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IBN FALAQERA ~ O דLA CARTA DEL DEBATE DE SEM 

ANGEL SAENZ-BADILLOS 

Universidad Comp!utense, Madrid 

RESUMEN: Tras una breve presentaci6n de la persona y obra de Ibn Falaqera, situandol0 en 
el clima intelectual de la epoca, se enuncian los temas fundamentales tratados en esta obra de 
juventud y se ofrece una traducci6n castellana de la «Carta del debate», consagrada al problema 
de la redacci6n y armonia entre la Torah y la ciencia, vistas con la misma actitud positiva 
pefendida por Maim6nides. 

SUMMARY: After a short presentation of Ibn Falaqera's person and work, considered from the 
point of view of the intellectual atmosphere of his time, the main themes of this work, written in 
his youth, are discussed. A Spanish translation of the 'Iggeret ha-wikuua~ is offered, commenting 
the problem of the relation and harmony between Torah and Science, in the same positive attitud 
shown by Maimonides. 

0Q_ ibn Falaqera (ca. 1225-1295), probablemente nacido en דSem 
Tudela, l no fue un pensador eminente ni original, pero refleja muy bien en 
su obra la problematica espiritual, cientffica y filos6fica en la que viven a 

, 1230 mediados del s. XIII los judfos hispanos. Siendo todavfa un nifio, hacia 
alcanza toda su virulencia la polemica en torno a las obras de Maim6nides en 
Provenza y en Espafia. Cuando Ibn Falaqera llega a la edad adulta ha pasado 
ya el ardor de la primera contienda, pero las heridas siguen abiertas, y las 
posturas han quedado sensiblemente radicalizadas en favor 0 en contra de 
Maim6nides, 0, 10 que es 10 mismo, en favor 0 en contra del estudio de la 

, filosofia como modo de profundizar en la fe judfa. A fines de ese mismo siglo 
volvera a estallar la disputa interna con nuevo vigor. En ese periodo 

-intermedio, entre los dos momentos algidos de la controversia antimaimoni 
dea, escribe su obra Ibn Falaqera. El tomara claramente partido dellado de 

1. Cf. R. ]ospe, Torah and Sophia: The Li[e and Thought o[ Shem Tov Ibn Faiaquera, Cincinnati 
1988, 2 ss. Vease A. Saenz-Badillos, J. Targarona, Diccionario de Autores Judios (Se[arad. Sigios 
X-XV), pp. 101 ss. 
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Maim6nides y de la filosofia. Con sus escritos polifaceticos contribuye no 
-poco a la difusi6n y vulgarizaci6n de las ideas filos6ficas entre las comunida 

des judias de su tiempo. Ayudan especialmente a ello sus traducciones y 
compilaciones, asi como sus obras de caracter anto16gico a base de pasajes de 
autores preferentemente arabes, pero tambien sus nuevos esfuerzos de sintesis 

. al alcance de lectores no especialmente intelectuales 
Se ha seiialado que el siglo XIII no es particularmente creador para las 

comunidades judias de Espaiia: agostada ya la gran epoca andalusi, en los 
reinos cristianos se buscan nuevas formas literarias, en poesia, 0 en prosa, en 

-lenguaje directo 0 aleg6rico, recurriendo a dialogos u otras estructuras nove 
dosas, pero no se desarrollan nuevas ideas.2 Todo 10 mas, se genera un 
fuerte escolasticismo y se da expresi6n a la idea de Maim6nides de que la 
filosofia es necesaria para la felicidad humana. Si se deja aparte a algunos 
intelectuales, no pocas veces identificados con las familias socialmente mas 
inf1uyentes, la gran masa, guiada por los lideres religiosos tradicionales, se 

, encuentra a mediados del s. XIII en actitud decididamente hostil a la filosofia 
a la que culpa de muchos de los males que padecen. Para ellos, los fi16sofos 
siguen su propio camino desviado, el de la raz6n, en contra de 10 que dice la 
Torah divina, e introducen elementos extraiios en la propia tradici6n del 
puebl0 judio. Maim6nides, al que tan duramente se habia atacado en las 
pasadas generaciones, se conoce en ese ambiente poco y mal, ya que sus 
escritos no iban dirigidos a las masas judias. Se ha impuesto mas y mas la 
idea de que leer escritos filos6ficos 0 de la «ciencia de los griegos» antes de 
los 25 aiios puede ser gravemente perjudicial para los j6venes (10 que quedara 

lomoh ben :Adret en el anatema de ~ consagrado por la autoridad de S 
Barcelona de 1305). Tal es el clima espiritual que impera en el momento en 

. oQ. llega al uso de raz6n דque Sem 
Aunque Ibn Falaqera se inspira no poco en Maim6nides, sus obras se 

dirigen a una audiencia mas amplia y sencilla que la del fi16sofo cordobes, y 
se aparta de el en no pocos puntos; en particular, puede decirse que se abre 

. aq Israeli e Ibn Gabirol ~~ mas hacia el neoplatonismo, siguiendo a Yi 
Ademas, como Abraham Ibn 'Ezra', acepta la astrologia. Aparte de las 
mencionadas, utiliza otras fuentes muy diversas, tanto griegas (a traves del 

, rabe) como musulman,as, desde Ibn Bayya a los Hermanos de la Pureza 1נ

aq, etc., teniendo acceso directo al arabe, cosa no muy usual ~ Hunayn ibn Is 
en su ambiente. Aunque es poco frecuente en su tiempo, no es raro que el 

2. Cf. Jospe, op. cit., 5, haciendo suya la opini6n de Venetianer. 
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mencione expresamente esas fuentes. Todo eso, y sus propias ideas filos6ficas, 
le permitieron elaborar de manera eclectica su propia sintesis.3 

Se conservan diecisiete obras suyas sobre temas muy diversos: metafisica, 
etica, higiene, psicologia, comentarios biblicos y midra~icos, poemas, etc.4 En 
tres de esas obras, Resit ~ols.mah, Ha-mebaqqes y De 'ot ha-pilosojim, ofrece un 
compendio de la ciencia y la metafisica conocidas en su tiempo, en una 
sintesis un tanto eclectica, elaborada sobre todo a partir de Plat6n y de 
Arist6teles interpretado segun Averroes. El Moreh ha-Moreh 0 «Comentario 
a la Guia» de Maim6nides es una de sus obras mas difundidas y uno de los 
mejores comentarios a la obra del fi16sofo cordobes. A el se debe tambien la 
selecci6n y traducci6n hebrea de pasajes escogidos del Fons vitae de Ibn 
Gabirol. En su juventud escribi6 tambien poemas hebreos, si bien por razones 
ideo16gicas renunci6 a seguir escribiendo poesia en su madurez.5 De sus aftos 
j6venes es tambien la 'Iggeret ha-wikkua~ 0 «Carta del debate» en la que 
ahora queremos fijarnos.6 

La «Carta del debate» es una invitaci6n a los judios sencillos de su 
tiempo, que tienen entendimiento pero s610 conocen elementalmente su 
religi6n,7 para que eliminen todo prejuicio contra los fil6sofos y se adentren 

, 3. Jospe recoge un numero notable de lugares en los que discrepa de Maim6nides, de Avicena 
. Averroes 0 del propio Arist6teles: op. cit., 29ss 

o. Versos para eזp 4. Han sido publicadas en castellano los Versos para la sa{!a conducci6n del Cu 
la conducci6n del Alma de Sem Tof!_ Ibn Falaquera, Traducci6n, edici6n crftica y comentario por 
Ma Encamaci6n Varela Moreno, Granada 1986, y el Libro del alma. (Se!er ha-Ne!eS), Nota 

, preliminar, traducci6n del hebreo y notas: Ana Ma Riafio L6pez y Francisco Samaranch Kriner 
. 1990 Granada 

, 5. Cf. R. Brann, The Compunctious Poet. CulturalAmbiguity and Hebrew Poetry in Muslim Spain 
. Baltimore and London 1990, 125 ss.; vease tambien S. Harvey, Falaquera's Epistle o!the Debate 

. An Introduction to Jewis/z Philosophy, Cambridge/Mass. 1987, 128 ss 
,) 1577 6. Antes de este siglo, la carta fue editada tres veces: por Yishaq Akris (Constantinopla 

GerSom ben Besalel Kohen (Praga 1610), y A Jellinek (Viena 1875). Las tres ediciones son 
defectuosas, y en concreto la de Jellinek, hecha a partir de las dos anteriores, introduce notables 
errores en el texto. Asf 10 hizo notar M. Steinschneider (Hebriiische Bibliographie, abril-mayo 
1875), asf como mas recientemente Y. Dan (Os. Ylh.Slj. 6, 1%3, 42-6), y G. Dahan (que estudi6 

-y public6 el texto de la traducci6n latina: "Epistola Dialogi. Une Traduction latine de l'Igeret ha 
, vikuah de Shemtov ibn Falaqera. Etude et Edition", Se!arad, 39, 1979, 48 s., n.8.). Recientemente 

S. Ha·rvey ha preparado una buena edici6n crftica con trad. inglesa (op. cit. 55 ss.), que supera 
haber realizado mi primera traducci6n de Ja carta sobre la edici6n וA. claramente a las anteriores 

, de Jellinek, he podido constatar la sensible mejora textual que ha supuesto esta nueva edici6n 
. inucho mas completa y coherente, y me he ajustado a su texto hebreo 

7. No quiere decir esto que Ibn Falaqera rompa con la Ifnea mayoritaria de los pensadores 
andalusfes, incluido Maim6nides, que creen que la filosoffa no es para las masas, sino s610 para 
los intelectuales debidamente preparados. Lo que probablemente piensa Ibn Falaqera es que el 
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en el estudio de las ciencias y la filosofia como medio para profundizar en su 
OQ_ atribuye la hostilidad hacia la דfe y cumplir plenamente la Torah. Sem 

filosofia a ignorancia, y sostiene que el rechazo de la metaffsica puede venir 
s610 de falta de conocimiento. En su escrito trata de convencer a los que s610 
se aferran a la tradici6n de que el estudio de la filosofia no s610 no esta 
prohibido por la Torah, sino que ayuda a conocerla mejor y es esencial para 
la practica de la verdadera religi6n. De acuerdo con el Kalam arabe, y en la 

OQ_ sostiene ד'adyah, Sem ~ misma lfnea que otros pensadores, como S 
decididamente que el que cree en Dios s610 por la tradici6n, esta claramente 

. por debajo del que cree por demostraci6n racional 
En el Sefer ha-ml!!..aqqes (Ed. Levine 7-8) afirma Ibn Falaqera que la 

«explica el acuerdo entre la Torah y la ciencia». Ese es ~ Iggeret ha-wikkua ' 
tambien mas 0 menos el subtftulo de la propia Carta. Se trata de una obra 
popular, con una parte escrita en prosa rimada, y que incluye el dialogo entre 

,» a!!:..am (<<estudioso ~ asid (<<piadoso», judfo religioso, tradicionalista) y un ~ un 
que ha cultivado la filosoffa y la ciencia y conoce bien igualmente las fuentes 
judfas). Respondiendo al «piadoso» que sostiene que los fi16sofos mezclan la 

0 » Torah con las falsas palabras de los herejes y sectarios, el «estudioso 
fiI6sofo», que es claro protavoz del punto de vista del autor, tras sostener « 

-que la sabiduria y la Torah son hermanas, gemelas, no defiende incondicional 
mente la filosofia, sino que adopta un postura moderada: trata de hacer ver 
a su adversario que la ciencia y la filosofia no estan en modo alguno en 
desacuerdo con la Torah, sino que se pueden compaginar perfectamente con 
ella; se debe tomar de la filosoffa unicamente 10 que es verdadero y esta de 
acuerdo con la religi6n, pero no sus posibles errores; hay que comer la 
granada y arrojar la piel. Se puede aprender la verdad de todos, incluso de los 
que niegan a Dios, igual que se saca la miel elaborada por las abejas: la 
Torah recoge el consejo que dio a Moises su suegro Jetro, a pesar de que este 
era id61atra (Ex 18). Reconoce tambien que si en las matematicas no hay 

, mucho lugar para las dudas, en las ciencias de la naturaleza caben algunas 
. y en la metaffsica, muchas 

Las ideas fundamentales que trata de demostrar el «estudioso» al 
piadoso» 0 tradicionalista son que la filosoffa no se opone frontalmente al « 

judaismo, sino que se da un acuerdo basico entre filosofia y Torah, que los 

numero de los que pueden acercarse a la filosoffa es muy amplio. Incluso, el interlocutor 
tradicionalista, que no da muchas muestras de sabidurfa en este tratado, puede alcanzar el 
conocimiento si tiene quien le ayude. 
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estudios filos6ficos pueden ser de gran utilidad para profundizar en la religi6n 
y para alcanzar la perfecci6n, y que la propia Escritura recomienda que se 
estudien las ciencias y la filosofia. Varias de esas tesis se encuentran ya en el 
Fa~l al-maqt11 0 «Tratado decisivo» de Averroes, en el que piensan algunos 
que se ha podido inspirar Falaqera. Sin embargo, las diferencias entre ambos 
tratados son muy claras; mientras Averroes destaca que el fi16sofo necesita 
el Islam, Ibn Falaqera subraya que la fe judia tiene necesidad de la filosofia; 
el fi16sofo musulman previene contra la lectura de libros con demostraciones, 
en tanto que el pensador judio promete que empezara inmediatamente a 
escribirlos para sus lectores.8 Mas que una imitaci6n servil, 10 que hace Ibn 
Falaqera es introducirse en la misma problematica que tienen los pensadores 
musulmanes en otro contexto social e hist6rico, y buscar desde el judaismo 
una soluci6n coherente para su tiempo y sus correligionarios. 

El autor concede notable importancia a la idea de que los Sabios judios, 
los Rabinos, escribieron libros de ciencia que se perdieron al dispersarse 
entre las naciones. Eso se complementa con la teoria de que la sabiduria de 
los griegos y otros pueblos tienen su fuente en los judios, aunque las obras 
originales se extraviaran en el exilio. La explicaci6n no es nueva: los judios 
de Alejandria, como Arist6bulo, citado por Josefo y Eusebio, la sostenian ya 
en el s. II a.C. Asi se trataba de excusar apologeticamente la ausencia de 
obras cientificas en hebreo. Lo habian intentado tambien pensadores tan 
distintos como Y~hudah ha-Levi9 y el propio Maim6nides10. Al mismo 
tiempo, y con una linea universalista que recuerda la actitud positiva de 
Maim6nides, y en ultimo termino la de Arist6teles, Ibn Falaqera insiste en 
que la verdad hay que tomarla de quien la tenga, aunque no pertenezca al 
pueblo judio. En sentido muy similar al de nuestro tratado, en el Se/er ha
ma 'itlot escribe: 

«A muchos de los incultos que estan vacios y faltos de sabiduria se les 
hace muy dificil cuando un autor trae una prueba tomada de las palabras 
de los sabios de otros pueblos. A ellos les parece que sus palabras no 
tienen validez, y dicen que no conviene aceptarlas. Y esos simples faltos 
de entendimiento no recuerdan, no comprueban, no imaginan ni 
entienden nunca q~e coriviene aceptar la verdad de todos los hombres, 
incluso si es inferior a nosotros 0 de otro pueblo ... Y no conviene mirar 

8. Cf. HaIVey, op. cit., 83 ss.; Jospe, op. cit., 37. 
9. Kuzari, 11, 66. 
10. Gufa, 1, 71. 
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a quien 10 dice, sino a 10 que dice, como dijo el sabio: 'conoce la verdad 
y conoceras a quienes la poseen', como he recordado en la }Iggeret ha
wikkuah».11 

La armonia entre la fe y la raz6n es uno de los temas que m<is le 
interesan, y al que dedica ademas de este escrito, otros cuatro. Como ya 
habian dicho los arabes, «la ciencia (0 la filosofia) es hermana y melliza de 
la Torah». En el mismo Se/er ha-ma '{f[ot, escribe: 

«Por eso, los de esta clase pura dirigen su intenci6n a tomar el camino 
recto estudiando la Torah y la ciencia, que son dos hermanas para el 
sabio verdadero seglin el orden correcto; y tratan de ser perfectos en las 
virtudes intelectuales cuyos principios generales se mencionan en nuestra 
santa Torah, y sus particularidades estan explicadas en los libros de las 
ciencias escritos siguiendo el metodo de la demostraci6n; y de ser 
perfectos en las virtudes morales cuyos principios generales y particulari
dades estan explicados en nuestra Torah. No es como piensan los faltos 
de entendimiento, que la filosofia, que es la ciencia de la demostraci6n, 
contradice a nuestra Torah, porque lejos de nuestra Torah el estar en 
contradicci6n con la verdad ... Y ya he expuesto todo eso en la }Iggeret ha

wikkuah.12 

La fe y la raz6n son interdependientes: la raz6n puede verificar las 
verdades de la religi6n, y una fe razonada es mas fuerte que la que se basa 
s610 en la tradici6n. La fe perfecciona la raz6n: 

«EI intelecto brilla gracias a la luz de la fe, y no alcanza su perfecci6n si 
no es gracias a ella».13 

S610 en el caso de ciertos milagros reconoce que puede haber divergencia 
entre la filosofia y la Biblia, pero los milagros biblicos son pocos. La Biblia 
contiene doctrinas esotericas que s610 pueden entenderse mediante el 
conocimiento de la ciencia: 

«Sabe que s610 conociendo las verdaderas ciencias puede el hombre 
entender los secretos y misterios de la Torah».14 

Para los que prefieren la interpretaci6n tradicional de la Biblia, los 
fi16sofos hacian de la EscrituFa un manual de ciencia y inetafisica escrito en 

11. Ed. Venetianer, Berlin 1894, 11 s. 
12.0p. cit., 47. 
13. Se[er ha-me!!.aqqes, 70. 
14. Se[er ha-mef.!_aqqes, p. 71. 
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un estil0 simb61ico. Seguramente la acusaci6n es exagerada. En todo caso, Ibn 
Falaqera no lleva las cosas tan lejos. La Biblia encierra para el principios 
racionales que pueden no ser necesarios para todas las gentes, pero sl para 
los que aspiran a l1egar a la perfecci6n: los sitre Torah. Para conocerlos, hace 
falta una formaci6n cientffica y filos6fica. Las masas, carentes de ella, s610 

), y no siempre; la interpretaci6n ~ pueden alcanzar el sentido literal (plsa 
aleg6rica les perjudicarfa y confundiria sus creencias. Su propia interpretaci6n 

15 . es en algunos casos aleg6rica y figurativa 
La verdadera perfecci6n y la felicidad consisten en el conocimiento y la 

perfecci6n del intelecto, que lleva al fi16sofo a asemejarse a Dios. La mayoria 
de los hombres no consiguen liberarse de sus apetitos y tendencias, y s610 

ortalidad. El ןpunos pocos alcanzan la verdadera perfecci6n, que produce in 
conocimiento del Creador es la verdadera felicidad, la finalidad de la creaci6n 
del hombre que busca la comuni6n con Dios.16 En su forma inferior el 
conocimiento es racional y demostrativo, mientras que la forma superior s610 
se alcanza mediante la ayuda divina: ese conocimiento superior que constituye 
la perfecci6n y la felicidad humanas es un don divino al intelecto, es la 
profecia, que permite ir mucho mas al1a que la raz6n de los fil6sofos. Gracias 
a la perfecci6n del conocimiento se alcanza la inmortalidad. Lo que es 
inmortal es s610 el intelecto (el alma superior) en la proporci6n en la que ha 

17 . adquirido conocimiento 

ibn Falaqerah18 ן!O ז, CARTA DEL DEBATE de Sem ~ Iggeret ha-wikkua ' 
. explicando el acuerdo entre la Torah y la filosofia 

: Digo al comienzo de esta carta 

, Mas dulces que la miel son los argumentos de la filosoffa 
. mas preciosa que el oro fino y la amatista 

 Sus caminos son caminos gratos (Pr 3,1(י

15. Cf. Jospe, op. cit, 105 ss. 
16. Segun explica tambien en su De'ot ha-pilosojim, citado por C. Sirat, La Philosophie Juive 

au Moyen Age selon les textes manuscrits et imprimes, Paris 1983, 264. 
17. Cf. Jospe, op. cit, 128 ss. 
18. Segun el texto hebreo editado por S. Harvey. EI escrito se encuentra segun el editor en doce 

mss., de los que siete han sido empleados en su edici6n critica; la carta se halla ademas al menos 
en los siguientes mss.: Amsterdam, Ez Hayyim 128b; London, Bet ha-din 50,1; Moscu, Guinzb. 
166/17 y 476/6, Y olro ms. de Miinchen. La traducci6n lalina se encuentra en un solo ms., Paris, 
Bibl. Nat., MS Latin 6691. Procuramos ofrecer una traducci6n clara del tratado, sin recargarlo 
de excesivas notas. Si se quiere profundizar mas en algunos de los temas que se mencionan, 
pueden consultarse las minuciosas notas de S. Harvey y G. Dahan. 
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y sus sendas perfectas. 
T6 que indagas el entendimiento, presta oidos; 

t6 que buscas el conocimiento, disp6n tu mente, 
cuando la Torah dispone el combate 

y sale a la luz 10 oculto; 
no pienses que este mandato 

es malo 0 que hay en el culpa; 
sabe en verdad que 10s temas debatidos 

entre gentes inteligentes son de paz, 
son palabras gratas, y con calma 

se escuchan, sin violencia. 
Piensan los necios que entre la Torah 

y la raz6n hay guerra en todo tiempo; 
creen que la enemistad de la sabiduria 

por imperativo de la Torah se ha establecido; 
dicen que todos sus fundamentos 

destruye aquella por completo; 
no entienden que la sabiduria 

es hermana y gemela de la Torah.19 

El que profundiza en la consideraci6n de ambas 
encuentra que la una es muralla para la otra. 

El hombre que abre los ojos de su entendimiento 
incrementa su porci6n de sabiduria, 

ve que en cuestiones de rectitud 
y verdad estan de acuerdo una y otra. 

Si quieres conocer este secreto, 
levanta y escucha el acuerdo. 

Bendito y ensalzado sea el Creador que nos ensefia el sendero recto, que 
conduce a quienes le aman por caminos verdaderos y les descubre sus puertas, 
que empuja a los que estan cerca de El a buscar la sabiduria y les explica sus 
secretos, y les saca de la tiniebla a una gran luz, iensalzado y encumbrado sea 
por encima de toda bendici6n y alabanza! 

, OQ bar' Yosef ben Falaqerah: la intenci6n de esta carta זDice Sem 
redactada por via de parabola y figura, es explicar en el1a que no esta 

19. Esa expresi6n se encuentra casi literalmente en el «Tratado Decisivo» de Averroes ed. 
Hourani, p. 70. 
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prohibido por parte de nuestra Torah que se ocupe de las ciencias verdaderas 
aquel que es digno de ellas y a quien concedi6 Dios en su misericordia 
entendimiento para descubrir sus profundidades, y que la verdad oculta en 
ellas no contradice ni una sola palabra de nuestra fe, como piensan los 

. simples que estan vacios de verdad y discrepan sobre esto 
Y dice que se encuentra escrito en uno de los libros de los sabios que en 

tiempos muy antiguos habia dos hombres, personas veraces y temerosas de 
Dios: uno, piadoso, que meditaba dia y noche en la Torah y se ocupaba 

20 ,' a ~ aye y Ra ~ siempre de la Escritura, deliberaba sobre las opiniones de A 
y tendfa un sendero sobre las poderosas aguas de esas dificultades, analizando 

, los preceptos leves y graves y caminando por sendas rectas; y el segundo 
, estudioso, que se ocupaba unas veces de la Torah y otras veces de la filosofia 

y dividia su tiempo, con momentos para leer 10 prohibido y 10 permitido, y 
momentos para leer los libros de los fil6sofos, esforzandose en investigar los 
misterios de la sabiduria y fijandose en los libros escritos sobre filosofia, y 

do eso, sopesaba, investigaba y enmendaba de acuerdo con la Torah כijunto a t 
sus virtudes, adecuando sus senderos a las normas de nuestros Sabios de 

. bendita memoria 
Durante largo tiempo se miraban uno a otro con enemistad, y siempre 

habia a todas horas disputas y discordias entre ellos: el piadoso solia decir a 
las gentes del pueblo que el que se ocupaba de la filosofia negaba la religi6n 
e iba tras la mentira y el engano, y el estudioso de la filosofia difundia a 
todos los vientos que el que se dedicaba a la Torah no comprendia 10 que 
leia, y que su conocimiento era escaso. Por fin un dia se le ocurri6 al 
estudioso debatir con el piadoso sobre estas cuestiones, y hacerle entender 
que sospechaba de gentes de bien, y que podia comprobar en su caso que era 
el quien iba por el camino intermedio, ya que unia la tienda de la Torah a la 

. tienda de la filosofia y el conocimiento 
Y le dijo el estudioso: 'Sefior mio piadoso, he visto que me juzgas 

negativamente, y me consideras rebelde e inicuo; ven, disputemos y sepamos 
quien de nosotros dos es el que marcha por el sendero recto; si eres t6 el que 
camina por el camino recto, me volvere de mi sendero al tuyo, pero si soy yo 

.' el que va por la via recta, deberas volverte de tu camino al mio 
. Respondi6 el piadoso: 'Me parece muy bien esa propuesta, oh fil6sofo 

.' Ojala sirva para enderezar nuestros caminos, que eso es 10 6nico que deseo 

20. Esto es, se dedicaba a los estudios talmudicos de menor trascendencia. 
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Dijo el estudioso: 'Te ruego me hagas saber que has visto en mi camino 
para decidir que soy un rebelde, y que mal has encontrado en mi para 
sospechar que soy un descreido'. 

Respondi6 el piadoso: 'Lejos de mi achacar macula alguna a tus acciones, 
o 11amar defecto a la perfecci6n de tus obras; te considero humilde y carente 
de toda imperfecci6n; eres un discipul0 de Ahar6n, buscas la paz y quieres la 
paz, amas a las criaturas y ]as acercas a la Torah; estudias con detalle todos 
los preceptos leves y graves. Pero tienes una cosa que corrompe el aroma de 
tu integridad, un pecado que destruye todas tus virtudes, y me parece que esa 
falta puede hacer que pierdas tu participaci6n en el mundo perdurable, 
llevandote al to!et que esta preparado para los malvados,.21 

Dijo el estudioso: 'Oh piadoso, ic6mo prodigas tus palabras contra mi! 
Por favor, dame a conocer ese pecado, y si es como dices, 10 confesare 
despues de abandonarlo; y te ruego que me ensefies c6mo expiarl0, y que 
sacrificio ha de ofrecerse, tanto si se ha hecho con malicia como si ha sido 
por error, si ha de ser un carnero 0 un cordero afial (Le 12,6, etc.)'. 

Respondi6 el piadoso: 'Te hare ver, oh fil6sofo, que mezclas con las 
palabras rectas de la Torah las palabras de los herejes y sectarios, y que te 
ocupas de los libros desechables22 y de los escritos de los fi16sofos griegos. 
lQue delito vas a buscar mayor que ese? Las palabras de todos el10s son 
tropiezo y trampa para quien las lee. Ellas son la causa de de que se aleje el 
hombre de su Dios y sea infiel a la alianza de la Torah, injuriando al A1tisimo 
y siendo descreido'. 

Dijo el estudioso: 'Lejos de mi traer a mi memoria cualquiera de sus 
palabras que vaya contra nuestra Torah, y mas aun creer algo que contradiga 
nuestra fe; s610 creere 10 que vea en sus palabras que es verdadero y 
conforme a nuestra religi6n; comere la parte de dentro de la granada y 
arrojare su piel,.23 

Respondi6 el piadoso: 'Ese camino no es recto; puesto que ellos no creen 
en la Torah, no conviene ocuparse de sus libros ni estudiar ninguna de sus 
palabras'. 

et era en tiempos bfblicos un lugar del Valle de Hinnom donde se quemaban niiios 21/ס. Si el t 
. en honor de Molo!, aquf se entiende como una especie de Infierno en el que arderan los inicuos 

nim, «libros externos» 0 «ajenos», en 22ס. Elegimos esta traducci6n para el termino se/arim his 
cierto sentido «hereticos», la misma denominaci6n' que se emplea para los Ap6crifos y 

. Pseudepfgrafos 
. 23. Cf. TB, l-!agigah, lSb 
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Dijo el estudioso: 'lReconoces que Jetro, el suegro de Moises nuestro 
maestro idescanse en paz!, era id61atra y negaba los principios y la Torah?' 

Replic6 el piadoso: 'SI 10 era, segun interpretaron nuestros sabios de 
bendita memoria el pasaje «Ahora se que el Sefior es mayor que todos los 
dioses» (Ex 18,11),.24 

Dijo el estudioso: 'Y siendo aSl, lpor que recibi6 nuestro maestro Moises 
ique en paz descanse! su consejo, y qued6 escrito en la Torah, a pesar de que 
el no crela en el Creador iensalzado sea! y era id61atra? Ciertamente tienes 
que despertar y saber, pues el hombre ha de aprender la verdad de los que la 
dicen, aunque no sean creyentes, 10 mismo que se coge la miel de las abejas; 
sobre todo teniendo en cuenta que esos fi16sofos no niegan al Creador 
iensalzado sea! ni su gloria, sino que creen en El y en su unicidad, y 
reconocen que 'EI es Dios arriba en los cielos y abajo sobre la tierra' (De 
4,39) y que 'no hay otro fuera de El' (De 4,35). 

Dijo el piadoso: 'Resultan asombrosas tus palabras, ya que pretendes 
cambiar 10 que es sabido, ocultar 10 que se ve con los ojos, y negar las voces 
que escuchan todos los ofdos. lAcaso no sabemos que ellos son herejes que 
niegan al Creador de todo y que todas sus palabras contradicen nuestra 
Torah?' 

Dijo el estudioso: 'lDe d6nde te viene ese conocimiento? les fruto del 
estudio 0 de 10 que has escuchado?' 

Respondi6 el piadoso: 'Lejos de mi ocuparme de sus libros 0 fijarme en 
sus palabras. He oido que no creen en la creaci6n del mundo ni en que 
cambiara su naturaleza, y dicen que el Creador iensalzado sea! se cuida del 
universo, pero no conoce cada una de sus partes; le atribuyen cosas indebidas 
y profieren dichos arrogantes. No encontraras descreimiento contra el 
Creador mayor que este'. 

Replic6 el estudioso: 'Si me aseguras que no vas a condenar mis palabras 
hasta haberlas observado bien, y que no te apresuraras a negarlas hasta que 
captes su sentido ultimo, respondere a 10 que dices con una respuesta 
correcta, conforme con la Torah y con la verdadera filosofia; pero si no, se 
habra roto el acuerdo y volveremos a estar como al principio'. 

Dijo el piadoso: 'lQue te induce a pedirme que te asegure eso, que 
pretendes con esa petici6n?' 

Respondi6 el estudioso: 'Es porque hay hombres faltos de conocimiento 
que se presentan como si fueran los que creen en la Torah y observan sus 

24. f. Me!Elta de R YtS., ad loc., etc. 
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preceptos, y que cuando escuchan de boca de un sabio algo relativo a las 
ciencias, se apresuran a ponerle la mala fama de que es un descrefdo, sin 
fijarse en si 10 que dice es verdad 0 no, y si tuvieran esa facultad en sus 
manos, mandarfan apedrearle. Incluso si se tratara de algo obligado conforme 
a nuestra religi6n 0 fuera una de las materias que consolidan nuestra fe, 
llegarfan por su necedad a negarlo y a reprocharsel0 a quien 10 dice, por el 
hecho de que se mencione en los libros de los fi16sofos'. 

Dijo el piadoso: 'Hare como dices, prestare oidos a tus palabras y las 
juzgare reposadamente, fijandome bien en su contenido'. 

Dijo el estudioso: 'En primer lugar te voy a pedir que me hagas saber en 
que consiste para ti el verdadero descreimiento, y a que se refiere esa 
palabra'. 

Respondi6 el piadoso: 'El descreido respecto a algo es el que no cree en 
ell0. De ese modo, los descreidos respecto a la Torah son los que no creen 
en ella'. 

Dijo el estudioso: 'No has sefialado con esas palabras tuyas el verdadero 
sentido de «descreimiento», y no me extrafia que sea asi, porque no estas 
acostumbrado a precisar en estos temas. Has de saber que el verdadero 
«descreimiento» consiste en que el hombre niegue algo,25 y que crea que 
eso no existe, 0 que no ha existido 0 que es imposible que exista; por eso el 
descreimiento respecto al Creador iensalzado sea! consiste en negar que 
existe, como piensan los descreidos. Por eso, cuando vio eI profeta ique en 
paz descanse! un grupo de esos descrefdos dijo sobre ellos: «niegan al Sefior 
y dicen 'no es EI'» (Je 5,12); alude a 10 que he mencionado: «niegan» es 10 
mismo que «son descrefdos»'. 

Respondi6 el piadoso: 'Tienes raz6n en 10 que has dicho y es verdad 10 
que sostienes, pues nuestros Sabios de bendita memoria utilizan mucho esa 
expresi6n cuando dicen «el que no reconoce un dep6sito»,26 correspondien
do en la Torah a «y niega a su pr6jimo un dep6sito» (Le 5,21)'. 

Dijo el estudioso: 'Si aSl es, los fil6sofos no niegan al Creador iensalzado 
sea!, como decias al principio de tus palabras, ya que aportan pruebas veraces 
de su existencia que nadie puede negar, y creen en EI con fe inalterable. Til 
sabes que la esencia de nuestra Torah es la existencia del Creador iensalzado 

cuyo sustantivo kljirah traducilnos ,f25 ז. El autor trata de aclarar el sentido de la raiz hebrea k 
» como «descreimiento», y que en su opini6n no equivaldrfa a «no creer» en algo, sino a «negarlo 

. expresamente, klhiJah, esto es, a sostener justamente 10 contrario 
. se emplea en el mismo sentido que la bfblica kl:J זf. 5b etc., donde la raiz k ~ 26. Cf. TB. Bab. me 
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sea! y su unicidad, y ellos aducen pruebas s6lidas sobre esos dos principios 
esenciales; y puesto que creen en el Creador iensalzado sea!, niegan el culto 
idolatrico, y hacen burla y escarnio de los que adoran a los fdolos y ordenan 
destruirlos, no conviene Ilamarlos «descrefdos». Recuerda el dicho de los 
rabinos de bendita memoria: «El que niega el culto idolatrico es como el que 

., 27 » orah זreconoce toda la 
Replic6 el piadoso: 'i.Que necesidad hay de las pruebas de los fi16sofos 

a los que te refieres? y i.que aportan sus palabras acerca de esos dos 
principios basicos? Esa fe esta grabada en nuestra alma, y la conocemos con 
un conocimiento firme; hemos recibido de boca de Moises nuestro maestro 
idescanse en paz!, y el de Dios iensalzado sea!, que esto es asi, y no tenemos 
duda alguna sobre ello; i.que provecho se nos sigue de las palabras sobre este 

'? tema 
Dijo el estudioso: 'Si un hombre experimentado, que sabes que no te 

engaftara bajo ningun concepto, te dice acerca de alguna cosa que existe y que 
el la ha visto aunque tu nunca la hayas visto, y testifican tambien sobre eso 
despues de el hombres experimentados y fidedignos, a pesar de que tu fe en 
10 que dicen es fe firme, seria mas s61ida si la hubieras visto con tus propios 
ojos; e igualmente, sera mas firme tu fe si la alcanzas por tu entendimiento 

.' que si la obtienes por la tradici6n 
Respondi6 el piadoso: 'Puesto que yo creo en eso con fe s61ida de 

acuerdo con gentes fiables, de las que no tengo sospecha alguna, i.c6mo 
'? podria ser mas fuerte la fe si la alcanzara con mi entendimiento 

e dire c6mo: pues eso mismo en 10 que crees por su זי: Dijo el estudioso 
autoridad, si se acerca un objetor y te dice: «no es esto tal como 10 has 
recibido de esos hombres», y aun mas si arguyen contra tu fe grandes sabios 
con dificultades engaftosas no siendo tu capaz de reconocer su engafto y 
replicarles, 0 si encuentras 10 contrario de el10 escrito en uno de los libros de 
los antiguos, aunque no consigan alejar la fe de tu coraz6n, es posible que 
quedes perplejo y que se debilite tu fe. Y hay gran diferencia, como he 
mencionado mas arriba, entre que te cuenten hombres dignos de credito que 
algo sucedi6 en un determinado lugar y tu te apoyes en ellos pensando que 
tienen raz6n en 10 que cuentan y que es verdad, y aquell0 que ves con tus 
propios ojos. Pues si te basas en ellos, es posible que te digan otros que 
aquello no es como te contaron, dando testimonio sobre ello, 0 aportando 
pruebas para refutarl0. Pero cuando ves eso con tus propios ojos, aunque 

27. Cf. TB. Horayot 8a, etc. 
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testifiquen 10 contrario 0 te pongan todas las dificultades del mundo no se 
debilitara tu fe. Pues hay analogfa entre la visi6n que tiene el coraz6n de 10 
inteligible y la visi6n que tiene el ojo de 10 sensible. E igual que cuando ve 
el ojo alcanza el hombre 10 sensible, tambien al ver el coraz6n alcanza las 
cosas in teligib les' . 

Respondi6 el piadoso: 'Me parece imposible que alguien me ponga 
dificultades contra esta fe mia, y no entienda yo el engafio de su objecci6n 
hasta el punto de que esa dificultad vana me obligue a quedar perplejo en mi 
fe firme'. 

Dijo el estudioso: 'Si conocieras las dificultades dialecticas no dirias eso; 
lno has oido que algunos fil6sofos antiguos aducian pruebas para negar el 
movimiento, que es algo que se siente - se trata de la cuesti6n conocida como 
el problema de las mitades -, aSl como pruebas para negar la existencia de un 
lugar para cuanto existe?28 No podra conocer el engafio de esas pruebas, 
que son dialecticas, ni sera capaz de refutarlas sino el que conoce la 16gica, 
y s610 el reconocera la mentira que encierran. Y si en esas cosas que son 
sensibles se pueden poner dificultades al hombre y se le puede hacer errar, 
mucho mas en 10 que toca a la tradici6n'. 

Replic6 el piadoso: 'Te ruego que me hagas saber la verdad de eso, pues 
no 10 entiendo'. 

Dijo el estudioso: 'Tu conocimiento en este tema esta lejos de la verdad 
por el momento, hasta que hayas leido los libros que se han escrito acerca de 
este asunto, y entiendas los conceptos necesarios para todo el que quiera 
comprender este tema. Pero basta de esa discusi6n por hoy. Piensa en esas 
cosas esta noche cuando te sientes desocupado, y por la mafiana, si quieres 
que sigamos hablando de 10 que hemos empezado, asil0 haremos'. 

Se fueron los dos, cada uno a su casa. Por la noche, el piadoso reflexion6 
sobre las palabras del estudioso y 10 que habia discutido con el, y pens6 en 
su coraz6n: 'Este estudioso me ha estado empujando con paja, y me ha hecho 
escuchar estupideces. Ahora, por la mafiana, le hare saber que no hay nada 
real en su discurso'. 

Por la mafiana madrug6 el piadoso dirigiendose a la p].lerta del estudioso, 
y comenzaron a debatir; .organiz6 cada uno sus peleas, y desenvainaron uno 
y otro la espada de su pensamiento. 

Comenz6 el estudioso y dijo: 'Que Dios te dirija, ioh piadoso!, con su 
verdad, y difunda sobre tu alma su entendimiento circuncidando el prepucio 

28. A1usiones a las antinomias del fil6sofo presocratico Zen6n de Elea. 
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de nuestros oidos y corazones. Por favor, hazme saber 10 que te parece sobre 
10 que dijimos ayer'. 

Dijo el piadoso: 'Que el Sefior te haga volver, ioh fi16sofo!, del camino 
enmarafiado de la filosofia a las palabras de la Torah y la haZals.ah. Lo que me 
parece es que tus palabras son engafiosas, feas por dentro y hermosas por 
fuera. T11 te desvias del sendero de la Torah al inclinarte hacia las palabras 
de los fi16sofos. Y te prevengo que si - Dios no 10 quiera - se oyen de nuevo 
delante de mi tus palabras, decretare el anatema contra ti'. 

Respondi6 el estudioso: 'Tus palabras testimonian fielmente 10 poco que 
has entendido, y 10 111timo que has dicho va en contra de 10 primero. Te 
considero incircunciso de coraz6n para comprender esos temas profundos, y 
pienso que no estas al nivel de entender esos asuntos sutiles. Pero puesto que 
he comenzado a hablar contigo de esas cuestiones profundas, no puedo 
inenos de mostrarte pruebas s61idas de que no son las cosas como t11 piensas; 
estas todavia fuera y no has captado la verdad'. 

Replic6 el piadoso: 'iQue imposible me parece 10 que dices, y que lejos 
de la verdad!'. 

Dijo el estudioso: 'lCrees que el Santo ibendito sea! es uno?'. 
Respondi6 el piadoso: 'Yo creo eso con fe verdadera'. 
Dijo el estudioso: 'Veo muchas cosas que se dice de cada una de ellas que 

es una; aSl, dicen del primero de los n11meros, del genero, de la especie y del 
cuerpo que son uno, pero ninguno de ellos es realmente uno, ya que constan 
de numerosas partes; por eso te pido que me hagas saber de que modo se 
dice que el Sefior es uno'. 

Respondi6 el piadoso: 'Yo no me preocupo de esas precisiones que son 
propias de gente vana, me basta con creer que El es uno'. 

Dijo el estudioso: 'Los nifios y los que carecen de instrucci6n dicen que 
creen que El es uno, y t11 que te ocupas de la Torah dices que crees que El 
es uno; lque diferencia hay entre tu fe y la suya?' 

Respondi6 el piadoso: 'La diferencia entre mi fe y la suya es conocida, y 
consiste en que aquellos no se representan en sus almas la unicidad, sino que 
la afirman con su boca 11nicamente, mientras que yo la represento en mi 
alma'. 

Dijo el estudioso: 'Puesto que has llegado a este punto, dime por favor 
en que parte del alma se da la representaci6n, y creere que t11 te representas 
la unicidad en tu alma'. 

Respondi6 el piadoso: 'Me extrafia esta pregunta tuya siendo t11 
estudioso; lno es cosa sabida que el hombre representa eso en su alma? la 
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que viene preguntar en que parte tiene lugar la representaci6n? No he oido 
nunca hasta hoy que el alma tenga partes'. 

Dijo el estudioso: 'lTiene la gente inculta alma 10 mismo que tu?'. 
Respondi6 el piadoso: 'No hay duda de que tiene alma'. 
Dijo el estudioso: 'Puesto que tiene alma 10 mismo que tu, lque le 

impide representarse algo 10 mismo que 10 hace tu alma?'. 
Respondi6 el piadoso: 'Que el alma de la gente inculta carece de juicio 

y es tonta, porque no se ha ocupado de la Torah, mientras que si se hubiera 
ocupado de la Torah seria sabia y se representaria las cosas'. 

Dijo el estudioso: 'Te ruego que me hagas saber en que lugar se explica 
en que consiste la representaci6n de modo que la conozcas tu y no la conozca 
el'. 

Dijo el piadoso: 'Deja todas esas especulaciones, porque no voy a 
responder sobre ellas, y no me voy a dirigir a los que urden mentiras, porque 
es suficiente que crea yo que el Creador iensalzado sea! es uno y fue uno. No 
hay necesidad de discusi6n alguna'. 

Dijo el estudioso: 'Dime si 10 que se dice con la boca es suficiente por S1 
so10 sin la fe del coraz6n'. 

Dijo el piadoso: 'Realmente, la fe del coraz6n es 10 fundamental, y 10 que 
se dice es para hacer ver 10 que hay en el coraz6n'. 

Dijo el estudioso: 'Si eso es asi, tu boca y tu coraz6n no son iguales, 
porque tu sostienes la unidad con tu boca, pero tu coraz6n cree en la 
pluralidad si crees que El es como todo 10 demas que es uno en el mundo. 
Y 10 mismo ocurre con tus juicios acerca del resto de los principios que el 
hombre tiene que alcanzar con su entendimiento'. 

Respondi6 el piadoso: 'lY c6mo se corrige eso segun tu opini6n?'. 
Dijo el estudioso: 'Se corrige buscando el camino que te explique la 

verdad de todo esto y su significado con pruebas claras; y si esa fe tuya no es 
perfecta, el camino que te explica su verdad y su significado es la ciencia que 
investiga este asunto'. 

Respondi6 el piadoso: 'iC6mo te has alejado de la verdad al decir que no 
tendre una fe perfecta hasta que me la explique la ciencia, y que 10 que he 
recibido por tradici6n no me basta para conocerla plenamente!'. 

Dijo el estudioso: 'Si nubieras encontrado escrito en uno de los libros de 
los sabios que si alguien compra algo a otro y le da el dinero no tiene lugar 
la venta por el hecho de haber entregado el dinero hasta que el comprador 
se 10 1leve, lacaso te bastar1a esto y no tratarias de encontrar la raz6n de 
ello?'. 
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Respondi6 el piadoso: 'Desde luego que no tendria bastante hasta saber 
la raz6n de esto, porque no es un precepto de la Torah'. 

Dijo el estudioso: 'Pues si en estas cosas el hombre desea saber su verdad 
y no se contenta en su caso con la sola tradici6n, hasta conocer su motivo y 
raz6n, mucho mas sera aSl en las materias que son los fundamentos 
principales y los principios basicos, en las que el hombre esta, obligado a 
buscar el modo de conocer sus razones y comprenderlas realmente y no por 
casualidad. Esto no es obligatorio para todos los hombres, sino para aquellos 
individuos que analizan con detalle su fe y se esfuerzan por ascender a la 
categoria del hombre perfecto y por representarse 10 que se representan por 
via del entendimiento y no por via de analogia; pero para los demas, que no 
sienten como corresponde a esa categoria, es suficiente la tradici6n sin que 
conozcan la raz6n'. 

Respondi6 el piadoso: 'En tu opini6n, lquien ensefi6 al principio a los 
fi16sofos estos caminos que conducen hacia la verdad?, y lquien se los sugiri6, 
puesto que no habia profetas entre ellos?'. 

Dijo el estudioso: 'El que se los sugiere es el Sefior iensalzado sea!, al 
proporcionarles las nociones inteligibles entre las que se cuentan las premisas 
verdaderas universales, y otras con las que se formula el silogismo; y a aquel 
a quien ama Dios iensalzado sea! le da un coraz6n inteligente para investigar 
con esas nociones inteligibles la verdad de cuanto existe; y por ello dispusie
ron nuestros maestros de bendita memoria que eso fuera 10 primero que 
pidiera el hombre al presentar sus necesidades en la oraci6n,.29 

Respondi6 el piadoso: 'Explicame esas nociones inteligibles para que 
conozca su realidad'. 

Dijo el estudioso: 'La exposici6n de su verdadera esencia requeriria 
extenderse mucho y explicar antes otros temas, y no es este su lugar. Pero te 
dire brevemente que esas nociones inteligibles son 10 que se encuentra en 
nuestras almas, como si hubieran sido formadas con ese conocimiento desde 
el principio, y saben que es verdad sin necesidad de que sepamos de d6nde 
nos han llegado 0 c6mo, a no ser tras investigaci6n y busqueda. Y son, por 
ejemplo, que el tres es un numero primo, y que el todo es mayor que su 
parte. Todos los hombres en su estado natural comparten esas nociones 
inteligibles' . 

29. Cf. BT. Megillah, 17b. 



A. SAENZ-BADILLOS 122 

Respondi6 el piadoso: 'Si esto es asi, todos los hombres que conservan 
su estado natural pueden estar en posesi6n de la verdad como 10 estaban los 
fi16sofos segun tus paiabras, ya que tienen esas nociones inteligibles'. 

Dijo el estudioso: 'Si hubieras ensefiado a alguien las trece reglas con las 
que se interpreta la Torah,30 lpodria despues el hombre interpretar por si 
mismo con ellas toda la Torah, 10 prohibido y 10 permitido, y todos los 
preceptos, sin precisar de investigaci6n y busqueda para deducir mediante 
ellas 10 que no se menciona en la Torah? 

Respondi6 el piadoso: 'Eso es imposible. Tras conocer esas reglas, 
requerira largo tiempo para investigar con ellas las cuestiones que no se 
explican en la Torah, y sera preciso que se ayude de 10 que dijeron nuestros 
sabios de bendita memoria'. 

Dijo el estudioso: 'Lo mismo ocurre con esas nociones inteligibles. El 
hombre necesita largo tiempo para investigar con el1as la verdad de las cosas 
y ha de ayudarse de las palabras de quien le precedi6; y es preciso que tenga 
un coraz6n inteligente para deducir una cosa de otra, y esa capacidad no se 
da en todos los hombres, sino s610 en algunos. E igual que encuentras que 
entre los que se ocupan de leyes hay quien no entiende ni siquiera las leyes 
escritas, y otros que conocen unicamente esas leyes escritas y si les preguntan 
por un precepto que no viene en el Talmud no 10 conocen, mientras que hay 
otros que deducen los preceptos que no estan escritos de los principios 
generales escritos en el Talmud, algo parecido sucede con esas nociones 
inteligibles. Y asi como entre las reglas hay unas patentes y otras que 
requieren estudio, 10 mismo ocurre con todas esas nociones inteligibles'. 

Respondi6 el piadoso: 'Te ruego que me hagas saber 10 que atafie a las 
nociones inteligibles'. 

Dijo el estudioso: 'De entre las nociones inteligibles, hay unas que son 
las primeras que conoce el hombre cuando comienza a pensar, sin estudio, 
como que el todo es mayor que su parte y otras similares; hay otras que 
requieren mayor estudio, como cuando decimos que las cosas desiguales, al 
afiadirles algo igual resultan todas desiguales; y hay nociones inteligibles que 
precisan aun mayor estudio, pero no es este el lugar para explicar de que 
manera'. 

Replic6 el piadoso:-'Si fuera eso como dices, lpor que no nos advirti6 la 
Torah que buscaramos esos caminos, ni nos aconsejaron nuestros Profetas 

dica y midrti.sica, Edici6n 130ז. Cf. H. L. Strack - G. Stemberger, Introducci6n a la Literatura talm 
. espaiiola preparada por Miguel Perez Femandez, Valencia 1988, 55 ss 
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que en paz descansen, ni nuestros Sabios de bendita memoria, que nos 
.'? ocuparamos de esas ciencias 

-Dijo el estudioso: 'Voy a hacerte ver que se nos avisa sobre el conoci 
miento de las ciencias verdaderas que nos informan de la existencia del 
Creador iensalzado sea! y su unicidad y que nos hacen conocer la verdad de 
las cosas creadas. Te 10 mostrare desde la Torah y desde los Profetas, desde 
los Escritos y desde las palabras de nuestros Sabios de bendita memoria, asi 

.' como desde el razonamiento 
Replic6 el piadoso: 'Si me muestras eso con pruebas claras, sabre que 

.' tienes raz6n 
Dijo el estudioso: 'Te 10 voy a mostrar en breves palabras y s610 mediante 

alusiones, porque es suficiente eso por ahora en este lugar. Digo: i,reconoces 
que nuestro padre Abraham ique en paz descanse! conoci6 al Creador 
iensalzado sea! y comprendi6 su unicidad a partir de su entendimiento y no 

.'? de la tradici6n 
10 , su padre, era id61atra ~יondi6 el piadoso: 'Asi es, pues Tera יiRes 
10 mismo que todos los hombres de su generaci6n, y porque disentia de su fe 

arrojaron al horno de fuego de los Caldeos.31 En esto no hay ninguna 
.' duda 
Dijo el estudioso: 'i,Y no sabes que el, idescanse en paz!, ensefiaba a los 

hombres la existencia del Creador iensalzado sea! y su unicidad y a caminar 
por sus senderos, con pruebas claras? Asi, en su tiempo pensaban los 
hombres que si alguien era capaz de hacer todas las cosas era Dios, y por eso 
pregunt6 Nimrod a nuestro padre Abraham que en paz descanse: «i,quien es 
Dios?», y le respondi6: «el que da la muerte y la vida»; dijo Nimrod: «en ese 
caso, yo 10 soy, yo doy la muerte y la vida, pues puedo dar muerte con mi 
espada y dar vida engendrando a otro»; dijo nuestro padre Abraham que en 

, paz descanse: «el sol sale por Oriente y se pone por Occidente; si eres dios 
haz que salga por Occidente y se ponga por Oriente»; y no tuvo respuesta 
que darle.32 Y a los hombres a los que inducia a creer en el Creador 
iensalzado sea! no los arrastraba a ell0 sino porque les aducia unas pruebas 
claras de caracter racional; yel, ien paz descanse!, les daba esas pruebas que 
son suficientes, ya que no estaban preparados para las demostraciones, pues 

10 ! no tenian capacidad para entenderlas. Pero el, ique en paz descanse 

31. Cf. Pirqe R 'Eli'ezer, 26, etc. 
32. Seder 'Eliyahu Zuta', Supl. 25, pp. 47-8; cf. E. Romero, La Ley en la Leyenda, p. 165. 
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entendia con pruebas demostrativas y se las explicaba a los hombres que 
estaban dispuestos para ellas,.33 

Replic6 el piadoso: 'Y lde d6nde sabes que les explicaba la existencia del 
Creador iensalzado sea! y su unicidad con pruebas demostrativas?' 

Dijo el estudioso: 'Porque no habrian 11egado a alcanzarle con conoci
miento verdadero a no ser mediante tales pruebas. Y nuestros Sabios de 
bendita memoria nos sugerian esto cuando decian que el Santo ibendito sea! 
tenia una perla en su mundo, y se la colg6 en el cuello a nuestro padre 
Abraham que en paz descanse, y cuando muri6 la colg6 en la esfera del sol. 
A eso se referia R. Sim'on ben Yo~ay al decir que Abraham nuestro padre 
llevaba una perla buena colgada del cuell0, que todo enfermo que la miraba 
se curaba inmediatamente; en el momento en que Abraham ique en paz 
descanse! se despidi6 de este mundo, la recogi6 el Santo ibendito sea! y la 
colg6 de la esfera del sol. Dijo Abaye: «En esto se basa el refran que dice: 'A 
medida que avanza el dia se alivia la enfermedad,».34 Y puesto que el ique 
en paz descanse! 10 habia alcanzado por medio del entendimiento, se le 11am6 
su «amigo» (Is 41,8), porque el que 10 alcanza con el entendimento es el 
unico que le ama. Y 10 mismo ocurri6 con el resto de los Patriarcas ique en 
paz descansen!: ensefiaron a los hombres la existencia del Creador iensalzado 
sea! y su unicidad con pruebas claras, hasta que naci6 nuestro maestro Moises 
ique en paz descanse!, y se complet6 con el1a intenci6n divina. 

Y hay en el libro del Genesis temas profundos sobre la ciencia de la 
naturaleza que no fueron revelados sino a los sabios de Dios; todo 10 que se 
dice en el se menciona por alusi6n, segun dijeron nuestros Sabios de bendita 
memoria: «relatar la fuerza del Relato de la Creaci6n al hombre de carne y 
hueso es imposible».35 De acuerdo con eso, dice veladamente la Escritura: 

33. La «pruebas demostrativas», mediante silogismos adecuadamente construidos son, 10 mismo 
que para Averroes, las que tienen verdadero valor para el conocimiento, pero s610 son accesibles 
a los fil6sofos; a los hombres menos preparados s610 se les pueden ofrecer «pruebas claras», de 
valor inferior, pero suficientemente evidentes como para persuadirles de la verdad de 10 que se 

. pretende 
. 34. Cf. TB. Bab. Bat 16b 

35. La cita parece tomada de'Maim6nides, Gufa 1, Intr., y probablemente procede de un midra.s 
poco conocido. EI «Relato (0 misterio) de la Creaci6n» y el «Relato de la Carroza» son los dos 
grandes temas de especulaci6n de la mas antigua mistica judia sobre la creaci6n del mundo y la 
manifestaci6n divina respectivamente. Desde un principio esa tematica tuvo un claro caracter 

). a novedad introducida por Maim6nides en su Gufa, (loc. cit וesoterico. Es muy conocida 
Relato de la « וa Creaci6n» coincide con la fisica aristotelica, y e וRelato de « וindicando que e 

. a metafisica וCarroza» con 
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«en el principio cre6 Dios» (Ge 1,1). Y a fin de que pueda comprender el 
hombre al Creador iensalzado sea! por el estudio, se dice en la Torah: 
«Conoce hoy y reflexiona en tu coraz6n ... » (De 4,39), esto es, tu conocimiento 
de que el Creador es uno en los cielos de 10 alto y en la tierra se conseguira 
mediante el estudio del coraz6n; y tambien se dice «se te ha hecho ver para 
que sepas ... » (De 4,35), y no se dice «para que creas», sino «para que sepas» 
con conocimiento verdadero. Y no te traere otras pruebas sacadas de la 
Torah, porque no es mi intenci6n hacer conocer, sino insinuar unicamente'. 

Dijo el piadoso: 'Tengo bastante con 10 que has mencionado de la Torah, 
asi que hazmelo saber tambien a partir de los Profetas segun 10 mencionaste'. 

Dijo el estudioso: 'Encontramos en las profecias de Isaias ique en paz 
descanse! que hizo alusiones a la metafisica y cit6 el grado de los angeles 
cuando dijo: «Yvi al Sefior ~eQa'ot ... » (Is 6,1), con serafines manteniendose 
en pie por encima de el (Is 6,2); e hizo alusiones a la naturaleza al decir: 
«retemblaron las jambas del dintel por la voz del que gritaba» (Is 6,4), y 
tambien la mencion6 Ezequiel, aunque explicandolo mas; y 10 mismo hicieron 
Zacarias y los restantes Profetas idescansen en paz!'. 

Replic6 el piadoso: 'Me asombra tu arrogancia, oh fi16sofo, c6mo se 
atreve tu coraz6n a descubrir y desvelar sentidos de la Torah, y c6mo 
comparas a los Profetas ique en paz descansen!, que comprendieron esas 
cosas gracias a la profecia con esos fi16sofos de entendimiento limitado y 
conocimiento deficiente. Lejos de nosotros comparar sus conocimientos 
perfectos con los de los sabios del resto de las naciones, vacios de tradici6n 
de la verdad, que no se da en ellos, y cuyas palabras son en su totalidad segun 
les parece a ellos'. 

Dijo el estudioso: 'i,No me has prometido que no juzgarias negativamente 
mis palabras hasta haberlas estudiado bien y haber llegado hasta su intenci6n 
ultima y hasta el fondo de su sentido? Lejos de mi comparar a unos con 
otros, pues se que 10 alcanzado por los profetas ique descansen en paz! esta 
muy por encima de 10 captado por cualquier otro, y los fi16sofos mismos 10 
mencionaron; y tambien se que 10 que alcanzaron los fi16sofos de la 
metafisica y la ciencia de la naturaleza es muy poco, y en ese poco hay 
bastantes dudas. El10s reconocen todo esto. Y yo no tengo otra intenci6n que 
la de explicarte que la verdad mencionada en esas ciencias no es contraria a 
nuestra Torah para quienes descubren 10 profundo de la intenci6n de la 
Torah y conocen esas ciencias en su verdad, como piensas tu y cuantos no 
aprendieron otra cosa que la Torah'. 
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Respondi6 el piadoso: 'Me basta 10 que has mencionado de los Profetas, 
asi que estoy dispuesto a escuchar c6mo se da eso en los Escritos'. 

Dijo el estudioso: 'Encontramos que David, ila paz sobre el!, menciona 
en numerosos Salmos partes de la naturaleza, como en el salmo «Bel1dice, 
alma mia» (Sal 104), en el que dice: «tomas por mensajeros tuyos a los 
vientos» (v. 4), «ciment6 la tierra» (v.5), «hizo la luna para las festividades» 
(v.19), y asi en muchos Salmos; y encontramos que de Salom6n ique en paz 
descanse! se dice: «y trat6 de los arboles» (1Re 5,13), y todo eso son ciencias 
naturales; y se dice sobre el «fue el mas sabio de todos los hombres», y no 
hay mas remedio que decir que poseia otra sabiduria ademas de la de la 
Torah, pues si quisiera decir que era sabio exclusivamente en la ciencia de la 
Torah, no habria dicho «de todos los hombres», porque todos los hombres 
no conocen la Torah, y no es necesario traer pruebas sobre esto. Y en 
Proverbios anima en numerosos pasajes a pedir la sabiduria y hace referencia 
al tema en parabolas llenas de fuerza. Y otro tanto en el Cantar, que contiene 
temas admirables del entendimiento, y c6mo la pasi6n es causa de que no 
pueda entender el hombre 10 que tiene capacidad de entender, y por eso se 
dice que es el mas santo de todos los libros36 por la grandeza de su 
dignidad. Y en Qohelet se mencionan materias admirables y profundas de la 
ciencia de la naturaleza, y esas cosas no resultan extrafias sino a aquel que no 
domina la verdad de la existencia, como explicaremos con ayuda del Sefior en 
su comentario. Y en el libro de Job se mencionan cuestiones admirables de 
la ciencia de la naturaleza; y se explica allf que en el conocimiento que tiene 
el hombre de la realidad de cuanto existe y en su comprensi6n consiste la 
perfecci6n y la felicidad humana. Y se menciona alli la materia prima37 con 
la misma imagen que citaron los propios fil6sofos (Jb 26,7); eso indica que 
todos esos principios «fueron dados por un solo pastor» (Qo 12,11)'. 

Replic6 el piadoso: 'Te ruego me hagas saber en que lugar se menciona 
eso'. 

36. Cf. MiSnah, Yad. 3,5, etc. 
37. El autor piensa en el termino hebreo tohu, que suele traducirse por «vacfo, caos, materia 

informe». 
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Dijo el estudioso: 'Cuando captes 10 que es la materia prima y la 
parabola que se dice de ella y de la forma, te daras cuenta de que se citan en 
un pasaje (Ge 1,2)38 y 10 comprenderas por ti mismo'. 

Dijo el piadoso: 'Inf6rmame de esto a partir de las palabras de nuestros 
Sabios de bendita memoria tal y como dijiste'. 

Dijo el estudioso: 'En muchos lugares se encuentra que se ocuparon de 
los conocimientos cientificos, como la geometria, segun mencionaron en el 
Seder zlra'im, y la astronomia, al investigar las rotaciones, y el calculo 
aritmetico es necesariamente un aprendizaje previo a la astronomia. Y 
encontramos que ~~mu'el era experto en astronomia, segun dice: «me son 
conocidos los caminos de los cielos tanto como los de Nehardea».39 Y el 
especialista en 16gica se dara cuenta de que utilizaban esta ciencia. En Pirqe 
dl-R. 'Eli'ezer se mencionan cuestiones profundas mediante alusiones; y 
tambien cuando dicen: «no debe explicarse el Relato de la Creaci6n ante dos 
personas, ni el de la Carroza ante una, a no ser que sea instruida y capaz de 
entender por si misma».40 Hay que saber que si hubieran estado prohibidas 
esas ciencias no se habrian permitido a los individuos ni a los grandes sabios; 
pero es segun esta escrito: «el secreto del Sefior es de quienes le temen» (Sal 
25,14). Y cuatro de los grandes sabios de Israel en su tiempo se ocuparon de 
esas ciencias, como dijeron nuestros Rabinos: «cuatro entraron en el 
Pardes»;41 y en los midrasim hay alusiones tomadas de las ciencias que no 
estan claras mas que para aquellos que estudian los libros de las ciencias. 
Decian nuestros Sabios de bendita memoria que en «ensanche Dios a Jafet» 
(Ge 9,27) hay una alusi6n a la ciencia de los griegos,.42. 

Respondi6 el piadoso: 'Pero mira que no se permiti6 aprender esa ciencia 
mas que a R. Gamaliel,.43 

Dijo el estudioso: 'Eso es verdad, ya que no se permitian esas honduras 
sino a los grandes sabios como el, y tendremos que comentar eso en otro 
contexto; mencionare de nuevo este tema en otro lugar'. 

38. Segun una interpretaci6n muy difundida entre los comentaristas bfblicos medievales, y 
particularmente entre los de tendencia filos6fica, los dos terminos tohu y bohu, mencionados en 
Ge 1,2, corresponden a la materia prima y la forma respectivamente. Vease, por ejemplo, el 

.» diccionario de David Qimhi, s. v. bohu, donde atribuye esa opini6n a los «sabios investigadores 
. 65 . Vease tambien la nota de ·Harvey, op. cit., p. 37 s., n 

. ak. 58b זl39. TB. B 
. Hag. 2,1, etc l40 ,.ו. MiSna 

. 41. Tosejta, Hag. 11, etc 
. 42. BT. Mlgillah 9b 

. all 49b, etc ~ 43. Cf. BT. So 
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Respondi6 el piadoso: 'He comprendido 10 que dices, y todavia falta que 
.' me hagas saber c6mo es eso por razonamiento 

Dijo el estudioso: 'Es sabido que la filosofia es el estudio e investigaci6n 
de los seres creados en cuanto ponen de manifiesto a su Creador iensalzado 
sea!. En consecuencia, cuanto mas perfecto sea el conocimiento de su 

! creaci6n, mas pleno sera tambien el conocimiento del Creador iensalzado sea 
Vemos que nuestro maestro Moises ique en paz descanse! aludi6 a esto al 
decir: «dame a conocer tus caminos para que te comprenda» (Ex 33,13), Y nos 

, ensefia que el camino para conocerle a EI es el conocimiento de sus caminos 
y sus caminos son sus obras, segun se dice: «en el mar esta tu camino, y tu 
sendero en las abundantes aguas» (Sal 77,20), esto es, en el mar vera el 
hombre la potencia de sus obras, como esta escrito: «los que descienden a la 
mar en naves ... esos vieron las obras del Sefior» (Sal 107,23s.). Eso, de 
acuerdo con la mejor explicaci6n, se refiere a aquellos a quienes se les han 
abierto los ojos del entendimiento; y de la misma manera se dice: «desde mi 
cuerpo vere al Sefior» (Jb 19,26). Y dijeron los sabios: «conoce tu alma, oh 

.» hombre, y conoceras a tu Hacedor 
Por eso, puesto que se nos ha advertido que conozcamos al Creador 

ibendito sea! con conocimiento verdadero, es preciso que tratemos de lograr 
ese conocimiento; pero el conocimiento verdadero de algo es imposible que 
llegue al hombre a no ser que precedan las premisas necesariamente previas 
a ese conocimiento. Es preciso igualmente que preceda a su investigaci6n el 
conocimiento de las cosas que son necesarias para el estudio 10 mismo que 
las herramientas para el trabajo, como son los tipos de silogismo; y que se 
ayude en su estudio de 10 que investig6 quien le precedi6 hasta completar su 
conocimiento sobre ese tema, porque es imposible que domine el hombre por 
i mismo todo 10 que hace falta en esas cuestiones, a menos que sea por י:

inspiraci6n divina, como la profecia 0 algo del mismo gent;ro; por eso es 
necesario ayudarse en estas cuestiones de cuanto dijeron sobre ell0 los 

; antiguos. Y no hay diferencia si esos antiguos eran de nuestra naci6n 0 no 
pues si el estudio se hace empleando un metodo verdadero y libre de toda 
falta, no nos preocupa si son de nuestra naci6n 0 no. Y puesto que esos 
fi16sofos antiguos se pasaron la vida investigando las pruebas verdaderas y 

o verdaderas, y se esforzaron en separar unas de ~ distinguiendolas de las 
otras, es preciso que si queremos alcanzar las cuestiones mediante el 
entendimiento estudiemos los libros que el10s escribieron sobre este tema, y 
que 10 que haya en ellos de verdad 10 aceptemos, y 10 que no sea verdad y 
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este en contradicci6n con las palabras de nuestra Torah, 10 arrojemos lejos, 
y no discurramos sobre ello. 

Y nos hacen falta sus libros porque se han perdido los libros escritos por 
nuestros Sabios de bendita memoria sobre este tema. Con todo, es absoluta
mente imprescindible que preceda al estudio de sus libros la rectitud de las 
virtudes, y que tenga el hombre un conocimiento completo, sabiendo 
suficientemente 10 que esta prohibido y 10 que esta permitido. Y aun asf, no 
todos los hombres estan convenientemente dispuestos para esas cuestiones 
profundas; recuerda 10 que dijeron nuestros Sabios de bendita memoria: «He 
visto, hijo mio, los excelsos, y son pocos».44 Y debido a la profundidad de 
esos temas los fil6sofos antiguos los ocultaban y los expresaban mediante 
enigmas, y nuestros Sabios de bendita memoria nos advirtieron que no debfan 
desvelarse al interpretar el pasaje «corderos para tu vestido» (Pr 27,26) y 
«miel y leche hay bajo tu lengua» (Ca 4,11),.45 

Respondi6 el piadoso: 'Si es asi, en tu opini6n todos los fil6sofos 
alcanzaron la verdad y su conocimiento era verdadero'. 

Dijo el estudioso: 'No es eso cierto, pero algunos de los ultimos llegaron 
al analisis verdadero, que es el analisis demostrativo, y en los ultimos tiempos 
se fue distinguiendo ese analisis de los restantes, como es patente para el que 
se ocupa de sus libros'. 

Respondi6 el piadoso: 'Si es asf, esos ultimos, puesto que llegaron a ese 
analisis, no podfan equivocarse en nada'. 

Dijo el estudioso: 'Has de saber que ese analisis no es posible en todas 
las cosas, puestp que hay entre ellas algunas que no tienen causas precedentes 
que puedan servir para hacer una demostraci6n; por eso en las cuestiones 
matematicas no cabe duda alguna, pero en las de la naturaleza hay algunas 
dudas, y en las metaffsicas, muchas,.46 

Respondi6 el piadoso: 'Segun tu opini6n, i,por que no se menciona el 
analisis demostrativo en nuestra Torah cuando tiene tanta utilidad?'. 

Dijo el estudioso: 'Porque el estudio demostrativo no conviene sino a 
algunos individuos y a los sabios con opiniones perfectamente formadas, pero 
no a las masas que no tienen representaci6n intelectual a no ser de manera 
anal6gica; y puesto que el estudio de la Torah 10 comparten los pequeftos y 

44. Cf. TB. Sanh 97b, etc. 
45. Cf. BT. Hagigah 13a, etc. 
46. Lo mismo se dice en la Gufa de Maim6nides, J, 31. 
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las masas, no se mencionan en ella mas que los principios, y por via de 
.' alusi6n, 10 que es suficiente para los sabios 

Respondi6 el piadoso: 'i,C6mo no ha habido en nuestra naci6n, a la que 
.'? ninguna otra alcanz6 en sabiduria, libros escritos sobre ese tema 

Dijo el estudioso: 'Ciertamente los ha habido. i,No ves que de los cantos 
del rey Salom6n ique en paz descanse!, que eran 1005 (lRe 5,12), y del resto 
de sus libros no nos ha quedado sino muy poco? Y 10 mismo que se 
perdieron esos libros en el exilio, se perdieron tambien los restantes libros 
que escribieron nuestros Sabios de bendita memoria cuando les dominaron 

.' los adoradores de idolos 
Respondi6 el piadoso: 'Se ve por tus palabras que el conocimiento de 

.' esas ciencias verdaderas es necesario para la perfecci6n del verdadero sabio 
Dijo el estudioso: 'Asi es: ya que son las que llevan a la perfecci6n la 

forma especifica suya, que es el entendimiento, y gracias a esas ciencias 
verdaderas pasa su entendimiento de la potencia al acto, y domina la verdad 
de las cosas creadas, y al dominar su verdad comprende a su Creador, y en el 
grado en que 10 comprende se acerca a El y se convierte en piadoso del 

.' Sefior 
Dijo el piadoso: 'Veo que la mayor parte de los que se ocupan de esas 

ciencias terminan adoptando una cultura perversa y despreciando los 
preceptos; y hay algunos que niegan la Torah y tienen malas cualidades. Y 
veo que esas ciencias no les ayudan ni enderezan sus caminos, sino que hacen 

.' dafio a sus almas, y son causa de que vayan por senderos extraviados 
Dijo el estudioso: 'Has de saber, oh piadoso, que esas ciencias, y en 

, particular la metafisica, no puede soportarlas la mente de todos los hombres 
e igual que el pan y la carne no los soporta el cuerpo de los pequefios ni de 
los enfermos, sino s610 el de los sanos, tampoco puede soportar esas ciencias 
a no ser una mente muy apropiada y un alma habituada desde el principio a 
las buenas virtudes y ejercitada en las ciencias especulativas que tienen como 
finalidad ejercitar el alma; e incluso las mentes perfectas no tomaran de ellas 

, sino un temino medio segun su capacidad. Por eso se comparan con la miel 
que hasta el cuerpo sano si come de ella mas de la medida la vomita, y puede 
er la causa de que su temperamento se incline hacia uno de los extremos. Y י:

10 que has mencionado acerca de que algunos de los que se ocupan de ellas 
terminan adoptando una cultura perniciosa, sabe que esto no es por culpa de 
la filosofia, sino de su mal temperamento y sus malas tendencias, igual que 
hay algunos medicos que conocen los alimentos perjudiciales, pero su torcido 
deseo les impulsa a comerlos a pesar de que saben que les haran dafio. Del 
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mismo modo, en el caso de esos malvados, aunque conocen el buen camino, 
su deseo les obliga a marchar por los caminos del mal; y no les ocurre esto 
solamente a ellos, sino que te encontraras con 10 mismo en muchos de los 
que estudian la Torah, que son peores que la gente inculta'. 

Respondi6 el piadoso: 'Me parece que 10 que dices es que esas ciencias 
estan de acuerdo con nuestra Torah en muchos temas, y que los que las 
escribieron cerca estan de creer en nuestra religi6n'. 

Dijo el estudioso: 'Has de saber que cuando digo «las ciencias» 10 que 
quiero decir es las ciencias demostrativas, que en su mayor parte estan de 
acuerdo con nuestra Torah'. 

Respondi6 el piadoso: 'Te suplico que me indiques esos lugares en los 
que estan de acuerdo con nuestra Torah'. 

Dijo el estudioso: 'Estan de acuerdo con nosotros en los Diez Manda
mientos, esto es en la existencia del Creador iensalzado sea!, sobre la que nos 
ensefia el «Yo soy» (Ex 20,2), y en el resto de los mandamientos, excepto el 
del sabado que nos hace creer en la creaci6n del mundo. Algunos de ellos 
creen en la creaci6n, pero no tal y como nosotros creemos. Y estan de 
acuerdo con nosotros en la profecia, y dicen que el Creador iensalzado sea! 
habla con el profeta por medio de los angeles, y le hace saber las cosas 
futuras; y advierten a los hombres que no se rebelen contra los profetas, y les 
explican c6mo puede el hombre distinguir a los profetas verdaderos de los 
falsos. Y estan de acuerdo con nosotros en todas las virtudes morales, como 
la generosidad, la misericordia, dar 10 que les falta a los necesitados, hacer 
tratos con fidelidad, alejarse de la mentira, no vengarse ni guardar rencor, y 
todos los preceptos de ese genero. Y dicen que no hay que dar culto mas que 
al Sefior iensalzado sea!, y t6 sabes que la mayoria de los preceptos no 
pretenden sino borrar el culto idolatrico de la tierra. Sin embargo, discrepan 
respecto a los milagros, ya que creen que es imposible que se cambie la 
naturaleza, pero no hay que culparles de eso ya que no 10 han recibido por 
tradici6n como nosotros. lNo ves que nuestros Sabios de bendita memoria 
creian que es imposible que se cambie la naturaleza, a no ser exclusivamente 
por esos milagros? Por eso dijeron: «el mundo se comporta a su manera».47 
Y hay en esas ciencias advertencias acerca de la rectiti.ld del hombre con 
palabras vigorosas; y hay en ellas fuertes amonestaciones recomendando al 
hombre que purifique su alma de la impureza de su tendencia,. y que la 

. odah zarah 54b וz. 47. Cf. BT. 'A 
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controle siempre para que vaya por buenos caminos, que aSl merecera la vida 
eterna que es el mundo futuro'. 

Dijo el piadoso: 'Me parece por tus palabras que ellos creen que el alma 
sobrevive despues de la separaci6n del cuerpo, y tiene premios y castigos'. 

Dijo el estudioso: 'Ciertamente ellos creen eso, y esa fe les impulsa a 
renunciar a los placeres del mundo y alejarse de ellos, y a consagrar la mayor 
parte de su vida al estudio de esas ciencias para alcanzar esa vida que no 
tiene termino'. 

Repondi6 el piadoso: 'Me parece una novedad 10 que dices, y si es como 
dices, me doy cuenta ahora de que estaba equivocado en 10 que les achacaba'. 

Dijo el estudioso: 'Por favor, oh piadoso, inf6rmame de eso'. 
Dijo el piadoso: 'Les echaba en cara que eran sectarios y herejes, y 

pensaba que sus libros eran libros desechables, que quien los leyera no 
tendria parte en el mundo futuro'. 

Dijo el estudioso: 'Estabas muy equivocado y sospechabas de gentes de 
bien, ya que el hereje es un hombre de arrogancia consumada, y cree que en 
el mundo no hay Dios, ensalzado y encumbrado sobre cualquier pensamiento, 
y cree que el alma muere al morir el cuerpo. Pero los fi16sofos verdaderos, 
que son a los que yo me he referido siempre en mis palabras, aportan pruebas 
firmes y verdaderas para refutar su creencia; y sostienen mediante esas 
pruebas que hay Dios en el mundo y que el alma sobrevive despues de la 
separaci6n del cuerpo. Y de ninguna manera son sus libros desechables, pues 
libros desechables son los escritos sobre tonterfas y los de presagios y 
conjuros, y todos los libros que no tienen utilidad y no son sino perdida de 
tiempo puesto que no aprovechan'. 

Respondi6 el piadoso: 'Te ruego me hagas saber en pocas palabras cual 
es el fin ultimo de la filosofia para los fi16sofos'. 

Dijo el estudioso: 'iQue hermoso y agradable es 10 que preguntas! Sabe 
que para ellos el fin ultimo consiste en asemejarse a Dios iensalzado sea! 
segun la capacidad humana'. 

Respondi6 el piadoso: 'Me parece que eso esta pr6ximo a 10 que se dice 
en nuestra Torah sobre el amor al Seiior tu Dios y el apegarse a El'. 

Dijo el estudioso: 'Yo veo que eres, ioh piadoso!, de naturaleza pura, que 
si hubiera quien te estimulara, ascenderias a la categorfa de los sabios 
verdaderos'. 

Dijo el piadoso: 'Te suplico que me insinues algunos de los misterios de 
esas ciencias y me expliques las opiniones de esos fi16sofos en las que estan 
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de acuerdo con las opiniones de nuestros Sabios de bendita memoria, para 
que pueda yo conseguir un conocimiento claro'. 

Dijo el estudioso: 'iLejos de mi hacer esto!, ya que iria en contra del 
mandato de nuestros Sabios de bendita memoria que nos advirtieron que no 
se descubriera 10 que ocultaron ellos en sus enigmas, pero yo te abrire una 
puerta hacia la filosofia, y si tu mente esta de acuerdo con esas ideas, te 
esforzaras para venir al interior del santo Templo, y cambiaras, convirtiendote 
en otro hombre. Si no, volveras a tu primera condici6n'. 

Respondi6 el piadoso: 'lY cual es esa puerta?'. 
Dijo el estudioso: 'Voy a componer para ti un breve escrito, y 10 dividire 

en tres partes. La primera parte sera sobre el conocimiento de la correcci6n 
de las virtudes; en la parte segunda enumerare todas las ciencias y te dare a 
conocer la intenci6n de cada una de ellas, y las divisiones de todas las 
ciencias, de que tratan y que provecho tienen; y la tercera parte, explicando 
que la filosofia es necesaria para alcanzar la verdadera felicidad, y llamare a 
este libro Resit ~ols.mah, «Principio de la sabiduria». Y te escribire otro libro 
sobre las virtudes de los hombres, y te indicare por via de alusi6n las palabras 
en las que los fil6sofos estaban de acuerdo con nuestros Sabios de bendita 
memoria, mencionando algunas de las cosas que dijeron sobre la rectitud de 
las obras; y le pondre por nombre Se[er ha-ma'i1lot, «Libro de los grados». Y 
tu, cuando domines la finalidad de todos los hombres de cada uno de esos 
grados y sus obras, te dejaras arrastrar hacia donde desees y te comportaras 
del modo que te plazca. Y todavia compondre para ti un tercer libro sobre 
las opiniones de los fil6sofos acerca de cuanto existe, que son las creencias 
para las que adujeron demostraciones los fil6sofos verdaderos, y que de 
acuerdo con 10 que dijeron los fi16sofos las necesita el piadoso perfecto por 
ser de nuestra fe. Y a ese libro le dare el titul0 de De'ot ha-pilosojim, 
«Opiniones de los fiI6sofos». Y te indicare en cada creencia si es verdadera 
conforme a nuestra Torah 0 no'. 

Replic6 el piadoso: 'iQue agradable y grato sera esto! Te suplico que te 
des prisa en hacerlos, sacando a la luz sus misterios, porque mi alma esta muy 
sedienta de ellos'. 

Dijo el estudioso: 'Yo cumplire tu petici6n. Y hoy mismo comenzare a 
redactarlos con ayuda del Omnipotente, ibendito y ensalzado sea! Amen'. 


