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Hidur Mitzvá: belleza, asombro y acción 

Escrito por: el Rabino Peretz Wolf-Prusan 

Introducción (2 minutos) 

¡Bienvenidos a el día mundial de estudios judaicos! 

Hoy vamos a examinar cómo la belleza está presente en los actos de devoción y ritual, y cómo dicha belleza realza 
esos actos.  

Cuando nos disponemos a cumplir las mitzvot (preceptos), podemos simplemente cumplirlas al pie de la letra, 
hacerlas como corresponde, pero en forma sencilla, o cumplirlas en una forma que muestra una reverencia especial 
hacia Dios. El Talmud nos insta a cumplir las mitzvot de un modo que las realce, hermosamente, aunque sea en 
forma simple. Este concepto se conoce como: “hidur mitzvá”. 

¿Qué significa hidur mitzvá”? Literalmente, significa la mejora o el embellecimiento de la mitzvá. Pero ¿cómo es 
posible embellecer un precepto? ¿Cómo la belleza y el embellecimiento nos conectan con lo divino? Las acciones y 
los propósitos humanos, ¿acaso pueden ser divinos? Para comenzar, hablaremos de los orígenes del concepto hidur 
mitzvá.  

Primera parte: Comprensión del concepto de Hidur Mitzvá (25 minutos) 

El concepto de hidur mitzvá figura en el Talmud, en el Tratado de Shabat, donde citan varios ejemplos de mitzvot.  

► Leer el texto #1 en voz alta.  

Texto #1: Talmud de Babilonia Shabat 133b. (Versión libre de traducción y comentario del Rabino Adin 

Even-Israel Steinsaltz en el Talmud de Babilonia de Koren.) 

¿Cuál es la fuente del requisito: “Este es mi Dios y Lo glorificaré (“ve 

anvehu”)” (Shemot/Éxodo 15:2? Como enseñaron en una braita en cuanto al 

versículo: “Este es mi Dios y Lo glorificaré” (anvehu) el Eterno de mi padre y 

lo elevaré”. Los Sabios interpretaron anvehu como relacionado 

lingüísticamente con noi, belleza e interpretaron el versículo: “Embellécete 

ante Él en mitzvot”. Si bien para cumplir una mitzvá alcanza con hacerlo 

simplemente, es apropiado cumplir la mitzvá lo más bellamente posible. Haz 

ante Él una hermosa sucá, un hermoso lulav, un hermoso shofar, un 

hermoso tzitzit, un hermoso pergamino para escribir un Sefer Torá, y escribe 

en él Su nombre en hermosa tinta, con una pluma hermosa por un escriba 

experto y envuelve el rollo en una hermosa seda fina. 

►Preguntar: 

1. ¿Cómo los sabios del Talmud hicieron el vínculo entre el texto bíblico (“Lo alabaré” — " לי ואנוהו-זה א "”) y la 

interpretación que le ofrecen (“Embellécete ante Él en mitzvot” — התנאה לפניו במצוות)? 

2. ¿Qué tienen en común los objetos llamados “hermosos” en este fragmento? 

3. Además del vínculo lingüístico entre los términos; anvehu (“glorifícalo”) y noi (“belleza”), ¿por qué cumplir una 

mitzvá con objetos hermosos? ¿Acaso lo que importa no es el acto y no la apariencia de los objetos 

implicados?  

4. ¿Qué distingue una sucá de una “sucá hermosa”, o una tinta de una “tinta hermosa”? ¿Cómo una experiencia 

cambia al agregar a su lado el adjetivo “hermoso/a”? 
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Los Sabios del Talmud vinculan el término hebreo citado en el versículo “Veanvehu” (“glorifícalo” (Éxodo, 15:2) — 

הּו -Estas palabras comparten una misma raíz hebrea: nun-alef) .נאה — ”y el término hebreo para “belleza”, “naé — ְוַאְנו ֵ֔

hei.) Ellos sugieren que la forma para glorificar a Dios es “embellecerse ante Él con las mitzvot”, cumplir los preceptos 

lo más bellamente posible. En este fragmento del Talmud, los sabios destacan que los objetos rituales mismos deben 

ser hermosos. Una sucá hermosa o tinta hermosa se puede obtener a través una atención especial: al agregar belleza 

a la sucá o a la tinta, invertimos más de nosotros mismos en la mitzvá. 

Veamos otro comentario que presenta una vía similar, si bien alternativa, de glorificar a Dios a través de mitzvot 

embellecedoras. 

El texto #2 proviene de Mejilta, un comentario del siglo III sobre el libro de Shemot, Éxodo: se trata de una shirata (es 

decir, un comentario sobre Shirat Haiam, el Canto del mar). El Mejilta junto al Talmud de Babilonia y al Midrash Shir 

Hashirim Raba (un compendio de los siglos V a VII) son las fuentes textuales primarias de la tradición rabínica sobre 

la estética de la belleza.  

Texto #2: Mejilta de Rabí Ishmael. (A partir de la traducción y compilación en inglés de H.S. Horowitz y I.A. 

Rabib. Versión libre.) 

זה קלי ואנוהו. ואנוהו, ר ישמעאל אומר ׳וכי אפשר לבשר ודם להגוות לקונו? אלא אנוה לו במצות. אעשה לפניו לולב נאה, סוכה 

 נאה, ציצית נאה, תפלה נאה.׳

"Este es mi Dios y Lo embelleceré (lectura midráshica de belleza con la raíz de “nun-vav iud”)”. Rabí Ishmael 

dice: "¿Es posible para un hombre de carne y sangre embellecer a su Creador? Eso significa: debo ser bello ante 

Dios al cumplir sus mandamientos, prepararé ante Dios un hermoso lulav, una hermosa sucá, un hermoso 

tzitzit, y hermosos tefilin". 

►Preguntar: 

1. ¿Es acaso posible embellecer a Dios? ¿Qué significado tendría? 

2. ¿En qué difiere la propuesta de Rabí Ishmael respecto a la que figura en el texto #1? 

3. ¿Qué significa para alguien “ser hermoso ante Dios”? 

4. ¿Qué significa para ustedes cumplir los preceptos en forma hermosa?  

5. ¿Cómo el acto de hacer algo hermoso puede cambiar nuestra relación al mismo? 

6. ¿De qué modo hidur mitzvá puede cambiar o mejorar nuestra comprensión del significado de “hermoso”? 

El “hidur mitzvá” significa elevar una mitzvá — acción que de por sí tiene un fin y un potencial trascendental: lo más 

hermoso posible. De este modo, evocamos un sentido de maravilla y de asombro, al agregar intención a las acciones 

necesarias para cumplir los preceptos.  

Tal vez no sea casual que el embellecimiento evoque un sentido de maravilla. Examinemos el contexto del versículo 

bíblico [Éxodo 15:2] que los sabios del Talmud citan como la fuente para el requisito de cumplir las mitzvot 

bellamente. Este contexto ayudará a profundizar nuestra comprensión del concepto de belleza mismo. 
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Segunda parte: El origen del impulso a embellecer (15 minutos) 

Texto #3: Shemot, Éxodo 14:21-22, 27-31, 15:1-3. (Versión libre de la traducción y comentario al inglés 

del Rabino Adin Even-Israel Steinsaltz en La Biblia Steinsaltz, publicada por Koren.) 

ָלה ַוָיֶָּ֥שם ֶאת־ יְּ ים ַעָז֙ה ָכל־ַהַלַּ֔ ִ֤ ּוַח ָקד  רֵּ֨ ָים בְּ וֶלְך ה׳׀ ֶאת־ַהַ֠ ה ֶאת־ָידוֹ֮ ַעל־ַהָי֒ם ַויֶׁ֣ ט ֹמֶשֶׁ֣ וְך ַוי ֵּ֨ תָּ֥ ל בְּ ֵ֛ ָרא  שְּ י־י  ָּֽ נ  אּו בְּ ם׃ ַוָיֹבֹ֧ י  ּו ַהָמָּֽ עָּ֖ ָבקְּ ה ַוי  ַהָיָּ֖ם ֶלָחָרָבָ֑

ם ָלֶה֙ם ֹחָמַּ֔  י  ַהַמִ֤ ה וְּ ם׃ַהָיָּ֖ם ַבַיָבָשָ֑ מֹאָלָּֽ שְּ יָנָּ֖ם ּומ  ימ  ָּֽ  ה מ 

ו וַ  ָראתָ֑ קְּ ים ל  ֶׁ֣ ם ָנס  י  ַרָּ֖ צְּ ו ּומ  יָתנַּ֔ ֶׁ֣ א  ֶק֙ר לְּ ות ֹבֵּ֨ נָּ֥ פְּ ם ל  ָשב ַהָי֜ ם ַוָיֵּ֨ ה ֶאת־ָי֜דו ַעל־ַהָיָּ֗ ֩ט ֹמֶשֵּ֨ ּו ַוי  ַכסִ֤ ם ַויְּ י  בּו ַהַמָּ֗ ֶׁ֣ ם׃ ַוָיש  וְך ַהָיָּֽ תָּ֥ ם בְּ י  ַרָּ֖ צְּ ר ה׳ ֶאת־מ  ֹ֧ ַנע  יְּ

אֶ  ֶכ֙ב וְּ ֵ֛ ֶאת־ָהֶר֙ ָרא  שְּ י י  ֹ֧ נ  ד׃ ּובְּ ם ַעד־ֶאָחָּֽ ר ָבֶהָּ֖ ַאָּ֥ שְּ א־נ  ָֹּֽ ם ַבָיָ֑ם ל יֶהָּ֖ ים ַאֲחר  ָּ֥ ה ַהָבא  ֹעַּ֔ יל ַפרְּ ֶׁ֣ ֹכ֙ל ח  ים לְּ ָרש ַּ֔ ם ת־ַהָפֶׁ֣ י  ַהַמִ֤ וְך ַהָיָ֑ם וְּ תֶׁ֣ ה בְּ ּו ַבַיָבָשָּ֖ כָּ֥ ל ָהלְּ

ּוא ום ַההֵ֛ וַשע ה׳ ַביָּ֥ ם ַויֵּ֨ מֹאָלָּֽ שְּ יָנָּ֖ם ּומ  ימ  ָּֽ ה מ  ל  ָלֶה֙ם ֹחָמַּ֔ ָרא ֜ שְּ א י  רְּ ם׃ ַוַיֵּ֨ ת ַהָיָּֽ ַפָּ֥ ת ַעל־שְּ ָּ֖ ם מ  י  ַרַּ֔ צְּ ֙ל ֶאת־מ  ָרא  שְּ א י  ַּ֤רְּ ם ַוַיִ֤ י  ָרָ֑ צְּ ַיֶׁ֣ד מ  ל מ  ָּ֖ ָרא  שְּ ֶאת־י 

ה ַעבְּ  ֹמֶשָּ֖ ה׳ ּובְּ ינּ֙ו ַבָּֽ ֙ ֲַאמ  ם ֶאת־ה׳ ַויָּֽ ּו ָהָעָּ֖ אָּ֥ ירְּ ָּֽ ם ַוי  י  ַרַּ֔ צְּ מ  ה ה׳ בְּ ר ָעָשִ֤ ה ֲאֶשֵּ֨ ֹדָלָּ֗ ו׃ ֶאת־ַהָיֶׁ֣ד ַהגְּ  דָּֽ

ה גָ ָאֶׁ֣  י־ָגֹאֶׁ֣ ָּֽ ַה׳ כ  יָרה לָּֽ ִ֤ ר ָאש  אֹמָ֑ ּו ל  רָּ֖ ַה׳ ַויֹאמְּ ה ַהזֹא֙ת לָּֽ יָרִ֤ ל ֶאת־ַהש  ָרא ֜ שְּ י י  נ ֵּ֨ יר־ֹמֶש֩ה ּובְּ ָּֽ י ז ָיש  ָּ֖ י־ל  ה  ַּ֤יְּ ּה ַוָּֽ ָר֙ת ָיַּ֔ מְּ ז  י וְּ ִ֤ ם׃ ָעז  ה ַבָיָּֽ ו ָרָמָּ֥ בָּ֖ ֹרכְּ ּוס וְּ ה סָּ֥ ָאַּ֔

ה  ישּוָעָ֑ ָּֽ י וַ ל  ָּ֖ י ָאב  ָּ֥ הּו ֱאֹלק  ו ַּ֔ ַאנְּ ה קלי וְּ הּו׃ֶזִ֤ נְּ ֶמָּֽ ו׃ ֲאֹרמְּ מָּֽ ה ה׳ שְּ ָחָמָ֑ לְּ יש מ  ֶׁ֣  ה׳ א 

14:21 Moisés extendió su brazo sobre las aguas y toda la noche el Eterno movió el mar con un recio viento del 
este que lo hizo retroceder, convirtiéndolo en tierra seca. Las aguas del mar se dividieron. 22 Los hijos de Israel 
lo cruzaron sobre tierra seca. El mar era para ellos una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda… 

27 Moisés extendió su brazo sobre el mar y, al despuntar el alba, el agua volvió a su estado normal. Los 
egipcios, en su huida, se toparon con el mar, y así el Eterno sacudió a los egipcios dentro del mar. 28 Al 
recobrar las aguas, cubrieron a todos los carros y jinetes del faraón, y a todo el ejército que había entrado al 
mar para perseguirlos en el mar. Ninguno de ellos quedó con vida. 29 Los hijos de Israel, sin embargo, cruzaron 
el mar sobre tierra seca, pues el mar formó para ellos una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. 30 
En ese día, el Eterno salvó a Israel de manos de Egipto. Los hijos de Israel vieron los muertos de los egipcios 
tendidos a la orilla del mar. 31 Y al ver Israel el gran poder que el Eterno había desplegado en contra de los 
egipcios, temieron al Eterno y creyeron en él y en Moisés su servidor. 

15:1 Entonces Moisés y los hijos de Israel entonaron un cántico en honor al Eterno, el que decía: Cantaré al 
Eterno, que se ha coronado de triunfo, al arrojar al mar caballos y jinetes.   2 El Eterno es mi fuerza y mi cántico; 
y Él se ha transformado en mi salvación. Éste es mi Dios, y Lo glorificaré; es el Dios de mi padre, y Lo 
enalteceré. 3 El Eterno es un guerrero; el Eterno es Su nombre.  

►Preguntar: 

1. Explicar el contexto para el versículo: “Éste es mi Dios, y Lo glorificaré [הּו  ,?quién lo dice? ¿Dónde¿ — ”[ְוַאְנו ֵ֔

¿cuándo?, y ¿por qué? 

2. ¿Qué emociones explica el texto que estas personas estaban sintiendo? ¿Cómo esas emociones llevan al 

deseo de glorificar a Dios? 

3. ¿Cómo este texto nos ayuda a comprender la conexión que hicieron los rabinos entre glorificar y embellecer? 

4. ¿Han tenido una experiencia que les ha hecho desear embellecer algo? ¿Por qué creen que reaccionaron de 

ese modo ante dicha experiencia? 

Tal como lo menciona el texto, el versículo: “Glorificaré [a Dios]” — que los sabios del Talmud citan como la fuente del 

hidur mitzvá — fue pronunciado por Moshé y el pueblo de Israel cuando vivieron el milagro más grande de todos: la 

partición divina del mar Rojo (la llamada “Kriat Yam Suf”), milagro que les permitió huir de Egipto de una vez por 

todas. Debe existir un vínculo entre la necesidad de glorificar /embellecer y la experiencia extraordinaria de lo Divino. 
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Tercera parte: ¿Qué hace la belleza? (15 minutos) 

El Rabino Abraham Joshua Heschel escribe sobre el vínculo entre lo bello y lo sublime. Rabi Heschel fue un rabino 

estadounidense nacido en Polonia, teólogo y filósofo del siglo XX.  

► Leer el texto #4 en jevruta. 

Jevruta es el estudio compartido. El estudio con uno o dos compañeros permite intercambiar ideas y puntos de vista 

durante la lectura y discusión de los textos. Traten el siguiente texto y las preguntas con su compañero.  

Texto #4: Rabi Abraham Joshua Heschel. Dios en busca del hombre. (Traducción libre.) 

La percepción de la belleza podría ser el comienzo de la experiencia de lo sublime. Lo sublime es lo que vemos 

pero que somos incapaces de transmitir. Es la alusión silenciosa a las cosas que tienen un significado mayor que 

ellas mismas. A fin de cuentas, es el significado de las cosas… las cosas que nuestras palabras, nuestras formas, 

nuestras categorías nunca pueden alcanzar.  

►Preguntar: 

1. Resuman con sus palabras la idea principal del Rabino Heschel. 

2. ¿Dónde se encuentra y percibe lo bello? 

3. ¿Cómo las reflexiones del Rabino Heschel sobre la belleza nos ayudan a explicar el razonamiento que se 

encuentra detrás del concepto de hidur mitzvá? 

► Volver a reunir al grupo y pedir que algunas parejas de jevruta compartan sus reflexiones con todos.  

Si experimentan belleza en la naturaleza, en el rostro de la gente, en el trabajo o de cualquier otra manera, la belleza 

parece indicar algo que va allá de sí. Tal como explica Heschel, la belleza parece ser una vía por la que podemos 

experimentar algo “más grande que la cosa misma”, mismo si dicha experiencia no sea más que una “alusión 

silenciosa” a lo divino. 

El Rabino Adin Even-Israel Steinsaltz presenta otro punto de vista sobre este tema al hacer algunas observaciones 
relativas a la belleza y lo sagrado. El Rabino Steinsaltz, uno de los principales eruditos de este siglo, es famoso por su 
comentario sobre el Talmud y por su obra sobre el misticismo judío.  

► Leer el texto #5. 

Texto #5: El Rabino Adin Even-Israel Steinsaltz. In the Beginning (“En el comienzo”). 
(Traducción libre del inglés.) 

Ze Elí veanvehu, "Éste es mi Dios y Lo glorificaré” (Éxodo 15:2). Este versículo tiene dos interpretaciones 

clásicas. De acuerdo con una primera interpretación: anvehu se refiere a ani ve hu — “yo y Él”, lo que se conoce 

en latín como imitatio Dei — la imitación de Dios, ser como Él en los atributos, las acciones y en otras formas. 

La segunda interpretación de “veanvehu” deriva de belleza: el compromiso a adornar, embellecer, transformar 

lo sagrado en hermoso.  

 

Estas dos interpretaciones no son necesariamente separadas. De hecho, se refieren a una misma cosa. Cuando 

tocamos — de cerca o de lejos — lo sagrado, lo sagrado necesariamente influye en nosotros. Esta influencia 

debe encontrar expresión en vías perfectas en términos de otros valores: la conducta, la existencia y la belleza. 

Cuando estas cosas se unen, yo aún me encuentro en la periferia dentro de lo sagrado. Quizás entonces sea 

posible observar la santidad desde la distancia.  
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►Preguntar: 

1. El Rabino Steinsaltz escribe que: “lo sagrado necesariamente influye en nosotros”. ¿Cómo esto influye en la 

interpretación de las palabras del Rabino Heschel acerca de la experiencia de lo sublime? 

2. ¿Cómo las dos explicaciones del Rabino Steinsaltz sobre el versículo “Ze Eli veanvehu” amplían la 

comprensión de este texto y del concepto? ¿Cuál les parece la interpretación más convincente y por qué?  

3. El Rabino Steinsaltz describe lo “perfecto” en relación a otros valores, incluyendo “la conducta, la existencia y 

la belleza”. ¿Qué vínculos han vivido entre belleza y perfección? 

4. ¿Cómo la belleza nos permite “observar la santidad desde la distancia”? 

Conclusión (3 minutos) 

Algo hermoso capta el ojo, el corazón y la mente. De repente, sentimos la elevación a través de algo mayor que la 

cosa hermosa que estamos viviendo. Por lo tanto, la belleza combina lo visible con lo invisible, las cosas que vemos y 

las que imaginamos que estamos viendo. El hidur mitzvá es una forma de utilizar el poder de la belleza para 

conectarnos con lo invisible ultimativo, lo más sublime: Dios. Si nos centramos en las apariencias de los objetos 

rituales utilizados para cumplir las mitzvot o si nos centramos en la forma en que cambiamos nosotros mismos al 

crear y usar para el rito dichos objetos, la práctica del hidur mitzvá nos permite volver a captar el sentido interno de los 

objetos, la maravilla y la gratitud.  
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Hidur Mitzvá: belleza, asombro y acción 

Fuentes 

Primera parte: Comprensión del concepto de Hidur Mitzvá 

Texto #1: Talmud de Babilonia Shabat 133b. (Versión libre de traducción y comentario del Rabino Adin 

Even-Israel Steinsaltz en el Talmud de Babilonia de Koren.) 

¿Cuál es la fuente del requisito: “Este es mi Dios y Lo glorificaré (“ve anvehu”)” 

(Shemot/Éxodo 15:2? Como enseñaron en una braita en cuanto al versículo: “Este 

es mi Dios y Lo glorificaré” (anvehu) el Eterno de mi padre y lo elevaré”. Los 

Sabios interpretaron anvehu como relacionado lingüísticamente con noi, belleza e 

interpretaron el versículo: “Embellécete ante Él en mitzvot”. Si bien para cumplir 

una mitzvá alcanza con hacerlo simplemente, es apropiado cumplir la mitzvá lo más 

bellamente posible. Haz ante Él una hermosa sucá, un hermoso lulav, un 

hermoso shofar, un hermoso tzitzit, un hermoso pergamino para escribir un 

Sefer Torá, y escribe en él Su nombre en hermosa tinta, con una pluma 

hermosa por un escriba experto y envuelve el rollo en una hermosa seda fina. 

Texto #2: Mejilta de Rabí Ishmael. (A partir de la traducción y compilación en inglés de H.S. Horowitz y I.A. 

Rabib. En versión libre). 

 זה קלי ואנוהו. ואנוהו, ר ישמעאל אומר ׳וכי אפשר לבשר ודם להגוות לקונו? אלא אנוה לו במצות. אעשה לפניו לולב נאה, סוכה נאה, ציצית

 נאה, תפלה נאה.׳

"Este es mi Dios y Lo embelleceré (lectura midráshica de belleza con la raíz de “nun-vav iud”)”. Rabí Ishmael dice: 

"¿Es posible para un hombre de carne y sangre embellecer a su Creador? Eso significa: debo ser bello ante Dios al 

cumplir sus mandamientos, prepararé ante Dios un hermoso lulav, una hermosa sucá, un hermoso tzitzit, y hermosos 

tefilin". 

Segunda parte: El origen del impulso a embellecer 

Texto #3: Shemot, Éxodo 14:21-22, 27-31, 15:1-3. (Versión libre de la traducción y comentario al inglés 

del Rabino Adin Even-Israel Steinsaltz en La Biblia Steinsaltz, publicada por Koren.) 

ְיָלה ַוָיֶָּ֥שם ֶאת־ ים ַעָז֙ה ָכל־ַהַלֵ֔ ִ֤ ּוַח ָקד  ָים ְברֵּ֨ וֶלְך ה׳׀ ֶאת־ַהַ֠ ה ֶאת־ָידוֹ֮ ַעל־ַהָי֒ם ַויֶׁ֣ ט ֹמֶשֶׁ֣ וְך ַהָיָּ֖ם ַוי ֵּ֨ ל ְבתָּ֥ ֵ֛ ְשָרא  י־י  ָּֽ אּו ְבנ  ם׃ ַוָיֹבֹ֧ י  ּו ַהָמָּֽ ָבְקעָּ֖ ה ַוי  ַהָיָּ֖ם ֶלָחָרָבָ֑

ם ָלֶה֙ם ֹחָמֵ֔  י  ה ְוַהַמִ֤ ם׃ַבַיָבָשָ֑ ְשמֹאָלָּֽ יָנָּ֖ם ּומ  ימ  ָּֽ  ה מ 

ו וַ  ְקָראתָ֑ ים ל  ֶׁ֣ ם ָנס  י  ְצַרָּ֖ ו ּומ  יָתנֵ֔ ֶׁ֣ ֶק֙ר ְלא  ות ֹבֵּ֨ ְפנָּ֥ ם ל  ָשב ַהָי֜ ם ַוָיֵּ֨ ה ֶאת־ָי֜דו ַעל־ַהָיָּ֗ ֩ט ֹמֶשֵּ֨ ֶכ֙ב ַוי  ּו ֶאת־ָהֶר֙ ם ַוְיַכסִ֤ י  בּו ַהַמָּ֗ ֶׁ֣ ם׃ ַוָיש  וְך ַהָיָּֽ ם ְבתָּ֥ י  ְצַרָּ֖ ר ה׳ ֶאת־מ  ֹ֧ ְיַנע 

ֵ֛ ְואֶ  ְשָרא  י י  ֹ֧ ד׃ ּוְבנ  ם ַעד־ֶאָחָּֽ ר ָבֶהָּ֖ ְשַאָּ֥ א־נ  ָֹּֽ ם ַבָיָ֑ם ל יֶהָּ֖ ים ַאֲחר  ָּ֥ ה ַהָבא  יל ַפְרֹעֵ֔ ֶׁ֣ ים ְלֹכ֙ל ח  ָרש ֵ֔ יָנָּ֖ם ת־ַהָפֶׁ֣ ימ  ָּֽ ה מ  ם ָלֶה֙ם ֹחָמֵ֔ י  וְך ַהָיָ֑ם ְוַהַמִ֤ ה ְבתֶׁ֣ ּו ַבַיָבָשָּ֖ ל ָהְלכָּ֥

ּוא ום ַההֵ֛ וַשע ה׳ ַביָּ֥ ם ַויֵּ֨ ְשמֹאָלָּֽ ל ֶאת־הַ  ּומ  ְשָרא ֜ ְרא י  ם׃ ַוַיֵּ֨ ת ַהָיָּֽ ת ַעל־ְשַפָּ֥ ָּ֖ ם מ  י  ְצַרֵ֔ ֙ל ֶאת־מ  ְשָרא  ְַּ֤רא י  ם ַוַיִ֤ י  ְצָרָ֑ ַיֶׁ֣ד מ  ל מ  ָּ֖ ְשָרא  ה ה׳ ֶאת־י  ר ָעָשִ֤ ה ֲאֶשֵּ֨ ָיֶׁ֣ד ַהְגֹדָלָּ֗

ו׃  ה ַעְבדָּֽ ה׳ ּוְבֹמֶשָּ֖ ינּ֙ו ַבָּֽ ֙ ֲַאמ  ם ֶאת־ה׳ ַויָּֽ ּו ָהָעָּ֖ יְראָּ֥ ָּֽ ם ַוי  י  ְצַרֵ֔  ְבמ 

ה גָ ָאֶׁ֣  י־ָגֹאֶׁ֣ ָּֽ ה׳ כ  ַ יָרה לָּֽ ִ֤ ר ָאש  אֹמָ֑ ּו ל  ה׳ ַויֹאְמרָּ֖ ַ ה ַהזֹא֙ת לָּֽ יָרִ֤ ל ֶאת־ַהש  ְשָרא ֜ י י  יר־ֹמֶש֩ה ּוְבנ ֵּ֨ ָּֽ ה ז ָיש  ישּוָעָ֑ ָּֽ י ל  ָּ֖ י־ל  ְַּ֤יה  ּה ַוָּֽ ְמָר֙ת ָיֵ֔ י ְוז  ִ֤ ם׃ ָעז  ה ַבָיָּֽ ו ָרָמָּ֥ ּוס ְוֹרְכבָּ֖ ה סָּ֥ ָאֵ֔

י וַ  ָּ֖ י ָאב  ָּ֥ הּו ֱאֹלק  ְנהּו׃ֶזִ֤ה קלי ְוַאְנו ֵ֔ ו׃ ֲאֹרְמֶמָּֽ ה ה׳ ְשמָּֽ ְלָחָמָ֑ יש מ  ֶׁ֣  ה׳ א 

14:21 Moisés extendió su brazo sobre las aguas y toda la noche el Eterno movió el mar con un recio viento del este 
que lo hizo retroceder, convirtiéndolo en tierra seca. Las aguas del mar se dividieron. 22 Los hijos de Israel lo 
cruzaron sobre tierra seca. El mar era para ellos una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda… 

27 Moisés extendió su brazo sobre el mar y, al despuntar el alba, el agua volvió a su estado normal. Los egipcios, en 
su huida, se toparon con el mar, y así el Eterno sacudió a los egipcios dentro del mar. 28 Al recobrar las aguas, 
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cubrieron a todos los carros y jinetes del faraón, y a todo el ejército que había entrado al mar para perseguirlos en el 
mar. Ninguno de ellos quedó con vida. 29 Los hijos de Israel, sin embargo, cruzaron el mar sobre tierra seca, pues el 
mar formó para ellos una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. 30 En ese día, el Eterno salvó a Israel de 
manos de Egipto. Los hijos de Israel vieron los muertos de los egipcios tendidos a la orilla del mar. 31 Y al ver Israel el 
gran poder que el Eterno había desplegado en contra de los egipcios, temieron al Eterno y creyeron en él y en Moisés 
su servidor. 

15:1 Entonces Moisés y los hijos de Israel entonaron un cántico en honor al Eterno, el que decía: Cantaré al Eterno, 
que se ha coronado de triunfo, al arrojar al mar caballos y jinetes.   2 El Eterno es mi fuerza y mi cántico; y Él se ha 
transformado en mi salvación. Éste es mi Dios, y Lo glorificaré; es el Dios de mi padre, y Lo enalteceré. 3 El 
Eterno es un guerrero; el Eterno es Su nombre.  

Tercera parte: ¿Qué hace la belleza?  

Texto #4: Rabi Abraham Joshua Heschel. Dios en busca del hombre. (Traducción libre del inglés.) 

La percepción de la belleza podría ser el comienzo de la experiencia de lo sublime. Lo sublime es lo que vemos pero 

que somos incapaces de transmitir. Es la alusión silenciosa a las cosas que tienen un significado mayor que ellas 

mismas. A fin de cuentas, es el significado de las cosas… las cosas que nuestras palabras, nuestras formas, nuestras 

categorías nunca pueden alcanzar.  

Texto #5: El Rabino Adin Even-Israel Steinsaltz. In the Beginning (“En el comienzo”). 
(Traducción libre del inglés.) 

Ze Elí veanvehu, "Éste es mi Dios y Lo glorificaré” (Éxodo 15:2). Este versículo tiene dos interpretaciones clásicas. De 

acuerdo con una primera interpretación: anvehu se refiere a ani ve hu — “yo y Él”, lo que se conoce en latín como 

imitatio Dei — la imitación de Dios, ser como Él en los atributos, las acciones y en otras formas. La segunda 

interpretación de “veanvehu” deriva de belleza: el compromiso a adornar, embellecer, transformar lo sagrado en 

hermoso.  

Estas dos interpretaciones no son necesariamente separadas. De hecho, se refieren a una misma cosa. Cuando 

tocamos — de cerca o de lejos — lo sagrado, lo sagrado necesariamente influye en nosotros. Esta influencia debe 

encontrar expresión en vías perfectas en términos de otros valores: la conducta, la existencia y la belleza. Cuando 

estas cosas se unen, yo aún me encuentro en la periferia dentro de lo sagrado. Quizás entonces sea posible observar 

la santidad desde la distancia.  

 

 


