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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 
disponibles 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 sumamente 
interesantes, potenciados con claras explicaciones, 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 Principal 
de la comunidad judía de Miami Beach, Florida. Su buena 
reputación le ha valido un lugar en la comunidad 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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PRECEPTOS bajo la lupa de la CABALAIV

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

La palabra astrología, tal como la conoce-
mos en arameo, encuentra su raíz en el 

término griego “astar”, cuyo significado, predecible-
mente, no es otro que “estrella”. Podemos entonces 
definir con sencillez al astrólogo como aquél que ob-
serva y estudia los astros y su devenir. En particular, 
con la expectativa de adquirir conocimientos místi-
cos sobre el pasado, presente y futuro.  

 Esta misma concepción de astrología no es 
ajena a la Guemará, el Talmud y los Midrashim. El 
arameo también emplea la palabra “astar” para re-
ferirse a las estrellas, y el Talmud identifica el arte 
de interpretarlas con un nombre muy similar al usa-
do en español, astrológuia. El objetivo de la presen-
te obra será  precisamente ahondar en el estudio de 
la astrología y sus orígenes, desde una perspectiva 
judía, coherente con la Torá.

 Los kojavím y mazalót, esto es, “las estrellas y 
constelaciones”, albergan en su seno gran cantidad 
de información. La persona dotada de la facultad 
de “leer” los astros y predecir a partir de ellos los 

 astrología en las 
           fuentes hebreas
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eventos futuros, recibe en la Guemará el nombre de 
astralóg o itstagnin. Este erudito era también capaz 
de acceder a información concreta sobre diferentes 
personas, observando las estrellas bajo las cuales 
habían nacido y analizando de qué forma éstas con-
dicionaban su naturaleza y conducta. 

 Las apariciones de la astrológuia o itstagni-
nut en la literatura sagrada son abundantes, y se 
pueden localizar a simple vista. No es difícil dar con 
ellas a lo largo de la Guemará y los Midrashím. A 
continuación, enunciaremos algunos casos puntua-
les a modo de ejemplo. 

 Según el Midrash Raba, visitar a un astrólogo 
tras haber comprado un esclavo nuevo y consultar-
le sobre la fortuna de esta nueva “adquisición”, era 
moneda corriente entre la gente pudiente.

 En el Midrásh, Pesiktá Raba, se cuenta que 
la sabiduría del Rey Salomón (Shlomó HaMélej), el 
más sabio de los hombres, era superior incluso a 
la de los bnei Kédem. ¿En qué radicaba la amplia 
sabiduría de los bnei Kédem? Su principal virtud, 
explica a continuación el Midrásh, era la de ser re-
putados astrólogos. En el tratado Babá Batrá 16 - B  
al hacerse referencia al versículo “HaShem bendijo 
a Abraham con todo”, la Guemará alude al Patriarca 
diciendo: “poseía gran astrología en su corazón”, y 
continúa, “de modo que todos los Reyes de la Tierra 
acudían a él para consultarlo sobre los secretos de 
las constelaciones”. 

 La Guemará Shabat 156 - A cuenta que cuan-
do HaShem prometió a Abraham el nacimiento de 

La astrología y el judaísmo
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un hijo varón, éste le respondió: Ribonó Shel Olam, 
rey del universo, “veo en mi astrología que no podré 
tener hijo alguno”. La respuesta de HaShem no se 
hizo esperar: “Sal de tu astrología”. 

Significativamente, Rashí cita este mismo pasa-
je en Bereshit (Génesis) al explicar la interpretación 
del famoso versículo “sal y observa las estrellas, si 
las puedes contar, así será tu descendencia”, pues 
en efecto HaShem estaba ordenando a Abraham que 
saliera de los límites de su astrología: “Trasciende 
tu itstagninut, pues tú ves en las estrellas que no 
has de tener hijos, pero Yo iré más allá de las estre-
llas, y así te será dada descendencia”. En cualquier 
caso, en este pasaje se revela que Abraham poseía 
sorprendentes conocimientos astrológicos. 

 Cuenta también la Guemará Sotá 12 B que 
el pueblo egipcio era amante de la astrología. Por 
ejemplo, cuando Paró el Faraón implementó el de-
creto de que todo niño varón recién nacido fuera 
arrojado a las aguas, estaba obedeciendo el consejo 
de sus astrólogos. He aquí que los astrólogos egip-
cios supieron mediante las estrellas que el salvador 
de Israel sería juzgado a través del agua, por lo que 
mediante aquel tremendo decreto intentaron ace-
lerar su castigo y librarse de él antes de que fuera 
tarde. Aunque su plan fracasó, la visión no careció 
de precisión.

 Incluso el propio Paró contaba con conoci-
mientos para interpretar las estrellas, pues cuando 
los iehudím se presentaron ante él para clamar por la 
salida de Egipto, éste respondió: Shemot 10:10 “Veo 

La astrología en las fuentes hebreas
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maldad frente a vuestros rostros”. Según se explica, 
esta declaración era una advertencia basada en las 
estrellas, y una alusión directa al peligro que implica-
ban la salida al desierto y la “sangre derramada”. 

La frase, entonces, puede leerse: “Veo en las 
estrellas que habrá sangre delante de ustedes”. En 
efecto, no se equivocaba: cuando los judíos entra-
ron finalmente a la Tierra de Israel debieron circun-
cidarse, y por consiguiente sangraron. Tanto en este 
caso como en el anterior, las visiones fueron inexac-
tas y malinterpretadas, pero esencialmente ciertas 
en su contenido.  

 Allí mismo, la Guemará Sotá 13-B recuerda 
a Iosef diciendo: “Iosef rebajó el nivel de los as-
trólogos de Faraón”. ¿De qué modo? Ocurrió que 
Paró convocó a los astrólogos del reino para que in-
terpretaran sus sueños, pero ninguno de ellos tuvo 
éxito; sólo Iosef supo encontrarles significado. De 
aquí que “rebajó” el nivel de los astrólogos egipcios. 
El pasaje no deja de ser ilustrativo: en tiempos de 
Iosef, la corte egipcia también abundaba en astró-
logos e intérpretes de las constelaciones. 

 El Midrásh Bereshít Rabá 85-2 relata que la 
esposa de Potifar1 codiciaba a Iosef no solamente 
por su belleza, sino también por motivos astroló-

1) La historia de Iosef HaTzadík, “El Justo”, es ampliamente cono-
cida dentro del pueblo judío, y se encuentra relatada en el libro de 
Génesis de la Biblia, llamado Bereshit en su idioma original. En ella 
se menciona a Potifar (alto mandatario de la corte del Faraón, que 
empleó a Iosef como su esclavo obteniendo grandes beneficios de su 
sabiduría) y su esposa.

La astrología y el judaísmo
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gicos. Mediante la observación de los astros, creyó 
ver que de la unión entre ambos nacería un niño. 
Si bien su interpretación fue incorrecta, la misma 
no estuvo demasiado alejada de la verdad. Fue su 
propia hija, Asenat, quien acabó contrayendo matri-
monio con Iosef y dándole hijos. 

Aun cuando en reiteradas oportunidades la as-
trología de paganos e idólatras muestra ser inexac-
ta, no puede decirse que estuviera totalmente erra-
da. Incluso, es posible encontrar casos en los cuales 
los astrólogos egipcios elaboraron interpretaciones 
sumamente acertadas.

La Guemará Sotá 36-B dice: Cuando Paró re-
solvió nombrar a Iosef como máximo administrador 
del reino, sus astrólogos se opusieron argumen-
tando: “Vemos en las estrellas que este sujeto ha 
sido comprado como esclavo por veinte monedas 
de plata, ¿él será puesto como soberano por encima 
nuestro?”. ¿Cómo conocían los astrólogos la exacta 
cantidad de monedas pagadas en la venta de Iosef? 
Nadie sabía de aquella cifra más que el propio Iosef 
y sus hermanos. Sin embargo, a través de las estre-
llas, los astrólogos de Paró lograron acceder a ese 
detalle. Los ejemplos no dejan de sucederse. 

De acuerdo al Midrásh y las palabras de Reb 
Nosson, viendo los relatos en la historia de Purim 
“Hamán (enemigo jurado del pueblo judío en tiempos 
del imperio del Rey Asuero) era un gran astrólogo”, y 
fue así que calculó el momento exacto para intentar 
dañar a los judíos que vivían en su inmensa tierra. 

La astrología en las fuentes hebreas
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Como hemos podido apreciar, en los es-
critos de nuestros Sabios abundan las 

referencias bibliográficas a este peculiar talento de 
observar los astros y ver el futuro, el pasado o sen-
cillamente conceptos que escapen al ojo desnudo. 

La pregunta fundamental que se presenta a 
continuación es tan evidente como inquietante: 
¿son las revelaciones astrológicas verdades auténti-
cas? ¿Debemos, como judíos, prestar oído a lo que 
los astros tengan para decir? ¿Qué opina la Torá al 
respecto?

Existe una importante distancia entre ver algo 
verdadero en las estrellas, e interpretarlo correcta-
mente. En el Talmud Ierushálmi, tratado de Avodá 
Zará, se cuenta la historia de un barbero al cual 
cierto astrólogo le advirtió que se resguardara de 
los iehudím, pues ellos “derramarían su sangre”. 
Impulsado por esta semilla de odio, y aprovechan-
do el modo en que sus clientes judíos se mostra-
ban vulnerables ante él, navaja en mano asesinó 
a varios de ellos. Para su sorpresa, el tiempo y las 
circunstancias lo llevaron a convertirse al judaísmo, 
y con motivo de su circuncisión el mohel “derramó 
su sangre”, dando cumplimiento a la promesa de los 
astros, pero de forma errónea.

      uánto de verdadero hay 
        en la astrología?
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A la luz de la Guemará, pareciera ser que en 
efecto existe cierto grado de verdad en las afirma-
ciones astrológicas, aun para los judíos. Tal vez el 
ejemplo por excelencia de este fenómeno sea el co-
nocido caso de la hija de Rabí Akiva2, mencionado 
en el tratado de Shabat 156-B. 

Cuenta la historia que dos astrólogos discutían, 
como mero pasatiempo, el destino de las personas 
que pasaban junto a ellos en la calle. He aquí que 
la hija de Rabí Akiva pasó por allí, y los astrólogos 
dictaminaron que habría de morir en el día de su 
boda. 

Cuando aquel día finalmente llegó, ocurrió que 
un hombre pobre se aproximó a la casa de la novia 
para pedir algo de comer. Consumidos como esta-
ban por los preparativos, nadie le prestó atención. 
Sólo la novia, en su misericordia, interrumpió sus 
tareas y le proporcionó al hambriento e inesperado 
huésped algunos víveres. Esa misma noche, recién 
desposada, la hija de Rabí Akiva clavó su larga hebi-
lla de pelo en la pared de la habitación antes de irse 
a dormir (como era costumbre en aquellos tiempos), 
y he aquí que a la mañana siguiente encontró  una 
enorme serpiente venenosa, atravesada justo por la 
cabeza, dentro del muro. Sin dudas, esa era la ser-
piente que iba a darle la mordida letal predicha en 
las estrellas, pero su tzedaká y bondad logró salvarla 
de aquel destino.

¿Cuánto hay de verdadero en la astrología?

2) Destacado Sabio que vivió en los tiempos de la destrucción del
Segundo Templo de Jerusalén.
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La Guemará Shabat 156-B cuenta también la 
historia de la madre de Rab Najman, famoso Sa-
bio del tiempo de los Emoraím (eruditos talmúdi-
cos). Estando embarazada, alcanzó a escuchar la 
conversación de dos astrólogos que decían que su 
hijo estaba condenado por las estrellas a ser un la-
drón. Decidida a impedir semejante destino, la mu-
jer tomó la resolución de cubrir la cabeza de su hijo 
Najman desde el día de su nacimiento en forma per-
manente, como señal de irát shamáim3, temor a Di-
s. Los años pasaron, y su hijo Rab Najman transitó 
el camino de la sabiduría, manteniendo su cabeza 
cubierta a toda hora. Una única vez en el transcurso 
de su vida debió descubrir su cabeza, y el propio 
Sabio cuenta que en dicha oportunidad se vio asal-
tado por un poderoso deseo de robar. 

Todas estas historias revelan que las predic-
ciones de los astrólogos son acertadas, aunque no 
completamente inevitables. No podría negarse, en 
principio, que en las estrellas existiría información 
sobre rasgos de personalidad y futuros posibles. De 
hecho, la Guemará Shabat 156-A posee toda una 
sección dedicada a describir los atributos de las per-
sonas y su futuro en función de las estrellas rectoras 
de su nacimiento, calculables a partir del día y la 

3) Significativamente, es de aquí que se aprende que la cabeza
cubierta simboliza el temor al Cielo. Incluso, algunos dicen que el tér-
mino iármulke (a diferencia del más frecuentemente utilizado kipá) 
no sólo significa “cobertura”, sino que además es la unión de dos 
términos, irá y malká. La palabra Malká, en arameo, significa “rey”, 
e irá, miedo o temor. De esta forma, la kipá o iármulke representa el 
“temor al Rey”, el “temor al Cielo”.   

La astrología y el judaísmo
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hora en que la persona llega a este mundo. 

Encontramos allí, por ejemplo, que cuando una 
persona nace bajo el mazal fortalecido de Marte, en 
especial un viernes por la noche, llevará sobre sí el 
destino de ser un asesino. Por lo tanto, la recomen-
dación para este individuo es que se dedique a ser 
shojet (matarife ritual) o mohel, para así canalizar 
su impulso por el derramamiento de sangre. 

Incluso, la prohibición de hacer kidush con vino 
el viernes por la noche (según el Shulján Aruj, y 
también de acuerdo a la costumbre de Jabad) entre 
las seis y las siete de la tarde, tiene su origen preci-
samente en el deseo de evitar la influencia de este 
mazal.

Los mazalót o constelaciones parecerían enton-
ces influenciar definitivamente nuestra vida diaria. 
El Zohar Parshat Nasó lo afirma categóricamente: 
“todo depende del mazal, incluso el rollo de la Torá 
del Hejal (sagrario donde se depositan los rollos)”. 
Usualmente, traducimos el término mazal como 
“suerte”, pero no se trata de una traducción exacta; 
mazal significa literalmente “constelación”. De modo 
que hasta de entre los Sifré Torá, si hay más de un 
rollo disponible, aquél que sea elegido para la lectu-
ra no habrá sido escogido por azar, sino de acuerdo 
a lo prescripto por las constelaciones.   

Cuando se terminó de escribir el Séfer Torá de 
Mashíaj4, en algunos shabatot específicos el Rebe 

¿Cuánto hay de verdadero en la astrología?

4) Torá escrita en mérito del Mashiaj, ya pronto en nuestros días.
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de Lubavitch le indicaba al gabai (encargado) que 
ése y no otro fuera el Séfer empleado para la lec-
tura del día. Cierta vez, en uno de estos shabatot, 
el homenajeado con el privilegio de abrir el Hejal y 
sacar el Rollo de la Torá tomó por equivocación un 
Séfer Torá distinto. El gabai se apresuró a corre-
girlo e indicarle que tomara el Rollo de Mashíaj. El 
Rebe, que fiel a su costumbre, se encontraba junto 
al Hejal observándolo todo, detuvo al gabai de in-
mediato, diciendo: “Ahora ya no puedes regresarlo; 
“hakol talui bemazal veafilu Séfer Torá Shebahejal” 
“Todo depende del mazal incluso el rollo de la Torá 
del Hejal”. Las constelaciones habían determinado 
que otro Rollo saliera en aquel shabat.

Esta última historia pone de manifiesto que las 
estrellas pueden incluso influir en acciones especí-
ficas de los seres humanos. La  Guemará Moed Ka-
tan 28 - A llega mucho más lejos, y afirma que “los 
hijos, la vida y el sustento no dependen de los mé-
ritos, sino del mazal”. Obviamente, entonces, la as-
trología tiene un peso que la propia Torá reconoce.

Sin embargo, a pesar de todo, nuestros Sabios 
mencionan en la Guemará Shabat 156 en otra parte: 
"En Mazal LeIsrael", “no existe el mazal para Israel”; 
en otras palabras, los judíos no dependen de las 
constelaciones. Y más aún, la Guemará se pregunta 
en Pesajím 113- B: “¿De dónde aprendemos que no 
estamos autorizados a visitar a los astrólogos y pe-
dirles consejo o que hagan predicciones para noso-
tros? Del versículo que dice Devarim 18 : 13 ´serás 
sencillo y sincero con HaShem tu Di-s´; ¡no vayas 

La astrología y el judaísmo
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en busca de información sobre el futuro!”. 

¿Cómo conciliar estas ideas aparentemente 
contradictorias? ¿Hay verdad en las estrellas para 
los iehudím? ¿Por qué si en el Talmud se dan so-
bradas muestras de la verdad de la astrología, la 
propia Guemará prohíbe enfáticamente la consulta 
de astrólogos? 

Si nos atenemos al minucioso estudio de la Torá, 
podemos desentrañar cada uno de estos interrogan-
tes. En lo relativo a consultar a los astrólogos, no 
existe en realidad duda alguna: la Guemará afirma 
vehementemente que dicha práctica está prohibida 
sin excepción. No está permitido consultar a nadie 
que lea las estrellas para recibir ayuda o consejo. 

En cuanto a la verdad contenida en las estre-
llas y las predicciones que afectan al pueblo judío, 
debemos referirnos a una célebre discusión entre el 
Rambam (Rabí Moshé ben Maimón, Maimónides) y 
el Rambán (Rabí Moshé ben Najmán, Najmánides). 
El Rambam no reconoce verdad en los enunciados 
de los astrólogos; atribuye sus aciertos a la casua-
lidad, la suerte o cualquier otro factor. De aquí que 
no se nos permita acudir a visitarlos: no hay verdad 
en sus palabras, y nuestra obligación de confiar en 
Di-s nos impone alejarnos de tales mentiras y su-
persticiones. El Rambán, por su parte, afirma exac-
tamente lo contrario, y reconoce que hay verdad 
en la astrología. Pero su consulta queda igualmente 
prohibida en virtud del versículo mencionado ante-
riormente: “serás sencillo y sincero con HaShem tu 
Di-s”, y no pondrás tu confianza en predicciones so-

¿Cuánto hay de verdadero en la astrología?
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