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Apreciar la belleza y el arte 

Escrito por: el Rabino Peretz Wolf-Prusan  

Introducción (5 minutos) 

¡Bienvenidos a el día mundial de estudios judaicos! 

En esta unidad analizaremos el vínculo entre el arte visual judío y la percepción de la belleza. En las distintas culturas 

del mundo, los seres humanos utilizan el arte para captar experiencias de belleza, si bien la visión de la estética y las 

costumbres puede variar. El judaísmo no es una excepción en ese sentido: existe una rica variedad de arte judío que 

nos ayuda a vincularnos con nuestra historia, cultura y religión. Hoy analizaremos específicamente el arte religioso 

judío, mediante textos que nos permitirán conocer más acerca de cómo la práctica del arte se vincula con el concepto 

de la belleza.  

►Preguntar: 

1. ¿Qué variedades de arte judío conocen?  

2. ¿Qué arte judío tienen en su hogar? ¿Cómo ese arte lo enriquece? ¿Lo consideran bonito?  

3. ¿Estuvieron alguna vez en una sinagoga hermosa? ¿Qué la hace bonita? 

4. ¿Sienten que todo el arte es bello?  

  

Primera parte: Lugares hermosos (20 minutos) 

La tradición de la creación artística sagrada se remonta a la descripción del Mishkán (el Tabernáculo) en la Biblia, en 

el Libro de Shemot (Éxodo). El Mishkán era el sitio donde moraba Dios entre el pueblo de Israel en el desierto y el 

Ohel Moed (el lugar de reunión). Los capítulos detallados de Shemot presentan todas las medidas necesarias para 

construir el Mishkán. Este texto es significativo porque presenta un esquema acerca de cómo hacer los objetos 

rituales y el espacio sagrado.  

Texto #1: Shemot, Éxodo 26:1. (Versión libre de la traducción al inglés y comentario del Rabino Adin Even-

Israel Steinsaltz en La Biblia Steinsaltz, publicada por Koren.) 

ים ַמעֲ  ִ֛ י ְכֻרבִּ ַעת ָשנִִּ֔ ֶלת ְוַאְרָגָמ֙ן ְוֹתַלֶ֣ ֵ֤ ר ּוְתכ  ש ָמְשָזָ֗ ֶ֣ ת ש  יֹעֹ֑ ֶשר ְירִּ ה ֶעֶ֣ ן ַתֲעֶשֶׂ֖ ְשָכָּ֥ ם׃ְוֶאת־ ַהמִּ ה ֹאָתָֽ ב ַתֲעֶשָּ֥ ֶׂ֖ ה ֹחש  ָּ֥  ש 
 
Harás el tabernáculo, dentro del cual colocarán las vasijas mencionadas, de diez cortinas hechas de lino 
torcido lino blanco (ver Yevamot 4b; Ibn Ezra sobre Éxodo 25:4), y con él habrán hilos torcidos teñidos azul, 
rojizo púrpura y carmesí; y lo harás con querubines de obra primorosa, las cortinas. Fue necesaria una 
habilidad artesanal para asegurar que la forma de los querubines apareciera en cada cortina. Según algunas 
opiniones, había una imagen diferente en cada lado del tejido de las cortinas (ver Talmud de Jerusalén, 
Shekalim 8:2; Yoma 72b; Rashi e Ibn Ezra ad loc). 
  

►Preguntar: 

1. ¿Por qué el Mishkán debía lucir hermoso?  

2. ¿Cómo es posible ver el arte como un acto de devoción en el judaísmo?  

Veamos algunos ejemplos sobre cómo los judíos realizaron arte religioso a lo largo de la historia en diferentes países 

para continuar con la tradición de tener espacios sagrados hermosos, la que comenzó ya en tiempos del Mishkán. 

►Pedir a los participantes que observen las siguientes imágenes 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. Con el compañero de jevruta, vean con atención las imágenes y las 

siguientes preguntas orientadoras. 
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Nota al moderador: si desean, pueden ampliar esta colección de imágenes con sus propios ejemplos.  

Izquierda: Hamat Tiberíades (siglo IV EC). Fotografía: Zev 

Radovan. Sed-Rajna, Gabrielle. #311, p. 414, Arte judío, Harry N. 

Abrams, Inc, Editores, Nueva York (1997).  

Por encima y detalle: Reconstitución de la Sinagoga de Gvodetz 

(Gwoździec) en Varsovia, Polonia (siglo XVII). 

Fuentes de imágenes: http://bit.ly/gdjl-polin1, http://bit.ly/gdjl-polin2 

 

Ejemplos de las inscripciones en las imágenes de la Sinagoga de Gwoździec: 

 

“Dijo Reish Lakish: ‘todo aquel que tiene una sinagoga en su ciudad y no va allí a rezar es considerado un mal 

vecino’.” (Talmud de Babilonia, Berajot 8a) 

“Dijo Rabi Iojanán: ‘cuando Dios va a una sinagoga y no encuentra diez hombres, de inmediato se enfada’.” 

(Talmud de Babilonia, Berajot 6b) 

“¿Quién entre ustedes teme al Eterno y obedece la voz de Su siervo?" (Isaías 50:10) 

“Quien dice ‘Amén' en este mundo merecerá responder ‘Amén’ en el mundo venidero”. (Dvarim Raba 7:1) 

 

► Debatir estas preguntas en jevruta: 

1. ¿Qué ven en las fotografías? ¿Sienten sorpresa ante algunas de estas imágenes? 

2. ¿Qué similitudes y diferencias ven en el arte de estas dos sinagogas? 

3. ¿Creen que son hermosas? ¿Por qué? 

4. ¿Cuál es el sitio más hermoso en el que han rezado? ¿Qué hizo que fuera hermoso?  

5. ¿Cómo una obra de arte o un entorno hermoso pueden destacar nuestra relación con el judaísmo?  

http://bit.ly/gdjl-polin1
http://bit.ly/gdjl-polin2
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► Volver a reunir al grupo y pedir a varias parejas de jevruta que compartan sus respuestas. 

El mosaico situado en la sinagoga de Tiberíades (Israel), data del siglo IV de la EC. Se trata de uno de los ejemplos 

más antiguos de arte judío encontrado en las excavaciones arqueológicas, el que se conserva intacto hasta el día de 

hoy. El mosaico describe un zodíaco deslumbrante con las cuatro estaciones, una representación del Arón Habrit (el 

Arca de la Alianza) con las menorot y el texto en griego antiguo. Los detalles de las figuras y el texto reflejan el talento 

de los artesanos.  

La sinagoga de Gwoździec fue construida aproximadamente en el año 1640 en Polonia (hoy en día, Gwoździec se 

encuentra en territorio de Ucrania). La sinagoga sobrevivió a los daños provocados durante la Primera Guerra 

Mundial, mas fue incendiada durante la Segunda Guerra Mundial. La reconstrucción de la sinagoga fue terminada 

hace poco tiempo y forma parte de la exposición permanente del museo de la historia de los judíos polacos de 

Varsovia. El techo y la bimá (la plataforma central elevada donde se da lectura al rollo de la Torá) están ricamente 

decorados, con labrados en forma de animales y una caligrafía compleja. Los textos pintados en los bordes y en las 

esquinas presentan citas del Midrash y del Talmud.  

Imaginen que se encuentran en el interior de la sinagoga de Gwoździec: ¿qué sentirían al mirar hacia arriba y leer las 

citas de textos de la Biblia o del Talmud en un entorno tan hermoso? Observen los textos alrededor que se pueden 

ver como un cuento que concierne a quien las lee: “¡Soy un buen vecino!” o “Estoy rezando en un minián y alegro a 

Dios”. Posiblemente experimentarían emoción al sentirse vinculados a la voluntad divina y tener un lugar en el mundo 

venidero. Esos textos inscritos forman parte de la belleza del espacio y ésta imbuye a los textos de un significado 

personal. 

En esta sinagoga del siglo XVII, encontramos ecos de la sinagoga tal como era en la antigüedad, en las 

representaciones de los signos del zodíaco, los objetos y los textos sagrados. Existe un vínculo profundo entre la 

presencia del texto religioso en espacios hermosos y la santidad de los mismos.  

Las raíces del judaísmo en obras artísticas como ésta son complejas debido al Segundo Mandamiento, que prohíbe la 

idolatría (hacer ídolos o celebrar su culto). Algunos eruditos interpretaron este mandamiento como la prohibición de 

toda expresión artística, en especial, la escultura. Esto hace que el enfoque judío del arte visual sea muy diferente al 

de otras culturas importantes del mundo, en especial, la tradición estética occidental.  

 

Segunda parte: ¿La belleza tiene límites? (15 minutos)  

En el texto #2 leemos el Segundo Mandamiento.  

► Pedir a un participante que lea el texto #2 en voz alta. 

Texto #2: Éxodo 20:3-4, 23. (Versión libre de la traducción y comentario al inglés del Rabino Adin Even-Israel 

Steinsaltz en La Biblia Steinsaltz, Editorial Koren.) 

ֶ֣ר ַבָשַמֶ֣֙ ל  ֹ֣ ה ֲאֶשֵ֤ ִ֔ ֶס֙ל׀ ְוָכל־ְתמּוָנ  ֶ֣ ֶפֶ֣֙ ה־ְלךָּ֥ ֲעֶשִ֥֨ ַ א תָֽ ָֽ ֶֹ֣ ַי ל ים ַעל־ָפָנָָֽ֗ ִ֖֜ ֶׂ֖ רִּ ים ֲאח  ִָּ֥֥֨ ָ֛֩ ֱאֹלהִּ ה־ְלךִ֛ ְהֶיָֽ ַחת וַ ָֽא יִּ ִ֖֜ ַ ָתֹ֑ ֶרץ מִּ רָ֛֩ ָבָאִֶׂ֖֥֨ ֲַאֶשָּ֥ ַעל וָֽ ִ֔ ַמ  ֙ם׀ מִּ ֶ֣ ַחת יִּ ַתָּ֥ ם׀ מִּ ֶ֣ יִּ ֶ֣ר ַבַמֶׂ֖ ֲאֶשָּ֥

ם: ּו ָלֶכָֽ א ַתֲעשֶׂ֖ ָֹּ֥ ב ל י ָזָהִ֔ ֶ֣ ֶס֙ף ו אֹלה  י ֶכ֙ ה  י ֱאֹלֵ֤ ֹ֑ תִּ ּון אִּ א ַתֲעשֶׂ֖ ָֹּ֥ ֶרץ ... ל  ָלָאָָֽ֗

3 La declaración anterior conduce a la exigencia de exclusividad: No tendrás dioses ajenos delante de mí, es 

decir, junto conmigo. No existe otro Dios sino Yo. 4 Es más, con la fe no alcanza. No te harás imagen para el 

culto, ni ningún objeto que sea a semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las 

aguas debajo de la tierra, es decir, en cualquier parte de la tierra. La frase: “Ni en las aguas debajo de la tierra” 

podría también aludir a criaturas más grandes o monstruos marinos primitivos, que eran considerados seres 

poderosos que la gente podía adorar… 23 Dado que no has visto ninguna forma de imagen en tu encuentro 

conmigo, No se hagan conmigo o para Mi dioses de plata o de oro, ni los adoren. No intenten representarme 

por medio de una imagen o una forma corpórea. Sin embargo, está permitido hacer el culto divino a través de 

un ritual que implica objetos físicos, aunque solo si estos cumplen condiciones específicas... 
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En el texto #3, Maimónides ofrece una explicación adicional a la prohibición bíblica. Maimónides (conocido también 
como el Rambam) vivió en España y Egipto durante el siglo XII. Era un médico, filósofo y erudito, cuya obra tuvo una 
influencia determinante para el judaísmo.  

► Pedir a un participante que lea el texto #3 en voz alta. 

 

Texto # 3: Maimónides. Mishné Torá, Leyes relativas a la idolatría y a las prácticas de los 
pueblos 3:10.  

י" כְ  תִּ ים ֶשֶנֱאַמר )שמות כ כ( "לֹא ַתֲעשּון אִּ יָנּה ֲעבֹוַדת כֹוָכבִּ י ֶשא  לֹוַמר צּורֹות ֶשל ֶכֶסף ְוָזָהב ָאסּור ַלֲעשֹות צּורֹות ְלנֹוי ְוַאף ַעל פִּ

ם ַלֲעבֹודַ  יַדמּו ֶשה  ים וִּ ְטעּו ָבֶהן ַהטֹועִּ י ֶשלֹא יִּ יָנם ֶאָלא ְלנֹוי ְכד  ין ֶשא  יָכְך א  ְלַבד. ְלפִּ ּסּור ָלצּור ְלנֹוי ֶאָלא צּוַרת ָהָאָדם בִּ ין אִּ ים. ְוא  ת כֹוָכבִּ

יּור ְהֶיה ַהּצּוָרה בֹוֶלֶטת ְכגֹון ַהּצִּ יד ְולֹא ְבֶאֶבן צּוַרת ָהָאָדם. ְוהּוא ֶשתִּ ץ ְולֹא ְבסִּ ים לֹא ְבע  ין ְוַכיֹוצ   ְמַצְירִּ יּור ֶשַבְטַרְקלִּ ם ָצר ְוַהכִּ אִּ א ָבֶהן וִּ

ַהטַ  י ַהלּוחֹות וִּ ַעל ַגב  גֹון ַהּצּורֹות ש  ין כִּ יָמנִּ ל סִּ ַקַעת אֹו צּוָרה ש  שִּ ָתה ַהּצּוָרה מ  ם ָהיִּ ה. ֲאָבל אִּ י לֹוק  יג ֲהר  ין ָבָארִּ יֹות אֹו צּורֹות ֶשרֹוְקמִּ לִּ בִּ

לּו ֻמָתרֹות:  א 

Está prohibido hacer imágenes para fines decorativos, aunque no representen falsas deidades, como está 

escrito [en Shemot, Éxodo 20:23]: " No se hagan conmigo [dioses de plata o de oro]”. Esto se refiere incluso a 

imágenes de oro y plata destinadas únicamente a fines decorativos, para que otros no tropiecen y las vean 

como deidades.  

 

Está prohibido hacer imágenes decorativas solo con forma humana. Por lo tanto, está prohibido hacer 

imágenes humanas de madera, cemento o piedra. Esta [prohibición] se aplica a la que imagen sobresale — por 

ejemplo, imágenes y esculturas hechas en un vestíbulo y similares. Una persona que hace tal imagen es 

[merecedora de] azotes. En cambio, está permitido hacer imágenes humanas grabadas o pintadas — por 

ejemplo, retratos, ya sea en madera o piedra — o que sean parte de un tapiz. 

 

►Preguntar: 

1. ¿Cuál es el temor que motiva esta prohibición? ¿Cómo el arte judío puede verse afectado por esta 

prohibición? 

2. ¿Cómo la explicación del Rambam les ha hecho cambiar la comprensión que tienen del texto bíblico? ¿Qué 

preocupación expresa en sus palabras?  

Mientras que el Segundo Mandamiento prohíbe hacer toda “escultura o imagen” (“pesel vekol tmuná”), el Rambam 

aclara que esta prohibición se refiere a la “forma humana”. El Rambam teme que al hacer tales imágenes, los 

observadores podrían sentirse tentados a adorarlas.  

La Mishná nos cuenta acerca de un rabino, Rabán Gamliel, que utilizaba una casa de baños decorada con la estatua 

de Afrodita, la diosa griega de la belleza y el amor.  
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Texto #4: Mishná Avodá Zará 3:4. 

י, ָאַמר  יטִּ ץ ַבֶמְרָחץ ֶשל ַאְפרֹודִּ ל ְבַעכֹו, ֶשָהָיה רֹוח  יא  לֹוְספֹוס ֶאת ַרָבן ַגְמלִּ ְדַבק ְבָיְדך ְמאּוָמה ָשַאל ְפרֹוְקלֹוס ֶבן פִּ לֹו, ָכתּוב ְבתֹוַרְתֶכם, ְולֹא יִּ
יטִּ  ץ ַבֶמְרָחץ ֶשל ַאְפרֹודִּ י ָמה ַאָתה רֹוח  ְפנ  ֶרם. מִּ ן ַהח  יא מִּ ְגבּוָלּה, הִּ י בִּ י לֹא ָבאתִּ ין ַבֶמְרָחץ. ּוְכֶשָיָצא ָאַמר לֹו, ֲאנִּ יבִּ ין ְמשִּ י. ָאַמר לֹו, א 

י נֹוי ַלמֶ  יטִּ ים, ַנֲעֶשה ַאְפרֹודִּ י נֹוי, ֶאָלא אֹוְמרִּ יטִּ ים, ַנֲעֶשה ֶמְרָחץ ְלַאְפרֹודִּ ין אֹוְמרִּ י, א  ְגבּולִּ ם נֹוָבאָתה בִּ ר, אִּ ין ְלך ָממֹון ְרָחץ. ָדָבר ַאח  ְתנִּ
י  ין ְבָפֶניָה, ְוזֹו עֹוֶמֶדת ַעל פִּ י ּוַמְשתִּ ְכָנס ַלֲעבֹוָדה ָזָרה ֶשְלך ָערֹום ּוַבַעל ֶקרִּ י ַאָתה נִּ ה, אִּ ין ְלָפֶניָה. לֹא ֶנֱאַמר ַהְרב  ינִּ יב ְוָכל ָהָעם ַמְשתִּ ַהבִּ

שּום ֱאלֹוּהַ  ג בֹו מִּ יֶהם. ֶאת ֶשנֹוה  שּום ֱאלֹוַּה, ֻמָתר.ֶאָלא ֱאֹלה  ג בֹו מִּ ינֹו נֹוה   , ָאסּור. ְוֶאת ֶשא 

Proklos ben Filosfos preguntó a Rabán Gamliel en Acre, mientras se bañaba en la casa de baños de Afrodita. Le 
dijo: "Está escrito en vuestra Torá (Deuteronomio 13:18): ‘No se pegará a tu mano nada de lo dedicado al 
exterminio’, ¿por qué entonces tú te bañas en la casa de baños de Afrodita?” Le dijo: “una persona no puede dar 
una respuesta [a preguntas halájicas] en la casa de baños”. Al salir le respondió: "Yo no he penetrado en sus 
dominios, sino que ella (la imagen de Afrodita) ha penetrado en los míos. No se dijo [al construir la casa de 
baños]: ‘Hagamos una hermosa casa de baños para Afrodita’. Sino que se dijo: 'pongamos a Afrodita para 
embellecer la casa de baños’. Otra cosa: [aunque] se entregara mucho dinero, ante un ídolo no te presentarías 
desnudo, sucio, ni orinarías delante de él. Ahora ella [Afrodita] se encuentra en la boca de la cloaca y toda la 
gente orina frente a ella. El versículo (de Deuteronomio 12:3) solo se aplica a "sus dioses", es decir, aquello a lo 
que se trata como una divinidad está prohibido y aquello que no se trata como si fuera una divinidad está 
permitido".  

►Preguntar:  

1. ¿Qué sorprende en el texto que presenta la Mishná? 

2. ¿Cómo distinguir entre decoración, arte hermoso y peligros que hay que evitar? 

3. ¿Creen que Rabán Gamliel consideraba hermosa la estatua aunque no tuviera para él un significado 

religioso? 

En esta historia colorida, el texto distingue en forma significativa entre una casa de baños hermosa hecha para 

Afrodita y una casa de baños en la cual Afrodita no es más que parte del decorado para que embellecerla. La 

intención del escultor y el objetivo de la escultura determinan si el arte es decorativo o idolatría, independientemente 

de su belleza. A diferencia de otras religiones, en las que esculturas con formas humanas son parte del arte y del 

culto, el judaísmo cultural produjo tradicionalmente menos imágenes humanas. No obstante, el judaísmo ha adoptado 

una importante cultura artística, la que le permitió resaltar y embellecer muchos aspectos de nuestra religión. 

 

Tercera parte: Apreciar la belleza del arte (15 minutos) 

Los filósofos y exégetas judíos tienen mucho para decir sobre la apreciación de la belleza y el arte. Los siguientes 

textos se refieren a los límites del Segundo Mandamiento.  

El Rabino Abraham Itzjak Hacohen Kook (1865-1935) fue el primer Gran Rabino Ashkenazí de Israel antes del 

establecimiento del Estado, uno de los fundadores del sionismo religioso y un gran erudito. En el texto #5 leemos el 

fragmento de una carta que escribió en 1907 a los fundadores de Betzalel en Jerusalén, la Academia de Artes y 

Diseño de Israel.  

► Leer el texto #5 en voz alta. 

Texto #5: “Carta con motivo de la inauguración de Betzalel”. Rabino A. I. Kook, Cartas 
escogidas. (A partir de la versión traducida al inglés y comentada por Tzvi Feldman.) 

וצאים מקום הגון בשדרות הרחבות והגבוהות של מלבב המחזה ומרהיב לראות את אחינו רבי הכשרון, גאוני היופי והאמנות, המ

החיים הכלליים, ורוח מרום נשא אותם להביאם ירושלימה, לעטר את עירנו הקדושה, שהיא כחותם על לבנו, בפרחיהם הנחמדים, 

 להיות בקרבה לכבוד ולתפארת, גם לברכה ותועלת... 

. רק קו אחד, שרטוט אחד... הוא אומר הרבה ברוחו, אבל רק מעט כל המרחב הגדול של הנוי וההידור, היופי והציור, מותר לישראל

 הוא פוגם את החרושת והאמנות, למרות כל המגמות האדירות שלו: "כל הפרצופים מותרים חוץ מפרצוף אדם".
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Reconforta y es extraordinario ver a nuestros hermanos de gran talento, sabios de la belleza y el arte, 

establecer un sitio digno en las amplias y grandes avenidas de la vida en general y el espíritu divino los condujo 

a Jerusalén, para adornar nuestra ciudad sagrada, la que es como un sello sobre nuestro corazón nacional, con 

sus agradables flores, estar en su proximidad para el honor y la gloria, fuente también de bendición y beneficio. 

El pueblo judío tiene permitido todo el gran espacio de la ornamentación, el embellecimiento y la pintura. No 

existe solo un límite, una larga línea...en su calidad y no su cantidad. Este límite transmite mucha espiritualidad 

pero no solo causa daño mínimo a la artesanía y al arte para todo el poder de su fin noble. "Todos los rostros 

están permitidos, excepto el rostro humano”. 

►Preguntar:  

1. ¿Qué notan respecto al entusiasmo del Rav Kook por el arte y la belleza? ¿Qué le preocupa? 

2. ¿Por qué es significativo el hecho que el Rav Kook tuvo que brindar este tipo de aliento a una escuela de arte 

en el momento de su fundación? 

En el texto #6, el Rabino Adin Even-Israel Steinsaltz ofrece un comentario sobre los símbolos judíos y el arte dentro 

del hogar. El Rabino Steinsaltz es uno de los principales eruditos de este siglo y es famoso en especial por su 

comentario sobre el Talmud y por su obra sobre el misticismo judío.  

► Leer el texto #6 en voz alta. 

 

Texto #6: Rabino Adin Even-Israel Steinsaltz. “El hogar”, Teshuvá. (Traducción libre del inglés.) 

...Mientras que los grandes Rabinos de cada generación advirtieron a nuestro pueblo contra un excesivo 
engalanamiento personal, alentaron la decoración y el embellecimiento de los objetos rituales. El sidur (el libro 
de plegarias), la copa del Kidush, la caja del etrog, los elementos para la Havdalá — todos fueron una fuente de 
inspiración para artistas y artesanos. No es obligatorio adoptar cierta forma específica, ni es necesario seguir la 
estética de las generaciones anteriores. A pesar de que se puede conservar, obviamente, las formas 
tradicionales si se desea. Pero a lo largo de la historia judía, se reconocen ciertos motivos tradicionales con 
ligeros cambios de técnicas y su aplicación según la época y la región. De todos modos, objetos rituales 
hermosos forman parte importante de todo hogar judío. 

La decoración tiene también un aspecto negativo: así como hay objetos y símbolos que representan el espíritu 
judío — por ejemplo, el antiguo símbolo del mizraj, un mural o tela que indica la dirección de Jerusalén — hay 
también objetos que contradicen el espíritu judío: símbolos o motivos artísticos asociados con otras religiones 
o culturas, los que no tienen lugar en un hogar judío. Aunque el dueño del objeto no esté interesado en el 
significado del mismo sino solo en su belleza, cuando los objetos se exponen en un lugar destacado en una 
casa, sin duda tienen influencia, aunque sea ligera, sobre quienes los ven. Quizás haya lugar para tales objetos 
en álbumes o libros, pero no en las paredes de una casa.  

►Preguntar: 

1. ¿A qué les parece que se refiere el Rabino Steinsaltz al hablar de: “objetos rituales hermosos forman parte 

importante de todo hogar judío”? 

2. ¿Cómo objetos hermosos que vemos o que nos rodean pueden influir en nuestra conducta?  

3. ¿Creen que es posible apreciar la belleza de los objetos sagrados sin considerar su carácter sagrado?  

Según ambos textos, más allá del valor estético, hay un valor espiritual en los objetos por el hecho de ser bonitos. Si 

bien a lo largo de la historia, se expresó preocupación por determinar los límites de la idolatría, la tradición judía 

fomenta la creación artística, debido a su gran potencial de valor espiritual.  
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►Preguntar:  

1. La belleza en el arte, ¿está siempre vinculada con lo sagrado? ¿De qué modo? 

2. ¿Qué ganamos al poseer objetos hermosos?  

3. ¿Qué ejemplos de objetos hermosos o de arte en sus vidas tienen un uso ritual? 

La belleza despierta en nosotros emociones que nos hacen valorar la fuente de nuestros sentimientos hacia el objeto 

(o hacia la persona o el lugar).  

 

Conclusión (5 minutos)  

En esta última fuente, el Rabino Steinsaltz nos alienta a considerar que hay distintas vías para ver un objeto y 

experimentar su belleza.  

► Leer el texto #7 en voz alta. 

Texto #7: Rabino Adin Even-Israel Steinsaltz. In the Beginning (“Al comienzo”). (Traducción 

libre del inglés.) 

Para poder penetrar con mayor profundidad en la naturaleza de los dos tipos de conocimiento, debemos 
reconocer el hecho de que el discernimiento emocional es también una vía de plenitud, una forma de ver el 
objeto en cierta totalidad en relación a uno mismo, mientras que la comprensión objetiva o científica es estar 
seguro acerca de los detalles, al saber de qué está hecho. La diferencia entre el poeta que contempla una flor, 
admira su belleza, y el botánico que cuenta los pétalos, no es solo la diferencia entre lo que cada uno observa 
sino también en la diversidad emocional.  

►Preguntar: 

1. Según el Rabino Steinsaltz, ¿cuáles son algunas de las formas en las que se puede “contemplar” un objeto o 

cosa? 

2. El hecho de dirigir la mirada hacia algo, ¿lo vuelve hermoso? ¿Cómo esto puede influir en quien se encuentra 

en una sinagoga o en el Mishkán?  

El reconocimiento de que las cosas pueden ser hermosas — es decir, que la belleza existe — es parte significativa de 

la forma en que atribuimos un valor a los objetos. La belleza física de los objetos hechos o diseñados artísticamente 

sirve para percibir el significado emocional y simbólico de las experiencias en nuestras vidas. Creamos y consumimos 

arte como parte de un impulso humano profundo para expresar y compartir nuestras experiencias con otros. En el 

Mishkán, en antiguas sinagogas o en nuestros hogares hoy, el arte judío puede conectarnos con la belleza e incluso 

tal vez con la fuerza divina. 
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Apreciar la belleza y el arte 

Fuentes  

Primera parte: Lugares hermosos  

Texto #1: Shemot, Éxodo 26:1. (Versión libre de la traducción al inglés y comentario del Rabino Adin Even-

Israel Steinsaltz en La Biblia Steinsaltz, publicada por Koren.) 

יםַֹ֣מעֲֹ֣ ִ֛ יְֹ֣כֻרבִּ ַעתָֹ֣שנִִּ֔ ַל  ֶלתְֹ֣וַאְרָגָמ֙ןְֹ֣ות  ֵ֤ רֹּ֣וְתכ  שָֹ֣מְשָזָ֗ תֹ֣ש   יע ֹ֑ ֶשרְֹ֣ירִּ הֶֹ֣ע  ןַֹ֣תֲעֶשֶׂ֖ ְשָכָּ֥ ם׃ְוֶאת־ַֹ֣המִּ ָתָֽ הֹ֣א  בַֹ֣תֲעֶשָּ֥ ֶׂ֖ ש  הֹ֣ח  ָּ֥  ש 
 
Harás el tabernáculo, dentro del cual colocarán las vasijas mencionadas, de diez cortinas hechas de lino torcido 
lino blanco (ver Yevamot 4b; Ibn Ezra sobre Éxodo 25:4), y con él habrán hilos torcidos teñidos azul, rojizo púrpura y 
carmesí; y lo harás con querubines de obra primorosa, las cortinas. Fue necesaria una habilidad artesanal para 
asegurar que la forma de los querubines apareciera en cada cortina. Según algunas opiniones, había una imagen 
diferente en cada lado del tejido de las cortinas (ver Talmud de Jerusalén, Shekalim 8:2; Yoma 72b; Rashi y Ibn Ezra 
ad loc). 
  

Colección de imágenes 

 

Hamat Tiberíades (siglo IV EC). Fotografía: Zev Radovan. Sed-Rajna, Gabrielle. #311, p. 414,  

Arte judío, Harry N. Abrams, Inc, Editores, Nueva York (1997).  
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Por encima y detalle: Reconstitución de la Sinagoga de Gvodetz (Gwoździec) en Varsovia, Polonia (siglo XVII). 

Fuente de la imagen: http://bit.ly/gdjl-polin1, http://bit.ly/gdjl-polin2 

http://bit.ly/gdjl-polin1
http://bit.ly/gdjl-polin2
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Segunda parte: ¿La belleza tiene límites? 

Texto #2: Éxodo 20:3-4, 23. (Versión libre de la traducción y comentario al inglés del Rabino Adin Even-Israel 

Steinsaltz en La Biblia Steinsaltz, Editorial Koren.) 

ֶׁ֣֤רַֹ֣בשָֹ֣ הֲֹ֣אֶשֵ֤  ִ֔ ֶס֙ל׀ְֹ֣וָכל־ְתמּוָנ  ֶֹ֣פ ֙ ה־ְלךָּ֥  ֲעֶשִ֥֨ ַ אֹ֣תָֽ ָֽ ַיֹ֣ל   יםַֹ֣על־ָפָנָָֽ֗ ִ֖֜ ֶׂ֖ רִּ יםֲֹ֣אח  ִָּ֥֥֨ ֱֹ֣אֹלהִּ ָ֛֩ ְהֶיָֽה־ְלךִ֛ אֹ֣יִּ ָֽ ֶרץֹ֣...ַֹ֣מ ֹ֣֙ל   ַתָּ֥ ֶַׁ֣֤חתָֹ֣לָאָָֽ֗ ם׀ֹ֣מִּ ֶׁ֣֤רַֹ֣בַמֶׂ֖ ֶׁ֣֤יִּ ַחתַֹ֣וֲאֶשָּ֥  ִֶַׁ֖֤֣֜ ָתֹ֑ ֶרץֹ֣מִּ ָֹ֣בָאִֶׂ֖֥֨ רָ֛֩ ֲַאֶשָּ֥ ַעלֹ֣וָֽ ִ֔ ַמ  ֙ם׀ֹ֣מִּ יִּ

ם: ּוָֹ֣לֶכָֽ אַֹ֣תֲעשֶׂ֖ בֹ֣ל ָּ֥ יָֹ֣זָהִ֔ ֶס֙ףֹ֣ו אֹלה   יֶֹ֣כ֙ ה  יֱֹ֣אֹלֵ֤ ֹ֑ תִּ ּוןֹ֣אִּ אַֹ֣תֲעשֶׂ֖  ל ָּ֥

3 La declaración anterior conduce a la exigencia de exclusividad: No tendrás dioses ajenos delante de mí, es decir, 

junto conmigo. No existe otro Dios sino Yo. 4 Es más, con la fe no alcanza. No te harás imagen para el culto, ni 

ningún objeto que sea a semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo 

de la tierra, es decir, en cualquier parte de la tierra. La frase: “Ni en las aguas debajo de la tierra” podría también 

aludir a criaturas más grandes o monstruos marinos primitivos, que eran considerados seres poderosos que la gente 

podía adorar… 23 Dado que no has visto ninguna forma de imagen en tu encuentro conmigo, No se hagan conmigo 

o para Mi dioses de plata o de oro, ni los adoren. No intenten representarme por medio de una imagen o una forma 

corpórea. Sin embargo, está permitido hacer el culto divino a través de un ritual que implica objetos físicos, aunque 

solo si estos cumplen condiciones específicas... 

Texto # 3: Maimónides. Mishné Torá, Leyes relativas a la idolatría y a las prácticas de los 
pueblos 3:10.  

י"ֹ֣כְֹ֣ תִּ יםֶֹ֣שֶנֱאַמרֹ֣)שמותֹ֣כֹ֣כ(ֹ֣"ל אַֹ֣תֲעשּוןֹ֣אִּ יָנּהֲֹ֣עבֹוַדתֹ֣כֹוָכבִּ יֶֹ֣שא  יָנםֶֹ֣אָלאְֹ֣לנֹויָֹ֣אסּורַֹ֣לֲעשֹותֹ֣צּורֹותְֹ֣לנֹויְֹ֣וַאףַֹ֣עלֹ֣פִּ לֹוַמרֹ֣צּורֹותֶֹ֣שלֶֹ֣כֶסףְֹ֣וָזָהבֶֹ֣שא 

םַֹ֣לֲעבֹוַדתֹ֣ יַדמּוֶֹ֣שה  יםֹ֣וִּ ְטעּוָֹ֣בֶהןַֹ֣הטֹועִּ יֶֹ֣של אֹ֣יִּ ידְֹ֣כד  ץְֹ֣ול אְֹ֣בסִּ יםֹ֣ל אְֹ֣בע  יןְֹ֣מַצְירִּ יָכְךֹ֣א  ְלַבד.ְֹ֣לפִּ ּסּורָֹ֣לצּורְֹ֣לנֹויֶֹ֣אָלאֹ֣צּוַרתָֹ֣הָאָדםֹ֣בִּ יןֹ֣אִּ ים.ְֹ֣וא  ְול אֹ֣כֹוָכבִּ

א יןְֹ֣וַכיֹוצ  יּורֶֹ֣שַבְטַרְקלִּ יּורְֹ֣וַהכִּ ְהֶיהַֹ֣הּצּוָרהֹ֣בֹוֶלֶטתְֹ֣כגֹוןַֹ֣הּצִּ ַקַעתֹ֣אֹוְֹֹ֣֣בֶאֶבןֹ֣צּוַרתָֹ֣הָאָדם.ְֹ֣והּואֶֹ֣שתִּ שִּ ָתהַֹ֣הּצּוָרהֹ֣מ  םָֹ֣היִּ ה.ֲֹ֣אָבלֹ֣אִּ םָֹ֣צרֹ֣לֹוק  אִּ ָבֶהןֹ֣וִּ

יֹ֣ יגֲֹ֣הר  יןָֹ֣בָארִּ יֹותֹ֣אֹוֹ֣צּורֹותֶֹ֣שרֹוְקמִּ לִּ ַהַטבִּ יַֹ֣הלּוחֹותֹ֣וִּ ַעלַֹ֣גב  גֹוןַֹ֣הּצּורֹותֹ֣ש  יןֹ֣כִּ יָמנִּ לֹ֣סִּ לּוֹֻ֣מָתרֹות:צּוָרהֹ֣ש   א 

Está prohibido hacer imágenes para fines decorativos, aunque no representen falsas deidades, como está escrito [en 

Shemot, Éxodo 20:23]: "No se hagan conmigo [dioses de plata o de oro]”. Esto se refiere incluso a imágenes de oro 

y plata destinadas únicamente a fines decorativos, para que otros no tropiecen y las vean como deidades.  

Está prohibido hacer imágenes decorativas solo con forma humana. Por lo tanto, está prohibido hacer imágenes 

humanas de madera, cemento o piedra. Esta [prohibición] se aplica a la que imagen sobresale — por ejemplo, 

imágenes y esculturas hechas en un vestíbulo y similares. Una persona que hace tal imagen es [merecedora de] 

azotes. En cambio, está permitido hacer imágenes humanas grabadas o pintadas — por ejemplo, retratos, ya sea en 

madera o piedra — o que sean parte de un tapiz. 

 

Texto #4: Mishná Avodá Zará 3:4. 

י,ָֹ֣אַמרֹ֣ יטִּ ץַֹ֣בֶמְרָחץֶֹ֣שלַֹ֣אְפרֹודִּ לְֹ֣בַעכֹו,ֶֹ֣שָהָיהֹ֣רֹוח  יא  לֹוְספֹוסֶֹ֣אתַֹ֣רָבןַֹ֣גְמלִּ ןָֹ֣שַאלְֹ֣פרֹוְקלֹוסֶֹ֣בןֹ֣פִּ ְדַבקְֹ֣בָיְדךְֹ֣מאּוָמהֹ֣מִּ לֹו,ָֹ֣כתּובְֹ֣בתֹוַרְתֶכם,ְֹ֣ול אֹ֣יִּ
יטִֹּ֣ ץַֹ֣בֶמְרָחץֶֹ֣שלַֹ֣אְפרֹודִּ ְפנ יָֹ֣מהַֹ֣אָתהֹ֣רֹוח  ֶרם.ֹ֣מִּ י,ַֹ֣הח  ְגבּולִּ יאָֹ֣באָתהֹ֣בִּ ְגבּוָלּה,ֹ֣הִּ יֹ֣בִּ יֹ֣ל אָֹ֣באתִּ יןַֹ֣בֶמְרָחץ.ֹּ֣וְכֶשָיָצאָֹ֣אַמרֹ֣לֹו,ֲֹ֣אנִּ יבִּ יןְֹ֣משִּ י.ָֹ֣אַמרֹ֣לֹו,ֹ֣א 

ר יֹ֣נֹויַֹ֣לֶמְרָחץ.ָֹ֣דָברַֹ֣אח  יטִּ ים,ַֹ֣נֲעֶשהַֹ֣אְפרֹודִּ יֹ֣נֹוי,ֶֹ֣אָלאֹ֣אֹוְמרִּ יטִּ ים,ַֹ֣נֲעֶשהֶֹ֣מְרָחץְֹ֣לַאְפרֹודִּ יןֹ֣אֹוְמרִּ םֹ֣נֹוא  ְכָנסֹ֣,ֹ֣אִּ יַֹ֣אָתהֹ֣נִּ ה,ֹ֣אִּ יןְֹ֣לךָֹ֣ממֹוןַֹ֣הְרב  ְתנִּ
י יבְֹ֣וָכלָֹ֣הָעםַֹ֣מְשתִּ יַֹ֣הבִּ יןְֹ֣בָפֶניָה,ְֹ֣וזֹוֹ֣עֹוֶמֶדתַֹ֣עלֹ֣פִּ יֹּ֣וַמְשתִּ גֹ֣בֹוַֹ֣לֲעבֹוָדהָֹ֣זָרהֶֹ֣שְלךָֹ֣ערֹוםֹּ֣וַבַעלֶֹ֣קרִּ יֶהם.ֶֹ֣אתֶֹ֣שנֹוה  יןְֹ֣לָפֶניָה.ֹ֣ל אֶֹ֣נֱאַמרֶֹ֣אָלאֱֹ֣אֹלה  נִּ

שּוםֱֹ֣אלֹוּהַֹ֣ שּוםֱֹ֣אלֹוַּה,ֹֻ֣מָתר.מִּ גֹ֣בֹוֹ֣מִּ ינֹוֹ֣נֹוה   ,ָֹ֣אסּור.ְֹ֣וֶאתֶֹ֣שא 

Proklos ben Filosfos preguntó a Rabán Gamliel en Acre, mientras se bañaba en la casa de baños de Afrodita. Le dijo: 

"Está escrito en vuestra Torá (Deuteronomio 13:18): ‘No se pegará a tu mano nada de lo dedicado al exterminio’, ¿por 

qué entonces tú te bañas en la casa de baños de Afrodita?” Le dijo: “una persona no puede dar una respuesta [a 

preguntas halájicas] en la casa de baños”. Al salir le respondió: "Yo no he penetrado en sus dominios, sino que ella (la 

imagen de Afrodita) ha penetrado en los míos. No se dijo [al construir la casa de baños]: ‘Hagamos una hermosa casa 

de baños para Afrodita’. Sino que se dijo: 'pongamos a Afrodita para embellecer la casa de baños’. Otra cosa: 

[aunque] se entregara mucho dinero, ante un ídolo no te presentarías desnudo, sucio, ni orinarías delante de él. Ahora 

ella [Afrodita] se encuentra en la boca de la cloaca y toda la gente orina frente a ella. El versículo (de Deuteronomio 

12:3) solo se aplica a "sus dioses", es decir, aquello a lo que se trata como una divinidad está prohibido y aquello que 

no se trata como si fuera una divinidad está permitido".  
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Tercera parte: Apreciar la belleza del arte  

Texto #5: “Carta con motivo de la inauguración de Betzalel”. Rabino A. I. Kook, Cartas 
escogidas. (A partir de la versión traducida al inglés y comentada por Tzvi Feldman.) 

מלבבֹ֣המחזהֹ֣ומרהיבֹ֣לראותֹ֣אתֹ֣אחינוֹ֣רביֹ֣הכשרון,ֹ֣גאוניֹ֣היופיֹ֣והאמנות,ֹ֣המוצאיםֹ֣מקוםֹ֣הגוןֹ֣בשדרותֹ֣הרחבותֹ֣והגבוהותֹ֣שלֹ֣החייםֹ֣

להביאםֹ֣ירושלימה,ֹ֣לעטרֹ֣אתֹ֣עירנוֹ֣הקדושה,ֹ֣שהיאֹ֣כחותםֹ֣עלֹ֣לבנו,ֹ֣בפרחיהםֹ֣הנחמדים,ֹ֣להיותֹ֣בקרבהֹֹ֣֣הכלליים,ֹ֣ורוחֹ֣מרוםֹ֣נשאֹ֣אותם

 לכבודֹ֣ולתפארת,ֹ֣גםֹ֣לברכהֹ֣ותועלת...ֹ֣

כלֹ֣המרחבֹ֣הגדולֹ֣שלֹ֣הנויֹ֣וההידור,ֹ֣היופיֹ֣והציור,ֹ֣מותרֹ֣לישראל.ֹ֣רקֹ֣קוֹ֣אחד,ֹ֣שרטוטֹ֣אחד...ֹ֣הואֹ֣אומרֹ֣הרבהֹ֣ברוחו,ֹ֣אבלֹ֣רקֹ֣מעטֹ֣הואֹ֣פוגםֹ֣

 תֹ֣והאמנות,ֹ֣למרותֹ֣כלֹ֣המגמותֹ֣האדירותֹ֣שלו:ֹ֣"כלֹ֣הפרצופיםֹ֣מותריםֹ֣חוץֹ֣מפרצוףֹ֣אדם".אתֹ֣החרוש

Reconforta y es extraordinario ver a nuestros hermanos de gran talento, sabios de la belleza y el arte, establecer un 
sitio digno en las amplias y grandes avenidas de la vida en general y el espíritu divino los condujo a Jerusalén, para 
adornar nuestra ciudad sagrada, la que es como un sello sobre nuestro corazón nacional, con sus agradables flores, 
estar en su proximidad para el honor y la gloria, fuente también de bendición y beneficio. 

El pueblo judío tiene permitido todo el gran espacio de la ornamentación, el embellecimiento y la pintura. No existe 
solo un límite, una larga línea...en su calidad y no su cantidad. Este límite transmite mucha espiritualidad pero no solo 
causa daño mínimo a la artesanía y al arte para todo el poder de su fin noble. "todos los rostros están permitidos, 
excepto el rostro humano”. 

Texto #6: Rabino Adin Even-Israel Steinsaltz. “El hogar”, Teshuvá. (Traducción libre del inglés.) 

...Mientras que los grandes Rabinos de cada generación advirtieron a nuestro pueblo contra un excesivo 
engalanamiento personal, alentaron la decoración y el embellecimiento de los objetos rituales. El sidur (el libro de 
plegarias), la copa del Kidush, la caja del etrog, los elementos para la Havdalá — todos fueron una fuente de 
inspiración para artistas y artesanos. No es obligatorio adoptar cierta forma específica, ni es necesario seguir la 
estética de las generaciones anteriores. A pesar de que se puede conservar, obviamente, las formas tradicionales si 
se desea. Pero a lo largo de la historia judía, se reconocen ciertos motivos tradicionales con ligeros cambios de 
técnicas y su aplicación según la época y la región. De todos modos, objetos rituales hermosos forman parte 
importante de todo hogar judío. 

La decoración tiene también un aspecto negativo: así como hay objetos y símbolos que representan el espíritu judío 
— por ejemplo, el antiguo símbolo del mizraj, un mural o tela que indica la dirección de Jerusalén — hay también 
objetos que contradicen el espíritu judío: símbolos o motivos artísticos asociados con otras religiones o culturas, los 
que no tienen lugar en un hogar judío. Aunque el dueño del objeto no esté interesado en el significado del mismo sino 
solo en su belleza, cuando los objetos se exponen en un lugar destacado en una casa, sin duda tienen influencia, 
aunque sea ligera, sobre quienes los ven. Quizás haya lugar para tales objetos en álbumes o libros, pero no en las 
paredes de una casa.  

 

Conclusión 

Texto #7: Rabino Adin Even-Israel Steinsaltz. In the Beginning (“Al comienzo”). (Traducción 

libre del inglés.) 

Para poder penetrar con mayor profundidad en la naturaleza de los dos tipos de conocimiento, debemos reconocer el 
hecho de que el discernimiento emocional es también una vía de plenitud, una forma de ver el objeto en cierta 
totalidad en relación a uno mismo, mientras que la comprensión objetiva o científica es estar seguro acerca de los 
detalles, al saber de qué está hecho. La diferencia entre el poeta que contempla una flor, admira su belleza, y el 
botánico que cuenta los pétalos, no es solo la diferencia entre lo que cada uno observa sino también en la diversidad 
emocional.  


