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+ĠĤţ(ĦĚĝĝĖģĞĠ«ğěĖĝ3ĖğĕĠ*
1FRVF×BIJTUPSJBEFVOIPNCSFEFEJDBEPBMBTBMVEMFHBM GÓTJDBZFTQJSJUVBM
de los hombres).

4J EF -FPOBSEP %B7JODJ TF EJDF RVF GVF VO IPNCSF SFOBDFOUJTUB QPSRVF
BTVNJØFOTÓUPEPFMTBCFSEFTVÏQPDB EF.PTIÏCFO.BJNØOUFOESÓBNPTRVF
EFDJSRVFGVFVOIPNCSFRVFDPNQVTPZTVQPUPEPMPRVFEFCÓBTBCFSVOIPNCSF
Sus preguntas y sus respuestas marcaron el saber de Occidente y hoy, a más de
ochocientos años de su muerte, todavía es necesario estudiarlo y aplicarlo. Su
HSBOTBCJEVSÓBSBEJDØFOMBDFSUF[BEFMMFOHVBKF FOTBCFSDPNVOJDBSQBSBIBDFSTF
entender sin generar ninguna duda, contrariando los paradigmas de su tiempo y
EFUFSNJOBOEPNVZCJFORVÏFTMPDPSSFDUPEFOUSPEFVONVOEPBTFEJBEPQPSFM
caos y el vacío.
Maimónides (1135-1204), fue filósofo, matemático, joyero, gramático,
talmudista y médico judío nacido en España (Córdoba) y conocido como Rambam
QPSMBTJOJDJBMFTEFTVWFSEBEFSPOPNCSF 3BCÓ.PTIÏCFO.BJNPO 5SBTMBDPORVJTUB
EF$ØSEPCB FO QPSMPTBMNPIBEFT GVOEBNFOUBMJTUBTJTMÈNJDPTRVFJNQVTJFSPO
las leyes del islam de manera brutal tanto a cristianos como a judíos, la familia de
Maimónides (Moshé tenía trece años) decide exiliarse a Almería, de donde pasan a
'F[ZEFBMMÓB4BO+VBOEF"DSFZMVFHPB&M$BJSP BMWJFKPCBSSJPEF'VTUBU EPOEFFM
RaMBaM se desempeñó como orfebre delicado, gran maestro, rabino principal de El
Cairo y médico de Saladino I, sultán de Egipto y Siria. Entre los árabes, Maimónides
fue conocido como Abou Amran Mousa Maïmun Obad Allah.
&O'F[ .BJNØOJEFT DVBOEPUPEBWÓBFSBVOKPWFO DPNPUPEPTMPTFYJMBEPT
FTQB×PMFT EF TV UJFNQP B DJVEBEFT JTMÈNJDBT BNFOB[BEPT EF NVFSUF TJ OP TF
DPOWFSUÓBO TFWJPFOMBPCMJHBDJØOEFTJNVMBSTVBEIFTJØOBM*TMBNZ BVORVFBSJFTHP
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de perderlo todo, toda su vida se mantuvo fiel a las creencias y prácticas judías. De
BRVÓTVIFSNPTBDBSUBBMPTBQØTUBUBT EPOEFSBUJmDBRVFMPNÈTJNQPSUBOUFFTMB
WJEBZRVFMBDSFFODJBOPFTVOBDPOEJDJØOFYUFSJPSTJOPJOUFSOBZ DPNPMPTQJFUJTUBT
BMFNBOFT TFDPOTUSVZFFOFMJOEJWJEVPBNFEJEBRVFÏTUFWBFOUFOEJFOEPMB(MPSJB
EF%T&TUBDBSUB RVFFTVOMMBNBEPBMBSFTJTUFODJB FTIPZVOEPDVNFOUPTPCSF
la importancia de la identidad, el respeto a los orígenes y la necesidad de persistir
FOTFSMPRVFTFFT#BSVK4QJOP[B mMØTPGPKVEFPIPMBOEÏTEFMTJHMP97** UPNB
FTUFÞMUJNPDPODFQUPQBSBJOUFHSBSMPBTVmMPTPGÓBSBDJPOBM
Moshé ben Maimón vivió tiempos de confusión, fundamentalismo y
persecuciones y por esto su obra filosófica está centrada en la aclaración. Diríamos
RVF FOUÏSNJOPTEFMBmMPTPGÓBNPEFSOB EPOEFMPRVFTFCVTDBFTMBDFSUF[BZMB
definición de la conciencia (Wittgenstein, Derridá, Foucault etc.), Maimónides
UVWPDPNPQSFNJTBCÈTJDBMPRVFEFTQVÏTTFMMBNBSÓBMBiOBWBKBEF0DLIBNwDVÈM
FTFMDPODFQUPNÈTTJNQMFQBSB BQBSUJSEFBIÓ DPNFO[BSBDPOTUSVJS:RVÏFTMP
OFDFTBSJP MPRVFNFEFmOFZIBDFTFS QBSBTFOUJSNFDPOVOMVHBSFOFMNVOEP
EPOEFZPTFBFMRVFTPZZ DPOCBTFFOFTUP FKFSDFSMBUPMFSBODJBIBDJBMPRVFMPT
demás son. Este punto es interesante: seré tolerante si los demás me permiten serlo.
Es decir, no se puede hablar de tolerancia si los otros son intolerantes conmigo.

OBRAS FILOSÓFICAS
Maimónides escribió en árabe y en hebreo y entre sus obras filosóficas se
destacan, el Libro de la elucidación (1168), la Mishné Torah (1180, traducida como
-BNBOPGVFSUF :BE)B[BLÈ ZMBGuía de perplejos (Moré Nebujim, 1190).
En el Libro de la elucidación efectuó un completo estudio de la ley hebraica,
determinando su racionalidad y la necesidad de cumplirla para ser seres humanos
dignos y justos y en estado de permanente crecimiento. La ley judía está hecha
para el hombre, para tener conciencia de la vida y de los otros. En la Mishne Torah
recopiló e interpretó las normas rituales de la tradición judía, determinando la
necesidad de seguir un orden cifrado en los deberes y la justicia y, a partir de él,
construir la conciencia de la convivencia con los demás. En ambos libros se muestra
VOBGÈOQPSBSNPOJ[BSMBGFZMBSB[ØO MBSFMJHJØOZMBmMPTPGÓB&OTÓOUFTJTMBWJEB
CVFOB FTBRVFFTOFDFTBSJBQBSBCFOEFDJSMPTEPOFTEF%TZ FOUÏSNJOPTEF4QJOP[B 
TFOUJSTF BMFHSFT QPSRVF  TJFOEP CVFOPT IVNBOPT  BERVJSJNPT DPOPDJNJFOUP
Así, su gran obra en el campo de la legislación judía es la Mishné Torá (Repetición
EFMB-FZ EFTBSSPMMBEBFOMJCSPTZFTDSJUBFOIFCSFP  RVFTJHVJØ
modificando hasta su muerte. Además, formuló los Trece artículos de fe, uno de
MPTEJWFSTPTDSFEPTBMPTRVFOVNFSPTPTKVEÓPTPSUPEPYPTUPEBWÓBTFBEIJFSFO7BMF
MBQFOBBOPUBSRVFMBDPOUSJCVDJØOEF.BJNØOJEFTBMBFWPMVDJØOEFMKVEBÓTNPMF
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QSPQPSDJPOØFMTPCSFOPNCSFEFTFHVOEP.PJTÏT:RVFTV.JTIOÏ5PSÈJOnVFODJØ
buena parte de la legislación musulmana y el estudio del derecho de su tiempo.
1FSPEPOEFFTUBUFOEFODJBTJOUFUJ[BEPSBTFNBOJmFTUBNÈTFMBCPSBEBFTFOTV
obra principal: la Guía de los perplejos, considerada por algunos autores como la obra
más completa del judaísmo rabínico y la más importante de la Edad Media debido
a su influencia en el pensamiento de Occidente, donde se lo llama con el nombre
de El águila de la sinagoga. En el Moré Nebujim, Maimónides tiende hacia una
JOUFSQSFUBDJØOSBDJPOBMJ[BEPSBZBMFHØSJDBEFMB-FZ MPRVFMFWBMJØMBDPOEFOBQPS
QBSUFEFMPTEFGFOTPSFTEFMKVEBÓTNPPSUPEPYP RVFTFJODMJOBCBOQPSMBJOUFSQSFUBDJØO
MJUFSBMEFMPTUFYUPTTBHSBEPT&TUBBSNPOJ[BDJØOFOUSFGFZSB[ØOMBFGFDUVØBQBSUJS
EF VOB SFJOUFSQSFUBDJØO EFM BSJTUPUFMJTNP  RVF DPOPDÓB B USBWÏT EF "WFSSPFT Z 
FTQFDJBMNFOUF BUSBWÏTEF"WJDFOB"MMÓBmSNBCBRVFGFZSB[ØOOPTFPQPOFOTJOP
RVF CJFOBMDPOUSBSJP DPOWFSHFO1FSPQBSBRVFFTUPTFBNBOJmFTUP ZQBSBFMJNJOBS
MBTJOEFDJTJPOFTEFMPTQFSQMFKPT RVFTPOBRVFMMPTBMPTRVFMBMFDUVSBEFMPTUFYUPT
mMPTØmDPTMFTIBDFQPOFSFOEVEBMBGF DPOTJEFSBRVFFTQSFDJTPIBDFSVOBFYÏHFTJT
EFMPTUFYUPTEFMBT&TDSJUVSBTEFGPSNBBMFHØSJDB EFNBOFSBRVFFOUPODFT TFHÞOÏM 
desaparecen las aparentes contradicciones entre la racionalidad y la creencia. A pesar
EFRVFEJDIBBSNPOJ[BDJØOFOUSFmMPTPGÓBZSFMJHJØOTFBQPZBCBFOFMBSJTUPUFMJTNP 
.BJNØOJEFTOPEVEØFOPQPOFSTFB"SJTUØUFMFTFOBRVFMMBTDVFTUJPOFTFOMBTRVF
jFMmMØTPGPxDPOUSBEFDÓBBCJFSUBNFOUFMPTUFYUPTTBHSBEPTZOPFSBQPTJCMF OJBÞOB
USBWÏTEFJOUFSQSFUBDJPOFTBMFHØSJDBT BSNPOJ[BSÏTUPTDPOFMQFOTBNJFOUPSBDJPOBM
Los temas de especial fricción eran los relacionados con el origen del mundo, en los
RVFTFEBCBVOBDPOUSBEJDDJØOFOUSFMBTUFTJTEFMBT&TDSJUVSBTRVFTVTUFOUBORVF
FMNVOEPGVFDSFBEPQPS%JPT ZMBTUFTJTBSJTUPUÏMJDBTRVFTPTUFOÓBORVFFTFUFSOP
1FSP QVFTUPRVFFOFTUPTDPOnJDUPTMBSB[ØOOPQVFEFQSPCBSOJVOBOJPUSBUFTJTZ 
por tanto, no puede pronunciarse, debe darse prioridad a la revelación. No obstante,
MBNBZPSÓBEFMBTWFDFT TVTUFOUB.BJNØOJEFT MBSB[ØOFTUÈFOEJTQPTJDJØOEFBDVEJS
en favor de las tesis de la fe. Así, por ejemplo, y adelantándose a Alberto Magno y
B5PNÈTEF"RVJOP RVFSFDJCJFSPOVOBHSBOJOnVFODJBEF.BJNØOJEFT TVTUFOUB
FOCBTFBMBUFPSÓBBSJTUPUÏMJDBEFMNPUPSJONØWJMRVFMBSB[ØOQVFEFEFNPTUSBSMB
FYJTUFODJBEFVOÞOJDP%JPT
En Guía de perplejos,.BJNØOJEFTJOUFOUBBSNPOJ[BSGFZSB[ØODPODJMJBOEP
los dogmas del judaísmo rabínico con el racionalismo de la filosofía aristotélica en
TVWFSTJØOÈSBCF RVFJODMVZFFMFNFOUPTEFOFPQMBUPOJTNP&TUBPCSB FOMBRVF
DPOTJEFSBMBOBUVSBMF[BEF%JPTZMBDSFBDJØO FMMJCSFBMCFESÓPZFMQSPCMFNBEFM
bien y del mal, tuvo una gran influencia en filósofos cristianos (especialmente en la
FTDPMÈTUJDB ZMBUJFOFIPZFOEÓBFOmMØTPGPTDPNP&NNBOVFM-FWJOÈT4VVUJMJ[BDJØO
de un método alegórico (lo literal interpretado a través de la metáfora), aplicable
BMBJOUFSQSFUBDJØOCÓCMJDB RVFNJOJNJ[BCBFMBOUSPQPNPSmTNP GVFDPOEFOBEB
EVSBOUFWBSJPTTJHMPTQPSNVDIPTSBCJOPTPSUPEPYPTZBÞOQPSNVDIPTDBCBMJTUBT
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OFPQMÈUØOJDPT RVFCVTDBOMBJEFBQFSGFDUB QFSPMBTDVFTUJPOFTDPOnJDUJWBTEFTV
pensamiento han perdido relevancia en la época moderna donde la hermenéutica
es uno de los fundamentos de la interpretación.
.BJNØOJEFT EJSJHJØ FTUF MJCSP B MPT iQFSQMFKPTw P iJOEFDJTPTw RVF WFO
DPOUSBEJDDJPOFTFOUSFMBTFYJHFODJBTEFMBSB[ØO PEFMBmMPTPGÓB ZMBTFYQSFTJPOFT
metafóricas de la Biblia y la tradición mística. Para ello repasa, como hemos dicho,
VOBTFSJFEFUFNBTFTFODJBMFTFOMPTRVFTFWFODPOGSPOUBEBTMBSB[ØOZMBGF DPNP
son la existencia de una causa primera (Dios), la creación, la providencia divina y los
mandatos rituales de la vida práctica. En todos destaca la importancia de emplear
BSHVNFOUPTSBDJPOBMFTZmMPTØmDPTRVF DVBOEPTPOCJFODPNQSFOEJEPT BZVEBOB
fundamentar las creencias religiosas. Una especial relevancia posee el tratamiento
RVFIBDFEFMQPEFSZEFMPTMÓNJUFTEFMFOUFOEJNJFOUPIVNBOPZEFMBMJCFSUBE
del Universo, así como su defensa de una interpretación analógica de las Sagradas
Escrituras. Con su defensa de la unión entre fe y filosofía, Moshé ben Maimón
PUPSHBTFHVSJEBEBRVJFOFTTFFODPOUSBCBOiQFSQMFKPTw iJOEFDJTPTwPEFTPSJFOUBEPT
por el empleo de su capacidad racional al interpretar la Biblia y la Ley judías.
Aparte de las mencionadas obras filosóficas escribió numerosos tratados
médicos: tratados sobre la higiene, los alimentos y la nutrición, las hemorroides,
la salud al aire libre, la toxicología etc. La fama de Maimónides como médico
JHVBMBCBBMBRVFHP[ØDPNPmMØTPGPZBVUPSJEBEFOMBMFZKVEÓB5BNCJÏOFTDSJCJØ
sobre astronomía, lógica y matemáticas.

EL MUNDO INTELECTUAL DE MAIMÓNIDES
El RaMBaM se mueve en el mundo de la lógica sistemática generada por los
conocimientos matemáticos y por el estudio a fondo del derecho (hoy diríamos
RVFEFMBQPMÓUJDB RVFFTUBCBDJGSBEPFOMBOFDFTJEBEEFVOBDPOWJWFODJBSBDJPOBM
entre los hombres, nacida ésta del cumplimiento de las leyes, de la participación
en los rituales y de la constitución de comunidades fuertes y cohesionadas donde el
individuo desaparece para darle estructura al nosotros. Maimónides, en este punto
IPZSFUPNBEPQPS&SOFTU5VHFOIBEU BDMBSBNVZCJFORVFFMKVEÓPOPFYJTUFDPNP
VOJEBETJOPRVFFYJTUFOMPTKVEÓPT DPNPDPNVOJEBE%FBRVÓMBOFDFTJEBEEFMB
mMPTPGÓBOFHBUJWB FTBRVFFTUBCMFDFRVFOPTPNPTZFOMBOFHBDJØOQFSmMBMPRVF
OPTDBSBDUFSJ[B:BMEFUFSNJOBSFTPRVFOPTPNPT OPTFODPOUSBNPTDPOMPRVF
TPNPTZMBTPCMJHBDJPOFTRVFUFOFNPTDPOOPTPUSPTNJTNPT
Para Maimónides, partiendo de la filosofía negativa, la diferencia entre unos
y otros permitía el conocimiento (saber y aprender del otro en la diferencia), la
JEFOUJEBE MPRVFTPZZMBOFDFTJEBEJNQFSBOUFEFQFSTJTUJSFOFMMPQPSRVFFTUP
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RVFTPZOPTFDPOUSBEJDFDPOMPRVFOFDFTBSJBNFOUFEFCPTFS ZMBDPODJFODJB FTF
DPODFQUPRVFUFOHPEFBMHPZEFMDVBMZBOPUFOHPEVEBT
La lógica, principios a través de los cuales vemos el mundo, se convierte en
.BJNØOJEFTFOVOSBDJPOBMJTNPOFDFTBSJPQBSBFYQMJDBSVOBGFOFDFTBSJB RVFOP
sólo es una creencia sino una respuesta a un ser en la historia y, como resultante,
a una construcción de la tradición. La lógica del RaMBaM, estriba en dotar de
DMBSJEBEBBRVFMMPRVFOP TFDPOUSBEJDFZ FO DBMJEBEEFTVDPIFSFODJBZ EFTV
pertinencia para conmigo, es necesaria para ser en términos de miembro de una
comunidad y de la comunidad misma.
.BJNØOJEFT TFHVSPHSBOMFDUPSEF4IMPNØ*CO(BCJSPM BVUPSEF)B.FLPS
+BJN FTIPNCSFRVFNJSBBMDJFMPZMFHPMPWFSFnFKBEPFOMBTKPZBTRVFUBMMBZFO
FMPSEFORVFUJFOFFMDVFSQP1PSFTUPTFJOUFSFTBFOMBBTUSPOPNÓBZFOMBNFEJDJOB 
QPSRVFFTJNQPTJCMFOPBTJTUJSBMFTQFDUÈDVMPEFMPJOmOJUPZ BMBWF[ BMTFOUJEP
RVFUJFOFMPmOJUP&OFTUFTFOUJEPTFBOUJDJQØB(JPSEBOP#SVOPZGVFMBCBTF
QBSBMBmMPTPGÓBEF4QJOP[B FODPOUSBOEPFOFMBSSJCBMBTJNJMJUVEDPOMPRVFFTUÈ
BCBKPZWJFOEPRVFUPEPTFDPOFDUB EFNBOFSBTJTUÏNJDB QBSBRVFMBUPUBMJEBE
exista y no como una entidad eterna, como lo pensaba Aristóteles, sino como una
DSFBDJØOEF%T%FVO%TRVFOPTFDVFTUJPOBFOTVFYJTUFODJBQPSRVFZBFYJTUF
DVBOEPFMNVOEPBQBSFDFi:FOFMQSJODJQJP%TDSFØyw&TUPZBJNQMJDBRVF
haya principio de todas las cosas y, como lo explica la física moderna, esas cosas
FYJTUFOQPSFTFQSJODJQJPRVFFTEFVOBGVFS[BNBSBWJMMPTBZBMRVFOPTFMPQVFEF
SBDJPOBMJ[BS QPSRVF  DPNP EFDÓB .BJNØOJEFT  TØMP UFOFNPT QBMBCSBT IVNBOBT
QBSBOPNCSBSMP PTFBFTUÈMJNJUBEPQPSFMMFOHVBKFEFMRVFOPTWBMFNPT RVFTØMP
TJSWFQBSBOPNCSBSMPRVFFOUFOEFNPT FTPRVFTPNPTZOPTSPEFB ZFTUÈWBDÓP
DVBOEPTFUSBUBEFOPNCSBSZEFmOJSFTPRVFOPDPNQSFOEFNPTQPSRVFFTUÈGVFSB
de nuestra alcance.
El RaMBaM muere en Fustat, el viejo barrio de El Cairo, en el 1204, y sus
PCSBTIBOMMFHBEPIBTUBOPTPUSPTEFNBOFSBDPSSFDUBQPSRVFNVDIBTDPQJBTEF
FMMBT ZBFOÈSBCF ZBFOIFCSFP TFNBOUVWJFSPOJOUBDUBTFOMBHVFOJ[ÈEF&M$BJSP 
MJCSFTEFMBTEFTUSVDDJPOFTZMBTDPSSVQDJPOFTRVFQVEJFSPOIBCFSTVGSJEPTJOP
IVCJFSBOFTUBEPFOFTFMVHBS MBHVFOJ[È TBHSBEPQBSBMPTKVEÓPTZMJCSFEFUPEB
contaminación exterior.
1BSBFMNVOEPTFGBSEÓ .BJNØOJEFTFTMBmHVSBDVNCSFEFUPEBTVDVMUVSB:
FMNÈTRVFSJEPEFUPEPTMPTmMØTPGPTQPSRVF BEFNÈTEFUPEBTVQFOTBNJFOUP OP
dejó nunca de lado su identidad. Maimónides se firmaba: Moshé ben Maimón,
ha sefardí (Moshé hijo de Maimón, el español).
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