
El Proposito del Homber en el Mundo1

 Libre ALbedrío ii 

Teniendo en Cuenta la Omnipotencia y la Omnisciencia de D’os, 
además de la Providencia Divina, ¿Realmente Existe el Libre 

Albedrío?

Éste es el segundo shiur de Morashá sobre la manera en la cual el judaísmo 
entiende la naturaleza del libre albedrío. La primera clase de Morashá analiza 

la importancia, las dinámicas y las consecuencias de que el hombre ejerza su libre 
albedrío. Esta clase se referirá a la posibilidad de que exista el libre albedrío teniendo 
en cuenta la omnipotencia y la omnisciencia de D’os, así como la Providencia Divina. 
El shiur también intenta entender de qué manera el ser humano puede tener libre 
albedrío cuando muchos de sus atributos y circunstancias de vida (tales como la 
inteligencia, la salud y los ingresos) parecen estar predeterminados. Finalmente, el 
shiur analiza diversas reservas o limitaciones  a los principios del libre albedrío.  

Esta clase intenta responder a las siguientes preguntas:
�		¿Cómo es posible que tengamos libre albedrío si D’os es omnipotente y 

Él decreta todo lo que ocurre en el mundo? 
�		¿Cómo es posible que tengamos libre albedrío si D’os es omnisciente 

y tiene conciencia de nuestras futuras decisiones incluso antes de que 
nosotros las tomemos?

�		Si todo es el resultado del decreto Divino, ¿entonces por qué nuestros 
esfuerzos a veces tienen frutos? 

�		¿Qué clase de individuos se encuentran excluidos de los principios 
normales del libre albedrío? 

�		¿Cómo es posible que una persona pierda su libre albedrío?
�		En la Era Mesiánica, ¿seguiremos poseyendo libre albedrío? 

Esquema de la Clase

Sección I.    El Libre Albedrío, la Omnipotencia y la Omnisciencia de D’os 
  Parte A.  El Libre Albedrío y el Control de D’os  
  Parte B.  La Omnisciencia de D’os y el Libre Albedrío 

Sección II.   El Libre Albedrío, los Decretos Divinos y la Hishtadlut 

Sección III.   Limitaciones a los Principios del Libre Albedrío 
  Parte A. Las decisiones de los Gobernantes 
  Parte B. Personas Que Carecen de Libre Albedrío 
  Parte C. La Pérdida del Libre Albedrío 
  Parte D. En los Tiempos Mesiánicos Perderemos Nuestro Libre Albedrío 
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SECCión i.  eL Libre ALbedrío, LA omnipotenciA y LA 
omniscienciA de d’os 

PartE a.  El librE albEdrío y El Control dE d’oS  

Un principio fundamental del judaísmo es que todo lo que ocurre en el mundo, desde el evento más grande 
hasta el detalle más pequeño, es el resultado de un decreto directo de D’os.

1.  talmud bavli (talmud de babilonia), Julín 7b – los decretos divinos y los actos humanos.

Rabi Janina dijo: Una persona ni siquiera puede 
golpear su dedo abajo (en este mundo) sin que 
eso haya sido decretado arriba, tal como está 
escrito: “De D’os son los pasos del hombre…” 
(Tehilim-Salmos  37:23).

אמר ר’ חנינא אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא 
אם כן מכריזין עליו מלמעלה, “מיקוק מצעדי גבר” 

)תהילים 37:23(.

Dado que todo lo que ocurre es resultado del decreto de D’os, el razonamiento nos dice que incluso cuando 
una persona se ve afectada por el comportamiento de otra persona, ya sea de manera positiva o negativa, 
debe considerar que sus actos fueron dirigidos por el Cielo. Por ello, incluso después de haber sido vendido 
por sus hermanos como esclavo a los egipcios, Iosef les aseguró que no les guardaba rencor, porque no 
habían sido ellos el origen de los hechos ocurridos.

2.  bereshit (Génesis) 45:4-8 – d’os dirige y controla la historia.

Entonces Iosef dijo a sus hermanos: “Por favor, 
acérquense a mi”. Ellos se acercaron. Y él dijo: 
“¡Yo soy Iosef su hermano, el que ustedes 
vendieron a Egipto! Y ahora no se entristezcan 
ni sea motivo de enojo para ustedes que me 
vendieron aquí, porque D’os me mandó aquí 
delante de ustedes para ser sustento de vida. Ya 
van dos años de hambruna en la tierra, y todavía 
faltan cinco años en los que no habrá ni arado ni 
siega. Y D’os me ha enviado delante de ustedes 
para proporcionarles supervivencia en la tierra 
y sustentarlos para que haya gran salvación. 
Y ahora: no han sido ustedes quienes me han 
enviado aquí, sino D’os. Él me ha puesto como 
padre del Faraón, y como señor de toda su casa y 
gobernante en toda la tierra de Egipto”.

ׁשּו ַוּיֹאֶמר ֲאִני יֹוֵסף  ּגָ ׁשּו ָנא ֵאַלי ַוּיִ ַוּיֹאֶמר יֹוֵסף ֶאל ֶאָחיו ּגְ
ָעְצבּו  ה ַאל ּתֵ ם ֹאִתי ִמְצָרְיָמה: ְוַעּתָ ר ְמַכְרּתֶ ֲאִחיֶכם ֲאׁשֶ

ָלַחִני  י ְלִמְחָיה ׁשְ ה ּכִ ם ֹאִתי ֵהּנָ י ְמַכְרּתֶ ֵעיֵניֶכם ּכִ ְוַאל ִיַחר ּבְ
ֶקֶרב ָהָאֶרץ ְועֹוד  ָנַתִים ָהָרָעב ּבְ י ֶזה ׁשְ ֱאֹלִהים ִלְפֵניֶכם: ּכִ

ָלֵחִני ֱאֹלִהים  ׁשְ ר ֵאין ָחִריׁש ְוָקִציר: ַוּיִ ִנים ֲאׁשֶ ָחֵמׁש ׁשָ
ָאֶרץ ּוְלַהֲחיֹות ָלֶכם  ֵאִרית ּבָ ִלְפֵניֶכם ָלׂשּום ָלֶכם ׁשְ

י  ה ּכִ ם ֹאִתי ֵהּנָ ַלְחּתֶ ם ׁשְ ה ֹלא ַאּתֶ ֹדָלה:ְ ַעּתָ ִלְפֵליָטה ּגְ
ל  יתֹו ּומׁשֵ יֵמִני ְלָאב ְלַפְרֹעה ּוְלָאדֹון ְלָכל ּבֵ ָהֱאֹלִהים ַוְיׂשִ

ָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים: ּבְ

De manera similar, se nos dice que no debemos vengarnos ni guardar rencor  contra otras personas que nos 
hayan dañado, porque sus actos fueron enviados desde el Cielo.

3.  Sefer HaJinuj, Mitzvá 241 (la prohibición de vengarse) – d’os nos prohíbe vengarnos, porque 
debemos reconocer que todo mal que nos ocurre es en verdad resultado de la obra de d’os.

Entre las raíces de esta mitzvá se encuentra el 
hecho de que la persona debe saber e interiorizar

משרשי המצוה שידע האדם ויתן אל לבו כי כל אשר 
יקרהו מטוב עד רע הוא סיבה שתבוא עליו מאת השם
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la conciencia de que todo lo que le ocurre viene 
de D’os. Nadie puede hacerle nada a otra persona 
sin que ésa sea la voluntad de D’os. Por lo tanto, 
cuando una persona nos provoca angustia o 
dolor, debemos comprender que fueron nuestros 
pecados los que provocaron la situación y que 
D’os decretó que eso ocurriera. No debemos 
ocupar nuestros pensamientos  buscando 
venganza, porque la otra persona no es la causa 
de nuestra desgracia; sino que más bien la causa 
fueron nuestros propios pecados. 

ברוך הוא. ומיד האדם מיד איש אחיו )בראשית ט’, 
ה’( לא יהיה דבר בלתי רצון השם ברוך הוא. על כן 
כשיצערהו או יכאיבהו אדם ידע בנפשו כי עוונותיו 

גרמו והשם יתברך גזר עליו בכך. ולא ישית מחשבותיו 
לנקום ממנו, כי הוא אינו סיבת רעתו, כי העוון הוא 

המסבב.

Si bien este principio puede servir de consuelo para la víctima de otro delito, ¿eso excusa al perpetrador 
de asumir su responsabilidad por sus propios actos? Claramente no, porque la Torá dictamina  que los 
pecadores deben ser considerados responsables por sus actos y castigados de la manera apropiada. De hecho, 
la Torá relata que D’os mismo le paga con justicia exacta a aquél transgresor cuya culpa no puede llegar a 
establecerse en una corte de justicia. 

4.  Shemot (Éxodo) 21:12-13 – la torá ordena un sistema divino de rendición de cuentas.

El que golpee a un hombre y lo mata, por 
cierto también ha de morir. Pero si lo hizo sin 
intención, es decir, sólo porque D’os lo puso ante 
su mano, entonces se refugiará en el lugar que Yo 
le señalaré.

ה ִאיׁש ָוֵמת מֹות יּוָמת: ַמּכֵ

י ְלָך ָמקֹום  ְמּתִ ה ְלָידֹו ְוׂשַ ר ֹלא ָצָדה ְוָהֱאֹלִהים ִאּנָ ַוֲאׁשֶ
ר ָינּוס ׁשמה. ֲאׁשֶ

5.  rashi, ibíd. – d’os aplica justicia con exactitud.

¿A qué caso se refiere éste versículo? Había 
dos hombres, uno previamente había matado 
accidentalmente a otra persona y el segundo 
había cometido un asesinato con premeditación. 
En ambos incidentes no hubo testigos [y en 
consecuencia no pudieron ser juzgados y 
condenados] a la pena capital o al exilio. 

D’os acomodó las cosas de tal manera que estas 
dos personas se encontraron en una posada. El 
asesino estaba sentado debajo de una escalera. 
El hombre que previamente había matado a otro 
sin intención, subió a la escalera y por accidente 
cayó sobre el asesino y lo mató. Hubo testigos de 
lo ocurrido, quienes dieron su testimonio [en la 
corte] asegurando que esa persona había matado 
a la otra sin intención y como consecuencia fue 
condenada al exilio. [Vemos que se hizo justicia:] 
La persona que en un primer momento había 
matado a otra sin intención fue sentenciada al 
exilio y el asesino fue matado.

במה הכתוב מדבר, בשני בני אדם, אחד הרג שוגג 
ואחד הרג מזיד, ולא היו עדים בדבר שיעידו, זה לא 

נהרג וזה לא גלה.

והקב”ה מזמנן לפונדק אחד, זה שהרג במזיד יושב 
תחת הסולם, וזה שהרג שוגג עולה בסולם ונופל על 

זה שהרג במזיד והורגו, ועדים מעידים עליו ומחייבים 
אותו לגלות, נמצא זה שהרג בשוגג גולה, וזה שהרג 

במזיד נהרג:
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La respuesta a esta pregunta respecto a la Providencia Divina versus la responsabilidad por nuestros propios 
actos, radica en el hecho de que D’os , con Su capacidad infinita, le permite a cada ser humano actuar de la 
manera que él mismo elige pero sólo le permite afectar a otras personas cuando D’os decreta que así deba ocurrir. 

6.  talmud bavli (talmud de babilonia), Shabat 32a – d’os elige mensajeros humanos basándose 
en sus propios méritos. 

Un bien es llevado a cabo a través de una persona 
merecedora y un mal, a través de una persona 
que no es digna.

מגלגלין זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייב.

7.  rab Jaim Friedlander, “Veamos la Mano de d’os”, (Folleto en hebreo) página 438  – a través 
de nuestro libre albedrío nos convertimos en agentes que llevan a cabo los decretos de d’os. 

A veces, a través de nuestro libre albedrío, 
nos convertimos en agentes que llevan a cabo 
los decretos de D’os sobre otras personas. Por 
ejemplo, elegimos hacer un bien a alguien. 
Sobre esa persona se ha decretado, de acuerdo 
con sus propios actos, que reciba ese beneficio, 
y nosotros fuimos elegidos por D’os –debido a 
nuestra elección correcta de hacer un bien a otra 
persona- para llevar a cabo ese buen decreto que 
había sido dictaminado sobre esa persona. A esto 
se refiere el Talmud al decir: “Un bien es llevado a 
cabo a través de una persona merecedora”.

A veces una persona malvada elige, que D’os no 
lo permita, dañar a otra persona. Cuando esto 
ocurre, D’os lo nombra agente para llevar a cabo 
un decreto según el cual determinada persona 
debe ser dañada. Éste es el significado de la 
afirmación respecto a que “un mal es llevado a 
cabo a través de una persona que no es digna”.  

En cada uno de estos casos, la persona que pone 
en juego su libre albedrío recibe recompensa o 
castigo por su elección, porque al final de cuentas 
“Todo está en manos del Cielo excepto el temor 
al Cielo”. La persona tiene la opción de cumplir 
con la voluntad del Creador o de rebelarse en Su 
contra. Pero incluso entonces, D’os recurre a las 
elecciones incorrectas acomodándolas de acuerdo 
con Su propia Voluntad; sin embargo la persona 
de todas maneras es castigada por sus elecciones 
incorrectas.

ויש שאנו על ידי בחירתנו נעשים שליחים לגזירת 
השי”ת על בני אדם אחרים. כגון שאנו בוחרים לעשות 

חסד עם פלוני. על פלוני נגזר לקבל חסד זה לפי 
מעשיו, ואנו נבחרנו מאת השי”ת, על ידי בחירתנו 

הטובה, להטיב עם הזולת—להוציא לפועל את הטובה 
הנגזרת על חברנו. זהו ענין “מגלגלין זכות על ידי זכאי.”

ויש ואדם בוחר ברע ח”ו—להריע לחברו. אם כן 
השי”ת בוחר בו כשליח להוציא לפועל את מה שנגזר 

להריע לפלוני. זהו ענין “מגלגלין חובה על ידי חייב.”

בשני המקרים יקבל הבוחר שכר או עונש על בחירתו 
הטובה או הרעה, כי הרי “הכל בידי שמים חוץ מיראת 

שמים”—לאדם הבחירה לעשות רצון הבורא או 
להמרות את פיו. אבל גם אז משתמש השי”ת בבחירתו 

הרעה כרצונו, אולם האדם מקבל עונש על בחירתו 
הרעה.

De manera increíble, con Su infinita capacidad, D’os controla cada evento que ocurre en el mundo mientras 
le sigue permitiendo a la persona tener libre albedrío. Ningún ser humano puede justificar sus actos 
argumentando que estaban fuera de su control. Por otra parte, nuestra fe nos pide que aceptemos que todo 
lo que nos ocurre es un acto de D’os, incluso cuando es operado a través de un agente humano. Estos dos 
conceptos aparentemente contradictorios están asombrosamente combinados. 



Libre ALbedrío ii

El Proposito del Homber en el Mundo5

PartE b.  El librE albEdrío y la oMniSCiEnCia dE d’oS  

Un verdadero entendimiento de los caminos de D’os da lugar a otra pregunta con respecto al principio del 
libre albedrío. Sabemos que D’os es omnisciente, es decir, que Él sabe todo lo que ocurre en el universo. Su 
conocimiento abarca no sólo el pasado y el presente, sino también el futuro. Esto implica que todas nuestras 
elecciones del futuro ya son conocidas por D’os. 

1.  liturgia del igdal, Sidur – d’os tiene un conocimiento previo completo. 

Él sabe y anticipa todo lo que nos está oculto. Él 
ve el fin de algo a su comienzo.

ַקְדָמתו ָבר ּבְ יט ְלסֹוף ּדָ צֹוֶפה ְויֹוֵדַע ְסָתֵרינּו, ַמּבִ

Esto lleva a una gran pregunta. Si D’os sabe qué es lo que elegiremos en el futuro, ¿cómo puede decirse 
entonces que tenemos libre albedrío? ¿Acaso este conocimiento previo de D’os no implica necesariamente 
que nuestras elecciones están predeterminadas?

2.  Maimónides (rambam), Hiljot teshuvá (las leyes del arrepentimiento) 5:5 – no podemos 
llegar a entender este tema. 

Sabe que la respuesta a esta pregunta es más larga 
que la tierra y más ancha que los océanos… Un 
ser humano no es capaz de entender este tema 
completamente, tal como es incapaz de percibir 
la verdadera naturaleza de D’os.

דע שתשובת שאלה זו ארוכה מארץ מדה ורחבה מני 
ים... ואין דעתו של אדם יכולה להשיג דבר זה על בוריו 
וכשם שאין כח באדם להשיג ולמצוא אמתת הבורא...

¿Por qué es tan difícil llegar a entender este tema? Simplemente porque la misma naturaleza del 
entendimiento de D’os es algo que está más allá de nuestra capacidad de comprensión.

3.   rab Jaim Friedlander, Siftei Jaim, Emuná y Hashgajá, Volumen i, página 329 – no podemos 
comprender la omnisciencia de d’os. 

No podemos comprender la omnisciencia  de 
D’os, porque su entendimiento no es como 
el nuestro; sino que se encuentra en un nivel 
completamente diferente. El hombre conoce 
el pasado y el presente, pero ninguna persona 
puede llegar a saber de antemano algo imprevisto 
que ocurrirá en el futuro. Sin embargo, D’os 
conoce también el futuro: “todo está previsto”, 
y Su conocimiento se encuentra en un nivel 
completamente diferente de entendimiento, algo 
que nosotros no podemos llegar a entender ni a 
sondear… Él y Su conocimiento son Uno.  

שזאת אין אנו יכולים להבין איך הקב”ה יודע כיון שאין 
ידיעתו כידיעתנו, אלא היא סוג ידיעה אחרת לגמרי. 
האדם יודע את העבר ואת ההוה, אבל אין אדם יכול 
לדעת – לפי מושגי ידיעתו – מראש דבר בלתי צפוי 
שיקרה בעתיד. אולם השי”ת יודע גם את העתיד – 

“הכל צפוי,” וידיעתו היא סוג אחר של ידיעה, שאיננה 
ניתנת להבנה והשגה מצידנו – הוא ודעתו אחד.

A pesar de este prefacio, de todas maneras debemos aceptar como un hecho que seguimos teniendo libertad 
de elección a pesar del conocimiento previo que D’os tiene con respecto a todas nuestras elecciones futuras.

4.  Pirkei avot 3:15 – de todas maneras, el libre albedrío se considera como una capacidad 
implícita.

Todo está previsto, sin embargo tenemos  libre 
albedrío…

ַהּכֹל ָצפּוי, ְוָהְרׁשּות ְנתּוָנה...
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5.  tosafot iom iov, ibíd. – a pesar de que d’os prevé el futuro, esto no socava el libre albedrío 
de la persona. 

Tanto el Tana [de la Mishná en Pirkei Avot que 
vimos antes] como el Rambam enseñan las 
siguientes verdades: que D’os prevé el futuro y 
que la persona tiene libre albedrío.

En retrospectiva, el autor [de la Mishná] debería 
haber afirmado: “Tenemos libre albedrío y todo 
está previsto”. Esto nos habría enseñado que la 
persona recibió libre albedrío pero sin embargo 
a pesar de ello nada está oculto [de D’os], 
permitiendo de esta manera la existencia de un 
sistema de recompensa y castigo, que es la base 
de toda la Torá… 

Pero no tiene sentido proclamar primero “Todo 
está previsto”. La única razón para decir primero 
que [D’os] es omnisciente es porque ya sabemos 
que hemos recibido libre albedrío.  

Por cierto que la intención del Tana es descubrir 
que a pesar de que D’os prevé el futuro, esto no 
contradice el hecho de que el ser humano posea 
libre albedrío, ya que [D’os] es Quien le otorgó 
esta capacidad al hombre.

דתנא דידן נמי כשאמר הכל צפוי והרשות נתונה כונתו 
להודיע ששניהם אמתיים. וכדברי הרמב”ם בפירושו.

 ולכאורה ה”ל להתנא לומר הרשות נתונה והכל צפוי 
לומר הרשות בחירה ביד האדם ואין דבר נעלם אבל 
צפוי ונודע לו יתברך להעניש ולהשכיר שזהו העיקר 

אשר עליו יסוד כל התורה... 

אבל להודיע תחלה שהכל צפוי אין טעם בדבר. כי מה 
לנו לדעת שיודע כל דבר אם לא שכבר נודע שהרשות 

נתונה. 

אלא ודאי דעת התנא להעיר ולומר שאף שהכל צפוי 
אינו סותר את הבחירה. שעם כל זה הבחירה ביד 

האדם. כי הרשות נתונה. 

6.  rab Jaim Friedlander, Siftei Jaim, Emuná y Hashgajá, Volumen i, página 321 – a pesar 
del conocimiento previo que tiene d’os de nuestras decisiones, el hombre sigue teniendo 
completa capacidad de tomar sus decisiones.

En el momento en el cual una persona elige 
realizar un acto malo, que D’os no lo permita, 
D’os ya tiene pleno conocimiento de su decisión. 
Y en el momento en el cual una persona decide 
realizar un buen acto, D’os también sabe de 
antemano que ha tomado esa decisión. Sin 
embargo, el mismo proceso de la toma de 
decisión evaluando las alternativas buenas y 
malas continúa estando dentro del marco del 
libre albedrío de la persona. 

כשאדם בוחר ברע ח”ו, השי”ת אמנם יודע מראש את 
בחירת האדם ברע, ואם האדם היה בוחר בטוב הרי 

היתה ידיעת הקב”ה מראש שהאדם יבחר בטוב, אבל 
עצם שיקולי הבחירה בין הטוב והרע נשארים הם ביד 

האדם.

tEMaS ClaVES dE la SECCión i.

d’os es absolutamente omnipotente, y todo en el mundo está bajo Su control directo. Cada evento  H
que tiene lugar en el mundo, desde el mayor hasta el más pequeño, fue decretado por la divinidad. 

incluso cuando las personas sufren como resultado de los actos de otras personas, ese sufrimiento  H
fue decretado por el Cielo. Si bien los malos actos de la persona dependen de su propio libre 
albedrío, d’os le permite a la gente adoptar sus propias elecciones dentro del marco de Su 
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Providencia. Por lo tanto, incluso cuando todos los seres humanos son considerados responsables 
por sus decisiones respecto a dañar o hacer un mal a otras personas, sólo pueden ser capaces de 
afectar a otros cuando d’os decreta que eso suceda.

d’os también es omnisciente. Él tiene conciencia de todo lo que ocurre en el mundo; en el pasado,  H
en el presente y en el futuro.

dentro de la omnisciencia de d’os se encuentra incluido el hecho de que Él conoce todas las  H
decisiones que la persona tomará en el futuro. de todas maneras, esto no contradice el principio 
del libre albedrío. El conocimiento de d’os no es como nuestro conocimiento, y aunque no 
podemos llegar a comprender completamente por qué, el hecho de que Él tenga un conocimiento 
previo de nuestras elecciones no hace que éstas estén predeterminadas.

SECCión ii. eL Libre ALbedrío, Los decretos divinos 
y LA HisHtadlut 

Aprendimos que cada evento y cada fenómeno que ocurre en el mundo es producto de un decreto Divino. 
También vimos que si bien la persona goza de autonomía en la esfera de las decisiones morales, cada uno 
de sus atributos y sus circunstancias de vida están predeterminadas. Si D’os ha decretado que una persona 
sea rica o saludable, ¿la persona debe ejercer su libre albedrío y esforzarse para ganar dinero o por comer de 
manera más saludable?

1.  talmud bavli, berajot 33b – ¿En dónde entra en juego el libre albedrío?

Todo está en manos del Cielo excepto el Temor a 
D’os.

הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים.

2.  rashi, ibíd. – de hecho, el espectro del libre albedrío de la persona está limitado; pero la 
elección entre el bien y el mal se encuentra absolutamente en las manos del hombre. 

Todo lo que le ocurre a una persona fue 
decretado por D’os. Por ejemplo, [si la persona 
es] alta, baja, pobre, rica,  inteligente, tonta, 
blanca o negra, todo esto depende del Cielo. Pero 
[si la persona es] justa o malvada no es decretado 
en el Cielo, sino que es algo que fue confiado a 
la decisión y elección  de la persona. Delante del 
individuo se abren dos caminos y él debe elegir 
actuar con temor a D’os.

כל הבא על האדם ביד הקדוש ברוך הוא הוא כגון 
ארוך, קצר, עני, עשיר, חכם, שוטה, לבן, שחור, 

הכל בידי שמים הוא, אבל צדיק ורשע אינו בא על 
ידי שמים, את זו מסר בידו של אדם, ונתן לפניו שני 

דרכים, והוא יבחר לו יראת שמים:

Podemos entender con bastante claridad que la altura física de una persona así como otros atributos sean 
determinados por el Cielo. Después de todo, la persona nace con esos atributos y aparentemente no hay 
nada que posamos hacer para influir sobre ellos. ¿Pero qué pasa con respecto a que la persona sea rica o 
adinerada? ¿Cómo podemos decir que esto también está predeterminado? ¿Acaso no vemos que aquellas 
personas que trabajan duramente en carreras lucrativas tienden a volverse más ricas, mientras que aquellos 
que no invierten el mismo esfuerzo no logran acumular la misma riqueza?
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Debemos entender que a pesar de que estos temas también sean decretados Divinamente, D’os estructuró el 
mundo de tal manera que los seres humanos deban dedicar un esfuerzo físico, llamado hishtadlut, para poder 
obtener aquello que fue decretado para ellos. 

3. 	 Jovot	HaLevavot,	La	Puerta	de	la	Confianza,	Capítulo	4:4	–	El	hombre	debe	trabajar	para	
ganarse su manutención, para volver realidad los decretos de d’os.

Incluso cuando tienes absoluta conciencia de que 
todo esfuerzo es inútil sin el decreto del Creador, 
de todas maneras, el dueño de un campo debe 
ararlo, limpiarlo para que no tenga espinas, 
sembrarlo y regarlo si tiene agua, y confiar que el 
Creador lo hará fructificar, lo protegerá de todo 
contratiempo, incrementará su producción y lo 
bendecirá.  

Pero no es correcto abandonar el campo y no 
trabajar para cultivarlo, sino simplemente confiar 
en que el decreto de D’os hará producir su 
cosecha sin que haya sido sembrada. De la misma 
manera, los artesanos, comerciantes y empleados 
deben dedicarse a ganar su sustento manteniendo 
constantemente la confianza en D’os, porque 
el sustento de la persona se encuentra bajo Su 
control y Él le garantiza a la persona que lo 
recibirá de cualquier manera posible. La persona 
no debe pensar que su medio [de ganarse el 
sustento] es lo que puede llegar a ayudarlo o a 
dañarlo de alguna manera.

עם בירור אמונתו כי הסבות אין מועילות אותו בזה 
כלום אלא בגזירת הבורא יתברך, כאשר יש לבעל 

האדמה לחרוש אותה ולנקותה מן הקוצים ולזרעה 
ולהשקותה, אם יזדמנו לו מים, ויבטח על הבורא 

יתברך להפרותה ולשמרה מן הפגעים, ותרבה 
תבואתה, ויברך אותה הבורא, 

ואין ראוי לו להניח האדמה מבלי עבודה וזריעה 
בבטחונו על גזרת הבורא שתצמיח האדמה בלתי זרע 

שקדם לו. וכן בעלי המלאכה והסחורה והשכירות 
מצווין לחזר על הטרף בהם עם בטחון באלקים כי 

הטרף בידו ורשותו, ושהוא ערב בו לאדם ומשלימו לו 
באיזו סיבה שירצה, ואל יחשוב כי הסיבה תועילהו או 

תזיקהו מאומה.

Sin embargo, la persona debe reconocer que su hishtadlut no es la verdadera causa de su éxito. En verdad, 
D’os es Quien provee todas nuestras necesidades.  

4.  devarim 8:11-18 – la persona no debe caer en la trampa de pensar que su riqueza es el 
producto de sus propios esfuerzos.

Cuídate para no llegar a olvidar al Eterno, tu 
D’os… y (no vayas a) decir en tu corazón: “Mi 
fuerza y el poder de mis manos me han brindado 
toda esta riqueza”.  

Recordarás al Eterno, tu D’os, porque Él es quien 
te da la capacidad de producir riqueza.

השמר לך פן תשכח את ה’ אלקיך...

ואמרת בלבבך כחי ועצם ידי עשה לי את החיל הזה 
וזכרת את ה’ אלקיך כי הוא הנתן לך כח לעשות חיל.

Si los ingresos de la persona están decretados, ¿qué sentido tiene esforzarnos para ganar ese  dinero?

5.  rab natan Weisz, la necesidad de Esforzarse, aish.com –  nuestros esfuerzos en este mundo 
tienen el objetivo de permitirnos perfeccionar nuestro carácter.

Todos venimos al mundo primordialmente para perfeccionar nuestro carácter. En ciertos aspectos 
todos somos idénticos, y por lo tanto todos recibimos los mismos mandamientos que debemos
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cumplir, pero en otros aspectos somos muy diferentes. La Providencia Divina acomoda las 
circunstancias de nuestras vidas individuales  para asegurar que cada persona deba enfrentar las 
situaciones necesarias para perfeccionar nuestro carácter particular.  Aquellas cosas que nos vemos 
obligados a hacer a la fuerza son precisamente aquellas que debemos hacer para trabajar sobre 
nuestros rasgos de carácter (Ver el Ramjal [Rab Moshé Luzzatto] en Derej Hashem, Parte II, Capítulo 3, 
y el Gaón de Vilna en Even Shlemá Capítulo 1).

Por lo tanto si yo tengo un trabajo en el cual mi jefe es una persona difícil que constantemente me 
menosprecia, y a menudo debo tragarme mi orgullo y controlar mi enojo para poder mantener mi 
puesto, la manera correcta de relacionarme con mi trabajo desde el punto de vista de la Providencia 
Divina  es asumir que los rasgos de carácter que fui enviado a perfeccionar en este mundo son 
el orgullo y la paciencia, y para efectuar mi trabajo es necesario un esfuerzo constante en el 
perfeccionamiento de estas cualidades.

Al elevar el desafío que me presenta mi trabajo, estoy cumpliendo con mi tarea espiritual y D’os me 
paga por mi trabajo sobre mi carácter otorgándome la posibilidad de tener un ingreso. Mi ingreso 
viene de D’os, no de mi jefe, y yo necesito trabajar en mi empleo para poder obtenerlo, porque en 
verdad estoy trabajando en el empleo que me dio D’os. No importa cuánto me esfuerce, nunca voy 
a superar el ingreso que me fue designado en Rosh Hashaná, pero debo trabajar en la tarea que me 
fue asignada por la Divinidad para poder conseguir aquello que me fue prescripto. Mi comida no es 
producto de mi trabajo; sino que es más bien mi necesidad de obtener comida lo que garantiza que 
vaya a efectuar el trabajo necesario para complementarme a mí mismo espiritualmente.

Las plegarias, los méritos y la teshuvá (el arrepentimiento) son los únicos factores que tienen la capacidad de 
alterar los decretos Divinos establecidos en Rosh Hashaná. 

6.  rab iaakov israel Kanievski (El Steipler), birkat Peretz, Parashat Shemot – la hishtadlut le 
permite a la persona hacer realidad los decretos establecidos en rosh Hashaná. 

La regla es que cada uno de los actos y obras de 
la persona no la afectan en la mínima medida 
en cuanto a agregar o quitar de aquello que se 
decretó que ella recibiría el día de Rosh Hashaná 
(excepto a través de la plegaria, los méritos y el 
arrepentimiento, lo cual puede llegar a alterar el 
decreto). Cuando una persona tiene éxito a través 
de sus propios  recursos y esfuerzos y logra sus 
aspiraciones, se debe a que previamente ya había 
sido decretado en el Cielo que así fuera, e incluso 
sin su hishtadlut, el asunto hubiera terminado 
en su beneficio de esa o de otra manera. A veces, 
cierta cosa no fue decretada para una persona y a 
veces a la persona se le permite tener éxito pero 
sufre en consecuencia una pérdida en otra área 
en la cual habría tenido una ganancia, porque 
ninguna cantidad de esfuerzo humano puede 
cambiar ni una pizca de aquello que ha sido 
decretado sobre la persona.

הכלל כי כל מעשה אנוש ותחבולותיו לא יועילו אפילו 
כל שהוא להוסיף או לגרוע ממה שנגזר עליו בראש 

השנה ]זולת ע”י תפילה וע”י זכויות ותשובה יכול הגזר 
דין להשתנות[ ומה שהאדם בתחבולותיו ובהשתדלותו 
מצליח כמה פעמים לפעול כרצונו זה יבוא בדבר שכבר 
נגזר משמים שיהיה כן שגם לולי השתדלותו היה נגמר 

הדבר בכי טוב לטובתו בצורה זו או כיוצא בה, ויש 
שלא נגזר עליו דבר זה וגם כן הרבה פעמים מניחים 

אותו להצליח רק שלעומתו יפסיד כמות הנאה זו ממש 
במקום אחר ממה שהיה ראוי לו, כי לא יועיל שום 

השתדלות לשנות משהו מכפי מה שנגזר עליו
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tEMaS ClaVES dE la SECCión ii.

a pesar de que todo fuera de las decisiones morales de la persona está decretado divinamente,  H
esto	no	significa	que	la	persona	esté	exceptuada	de	invertir	esfuerzo	para	obtener	lo	que	le	fue	
decretado. d’os hace que el mundo funcione de una manera natural y la persona debe realizar 
las acciones que determinan las leyes de la naturaleza para poder ganarse el sustento, entre otras 
cosas. Esto es llamado hishtadlut. 

Esto explica por qué aparentemente en este mundo material el éxito y el fracaso (o la riqueza y la  H
pobreza) dependen de la cantidad de esfuerzo y trabajo invertido. En verdad, este fenómeno fue 
decretado por la divinidad: la condición necesaria para que el decreto tenga efecto es la hishtadlut 
de la persona. 

la hishtadlut no puede provocar efectos más allá de lo establecido por la Voluntad de d’os.  H
Aquello	que	D’os	desea	es	lo	que	pasará,	y	la	persona	no	tiene	poder	para	influir	sobre	el	curso	de	
los eventos esforzándose más en el reino de lo físico. Solamente factores tales como la plegaria, los 
méritos	y	el	arrepentimiento	pueden	influir	sobre	los	decretos	Divinos.	

SECCión iii. LimitAciones A Los principios deL Libre 
ALbedrío 

PartE a. laS dECiSionES dE loS GobErnantES

El libre albedrío es un regalo de D’os y no algo sobre lo cual tenemos un derecho intrínseco. D’os puede 
suspender el libre albedrío de ciertas personas en determinadas situaciones en las cuales eso se justifica. Por 
ejemplo, D’os no le permite a los líderes del mundo tener libre albedrío en las decisiones que adoptan. Las 
elecciones de estos poderosos individuos son dictadas completamente por D’os. 

1.  Mishlei (Proverbios) 21:1 – las decisiones del líder de un pueblo están dirigidas por d’os.

El corazón del rey es controlado por D’os. לב מלך ביד ה’.

2.  Malbim, ibíd. – d’os controla las decisiones de un rey porque éstas tienen consecuencias de 
largo alcance. 

A pesar de que la persona tiene la capacidad de 
ejercer su libre albedrío, esto no es así con un rey, 
porque sus decisiones afectan el bienestar de su 
país. Si un rey llega a adoptar una decisión con 
consecuencias negativas, el impacto puede ser 
destructivo para muchas personas. Por ello, su 
corazón está en las manos de D’os, y con respecto 
a los asuntos nacionales su libre albedrío es 
anulado.

הגם שלב האדם הפרטי נתון ברשותו והבחירה בידו, 
לא כן לב המלך- אחר שבבחירתו תלוי אושר הכלל, 

ואם יבחר בדרך רע ישחית רבים ועצומים, לכן לבו זה 
הכללי הוא ביד ד’- והוא בעניני הכלל משולל הבחירה.
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PartE b. PErSonaS QuE CarECEn dE librE albEdrío

La Torá reconoce que determinadas clases de personas carecen de la capacidad mental necesaria para ejercer 
control sobre sus actos y sobre su comportamiento. Como consecuencia, estas personas no son consideradas 
responsables por sus malos actos. En este sentido, puede considerarse que ellas carecen de libre albedrío. 

1.  rambam (Mishné torá), las leyes de la ofrenda de Jaguigá 2:4 – El sordomudo, la persona 
mentalmente incompetente y el menor están exceptuados de todos los mandamientos de la 
torá. 

Puesto que el sordomudo, la persona 
mentalmente incompetente y el menor no son 
considerados entre las personas obligadas a 
cumplir las mitzvot, ellos están exonerados de 
todas las mitzvot escritas en la Torá.

חרש שוטה וקטן מפני שאינן בני חיוב הרי הן פטורין 
מכל מצוות האמורות בתורה.

Como hemos visto en la primera clase de Morashá sobre el Libre Albedrío, solamente debido al principio 
del libre albedrío los seres humanos pueden ser considerados responsables por sus actos. En consecuencia, 
aquellos individuos que carecen de libre albedrío no pueden ser culpados por sus delitos. 

2.  talmud bavli, bava Kama 87a – aquellos que carecen de libre albedrío no están obligados a 
efectuar una restitución por cualquier daño que hayan causado.

Es inmoral pelear con un sordomudo, con una 
persona mentalmente incompetente y con un 
menor. Cualquiera que los dañe está obligado a 
pagar, mientras que ellos están eximidos de pagar 
si dañan a otra persona.

חרש שוטה וקטן פגיעתן רעה החובל בהן חייב והם 
שחבלו באחרים פטורין.

3.  Pri Megadim, introducción General al Shulján aruj, sección ii punto 1— Estos individuos no 
reciben ningún castigo por sus transgresiones.

Ellos son capaces de cumplir mitzvot, pero no 
cuentan con adecuadas capacidades mentales. En 
consecuencia, cuando transgreden prohibiciones, 
no son castigados ni en este mundo ni en el 
próximo, porque D’os no castiga a la persona que 
peca al no tener otra opción.

והם בני מצוות אלא דלאו בני דעה נינהו וגם כשעוברים 
על לאו אין להם עונש בעולם הזה ובעולם הבא דאונס 

רחמנא פטריה

El propósito de la existencia del hombre es ganarse la recompensa a través del ejercicio de su libre albedrío 
al elegir el bien sobre el mal (ver la clase de Morashá sobre El Cuerpo y el Alma y Libre Albedrío I). ¿Por 
qué D’os puede crear seres humanos que carecen de libre albedrío? Ésta es una pregunta muy profunda y a 
menudo es la fuente de un terrible dolor para los parientes de estos individuos. (No nos estamos refiriendo 
a los menores, cuyo intelecto eventualmente madurará. Por el contrario, nos referimos a personas que 
aparentemente están destinadas a vivir todas sus vidas siendo mentalmente incompetentes). Cuentan que el 
gran sabio, el Jazón Ish, se ponía de pie en señal de respeto cuando una persona mentalmente discapacitada 
entraba a la habitación. ¿Por qué lo hacía?

El Jazón Ish sentía que las personas discapacitadas mentales eran en verdad reencarnaciones de las almas de 
grandes personas que habían vivido en generaciones previas, y cuyas almas casi habían logrado la perfección 
pero necesitaban regresar a este mundo para lograr perfeccionarse completamente. D’os creó a estas personas 
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sin libre albedrío o con un libre albedrío limitado –explicó el Jazón Ish- para minimizar las posibilidades de 
que tomen malas decisiones en sus nuevas vidas, lo cual podría llevarlos a perder la recompensa espiritual 
que ya tenían acumulada en el Mundo Venidero. De hecho, es posible que sus mismas almas hayan pedido  
ser enviadas a este mundo de esa forma para no perder el nivel espiritual que ya habían logrado.  

PartE C. la PÉrdida dEl librE albEdrío 

Aunque no es lo habitual, es posible que algunos individuos o incluso todo un pueblo, pierda su libre 
albedrío.  

Un ejemplo de esto lo encontramos en el relato que trae la Torá respecto al Éxodo de Egipto. El Faraón y su 
pueblo fueron asolados por una serie de diez plagas devastadoras, pero D’os le había prometido a Moshé al 
comienzo que Él endurecería el corazón del Faraón para que el soberano egipcio no aceptara dejar salir a los 
judíos.

1.   Shemot 7:3 – d’os le quitó al Faraón su libre albedrío, evitando de esta manera que se 
rindiera y que permitiera que los judíos salieran de Egipto. 

Y Yo endureceré el corazón del Faraón, e 
incrementaré Mis señales [milagrosas] y Mis 
maravillas en la tierra de Egipto.

ואני אקשה את לב פרעה והרביתי את אתתי ואת 
מופתי בארץ מצרים.

La pérdida del libre albedrío del Faraón llama la atención bajo la perspectiva de lo que hemos estudiado. 
¿Qué puede llevar a que D’os suspenda el libre albedrío de una persona y evite que ésta se arrepienta y 
mejore sus caminos? Los comentaristas ofrecen diversas respuestas a esta pregunta.

2.   rashi, ibíd. – d’os sabía que el Faraón no tenía la intención de mejorar sus caminos. Por lo 
tanto, d’os decidió utilizar al Faraón como un instrumento con el cual manifestar Su poder.

Puesto que el Faraón actuó con maldad y con 
descaro hacia Mí, y como está revelado ante Mí 
que la nación de idólatras no tiene la intención 
de mejorar su comportamiento, es mejor 
endurecer su corazón para incrementar Mis 
señales [milagrosas] para que [Israel] reconozca 
mi fuerza… 

No obstante, durante las primeras cinco plagas 
[D’os no endureció el corazón del Faraón] porque 
no está dicho: “Y D’os endureció el corazón del 
Faraón”, sino que más bien el corazón del Faraón 
se endureció [por sus propios actos].

מאחר שהרשיע והתריס כנגדי וגלוי לפני שאין 
נחת רוח באומות עו”א לתת לב שלם לשוב טוב לי 

שיתקשה לבו למען הרבות בו אותותי ותכירו את 
גבורותי. 

ואף על פי כן בחמש מכות הראשונות לא נאמר ויחזק 
ה’ את לב פרעה, אלא ויחזק לב פרעה.

3.  rambam, Hiljot teshuvá 6:3 – El Faraón perdió su libre albedrío (y en consecuencia también 
la capacidad de arrepentirse) como un castigo por sus pecados. 

Y es posible que una persona cometa un gran 
pecado o muchos pecados repetidos, con toda su 
intención [y sin remordimiento], hasta el punto 
que se le quita la posibilidad de arrepentirse. 

ואפשר שיחטא אדם חטא גדול או חטאים רבים עד 
שיתן הדין לפני דיין האמת שיהא הפרעון מזה החוטא 
על חטאים אלו שעשה ברצונו ומדעתו שמונעין ממנו 

התשובה ואין מניחין לו רשות לשוב מרשעו כדי
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No se le permite cambiar y abandonar su mal 
camino para que muera y se pierda por los malos 
actos que ha hecho… Por ello está escrito en la 
Torá: “Y Yo endureceré el corazón del Faraón”.

שימות ויאבד בחטאו שיעשה... לפיכך כתוב בתורה 
ואני אחזק את לב פרעה.

Otra pregunta que surge como consecuencia de la anterior es: Si de hecho el Faraón no tenía libre albedrío, 
¿por qué entonces se lo castigó por negarse a liberar a los judíos?

4.  rambán (najmánides), Shemot 7:3 – ¿Por qué debió ser castigado el Faraón después de haber 
perdido su libre albedrío? 

Hay una pregunta que muchos se formulan: si 
D’os endureció el corazón del Faraón, ¿entonces 
cuál fue su trasgresión [puesto que no tenía 
opción]?  Hay dos respuestas: Primero, el Faraón, 
en su perversidad, les hizo a los judíos cosas 
terribles sin justificación, y por eso era necesario 
[que D’os] evitara que el Faraón se arrepintiera y 
cambiara su conducta… 

Segundo, sólo la segunda mitad de las [diez] 
plagas fueron provocadas a Egipto debido a las 
transgresiones del Faraón, como dice la Torá: 
“Y se endureció el corazón del Faraón” (Shemot 
7:13, 26; 8:15),  , y “el Faraón endureció su 
corazón” (Ibíd. 8:28, 9:7)..  Él no quería dejar 
salir a los judíos de Egipto por la Gloria de 
D’os. Pero cuando las plagas se incrementaron 
y él estaba cansado de soportarlas, su corazón 
se ablandó y decidió dejarlos salir debido a 
la gravedad de las plagas mismas, pero no 
para hacer la Voluntad de D’os. Por ello, D’os 
endureció su corazón para fortalecer su decisión 
[de no dejar salir a los judíos] para que el 
Nombre de D’os fuera aclamado [en todo el 
mundo]…

והנה פירשו בשאלה אשר ישאלו הכל, אם השם 
הקשה את לבו מה פשעו, ויש בו שני טעמים ושניהם 

אמת - האחד, כי פרעה ברשעו אשר עשה לישראל 
רעות גדולות חנם, נתחייב למנוע ממנו דרכי תשובה...

והטעם השני, כי היו חצי המכות עליו בפשעו, כי לא 
נאמר בהן רק ויחזק לב פרעה )להלן פסוק יג, כב, ח 
טו(, ויכבד פרעה את לבו )להלן ח כח, ט ז( הנה לא 
רצה לשלחם לכבוד השם, אבל כאשר גברו המכות 

עליו ונלאה לסבול אותם, רך לבו והיה נמלך לשלחם 
מכובד המכות, לא לעשות רצון בוראו ואז הקשה השם 

את רוחו ואמץ את לבבו למען ספר שמו...

De esta manera el Rambán nos presenta dos razones diferentes por las cuales el Faraón perdió su  libre 
albedrío. La primera es que el Faraón perdió su libre albedrío como un castigo por sus malos actos. De esta 
manera, las transgresiones que cometió a continuación fueron el resultado de sus primeros malos actos y en 
consecuencia merecían ser castigados. La segunda razón es que si el Faraón hubiera liberado a los judíos 
como consecuencia de las plagas, el acto en sí mismo no habría sido considerado como el resultado de su 
propio libre albedrío. El sufrimiento que le provocaban las plagas era tan intenso que el Faraón no habría 
podido elegir hacer algo diferente. D’os incrementó su obstinación para que pudiera soportar las plagas y 
siguiera ejerciendo su libre albedrío. 

PartE d. En loS tiEMPoS MESiániCoS PErdErEMoS nuEStro librE albEdrío 

A pesar de la importancia crucial que tiene el libre albedrío para que la persona pueda cumplir con su misión 
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en el mundo, no estamos destinados a conservar por siempre nuestro libre albedrío. Nuestra capacidad de 
libre elección culminará en la Era Mesiánica. Entonces serviremos a D’os porque entenderemos claramente 
que debemos cumplir con Su Voluntad.

1.  rambán, devarim 30:6 – En la Era Mesiánica ya no estaremos confrontados con la tentación 
de elegir el mal.

En los días del Mesías a la gente le resultará 
natural elegir el bien… La persona ya no sufrirá 
tentaciones sino que más bien hará de manera 
natural aquello que es correcto.

בימות המשיח תהיה הבחירה בטוב להם טבע …לא 
יהיה באדם חפץ אבל יעשה בטבעו המעשה הראוי

Esto no niega de ninguna manera el significado del libre albedrío. Por el contrario, significa que la persona 
habrá alcanzado el fin deseado a través de la utilización de su libre albedrío y ya lo necesitará más. 

2.  ramjal, daat tevunot (la Sabiduría del Corazón), Simán 44 – El hecho de que la bejirá  un 
día dejará de existir prueba que en última instancia el mundo tiene un propósito mayor: 
demostrar la unicidad de d’os.

Pero la realidad prueba que la Unicidad de 
D’os está destinada a ser revelada. Vemos en 
las promesas de los profetas, que ya hemos 
citado, que D’os redimirá a Israel bajo cualquier 
circunstancia, incluso si no tienen méritos; Él 
quitará al ietzer hará (la Inclinación al Mal) de 
las personas, “obligándolas” de esta manera a 
servirle; sin embargo todo esto se opone a las 
ideas de castigo y recompensa y niega el libre 
albedrío.

Si la intención de D’os realmente fuera mantener 
el concepto de libre albedrío y de recompensa 
y castigo –es decir, que el mundo siempre siga 
funcionando con personas que tienen libre 
albedrío para elegir ser justas o malvadas, y 
la vida siempre fuera buena para los justos 
y mala para los malvados- esto podría haber 
seguido siendo siempre de esa manera y nunca 
terminaría. Si eso fuera cierto, implicaría que D’os  
desea apegarse al atributo de Justicia y aplicarlo 
por siempre a Sus creaciones. Pero sabemos que 
no es cierto, y tal como lo hemos probado a partir 
de las Escrituras y de las enseñanzas de nuestros 
Sabios, finalmente la humanidad perderá el libre 
albedrío y el mal ya no existirá, tal como afirma 
el Talmud (Berajot 10 a): “El versículo dice que 
la trasgresión desaparecerá de la tierra”. Si es así, 
el objetivo final no se relaciona con el hecho de 
[que la persona use su libre albedrío y reciba] 
recompensa y castigo [por sus actos], sino más 
bien con la perfección general del mundo. Pero

אבל המעשה מוכיח שהיחוד הוא העומד להתגלות. 
כי אנחנו רואים הבטחות הנביאים שהבאנום למעלה 

כבר, אשר הם מבטיחים שהקב”ה יגאל את ישראל על 
כל פנים, אפילו בלא זכות, ושיסיר יצה”ר מבני האדם 

ויכריחם לעבדו; והנה כל אלה הם נגד השכר ועונש 
ונגד הבחירה.

 ואם היתה הכונה באמת להעמיד ענין הבחירה והשכר 
ועונש, דהיינו שיהיה העולם תמיד בנוי מבני בחירה, 
להיות צדיקים או רשעים כרצונם, ותמיד יהיה טוב 

לצדיקים או רע לרשעים, היה צריך שזה יהיה תמיד, 
ולא יהיה לו הפסק; וזה היה - שהקב”ה היה רוצה 

להחזיק במדת המשפט, להעמיד כל בריותיו בה כל 
הימים. אבל זה ידענו שאינו כך, כמו שהוכחנו מן 

המקראות, וכמבואר לנו בדברי חז”ל, שסוף כל סוף 
תסור הבחירה מן האדם, ולא יהיה עוד רעות בעולם, 

וכבר אמרו )ברכות י ע”א(, “יתמו חטאים מן הארץ 
כתיב”. אם כן, אין סוף הכונה על השכר והעונש, אלא 
על התיקון הכללי. אלא שהרכיב הקב”ה שני הדברים 

כאחד, והיה זה מעומק עצתו לסבב הכל אל התיקון 
השלם.
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[hasta ese momento futuro] D’os combinó los 
dos aspectos (es decir que ahora D’os maneja 
el mundo con el hombre ejerciendo su libre 
albedrío y con el deseo de D’os de revelar Su 
Presencia Divina) con Su profunda sabiduría para 
poder llevar al mundo a su máxima perfección.

tEMaS ClaVES dE la SECCión  iii.

El libre albedrío no es algo que podemos dar por sentado. Existen algunos individuos y situaciones  H
en los cuales éste no está presente. 

los líderes nacionales, tales como los monarcas, no tienen libre albedrío en sus decisiones  H
políticas. debido al impacto a largo plazo de las decisiones de los líderes, d’os controla 
directamente sus elecciones.

Ciertos individuos carecen de las facultades mentales necesarias para tener libre albedrío. Entre  H
ellos se encuentran los sordomudos, las personas mentalmente incompetentes y los menores de 
edad. 

algunos comentaristas sostienen que el libre albedrío de una persona puede ser limitado  o  H
quitado como un castigo por sus pecados, provocando que le resulte muy difícil o imposible 
arrepentirse.

En la Era Mesiánica ya no existirá el libre albedrío. El hecho de que en algún momento la  H bejirá 
dejará de existir es una prueba de que el mundo en última instancia existe para un propósito 
superior: demostrar la unicidad de d’os.
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rESuMEn dE la ClaSE:

¿CóMo ES PoSiblE QuE tEnGaMoS librE albEdrío Si d’oS ES oMniPotEntE y Él 
dECrEta todo lo QuE oCurrE En El Mundo?

Es cierto que todo lo que ocurre en el mundo es el resultado directo de un decreto de D’os. Nada puede 
suceder en el mundo sin la directiva de D’os. Sin embargo, esto no contradice el principio del libre albedrío. 
Cada ser humano tiene la capacidad de elegir entre el bien y el mal. D’os utiliza las elecciones de cada 
individuo para llevar a cabo los eventos que Él ha decretado que deben ocurrir.
 

¿CóMo ES PoSiblE QuE tEnGaMoS librE albEdrío Si d’oS ES oMniSCiEntE y tiEnE 
ConCiEnCia dE nuEStraS FuturaS dECiSionES inCluSo antES dE QuE noSotroS laS 
toMEMoS?

La conciencia de D’os respecto a todas nuestras futuras elecciones no contradice nuestra capacidad de 
ejercer el libre albedrío. El Rambam escribió que nos resulta imposible lograr entender completamente este 
concepto. De todas maneras, debemos reconocer que el conocimiento Divino es completamente diferente 
del conocimiento humano. Por lo tanto, mientras que si un ser humano conociera el futuro eso evitaría la 
posibilidad del libre albedrío, el hecho de que D’os conozca el futuro de antemano no evita la posibilidad de 
que exista al mismo tiempo libertad de elección.

Si todo ES El rESultado dEl dECrEto diVino, ¿EntonCES Por QuÉ nuEStroS 
ESFuErzoS a VECES tiEnEn FrutoS?

A pesar de que D’os decreta todo lo que ocurre en el mundo, aún así es necesario dedicarse a las actividades 
normales y naturales para llevar a cabo aquello que Él ha decretado. D’os creó el mundo de tal manera que 
todo lo que ocurre debe ser el resultado de un proceso natural. Por otra parte, es importante reconocer que 
nuestros esfuerzos no son la verdadera causa del éxito (o del fracaso) que experimentamos. En verdad, todo 
lo que ocurre es el resultado de la Voluntad de D’os; nuestra hishtadlut, o esfuerzo físico, es simplemente la 
condición que D’os estipuló que deba existir para llevar a la realidad Sus decretos.

¿QuÉ ClaSE dE indiViduoS SE EnCuEntran ExCluidoS dE loS PrinCiPioS norMalES 
dEl librE albEdrío? 

Las decisiones de los líderes gubernamentales y de los gobernadores del mundo están dictaminadas por D’os 
y no dependen de sus propias voluntades debido a que estas decisiones tienen enormes ramificaciones a 
largo plazo. Además, los individuos que carecen de una competencia mental normal, tampoco poseen libre 
albedrío.  

¿CóMo ES PoSiblE QuE una PErSona PiErda Su librE albEdrío?

La persona que comete graves pecados puede ser despojada de su  libre albedrío como un castigo por sus 
pecados. Como resultado de esto, pierde la posibilidad de arrepentirse.
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En la Era MESiániCa, ¿SEGuirEMoS PoSEyEndo librE albEdrío?

En la Era Mesiánica la humanidad ya no funcionará bajo el principio del libre albedrío. Hacer el bien (es 
decir, cumplir con la voluntad Divina) será algo que todo el mundo hará de manera natural. Esto no quiere 
decir que el libre albedrío no sea importante. Simplemente significa que el libre albedrío ya no será necesario 
debido a que en ese momento la humanidad ya se habrá perfeccionado. 
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