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Y Cush engendró a Nimrod, quien fue el primer poderoso [rebelde contra Di-s] en la tierra. 

Fue un poderoso cazador ['cazando' a las personas e instándolas a que se rebelen] contra Di-s; por eso 

se dice [acerca de sujetos tales]: “Como Nimrod, un poderoso cazador contra Di-s”.

(Bereshit 10:8–9, siguiendo la interpretación de Rashi)

Tres tipos de autoevaluación - Parashat Noaj

ְוכּוׁש ָיַלד ֶאת ִנְמֹרד הּוא ֵהֵחל ִלְהיֹות ִּגֹּבר ָּבָאֶרץ. הּוא ָהָיה ִגֹּבר ַצִיד ִלְפֵני ה' ַעל ֵּכן ֵיָאַמר ְּכִנְמֹרד ִּגּבֹור ַצִיד ִלְפֵני ה’

Pero, ¿qué significa esto exactamente? ¿Cuál podría ser una ilustración de estas tres dimensiones de 

Guevurá en nuestra vida cotidiana?

¿Qué significancia tiene la repetición de la palabra Guibor, "poderoso", tres veces al describir a Nimrod?

Para cada fuerza de Kedushá (santidad), existe una contraparte, una fuerza opuesta, como dice el 

1versículo  Esto aplica también .(Di-s ha hecho a una a contraparte de la otra) ”ָהֱא�ִקים ָעָׂשה ֶזה ְלֻעַּמת ֶזה ֶאת“ :

a lo que respecta a la estructura del alma de una persona (el alma Divina es contrarrestada por el alma 

animal), e incluso dentro de la estructura Divina de la dinámica espiritual del universo ("Seder 

2Hishtalshelut"), donde la energía Divina posee su contrafuerza . De este modo, cualquier dinámica que 

exista en un ámbito también existe en el otro.

3
Encontramos en la Kábala el concepto de los tres elementos de Guevurá . Dicho de otra manera, 

Guevurá se puede expresar en tres niveles: mente, corazón y acción. En el orden de las Sefirot o los 

4correspondientes  poderes del alma dentro de nosotros, estos son Biná (intelecto), Z”A (Zeir 

Anpin—emociones) y Maljut (acción). En cada nivel hay un estilo y formato de Guevurá, es decir, 

"Gevurá de Biná", "Guevurá de Z"A" y "Guevurá de Maljut". Nimrod representa estos tres poderes en sus 

manifestaciones profanas, en un plano opuesto al de Kedushá. 

Pregunta impulsora: 

3 - Guevurá a menudo se traduce (literalmente) como "poder" o "fuerza". También se lo asocia a menudo con la emoción y el sen�miento del 
miedo y temor. Pero en un contexto más amplio, representa un enfoque hacia el interior, una restricción, en contraste con Jesed (literalmente, 
"amabilidad", que es una expresión y flujo hacia el exterior). También es sinónimo de juicio (Din o Mishpat), dado que la ley requiere establecer 
límites, lo cual es una forma de restricción y retención. Por lo tanto, una definición más amplia de Guevurá incluye todos los enfoques centrados 
en lo interno, incluyendo el juicio propio o la evaluación.

1 - Kohelet (Eclesiastés) 7:14. Véase Zóhar III, 47b.
2 - Así, las Diez Sefirot (conductos de energía Divina) encuentran sus polos opuestos en las עשרה כתרין דמסאבותא, “diez coronas de impureza”. 
(Véase Tania, sección 1 (Sefer Shel Beinonim), capítulo 6, basado en Zohar III, 41a y 70a). Obviamente, en defini�va, Hashem es una en�dad 
singular, pero como Él eligió expresarse en los mundos, existe este sistema de diez conductos y sus fuerzas paralelas.

4 - Véase Tania, parte 1, cap. 3, donde se explica que los diez poderes del alma que tenemos son una expresión, aunque reducida a la forma 
humana, de las propias Diez Sefirot de Di-s, a par�r de las cuales evolucionan. De ahí el paralelismo en todos los niveles.
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9Likutei Levi Itzjak , 

Haarot LeZohar – Bereshit, pág. 252
10Hitvaaduyot 5743, vol. 3, pág. 1609–1610

En las palabras de Rab Levi Itzjok:

En las palabras del Rebe:

7 - Tehilim 99:4.

5 - Véase la nota 10 a con�nuación.
6 - El contexto de la explicación del Rebe no se trata de Nimrod, sino que es parte de una exploración de otro pasaje de los escritos de Reb Levi 
Itzjok, que respecto al Shabat que es un momento para trascender Guevurá en sus tres dimensiones.

9 - Yalkut Levi Itzjak Al HaTorá, Vol. 5 (Beshalaj-Mishpa�m), sec. 93. Véase también op. cit., Vol. 4, pág. 177.
10 - Shabat Parshat Nasó, sec. 38.

8 - En otra parte, Reb Levi Itzjok explica que el nivel más alto del alma, Jojmá, que representa la esencia trascendente, no se ve afectado por las 
fuerzas que se oponen a la san�dad. Como explica el Alter Rebe en Tania (Sefer Shel Beinonim, caps. 18–19), cuando el nivel del alma de Jojmá se 
afirma, no hay fuerza contraria. Esto explica por qué sólo hay tres niveles de Guevurá pero no un cuarto, porque el nivel más alto de la esencia del 
alma nunca llega a desembocar en el plano de la Tumá, opuesto a la Kedushá.

ַהְּׁש�ָׁשה ְּבִחינֹות ְּגבּורֹות, ְּדִביָנה ִּדְזֵעיר ַאְנִּפין ְּדַמְלכּות... 

ְוַהֵהיֶפ� ִמֶּזה הּוא ... ג' ְּבִחינֹות ְּגבּורֹות ִּדְקִליָּפה. ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְּבִנְמרֹוד ג' ְּפָעִמים ִּגּבֹור, ִּגֹּבר ָּבָאֶרץ, ִּגֹּבר ַצִיד, ִּגֹּבר

 ַצִיד.

ֲאָבל ֵאינֹו ְמָבֵאר ַמהּו ָהִעְנָין ְדג' ְּגבּורֹות ֵאּלּו (ְּגבּוָרה ְּדַמְלכּות, ְּגבּוָרה ִּדְזֵעיר ַאְנִּפין, ּוְגבּוָרה ְּדִביָנה) ַּבֲעבֹוַדת ָהָאָדם.

...ִעְנַין ַהִּמְׁשָּפט (ִּדין ּוְגבּוָרה) ְּבַׁשָּיכּות ֶאל ַהַּמֲעֶׂשה ְּבֹפַעל ַמָּמׁש - ֲהֵרי ֶזה "ִּדיָנא ְּדַמְלכּות", ִּכי ְסִפיַרת ַהַּמְלכּות ִעְנָיָנּה

 - ַמֲעֶׂשה ְּבֹפַעל. ִעְנַין ַה"ִמְׁשָּפט" ְּבַׁשָּיכּות ְלִמּדֹות ַהֵּלב - הּוא ְּבִחיַנת ְּגבּוָרה ִּדְזֵעיר ַאְנִּפין... ְוִעְנַין "ַהִּמְׁשָּפט" ְּבַׁשָּיכּות

 ַלֵּׂשֶכל ַוֲהָבָנה ְוַהָּׂשָגה - הּוא ְּבִחיַנת ְּגבּוָרה ְּדִביָנה, ֶׁשּזֹוִהי ַהִהְתּבֹוְננּות ְּבִׂשְכלֹו ּוַמְחַׁשְבּתֹו ְּבָכל ַהָּקׁשּור ְלִעְנַין

 ַה"ִמְׁשָּפט"...

3. Guevurá de Biná/Mente: también puedo ponderar y autoevaluar mi estado mental interno al 

momento de otorgar ese regalo al necesitado. “¿Estoy usando mi mente para encontrar méritos en la 

situación de la persona pobre (por ejemplo, por qué no tiene la culpa de su desgracia y realmente 

merece mi generosidad)?

5 6El Rebe elabora  y desarrolla esto basándose en el comentario de su padre :
7El versículo declara  Juicio y justicia (Tzedaká) Tú has hecho en Iaakov (es“ ,ָעִׂשיָת ַאָּתה ְּבַיֲעֹקב ּוְצָדָקה ִמְׁשָּפט :

decir, el pueblo judío)”. Una interpretación de este versículo es que una persona primero debe juzgarse 

a sí misma y evaluar su propio valor, y lo que sigue a continuación es la Tzedaká (que también significa 

“caridad”).

Ahora bien, esta reflexión interna y autoevaluación es Guevurá. Y, puede darse en tres niveles.

1. Guevurá de Maljut/Acción: puedo juzgar/evaluar mi donación real y concreta, por ejemplo, cuánto 

debería dar, etc.

2. Guevurá de Z”A/Emoción—Puedo autoevaluar mi estado emocional cuando doy: ¿Realmente me 

siento que tengo derecho a mi abundancia (y me es doloroso separarme de ella), o estoy empatizando 

con el receptor y sintiendo su situación? 

¿Qué tipo de autocrítica o evaluación es el requisito previo para la caridad? Un ejemplo podría ser: “Este 

pobre carece de las necesidades básicas como alimentos y ropa, mientras que yo cuento con una 

abundancia de artículos de lujo que están lejos de ser esenciales. Debería compartir algo de mi 

abundancia con los pobres para satisfacer sus necesidades básicas”.

8 
Así, las tres manifestaciones de las contrapartes profanas de Guevurá fueron encarnadas por Nimrod.


