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IIIPRECEPTOS bajo la lupa de la CABALA

Editorial Bnei Sholem tiene el honor de sacar a la luz 
un material que hasta el momento no se podía encontrar 
por escrito: los excelentes cursos que el rabino Arie Leib 
Shapiro ha dado durante muchos años en sus charlas 
semanales, y que hasta el momento sólo estaban dis-
ponibles en inglés, y en formato de audio, en el sitio de 
Internet internacional de Jabad Lubavitch (www.chabad.
org). 

Como verá el lector, los temas son variados y suma-
mente interesantes, potenciados con claras explicacio-
nes, lo cual hará más simple entender ciertos tópicos 
complejos de la Torá de forma amena y con un destello 
de  mística y jasidut (filosofía jasídica).

Actualmente Rabbai Shapiro se desempeña como 
Rosh Ieshivá (decano) de la Ieshivá Guedolá de Greater 
Miami, Rav del templo Beit Menajem, y Rabino Princi-
pal de la comunidad judía de Miami Beach, Florida. Su 
buena reputación le ha valido un lugar en la comuni-
dad judía internacional, como javer del Beit Din (corte 
rabínica) Vaad Rabanei Lubavitch Haklalí de los Estados 
Unidos y Canadá, y maguid shiur en Dial Adaf, parte de 
la organización mundial Daf Iomí. Es, además, fundador 
del Vaad Leafatzat Sijot, y con más de cuatrocientas 
cuarenta y dos disertaciones en habla inglesa, uno de 
los conferencistas más prolíficos de la actualidad.

Su titánica tarea de poner las “perlas” de nuestros Sabios 
al alcance de todo el público en general por igual la logra con 

Introducción
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IV PRECEPTOS bajo la lupa de la CABALA

creces: todas sus conferencias resultan enriquecedoras, y 
arrojan enfoques renovados y abundante luz sobre cada 
uno de los temas que tocan.

La presente es una compilación y adaptación española 
de algunas de sus más selectas ponencias. Bnei Sholem 
ha elegido desarrollarlas en forma de texto, privilegiando 
el acceso al público general, con la tranquilidad de saber 
que aún si hubiese optado por reproducir al pie de la 
letra cada palabra de sus grabaciones, igualmente habría 
fallado en transmitir el fuego y entusiasmo inimitable 
que su autor les imprime.   

Cabe mencionar que las transcripciones de los audios 
fueron hechas de forma libre y eso podría dar lugar a 
pequeñas modificaciones del enfoque que quiso dar el 
Rav. Debido a esto, les pedimos a los lectores que ante 
cualquier inquietud se comuniquen con nosotros para 
poder publicar las futuras ediciones del libro con los 
cambios necesarios.
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3PRECEPTOS bajo la lupa de la CABALA

         as tres clases  
         de creaciones

Los malajim, los ángeles, pueden ser
vistos sólo por los grandes justos, 

pero existe información sobre ellos en diversos tex-
tos sagrados de nuestra tradición. Nos basaremos 
aquí en las enseñanzas del Rambam, la Cábala y el 
Jasidismo.

Todo lo que el Santo, Bendito Sea Él, creó en 
todos los mundos se divide en tres categorías:

1. Las creaciones que son una combinación de
materia y forma. La materia se refiere al cuerpo físi-
co y la forma al alma, o fuerza vital, que le da vida. 
Estos seres están permanentemente cobrando exis-
tencia y dejando de existir. En esta categoría están 
incluidos los cuerpos del hombre, las bestias, las 
plantas y los metales. 

2. Las creaciones que también son una combi-
nación de materia y forma, pero no cambian como 
aquellas de la primera categoría. Estas creaciones 
tienen una forma fija en su materia y no sufren el 
mismo proceso que las anteriores. Son, por ejem-
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4 PRECEPTOS bajo la lupa de la CABALA

plo, los cuerpos celestes, que también están hechos 
de materia y forma pero de un tipo diferente. 

3. Las creaciones que poseen forma pero nin-
guna materia en absoluto, como los ángeles. Los 
ángeles son seres puramente espirituales indepen-
dientes unos de otros. No es posible verlos desde 
este mundo material pues aquí sólo podemos vincu-
larnos plenamente con lo físico. 

Los ángeles son seres puramente espiri-
tuales en el sentido más absoluto, sin 

componente físico alguno.

Pero ¿qué significan entonces las declaraciones 
de los profetas de que vieron, por ejemplo, un ángel 
de fuego con alas? Todas estas visiones proféticas 
son parábolas. También está escrito que Hashem es 
un fuego abrasador, por más que esto no sea así en 
un sentido literal. Son metáforas, tan sólo se están 
empleando términos con los que podamos vincular-
nos desde nuestro nivel de entendimiento en nues-
tro mundo físico. 

Existen distintos tipos de ángeles de acuerdo 
con el nivel espiritual en que se encuentren. Estos 
niveles no se refieren a una altura en un plano físi-
co, como si cada uno ocupara un lugar más alto de 

Los ángeles, seres puramente espirituales

         os seres         
         espirituales
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5PRECEPTOS bajo la lupa de la CABALA

los cielos, sino que se trata de planos espirituales. 
Por ejemplo, cuando hablamos de dos sabios y deci-
mos que uno está por encima del otro, no queremos 
dar a entender que uno de ellos esté físicamente 
arriba del otro, sino que se halla en un nivel más 
elevado. En líneas generales, existen diez tipos de 
ángeles y sus distintos nombres reflejan diez nive-
les espirituales diferentes. Son los siguientes, del 
nivel superior al inferior:   

1. Jaiot Hakodesh
2. Ofanim
3. Erelim
4. Jashmalim
5. Serafim
6. Malajim
7. Elokim
8. Bnei Elokim
9. Keruvim
10. Ishim

El nivel sobre el cual no existe ningún otro, ex-
cepto el de Hashem, es el de las Jaiot. Por consi-
guiente, los profetas declaran que ellas se hallan 
bajo el mismísimo Trono de Gloria de Hashem. El 
décimo nivel —el más bajo— es el de las formas 
llamadas Ishim. Estos son los ángeles que se co-
munican con los profetas y a quienes se percibe en 
las visiones proféticas. Se los conoce como Ishim 
—término que posee la misma raíz que la palabra 
ish, hombre— porque su nivel está muy próximo al 
plano del conocimiento humano.

Los seres espirituales
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6 PRECEPTOS bajo la lupa de la CABALA

Los ángeles poseen un conocimiento Divino ex-
traordinario, cada uno según su nivel, debido a la 
cercanía que tienen con el Creador. No obstante, ni 
siquiera los ángeles más elevados pueden concebir 
la verdadera naturaleza de Hashem, pues no dejan 
de ser criaturas limitadas.

No conocemos plenamente el motivo, pero
cuando Di-s quiso crear el mundo todo 

surgió —por así decirlo— de Él Mismo. Como dice el 
pasuk en Dibre Haiamim 1ra. parte 29:14: “Ki mi-
mjá hakol”, todo procede de Ti. 

La Luz de Hashem es tan fuerte que no hay 
posibilidad de que exista algo fuera de ella mientras 
se halle en su estado original. Por consiguiente, a fin 
de crear el mundo, esta luz debió pasar por un largo 
proceso evolutivo, lo cual significa que tuvo que ir 
perdiendo intensidad a medida que iba creando cada 
nivel, descendiendo cada vez más hasta llegar final-
mente a este mundo físico, el más bajo de todos. 
Cada mundo fue creando el nivel siguiente mediante 
un proceso de “digestión”: cada nivel digería la luz 
que le correspondía y desechaba las “sobras”, las 
cuales se convertían en la esencia del nivel inferior.  

En consecuencia, este mundo material, terre-
nal, está formado por las “sobras” de todos los ni-

      explicación jasídica
        y cabalística

Los ángeles, seres puramente espirituales
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7PRECEPTOS bajo la lupa de la CABALA

veles anteriores.

Existen muchos niveles intermedios entre el 
mundo más elevado y el nuestro, y la Cábala ha-
bla de todos ellos. Nuestro mundo —el universo y 
todo lo que hay en él— es el único mundo físico y 
el más bajo de todos. Los mundos superiores, que 
son —por así decirlo— el origen del nuestro, tam-
bién tienen criaturas: pero son todas espirituales. 
Cuando se habla de un nivel espiritual superior se 
entiende que aquel mundo se halla más cerca de la 
verdad de Hashem. 

Los mundos superiores, los mundos espiritua-
les, tienen sus propias criaturas y sus residentes 
son llamados malajim (ángeles). Dice la Cábala que 
así como nosotros tenemos moradas y casas en este 
mundo también ellos tienen sus propios palacios es-
pirituales. 

No obstante, a pesar de que los ángeles
son seres absolutamente espirituales y 

elevados, las neshamot —las almas de los judíos— 
se hallan en un nivel aun más elevado. Sí, aunque 
las neshamot se hallen aquí abajo en este mundo 
físico y los ángeles se hallen en el mundo espiritual, 

Las almas y los ángeles

         as almas       
         y los ángeles

©editorial BNEI SHOLEM



8 PRECEPTOS bajo la lupa de la CABALA

las almas de los judíos son superiores porque son 
el motivo y el propósito último de la creación. La 
razón de la existencia de los ángeles no es sino que 
Hashem deseaba llegar a una meta en particular: la 
creación del mundo físico. No obstante, para llegar 
a esto era necesario un proceso espiritual. 

El propósito de toda la creación es que en este 
mundo físico, el más bajo de todos, los judíos abra-
cen y cumplan la Torá y las mitzvot. Es eso lo que 
dice Rashi al comienzo de la Torá. La primera pala-
bra de la Torá, bereshit (traducida como “en el co-
mienzo”) está compuesta por dos palabras: 

Bet: la segunda letra del alfabeto hebreo, que 
representa el número dos.

Reshit: principio o comienzo. 

Rashi establece que los dos principios a los que 
se está refiriendo el pasuk son la Torá y el pueblo 
judío. Eso afirma que toda la creación del mundo 
fue y es en aras de aquellos dos principios.

Otra explicación de la composición de la palabra 
bereshit es que “be” es una abreviación de la pala-
bra hebrea bishbil (en aras de). En consecuencia, 
la traducción literal del primer versículo de toda la 
Torá —que precisamente está estableciendo el gé-
nesis de la  creación del mundo— declara: “En aras 
de dos principios (la Torá y el pueblo judío) creó Di-s 
los cielos y la Tierra”.

Por consiguiente, el propósito y finalidad de la 
creación radica en la “fusión” de estos dos princi-
pios. En otras palabras, cuando el judío estudia la 

Los ángeles, seres puramente espirituales
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Torá y cumple sus preceptos está cumpliendo con la 
meta última de la creación.

Es por eso que los ángeles —a pesar de su con-
dición de seres absolutamente espirituales— no son 
ni la meta ni el propósito de la creación. Ni lo son 
tampoco sus mundos elevados. 

La comprensión de este concepto es simple: 
si aquellos mundos fueran el propósito de la crea-
ción la obra habría finalizado en aquellos niveles. No 
obstante, todo el acto creador se detuvo en nuestro 
mundo físico. Y esto de por sí nos da la pauta de que 
la finalidad de la creación se halla en el último es-
labón de la cadena, este mundo material con todos 
sus habitantes. 

Los ángeles no son sino intermediarios, una 
parte más de toda aquella estructura cuyo fin es 
sólo llegar a esta meta, que es lograr que en este 
mundo físico las neshamot —alejadas de la Presen-
cia Divina e investidas de un cuerpo físico— cum-
plan la Torá y las mitzvot.

Y en este sentido los ángeles son similares a 
cualquier otra criatura: no son sino un recurso para 
el cumplimiento de esta misión. 

Cuando se dice que los ángeles poseen una 
mayor comprensión de la Divinidad y se hallan más 
cerca de la presencia de Hashem, esto es en reali-
dad una consecuencia directa de su naturaleza to-
talmente espiritual: al vivir en mundos espirituales 
y ser ellos mismos incorpóreos tienen mayor facili-
dad para relacionarse con todo lo espiritual.

Las almas y los ángeles
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Siempre pensamos en los ángeles como seres 
especiales, santos y superiores. Es cierto, son santos 
y superiores: pero no tanto como nosotros. La única 
ventaja que tienen es que ellos ven la grandeza, la 
Divinidad, y nosotros no (porque nos hallamos en 
este mundo físico). Pero es precisamente eso lo que 
deseaba Hashem. Él deseaba que nos encontrára-
mos en un lugar donde la Divinidad estuviera oculta 
y nos esforzáramos por revelarla a través de la Torá 
y las mitzvot. Sin embargo, aquello no significa que 
seamos inferiores a los ángeles. ¡Al contrario! No-
sotros somos la meta de la creación y los ángeles 
son sólo, por así decirlo, creaciones superficiales de 
Hashem que hacen las veces de intermediarios. 

Vemos también que en el relato de la crea-
ción hay una diferencia en la forma en 

que la Torá expresa la creación del mundo en general 
y la de las almas de los judíos en particular. Cuan-
do se habla de la creación del mundo, del universo 
(en el relato de la creación existen 9 veces el térmi-
no vaiómer Elokim), se emplea el término (Bereshit 
1:3) vaiómer Elokim, dijo Di-s, lo cual significa que 
la creación fue consecuencia del habla de Hashem. 

El Pirkéi Avot 5:1 dice: “Con diez expresiones 
fue creado el mundo”, a través de diez dichos se 

      naturaleza limitada 
        de los ángeles
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