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La perfeccion Divina – notas y observciones 

Comenzare mi resumen con una observacion general que se refiere al tema de la perfeccion 
Divina. Creo que  no voy a equivocar cuando voy a escribir que en la filosofia judia clasica el 
atributo 'perfeccion' es secundario en las distintas teologias, si es que en general existe. Asi 
por ejemplo en la Guia de los perplejos, es este un atributo pedagogico y no filosofico o 
teologico. A pesar de esto creo que podemos contribuir a la intencion  de esta conferencia 
dentro de los limites cronologicos, con el debido cuidado metodologico. Me permitire una 
excepcion que a mi entender es necesaria. En el transcurso de los siglos estudiosos leyeron 
la Biblia y ell Talmud, lejos de la influencia filosofica. Creo que gran parte de sus 
comentarios, o mas exactamente super-comentarios, nos ensenian mucho sobre como leer 
los textos clasicos, con inocencia que se perdio en el contacto con Atenas. 

Traere dos ejemplos del pensamiento judio antiguo (Biblia-Tamud) en los cuales se utilizan 
dimensiones de perfeccion. El primero es absolutamente claro, y fue aceptado por 
absolutamente todos los sabios Talmudicos y sus raices llegan a no pocos lugares biblicos. Es 
esta la idea de la perfeccion moral de Dios, el Santo bendito sea. En esta perfeccion se basa 
uno de los mas basicos axiomas de la antigua moral biblica,  "e iras en sus sendas".  De aqui 
nace un hecho que tenemos que tomar encuenta. La perfeccion Divina se refleja en sus 
obras. La primera imagen de perfeccion esta logicamente reflejada en el sexto y  el septimo 
dia de la creacion. El mundo recibe de Dios la calificacion maxima, Muy bien. La inperfeccion 
del mundo aparecera en los proximos dos capitulos del Genesis, con el arbol del bien y del 
mal, como producto del pecado. La perfeccion Divina esta salvada, y al fin de los dias, se 
volvera a ver. Ciertamente, estas obras en el mundo material y natural estan claras ,mas 
cuando llegamos a la etica nos encontamos frente a otra obra y a otra perfeccion, la 
perfeccion de la Tora. Este tema volvera a nosotros  en la polemica judia-cristiana. 

Una segunda dimension de la Tora nos lleva a una caracteristica basica del mundo, el 
tiempo. Puede D'íos conocer el futuro? Aqui tenemos ya una fuente talmudica expresa, una 
polemica judia-pagana. Aqui vemos tamien como la tesis del concimiento del futuro nos 
coloca frente a paradojas, la mas famosa, la contradiccion entre el conocimiento del futuro y 
la libertad humana. En dos de mis articulos talmudicos presente la tesis que la teologia del 
conocimiento del futuro y las paradojas que pueden nacer de ella tienen  su primera 
formulacion en las palabras de Rabi Aquiba. Ya en la generacion  anterior de Tanaitas 
encontramos una variante de esta paradoja, entre Rabi Yehosua y Rabi Eliezer. Esto se basa 
en una nueva concepcion  del mundo. Creo que Rabi Akiba tambien se referia a ello. El 
hecho que hay en el universo creaturas,  no significa esto que el dominio Divino en el mundo 
no es perfecto? Un tirano oriental seria feliz con una situacion asi?  Es asi como aparecen 
teologias que niegan la presunta libertad del hombre, teologias que merecen ser analizadas 
en el contexto de la perfeccion. La definicion de Perfeccion Divina no puede ser estudiada si 
no aceptan algunos axiomas basicos. Que Dios es mas perfecto? El que tiene la absoluta 
soberania? Su albitrio es absoluto, y por lo tanto ni siquiera sus propias promesas lo 
obliguan a cumplirlasl. O quizas el que une voluntad y racionalismo etico, como se dice en la 
tradicion Judia, El cumple sus promesas y sus pactos, y   eso espera tambien de nosotros. El 



cuida la antigua promesa de no volver a traer un diluvio, y como dice la  bendicion sobre el 
arco Iris, נאמן בבריתו, el observa la alianza con el mundo.  La aceptacion de la posibilidad de 
la omnisapiencia futura se refleja en la Halaja, y nos lleva a entender  una polemica 
talmudica de siglos, sobre lo que se llama en su lenguaje ''breira'', que   incluye 3 problemas, 
una de ellas es el problema  de relaciones en las cuales la causalidad trabaja en contra del 
tiempo, el futuro influye en su pasado. Con toda responsabilidad academica me quiero 
arriesar y decir que algunas  situaciones halakhicas se parecen a raros  fenomenos cuanticos. 
La superposicion de estdos contradictorios es aceptada por una escuela de sabios, a la cual 
pertenece Rabi Meir, el mas importante discipulo de Rabi Akiva. Quiero agregar que el 
tanaita que discutio con los filosofos paganos, fue Rabi Yehoshua  ben Korcha, otro discipulo 
de Rabi Akiva. Este discipulo desarrollo  la teoria segun la cual Dios conoce los futuros  
posibles que se anulan cuando Dios arregla el mundo de acuerdo a ello. Son futuros virtuales 
que cambian la realidad. 

Un ultimo salto, esta vez al futuro. En el siglo veinte se desarrollo una teoria que trato de 
ensenarnos, que la perfeccion griega no es biblical. Dos pensadores judios  desarrollaron en 
forma independient. Ssi logro salvar un poco de tiempo no quantico, los mencionare en mi 
presentacion. Lo ;unico que mencionar ahora es que uno de ellos es el Rabino Kuk, para 
llegar a los otros debemos volver aproximadamente 2  siglos. 

  

 

 

 

 

 


