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 BITAJÓN  -בטחון

• El profeta enfatiza en que sólo Dios es digno de 
confianza. "Baruj hagever asher yivtaj b'Adonay vehayah 
Adonay mivtajó. Vehayah ke'ets shatul al-mayim ve'al-
yuval yeshalaj shoroshav veló yir'eh ki-yavó kom vehayah 
alehú ra'anan uvishnat batsoret lo yid'ag veló yamish 
me'asot perí. – 

•  Bendito es el varón que confía en el Eterno, y cuyo 
apoyo es el Eterno mismo. Pues será como el árbol 
plantado junto a las aguas, y que extiende sus raíces 
hacia la corriente; por tanto no temerá cuando venga el 
calor, sino que será verde su follaje; y no le alcanzará mal 
en el año de sequía, ni dejará de dar fruto."(Jeremías 
17:7-8). 
 
 



 BITAJÓN  -בטחון

• Los versos finales del libro de Habacuc subrayan la fe en 
Dios que es independiente de las cosas materiales:  

• "Aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las 
vides, aunque el producto de la oliva no aproveche, y los 
campos no produzcan frutos, aunque los rebaños 
desaparezcan del redil y no haya manada en los puestos 
de venta, sin embargo, con todo me alegraré en Hashem, 
y me gloriaré en el Salvador mío, el Señor mi Dios es mi 
fortaleza, El cual hace mis pies ligeros como los de 
ciervas, y me permite andar sobre las alturas"(Habacuc 
3:17 -. 19).  
 
 



 BITAJÓN  -בטחון

• La Torá nos dice que "mientras Moisés tenía las 
manos levantadas, Israel prevalecía, pero cuando 
dejó que sus brazos descansaran, los amalecitas 
prevalecían" (Éxodo 17:11).  

• Entonces el Midrash comenta: Cuando Moisés 
levantó su mano, Israel volvió sus 
pensamientos y sus corazones hacia su Padre 
en las alturas, y eso los llevó a prevalecer 
(Mekhilta). 



 BITAJÓN  -בטחון

• Bahya ibn Pakuda, en su Hovot ha-Levavoth, 
declara: El que confía en Dios no teme al hombre.  

• El concepto de Bitajón (confianza en Dios) no es en 
absoluto una negación de la necesidad de la 
autosuficiencia.  

• Hillel enseña: "Si yo no soy para mí mismo, quién es 
por mí? ... Si no es ahora, ¿cuándo?"(Avot 1:14). Es 
decir, hay que ser autosuficientes y tomar 
rápidamente ventaja de las oportunidades.  

 



EMUNÁ – (FE) -  

• EMUNÁ – FE- Primero que todo denota Fidelidad 
cuando vemos a Dios como  

•  ,EL EMUNÁ – DIOS FIEL O FIDEDIGNO-  א ל א מ ו נ ה
asi como en  

• El Emuná – de Deuteronomio 32:4 y en proverbios 
28:20 

• Los sabios del Talmud elogian muy en alto a la 
persona de Fe, pero también culpan a aquella de 
poca Fe, ya que consideran a la Fe como la 
culminación de este mundo y la esperanza en el 
Olam Haba 
 



EMUNÁ – (FE) -  

• Durante el período medieval, la Emuná se 
llegó a incluir en los principios de la fe judía. 

• El Talmud (Sota 48b) registra una declaración 
tanaítica que dice lo siguiente: 

• ‘’Quien tiene pan en su cesta y dice qué será 
lo que iré a comer mañana? sólo pertenece a 
los que son poco en la fe ". 



EMUNÁ – (FE) -  

• Abraham ibn David, historiador y filósofo (1110-
1180), famoso por su crónica Sefer ha-Cábala (Libro 
de la Tradición), escribe en la introducción a su obra 
filosófica Emunah Ramah (Fe Sublime):  

• "En nuestros días, a veces ocurre que una persona 
que estudia muy poco filosofía no es capaz de 
sostener en sus manos dos lámparas, la lámpara de 
la religión en su mano derecha, y la lámpara de la 
filosofía en la izquierda, porque tan pronto se 
enciende la lámpara de la filosofía se le  apaga la 
lámpara de la religión. 
 



EMUNÁ – (FE) -  

• Los trece principios de fe formulados por 
Maimónides (1135-1204) se resumen en el libro de 
oraciones diarias en dos  ocasiones (Ani Ma'amin y 
Yigdal) de la siguiente manera:  

• 1) Existe un Creador. 2) Él es uno. 3) Él es 
incorpóreo. 4) Él es eterno. 5) Sólo Él debe ser 
adorado. 6) Los profetas son verdaderas. 7) Moisés 
fue el más grande de todos los profetas. 8) Toda la 
Torá fue dada por Dios a Moisés. 9) La Torá es 
inmutable. 10) Dios conoce todos los actos y 
pensamientos del hombre. 11) Se premia y castiga. 
12) El Mesías vendrá. 13) Habrá una resurrección.  
 



EMUNÁ – (FE) -  

• Estos trece principios se dividen en tres grupos. 

•  El Primer grupo (existencia de Dios) incluye los 
primeros cinco principios,  

• El Segundo grupo (revelación) contiene los siguientes 
cuatro principios; 

• El Tercer grupo (premios y castigos) comprende los 
cuatro principios restantes. 

• Según el rabino Joseph Albo del siglo XV, los judíos 
basan la fe en tres principios: 1) la existencia de Dios, 2) 
la revelación, y 3) la recompensa y el castigo. El 
consideró que creer en lo imposible no produce alegría 

 



EMUNÁ  SUPERSTICIOSA  -                        

• EMUNOT TEFELOT – La brujería es condenada en la Torá 
como una abominación ya que esta cargada de crímen, 
inmoralidad y engaño, 

• Hechicería, o la celebración de la supuesta 
comunicación con los espíritus del mal, está 
perpetuamente prohibida como una práctica tomada 
del paganismo y no en acuerdo con la creencia de Israel 
en un solo Dios.  

• La Torá prohíbe la adivinación como una práctica 
pagana, por lo que se lee: " No comáis nada con sangre 
(antes de que salga la sangre del animal). No 
practiquéis adivinación m pronostiquéis mal o bien de 
acuerdo con el tiempo. Lev. 19:26 
 



LIBRE ALBEDRIO -  בחירה חפשית 

• BEJIRAH HOFSHIT – La doctrina del libre albedrío, atribuir a 
la libertad de la voluntad humana y la capacidad de elegir 
entre las posibles alternativas de actuación de acuerdo con 
los motivos internos y los ideales del agente, es a menudo 
referido  como uno de los principios básicos del judaísmo.  

• Se supone constantemente que Dios le ha enseñado al 
hombre lo que está bien y lo que está mal y lo dejó elegir 
entre las alternativas y las consecuencias. Esto se expresa 
claramente en la Torá: "Tomo hoy a los cielos y a la tierra por 
testigos contra vosotros, de que pongo delante de ti la vida y 
la muerte, la bendición y la maldición; escogerás pues la vida 
para que vivas, tú y tu descendencia," (Deuteronomio 
30:19). 

 



LIBRE ALBEDRIO -  בחירה חפשית 

• “Todo está previsto por Dios, y sin embargo, el libre albedrío 
se concede al hombre", (Avot 3:19).  

• Es decir, la presciencia de Dios no predetermina las acciones 
de hombre, buenas o malas. En materia de conducta ética, la 
elección se deja al hombre, que es capaz de elegir entre el 
bien y el mal y de llevar la decisión a la acción.  

• En la misma línea hay expresiones talmúdico-midráshicas en 
el sentido de que Dios no predetermina si un hombre será 
justo o malvado; sino que lo deja al hombre mismo. Todo 
está en las manos de Dios, excepto el temor de Dios 
(Tanhuma, Pikudé 3; Berakhoth 33b).  

 



LIBRE ALBEDRIO -  בחירה חפשית 

• Declaraciones bíblicas sobre que Dios predestina cómo una 
persona se comporte de una determinada situación, lo que 
interfería con la libertad del hombre, se ha explicado de 
diversas maneras por los pensadores judíos medievales.  

• La predicción de la actitud del faraón, Dios le dijo a Moisés: 
"Yo haré a Faraón tan obstinado que, a pesar de las muchas 
señales y prodigios que voy a realizar en la tierra de Egipto, 
no va a escucharlos a ustedes" (Éxodo 7:3-4). Del mismo 
modo, leemos: 
"Mas no quiso Sijón, rey de Jeshbón, dejarnos pasar junto a 
sí, porque el Eterno, tu Dios, endureció su espíritu e hizo 
obstinado su corazón para entregarle en tu mano, como en 
el día de hoy. (Deuteronomio 2:30). 

 



LIBRE ALBEDRIO -  בחירה חפשית 

• Se ha observado que todo lo que pasa en el mundo debe 
atribuirse a Dios que gobierna todo. En cierto sentido, todos 
los actos ya sean benéficos o destructivos, derivan su poder 
de él. Sin embargo, los hombres tienen la responsabilidad 
moral de sus actos.  

• Nunca se ha dicho que Dios hace a un buen hombre 
obstinado y tenaz de corazón y mente, siempre es a los 
culpables de actos malignos sobre los cuales funciona esto. 

•  Maimónides se refiere a la doctrina judía del libre albedrío 
como el pilar de la Torá y los mandamientos divinos, y 
afirma: "Toda persona es capaz de ser tan vertical como 
Moisés o tan malvado como Jeroboam, sabio o necio, 
amable o cruel.  

 



LIBRE ALBEDRIO -  בחירה חפשית 

• El Creador no predetermina si un hombre debe ser bueno o 
malo, como los astrólogos necios falsamente alegan, de lo 
contrario, que lugar habría  para toda la Torá ... "? (Teshuvá 
5:02, 4). 

• También se ha sugerido que la verdadera libertad es el poder 
para hacer lo que debemos. Maimónides explica que 
normalmente un hombre es libre, pero él puede perder su 
libertad si se abusa de ella. El pecado de Faraón consistía en 
su tratamiento tiránico de los hijos de Israel, y lo hizo por su 
propia voluntad y libre albedrío. 

• A continuación, fue castigado por la pérdida de su libertad 
para cumplir con la petición de Moisés. Esto tenía por objeto 
permitir que el mundo sepa que una persona puede perder 
su libertad de acción como un castigo por abusar del 
privilegio humano del libre albedrío. 
 



IMPULSO NATURAL   -    יצר   

• El impulso bueno (yetser tov) y el impulso del mal (yetser ra) 
se representan en la literatura judía como la lucha libre en 
perpetuo conflicto dentro del corazón del hombre.  

• El Satán se identifica generalmente con el yetser ha-ra, el 
impulso del mal.  

• En el libro de Job, la función del Satán  es descrita como el 
de probar la sinceridad de los caracteres de los hombres. En 
la literatura talmúdica, la función del Satán es fortalecer el 
sentido moral del hombre llevándolo a la tentación. Se ha 
dicho que cada hombre viviente se encontrará, en verdad, 
con una hora de tentación, una cierta hora crítica, que será 
sobre todo para probar su valía. 

 



IMPULSO NATURAL   -    יצר   

• También se ha sugerido que la verdadera libertad es el poder 
para hacer lo que debemos. Maimónides explica que 
normalmente un hombre es libre, pero él puede perder su 
libertad si se abusa de ella.  

• El pecado de Faraón consistió en su tratamiento tiránico de 
los hijos de Israel, y lo hizo por su propia voluntad y libre 
albedrío. 

• A continuación, fue castigado por la pérdida de su libertad 
para cumplir con la petición de Moisés. Esto tenía por objeto 
permitir que el mundo sepa que una persona puede perder 
su libertad de acción como un castigo por abusar del 
privilegio humano del libre albedrío.  

 



IMPULSO NATURAL   -    יצר   

• Según una declaración del Midrash (Génesis Rabá 09:09), la 
existencia de la yetser ha-ra en el corazón del hombre y de la 
lucha para superarla da gran valor a lo bueno que se 
desprende de la batalla interior. 

• Los dos impulsos contradictorios, las buenas y las malas 
tendencias, se dice que se implantan en el hombre como 
consecuencia de que ha sido formado יצר   - del polvo y 
dotado de un alma (Génesis 2:07). Según el pensamiento 
rabínico, el impulso del mal se encuentra en el hombre al 
nacer, el buen impulso comienza a desarrollarse cuando 
tiene trece años. Las enseñanzas de la Torá se refieren como 
el antídoto a la yetser ha-ra. Del mismo modo, Ben Sira 
(21:11) dice: "El hombre que guarda la Ley controla su 
tendencia natural." 

 



IMPULSO NATURAL   -    יצר   

• Al comentar sobre los dos yods en la palabra וייצר 
‘’Vayitzer Adonay…’’(Génesis 2:07), los rabinos declaran 
que Dios creó tanto el yetser tov y yetser  ra (Berakhoth 
61a).  

• El mandamiento de amar a Dios "con todo tu corazón" 
se interpreta en el sentido de "con los dos impulsos" 
(Berakot 54a), ya que ambos elementos humanos se 
pueden emplear en el servicio de Dios. 
"Si no fuera por el yetser ha-ra, ningún hombre podría 
construir una casa o casarse o seguir una profesión" 
(Génesis Rabá 09:09). Por tanto, la frase "muy bueno" 
(Génesis 1:31) se explica, en alusión a la yetser ha-ra, 
que se utiliza con frecuencia en el sentido del impulso 
productivo. 
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