KLaCh Pischey Chokhmah by Rabbi Moshe Chaim Luzzatto (1707-47).
Translated into English as 138 Openings de Wisdom by Rabbi Avraham Yehoshua Greenbaum.
© AZAMRA INSTITUTE 5763 - 2003 All rights reserved.
Traducido del inglés al español como 138 Entradas de la Sabiduría por Exequiel Medina.
© 2008-2020 Exequiel Medina, todos los derechos reservados, exequielmedina@gmail.com.

Fundamentos Relacionados con las Sefirot y
Su Reino
Entradas 14-17

Entrada 14
El gobierno está estructurado para producir hombres que posean albedrío - y todo está
establecido en Kéter

La estructura existente de las Sefirot - toda la estructura de los
diferentes niveles, el propósito de los niveles mismos, el propósito de
todas sus partes, sus varias propiedades y todas sus interconexiones
- es el Primer Fundamento del gobierno instituido por el Emanador,
bendito sea Su Nombre. Porque Él sabía que esto es lo que es
necesario, ni más ni menos, para ocasionar un ciclo completo de
gobierno para llegar a la meta que se pretende de Su creación, que es
el otorgamiento perfecto del bien.
Habiendo explicado las formas y semejanzas en que las Sefirot aparecen en
la visión profética, ahora discutiremos qué relaciona a las Sefirot en sí mismas
y sus varios atributos.
La estructura existente de las Sefirot - toda la estructura de los diferentes niveles...
La Mente Suprema (המחשבה העליונה, HaMajshavá HaElyoná, lit. el Pensamiento Más Alto)
calculó cómo hacer al hombre de tal manera que tendría inteligencia y una inclinación al
bien, y también una inclinación al mal que él pueda controlar. La Mente Suprema calculó
cómo dar al hombre un método de servicio a través del cual pudiera ganar mérito, o cómo
castigarlo hasta que se vuelva apto y entonces darle la recompensa eterna. Cada uno de estos
temas involucra muchos detalles. Lo que debemos entender es que la Mente Suprema calculó
exactamente cuántos niveles fueron necesarios para alcanzar este objetivo, y Él hizo este
preciso número de niveles, ni uno más ni uno menos.
Esto puede ser comparado con el caso de una persona que quiere producir algo que requiere
fuego, pero no un fuego muy intenso. La persona debe colocar la cantidad exacta de madera
que permitirá al fuego arder con no más que un calor moderado. Si agrega un trozo extra de
madera, el fuego arderá demasiado fuerte, pero si coloca un trozo demasiado pequeño, el
fuego no arderá con el calor necesario.
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Similarmente, la Mente Suprema sabía en qué nivel era necesario que el hombre apareciera
para que estuviese en la situación descrita arriba. Él hizo tantos niveles como fuesen
necesarios, ni más ni menos, con la cantidad justa de eslabones conectores, no más y no
menos. De esto los sabios dijeron: “'Y Dios vio todo lo que Él hizo y fue muy bueno' (Génesis
1:31) - Un hombre no debiera decir, 'Si tuviera tres piernas...'” (ver Bereishit Rabbá 12:1 y
Zóhar III, 239b). Como explicaremos en la proposición que viene, aquí está prohibido
preguntar por una explicación. Esto es porque para entender el cálculo, sería necesario
conocer todo lo que la Mente Suprema sabía, y eso es imposible.
No obstante, después de que los niveles y sus interconexiones fueron establecidos, ahora que
sabemos que están todos yendo sólo hacia la última meta, podemos entonces investigar la
función de estos niveles en el esquema de gobierno. Podemos examinar su propósito y
estudiar su avance constante hacia la meta general.
En corto: no podemos preguntar por una explicación de por qué las Sefirot existen y tienen
esta estructura, porque no hay mejor razón que el hecho de que esa es la manera en que es.
Con estos niveles configurados exactamente como lo están, y a través del surgimiento del
hombre de ellos en el nivel apropiado, él emerge con la naturaleza que fue precisamente
requerida en él.
...el propósito de los niveles mismos... específicamente, las Sefirot, cada una con su propia
y única cualidad ...el propósito de todas sus partes... Estas son sus 613 luces, similares a
las 248 extremidades y 365 canales conectores de la forma humana. ...sus varias
propiedades... Estas son las leyes de acuerdo con las que las luces funcionan, similares a las
leyes naturales que gobiernan al hombre. ...y todas sus interconexiones... Esto se refiere a
los diferentes estados de los Partzufim y cómo son unos ataviados en otros.
Uno no debiera buscar una razón para todos estos, porque la razón general es que todos son
requeridos para producir este ser compuesto con su naturaleza única precisamente de la
manera que es. La naturaleza eterna del hombre tiene que ser de esta manera para que pueda
servir y alcanzar la perfección, como se discutió anteriormente y como será discutido más a
fondo posteriormente.
...es el Primer Fundamento del gobierno instituido por el Emanador, bendito sea Su
Nombre. Porque todo lo que discutimos en relación con las Sefirot concierne sólo a las leyes
de cómo los mundos son gobernados. Todas estas leyes son reveladas por medio de las luces.
Ahora, la primera de todas las leyes es este principio fundacional. Esta es la primera luz, y es
Kéter, como será discutido abajo. (La razón de por qué todas las partes diferentes de la
creación están embebidas en la Sefirá de Kéter).
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Porque Él sabía que esto es lo que es necesario, ni más ni menos, para ocasionar un
ciclo completo de gobierno para llegar a la meta que se pretende de Su creación, que
es el otorgamiento perfecto del bien. Esto debiera ahora estar claro a la luz de lo de arriba.
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