía judía en
Europa oriental
El Jasidismo no levantó la bandera de cambios sociales ni los realizó a sabiendas. Pero
su ascenso a la categoría de factor social en la vida de los judíos de Europa oriental se
hizo sentir en la estructura de la sociedad judía y en las normas de su conducción.
El Jasidismo no atentó contra las pautas aceptadas de la sociedad judía. Hasta en los
lugares en donde se convirtió en el factor dominante, la Kehilá tradicional y sus normas
se mantuvieron intactas. Tampoco alteró la relación de las fuerzas sociales dentro de
la comunidad ni mejoró el status de los estratos más bajos frente a los superiores. Pero
la cristalización de la comunidad jasídica transfirió parte de los intereses religiosos y
sociales concentrados previamente con exclusividad en la Kehilá al nuevo marco por
ella creado.
En las comunidades comprendidas dentro del área geográfica de influencia del
Jasidismo disminuyó la importancia del rabino local, el cual dejó de ser la autoridad
espiritual suprema para pasar a ser una especie de experto en el área de la Halajá
(aplicación de las leyes religiosas) respecto a cuestiones cotidianas, quedando a la
sombra del Tzadik, que lo reemplazó como instancia espiritual máxima.
Los Maguidim y los predicadores y los conferenciantes, que en la difusión del Jasidismo
desempeñaron un rol destacado, desaparecieron casi totalmente del mundo jasídico.
El lugar de ambos lo ocupó el Rabí, a cuyo cargo quedaron la difusión de los textos de
la doctrina y las normas jasídicas, la explicación del estilo de vida que conviene adoptar
y el asesoramiento en cuestiones de familia y de subsistencia. El marco de la Kehilá,
que encuadró la vida entera del judío durante muchos siglos, vació una parte
considerable de su contenido y consiguientemente, disminuyó la dependencia del
individuo frente a ella.
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El Rabí interviene en las designaciones para los cargos en las Kehilot, especialmente
en el área de designar matarifes rituales (shojatim). El Tzadik jasídico no está vinculado
a ninguna comunidad en particular y asume un carácter extracomunitario. Hay en ese
detalle una innovación con respecto al pasado; antaño, todas las Kehilot defendieron
celosamente su independencia y no permitieron a ningún factor externo intervenir en
sus asuntos. Ni siquiera los Consejos comunitarios podían imponer sus decisiones a
las Kehilot aisladas: o bien llegaban a un compromiso con ellas, o requerían el fallo de
un tribunal rabínico. El Rabí, en cambio, influye sobre las Kehilot y los individuos
gracias a su status superior y a sus vínculos con las fuerzas providenciales, ya que su
maldición realmente maldice y su bendición efectivamente bendice. La independencia
del Rabí frente a la organización comunitaria le permite elevarse por encima de los
intereses de las Kehilot particulares. Así el Rabí procede como los Consejos en el
pasado, es decir, procura defender los intereses del pueblo judío en general: velando
por los “Jazakot”, los derechos logrados en virtud del usufructo; organizando el Pidión
Shvuím (rescate de prisioneros); impulsando las Maot Eretz Israel (colectas en favor
de los estudiosos de la Torá en Eretz Israel); organizando la oposición a los actos de
violencia contra los judíos o contra las persecuciones de las autoridades.
Las transformaciones que detallamos hicieron que el estrato gobernante de la
colectividad judía perdiera mucho de su importancia y de su influencia en los territorios
dominados por el Jasidismo. Incluso los ricos y hasta los eruditos de la Biblia se vieron
en la necesidad de someterse a la influencia del Rabí. Si bien con el tiempo también
en las colectividades jasídicas se creó un nuevo estrato social dominante, el mismo
estuvo lejos de concentrar en sus manos los poderes de la dirigencia comunitaria
histórica. Por su parte, las gentes simples, que conquistaron una determinada influencia
durante los enfrentamientos entre Jasidim y Mitnagdim se negaron a renunciar del todo
a esa influencia que se había incrementado respecto a decisiones generales en bien del
pueblo. La concepción de todo el pueblo judío “como un único cuerpo”, el énfasis en
la cercana relación entre la masa y el Tzadik (Justo) - elementos que constituyen la base
fundamental del Jasidismo – contribuyeron a la seguridad interna a las masas y frenaron
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considerablemente la lucha social interna que sacudió a las Kehilot judías de Polonia
en el curso del siglo 18.
También en las comunidades de Lituania, reducto de los Mitnagdim, esa lucha intestina
judía dejó su sello indeleble. La lucha que el Gaón de Vilna libró contra el Jasidismo
no concluyó en la victoria, pero tuvo el logro de unir en un solo haz al judaísmo lituano
y templar su vigor. Por lo demás, ella sirvió de pretexto para la cristalización de nuevas
pautas, para nuevas creaciones espirituales y para institucionalizar la educación de sus
jóvenes en las academias de estudios religiosos llamadas “Ieshivot Guedolot”.
De lo expuesto, surge la conclusión que el advenimiento y difusión del Jasidismo no
sólo no conmovió los fundamentos vacilantes de la autonomía judía en el oriente de
Europa, sino que, desde diversos puntos de vista, los cimentó. Las sectas jasídicas y las
ieshivot lituanas como representantes del mundo ortodoxo, fueron el mayor obstáculo
que se opuso a la penetración de la Haskalá (Ilustración) en Europa oriental. Ellas
contribuyeron a velar por la unidad de la mayoría de las masas judías en torno a sus
componentes tradicionales y fueron el origen de la brecha que se abrió entre las
colectividades judías del Este y del Oeste de Europa en el curso del siglo 19.
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Unidad 8
La “Haskalá” (Ilustración o Iluminismo)
¿Qué es el Iluminismo?
Desde la época del Renacimiento, Europa vivió un proceso de intensificación del
interés del hombre por la naturaleza. Sus conocimientos sobre ella se ampliaron y
arraigó en él la convicción que la naturaleza puede ofrecer también una explicación
sobre sí misma.
El cambio de la actitud ante la naturaleza fue sólo uno de los síntomas de un proceso
de transformación total experimentado por Europa en el transcurso de la Edad
Moderna. El proceso abarcó cambios dentro de la sociedad, la economía, las formas
de gobierno, la posición de la iglesia católica y de la religión en general, de los conceptos
del hombre sobre los alcances del Universo y la geografía del globo terráqueo, la
posibilidad de desarrollo de los diversos medios tecnológicos, etc. No podremos
describir este proceso en toda su magnitud, pero queremos detenernos, en la medida
de lo posible, en el cambio que originó dentro de la escala de valoraciones del hombre.
Este cambio adquiere toda su precisión y claridad sólo al cabo de varios siglos desde
el comienzo del proceso, en la concepción del mundo de los iluministas del siglo
XVIII. En las postrimerías del siglo XVIII, el filósofo Emanuel Kant definió el
concepto de la manera siguiente:
“El Iluminismo es la liberación del hombre de una condición de inmadurez de la cual
él mismo es culpable. Esta condición se manifiesta en la incapacidad del hombre de
hacer uso de su propia razón, sin la dirección ajena. Él mismo es culpable de esta
inmadurez, si su motivo no es la falta de juicio, sino la falta de decisión y coraje para
hacer uso de su razón sin la guía del prójimo.
El lema del Iluminismo es "separe aude" (¡Osa saber!) “¡Atrévete a utilizar tu propio
juicio” la indolencia y la cobardía son las causas de una parte tan grande que los
hombres permanezcan, por su propia voluntad, inmaduros toda su vida, también
después que la naturaleza los hubiera libreado de la necesidad de la tutoría ajena.
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De ahí lo fácil que es imponerles tutoría. Cuán cómodo es ser inmaduro si tengo un
libro que piensa por mí, un cura confesor que actúa en vez de mi conciencia, un médico
que me dicta lo que debo comer y así sucesivamente. Yo no tengo necesidad de
esforzarme. Mientras pueda ganar, no estoy obligado a pensar. Otros me ahorrarán
esta engorrosa obligación.”
Cuando Kant formuló esta definición del iluminismo, la mayor parte de la población
seguía aferrándose a los valores del mundo tradicional. Por lo tanto, no es extraño que
el filósofo haya hecho hincapié en la osadía requerida del Maskil (ilustrado), quien debe
debatirse con su medio circundante, que se aferra a su visión del mundo y defiende a
sus valores consagrados. De no menor envergadura es la lucha consigo mismo, que
implica el abandonar una visión del mundo y un modo de pensar familiares, que hasta
ese momento habían guiado sus pasos, y emprender un camino nuevo y difícil que le
exige fiarse de su juicio y experiencia, exclusivamente.
Es importante notar que Kant acentúa en especial la osadía requerida para la lucha
interna del hombre, antes de convertirse en iluminista.
La Ilustración y “el mejoramiento del judío”
Mendelssohn y el círculo de Iluministas
En el año en que fue publicado "Natán el Sabio" (1779) llegó a Berlín Christian Wilhem
Von Dohm a fin de entrar al servicio del rey de Prusia, Federico II (1740-1786). Dohm
era un alto funcionario administrativo, diplomático y economista. En Berlín se
encontró con un fenómeno que le pareció insólito: un judío que gozaba de la estima
general de los "iluministas" locales, en virtud de sus notables logros en el campo de la
filosofía alemana. Tratábase de Moisés Mendelssohn (1729-1786), judío observante,
quien trabajaba como contador de un fabricante de seda judío. Mendelssohn adquirió
fama de hombre virtuoso y de pensador, dotes que le ganaron el afecto de los
iluministas de la capital, especialmente el de Lessing. Resulta, pues, que Mendelssohn
se apartó de los principios aceptados en el mundo tradicional judío con respecto al
contacto con gentiles y el mundo gentil.
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Mantenía una amistad desinteresada con ilustrados como Lessing y durante mucho
tiempo su interés se centró en aspectos culturales no judíos, sin que ello estuviese
orientado a algún objetivo judío. Fue un fecundo escritor en lengua alemana que
escribió para lectores alemanes y contribuyó a la cultura alemana.
Antes de conocer a Mendelssohn, Dohm no tenía simpatía por los judíos. Un año
antes de su encuentro con el “Sócrates de Berlín”, como apodaron a Mendelssohn los
iluministas de la capital, escribió:
[…] La aldea Franantel tiene buenas perspectivas de progresar rápidamente […]
especialmente porque tiene la suerte de tener dentro de sus fronteras hasta ahora una
sola familia judía […] estado de cosas que, de mantenerse, resultará muy útil a la aldea
[…]
El encuentro con Mendelssohn y otros judíos en los salones de Berlín modificó las
ideas de Dohm sobre los judíos.
No pasó mucho tiempo, y la intención de Dohm de actuar en favor del mejoramiento
de la situación de los judíos se tradujo en acción. A comienzos de 1781, uno de los
jefes de la comunidad judía de Metz se dirigió a Mendelssohn, solicitándole que le
redactara un memorándum para mejorar la situación de los judíos de Alsacia.
Previamente, la comunidad había optado por el procedimiento usual, sometiendo una
petición directa a las autoridades, pero la intención era que el memorándum de
Mendelssohn influyera sobre la opinión pública ilustrada de la sociedad. Mendelssohn
prefirió que el alegato en favor de los judíos de Alsacia fuera escrito por un no-judío,
a fin de acrecentar la credibilidad del memorándum y su influencia sobre la opinión
pública. De modo que le pidió a Dohm que se hiciera cargo del escrito. Mientras lo
redactaba, Dohm concibió la idea de escribir una monografía general sobre los judíos
de Alemania, y en agosto de 1781 publicó su libro "sobre el mejoramiento civil de los
judíos".
Aparte de las ideas específicas de su filosofía, Mendelssohn fue el centro vital en
Alemania de la Haskalá o Iluminismo. Si bien este movimiento asumió diferentes
formas en las generaciones sucesivas del siglo 19, se constituyó en la forma judía del
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movimiento europeo general encausado a la transformación de la sociedad a lo largo
de líneas racionales. En la Edad de la Razón, los pensadores europeos con visión de
futuro creían que todos los males de la humanidad podían resolverse si se reconstruían
las estructuras de la Iglesia y el Estado a lo largo de líneas racionales; esto es, en
consonancia con los principios de la moralidad natural y la religión universal. La
sociedad del antiguo régimen estaba dividida en clases rígidas, separadas por barreras
que el tiempo había afianzado. El “esclarecimiento” de todas las religiones y
nacionalidades exigía un cabal examen de todas las instituciones a la luz de la razón y
ante el tribunal de la conciencia.
En Francia, el énfasis sobre el dominio de la razón y los valores de la humanidad
universal suscitó las doctrinas políticas de “los derechos del hombre”, los principios
sociales de “igualdad, libertad y fraternidad” y, en su forma extrema, el culto de “la
religión de la razón”. En Alemania, el mismo movimiento asumió formas más tenues
entre los filósofos del Aufklärung, tales como la exhortación a la tolerancia en la obra
“Nathan el Sabio” de Lessing, la importancia de los ideales de belleza y armonía en
Goethe y Schiller, la supremacía de los valores morales y el ideal de un gobierno
mundial en la filosofía de Kant.
Por las circunstancias especiales de la vida judaica, el movimiento de la Haskalá
desarrolló ciertos rasgos distintivos. Sustentada por la fe en el poder de la razón y la
bondad nativa de todos los hombres, la Haskalá apuntaba a derribar los muros
interiores y exteriores del ghetto.
La “cortina de hierro” que el fanatismo cristiano había erigido contra los “asesinos de
Cristo” fue adoptada por los judíos en el transcurso del tiempo, como una
impenetrable “muralla legal” para apartar la influencia externa sobre la comunidad
judía. Por medio de la doble acción de la exclusión gentil y del aislamiento judío, la
comunidad judaica medieval constituyó un cuerpo tenaz, extraño, arrojado en medio
de un organismo vivo. La misma permanencia de la comunidad judía como una casta
social constituía un poderoso símbolo de los mitos del antiguo régimen. De ahí que
una solución racional del problema judío se les aparecía a los liberales cristianos como
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la prueba amarga de la ilustración. Para los judíos, la promesa de liberación lanzaba un
reto al sentimiento de distinción y alineación que había sido cuidadosamente
alimentado durante la larga noche del “exilio”.
Una original definición del judío en la Edad Media era “ser elegido por D's y rechazado
por las naciones”.
El desafío intelectual era convencer a los judíos que ya no se los rechazaba, pero que
tampoco eran ya los “elegidos”...
Oficialmente, los Maskilim no atacaban la estructura ortodoxa en forma abierta. Se
contentaban con la exposición de sus nuevos valores. Con este fin, quisieron hacer
revivir la lengua hebrea y utilizarla como una herramienta del saber y la expresión
seculares.
El iluminismo judío destacaba especialmente las virtudes estéticas e intelectuales del
humanismo europeo, al que denominaron "la Torá del hombre". Para cultivar el
sentido de la estética entre los judíos, alentaban la esperanza de eliminar el uso del
idioma idish popular, al que despreciaban calificándolo de “jerga vulgar”.
Pensaban en la cultura en términos de fenómenos superficiales, tales como el empleo
de un lenguaje gramatical, clásico. En consecuencia, el alemán y el hebreo eran aptos,
mientras que el idish constituía un signo de barbarie.
En la literatura, apuntaban a cultivar un gusto por la expresión estilística, por un
ordenamiento racional de las ideas y por lograr una pauta armoniosa de valores
religiosos y seculares.
En la religión, eran celosos racionalistas que procuraban desterrar toda superstición y
misticismo con el fin que afloraran a la superficie los sanos valores del judaísmo
filosófico. Un problema relativamente menor, el decidir si el entierro de los muertos
podía diferirse por algunos días, apareció una y otra vez en las disputas entre los
ortodoxos y los iluministas.
Los Maskilim procuraban sobre todo despertar un sentido de la dignidad humana que
pudiera conducir a la apreciación de los valores seculares y de una sociedad secular.
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Intentaban persuadir a las comunidades judías que permitieran a sus hijos estudiar
temas seculares, sosteniendo que el cultivo de la facultad racional es indispensable para
la aparición de un tipo elevado, reflexivo, de identidad judía. A este argumento
especulativo, añadían la consideración práctica que la transformación de los judíos
aislacionistas en judíos humanistas llevaría a la completa emancipación política y social.
Mendelssohn y su círculo de estudiosos tradujeron el Tanaj (Antiguo Testamento) al
alemán con un detallado comentario de cada uno de los cinco libros de Moisés. La
traducción alemana se imprimió en caracteres hebraicos para que los lectores judíos
pudieran aprender el idioma alemán mientras estudiaban la Torá, y los comentarios
estaban destinados a contrarrestar las “extravagancias cabalísticas” que habían ido
acumulándose a lo largo de los siglos.
Los dirigentes ortodoxos no tardaron en prohibir y quemar las obras de Mendelssohn,
pues sentían que su propia identidad, estrecha y rígida, no podría florecer en una
sociedad abierta a influencias exteriores. A despecho de su deseo de evitar toda
controversia, Mendelssohn y sus discípulos se convirtieron en el foco de las luchas que
se libraron dentro de la comunidad judía concernientes al desafío de la nueva sociedad
secular.
En sus niveles más profundos, la Haskalá era un movimiento mesiánico de redención
encaminado a redimir a los judíos de la condición de perpetua alineación y desamparo,
con el fin de enseñarles a echar raíces en las tierras de Europa.
A través de la larga noche del exilio, las aspiraciones de redención del pueblo judío se
orientaron hacia los sueños de la época ideal de la Redención y del Mesías. En un
tiempo venidero, llegará el Mesías para enderezar todos los males, reunir a los judíos
en Palestina, resucitar a los muertos, castigar a las naciones paganas e instaurar un reino
de justicia y paz.
La esperanza mesiánica no era solamente un problema especulativo o un dogma
teológico; era el fundamento consciente de la vida judaica y la justificación de la
existencia cotidiana.
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Los mejores esfuerzos de las mejores gentes se dirigían hacia la aceleración del
advenimiento del Mesías. El mundo terrestre no era sino una etapa temporaria y el
“mundo venidero” estaba por revelarse.
Estudiábase la Torá como una ocupación de toda la vida, y no sólo como una guía
para la observancia minuciosa de sus mandamientos. No se trataba de ejercer una
práctica piadosa que ayudaba al individuo a acumular méritos ante D's, sino que la Torá
enseñaba la forma más noble de vida para el judío, que proporciona una morada
terrestre a la “Shejiná” (presencia divina) y “aprestaba” el camino de la redención para
la “totalidad de Israel”.
A medida que el espíritu de la Haskalá fue desenvolviéndose entre el pueblo judío, el
anhelo de redención fue dirigiéndose insensiblemente hacia los círculos exteriores que
conducían hacia la gran sociedad del mundo occidental. Con todo su esplendor
místico, el Mesías quedaba relegado a un segundo plano como un concepto
“teológico” que ya no guardaba relación concreta con los problemas de la vida diaria,
mientras que las esperanzas de liberación estribaban en forjar vínculos de unión entre
los judíos y sus vecinos.
La batalla del naciente liberalismo contra la dominación de la iglesia prometía la
aparición de una sociedad secular en la que los judíos y cristianos habían de vivir en
forma pacífica y tolerante. Pero esta nueva sociedad no tendría ningún futuro si se
trataba sólo de un arreglo provisional, en beneficio del comercio pero desprovisto de
profundas raíces en los tradicionales valores del judaísmo. Debía abrazarse el nuevo
estilo de vida democrático como una religión total, construida en torno del espíritu de
reverencia por la estética, el orden, la armonía, la racionalidad y por sobre todo,
tolerancia.
De este modo, los judíos aceptaron la visión del mundo del liberalismo no solamente
como una filosofía social benéfica, sino como una religión, un modo de vida y un
sustituto del Mesías.
La filosofía liberal era para los judíos una continuación y una extensión de la tendencia
racionalista que había aparecido en su tradición sagrada; ahora los conceptos y valores
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del judaísmo filosófico se alimentaban con la energía eléctrica de un movimiento
liberador. Desde los días de Maimónides hasta los de Mendelssohn, los horizontes de
la razón humana se habían expandido inconmensurablemente. La Haskalá abrazaba la
estética en general y la cultura europea en particular dentro de la perspectiva de la razón
humana, alentando los lineamientos de una nueva sociedad basada sobre el terreno
común de la razón.
Pero si la esfera de la razón crecía rápidamente, el dominio de la Torá debía reducirse
en una proporción semejante. El estudio de la Torá no era sino otra herramienta para
ejercer el dominio de la razón.
Maimónides, el gran sabio racionalista del siglo XIII había escandalizado a los
ortodoxos de su época afirmando que había escrito su gran código con el fin de
permitir que los hombres piadosos aprendieran todas las leyes necesarias de la Torá en
un período relativamente breve, con lo que tendrían tiempo y energía para cultivar la
ciencia y la filosofía.
Para Moisés Mendelssohn, la sabiduría secular era una valiosa meta de la vida del judío,
en modo alguno inferior al estudio de la Torá.
En los siglos posteriores a Maimónides y con el surgimiento de la Cabalá como un
gran movimiento de profundización en los textos, el estudio de la Torá se elevó a la
posición de un ideal supremo y exclusivo. El forzoso aislamiento de los judíos respecto
de la naciente cultura del mundo cristiano, se convirtió en una virtud singular.
Con la aparición de la Haskalá, resurgieron los ideales humanistas implícitos en el
pensamiento de Maimónides y los judíos abrazaron la filosofía liberal con el fervor de
una fe recién nacida.
El Jasidismo y la Haskalá
Continuidad e Innovación en la actitud de los Maskilim ante el Jasidismo
La Haskalá tenía un enfoque racionalista de la sociedad judía que rechazaba a las
corrientes irracionales en el judaísmo original. La veneración de los Tzadikim jasídicos,
las costumbres de los Jasidim, y sus creencias consideradas por los Maskilim como
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supersticiones, la influencia de los “rabis” sobre su grey por medios que no resistían
una crítica racional, todo ello fue visto por los judíos ilustrados como una desviación
del racionalismo que era el que representaba para ellos el rumbo esencial del verdadero
judaísmo.
La filosofía hebrea de la Edad Media tuvo para los Maskilim una influencia paralela a
la que la fe en los Tzadikim tuvo para los Jasidim.
A primera vista, bien cabe el interrogante de cuál fue, entonces, la innovación
introducida por los elementos de la Haskalá. Como bien se sabe, a todo lo largo de la
Edad Media, el pensamiento racional convivió de un modo o de otro, con las teorías
esotéricas y arcanas. Incluso la descripción del desarrollo de la Haskalá en Europa
oriental que nos brindan los historiadores israelíes como Raphael Mahler y Shmuel
Ettinger, no resuelve esta cuestión de un modo contundente.
Mahler cita expresamente el papel que ocupó la literatura medieval como una fuente
de sustento intelectual para los Maskilim, pero no como un factor que dió origen al
movimiento de la Haskalá en Europa oriental, cuya aparición en la historia se produjo
sobre el trasfondo de cambios económicos, sociales y políticos.
Las críticas que los Maskilim dirigieron contra el Jasidismo bien pudo haber sido hecha
por los judíos del Mundo Tradicional que desconocían los textos de los filósofos
franceses y alemanes del siglo 18.
Es interesante observar, que la reprobación del Jasidismo tenía también su origen en
la vergüenza que los Jasidim hacían pasar a los judíos por su comportamiento entre los
gentiles. Este hecho, se ajustaba a la actitud tradicional judía que prohibía
expresamente las conductas públicas que pudieran desprestigiar al pueblo judío ante
las naciones del mundo.
La cuestión de la continuidad o de “la innovación”, aplicada a la actitud de los Maskilim
del este de Europa frente al Jasidismo despierta el interés de casi todos los
investigadores, quienes están divididos respecto a sus conclusiones.
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Puede afirmarse que la crítica de la Haskalá hacia el Jasidismo contenía la censura de
“lo nuevo” hacia “lo viejo”.
Más aún, uno de los argumentos que los Maskilim utilizaron contra los Jasidim era que
amenazaban con corromper y destruir la sociedad tradicional.
Cabe preguntarse si es posible identificar esa crítica hacia el Jasidismo como la
negación de la sociedad tradicional en su generalidad o, dicho de otro modo, como la
crítica dirigida contra el Mundo Tradicional.
Hacia fines del siglo 18 y comienzos del siglo 19, paralelo al proceso de la emancipación
de los judíos en Europa, se desarrollaba una lucha ideológica entre dos corrientes de
pensamiento y acción: la Haskalá y el Jasidismo.
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Unidad 9
Corrientes ideológicas desde la Emancipación hasta la aparición del
Sionismo
La historia judía en la época moderna puede dividirse en dos etapas principales:
a) La lucha de los judíos por su emancipación.
Este proceso se desarrolló en varios sentidos (incluso el sionismo es una de las
expresiones de la emancipación) y tomó diversas formas en Europa Occidental,
Europa Oriental, América y Eretz-Israel. Finalmente, los esfuerzos de las distintas
comunidades fueron coronados con éxito y en términos generales los judíos
consiguieron igualdad de derechos ciudadanos en sus distintos lugares de residencia.
Los judíos de Inglaterra y Francia lograron emanciparse antes, los de Alemania
después; los de Rusia obtuvieron igualdad de derechos ante la ley sólo después de la
Revolución de Octubre 1917; en los Estados Unidos esa igualdad les fue asegurada sin
lucha. En Eretz Israel debe considerarse a la declaración Balfour y a la concesión del
mandato a Gran Bretaña para realizar su política, como un reconocimiento
internacional del derecho nacional del pueblo judío a establecer una patria como
cualquier pueblo. Es decir que después de la Primera Guerra Mundial la primera etapa
se completa en todos los grandes centros creadores del pueblo judío. Los judíos
lograron su emancipación en un sentido externo: el reconocimiento de su derecho a
ser ciudadanos iguales ante la ley en sus respectivos países, y reconocimiento de su
derecho nacional a construir su propio marco territorial y político. Más aún, en ese
período la mayor parte del pueblo judío, residentes en esos grandes centros, logró
arraigarse firmemente en la economía y en la cultura de sus países de residencia.
b) De allí en adelante comienza, pues, la segunda etapa: el período posterior a la
emancipación.
La emancipación no aportó a los judíos, como individuos y como pueblo, lo que de
ella habían esperado. No puso fin a la discriminación contra ellos, ni al odio, ni a las
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persecuciones, ni neutralizó las amenazas de exterminio físico o de asimilación en el
entorno. Hasta puede afirmarse lo contrario.
La amenaza se hizo más concreta y peligrosa después de la emancipación. La Shoá
(Holocausto judío) fenómeno de destrucción total y procesos incentivados cuyo
objetivo es la pérdida de una determinada identidad diferenciada, son trágicos ejemplos
de fenómenos surgidos en la época “post-emancipatoria”. En ese sentido, el logro de
la emancipación judía en Europa implicó un desengaño traumático, tras grandes
expectativas.
Debemos resaltar nítidamente la diferencia entre antisemitismo y asimilación durante
la lucha por la emancipación, y los mismos fenómenos después de la emancipación.
Hubo un cambio decisivo, tanto en la autoconciencia del judío en cuanto a su vínculo
con su pueblo y su entorno, como en la conciencia de los pueblos en cuyo seno vivía
el judío. Después del período emancipatorio, el judío se vió –y fue visto por el entornocomo enraizado en la economía, en la sociedad y en la cultura generales. Igual a los
demás no sólo por sus derechos, sino también por sus logros, formando parte en
muchos casos de la elite local en las distintas sociedades.
Ante esta nueva situación y status social, en muchos casos el judío se convirtió en
víctima de discriminaciones y persecuciones y desde esa condición busca una expresión
plena para su singularidad. De ahí que las soluciones propuestas durante la lucha por
la emancipación ya no le sean útiles. Los judíos, tanto a nivel personal como a nivel
comunitario, deben medirse con amenazas externas por un lado y con una crisis de
identidad interna, por el otro.
Esta situación conflictiva, contribuyó a la aparición de distintas
corrientes de pensamiento que existen y conviven
dentro de la sociedad judía hasta la actualidad.
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Pensadores del Movimiento Reformista
a) Saúl Ascher (1767-1822) es el primer filósofo del movimiento reformista judío de
Alemania. Influido por Kant, entendía la idea bíblica de la revelación como la presencia
alegórica y parcial de un ideal especulativo universal. Aspiraba colocar a la religión
sobre bases especulativas, en lo cual veía, además, la única posibilidad de integrar a los
judíos a la cultura humanista de Europa, y de lograr la emancipación. Comprendió, sin
embargo, la imposibilidad de producir semejante cambio de una vez. La situación
diaspórica había producido una gran brecha entre el nivel de logros y estilo de vida de
la mayoría del pueblo judío (espiritualmente inmersa aún en el medioevo) y los logros
de la elite europea esclarecida.
Ascher planteó un trágico dilema que atormentó a todos los pensadores reformistas
posteriores: la adaptación del judaísmo a los mejores logros de la cultura occidental de
la época requería un cambio muy grande que la mayoría del pueblo judío no estaba
dispuesta a protagonizar. El problema radicaba, pues, en encontrar el equilibrio que
permitiera hacer avanzar la predisposición para el cambio sin hacer peligrar la
continuidad histórica y sin rezagarse demasiado con respecto a la historia de la cultura
occidental.
En concreto, Saúl Ascher propuso un camino de cambios escalonados, esencialmente
en el estilo de vida religioso. Consideraba que un cambio en el estilo de vida llevaría a
una modificación en la actitud espiritual, posibilitando un nuevo cambio que adelantara
al judío en el camino hacia su integración plena a la sociedad que enarbolaba los ideales
del humanismo europeo.
La obra filosófica más importante de S. Ascher es “Leviatán, o acerca de la religión en
relación al judaísmo”.
b) David Friedlander (1750-1834) formó parte en su adolescencia del círculo de
discípulos más jóvenes de Mendelssohn.
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Fue uno de los promotores del movimiento reformista. Consideraba que el contenido
del judaísmo original, el que tiene su expresión en la Biblia, era idéntico al pensamiento
de los deístas, o sea, a la fe esclarecida en un D’s único, causa de toda la realidad, cuyo
culto consiste principalmente en un modo de vida ético. Se opuso al judaísmo
talmudista, pues pensaba que éste otorgaba exagerada importancia a la norma ritual.
Sobre estas concepciones quiso basar una educación judía encaminada a la integración
plena dentro de la sociedad y la cultura de Europa. En 1799 dirigió una famosa carta
abierta al sacerdote Teller, proponiendo que él y sus amigos judíos fuesen considerados
cristianos en base a su adhesión a las ideas deístas y sin exigirles la aceptación de los
fundamentos dogmáticos del cristianismo, que les parecían irracionales. La propuesta,
por supuesto, fue rechazada.
Friedlander no defendía la conversión al cristianismo como vía para la emancipación,
pero el hecho en sí caracteriza su tendencia de conducir deliberadamente a los judíos,
como grupo, hacia la asimilación.
c) Gabriel Reisser (1806-1863) estaba separado de Mendelssohn por dos
generaciones y su trayectoria lo llevó aún más allá rumbo a la asimilación por la vía de
la lucha por la emancipación. Se diferenció de Ascher y Friedlander en que ya no se
esforzó por descubrir el núcleo progresista del judaísmo como clave para la solución
del problema judío. Luchó por la emancipación en nombre del principio en la ley en la
democracia parlamentaria, y por vías de acción política. Habiendo tropezado
personalmente con las barreras que se le ponían al judío en la vida económica y política,
se lanzó a una campaña política y logró llegar a una posición de relativa importancia
en la vida política de Alemania. Ese solo hecho constituyó de por sí una impresionante
conquista en el camino hacia la emancipación y un excelente incentivo para seguir
luchando por ella. A diferencia de sus dos predecesores, su vínculo con la herencia
judía fue sumamente débil.
Si bien era miembro del “templo” reformista y luchó por el derecho de todo judío a
vivir conforme a su religión sin ser discriminado por el Estado, personalmente no
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observaba los preceptos religiosos y se identificaba con las concepciones y la ética del
estoicismo. Es característica su posición en la discusión con el teólogo alemán Pauls
Stehn, quien alegaba que no se debía conceder igualdad de derechos a los judíos en el
estado alemán porque su religión los definía como nación diferenciada, y una nación
que vive dentro del Estado que pertenece a otra sólo puede gozar de una merced, y no
de un derecho. Reisser respondió que los judíos habían dejado de ser una nación
mucho tiempo atrás. Su religión era su asunto privado como individuos, mientras que
su nacionalidad era la misma de los pueblos en cuyo seno vivían. Aquí la tendencia
asimilacionista es absolutamente inequívoca. Su puesta en práctica se ve demorada sólo
por la oposición del medio no-judío.
Los individuos que podrían superar esa oposición tienen la obligación moral de esperar
para poder alcanzar la igualdad sin violentar sus convicciones y sin traicionar a sus
hermanos.
d) Samuel Hirsch (1815-1889) fue uno de los dirigentes destacados de la reforma en
Alemania y desde 1866, en los Estados Unidos. Su aporte principal lo hizo como
filósofo e ideólogo. En su gran obra “La filosofía religiosa de los judíos”, al igual que
en sus artículos y sermones, Hirsch abogó por una reforma esencialmente distinta de
la de Ascher y Friedlander, distinta incluso de la del líder reformista más eminente de
su generación, Abraham Geiger. A su juicio, la reforma debía abrirles a los judíos el
camino hacia una plena realización, rigurosa y coherente, del judaísmo. Lo que hasta
entonces se le había negado en las condiciones del destierro, se le posibilitaría en el
marco de una sociedad libre y abierta. Por consiguiente, las reformas necesarias en el
judaísmo no serían resultado del deseo de convertirlo en algo más parecido al
cristianismo o más cómodo en un sentido social y político. Semejante reforma hubiese
sido, a juicio de Samuel Hirsch, una falsa reforma.
Los cambios correctos eran aquellos que los principios del judaísmo mismo requerían
para que se lo pudiera seguir practicando plenamente en las nuevas circunstancias
sociales. De ahí que Samuel Hirsch se opusiera a las reformas que suprimían de la
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plegaria las palabras “recuerdo de Sión y de Jerusalem”, y a la propuesta de dejar de
practicar la circuncisión. Por cierto, creía que el judaísmo había dejado de ser una
nación en el sentido político, pero que era un pueblo portador de una historia peculiar
y no aspiraba en absoluto a la restauración de la vida política de ese pueblo. Por el
contrario, el pueblo de Israel tenía una misión universal a cumplir en el destierro. Pero
el pueblo judío seguiría existiendo incluso cuando los demás pueblos llegaran a
reconocer la verdad del judaísmo. Entonces también resurgiría la vida judía en Sión,
con la ayuda de todos los pueblos, como símbolo del ideal realizado y difundido por
el pueblo judío. Por otra parte, Samuel Hirsch apoyaba las reformas que posibilitarían
al judío cumplir sus obligaciones como ciudadano para con el estado y establecer un
contacto abierto con la sociedad no-judía, todo ello para poder concretar el ideal moral
del judaísmo en ese conjunto de relaciones. Se trataba, pues, de una reforma basada en
la aceptación plena del judaísmo como religión y como estilo de vida ideal, presentando
una alternativa opuesta a las de Ascher, Friedlander y Reisser, pese a tener con ellas un
común denominador evidente.
Las ideas de la reforma fueron presentadas a través de las concepciones de David
Friedlander y Samuel Hirsch.
Se las puede resumir en los tres principios siguientes:
A) El judaísmo fue en el pasado una religión nacional, pero su ser nacional fue siempre
una connotación secundaria de su ser religioso, una especie de tutela necesaria sólo
para la primera época. En los tiempos modernos el judaísmo se depura de lo nacional
y pasa a ser una entidad puramente religiosa. Desde el punto de vista nacional, el judío
puede y debe verse así mismo, como parte inseparable del medio nacional en el cual
vive. Debe integrarse a su país en un sentido social, político y cultural.
B) La esencia de la religiosidad judía depurada es la fe en un D-s único, fuente del
imperativo moral. El servicio divino, tal como lo expresa principalmente la profecía,
equivale a una vida regida por lo moral. El ritual, como expresión simbólica de la fe,
es muy necesario como recurso educativo, pero se lo debe considerar exclusivamente
como un medio, y no ver en él la esencia de la religiosidad.
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C) Por lo tanto, es necesario reformar la “Halajá” (ley religiosa) de manera que permita
al judío vivir en su país como ciudadano con igualdad de derechos y obligaciones,
integrarse a la sociedad y a la cultura y vivir conforme a los mejores ideales del
humanismo europeo (los que se ven como adecuados a los mejores ideales del
judaísmo profético). Más aún, es necesario reformar la vía por la cual se adecuaba
generalmente la “Halajá” a las circunstancias de la época. No se debe acatar más el
principio de autoridad, por el cual las decisiones del pasado se consideran como
normas obligatorias. Por el contrario, son los principios religioso-éticos sustentados
por el judío como hombre de los tiempos modernos e ilustrados, los que deben
considerarse como fundamento para la reforma directa de la norma anterior necesaria,
sólo para preservar la continuidad histórica del judaísmo. Por supuesto, esos principios
daban amplio lugar a actitudes diversas e incluso contrapuestas y, con el correr del
tiempo, se produjeron cambios también en relación a los principios mismos.
El

movimiento

reformista

contemporáneo,

enfrentado

a

un

mundo

eminentemente secular, se ve a sí mismo como movimiento religioso, adverso en el
mejor de los casos a varios de los rasgos distintivos del estilo de vida moderno, con el
cual ya no se identifica como lo haría en el siglo XIX o a principios del siglo XX.
En este aspecto se han manifestado en él tendencias conservadoras manifiestas,
cuyos voceros realmente aspiran a oponer un muro de contención al avance destructor
de la secularidad. Es natural que estos pensadores encuentran renovada significación
en normas y símbolos desechados por la reforma en otros tiempos. Hubo también un
cambio en lo concerniente al ser nacional del judaísmo.
Como consecuencia de la dificultad de conservar una vida comunitaria judía sobre
bases puramente religiosas y del éxito del sionismo en la reconstrucción de Eretz-Israel
y en la constitución de un Estado, la reforma se acercó gradualmente al sionismo.
Por cierto, esa aproximación fue y es todavía ambivalente. Las actividades
anteriores no han desaparecido y podrían resurgir. Por ello puede afirmarse que es
precisamente esa actitud ambivalente entre la aceptación y el rechazo de lo nacional,
lo que caracteriza al enfoque reformista en nuestros tiempos.
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La neo-Ortodoxia
El rabino Shimshon Rafael Hirsch (1808-1888) fue el pensador más destacado e
influyente de la neo-ortodoxia. Como rabino de varias comunidades ortodoxas de
Alemania, y en especial la de Frankfurt sobre el Meno (desde 1850), fue el fundador,
organizador y líder de la comunidad ortodoxa moderna, cuya imagen modeló.
Shimshon R. Hirsch creó el sistema educacional propio de esa comunidad (“Torá con
Derej Eretz”, o sea, observancia religiosa con participación en la cultura general) y
también estructuró, en sus obras fundamentales (“Igrot Tzafon” y “Jorev”), una
concepción del mundo judeo-ortodoxa integral.
S. R. Hirsch consideraba positiva la emancipación. Sostenía que si bien la felicidad
material no es la finalidad del judaísmo, tampoco se debe santificar el sufrimiento. Si
el judío recibiese la oportunidad de vivir como tal con tranquilidad y libertad, ello sólo
podría influir para bien en su modo de vivir conforme a la Torá.
Shimshon R. Hirsch admitía que la adecuación a los nuevos tiempos exigía un
movimiento de renovación. Ante todo, el judío debía conocer la cultura del medio
circundante y aprender una profesión útil, que le permitiera desempeñarse
positivamente según las circunstancias; en segundo lugar, debía liberarse de muchas
lacras que eran resultado de la discriminación y persecuciones del pasado. Pero del
mismo modo, Shimshon R. Hirsch se oponía terminantemente a la idea de reformas a
la Torá misma, es decir, de la “Halajá” o legislación rabínica. La Torá, eterna a su juicio
como la naturaleza, se basaba en una revelación sobrenatural, expresión de la sabiduría
divina. Sin semejante revelación que le comunica en detalle al hombre sus obligaciones,
el ser humano no podría conocer su verdadero objetivo - mejorarse junto con toda la
creación - ni saber cómo realizar ese objetivo.
Es decir que, a diferencia de Kant, S. R. Hirsch rechazaba la idea de una moral basada
en la razón humana que dicta sus propias leyes.
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La razón no sabe en qué consiste el verdadero bien, ni cómo se lo realiza. Sólo el
Creador del hombre conoce la finalidad de sus criaturas y puede señalarles el camino,
cosa que ha hecho al revelar la Torá. De ahí que la Torá no evolucione con el curso de
la historia, y todo intento de reformarla es pecado.
Si algún progreso hay en la historia, no se trata de un progreso de la Torá, sino hacia
la Torá. O sea, que las reformas y la renovación deben producirse en las vidas de los
judíos conforme a la Torá y no dentro de la Torá. El judío debe redescubrir la luz de
la Torá, el significado de sus preceptos, y cumplirlos no por formalidad o convención,
sino con devoción y amor. Debe liberarse de costumbres sin sentido a las que se
aficionó en las condiciones del destierro, e integrarse al quehacer económico y social
del medio circundante como un leal ciudadano.
Vemos aquí una aceptación aún más absoluta e inequívoca del judaísmo, pese a que el
denominador común entre esta concepción y la de un reformista como Samuel Hirsch
sea evidente.
Las ideas de la neo-ortodoxia fueron expuestas a través de los puntos de vista de
Shimshon Rafael Hirsch: apoyo a la emancipación, rechazo de la definición nacional
de judaísmo en su sentido político (hasta la llegada del Mesías, que depende de la
merced divina y no de actos humanos, el judío será fiel ciudadano del país de su
residencia) y concepción del judaísmo en su esencia como religión. Hasta aquí hay un
común denominador evidente entre la neo-ortodoxia y su gran adversario ideológico:
el reformismo. La diferencia reside en su distinta concepción de la esencia de la
religión; no se trata de un monoteísmo ético, sino de una revelación divina que le
impone al hombre una doctrina y unos preceptos determinados. Doctrinas y preceptos
que no se deben reformar, como tampoco corresponde desviarse de la jurisprudencia
cimentada en base a ellos. Por el contrario: se debe reparar toda grieta en el modo de
vida halájico y evitar en lo posible todo cambio, mediante un robustecimiento de la
peculiaridad comunitaria, cuya actitud se dirigía, no contra el ambiente no-judío, sino
precisamente contra el medio judío no religioso o no ortodoxo.
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Es natural que semejante posición esté más a cubierto que la reforma ante la posibilidad
de cambios internos. Se mantuvo separada desde un principio de las corrientes
secularistas en la cultura europea. Estaba estructurada en torno al principio de
autoridad, por lo que conservó su unidad. También tuvo más fuerza para resistir al
sionismo, tanto al que se desarrolló en medios laicos como al de los medios religiosos.
El judaísmo neo-ortodoxo se opone hasta hoy día al movimiento sionista, aunque haya
admitido la existencia del Estado de Israel.
De todos modos, la neo-ortodoxia no pudo dejar de sentir la influencia del
establecimiento del estado judío. Salió a enfrentar abiertamente al sionismo y, para
darle batalla en su propio terreno, impulsó una especie de “sionismo antisionista” que,
frente a la reivindicación sionista de Israel como patria política, esgrime la
reivindicación religiosa de Eretz-Israel como Tierra Santa.
Por otra parte, el enfrentamiento condujo a una delimitación más tajante, que se
expresa a través de una extrema militancia de la neo-ortodoxia de nuestros tiempos,
especialmente en Eretz-Israel.
El Movimiento Conservador
Zecharia Fraenkel (1801-1875), es el fundador y portavoz de la corriente
conservadora del pensamiento religioso judío contemporáneo. En su condición de
rabino activo e inquisitivo, y desde 1854 como director del Seminario Teológico Judío
de Breslau, estructuró una especie de posición intermedia entre la reforma de A. Geiger
y S. Hirsch y la ortodoxia de Shimshon R. Hirsch.
La Torá es a su juicio una revelación divina, pero ha sido entregada a los hombres, por
lo cual es interpretable y variable en el curso de la historia. Por consiguiente, debe
cambiar y ser reinterpretada también en los tiempos modernos. Sólo que se debe poner
mucha cautela para que los cambios se produzcan de manera que no provoquen una
ruptura entre el presente y el pasado y entre las diferentes partes del pueblo. Es aquí,
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por cierto, donde se explicita la esencia del pensamiento “positivista-histórico”. A
juicio de Fraenkel, los sabios judíos de las diferentes épocas jamás promovieron
cambios que hicieron avanzar en su curso a la vida del pueblo. Por el contrario, se
mantenían atentos al avance de esa vida y adecuaban la legislación rabínica a las nuevas
realidades ya consolidadas en aquella vida. Así se conservó la continuidad histórica y
preservó la unidad. Así se mantuvo también la autoridad religiosa, pues el cambio ya
producido en la vida del pueblo era concebido retrospectivamente - y con razón como manifestación de la voluntad divina en la historia.
Por el mismo camino había que continuar en los tiempos modernos. Sólo debían
admitirse las reformas que respondieran al espíritu de la historia judía y que
coincidieran con los conceptos y estilo de vida de la mayor parte del pueblo, deseosa
de vivir conforme a la Torá.
Las ideas del movimiento conservador se presentaron a través de las concepciones del
Rabino Zecharia Fraenkel. Este movimiento, que buscó una vía entre la reforma y la
neo-ortodoxia, siendo atacado por ambos, estuvo desde sus comienzos muy cerca de
la concepción nacional del sionismo, sin ver en él una solución total. Su afinidad con
las tres corrientes mencionadas hace del conservadorismo un movimiento no del todo
definido, abierto a la posibilidad de enfatizarse en diversos sentidos.
La orientación reconstruccioncita de Mordejai Kaplan se acerca notoriamente al
sionismo secular. Por otra parte, existe en el conservadorismo actual una orientación
cercana a la ortodoxia. Pero esas diferencias de énfasis no llevan a una ruptura gracias
al carácter abierto y flexible del marco, lo cual le confiere todas las desventajas de la
falta de claridad y todas las ventajas de la amplitud y de la continuidad.
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Exponentes de corrientes asimilacionistas
a) Carlos Marx fue bautizado por sus padres, cuando aún era niño. Pese a que hubo
varios intentos de explicar su obra y su vida como expresiones del destino judío e
incluso de la herencia judía, su doctrina no tiene ninguna vinculación con el judaísmo,
y no se la puede presentar en ningún sentido como judía.
Por el contrario, es una doctrina que niega al judaísmo tanto en su concepción como
religión cuanto en su concepción como nacionalidad. De ahí que los judíos atraídos
por el marxismo como concepción del mundo, eligieran el camino de la asimilación.
Sólo el choque con la oposición de la sociedad circundante y la comprensión - con
creciente evidencia- que hasta la llegada del reino del socialismo el antisemitismo podía
llegar a intensificarse en vez de languidecer, llevaron a varios marxistas judíos al
sionismo, por razones calificables como del momento. Pero en esa actitud la
nacionalidad se entiende como un mal necesario y no como la materialización de
valores positivos. La actitud del propio Marx hacia el judaísmo queda expresada en
varias cartas y en la crítica que dirigió a Bruno Bauer en relación a la cuestión judía
(1844). Por cierto, Marx exigía derechos para los judíos como particulares, pero definía
su problema como necesidad de emancipar al Estado de los judíos, incluyéndolo en la
necesidad más general de separar al estado de la religión en general. Su desaprobación
del judaísmo como ente social, como fe y como estilo de vida, es más tajante aun que
la de Spinoza. (Véase al respecto los escritos tempranos de Marx).
b) Moisés Hess (1812-1875) recibió en su infancia una educación judía tradicional.
No obstante, su actividad pública y literaria desde su juventud hasta un período
relativamente tardío de su vida, estuvo consagrada al movimiento comunista de
Alemania, en colaboración con Marx y Engels. Distaba mucho de la hostilidad de
Marx hacia el judaísmo. Por el contrario, respetaba los logros pasados del judaísmo y
también en el presente asignaba a los judíos una importante función en la tarea de
hacer fermentar la cultura europea, pero pensaba que había pasado la época en que el
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judaísmo había debido existir como unidad por separado. Le había llegado al
judaísmo la hora de asimilarse.
El cambio que más tarde se produjo en su relación con el judaísmo se debió, al
parecer, a varios factores: fortalecimiento del antisemitismo en Alemania, la ruptura
con Marx y el despertar del nacionalismo en Europa.
Dicho cambio se expresa en su libro “Roma y Jerusalem” (1862), mediante el cual se
convirtió en uno de los precursores del sionismo. Sin embargo, las bases para la
concepción nacional de M. Hess ya estaban echadas en trabajos anteriores suyos, de
cuyas ideas no abjuró al retornar al judaísmo. Buscó fundamentos para una concepción
total del mundo, que no incurriese en los errores del idealismo hegeliano ni del
materialismo marxista. Rechazaba a ambos sistemas porque aspiraba a una revolución
social que se llevase a cabo con la fuerza de la voluntad moral de los seres humanos.
Encontró ese fundamento en la biología, que describe a la vida como una unidad
sicofísica. Sobre esa base biológica cimentó su concepción de la historia como un
enfrentamiento entre razas, cada una de las cuales posee un tipo de carácter que tiene
su expresión en el conjunto de la cultura. La nacionalidad se funda en esta concepción.
No es un mero fenómeno político ni se agota en un estilo de vida, en una concepción
del mundo, ni en ninguna creación específica. Es una forma de ser que se expresa en
las características físicas y espirituales de los integrantes de un pueblo.
Bajo este aspecto, los judíos constituyen una nacionalidad por excelencia, con
características peculiares que están expresadas en su creación religiosa. A diferencia de
los griegos, arios inclinados a una vida especulativa, los judíos, semitas, tienden a la
vida pragmática. Aspiran a la era mesiánica, que es cuando la humanidad se elevará, en
virtud de su voluntad ética, a una vida de fraternidad íntegra. Semejante concepción de
la nacionalidad judía conducía directamente de regreso a la herencia del judaísmo, pero
no considerándola como resumen del judaísmo, sino como su expresión en períodos
determinados. Por cierto, Hess pensaba que en el destierro era imprescindible
mantener los moldes de la tradición tal como estaban dados en la historia, con lo cual
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se aproximó mucho a la corriente positivista-histórica fundada por Zecharia Fraenkel
y Graetz.
A su juicio, la Halajá representaba el marco político que posibilitaba la existencia del
pueblo en su dispersión y había que preservarla mientras no existiera otro marco
alternativo.
En cambio, esperaba que una vez completada la emancipación y restaurada una patria
judía en Eretz-Israel, surgiría una nueva creación nacional que expresaría de manera
directa el espíritu nacional del pueblo judío. En uno u otro caso, Hess entendía que la
nacionalidad, como modo de ser, constituía la fuente de la creación religiosa. (Ver:
Moisés Hess: Obras Selectas, compiladas por M. Buber).
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La ideología Sionista
El común denominador de todas las corrientes ideológicas dentro del movimiento
sionista, es el punto de partida nacional para la definición del judaísmo y la búsqueda
de solución para el problema judío mediante la restauración de la independencia
nacional del pueblo en su tierra ancestral, Eretz Israel.
Es particularmente interesante la inexistencia de un movimiento sionista que sea
exclusivamente sionista. A través de las décadas, no sólo existen discrepancias en
cuanto a las vías de realización del sionismo y a la naturaleza exacta de la solución
deseada, sino que también han surgido opiniones diversas y divergentes respecto de la
concepción de la nacionalidad judía.
Marx veía en la nacionalidad un fenómeno histórico transitorio, reaccionario con
respecto a su época. En cuanto a la nacionalidad judía, no la reconocía en absoluto.
Hess veía la nacionalidad como una cuestión positiva y la definía como un modo de
ser físico-espiritual afincado en el sustrato biológico y racional del hombre.
Entre estas dos concepciones, y bajo el influjo de las diversas corrientes del
pensamiento religioso y social, surge una amplia gama de alternativas que podríamos
describir, tal como describimos las alternativas del siglo 19 y su proyección en el siglo
20. Comencemos con la realidad personal representada por la actitud de Marx,
totalmente desvinculado del judaísmo. Lo paradojal en la situación de judíos como él
en la sociedad europea occidental, es que incluso después de su desvinculación se
vieron obligados a definirse como “no-judíos”, es decir, a vivir su vínculo con el
judaísmo por medio de la negación. Esto se debió simplemente a que su medio no
aceptó su condición de no-judíos como un hecho consumado, y por ende ellos mismos
tomaron conciencia que algo los diferenciaba de su medio.
La alternativa de insistir en elegir la nacionalidad y la cultura del medio sigue vigente,
y una dosis suficiente de perseverancia puede llevar al éxito, pero existe también la
posibilidad que un judío totalmente desvinculado y obligado a elegir, elija rechazar a
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su medio y reaccionar con una decisión opuesta, algo así como “pese a todo soy
judío”...
Esa es la alternativa representada por Herzel. Por supuesto, su autodefinición como
judío sería de carácter nacional, pues carece desde un comienzo de todo vínculo con
la tradición judía. Pero entonces, ¿cómo concibe su pensamiento la pertenencia
nacional? Como quien está involucrado y arraigado en la cultura europea, a la que
adhiere, tiende a referirse meramente al aspecto formal y externo de la nacionalidad.
A su juicio, ésta es ante todo una forma de organización política. Quizá tenga más
tarde consecuencias culturales, pero en ese sentido el sionismo de Herzel mantiene su
carga europea y sueña con un estado judío de cultura humanista secular, conforme a
los mejores ideales liberales o socialistas de Occidente.
Lo mismo vale para la concepción nacional de judíos influenciados por la doctrina
social de Marx. También en el siglo 20 el marxismo representó una alternativa de
asimilación.
El marxista judío alentó la esperanza de recibir de la revolución social, lo que le fue
negado por el estado liberal. Pero la intensidad del antisemitismo obligó al judío a
refugiarse en la identidad judía nacional, como un marco político sustentado sobre
determinadas bases económicas y sociales. Por lo demás, no verá en ella un valor
estable, sino un recurso, justificado por la necesidad, para sobrevivir en la lucha por la
existencia. La desvinculación del judaísmo se expresa en muchos casos, a través de una
identificación parcial y muy superficial desde el punto de vista de los contenidos de la
cultura nacional. Pero también en el caso de aquellos judíos educados en la herencia
cultural de su pueblo y alejados después de ella por la cultura secular europea, la
concepción del judaísmo es más compleja que la de Hess.
Otro enfoque de la identidad nacional proviene de la orientación religiosa tradicional,
que llegó por sus propias vías al sionismo, y que también ampliaremos al analizar la
doctrina del Rabino Abraham Isaac Hacohen Kuk.
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Cabe destacar que casi todas las corrientes ideológicas del nacionalismo judío que se
citarán a continuación, siguen influyendo directa o indirectamente, en la conciencia de
los judíos sionistas hasta nuestros días.

Personas e ideas del Movimiento Sionista
a) Iaakov Klatzkin (1882-1948), recibió una educación judía tradicional en Europa
Oriental y además una amplia formación universitaria en Europa Occidental. Enfocó
el sionismo - en el cual desempeñó un papel activo como escritor y redactor - desde
el punto de vista de la experiencia de la judeidad occidental, pero también con la base
de su educación tradicional.
En oposición a Ajad-Haam, sostenía que la nacionalidad no puede considerase
como un fenómeno orgánico originado en el instinto biológico de conservación.
Rechazó también el supuesto, aceptado por los pensadores idealistas, que toda nación
posee una especie de “espiritualidad” que le es peculiar y que reside, en principio, en
su comunidad de contenidos.
Diferenció entre los conceptos de “definición nacional” y “valorización nacional”. La
definición nacional es una cuestión eminentemente formal y externa.
Los seres humanos se asocian en nombre de un interés común o de un destino
común; dan a su alianza una forma institucional estatal en un territorio determinado y
desarrollan una lengua común, sin comprometerse a priori a ninguna comunidad en el
modo de vida o en la concepción del mundo. La valoración nacional es una
consecuencia a posteriori. En el curso de la vida compartida surgen contenidos
comunes, pero éstos no ingresan en el marco de la nacionalidad como tal. Son material
optativo.
De ahí que Klatzkin sostuviera, también a diferencia de Ajad-Haam, que la
asimilación puede ser una decisión legítima, aunque no precisamente valerosa, y pese
a que puede tropezar con numerosas dificultades. Klatzkin pensaba también que en la
realidad judía de los tiempos modernos sería imposible conservar el marco nacional en
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la Diáspora. La religión, a su juicio, había preservado la nacionalidad judía no gracias a
sus contenidos, sino a su marco halájico, y puesto que este marco se había
desintegrado, esa nacionalidad no tenía otro recurso que el de constituir un estado
propio.
Así se llegó a que en la modernidad los judíos enfrentan una alternativa polarizada:
asimilación o sionismo activo. Quien permanezca en la diáspora ha resuelto, de hecho,
asimilarse, personalmente o a través de sus hijos. Quien haya decidido conservar su
identidad judía, debe radicarse en Eretz-Israel y ayudar a constituir el estado nacional,
que será un estado eminentemente secular. Por supuesto, Klatzkin no se desentendía
del flujo de la educación judía, gracias a sus contenidos, sobre el sentido de la decisión.
¿Qué hace que un judío prefiera su vínculo con el judaísmo? Algunas veces, el amor a
la cultura en que se educó; otras, el sentimiento de pertenencia a su grupo inmediato;
o finalmente, la hostilidad del medio que lo rechaza. Las dos primeras razones son más
características del judío de la Europa Oriental; la última, el antisemitismo, afecta más
a los judíos de la Europa Occidental.
Pero esos motivos no llevan necesariamente a la identificación. La alternativa
subsiste. Más aún: la fuerza de la tradición declina. La “valoración nacional” a formarse
en el Estado Judío sin duda será distinta y más diversificada en sus contenidos. Surge
así, la versión más extrema y coherente de la concepción nacional secular del judaísmo.
b) El Rabino Abraham Itzjak Hacohen Kuk (1865-1935), egresado de la célebre
Ieshivá de Volozin (discípulo de Naftali Tzvi Iehuda Berlin) y primer gran Rabino de
Eretz-Israel, aceptó muchas de las concepciones del sionismo secular: el rechazo de la
Diáspora no sólo en base al destino externo del pueblo, sino también por el carácter
limitado y deficiente de la existencia judía plasmada en ella. Asimismo la convicción
que sólo una base económica, política y social estable, similar al de otras
nacionalidades, permitiría al pueblo judío reanudar libremente su creación original.
Coincidía, pues, en la necesidad de restituir al pueblo judío las condiciones normales
de existencia de toda nación. Pero para él esta era solamente una primera etapa de la
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autorrealización nacional. Sostenía que también los judíos seculares que adherían a la
cultura europea y querían constituir en Eretz-Israel una sociedad judía secular, obraban
así como consecuencia de los males de la Diáspora, que habían limitado y reducido la
estatura cultural del pueblo judío. La Diáspora creó la impresión que las máximas
creaciones del hombre en el plano económico, social, político y científico se
encontraban más allá de los límites del judaísmo. Pero cuando el pueblo volviera a su
tierra y se integrara al país, también los laicos comprenderían que las mejores fuerzas
de la creación humana están contenidas en el judaísmo original, en el orden verdadero
que conduce de los estratos más bajos de la existencia humana a las alturas de la fe
verdadera, heredad exclusiva del judaísmo.
Cuando ello ocurriera, el pueblo entero se uniría y se santificaría en su fe, y su
peculiar excelencia entre los pueblos se haría visible para todos. De tal manera, el
proceso de igualación de la situación nacional judía con la situación de todas las demás
nacionalidades, sería al mismo tiempo el proceso por el cual se revelaría su excelsa
peculiaridad espiritual. Esta concepción se afirma en cierta corriente del pensamiento
judío tradicional, cuyos representantes más notorios son Iehuda Halevi y los cabalistas.
En la creación del universo, se fijó una escala de importancia entre los entes que
habitan el mundo: el reino de lo inerte, lo vegetal, reino animal y los seres humanos.
El pueblo judío ocupa un lugar especial, en un grado superior al humano por lo que
hace a su proximidad a la divinidad infinita, fuente de toda existencia. El judaísmo
aparece así como una esencia sublime, y quien lleva su impronta no puede cambiarla
por otra, aunque él mismo la niegue.
Así como el hombre no puede dejar de ser hombre, el judío no puede dejar de ser
judío. Su carácter singular terminará, necesariamente, por revelarse en su creación, y
las condiciones que necesita al igual que los demás hombres (todo nivel en lo existente
abarca los niveles anteriores y añade lo suyo) han de ayudarlo a revelar su singularidad.
Sobre esta base abogó el Rabino Kuk por la unidad del pueblo y por una
compresión más profunda entre religiosos y seculares en la construcción de Eretz-
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Israel. Por un lado no renunció al cumplimiento de ninguna de las mitzvot de la Torá
y combatió al ateísmo y al secularismo.
Pero también se adhirió a los judíos seculares en la construcción de Eretz-Israel
definiendo su vínculo con el judaísmo de manera superior a la que ellos mismos
concebían en su conciencia, y esperando que estos judíos retornasen a los valores
religiosos tradicionales.
c) Jaim Najmán Bialik (1873-1934). Este extraordinario poeta no se ocupó de la
cuestión teórica de definir la nacionalidad. Se dedicó mucho a cuestiones pragmáticas,
relativas a la educación y a la creatividad popular, del renacimiento de la cultura judía
en la transición de la sinagoga al iluminismo secular, y de la diáspora a Eretz-Israel:
renacimiento de la lengua hebrea, de la literatura hebrea e incluso de la Halajá. En
todos estos campos, mantuvo una línea conductora: renacimiento por medio de una
creación nueva que aprovechara plenamente el potencial del pasado, se nutriera de él
y lo modelara conforme a la concepción particular de cada individuo y de cada
generación, añadiendo así eslabones nuevos en continuidad con los precedentes. A su
juicio, la tradición judía siempre se había desarrollado por esa vía. En todo momento
de cambio habían surgido sabios que resumieron las conquistas de su herencia,
separando lo valioso y dejando en desuso lo accesorio, para dar a su pueblo fuentes
nutricias y libertad de creación. La Biblia, la Mishná y el Talmud constituían etapas en
este proceso. Cada una había sido distinta de la precedente, y la nueva etapa, a su vez,
también lo sería. No produciría textos sagrados, sino una elección de creación cultural
que constituiría una creación nueva, continuadora de la precedente y diferente a ella.
Es decir: Bialik no empleaba la vía de dar una interpretación secular a la herencia
religiosa, sino que trató de emplear la herencia existente como sustrato del cual se
pudieran tomar formas de expresión y contenidos, para plasmarlos en una creación
nueva que expresará directamente al judío contemporáneo. Naturalmente, no concebía
al judaísmo como una visión del mundo ya definida ni como un estilo de vida
establecido, sino como una continuidad abierta de creación policroma, ilimitadamente
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rica en posibilidades. Su concepto del judaísmo puede simbolizarse como una
biblioteca sobrecargada de textos. La función del educador judío consistiría en abrirles
a sus alumnos esa biblioteca para que cada cual pudiera encontrar el libro acorde con
su receptividad, y abrevar de su potencia.
d) Iejezkel Kaufman (1889-1963), gran investigador de la Biblia, fue al mismo
tiempo quien desarrolló y plasmó una doctrina nacional-cultural comprehensiva, una
especie de amplia síntesis y enfrentamiento con todas las corrientes del pensamiento
judío de la era moderna. Su libro “Golá veNejar” ("Diáspora y extranjero",1929-1939)
es simultáneamente, una síntesis de la historia judía – especialmente en la era moderna
– y el desarrollo de una concepción del mundo judía moderna como aporte para la
cristalización de un “humanismo judío”. Kaufman rechazó el enfoque marxista de la
nacionalidad, desechando con ello también los enfoques de Moisés. Hess y AjadHaam. Contra el marxista alegó que confunde instrumentos que sirven de sostén a la
vida de un pueblo (territorio, economía, estado) con la esencia de la nacionalidad,
negando por ello carácter de nación a los pueblos carentes de uno o varios de esos
modos de sustentación. Los judíos, pueblo sin territorio, economía diferenciada ni
estado, no son una nación para el marxismo. Y sin embargo lo son, aunque la falta de
marcos externos les plantee un difícil problema. En cuanto a Ajad-Haam, Kaufman
sostuvo el carácter cultural-histórico, no biológico, del fenómeno nacional. ¿Qué es,
entonces, la nacionalidad? A juicio de Iejezkel Kaufman, es la idea de la unidad sobre
el trasfondo de un origen común, y la condición imprescindible es la lengua común.
Su intención al proponer esta definición fue subrayar ante todo el carácter consciente
de la nacionalidad. Los hombres afines por su origen que se consideran asociados en
sus vidas en razón de esa finalidad, constituyen una nación.
El origen por sí mismo constituye un fundamento, pero todavía no establece una
nacionalidad. Sólo con el advenimiento de la conciencia unificadora la nación entra en
su existencia histórica. Fácilmente se infiere que la conciencia de la unidad, tal como
puede despertar, puede también desaparecer. ¿Qué influye en ese despertar o en ese

© Centro de Estudios Judaicos

desfallecimiento? Aquí entran a jugar los factores históricos, ya sean externos o
internos. A juicio de Kaufman, en la mayoría de los casos la conciencia de unidad
despertó ante el choque con un enemigo deseoso de despojar de sus tierras a tribus
afines por su origen. Estas, una vez unificadas, sustentaron su unidad con los moldes
de un régimen y con los símbolos de una religión. En el pueblo judío ocurrió un hecho
excepcional: la Torá, la doctrina del D-s único, creador del cielo y de la tierra, unió a
las tribus afines por su origen, convirtiéndolas en un pueblo. Los profetas adscribieron
al pueblo a la Torá como encargado de aplicarla. Así se produjo y llegó a ser el
fenómeno de una nación que se distinguía de su medio idólatra mediante una religión
universal que pretendía marcar su impronta en todos los aspectos de su vida. Esa
paradoja de un D-s nacional universal es lo que, según Kaufman, determinó el destino
del pueblo judío durante toda su historia. En la época bíblica su identidad como nación
no se conservó sino en la medida en que se mantuvo fiel a los mandamientos de su Ds. En cuanto se desviaba tras otros dioses, de inmediato su unidad se desquebrajaba y
enfrentaba la amenaza de la extinción. En el exilio de babilonia el pueblo se salvó de
la asimilación en virtud de su fe en el D-s creador del mundo, D-s omnipotente al que
se debía servir también en el exilio.
Durante el segundo destierro, bajo el yugo del cristianismo y del Islam, el mismo
pueblo tendió a asimilarse en todo lo concerniente a la vida económica y política,
científica y literaria. Pero en todo lo concerniente a la religión mantuvo la resistencia
contra el medio con denodada perseverancia. (El cristianismo y el Islam ciertamente
tomaron del judaísmo la fe en un sólo D-s, pero pretendieron cortar el vínculo
particular entre éste y su pueblo, y anular la ley peculiar que sirve de Pacto entre su ser
nacional, aunque muy restringido. Pero en la era moderna se produce, a juicio de
Kaufman, un viraje decisivo. Bajo el influjo de la cultura secular, la fuerza de la Torá
se debilita. El pueblo judío pasa por un proceso de secularización acelerada. Es verdad
que también ahora sigue siendo un pueblo diferenciado, y que sus angustiosos
problemas se han tornado infinitamente más acuciantes. Es por eso que precisamente
en la modernidad se suscita el movimiento nacional dentro del pueblo judío. La causa
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de este fenómeno reside en el hecho de que el cristianismo es una fuerza influyente en
la cultura occidental. Y el judío, aunque sea eminentemente secular, se verá rechazado
por aquél, ya que en todo caso no es cristianismo y el cristianismo fomenta la hostilidad
contra él. Por ende, el judío no tiene alternativa, sino redimirse en su país, y tal como
los pueblos occidentales incluyeron su herencia cristiana en la nueva creación cultural
plasmada a la luz de los valores humanistas, igualmente el judío incluirá su herencia
religiosa en su nueva creación cultural, inspirada por esos mismos valores. Surgirá así
un humanismo judío que se nutrirá de todas las ricas fuentes del judaísmo, sin
comprometerse con ellas como doctrina religiosa.
e) Aarón David Gordon (1856-1922). Bajo la doble influencia de su educación
tradicional y de su inmigración a Eretz-Israel, desarrolló toda una visión del mundo,
paralela en muchos sentidos a la del Rabino Kuk.
En el fondo de esa concepción palpita una vivencia religiosa que Gordon experimenta
como vivencia de identificación con la naturaleza infinita. A su juicio, la vida humana
proviene de la naturaleza y continúa a la naturaleza, pero al mismo tiempo el hombre
aspira a desvincularse de la naturaleza y a dominarla, y en ello está la causa de todas las
declinaciones, humillaciones y terribles sufrimientos que se abaten sobre él.
En el plano de la vida social, distingue, en base a ello, dos tipos de sociedad: la
orgánica y la mecánica. Las primeras células de la sociedad humana son naturales,
surgen orgánicamente, como el cuerpo viviente: familia, tribu, nación. Alguna vez
quizá surja también la humanidad como una unidad orgánica de pueblos.
Pero como secuela de la aspiración de desvincularse de la naturaleza y dominarla, se
crea una asociación secundaria, parasitaria, que no puede existir sin un portador
orgánico al cual ella descompone. Las modalidades de esta asociación son: el estado,
la clase social, el partido. Efectivamente, las diferencias esenciales entre ambos tipos
de sociedad saltan a la vista.
La sociedad orgánica agrupa células aisladas en un organismo cada vez mayor,
mientras que la sociedad mecánica disgrega un organismo grande en fracciones
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inorgánicas. La sociedad orgánica, aun en sus células menores, comprende la vida
humana en su integridad, desde la creación económica hasta la creación espiritual,
mientras que la sociedad mecánica se reduce a una actividad y la desvincula de las
demás. La sociedad orgánica apunta hacia la creación; la mecánica es
fundamentalmente consumidora e interesada. En la primera el hombre recibe para dar;
en la segunda, da para recibir. La una lleva al hombre hacia la reciprocidad y la
coordinación; la otra lo conduce a la explotación y al conflicto. Por consiguiente, el
futuro del hombre depende de su capacidad para sobreponerse a su tendencia a la
asociación mecánica que convierte a la humanidad en una masa alienada, y retornar a
la forma de asociación orgánica para desarrollarse y enriquecerla.
En todo caso, la nación, según Gordon, es una sociedad natural, esencial en el
hombre. El desarrollo de la humanidad no ha de pasar por la disolución de las naciones,
sino por su superación y constante perfeccionamiento. Más aun: toda nacionalidad
íntegra, por brotar de la naturaleza, posee características peculiares determinadas por
su ubicación en el sistema de la naturaleza, y es al mismo tiempo expresión de la vida
infinita del universo todo. En este sentido, la vivencia nacional, como la entiende
Gordon, es vivencia religiosa, pues es por medio de la nación que el hombre se conecta
a su particular punto de unión con todo el universo. Pero es evidente que la religión
no es entendida por Gordon en un sentido dogmático. No la identifica ni con una
concepción definida, ni con un estilo de vida determinado. La religión es relación con
lo infinito, relación con lo absoluto, que se expresa en todos los aspectos de la vida del
hombre. Creencias y doctrinas, instituciones, ceremonias, preceptos, son expresiones
determinadas de la vivencia religiosa, pero las expresiones deben renovarse siempre
desde lo hondo de la vivencia. Cuando se convierten en motivo de servidumbre y son
vistas como esencia de la religión, su valor se anula. Gordon cree, pues, que en EretzIsrael, con el retorno del pueblo a la vida natural, la creación religiosa se renovará y
será una expresión espontánea, no atada a la tradición aunque se apoye en ella, de una
vivencia judía cuya peculiaridad arrancará de la característica natural propia de ese
pueblo.
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(Ver más sobre esta concepción en el libro de Eliezer Schweid: “El individuo: El
mundo de A. D. Gordon”).
f) Martín Buber (1878-1965) estaba muy próximo a Aarón D. Gordon en su enfoque
de la nación y de su vínculo con la fe. También para él la singularidad del judaísmo es
una singularidad existencial, que no se resume en una concepción del mundo ni en un
código. El judaísmo es para él un “proceso espiritual”, que significa un pueblo en
constante lucha por la realización íntegra, en todos los campos de la actividad humana,
del ideal de unidad de la vida. Consideraba que las manifestaciones supremas del
judaísmo eran la profecía y el jasidismo, pero se oponía a la consagración de modelos.
La realización del ideal del judaísmo exige vincularse directamente a todo “ahora” y
todo “aquí” que la historia proporciona y exigen que en ellos el ideal de unidad se
realice conforme a las circunstancias que les son peculiares. También en el momento
histórico actual se requiere una realización del judaísmo en esos términos, y Buber
esperaba que el sionismo jalutziano, descubriría las vías de realización de un judaísmo
íntegro en nuestra generación.
Los pensadores sionistas por definición, coinciden en la conclusión sionista
partiendo de reconocer que el progreso histórico no conllevará la solución del
problema de los judíos en los países en que residen. En casi todos ellos influyó el
trauma de la decepción de expectativas anteriores. Pinsker y Herzel se desengañaron
de esperar que el nacionalismo liberal europeo llevara a la desaparición del
antisemitismo, visto como prejuicio exclusivo de los ignorantes. Comprobaron que el
antisemitismo estaba arraigado también en las conciencias de los ilustrados, y que sus
fuentes se hallaban en motivos espirituales muy profundos y en la situación económica,
política y social del pueblo judío. Es decir, comprobaron que sólo cambiando esta
última situación se podría evitar el surgimiento de sentimientos xenófobos con
respecto a los judíos.
Borojov, en cambio creyó que el antisemitismo desaparecería con el triunfo del
socialismo, pero advirtió que en el período de lucha previo la judeofobia se
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intensificaría, y los judíos no podrían resistirla. Por lo tanto no encontró otra salida
que el sionismo. También Klatzkin estaba convencido que el antisemitismo terminaría
por declinar con la asimilación de los judíos en la Diáspora, pero sostenía que el precio
moral exigido al judío deseoso de asimilarse para superar la barrera antisemita, era
demasiado alto. Sería su propia dignidad quien llevaría al judío occidental, poco
dispuesto a doblegarse, a una decisión sionista. Se concluye que para todos estos
pensadores, el antisemitismo es un factor esencial que influye para que el judío retorne
a sus fuentes y se redefina como tal. Pero merece atención el hecho que ninguno de
estos pensadores afirma tener una posición inequívoca. Existe la alternativa de la
asimilación pese al antisemitismo, y el judío que tropieza con este último decide elegir
el judaísmo.
En las expresiones de muchos pensadores sionistas, incluso de aquellos cuya actitud
hacia la herencia judía era positiva, aparece como rasgo relevante la idea que el retorno
a Eretz-Israel libera al judío de su compromiso para con cualquier norma del judaísmo,
ya sea norma relativa a la visión del mundo o al estilo de vida. En este sentido son
sumamente típicas las palabras de A. D. Gordon: en Eretz-Israel el judío ya no
necesitará proponerse una creación judía. Todo lo que la sociedad judía desarrolle con
absoluta espontaneidad, será de por sí judaísmo. Por supuesto, los pensadores que se
alejaron de la herencia judía y se identificaron con el judaísmo únicamente como marco
nacional, no se preocuparon que su creación fuese necesariamente judía.
g) La concepción de Asher Zvi Guinsburg conocido como Ajad-Haam (1856-1927),
hacía residir al judaísmo en el instinto biológico de conservación, y hablaba de un “yo”
nacional que sería una especie de extensión del “yo” individual hacia el pasado, hacia
la comunidad y hacia la totalidad de los miembros del pueblo.
Pero, a diferencia de Hess, Ajad-Haam ya no concebía la obra del pueblo como
manifestación de su peculiaridad espiritual, sino como una efusión de su instinto de
conservación en circunstancias históricas cambiantes. Es cierto que Ajad-Haam
valoraba el vínculo con la herencia del pasado, pero a su juicio también dicho vínculo
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provenía del instinto de conservación: la continuidad del yo sólo puede conservarse en
el recuerdo del pasado y en la expectación del futuro. De modo que la relación con el
pasado es cuestión de memoria y no de identificación actual.
Ajad-Haam propuso que el judío encontrase en su herencia un significado actual,
desechando su “forma” religiosa y construyendo otra “forma” alternativa, humanista
y secular. La problemática de esta propuesta despertó grandes reacciones y discusiones
que no tardaron en manifestarse y el enfrentamiento con la idea de Ajad Haam, dió
origen a una variedad de corrientes ideológicas dentro del movimiento nacional judío.
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Unidad 10
La Filosofía frente a la Shoá (Holocausto judío)
La filosofía ante el Holocausto
Orientaciones “categoriales” y bibliográficas*
Por Agustín Serrano de Haro

“Los filósofos no han hecho sino ignorar el Holocausto”
Esta afirmación, rotunda y quizás excesiva incluso para el momento en que se
pronunció –1985–, procede, sin embargo, del pensador que más empeño ha puesto
en modificar tan escandalosa situación: Emil Fackenheim.1 Si la declaración merece
–por ello– un aval añadido, ocurre en otro sentido que sólo tres años antes había
aparecido la obra más ambiciosa y extensa del propio Fackenheim: To mend the
world, 2 la cual no es sólo una aportación de primer orden a la requerida
confrontación de la filosofía con el Holocausto, sino que –a la vista del amplio
número de interlocutores filosóficos que el pensador judío convoca al debate– hace
dudar de la forma en que deba comprenderse la ignorancia que Fackenheim
lamenta.

Agustín Serrano de Haro. Doctor en Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid.
Investigador autorizado del Archivo Husserl de la Universidad de Colonia, Alemania.
* En: Revista Anthropos. Huellas del conocimiento. Nº 203: “Vigencia y singularidad de
Auschwitz. Un acontecimiento histórico que nos da que pensar”, abril-junio de 2004. Rubí,
Barcelona, Anthropos, 2004, pp. 95-109.
1
Es la afirmación inicial de: Fackenheim, Emil. “The Holocaust and philosophy”, en The
Journal of Philosophy. Año LXXXII, Nº 10, 1985. (Salvo indicación en sentido contrario, las
traducciones son del autor.)
2
Fackenheim, Emil. To mend the world. Bloomington-Indianapolis, Indiana University
Press, 1994.
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A mi juicio, el reproche de que la filosofía haya desconocido el Holocausto tiene
que ver –sobre todo– con el hecho que el terrorífico acontecimiento no tuvo, en la
producción filosófica de las décadas siguientes, la centralidad ni el relieve que su
poder destructivo merece; o mejor, exige –pues su capacidad destructiva lo es,
también, respecto de concepciones y preconcepciones del hombre y del mundo, de
la moral y de la civilización–.
En pensadores señalados y en corrientes significativas del ámbito académico se
comprueba, también, cierta incapacidad básica para reparar en lo singular del
acontecimiento y para advertir la relevancia que entraña en una historia que,
supuestamente, habría continuado su marcha. Pero a esta carencia se añade, en
segundo lugar, la ausencia de una verdadera discusión crítica de las sucesivas
tentativas de comprensión; ha faltado el debate teórico, continuado y sistemático
que acaso habría permitido no ya desmontar los más burdos tópicos, sino hacer
avanzar las interpretaciones teóricas y su justificación concreta. En ambas
direcciones: centralidad histórico-filosófica del Holocausto y crítica de las
interpretaciones teóricas –que incluya la discusión de las propias categorías en que
descansa la comprensión–, la obra de Fackenheim tiene –a mi entender– un notable
valor. Sería injusto –en cambio– entender el aserto del pensador judío en el sentido
que, en las décadas anteriores a 1980, las aportaciones filosóficas a la comprensión
del Holocausto habrían sido, además de marginales a las grandes tradiciones
académicas, poco significativas en sí mismas y de un interés menor.
En el ensayo La historia desgarrada. Ensayos sobre Auschwitz y los intelectuales 3
Enzo Traverso ha examinado con acierto ese espacio de tiempo en el cual el
Holocausto “sólo ocupa un lugar marginal en la cultura y el debate intelectual”.

Traverso, Enzo. La historia desgarrada. Ensayos sobre Auschwitz y los
intelectuales. Barcelona, Herder, 2001. Trad.: Chiner, David.
3
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Dentro de este largo período, su estudio propone –sin embargo– la denominación
“decenio crucial” para los años que abarcan desde la redacción, en 1940, de las
Tesis de filosofía de la historia, por Walter Benjamin, hasta la aparición, en 1951, de
la decisiva obra de Hannah Arendt Los orígenes del totalitarismo.
Pues es en la inmediata posguerra –si es que no simultáneamente a los hechos–
cuando tiene lugar el descubrimiento decisivo, aunque enteramente minoritario, de
que el Holocausto significa una sima absoluta de la civilización, una quiebra sin
igual en la historia de Occidente y una conmoción casi impensable de la idea misma
del hombre. Un pequeño grupo de pensadores y escritores –en su mayoría,
inmigrantes judeoalemanes huidos a los Estados Unidos– no sufrió, pues, la larga
ceguera que trajo consigo la victoria bélica y que se acentuó con los rápidos cambios
en el panorama de la política mundial, y se debatió por captar y expresar
conceptualmente las escalofriantes novedades sucedidas, tal como los primeros
testimonios escritos de los campos de concentración las ponían –a la vez– de
manifiesto.
Tanto los dos hitos que sirven para delimitar esa década crucial –el escrito de
Benjamin y la obra de Arendt– como otras aportaciones teóricas que vieron la luz
entre ambos términos temporales constituyen acercamientos filosóficos o históricofilosóficos al Holocausto que, en buena medida, siguen hoy en el centro de la
discusión teórica.
En torno a ellos giran, con distintos matices y enfoques, las elaboraciones acerca de
si es posible una comprensión filosófica del Holocausto y en qué sentido, con qué
alcance, a qué fin. Intentos aparentemente originales de nuestros días resultan
variaciones de modelos interpretativos anteriores, y las tentativas más innovadoras –
como la del propio Fackenheim– se articulan en abierta polémica con ellos.
El propósito de estas páginas es ofrecer una cierta ordenación y descripción de
estos grandes modelos interpretativos; o sea, de los planteamientos generales que ha
propuesto la filosofía –mejor sería decir, “el pensamiento”– cuando se ha acercado,
no siempre con temor y temblor, al Holocausto.
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La ordenación no tiene valor científico: no presenta exposiciones detalladas, sino
panorámicas; no somete a discusión las diferencias decisivas, sólo las apunta; no
pretende ser una clasificación exhaustiva. Pero tampoco es un mero recuento
bibliográfico o una selección de obras de referencia.4 Aspira, más bien, a un cierto
valor informativo para quienes deseen profundizar en esta problemática
“desesperantemente necesaria para el futuro”.
Mi método ha consistido en agrupar las posiciones reflexivas más recurrentes, más
sólidas, más influyentes, bajo siete orientaciones básicas, que no son necesariamente
excluyentes entre sí; cada una de estas direcciones busca respuesta a las cuestiones
que la propia Arendt se propuso en el inicio de su indagación: “¿Qué ha sucedido?
¿Por qué sucedió? ¿Cómo ha podido suceder?”. 5
En los distintos apartados que distingo aduzco siempre la formulación más antigua
o fundamental, la que inaugura o establece la orientación, junto con aportaciones
más recientes que la continúan o enriquecen. En alguna ocasión ofrezco también
referencias acerca del debate historiográfico, que –en buena medida– es paralelo al
filosófico; he prescindido –en cambio– de las aportaciones, nada desdeñables, que
provienen del campo de la teología.
I.

El alma alemana y la “filosofía del hitlerismo”

En el mismo mes de mayo de 1945, Thomas Mann pronunció, en la Biblioteca del
Congreso de Washington, la conferencia “Alemania y los alemanes”, que bien
puede tomarse como hito de referencia de esta primera orientación interpretativa.
El autor de Doktor Faustus sostenía, en su intervención, que “no hay dos
Alemanias, una buena y otra mala, sino sólo una que –con diabólica astucia–
pervirtió en mal lo mejor de sí misma.
4

A este respecto puede consultarse: Serrano de Haro, Agustín. “Selección bibliográfica del
proyecto de investigación La filosofía después del Holocausto”, en Raíces. Revista Judía de
Cultura. Año XIV, Nº 45, Invierno 2000-2001, pp. 41-47.
5
Arendt, Hannah. Los orígenes del totalitarismo. Madrid, Alianza, 1987, pág. 458. Trad.:
Solana, Guillermo.
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La Alemania perversa es la Alemania buena que se ha extraviado, la buena caída en
desgracia, en la culpa, en la ruina”.6
El nazismo procedería, por tanto, de ciertas configuraciones permanentes del
“mundo espiritual germánico” que estarían en la base de la historia y la política
alemanas. La elaboración más filosófica de este enfoque la planteó, sin embargo,
Emmanuel Levinas en un breve ensayo redactado “casi al día siguiente de la llegada
de Hitler al poder”.7
El texto de Levinas defiende, en efecto, una oposición frontal entre “la filosofía del
hitlerismo” y la comprensión de la humanidad del hombre que recorre toda la
tradición de Occidente, desde sus raíces antiguas –griegas, judías y cristianas– hasta
la experiencia política moderna del liberalismo y la democracia.
Pues mientras que el pensamiento occidental ha buscado una concepción
ontológica y moral del hombre, en la que el yo responsable de sus actos no se puede
identificar de modo absoluto con la realidad del cuerpo, de su cuerpo, en “la
filosofía de Hitler” lo biológico se convierte en “el corazón de la vida espiritual”: la
adhesión irrevocable y plena del yo a su cuerpo es el vínculo más profundo e
incuestionable de toda la vida humana, y una sociedad de base consanguínea resulta,
entonces, el único proyecto político que es conforme con la realidad.
El ideal germánico de fidelidad absoluta arrumba la existencia de una
responsabilidad incondicional del pensamiento para con la verdad, y el afán de
dominación y conquista –como análogo de la expansión física de las fuerzas–
destruye toda posible universalidad entre los hombres. Así concebida, la filosofía
del hitlerismo recogía, según Levinas, “la secreta nostalgia del alma alemana”.
La elaboración más filosófica de este enfoque la planteó, sin embargo, Emmanuel
Levinas en un breve ensayo redactado “casi al día siguiente de la llegada de Hitler al
poder”.7
6

Mann, Thomas. Essays V. Deutschland und die Deutschen. 1938-1945. Frankfurt,
Fischer, 1996, pág. 279.
7
Levinas, Emmanuel. “Algunas reflexiones sobre la filosofía del hitlerismo”, en Beltrán,
M.- Mardones, J. M. Mate, R. (eds.). Judaísmo y límites de la modernidad. Barcelona, Riopiedras,
1998.
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El texto de Levinas defiende, en efecto, una oposición frontal entre “la filosofía del
hitlerismo” y la comprensión de la humanidad del hombre que recorre toda la
tradición de Occidente, desde sus raíces antiguas –griegas, judías y cristianas– hasta
la experiencia política moderna del liberalismo y la democracia.
Pues mientras que el pensamiento occidental ha buscado una concepción
ontológica y moral del hombre, en la que el yo responsable de sus actos no se puede
identificar de modo absoluto con la realidad del cuerpo, de su cuerpo, en “la
filosofía de Hitler” lo biológico se convierte en “el corazón de la vida espiritual”:
la adhesión irrevocable y plena del yo a su cuerpo es el vínculo más profundo e
incuestionable de toda la vida humana, y una sociedad de base consanguínea resulta,
entonces, el único proyecto político que es conforme con la realidad.
El ideal germánico de fidelidad absoluta arrumba la existencia de una
responsabilidad incondicional del pensamiento para con la verdad, y el afán de
dominación y conquista –como análogo de la expansión física de las fuerzas–
destruye toda posible universalidad entre los hombres. Así concebida, la filosofía
del hitlerismo recogía, según Levinas, “la secreta nostalgia del alma alemana”.
El problema teórico es, aquí, si este acercamiento de Levinas resulta apto, dada su
precocidad –1934–, para comprender la posterior persecución racial más allá de
toda ley –a partir de 1938– y su culminación, con valor de un fin absoluto, en el
programa de exterminio. De no ser así, la exaltación de un germanismo ancestral
podría mirarse –más bien– como una dimensión básica de la propaganda ideológica
del nazismo, dirigida –sobre todo– a la población aún no dominada, a los círculos
más externos del movimiento totalitario y al propio mundo exterior.
La concesión de una primacía sustantiva a esta orientación chocaría, empero, con la
lucidez implacable del diagnóstico de Arendt acerca de que “los nazis no pensaban
que los alemanes eran una raza de señores a la que pertenecía el mundo, sino que
los alemanes debían –como todas las demás naciones– ser dirigidos por una raza de
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señores, la cual se hallaba solamente a punto de nacer. El amanecer de la raza de
señores no eran los alemanes, sino las SS”.8
O como se dice en otros lugares de la obra, los nazis “tenían ideas propias”, y éstas
pasaban por la liquidación definitiva de la tradición política, moral e intelectual de
Occidente, Alemania incluida.
Las palabras anteriores de Arendt encierran –como es patente– una toma de
postura contraria, en lo esencial, a la influencia del pensamiento de Nietzsche en el
totalitarismo cumplido entre 1938 y 1945.
….
III.

Totalitarismo y mal radical

La relevancia y la vigencia del enfoque arendtiano se acreditan en que este análisis
del totalitarismo puede dar cuenta de que el exterminio no era un me- dio
condicionado a algo distinto, sino un fin en sí mismo, y un fin último por encima,
incluso, de la victoria militar. Como tal, la política de aniquilación racial y de
simultánea creación de la raza superior no acaba siquiera en la “solución final”;
habría de seguir su curso perpetuo, pues las masas humanas que son hechas
“superfluas” son, a la vez, el único “material” con cuya eliminación el totalitarismo
se mantiene en movimiento. Es un logro extraordinario de Arendt el ofrecer una
comprensión ideológica que se adecua a la realidad específica del Holocausto y que,
por ello, reconoce su singularidad sin subsumirlo bajo abstracciones romas ni
desviarlo hacia causalidades históricas extrañas.
A ello se añade el mérito de una “conceptualización” original del mal acontecido:
precisamente como “mal radical”, a la vez imperdonable e “incastigable” e
incomprensible “motivacionalmente”; es decir, de nuevo, inconmensurable con
actuación o criterio alguno que nazca de un “mundo normalizado”, que presuponga
un mundo de la vida.

8

Arendt, H., op. cit., pág. 618.
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Importa subrayar que la tesis de la radicalidad del mal no sufrió modificación ni
matización –sí, en todo caso, una sorprendente profundización– cuando Arendt
advirtió, para escándalo colectivo, que los organizadores y agentes de la empresa de
aniquilación –no los maquinadores–, así como sus colaboradores activos y pasivos,
no tenían por qué ser monstruos de depravación o fanatismo –y de hecho, no lo
eran en gran proporción–.
La desconcertante “normalidad” del criminal nazi, con hábitos de funcionario
ejemplar y temperamento de buen padre de familia, que detecta Eichmann en
Jerusalén. Informe sobre la banalidad del mal, de 1963, no debe encajarse de
inmediato en las tipologías críticas del hombre moderno, la sociedad administrada y
la razón instrumental sin incardinarla antes en el universo totalitario como tal.
En éste, la multiplicación del crimen se acomete por sus autores, se trasmite a la
población y se acepta por ésta, bajo el signo de que “todo es normal o
‘normalizable’” y de que nada hay que pensar ni que juzgar ni que sentir al respecto.
La escalofriante banalidad del mal es, al menos en cierto plano del análisis, el
correlato subjetivo –a parte agentis– de la génesis y creación del mal radical.
…….
V. La condición judía, la memoria inerme de la ley
Esté en lo cierto Fackenheim a propósito de que los nazis eran racistas porque eran
primero antisemitas, o lo esté Arendt, que establece al revés esta conexión, el hecho
digno de reflexión es que “los judíos son el pueblo que la barbarie totalitaria tiene
que elegir para el odio”.9 En un inicio, la perspectiva filosófica de análisis converge
aquí con más facilidad con el análisis histórico-político, que repara en cómo el judío
encarnaba en Europa al otro, al extraño, al diferente; es el otro por excelencia, el
otro minoritario e irreductible que perturba la identidad comunitaria y hace
imposible su unidad, sea ésta religiosa, política, nacional o racial.
9

Esta cita es del ensayo: Steiner, George. “A kind of survivor”, en Lenguaje y silencio
(Barcelona, Gedisa, 2000), que no ha quedado recogido en la versión española.
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No debe, por ello, llamar la atención el que la dedicatoria de la segunda gran obra
sistemática de Levinas, De otro modo que ser, o más allá de la esencia, haga
referencia a los millones de personas asesinadas por los nacionalsocialistas –judíos y
de todas las confesiones y naciones– justamente como las “víctimas del mismo odio
al otro hombre, del mismo antisemitismo”. La filosofía de Levinas plantea que el
origen inmemorial del sentido, de la verdad, del bien –no del mero “hay” neutro e
informe– proviene del rostro desnudo y vulnerable del otro hombre, que llega hasta
mí y hasta el nosotros colectivo en la vigencia eterna, pero inerme del “no matarás”.
La sabiduría de Israel es “esta extraña ecuación (...) entre el respeto al extranjero y la
santificación del Nombre del Eterno”,10 y el propio Israel no es sino el testimonio
de la trascendencia sagrada del otro.
En uno de los múltiples textos breves en los cuales Levinas se ocupa de la
persecución sin nombre sufrida por el judaísmo, se define a éste, justamente, como
“la humanidad en el borde de la moral sin instituciones”.11
……
Pero me detendré un momento en la especulación histórico- filosófica que ha
propuesto George Steiner y que discurre en una dirección análoga a la levinasiana.
El horror de la Shoá se alza, a juicio de Steiner, como una suerte de grandioso
“ajuste de cuentas” que la historia de los hombres se cobra en el cuerpo del pueblo
judío.29 Pues el monoteísmo ético, al proponer a todo hombre una exigencia moral
casi infinita y al hacer de este requerimiento la medida misma de la humanidad del
hombre, habría ejercido “una presión psíquica intolerable en la conciencia
occidental”.

10

Entre muchos lugares posibles, ver: Levinas, Emmanuel. Cuatro lecciones talmúdicas.
Barcelona, Riopiedras, 1996, pág. 50. Trad.: García Baró, Miguel.
11

Levinas, Emmanuel. “Sin nombre”, en Diálogo filosófico Nº 43, 1999, pp. 27- 30.
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En tres señaladas ocasiones de la historia, separadas entre sí por siglos, la fe en el
Dios de Israel habría repetido el mismo mensaje esencial: en el Decálogo, como
revelación del Dios que manda no matar; en el llamamiento perentorio de Jesús, el
judío, a ser perfectos como lo es el Padre del Cielo; y finalmente, en la denuncia
profética, mesiánica, de la injusticia social por parte de Marx.
Este “chantaje de la utopía” moral, la exacción que saca al hombre “del sueño de su
autoestima” y conmueve en él toda identidad no moral, toda inserción natural en la
realidad, producen un resentimiento y un odio insaciables que desde el fondo de los
siglos llevan hasta Auschwitz. En este lugar se saca de la humanidad y bestializa a
quienes tan alto pusieron el listón del ser hombre.
El sobrecogedor texto de Steiner combina –empero– esta perspectiva con otra,
tampoco infrecuente en su obra, a propósito de que no cabe “pensar la Shoá” sin
meditar radicalmente sobre el antijudaísmo cristiano. La visión paulina de que la
negativa del pueblo judío a reconocer al Mesías mantiene a toda la humanidad como
rehén de la historia, rehén del pecado, permite establecer –a su juicio– un vínculo de
sangre entre el antijudaísmo secular y el antisemitismo racial de los nuevos amos de
la historia.
……
VII. La perspectiva actual de Agamben y los análisis últimos de Fackenheim
Giorgio Agamben, filósofo y escritor italiano contemporáneo, es autor de los libros
Homo Sacer y Remanentes de Auschwitz, entre otros.
……
En radical oposición a Agamben, Emil Fackenheim ha definido, con lucidez, que
todos los intentos de integrar el mal del Holocausto en totalidades superiores de
sentido que lo subsuman es un modo de escapar al universalismo.
El exterminio “por principio” –por principios absolutos, desligados de todo cálculo
de utilidad o de poder– y que exige, en correspondencia, una “solución final” sin
excepción posible, y para el cual el mero asesinato –sin deshumanización previa de
la víctima– no es del todo suficiente; este singular exterminio, reflejado
paradigmáticamente en la recomendación a oficiales SS acerca de la alta
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conveniencia de que los bebés judíos fuesen asesinados en presencia de sus madres,
es el acontecimiento en que el horror del todo no remite –como todo de horror– a
nada superior o ulterior o anterior; y en cambio, sí pone a su servicio incondicional
todo lo demás: la tecnología moderna, la máquina burocrática, la movilización
bélica, las mitologías germánicas, etc. La unicidad del Holocausto no es sólo la del
hecho en su conjunto, sino también –justamente– la de la idea que el hecho fuerza a
pensar y respecto de la cual, la noción de “genocidio” queda esencialmente corta.
Ahora bien, sobre este “no mundo” o “antimundo” de mal soberano, mundo de la
muerte de Auschwitz o de Treblinka, que era –a la vez– el centro y el resorte último
del poder en el Tercer Reich, resbala –sin tocarlo– la determinación de nihilismo:
“En lo que hace a la esencia interna del Reich, el mundo del Holocausto quedaría
mal descrito como un ‘mundo en el cual Dios ha muerto y todo está permitido’. Se
trataba, mucho más, de un mundo en el cual la tortura y el asesinato eran una orden,
y la voz que los ordenaba –en su última fuente, un mandato directo del Führer– era
como si fuera la propia voz de Dios”.12
Dicho de otro modo, no cabe comprensión alguna de este antimundo –creado ex
novo y deliberadamente– que haga de él un mundo posible, ni siquiera al precio
exorbitante de que todo mundo técnico sea calificado, por igual, de “antimundo”.
La posibilidad que Fackenheim, en cambio, sí sopesa con cuidado es la de un
fracaso último y necesario del pensamiento –en cualquiera de sus formas– a la hora
de afrontar el mundo del Holocausto como totalidad de mal. Esta otra posibilidad,
dada la pretensión absoluta sobre la historia y sobre la realidad que alentaba al
nacionalsocialismo y dado que sólo contingencias bélicas evitaron su consumación,
significaría que no es tal o cual filosofía la que ha quedado comprometida,
amenazada o desbordad por la Shoá, sino que es –de modo general– el propio
pensar filosófico como realidad histórica y como virtualidad del hombre el que
puede haber sucumbido irremisiblemente.
12

Fackenheim, E., op. cit., pág. 265.
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La reflexión de Fackenheim se prolonga, sin embargo, hacia una consideración del
hecho llamativo que, allí donde las categorías filosóficas objetivas parecen fracasar,
“allí y entonces” hubo hombres y mujeres que acertaron a captar la totalización del
mal a que habían sido arrojados. La captación consistía ya, ciertamente, en la
confrontación directa con el horror; coincidía con el espanto en que se revelaba el
designio imperativo de destrucción absoluta.
Pero este reconocimiento de que, sin necesidad de un porqué ulterior, “querían
borrar de nosotros todo vestigio de humanidad”13 señala –a la vez– un movimiento
último de resistencia, que ya tampoco se deja distinguir del movimiento de la propia
vida humana; en esta captación, la vida quebrantada, quebrada, todavía se adhiere –
en sí misma o en otros– a una brizna final de humanidad. Fackenheim somete a
análisis distintas conductas “heroicas” ocurridas en el anonimato de los campos de
la muerte –de entrega por el otro, de respeto hacia símbolos religiosos, de
enfrentamiento desnudo con la violencia organizada– y lleva esta meditación al
punto de proponer que, junto con la unicidad categorial del Holocausto y en
referencia interna a ella, ha brotado una segunda novedad categorial; este segundo
novum es, justamente, “la captación conmocionada-resistencia gratuita” al mundo
fabricado de la muerte.
Y es que esta resistencia se revela no sólo como un comportamiento óntico entre
otros posibles, sino como una categoría ontológica que funda una posibilidad
nueva. La lógica absoluta de destrucción –que, al copar el universo alternativo, era
humanamente irresistible– fue resistida “allí y entonces” por algunos hombres y
mujeres, desde el más completo abandono.
Al declarar que la filosofía no ha hecho sino ignorar el Holocausto, Fackenheim
parece apuntar, asimismo, a que el pensamiento y la vida humana que sean posibles
después del Holocausto habrán de hacerse cargo, necesariamente, de esta inaudita
circunstancia, de esta inaudita exigencia.
13

Palabras del relato testimonial de una noble polaca que Fackenheim aduce en su argumentación.
Ver: Lewinska, Pelagia. Veinte meses en Auschwitz. Barcelona, Mateu, s/f.

© Centro de Estudios Judaicos

Unidad 11
Pensadores de la modernidad
La evolución del pensamiento judío no se detuvo en la Edad Media.
Los pensadores judíos de la modernidad, especialmente en Europa, recibieron
grandes influencias de las teorías filosóficas desarrolladas en sus respectivos países.
Citaremos una lista mínima y representativa de destacados pensadores judíos a partir
del siglo 19.

Pensadores y líderes de los últimos siglos
Rab Nachman Krochmal (Ranak)
Franz Rosensweig
Martín Buber
Hillel Zeitlin
Emmanuel Levinas
Rab Abraham Isaac Hacohen Kuk
Rab Dov Iosef Soloveitchik
Rabí Menjem Mendel Schneerson
Rab Jonathan Sacks
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1) Rav Najman Krochmal (Polonia, 1785-1840), conocido como Ranak.
Fue el precursor de la filosofía de la historia hebrea y uno de los precursores de Jojmat
Israel. Su libro más trascendente, Moré Nevujei Hazman, de edición póstuma, expone
los principios básicos de su concepción: la religión judía es la concreción del espíritu
del pueblo judío.
Rav Krochmal sostenía que todos los pueblos tienen un espíritu nacional peculiar
que deja su impronta sobre la cultura de los mismos.
2) Franz Rosenzweig (1886-1929)
Nacido en Alemania, fue uno de los exponentes del existencialismo y uno de los
pensadores religiosos judíos modernos más influyentes.
Creció en la ciudad de Kassel, estudió historia y filosofía en las universidades de
Gotinga, Munich y Friburgo. Mientras preparaba su tesis doctoral sobre el pensador
alemán del siglo XIX Friedrich Hegel, Rosenzweig reaccionó contra el idealismo
sistemático y abstracto de Hegel en favor de un método existencial basado en las
experiencias concretas del individuo.
En 1913, después de una crisis religiosa, retornó a la filosofía judía. Su obra principal,
El principio de la redención (1921), comienza con una crítica de la filosofía
occidental, sobre todo de Hegel, rechazando el intento de reducir los tres elementos
de la realidad (D’s, el mundo y la humanidad) a pensamiento y conciencia. Sostenía
que se llega a conocer estos tres elementos sólo a través de la experiencia
participativa. Aunque en el pensamiento pagano son independientes entre sí, la
religión bíblica enseña a percibir su interrelación.
Rosenzweig también trabajó con Martín Buber, otro existencialista judío, sobre una
nueva traducción del Antiguo Testamento, en la que intentó conservar lo que
consideraba que era el estilo concreto y existencial del original.
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3) Hillel Zeitlin (1871-1942)
El rabino Hillel Zeitlin nació en el pueblo bielorruso de Korma, en el seno de una
familia religiosa cercana al movimiento jasídico Jabad, en un ambiente de un devoto
compromiso hacia la tradición judía. A la edad de quince años, falleció su padre y
para ganarse la vida, Zeitlin trabajó como maestro de hebreo en varias ciudades.
Asimismo, comenzó a obtener en forma autodidacta una educación general en
filosofía, literatura y ciencia. Escribió extraordinarias monografías sobre Nietzsche,
Spinoza y el rabino Nachman de Braslav. También publicó un estudio exhaustivo
estudio en la revista Shiloaj (editada por Ajad Ha'am) sobre el bien y el mal según las
opiniones de los principales pensadores judíos. Zeitlin se casó con Esther Konin en
el año 1896 y en esa época se mudó a la ciudad de Homel, donde se unió a un selecto
grupo de jóvenes intelectuales. Entre ellos figuraban Yosef Haim Brenner, Uri
Nissan Gansin y Shalom Sander Baum.
Durante la época de Homel, el rabino Zeitlin comenzó a publicar ensayos y ensayos
en varios periódicos. Asimismo, participó como representante de su ciudad en los
Congresos Sionistas de 1901 y 1903. En 1904, cuando tenía treinta y tres años, se
mudó a Vilna después al aceptar una invitación para escribir regularmente en el
periódico "Hazman". Finalmente, en el año 1906, el rabino Zeitlin estableció su sede
en Varsovia, obteniendo una prestigiosa posición en la prensa judía de Europa del
Este como publicista y autor de primer nivel. Durante este período, comenzó a
retomar su estilo de vida religioso con una lectura renovada de los escritos judíos
(1907). El rabino Zeitlin mantuvo una estrecha relación con filósofos, rabinos y
líderes jasídicos. Escribió numerosos relatos y obras literarias en idish y hebreo.
Asimismo, textos y trabajos sobre la Cabalá, la filosofía judía y sus principales
exponentes: Maimónides, Ralbag (Leví ben Guershon), Najman de Breslav y la
filosofía religiosa del movimiento Jabad, entre otros. Durante la Shoá, el rabino
Zeitlin estuvo confinado en el ghetto de Varsovia. En la víspera de Rosh Hashaná
(1942), vestido con su Talit y Tefilín y sosteniendo el libro del Zohar, el rabino Hillel
Zeitlin fue asesinado por los nazis en su camino hacia el campo de exterminio de

© Centro de Estudios Judaicos

Treblinka. [Esther, la esposa de Zeitlin, falleció de un paro cardíaco antes de ser
transportada al campo de exterminio. Su hija Rivka Hoijerman, falleció antes de la
segunda guerra mundial y su hijo menor Elchanan poeta y escritor, fue asesinado en
Auschwitz. Aarón Zeitlin, el hijo mayor de Hillel, que estaba de visita en USA al
estallar la segunda guerra mundial fue el único sobreviviente de la familia cercana.
Aaron fue un conocido escritor, dramaturgo y poeta en idish y hebreo. Falleció en
USA en el año 1973 y sus restos fueron trasladados al Monte de los Olivos en
Jerusalem.]
Hillel Zeitlin y su visión tridimensional del judaísmo
Su profunda curiosidad intelectual, apego al estudio y capacidad de análisis junto a un
extraordinario dominio de la palabra escrita reflejado en sus multifacéticas obras
literarias, son las cualidades prominentes que caracterizan a Hillel Zeitlin y lo señalan
como uno de los exponentes más distinguidos del pensamiento judío del siglo 20. Su
historia de vida personal, permite trazar una línea que une el comienzo y fin de su
vida alrededor de la fe y religión, pasando por distintas etapas de convivencia
intelectual y acción con el judaísmo secular, el movimiento sionista y el jasidismo. Así
es el caso de su relación personal con Martin Buber, Ajad Haam, Rab Kuk, entre
otros.
El pensamiento ecléctico de Hillel Zeitlin nos ofrece a través de sus escritos, una
visión tridimensional del judaísmo: como una fe y forma de vida, una pertenencia
nacional e histórica y como una constante creación cultural. Como líder espiritual,
sus enseñanzas conjugan la razón de Maimónides con la mística de Rabí Najman de
Breslav creando un modelo particular del hombre de fe y anticipándose casi en un
siglo a actuales movimientos dentro de la ortodoxia judía.
Zeitlin afirma que creer en D’s es una situación predeterminada. Por lo tanto, el
punto central en la actitud de "buscar a D’s" no está en la cuestión de si existe o no,
sino en el sentimiento de la falta de D’s del creyente mismo: así como la sed de agua
siente la falta de agua, la sed de D’s siente la falta de D’s, incluso si no lo ha
encontrado. El drama central de la fe está en la falta de satisfacción; hay un vacío que
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exige ser llenado y motiva al hombre de fe para cumplir la misión de su vida: la
búsqueda de D’s.
4) Martin Buber (1878-1965)
Cada uno de los hombres representa algo nuevo, algo que nunca antes existió, algo
original y único. Es llamado precisamente a cumplir esa misión única. Si hubiese
habido otro igual, no hubiera sido necesario que existiera Martín Buber.
Nació el 8 de febrero de 1878 en Viena. Cursó estudios en las universidades de Viena
y de Berlín. Sus primeros trabajos publicados fueron, Los cuentos de Rabi Najman
(1907) y La leyenda del Baal Shem (1908). En el año 1916 creó Der Jude, periódico
que dirigió hasta 1924, que se convirtió en el órgano principal de los judíos de habla
germana.
Sus obras más conocidas son “Yo y tú” (1922), una concisa expresión poética de su
filosofía religiosa y “Sobre el judaísmo” (1923), que marcó su liderazgo intelectual
sobre la comunidad germano-judía. Ambas obras aparecieron editadas en una
recopilación en 1923.
Buber fue profesor de religión y ética hebrea desde 1923 hasta 1933, y más tarde de
historia de las religiones desde 1933 hasta 1938 en la Universidad de Frankfurt,
Alemania. En 1933, año en que los judíos fueron expulsados de todas las escuelas
alemanas como consecuencia de la llegada al poder de Adolf Hitler, los dirigentes
judíos en materia pedagógica nombraron a Buber director de la Oficina Central para
la Educación de Adultos Judíos en Alemania.
En 1938 emigró a Israel y desde 1938 hasta 1951 fue profesor de filosofía social en la
Universidad Hebrea de Jerusalén. En 1949 fundó y dirigió hasta 1953 el Instituto
Israelí para la Educación de Adultos, que preparaba profesores para trabajar en el
ámbito de la inmigración. En 1958 fue el editor jefe de la Enciclopedia para la
Educación israelí.
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También fue un dirigente de la asociación Ijud (“Unión”), grupo que pretendía la
reconciliación entre árabes y judíos.
Buber es más conocido por su filosofía del diálogo, un existencialismo religioso
centrado en la distinción entre relaciones directas o mutuas (a las que llamó “la
relación Yo-tú” o diálogo) en las que cada persona confirma a la otra como valor
único y las relaciones indirectas o utilitarias, (a las que llamó “yo-él” o monólogo), en
las que cada persona conoce y utiliza a los demás pero no los ve ni los valora en
realidad por sí mismos. Al aplicar esta distinción entre “diálogo” y “monólogo” a la
religión, Buber insistió en que la religión significa hablar con D’s, no sobre D’s. Para
Buber el diálogo entre el hombre y D’s es la esencia del judaísmo bíblico.
El hombre adquiere conciencia de ser dirigido por D’s en cada encuentro si
permanece atento a esos signos y dispuesto a responder con todo su ser. La filosofía
del diálogo de Buber ha tenido mucha influencia en pensadores de todos los credos
religiosos, incluidos teólogos protestantes de la categoría de Karl Barth, Emil
Brunner, Paul Tillich y Reinhold Niebuhr.
Además de su filosofía del diálogo y de su largo trabajo en la traducción e
interpretación del Antiguo Testamento, Buber también es conocido por su
recreación e interpretación del Jasidismo, movimiento místico popular que recorrió
las comunidades judías de Europa del Este en los siglos XVIII y XIX. Transformó al
Jasidismo en uno de los mayores movimientos místicos del mundo.
Quizá no menos importante en su actuación como sionista, fue su labor en defensa
del renacer de una cultura judía opuesta a metas sólo políticas. Considerado como
uno de los dirigentes sionistas más influyentes después de Theodor Herzl, Buber
renovó la petición profética que Israel construya una comunidad de justicia y paz a
través de medios justos, sobre todo en lo que se refiere a las relaciones de los judíos
con los árabes.
Buber recibió el Premio de la Paz de la Industria Alemana del Libro en 1953 y el
Premio Erasmus, de la Fundación Erasmus en Holanda en 1963.
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Pasó los últimos años de su vida como asesor de los miembros de los kibbutzim, a
quienes ofreció asesoramiento tanto en los problemas personales como aquellos que
derivaban de la organización de la comuna.
Además de los libros ya citados, Buber también escribió: Entre el hombre y el
hombre (1947), La fe profética (1950), Imágenes del bien y del mal (1952) y El
conocimiento del hombre (1966).
Falleció el día 13 de junio de 1965 en Jerusalem.
5) Emmanuel Levinas (1906-1995)
Nació en Kovno, Lituania, el 12 de enero de 1906, en el seno de una familia judía
tradicionalista. Estudió el Tanaj y el Talmud desde su infancia. Durante la revolución
rusa de 1917, fue deportado a Kharkov en Ucrania.
Después de muchas dificultades por su condición judía, logra ingresar en el Instituto
de Kharkov lo que le permite acceder al estudio de la filosofía y conocer a los
grandes autores rusos como Dostoievski, Gogol, Lermontov, Puschkin, Tolstoi y
Turguniev. Por un lado, los pensadores rusos junto a los escritores más importantes
de la Europa occidental (especialmente Shakespeare) y por el otro, sus conocimientos
de los textos judíos tradicionales conformaron constituirán un elemento constante a
lo largo de todo su pensamiento filosófico.
En 1920 Levinas regresa a Lituania continuando sus estudios en el Instituto Hebreo
de la ciudad. A los 17 años (1923) su familia lo envía a Estrasburgo para que prosiga
sus estudios superiores. Allí tomará contacto con la filosofía francesa de la influyente
escuela bergsoniana. En esos años conoce a Maurice Blanchot, cuya amistad perduró
hasta sus últimos días.
Durante los años de 1928 y 1929 asiste en la Universidad de Friburgo a los cursos de
Edmund Husserl, deseoso de conocer al fundador de la fenomenología. A su vez, es
impactado por la filosofía del entonces más brillante discípulo de Husserl, Martin
Heidegger a través de los seminarios y de su obra “Ser y tiempo”.
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En 1939, debido a que había obtenido la nacionalidad francesa en 1930, es
movilizado para incorporarse al ejército y cae prisionero de los alemanes en 1940.
Levinas pasó casi toda la Segunda Guerra Mundial en un campo de concentración
(Stalag). Logra salir con vida, pese a su origen judío, gracias a su adopción de la
nacionalidad francesa y a su condición de prisionero de guerra, pues lo protegió la
Convención de Ginebra. Su familia, desgraciadamente, es asesinada a manos de los
nazis durante la ocupación de Lituania.
En los años de la posguerra Levinas retorna a sus orígenes judíos estudiando el
Talmud con el misterioso maestro Moshé Shoshani, leyendo la obra de Franz
Rosenzweig y posteriormente, dirigiendo la École Normale Israélite.
En 1961 aparece su tesis de Doctor en Letras: “Totalidad e Infinito. Ensayo sobre la
exterioridad”. Ese mismo año, Levinas es nombrado profesor en la Universidad de
Poitiers; en 1967 en la Universidad de Nanterre, y en 1973 en la Universidad de La
Sorbona, retirándose en 1976 como profesor honorario.
Levinas es el hombre que de alguna manera se convirtió en reflejo del siglo XX. Por
un lado, como testigo de los horrores de las dos guerras mundiales y por el otro,
como representante de la fenomenología uno de los movimientos filosóficos más
importantes del siglo. Junto a ello, su condición de judío filósofo, más que de filósofo
judío, le permitió pensar, desde esa milenaria tradición en forma original.
El 25 de diciembre de 1995 falleció en París, Francia, a causa de un padecimiento
cardíaco. Actualmente siguen apareciendo ediciones que buscan rescatar la inmensa
obra de Levinas, fundamental para el desarrollo del pensamiento contemporáneo.
Asimismo, es importante destacar que la identidad judía y la relación entre el
moderno estado de Israel y la diáspora, son temas centrales en los distintos
círculos del pensamiento judío contemporáneo.
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