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Dios 

1. Una declaración antes de comenzar 

3 No tendrás dioses ajenos delante de mí. 4 No te harás 

imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en 

el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la 

tierra. 5 No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque 

yo soy Adonai tu Dios. (Éxodo 20:3-4) 

ה ֹלא( ג) ל ְלָך ַתֲעשֶׂ סֶׂ  ְתמּונָה וְָכל פֶׂ

ר ר ִמַמַעל ַבָשַמיִם ֲאשֶׂ ץ וֲַאשֶׂ  ָבָארֶׂ

ר ִמָתַחת ץ ִמַתַחת ַבַמיִם וֲַאשֶׂ  :ָלָארֶׂ

ם ִתְשַתֲחוֶׂה ֹלא( ד)  ָתָעְבֵדם וְֹלא ָלהֶׂ

יָך יְקֹוָק ָאנִֹכי ִכי  ֱאֹלהֶׂ

 

Explicación: Comenzamos esta clase con la lectura del segundo de los Aseret Hadivrot (Diez 

Mandamientos) ¿Por qué? ¿Qué es lo que se prohíbe? Como muchos sabrán, y aquí se dice 

literalmente, la Torá nos prohíbe hacernos imágenes de Dios. Podemos hablar de Dios, 

podemos discutir de Dios y podemos reflexionar sobre qué es Dios pero no podemos 

hacernos imágenes de Dios. Los sabios nos dicen que está prohibido hacernos imágenes de 

Dios (como suelen tener muchas otras religiones), ya que las imágenes cosifican y anulan la 

diversidad. Un ejemplo banal sobre este mismo tema: si cada uno de ustedes lee un libro, cada 

uno de ustedes puede en su propia cabeza imaginarse los personajes y los lugares como más lo 

desee (siguiendo, no obstante, lo que el propio texto sugiere). Cada uno de ustedes 

seguramente tendrá luego otra perspectiva y se imaginará cada una de las escenas de una forma 

diferente. Sin embargo si viesen una película sobre aquel libro, desde ese momento nunca más 

podrán imaginarse a los personajes o a las escenas de otra forma. Por eso no podemos tener 

imágenes de Dios. Ya que la idea de lo que es Dios es algo tan personal que cada uno debe ser 

libre de imaginarse a Dios como más le plazca.  

¿Crees en Dios? ¿En qué Dios crees? ¿Crees que todos debemos tener la misma idea de lo que es Dios o es 

mejor que cada uno tenga la propia? 

2. La mirada de un agnóstico en torno a Dios ¿Qué opinaba el padre de la teoría 

de la evolución de Dios? 

 “Puedo decirle que la imposibilidad de concebir que este grande y maravilloso Universo, con 

nuestras personas conscientes, surge por casualidad, me parece a mí que es el principal 

argumento de la existencia de dios, pero nunca llego a determinar si este argumento tiene un 

valor real… Tampoco puedo pasar por alto la dificultad que surge de la inmensa cantidad de 

sufrimiento que existe en el mundo. También me siento inclinado a remitirme hasta cierto 

punto al juicio de tantos hombres capaces que han creído profundamente en Dios, pero aquí 
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de nuevo me doy cuenta de que ese argumento es endeble. La conclusión más segura me 

parece a mí que es que todo el tema se haya más allá del alcance de la inteligencia humana, pero 

el hombre puede hacer lo que es su deber” (La religión de Darwin, en su autobiografía 

Pág. 108). 

“Considero que la teoría de la evolución es completamente compatible con la creencia en Dios, 

pero se debe recordar que diferentes personas tienen diferentes definiciones de lo que se 

entiende por Dios”. (La religión de Darwin, en su autobiografía Pág. 109). 

¿Cuáles son los pasajes que más les impactaron de Darwin? ¿Es un buen argumento que la “maravilla del 

universo” para justificar la existencia de Dios? ¿Qué significa la expresión “el hombre puede hacer lo que es su 

deber”? ¿Creen que la teoría de la evolución es compatible con la creencia en Dios? 

3. Existe un Creador ¿tiene lógica?  

El primero de todos los fundamentos es reconocer que 

hay un primer Creador, hacedor de todo lo que existe, y 

que todo lo que existe en los cielos y en la tierra –y lo 

que hay entre ellos- no existe sino por causa de Él. 

(Rambam, Hiljot Iesodei Hatorá 1:1) 

לידע  יסוד היסודות ועמוד החכמות

והוא ממציא , שיש שם מצוי ראשון

וכל הנמצאים משמים , כל נמצא

וארץ ומה שביניהם לא נמצאו אלא 

 .מאמתת המצאו

 

Explicación: Según Maimonides, uno de los más grandes filósofos de la historia del judaísmo, 

creer que hay un “primer Creador” es el argumento fundamental para todo lo demás. Quizás lo 

que él está queriendo decir es que si creemos en un poder creador vemos la realidad y cada 

cosa que ocurra de una manera particular pero si negamos la existencia de un Creador entonces 

nuestra visión de la realidad es totalmente diferente. Otros grandes filósofos han dicho que es 

imposible considerar la realidad sino creemos que hay un Creador que puso en marcha el 

mundo. Siempre, dicen, debe haber una causa que genera una consecuencia (en este caso Dios 

creador del mundo), sin embargo muchos sostienen también que debe haber una causa que no 

sea consecuencia de nada más, que sea la primer causa y esto dicen que es Dios.  

¿Te convence este argumento? ¿Ves a Dios como el Creador de la realidad? ¿Dios creó el mundo y nada más? 

¿o continúa con alguna “labor”? 

4. Buscar, contemplar y comprender.  

Dijo Rabí Itzjak que esto puede compararse con una persona que 

viaja de un lugar a otro cuando de pronto ve una mansión en 

אמר רבי יצחק משל לאחד 

, שהיה עובר ממקום למקום
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llamas. Ella se pregunta: "¿Acaso es posible que en la mansión no 

haya un encargado?" Entonces aparece el dueño de la mansión y 

le dice: "Yo soy el dueño de esta mansión y el encargado de 

cuidarla". 

De la misma manera, debido a que nuestro patriarca Abraham se 

preguntó: "¿Acaso es posible que el mundo exista sin un 

encargado?", se presentó ante él el Santo, Bendito Sea, y le dijo: 

"Yo soy el Amo del universo y su cuidador". (Bereshit Rabá 

39:1) 

וראה בירה אחת דולקת 

אמר תאמר שהבירה זו 

הציץ עליו בעל , בלא מנהיג

אמר לו אני הוא , הבירה

 . בעל הבירה

כך לפי שהיה אבינו אברהם 

אומר תאמר שהעולם הזה 

הציץ עליו , בלא מנהיג

ה ואמר לו אני הוא "הקב

 .בעל העולם

 

Explicación: ¿Dios eligió a Abraham o Abraham eligió a Dios? Si leemos la Torá en su 

sentido literal tenderíamos a pensar que fue Dios quien “caprichosamente” eligió a Abraham. 

Sin embargo los rabinos intuían que fue Abraham quien comenzó la relación con Dios. 

Abraham comenzó a buscar el origen de todo lo que sucedía a su alrededor hasta que encontró 

a Dios.  

¿Nos tomamos el tiempo para reflexionar? ¿Invertimos nuestro tiempo en buscar respuestas a nuestras 

preguntas últimas? ¿Generamos un dialogo sincero con aquello que llamamos “Dios”? 

5. Mi conocimiento tiene un límite: mi humanidad 

Si lo conociese sería Él (Rab Yosef Albo, Sefer Haikarim 2:30) 

 

¿Podemos conocer realmente a Dios? ¿De qué manera podemos conocerlo? ¿Por qué según Yosef Albo no 

podemos conocer la totalidad de Dios? ¿Qué sí podemos conocer de Dios? ¿Cómo lidiamos con aquello que no 

podemos comprender? ¿Soportamos el “no saber”? 

6. Avodá Zará, la idolatría. 

“La idolatría no es el culto a falsos dioses (porque estos no existen), sino más bien, el culto a 

un producto de la imaginación humana”  Louis Jacobs 
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La gran lucha a lo largo de la historia judía ha sido la lucha contra la idolatría. ¿Qué es la idolatría? ¿Cómo 

la definirías? ¿Cuál es la idolatría del siglo XXI? ¿Cuál es el riesgo del culto a un producto de nuestra 

imaginación? 

7. Mi libertad y Dios. 

“Si bien Dios conoce todas las opciones abiertas a un individuo Él no sabe de antemano como 

aquel individuo decidirá; de lo contrario la libertad humana sería insignificante” (Ralbag, Sefer 

Miljamot Hashem 3:6) 

Siempre ha existido un debate en nuestro interior y en la filosofía sobre la omnisciencia de Dios (el conocimiento 

de todo) y nuestro libre albedrío. ¿Crees que Dios conoce todo lo que vamos a hacer? ¿Crees que somos libres de 

elegir nuestro propio  destino? 

8. Metáfora y lenguaje  

Siempre que en las Escrituras se habla de Dios con los 

atributos de los cuerpos materiales, tales como 

movimiento, estar de pie, hablar, etc., siempre se trata 

de metáforas, tal como dijeron los Sabios: "La Torá 

habla en el idioma de los hombres (Berajot 31b)". 

(Rambam en su comentario al capítulo diez de la 

Mishná Sanedrín)  

וכל מה שבא בכתבי הקודש 

שמתארים אותו בתארי הגופות 

כמו ההליכה והעמידה והישיבה 

והדיבור וכיוצא בזה הכל דרך 

ברכות )ל "כן אמרו זו, השאלה

 .דברה תורה כלשון בני אדם:( לא

 

Explicación: la Torá está repleta de antropomorfismos. Se dice que Dios habla, que se enoja, 

que perdona, etc. Maimonides ya en el siglo XII advertía que cada vez que leemos algo similar 

en el Tanaj tenemos que entender que es una metáfora. Dios realmente no habla, no está de 

pie, etc., sino que son formas humanas de expresar la presencia de Dios en diversas 

oportunidades.  

¿Crees que Dios habla literalmente? ¿Cómo entendes el versículo “Y habló Adonai a Moshé”? Cuando 

decimos en los Iamim Noraim que Dios perdona o que Dios inscribe al hombre en el libro de la vida ¿Es una 

metáfora o algo literal? ¿Cuál es el significado de todas estas metáforas?  

9. Dos concepciones teológicas, dos cosmovisiones de mundo.  

Cristianismo: Leap of faith/Salto de fe (Søren Kierkegaard) 

Judaísmo: Leap of action/Salto de acción (Abraham Joshua Heschel) 

http://en.wikipedia.org/wiki/S%C3%B8ren_Kierkegaard
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Explicación: uno de los grandes pensadores cristianos del siglo XIX expresó que lo que se le 

pide al cristiano es “un salto de fe”, un buen cristiano debe creer en Dios y en Jesús aunque no 

lo comprenda racionalmente. Uno debe dar un salto, aún sino puede alcanzar una conclusión a 

través de la lógica o de la reflexión uno  buen cristiano debe dar un salto hacia la fe. En 

contraposición, Abraham Joshua Heschel, uno de los rabinos más influyentes del siglo XX, 

decía que el judaísmo pide un salto en la acción. El judaísmo no nos obliga a creer sino que 

nos obliga a actuar, la importancia vital del judaísmo no es tanto, podríamos decir, creer en 

Dios sino cumplir con su voluntad, la cual es expresada en las mitzvot.  

¿Crees que los judíos también debiéramos dar un “salto en la fe”? ¿Qué te parece más importante: la fe o la 

acción? ¿Estás de acuerdo con lo que plantea el rab Heschel? ¿Podemos cumplir con la voluntad de Dios sin 

necesariamente creer en Dios? ¿Podemos ser judíos sin creer en Dios? 

10. Una idea para concluir: Imitatio Dei, imitar en actos  

Sobre lo cual está escrito: "Detrás del Eterno, tu 

Dios, debes seguir" - ¿Acaso es posible seguir a la 

Sagrada Presencia? ¿No está escrito: "Porque el 

Eterno, tu Dios, es un fuego que consume? Más bien, 

[el significado es] seguir Sus Atributos. Así como Él 

viste al desnudo, tú también debes hacerlo. Así como 

Él visita al enfermo, tú también debes hacerlo. Así 

como Él consuela a los deudos, tú también debes 

consolarlos. Así como Él entierra al muerto, también 

tú debes enterrar al muerto. (Talmud Bavli, Sotá 

14a) 

להיכם -א' מאי דכתיב אחרי ה

תלכו וכי אפשר לו לאדם להלך 

' אחר שכינה והלא כבר נאמר כי ה

אלהיך אש אוכלה הוא אלא להלך 

אחר מדותיו של הקדוש ברוך הוא 

אף ' ומה הוא מלביש ערומים כ

אתה הלבש ערומים הקדוש ברוך 

אף אתה בקר ' הוא ביקר חולים כו

חולים הקדוש ברוך הוא ניחם 

אף אתה נחם אבלים ' אבלים כו

' הקדוש ברוך הוא קבר מתים כו

 .אף אתה קבור מתים

 

Explicación: la filosofía griega habla de Imitatio Dei, de imitar a Dios. El Talmud nos enseña 

que imitar a Dios en la tradición judía es imitar sus acciones. Imitar a Dios es emular su 

bondad y su justicia. Es decir, si la Torá nos dice que Dios hace justicia con la viuda y el 

extranjero nosotros debiéramos hacer justicia con la viuda y el extranjero. Y para vos ¿Qué 

significa imitar a Dios? 

La אמונה (fe) en el judaísmo carece de todo sentido sin la (acción) עשיה. La fe, es 

firmeza, es creencia puesta en acción. Sin una acción en consecuencia de la creencia la 

fe carece de toda relevancia. 


