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Dijo el Rabbi ‘Aqiba: “el ser humano es querido por Dios pues fue creado a Su imagen, un 

amor especial le fue manifestado (al revelársele) que fue creado a Su imagen, como dice el 
versículo (Génesis 9: 6): Pues a imagen de Dios creó al hombre”2. 

 
Esta reflexión del Rabbi ‘Aqiba resume la peculiaridad del ser humano entre todas las 

criaturas, tal como se presenta en el relato de la creación en el Génesis. 
 
En la Mišnah (Sanhedrin 4:5), se detallan los conceptos que debían desarrollar los jueces al 

advertir a los testigos, en los casos susceptibles de punir con la pena de muerte al acusado, 
acerca de la grave implicancia de sus testimonios, pues en el caso de efectivizarse la misma se 
perdería la vida de un ser humano: 

 
“Por lo tanto el hombre fue creado uno, para enseñarte que todo aquel que elimina un único 

ser de Israel (en otra versión: ‘un único ser’) es cual si exterminase un mundo entero (ya que de 
un hombre se engendró la Humanidad toda), y todo aquel que salva a un ser de Israel (de 
acuerdo a otra versión: ‘un único ser’), es cual si hubiese salvado a un mundo entero”. 

 
“También fue creado uno, en aras a la paz entre las gentes, para que no le diga un hombre a 

su semejante: mi padre fue superior al tuyo, y para que los que creen en diversas divinidades no 
puedan decir: múltiples divinidades hay en los cielos, y para manifestar la grandeza de Dios, ya 
que el hombre puede acuñar muchas monedas con un solo cuño y todas resultan iguales, empero 
el Rey de Reyes, Bendito es Él, acuñó a todo hombre con el mismo cuño que al primero y 
ninguno es idéntico a su compañero; por ello cada uno debe afirmar: ‘Para mi fue creado el 
mundo’”. 

 
Estos dos párrafos contienen en sí la esencia de la visión judaica del hombre, éste es el ser 

para quien todo fue creado por Dios, es único, y único cada uno de sus descendientes. Un hálito 
de Lo Divino se halla en él, como dice el versículo (Génesis 2:7): “Formó el Señor, Dios, al 
hombre del polvo de la tierra e insufló en sus narices aliento de vida”, que fue interpretado por 
los sabios del Midraš3 como aquello que Dios le otorgó de la espiritualidad celestial al hombre. 

 
En el Midraš Rabbah4 se comenta que Dios antes de crear este Universo había creado otros, 

pero no fueron de su agrado, la explicación es: porque no había un ser humano en ellos. 
 

 
1 Expuesto en: Jews and Christian in Dialogue – First Symposium – Castelgandolfo, Mayo 23-26, 2005. 
2 ‘Abot 3: 18. Las traducciones de las citas que aparecen en el texto fueron hechas por el autor a partir de 
los originales correspondientes, son literales, intercalándose entre paréntesis vocablos no literales –a 
veces frases  exegéticas– para la completa compresión del mismo. 
3 Berešit Rabbah (ed. Vilna), Parašah 12 (D”H : 8 Kol Mah). D”H es la abreviatura de Dibbur haMathil, 
que significa: “concepto que comienza”, y se refiere a las palabras del texto talmúdico que se suele 
colocar al inicio de las exégesis o comentarios acerca de las mismas; en el caso de citas del Midraš se 
refiere a las primeras palabras con que comienza el párrafo donde se halla la cita a la que se hace 
mención. 
4 Berešit Rabbah (ed. Vilna), Parašah 3 (D”H: 7 ‘AR”I bar Simon); Parašah 9 (D”H 2 Davar Aher: 
VaIa’ar). 
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Es mediante el hálito de vida referido que el hombre puede dialogar con Dios. Más aún, al 
único ser de la creación a quien se dirige dialogalmente Dios es al hombre. 

 
El relato de Génesis 1 posee un detalle muy sugestivo. Dios examinó absolutamente todas las 

cosas y seres que iba creando, comprobando su bondad. Dios vio que la luz, las estrellas, los 
animales eran “buenos”, al único que no examinó fue al hombre. Pero sólo después de haber 
creado al hombre es que Dios contempla a toda la creación y la define como: muy buena, la 
bondad de la creación se transforma en superlativa por la presencia del hombre. 

 
“Muy bien” se dice en hebreo tob me’od, Rabbi Simon5 enseñó: me’od es ‘adam, ya que 

ambas palabras se escriben con las mismas letras6 en distinto orden, lo que insinuaría que la 
bondad de la obra de Dios se halla en manos de los hombres. 

 
Este libre albedrío que le ha concedido el Creador al hombre se halla reflejado y definido en 

el dicho talmúdico7: “todo se halla en las manos del cielo, menos el respeto temeroso al cielo”. 
RaŠ”I, basándose en lo expresado en el Midra Tanhumah (ed. Varsovia, Parashat Pequdei, 
Siman 3, D”H: Kebar Hayah Le’Olamim) explica este dicho en Berahot 33, b, diciendo que las 
aptitudes, talentos y características físicas que posee un individuo son predeterminadas por “el 
cielo”, pero la opción de hacer lo bueno o lo malo se encuentra en sus manos. En Šabbat 156, a; 
se menciona la influencia que poseen los astros sobre las características espirituales y de 
conducta de la persona, las que pueden ser positivas o negativas, pero el Rabbi ‘AŠer8 ya 
explica que está en el individuo superar sus instintos. Maimónides concluye en el capítulo 
quinto de Hilkot Tešubah de Mišneh Torah, que: 

 
“Dios le concedió al hombre el libre albedrío, lo que se deduce del relato de la prohibición 

que impuso Dios a Adam de probar el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, del 
que también resulta que el hombre es el único entre todas las criaturas en tener conciencia de lo 
bueno y lo malo. Nada se halla predeterminado, como lo plantean ‘los muchos necios que así 
piensan en nuestro pueblo’, pues si de tal modo fuese ¿cuál sería el sentido de recompensar al 
justo o de castigar al malvado, que proclama la Biblia? El malvado podría invocar que su 
maldad fue predeterminada y que sus actos fueron digitados con antelación por Dios y a él no le 
cabe ninguna culpa ni cargo”. 

 
Al problema de cómo es que siendo Dios omnisciente no conoce, aparentemente, el destino 

de cada individuo, pues éste lo forja en la libertad de sus decisiones, responde el Maestro 
diciendo que el conocimiento divino es distinto al humano, y que éste no puede comprender con 
su saber limitado el sentido del saber íntegro. 

 
Maimónides desarrolla en este pasaje, en última instancia, la idea expresada por el Rabbi 

‘Aqiba, en una frase lacónica9: “Todo se halla previsto pero el derecho (de elección) le fue 
concedido (al hombre)”. 

 
¿Cuál es el propósito de su vida? Ser el socio de Dios en la recreación de la existencia10. 

Dios no tuvo socios al crear el cosmos ex nihilo, pero lo tiene en la constante recreación del 

 
5 Berešit Rabbah (ed. Vilna), Parašah 8 (D”H: 5 ‘mar Rabbi Simon); ParaΗah 9 (D”H: 12 VeRabanan 
‘amri). 
6 En hebreo no se escriben las vocales, sólo las consonantes. Para facilitar la lectura ciertas consonantes y 
signos especiales fueron utilizados para señalizar a las vocales. ‘adam se escribe: ‘Alef, Dalet, Mem y 
Me∋’od, Mem, ‘Alef, Dalet, su correcta lectura se logra con los signos que acompañan a las letras, pero los 
mismos no se hallan en el texto bíblico original. 
7 Talmud Babilónico Berahot 33, b; Megillah 25, a; Niddah 16, b. 
8 Tosfei HaRoš en Niddah 16, b, véase también en Tosafot Niddah 16, b, D”H : Hakol BiYedei Šamaim. 
9 Mišnah ‘Abot  3: 15. 
10 Midraš Rabbah (ed. Vilna), Parasah 3, D”H : 9 ‘Amar Rabbi Šmuel bar ‘Ami. 
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mismo. El relato del Génesis ya lo insinúa, el hombre fue puesto en el parque de Edén para 
“trabajarlo y cuidarlo” (2: 15). 

 
Pero esta respuesta evidentemente no agota el ansia del individuo de saber acerca del sentido 

de toda la Creación en general y de él en particular. Los sabios explican mediante una de sus 
famosas ‘aggadot -relatos y leyendas mediante los cuales describen su cosmovisión- que el 
ángel de la Verdad no se hallaba presente en el momento en el que Dios creó al hombre11. Lo 
que puede interpretarse como que la verdad de su propia existencia  le está negada al hombre o 
que toda su existencia no es más que una ilusión frente a la verdad eterna. De todos modos la 
avidez del hombre por conocer y acercarse a su Creador es característica propia del mismo, 
aunque la senda del misticismo, nos advierte el Talmud en el relato de los cuatro sabios que se 
adentraron en el Pardes12, se halla llena de peligros y sólo los muy íntegros logran entrar y salir 
del mismo. De los cuatro sabios, sólo uno –el Rabbi ‘Aqiba– entró y salió en paz. Y aún para 
aquellos que se adentran hay un límite hasta el que se puede arribar, más allá del mismo no se 
puede ahondar, como enseñó Ben Sira13: “En lo que te es oculto no analices y en lo que te ha 
sido cubierto no investigues, en lo que te fue permitido observa, no te involucres con lo 
encubierto”. 

 
‘Adam, el ser humano primigenio y prototipo de todos los que han de sucederle, es de 

acuerdo a Génesis 5: 2, el hombre y su mujer, como reza el versículo: ‘masculino y femenino 
los creó y los bendijo y denominó su nombre ‘Adam’. Si bien la Torah, siguiendo la realidad del 
tiempo en que le fue revelada al hombre, acepta jurídicamente la poligamia, del versículo 
referido queda claro que el ideal propuesto al hombre es la monogamia, el amor fiel que le 
permite a un hombre y una mujer vivir plenamente la vida. Tal sentimiento e ideal sirve de 
paradigma, en boca de los profetas14, de la relación que debe haber entre Dios y el pueblo de 
Israel en especial y de Dios y el hombre en general. Más aún, los cánticos de amor que nacieron 
y se arraigaron en el folclore popular, fueron consagrados15 como paradigma excelso de la 
relación entre el Creador y el pueblo con el que pactó, llegando a formar parte del canon bíblico 
con el nombre de Cantar de los Cantares. Cuando Maimónides concluye sus Hilkot Tešubah 
explica que el último paso que conlleva a un acercamiento a Dios es el amor. Después de haber 
obrado con rectitud, de acuerdo a los preceptos que Él ha prescripto al pueblo, la entrega 
espiritual total, tal como se entregan dos enamorados, es aquello que permite un acercamiento al 
Creador. La capacidad creativa y afectiva del hombre son las manifestaciones más significativas 
de la nešamah, vocablo que en la Biblia significa hálito de vida siendo su raíz n-š-m que 
significa respirar. 

 
El hombre es la unión de cuerpo y espíritu. Tanto el uno como el otro deben utilizarse para 

servir a Dios, de tal modo leemos en los Salmos (35: 10): “Todos mis huesos dirán: ¡Señor! 
¿quién es como Tú que rescatas al indigente del más fuerte y al pobre y menesteroso del que lo 
despoja?” En Salmos 150: 6, dice: “toda la nešamah alabe a Y-ah”, donde nešamah es 
interpretado en el Talmud16 como el alma17. Si bien el concepto de inmortalidad del alma y la 
vida post mortem no ocupan un lugar preponderante en la literatura bíblica, su presencia se 

 
11 Midraš Rabbah (ed. Vilna), Parašah 8, D”H: 5  ‘Amar Rabbi Simon. 
12 Talmud Babilónico Hagigah 14, b; Talmud Jerosolimitano Hagigah, pereq 2, 77, b. 
13 Talmud Babilónico Hagigah 13, a. 
14 Malaquías 2: 14, Jeremías 2: 2, Oseas 1-3. 
15 Mišnah Yadaim 3: 5. 
16 Véase en Talmud Babilónico Berahot 25, a. 
17.Cabe aclarar que de acuerdo a Maimónides, en Hilkot Yesodei HaTorah 4: 9, la nešamah sería la fuerza 
vital, mientras que el nefesh, el alma. Sin embargo en el Midrash (Berešit Rabbah, ed. Vilna, Parašah 14, 
D”H : 9 Hamišah Šemot) dice: ‘Cinco nombres posee (el alma): nefeš, ruah, nešamah, yehidah, haiah.’. Y 
en el Talmud Babilónico Berahot 10, a, se compara a la nešamah con Dios mismo, tal como Él ocupa a 
toda la existencia del mismo modo la nešamah ocupa todo el cuerpo, ambos ven pero no son vistos, el 
Uno sustenta a toda la existencia, la segunda a todo el cuerpo, ambos son puros, tanto Él como ella moran 
en lo recóndito. 
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encuentra en ella en múltiples formas y conceptos, tal como lo expuso Yehezkel Kaufmann en 
su Toledot Ha’Emunah HaIsra’elit18. 

 
El versículo 115: 17 del libro de los Salmos da una pauta de la cosmovisión bíblica de la 

existencia: 
“No albarán los muertos a Dios, ni aquellos que han descendido al sepulcro (al gran 

silencio), mas nosotros alabaremos a Dios desde ahora por la eternidad. Halelu-yah” 
 
Del mismo modo en 118: 17 
       “No he de morir sino que he de vivir para relatar las obras de Dios” 
 
En el libro de Rut (1: 8) aparece aquello que los vivos pueden hacer por los vivos y los 

muertos en la realidad terrenal. 
 
Es en el Talmud donde se desarrollan los conceptos de alma, su inmortalidad, el mundo 

venidero, y la resurrección de los muertos. En Pirqei ‘Abot hallamos múltiples testimonios del 
desarrollo que habían alcanzado estos conceptos en el tiempo de los tanaítas. 

 
En 2: 15-16 leemos:  
“Rabbi Tarfon dice: el día es corto y el trabajo enorme, los obreros perezosos, el salario es 

grande y el empleador exigente. 
 
Él solía decir: no debes concluir toda la obra, pero no eres libre de sustraerte de la misma.  

Haz de saber que los justos reciben su recompensa en el futuro que ha de venir (mundo 
venidero)” 

 
En 3: 1 se citan las enseñanzas de ‘Akaviah ben Mahalal’el: 
“Observa tres cosas y no incurrirás en pecado: sabe de donde vienes, y hacia donde te diriges 

y ante quién deberás rendir cuentas. ¿De dónde procedes? De una gota hedionda. ¿Hacia dónde 
vas? Al lugar del polvo, la descomposición y los gusanos. ¿Ante quién tendrás que rendir 
cuentas? Ante el Soberano de los soberanos, el Santo Bendito Él”. 

 
Rabbi Ya’aqob presenta una síntesis (4: 17) que bien puede ser tomada como la visión 

judaica de la existencia terrenal y celestial del hombre: 
 “Es preferible una sola hora de contrición y buenas acciones en este mundo que toda la vida 

del mundo venidero; pero es preferible una sola hora de calma espiritual en el mundo venidero 
que toda la vida en este mundo” 

 
Estos conceptos han sido desarrollados por los posteriores sabios del Talmud, post-

talmúdicos y místicos. Maimónides al resumir el tema en el capítulo 8 de Hilkot Tešubah 
concluye que en el mundo venidero no existen los cuerpos ni ninguna actividad corpórea, sólo el 
espíritu que goza por hallarse ante la presencia de Dios. Ese mundo es eterno y absolutamente 
bueno. Dicho espíritu no es, de acuerdo al Maestro, la nešamah, pues ésta necesita del cuerpo, 
sino el nefeš, tal como se aclaró en la nota al pie n.17.  

 
Acceden a este mundo los que han actuado con justicia y misericordia, tanto los hebreos así 

como los justos entre los gentiles (Hasidei ‘Umot Ha’Olam, Hilkot Tešubah 3: 13), los que han 
actuado trasgrediendo las normas de Dios y son merecedores de la pena Karet, sus seres se 
pierden después de su muerte al igual que los animales. 

 
Si bien Maimónides tuvo en el Rabbi ‘Abraham ben David de Posquieres19, y en muchos 

más que se destacaron en las generaciones posteriores, críticos acerbos a sus ideas, no deja de 
ser el referente central en la normatividad y pensamiento judaico. 

 
18 Tomo II, págs. 544- 556, Mossad Bialik-Dvir, Tel Aviv, Cuarta edición, 5720. 
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De lo expuesto resulta que no existen lugares ni momentos que posean de por sí una 
supremacía especial por sobre otros. El presente y el lugar que fuere, los cielos o la tierra, 
pueden ser transformados en algo sublime por el hombre. La ventaja que tiene la realidad 
celestial por sobre la terrenal es que las pasiones corporales del hombre dejan de perseguirlo, 
pero es en la tierra y en la lucha con tales pasiones que el hombre puede manifestar toda su 
magnificencia, como se lee en el libro de los Salmos (8: 4-7): 

 
“Al ver tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has formado; (me pregunto:) 

¿Qué es el ser humano para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo tengas 
presente? Lo creaste poco menos que divino, lo coronaste con honor y magnificencia. Lo hiciste 
señorear sobre las obras de tus manos, todo lo has puesto bajo sus pies”  

 
Los hombres, al decir del Talmud20, poseen tres cualidades que comparten con los ángeles y 

tres con los animales. Poseen conocimiento, caminan erguidos y utilizan el idioma santo, como 
los ángeles; comen y beben, se multiplican y excretan como los animales. Ángel en hebreo es 
Malak, cuya raíz es la misma que conforma el vocablo Melakah, que significa labor, más aún, el 
nombre que frecuentemente se utiliza en el Tamud y los Midrashim es el de Malakei HaŠaret, o 
sea ‘ángeles servidores’ de Dios. De lo que resulta que el ser celestial, a diferencia del humano, 
sólo cumple con un servicio. El hombre posee el libre albedrío, puede servir a Dios, en cuyo 
caso alcanza la grandeza, o puede servir sólo a sus instintos, denigrando de tal modo sus 
posibilidades espirituales y conllevando a la frustración de Dios por haberlo creado. Estas dos 
opciones se hallan bellamente expresadas en el Midraš21. Reiš Laqiš enseño que el versículo: “y 
el espíritu de Dios revolotea sobre la faz de las aguas” (Génesis 1: 2), se refiere al alma del Rey 
ungido (el Mesías), de donde resulta que una parte de lo humano fue lo primero en haber sido 
creado y la otra parte fue lo último en la obra creadora de Dios; por lo cual, enseñaron los 
sabios, si el hombre se lo merece se le dice: tu has sido creado antes que los ángeles, en caso 
contrario se le dice: aún un mosquito fue creado antes que tú. 

 
De acuerdo a Freud la vida es una lucha entre la pulsión de vida y la pulsión de muerte, Eros 

y Tánatos, cuyo paralelo en el idioma de los sabios judíos es: Yeşer HaTov y el Yeşer HaRa’ el 
instinto de bien y de mal. ¿Vale la pena toda esta lucha? ¿No hubiese sido mejor para el hombre 
el no haber sido creado? Dos años y medio, relata el Talmud22, discutieron la casa de Ηammai 
con la casa de Hillel, los unos dicen mejor hubiese sido el que no hubiese sido creado que el que 
fue creado, los otros, lo contrario. Votaron y decidieron: mejor hubiese sido para el hombre el 
que no hubiese sido creado que el que fue creado, pero ya que fue creado que analice sus 
acciones pasadas (para hacer contrición por los errores cometidos), y de acuerdo a otra versión: 
que analice las acciones que ha de realizar (para evitar errores). Lamentablemente los registros 
de las discusiones que hubo entre ambas casas de estudio, antes de la votación, no llegaron a 
nuestras manos.    

 
Martín Buber comienza su libro ¿Qué es el hombre?23 relatando que el rabino Bunam de 

Przysucha, uno de los últimos grandes maestros del jasidismo, le dijo cierta vez a sus discípulos: 
“Pensaba escribir un libro cuyo título sería Adán, que habría de tratar del hombre entero. Pero 
luego reflexioné y decidí no escribirlo”. 

 
De acuerdo a otra tradición24, el Rabbi Menahem Mendl de Kock, amigo y colega de Bunam, 

escribía cada año en un trozo de pergamino acerca de toda la esencia del hombre. Las vísperas 

 
19 Ver en la Encyclopaedia Judaica, sub voce Abraham ben David de Posquieres. 
20 Talmud Babilónico hagigah 16, a. 
21 Berešit Rabbah (ed. Vilna), Parašah 8, D”H: Vai’omer ‘Elo-him. 
22 Talmud Babilónico ‘Erubin 13, b. 
23 Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1960. 
24 Menashe Unger, Pszysche un Kock (en yiddish), Zentral Farband Fun Poilishe Yidn In Argentine, 
Buenos Aires, 1949, p. 300. 
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de Pessah (Pascua) solía quemar junto a los restos de hameş (alimentos preparados mediante la 
fermentación de los cereales cuya ingesta se halla prohibida en Pessah, y cuyos restos deben 
quemarse en la mañana de la víspera de la festividad). De tal modo obró durante sus últimos 
veinte años de vida. El último pergamino lo quemó en el último acto de su vida. 

 
Por lo tanto, sólo nos resta seguir investigando y hurgando a fin de hallar la respuesta a la 

existencia, mientras lo sigamos haciendo mantendremos en alto la esperanza de conformar una 
humanidad que sabe dignificarla. 

 


