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Las interacciones positivas entre los pensadores judíos 

e islámicos de la fundación del Islam (622) hasta la 

caída del Califato español (1492) llevaron a lo 

profundo influencia musulmana en la religión judía, 

incluyendo las prácticas de meditación, gramática 

mística, retiro y oraciones voluntarias, imágenes y 

litúrgica otras inspiraciones específicas que repercuten 

hasta hoy. Durante casi un milenio, los pensadores 

judíos estudiaron métodos espirituales islámicos, 

usando estas ideas basadas Qu'ranic para ayudar a 

revitalizar la religión de Israel. He detallado esta 

dinámica en mi libro recientemente publicado: 

"Shalom / Salaam : Una historia de una Fraternidad 

Mística " ( Fons Vitae Press, 2010 ) . 

Un intercambio de extrañar que no me explico en mi 

libro, sin embargo, fue la migración de los cuentos 

didácticos originalmente hablado de maestros sufíes 

de todo el Mediterráneo, Oriente Medio y Arabia en 

los siglos octavo a décimo quinta, en la corriente 

espiritual judía desde el tiempo de Moisés 

Maimónides (siglo 12 ) a través de Europa jasidismo en los siglos 18 y 19 . Estos cuentos 

compartidos aún más de relieve la fuerte conexión entre la espiritualidad judía e islámica, y la 

manera específica en que el (sufismo) afectó a la otra (jasidismo). 

Incluso hoy en día, estas historias representan una de las formas más importantes en que Sufi y 

maestros jasídicos enseñan a sus estudiantes la vía espiritual a Dios. Aforismos, viñetas y las 

cuentas largas expresan las fundaciones sin palabras de estos sistemas espirituales. Ellos sirven 

como un mecanismo vital para el líder para compartir su sabiduría de una manera que es a la vez 

provocadora y accesible. 

La re- atribución de los cuentos islámicos a pensadores judíos resalta aún más la importante 

influencia del sufismo en la espiritualidad judía. Como veremos en las historias describen a 

continuación, en algunos casos, las ideas expresadas en la cuenta original de Sufi eran 

desconocidos en el judaísmo rabínico, o incluso eran contrarias a ciertos ideales judíos históricos. 

Su movimiento del Islam en el judaísmo representa otra forma en la que las religiones de Isaac e 

Ismael se vincularon en sus núcleos espirituales. 

Cuentos compartidos 



Dadas las similitudes amplias e importantes entre los dos sistemas, no es de extrañar que el 

cuento de la enseñanza, así, a veces juega un papel como para hasidas y sufíes. Sin embargo, lo 

que es notable es que las historias contadas por los específicos y sobre los líderes espirituales 

judíos primero habían sido relacionadas sobre maestros sufíes - A menudo, varios cientos de años 

antes. Durante muchos siglos, durante la época medieval, cuentos didácticos que representan 

ideas islámicas encontraron su camino en la lengua vernácula espiritual judía, incluso en ocasiones 

se vuelve a contar muchos siglos más tarde acerca de los maestros jasídicos. 

Una serie de cuentos se puede remontar directamente a jeques sufíes anteriores. Sus vías de 

entrada en el judaísmo no son difíciles de discernir, con muchas de las historias que se insertan en 

el léxico espiritual judía a través de estos "judíos - sufíes " como Bahya ibn Pakuda ( siglo 11 ) , 

Abraham Abulafia ( siglo 13 ) , Isaac de Acre ( del siglo 13 ) , Jaim Vital ( siglo 16 ) y otros. Moisés 

Maimónides y los judíos - sufíes (siglos 11 al 15) egipcios también jugaron un papel importante en 

la asimilación de cuentos específicos. 

Moisés Maimónides 

Moisés Maimónides ( m. 1204) , considerado por muchos como el filósofo judío más importante 

desde la caída del Segundo Templo ( c. 70 ) , utiliza un cuento sufí para expresar el ideal espiritual 

de " ecuanimidad ". Este concepto sufí era novedoso dentro de la liturgia judía, y de acuerdo a 

Moshe Idel , incluso iba en contra de algunas de las enseñanzas del Talmud . Rabino Pamela 

Gottfried de [i ] judaísmo Conservador ( n. 1967 ) también indicó que ella no pudo encontrar 

precursor de este ideal espiritual en el judaísmo rabínico . 

Sin embargo, Maimónides lo aceptó, abogando por una " gozosa ecuanimidad frente a las 

vicisitudes de la vida. " [ Ii ] Para los sufíes , el logro de la falta de interés en lo que otras personas 

piensan que es un peldaño importante en la escalera de la iluminación espiritual . Debido en parte 

a la aceptación de Maimónides del ideal islámico, el concepto de ecuanimidad (hishtawwut para 

judíos) se convirtió en el centro de la mística judía, también. 

Alcanzar un nivel espiritual de la despreocupación con las opiniones de los demás era visto como 

un precursor a la iluminación. En una traducción al hebreo (que se encuentra en una biblioteca 

egipcia - judía medieval) del gran teólogo sufí al- Ghazali (m. 1111) , la idea de " ecuanimidad " se 

presentó como un antecedente necesario para la aceptación de la esencia divina : 

De acuerdo con la versión hebrea de al- Ghazali , los sufíes tienen un camino fijado por el que 

alcancen la comunión con Dios , que implica varias etapas claramente delimitadas : 1 ) la 

separación del mundo [ faqr ], 2) indiferencia o ecuanimidad [ hishtawwut ] ; 3 ) la soledad [ jalwa 

], 4 ) la repetición del nombre de Dios [ dhikr ] y 5) la comunión con Dios [ ittihad ] [ iii ] . 

La ecuanimidad, como una estación en el camino de la realización espiritual, era tan respetado por 

Moisés Maimónides que volvió a contar una historia acerca de un sufí adepto para ilustrar su 

importancia. Como señaló Abraham Halkin (Seminario Teológico Judío) , Moisés Maimónides 

relató la historia en una carta a un compañero de rabino , haciendo referencia a " un sabio y un 



gran filósofo . " [ Iv ] La historia sería retomada por pensadores judíos posteriores para representar 

una mística newJewish estación. 

Maimónides relacionados: 

Y sucedió que una vez que un sabio y un gran filósofo viajaban en un barco y se sentó en el lugar 

de la basura, hasta que uno , es decir, una de las personas de la nave, vino y orinó sobre él en el 

lugar de la basura , y él levantó la cara y se rió. Y le preguntaron: "¿Por qué te ríes?” Él les 

respondió: " Porque es ahora absolutamente claro para mí que mi alma está en el nivel más alto, 

porque yo no hice nada sentir la desgracia de esta cosa " . . . Y los filósofos han dicho que es muy 

raro encontrar a un hombre entero y completo en ambos cualidades éticas y la sabiduría, y si se 

encuentra , se le llama a un hombre divino, y sin duda una persona así está en el más alto nivel.  

Esta historia también fue contada por Maimónides en su Comentario a la Mishná , así como por su 

alumno Joseph ben Judá ibn Aknin ( siglo 12 ), y por el siglo 16 Safed cabalista Elías da Vidas en su 

Reshit Hokhmah ( Principio de la Sabiduría) . [ vi] Cabe señalar que este último libro fue uno de los 

textos importantes estudiados por hasidas del siglo 18 , y este linaje representa una forma clara en 

la que cuentos sufíes emigraron del sufismo medieval en moderno judaísmo europeo. 

Abraham Halkin señaló que la historia originalmente se relaciona sobre la mística islámica Ibrahim 

ibn Adham ( m. 777 ) , en las biografías de los sufíes al- Hujwiri (muerto en 1073 ) y Farid ad -Din 

Attar ( m. 1221 ) [ vii ] . 

Bittul ha- Yesh o Fana (aniquilación) 

Otro cuento de la enseñanza, en este caso, habló de la jasídico Rabino Aarón de Karlin (muerto en 

1872), mostró claros signos de haber sido inspirado por los sufíes. Esta historia trata de la 

concepción judeo- Sufi de vaciarse de todo excepto de Dios (conocida como bittul ha- Yesh : " 

aniquilación de somethingness " para hasidas o Fana : " aniquilación " de los sufíes ) . Esto 

representó un ideal místico islámico que había sido considerada herética dentro del judaísmo 

antes de los contactos sufíes medievales, pero en el siglo decimonono había vuelto 

completamente judaizada 

Antes de los judíos - sufíes de los siglos 10 al 13, los fieles judíos creían que podían acercarse a 

Dios, pero nunca unirse con Él a través de la " aniquilación " del ego personal en el " nada divina ", 

que define la esencia universal. Sin embargo , después de los contactos sostenidos sufíes , 

pensadores judíos como Abraham y Obadyah Maimónides ( c. siglo 13 ) , Abraham Abulafia ( siglo 

13 ) , Isaac de Acre ( siglo 14 ) y otros se trasladaron ideales meditación judía en la dirección de los 

sufíes . Hoy en día, este Sufi ideal de " fusión " con Dios a veces se considera el objetivo final de la 

práctica de la meditación judía. 

El cuento, como se dijo sobre el líder jasídico del siglo 19: 

Un condiscípulo, al regresar de Mezhrich , llegó cerca de la medianoche de Karlin , deseosos de 

saludar a su amigo Aaron . En seguida fue a la casa de Aarón, y llamó a la ventana iluminada. 



“¿Quién eres tú? ", Preguntó una voz desde el interior y , seguro de que el rabino Aaron 

reconocería su voz , el amigo respondió: "Yo" 

Sin respuesta llegó, y la puerta no se abrió, aunque él golpeó una y otra vez . Al fin exclamó: " 

Aarón, ¿por qué no abrir a mí?” Entonces oyó desde dentro, " Quién es el que es tan osado como 

para decir, ' Yo ', como sólo Dios puede hacer?” 

Entonces el amigo de Aaron dijo en su corazón: "Yo todavía no he aprendido la lección", y regresó 

de inmediato a su maestro. [ Viii ] 

La misma historia fue contada por el gran siglo 13 santo sufí Rumi Mowlana , a pesar de que muy 

probablemente no se originó con él , en un principio está relacionado sobre el éxtasis sufí Mansur 

al- Hallaj ( m. 922 ) . Versión de Rumi, que incluye un poco más explicación del significado: 

Un hombre llama a la puerta de su amigo. El amigo pregunta: " ¿Quién está ahí? " Él responde: " I. 

" El amigo le envía lejos. Durante todo un año, el dolor de la separación arde dentro de él, y luego 

llegue y llame de nuevo. A la pregunta de su amigo: " ¿Quién es? ", Responde: "Tú. " Y al instante 

la habitación se abrió a él, en el que no hay espacio para dos " Yoes ", que de Dios ( el "amigo ") y 

que del hombre. [ix] 

El erudito jasídico Martin Buber especuló que esta enseñanza entró jasidismo través Shabbetai 

Zevi ( m. 1676 ) , [x ] el hereje judío que se vio obligado a convertirse al Islam por el sultán 

otomano, como Rumi había pasado la mayor parte de sus años en Turquía, donde Zevi vivió y 

estudió , unos 400 años más tarde. 

Santos ocultos 

Una historia contada por el rabino jasídico Elimelekh de Lyzhansk ( d. 1786 ; " melekh " significa 

"rey " en hebreo ) claramente su origen en una fuente Sufi antes, se remonta a Abdul- Qadir Gilani 

(muerto en 1166 ) , el fundador del linaje Qadiriyya Sufi . 

La versión de esta historia jasídica fue así: 

Rabino Gabriel , un discípulo del rabino Elimelekh de , una vez que fue a visitar a su amo en un 

coche que había alquilado a un hombre de porte zafio que - a su molestia - insistió en que le decía 

curso y las bromas inapropiadas durante toda la unidad . Cuando llegaron a la casa del rabino, 

Elimelekh corrió hacia el cochero, lo recibió con gran alegría , y apenas se dio cuenta el rabino 

Gabriel. En el camino de vuelta, Gabriel quiso realizar servicios para el hombre que había sido 

tratado con tanto respeto, pero fue rechazado con una frase cortante. 

Unos meses más tarde, el rabino Gabriel fue a la ciudad y no vio el cochero hablando con un 

albañil. Siguió a los dos hombres a su posada, sin ser visto , y oído uno decir al otro : " . Al Melekh 

de que escuche un poco de verdad, pero en ninguna otra parte " Y el otro repite: "¡ Al Melekh de 

que escuche un poco de la verdad " Luego se pasó a ver al rabino en la esquina y le gritaron : " 



¡Fuera ! ¿Qué estás haciendo entre la gente común " y no había nada para él;?!. Rabino tenía que 

ir [xi] 

La versión sufí, que se ha referido unos setecientos años antes sobre el jeque sufí quien también 

conocido como el "rey” 

Tal era la fama de Abdul Qadir que los místicos de todas las tendencias utilizan para aglomeran 

para su recepción, y el mayor decoro y consideración por las costumbres tradicionales se impuso 

de manera uniforme. Estos hombres piadosos se dispusieron en orden de precedencia - todavía 

competían entre sí por la atención del sultán de los maestros, Abdul Qadir . 

Sus modales eran impecables, y nadie de la inteligencia baja o falta de entrenamiento se observó 

en estas asambleas. 

Un día, sin embargo, los tres jeques de Jorasán, Irak y Egipto llegó a la Dargah , guiados por tres 

arrieros analfabetos. Su viaje desde La Meca, donde habían estado en una peregrinación, había 

visto afectada por la falta de elegancia y cabriolas de estos hombres. Cuando vieron a la asamblea 

de la Sheikh, que se hicieron tan feliz de pensar en su liberación de sus compañeros como estaban 

por el deseo de vislumbrar el Gran Sheikh. 

Contrariamente a la práctica habitual, el jeque salió a su encuentro. Ni rastro pasó entre él y los 

arrieros. Más tarde esa noche, sin embargo, encontrar su camino a sus habitaciones, las tres 

jeques vislumbrado por accidente Qadir diciendo buenas noches a los arrieros. A medida que 

respetuosamente 

Salido de su habitación, besó sus manos. Los jeques se asombraron y se dieron cuenta de que 

estos tres, no ellos, eran los hiddensheikhs de los derviches. Siguieron a los arrieros y trataron de 

iniciar una conversación. Pero el jefe de arriero se limitó a decir: " ¡Vuelve a tus oraciones y 

murmullos , jeques , con el sufismo y su búsqueda de la verdad que nos ha atormentado durante 

el viaje 36 días . Somos arrieros simples y queremos nada de eso”. [ Xii ] 

La creencia en los santos ocultos era de primordial importancia para los sufíes - muchos sufíes 

consideran que la salud espiritual del mundo depende de estos adeptos veladas (llamado qutb o 

"polos ", en torno al cual el eje del mundo gira) . Espiritualistas judíos están de acuerdo, 

sosteniendo que los santos ocultos son la fundación del mundo. En ambas tradiciones, los santos 

ocultos pueden estar tan bien ocultas que ellos mismos no son conscientes de su función vital! 

Otro aspecto interesante del cuento sufí fue la inclusión del número " 36" - en referencia al 

número de días de recorridos por los santos ocultos islámicos con los jeques " piadosos" . El 

número 36 representa el número exacto de hombres ocultos, justos que el Talmud ( 2 - quinto 

siglos judía , c. ) Maestros afirmaron vagaba por la tierra en todo momento. Estas dos historias son 

prueba fehaciente de que el entrelazamiento de las corrientes místicas judías e islámicas, donde la 

influencia de la antigua mística judía podría haber tocado el desarrollo del sufismo - y luego el 

misticismo islámico re- introdujeron estas ideas a los pensadores judíos posteriores! 



Obviamente, la topología exacta de este cuento de los santos ocultos cambiado de la versión 

anterior de Sufi a la cuenta judía dijo a muchos cientos de años más tarde, pero el significado e 

incluso los símbolos se mantuvo muy similar, teniendo en cuenta el retraso de 700 años entre la 

narración de la historia sobre el "rey " y el otro. Además de la importancia de los santos ocultos, 

tanto en el sufismo y el jasidismo, la idea de un alma pura, no adulterada por los " murmullos y 

oraciones " del " justo", se llevó a cabo, incluso en mayor estima que el erudito reconocido. 

Obviamente herética a la orden religiosa establecida, esta historia compartida pone en evidencia 

por qué a veces las dos sufíes y hasidas han tenido problemas con los profesionales más 

tradicionales de sus respectivas religiones. 

Esto pasará también 

Otra historia relativa a la transitoriedad de este mundo migró claramente del sufismo en el culto 

judío. El rabino Michael Bernstein señaló en el Jewish Voice Filadelfia (marzo de 2008 ) que un 

cuento atribuido al rey Salomón ( c. 950 aC ) , en realidad se puede remontar a las fuentes sufíes , 

y específicamente Farid ad -Din Attar ( m. 1221 ) . Esta historia, al igual que la cantidad de 

contenido Sufi original dentro del judaísmo medieval y moderno, era simplemente " 

retroactivamente ", y con carácter retroactivo atribuido al antiguo rey judío. 

El cuento, según lo dicho en la tradición judía: 

Un rey, una vez le pidió a su consejero más confiable para diseñar un artefacto que, al mismo 

tiempo evocar consuelo en momentos de desgracia y la humildad ante la gran prosperidad. 

Después de algún tiempo, el 

Asesor produjo un anillo en el que fue grabado en hebreo la frase siguiente: Gam ze ya'avor : " . 

Esto también pasará " [xiii] 

Rabino Bernstein señala: 

Esta historia, por lo general asociados con el rey Salomón, ha tomado su lugar entre las leyendas 

de los Judíos.  Su mensaje, que ni el sufrimiento ni la exaltación es un elemento permanente en la 

vida, se ajusta al tenor básico de las tradiciones judías. Hasta el siglo 19 [sin embargo] , no existe 

una fuente judía para este cuento, pero aparece en los escritos sufíes persas durante la Edad 

Media . Tal vez no por casualidad, es el Gran Rabino de Bagdad que cita esta historia como una 

parábola bien conocida. [ Xiv ] 

El cuento original de Sufi ya que se encuentra en los escritos de Attar: 

Un gran rey convocó a su sabio me. Él les ordenó: " Crea en mí un dicho que estabilizará mi estado 

interior. Cuando estoy triste, me va a llevar la alegría, y cuando estoy feliz, se me recuerda la 

tristeza. No puede ser demasiado largo, ya que quiero mantenerlo siempre conmigo” . 



Los sabios consultados y consideraron profundamente la orden del rey. Finalmente, volvieron al 

rey llevando una pequeña caja. En ella había un anillo, y el interior del anillo fueron las siguientes 

palabras: “. Esto también pasará " [xv] 

Este mensaje logra resonancia más allá incluso de las esferas judíos y musulmanes. En su Discurso 

Feria Estatal de Wisconsin (30 de septiembre 1859) , el presidente Abraham Lincoln ( m. 1865) 

atribuyó esta misma parábola de " un rey de Oriente " y comentó : " ¿Cuánto expresa Cómo 

disciplina a la hora de orgullo Cómo consoladora en las profundidades de la aflicción " [xvi ] Lincoln 

habló durante una época muy diferente a la nuestra , sin embargo : este presidente 

estadounidense icónica también rindió homenaje a un líder islámico , el argelino Abdul Qadir ( m. 

1883), un descendiente directo de su homónimo y fundador del siglo 12 de la orden Qadiriyya Sufi 

, para el trabajo del argelino en el ahorro de los cristianos drusos durante una insurrección en 

Damasco en 1860. 

La necesidad de la Participación 

Otra historia que se contó por primera vez por los sufíes y luego volver a dicho casi mil años más 

tarde trata el Sufi y creencia jasídico que uno debe participar en la vida : que la acción social es un 

aspecto central de la práctica espiritual . Para los sufíes y los profesionales, posteriormente, judíos, 

uno no podría simplemente eliminar a uno mismo de la sociedad y vivir en un estado 

contemplativo, concentrándose sólo en uno de la relación personal con Dios. Un aspecto vital de 

apreciación mística surge de la interacción con el mundo tal como es , con la búsqueda de Dios en 

el momento de cada día y con el alivio del dolor de los demás. El cuento sufí se originó con Dhul 

Nun al- Misri ( m. 860) , [ xvii ] a pesar de que todavía estaba siendo contada dentro de la tradición 

sufí en fecha tan tardía como el siglo 19, por Sayyed Sabir Ali- Shah ( d.1818 ) , un santo de la 

Orden Chisti . El cuento sufí: "Cuando las aguas se habían cambiado", es el siguiente: 

Érase una vez Khidr, el Maestro de Moisés, hizo un llamamiento a la humanidad con una 

advertencia. En una determinada fecha, dijo, toda el agua en el mundo que no había sido 

especialmente acumulado desaparecería. Entonces sería renovado, con aguas diferentes, lo que 

conducir a los hombres locos. Sólo un hombre escuchó el significado de este consejo. Él recogió el 

agua y se fue a un lugar seguro donde se almacena, y esperó a que el agua cambie su carácter. En 

la fecha señalada, los arroyos dejaron de correr, los pozos se secaron, y el hombre que había 

escuchado, ya que esto ocurra, se fueron a su retiro y bebieron su agua conservada. Cuando vio, 

de su seguridad, las cascadas de nuevo comienzan a fluir, este hombre descendió entre los demás 

hijos de los hombres. Él encontró que los que estaban pensando y hablando de una forma 

completamente diferente de antes, sin embargo, no recordaba lo que había sucedido, ni de haber 

sido advertido. Cuando trató de hablar con ellos, se dio cuenta de que ellos pensaban que estaba 

loco, y mostraron la hostilidad o la compasión, sin comprender. Al principio bebía nada de la 

nueva agua, pero regresó a su ocultación, para dibujar en sus suministros, todos los días. 

Finalmente, sin embargo, tomó la decisión de beber el agua nueva, porque no podía soportar la 

soledad de vivir, de actuar y de pensar de una manera diferente a los demás. Bebió el agua nueva, 

y llegó a ser como el resto. Luego se olvidó por completo de su propia reserva de agua especial, y 



sus compañeros empezaron a mirar a él como un loco que milagrosamente había sido restaurado 

a la cordura. [Xviii ] 

Uno de jasídico Rabi Najman de Breslev de ( m. 1810) historias es muy similar a la del cuento sufí 

[xix ] La historia , según lo dicho por el líder jasídico . : 

Un rey, una vez le dijo a su primer ministro, que también era su buen amigo, " yo veo en las 

estrellas que el que coma cualquier clase de grano que crece este año se volverá loco. ¿Cuál es su 

consejo? " El primer ministro respondió:" Debemos dejar a un lado el grano suficiente para que 

nosotros no tengamos que comer de la cosecha de este año. " El rey se opuso, " Pero entonces 

vamos a ser los únicos que estarán en su sano juicio. Todo el mundo se va a enojar. Por lo tanto, 

van a pensar que somos los locos. Es imposible para nosotros para poner a un lado el grano 

suficiente para todos. Por lo tanto, nosotros también tenemos que comer cereales de este año. 

Pero vamos a hacer una marca en la frente, de modo que por lo menos sabremos que estamos 

locos. Voy a mirar a la frente, y que se verá en la mina, y cuando vemos esta señal, vamos a saber 

que los dos estamos locos. “[Xx] 

Como rabino Alan Brill ( Cooperman / Ross Cátedra de Estudios Judeo-Cristiana , la Universidad de 

Seton Hall) señala : " . La línea inferior de las dos historias es la necesidad de renunciar a la 

iluminación de participar en el mundo" [xxi] 

Moralidad 

Lo anterior representa algunos ejemplos de cuentos individuales que fluían directamente de Islam 

en el misticismo judío. Hay otras instancias de cuentos jasídicos que muestran la clara influencia 

de las enseñanzas sufíes, aunque no se ha encontrado una coincidencia exacta Sufi todavía. A 

veces, el mensaje de la historia judía está claramente en contradicción con la ley religiosa judía 

tradicional, aunque en línea con precursores islámicos. 

Los actos que se hubieran considerado los pecados en la corriente principal del judaísmo o el Islam 

tomaron un significado esotérico para ambos caminos espirituales. Desde practicantes místicos 

vieron todo como perteneciente sólo a Dios, desarrollaron una visión de robar eso era a diferencia 

de lo dispuesto por las leyes esotéricas de sus respectivas religiones. Además, el logro del estado 

místico de hishtawwut (ecuanimidad) significaba que un practicante de cualquiera de las rutas no 

podría haber tomado el robo de una forma "personal" , ya que su ego había sido completamente 

borrado a través de la oración y la vida correcta . El acto de robar tenía todo que ver con el actor, y 

nada que ver con la "víctima”. 

Esta historia fue relatada por el sufí Sheikh Saadi (muerto en 1292 ) : 

Un ladrón entró en casa de un sufí y no encontró nada allí para robar. Al salir, el derviche, 

sintiendo su decepción, lo tiraron de la manta en la que había estado mintiendo. [ Xxii ] 

Un cuento en el mismo sentido se habló de la Sufi al- Junayd (m. 910) , que también era un qadi , o 

juez en los tribunales de justicia de la ciudad : 



Se dice que una noche un ladrón entró en casa de Junayd , pero no encontró nada que robar , 

excepto una camisa , que él tomó . Al día siguiente, Junayd pasa por un bazar y vio que su camisa 

se vende por un subastador. El posible comprador insistía en que se proporcionará a alguien que 

daría testimonio de que el vendedor realmente el dueño de la camisa. Junayd se adelantó y dijo: 

"Estoy dispuesto a declarar que es de él. " [ Xxiii ] 

Del mismo modo, un breve leyenda estaba relacionado sobre el jasídico Rabino Zev Wolf Zbarazh 

(muerto en 1800) : 

Una noche, los ladrones entraron en la casa del rabino Wolf y tomaron lo que les pasó a encontrar. 

Desde su habitación, el tzadik los observó, pero no hizo nada para detenerlos. Cuando terminaron, 

se llevaron algunos utensilios y entre ellos una jarra de la que un hombre enfermo habían bebido 

esa misma noche. Rabino Lobo corrió tras ellos. "Mis buenas personas", dijo, "lo que sea que haya 

encontrado aquí, te ruego que consideres como regalos de mí. No envidio a usted estas cosas en 

absoluto. Pero por favor, tenga cuidado con esa jarra! El aliento de un hombre enfermo se aferra a 

él, y usted puede llamar su enfermedad! " 

A partir de entonces, se dijo que cada noche antes de ir a la cama: " Todos mis bienes son 

propiedad común ", por lo que - en caso de que los ladrones entraron de nuevo - que no serían 

culpables de robo [ xxiv ] . 

Claramente en contradicción con las enseñanzas de la ley religiosa dominante (y tal vez incluso el 

sentido común) , la compasión y la falta de deseo de venganza en los tres de estos cuentos , 

reflejan esencialmente una actitud en desacuerdo con lo que generalmente consideramos 

tradicionalmente " religioso". Ellos subrayan la diferencia entre vistas exotéricas de "moralidad" y 

los de almas realizadas. 

Sufi Académico Tito Burckhardt observó cómo el sentimiento expresado en estas historias 

proviene de un dicho en el Corán: 

En lugar de identificarse con sus empíricos "I" Él (el " hombre perfecto ") modas que "yo " en 

virtud de un elemento que es simbólicamente e implícitamente no individual. El Corán dice: 

"Vamos a golpear la vanidad con la Verdad y la traeremos a la nada " (21:18) . . . En la medida en 

que se emancipó de manera efectiva las contemplativas cesa de ser una persona tal y tal , y "se 

convierte en " la Verdad sobre el que ha meditado . . . por lo tanto, la incompatibilidad entre el 

espíritu del sufismo y de la concepción " moralista " de la virtud , que es cuantitativo e 

individualista . [ xxv ] 

En estos cuentos relativos a los ladrones, la base de Sufi (y, más tarde, jasídicos ) - ideales de 

verdad, el perdón , el amor sin límites y la ecuanimidad del tipo que haría imposible que una 

persona se siente " ofendido " por cualquier acción de otra persona - fueron exhibidos de una 

manera sorprendente. 

El Pecado Sinner 



Un par interesante de cuentos relativos a un sufí del siglo octavo , y después del siglo an18th hasid 

parece ofrecer una llamada y la respuesta , en cuanto a las ideas del pecado , la autoconciencia y 

el verdadero camino místico . En primer lugar, la historia habló de la hembra santo sufí Rabia (m. 

801): 

Se dice que Rabi'a conoció a uno de los gnósticos y le pidió a su estado, y él respondió : "He pisado 

el camino de la obediencia y no he pecado , ya que Dios me creó ", con lo cual ella respondió : " 

¡Ay, mi hijo, tu existencia es un pecado con ningún otro pecado puede compararse " . [ xxvi ] 

El Baal Shem Tov (muerto en 1760) abordó el tema de los "pecadores" en el siguiente cuento de la 

enseñanza: 

Dejo que los pecadores se acercan a mí, si no se sienten orgullosos. Sigo los estudiosos y el pecado 

lejos de mí si están orgullosos. Para el pecador que se sabe que es un pecador, y por lo tanto se 

considera la base - Dios está con él , porque Él " habita con ellos en medio de sus impurezas. " 

Pero en cuanto a lo que se enorgullece el hecho de que se desahogó por el pecado, dice Dios, 

como sabemos por la Guemará : " . No hay suficiente espacio en el mundo para mí y para él" [ xxvii 

] 

Estos dos cuentos están tan estrechamente ligados que casi parece como si el Baal Shem Tov se 

ofrece una explicación de la expresión un poco más críptica de Rabia. Junto con los dos cuentos de 

la actitud de los místicos hacia los ladrones, comenzamos a apreciar la profundidad del amor y el 

perdón de estos sistemas - y cómo estos caminos no siempre cuadran bien con el Sharia del Islam 

o halajá del judaísmo. 

Verdadera Adoración 

Otro tema común a ambos sistemas espirituales es la idea de que la gente debe adorar a Dios sólo 

por el placer de hacerlo - y no por offear de la ira o el deseo de algún tipo de "recompensa" (como 

las riquezas mundanas o paraíso eterno) de Dios. Cualquiera de estos objetivos representa el 

"deseo ", y la retención del ego personal en el aspirante, un velo que crece entre el buscador y 

Dios. Si un médico tiene que ver con el más allá, implica que no se han borrado por entero, para 

centrarse por completo en Dios. 

Como el santo islámico Rabi'a señaló: 

Señor mío, si yo adoro a Ti, por miedo al infierno, me quema en el infierno, y si yo adoro a Ti, por 

la esperanza del paraíso, me excluya de allí, pero si yo adoro a Ti, por amor de ti mismo, no dejes 

reposar de mí Tu belleza eterna. [ xxviii ] 

Rabia también fue citado en la siguiente historia de enseñanza: 

Un día, Rabia fue visto corriendo, que lleva el fuego en una mano y el agua en la otra. Le 

preguntaron el significado de su acción y donde ella iba. Ella respondió: " . Voy a encender un 



fuego en el paraíso y vierta agua en el infierno, por lo que ambos velos [obstáculos para la 

verdadera visión de Dios] desaparecen por completo " [ xxix ] 

Un cuento corto habló del Baal Shem Tov estaba muy en la misma línea que los que habló del 

santo sufí mil años antes: 

Una vez que el espíritu del Baal Shem fue tan oprimida que le pareció que él no tendría ninguna 

parte en el mundo venidero. Entonces se dijo a sí mismo: "¡Si yo amo a Dios , ¿qué necesidad 

tengo yo del mundo venidero " [ xxx ] 

Una historia similar se habló del Maguid de Mezhrich (muerto en 1772 ), el segundo gran líder 

jasídico , que pone en evidencia un tema similar : 

En silencio, su esposa tenía el niño hambriento. Estaba demasiado débil para llorar. Entonces - por 

primera vez - el Maguid suspiró. Al instante llegó la respuesta. Una voz le dijo: " . Usted ha perdido 

su parte en el mundo venidero " " Bueno, entonces, " dijo, " la recompensa ha sido eliminado. 

Ahora puedo comenzar a servir en buen serio! “[ Xxxi ] 

El santo sufí Ibrahim ibn Adham ( m. 777 ) explicó este ideal del deseo - menos culto de mil años 

antes de que el rabino jasídico : 

Covet nada en este mundo o en el siguiente, y dedicar a ti mismo por completo a Dios y convertir 

tu rostro a Él , no teniendo ningún deseo de este mundo o en la vida venidera . Codiciar este 

mundo es a alejarse de Dios, por el bien de lo que es transitorio, ya codiciar el otro mundo es dar 

la espalda a Dios por el bien de aquello que es eterno; aquello que es transitorio fallece y su 

renuncia también perece, sino la renuncia a aquello que es eterno también es imperecedera. [ 

xxxii ] 

Dos factores de motivación, el miedo de la ira y la esperanza de algún beneficio final de Dios a 

través del servicio de Dios, se consideran conjunciones necesarias de la experiencia religiosa en el 

Islam y el Judaísmo exotérico. Para jasidismo y el sufismo, sin embargo, la alegría del amor - y el 

amor por sí solo - es razón suficiente, y de hecho la única razón verdadera, para adorar a Dios con 

todo nuestro ser. Si la venida 

Mundo sólo se convierte en otro obstáculo entre el místico y Dios, entonces incluso que se debe 

hacer lejos con! 

Verdadera Adoración 

Mientras sufíes y hasidas valor las prácticas exotéricas de sus respectivos caminos religiosos, como 

la oración, siguiendo la ley , ayudar a los pobres prácticas normativas y otras , también sienten que 

estos rituales pueden convertirse en un fin en sí mismas, momento en el que puede ser otra velo 

entre un buscador y Dios. Por ejemplo, el Sufi Bayazid Bistami ( m. 874 ) , dijo : " Los velos gruesos 

entre el hombre y Dios son la sabiduría del hombre sabio, culto del devoto y la devoción de los 



devotos . " [ Xxxiii ] Una máxima sufí tradicional también sostuvo : " un burro con una carga de 

libros sagrados sigue siendo un burro " . 

Un hermoso cuento de enseñanza concerniente al Baal Shem Tov se relaciona prácticamente el 

mismo mensaje: 

Una vez que el Baal Shem se detuvo en el umbral de una casa de oración y se negó a entrar " yo no 

puedo entrar ", dijo. " Está llena de enseñanzas y oraciones de pared a pared y de piso a techo. 

¿Cómo podría haber espacio para mí? " 

Y cuando vio que los que le rodean lo miraban y no sabía a qué se refería, añadió: " Las palabras de 

los labios de aquellos cuya enseñanza y oración no viene de los corazones levantado al cielo, no 

puede levantarse, pero se llenan la casa de pared a pared y de piso a techo”. [ xxxiv ] 

El amor erótico 

Sufismo también influyó fuertemente en el misticismo judío a través de la erotización de cierta 

oración y la meditación imágenes. Nuevo en el culto judío medieval con la obra cabalística del siglo 

13 Sefer ha- Bahir (Libro de la Iluminación), la idea de usar la imaginería sensual e incluso sexual 

para describir el enfoque y luego la fusión con Dios por medio de la meditación ha tenido una 

influencia duradera en la judía esoterismo. 

El linaje de los sufíes medievales , para los cabalistas medievales ( en este caso , el rabino Isaac de 

Acre, D 1350 ) y luego a los judíos de Europa del siglo 18 se puede remontar sin demasiado 

problema a través de una historia sobre una princesa. Aunque la historia se originó en el Islam, no 

se ha encontrado la procedencia exacta. Entonces pasó de Isaac de Acre (siglo 14), a la del siglo 16 

Safed cabalista, Elías de Vidas ( m. 1592 ) , que la incluyó en su libro Reshit Hokhmah ( El principio 

de la sabiduría ), que tuvo una fuerte influencia en el jasidismo . Aquí, el apasionado deseo y el 

amor de Dios que define el Camino Sufi convirtieron sistematizadas en el pensamiento espiritual 

judía: 

Así nos enteramos de un incidente, grabado por R. Isaac de Acre, de bendita memoria , que dijo 

que un día la princesa salió de la casa de baños , y una de las personas inactivas la vio y suspiró un 

profundo suspiro y dijo : "¿Quién me daría mi deseo, que yo podía hacer con ella lo que me gusta! 

"Y el 

Princesa respondió y dijo: " . Eso acontecerá en el cementerio, pero no aquí " Cuando oyó estas 

palabras, se regocijó, porque él pensó que ella significaba para él ir al cementerio para esperarla 

allí, y que ella que vendría y que iba a hacer con ella lo que quisiera. 

Pero ella no quería decir esto, pero sólo quería decir que hay grandes y pequeños, jóvenes y 

mayores, despreciado y honrado todos iguales, pero no aquí, así que no es posible que una de las 

masas deba acercarse a una princesa. Así que el hombre se levantó y fue al cementerio y se sentó 

allí, y dedicó todos sus pensamientos hacia ella, y siempre pensó en su formulario. Y debido a este 

gran anhelo de ella, se quitó los pensamientos de todo lo sensual, pero los puso continuamente en 



la forma de esa mujer y su belleza. Día y noche se sentó allí en ese cementerio, ahí comieron y 

bebieron, y allí durmieron, pues dijo a sí mismo: "Si ella no viene hoy, que vendrá mañana. " 

Así lo hizo durante muchos días, y debido a su separación de los objetos de las sensaciones, y la 

unión exclusiva de su pensamiento a un objeto y su concentración y deseo totales, su alma se 

separó de las cosas sensuales y unida en sí sólo para las inteligibles , hasta que fue separado de 

todas las cosas sensuales , incluida la propia mujer , y él se comunicaba con Dios. Y después de un 

breve periodo de tiempo se desechó todas las cosas sensuales y deseaba sólo el Intelecto divino, y 

se convirtió en un sirviente perfecto y santo hombre de Dios, hasta que se escuchó su oración y su 

bendición era beneficiosa para todos los transeúntes. [ Xxxv ] 

La historia es de color con el tono sufí, como señala el profesor Moshe Idel : 

Las ocurrencias de términos filosóficos [en el pasaje de Isaac ], el ideal de devequt , la cuestión de 

hitbodedut como la concentración mental, así como elementos sufíes como la contemplación de la 

belleza como una técnica mística , seleccione la síntesis entre el sufismo y otros tipos de éxtasis de 

misticismo [ judío ] . Aunque el nombre del rabino Isaac es raramente mencionado en los escritos 

jasídicos que fueron influenciados por esta parábola, no puede haber ninguna duda de que su 

influencia. Su impacto sobre el rabino Jacob Joseph de Polonnoy [ d. 1784 ] y otros maestros 

jasídicos ha sido bien documentada. De hecho, el rabino Jacob Joseph de Polonnoy menciona 

explícitamente la fuente, " el rabino Isaac de Acre ", en un contexto que implica que el Baal Shem 

Tov mismo coincidió con la opinión del éxtasis cabalista. Sin embargo, más allá de las citas 

directas, maestros jasídicos han adoptado y desarrollado la actitud del rabino Isaac como una 

directiva para sus propias vidas. . . Discusiones jasídicos subrayaron precisamente la práctica [de 

Isaac] de contemplar la belleza de una mujer con el fin de llegar a la fuente suprema de la belleza. 

[ Xxxvi ] 

Esta historia también se habló de la gran poeta sufí Hafiz ( m. 1389 ) . A medida que la historia 

sobre el santo Sufi se fue, Hafiz se enamoró de una bella chica persa, para el que firmó un zawiyya 

para un rito de 40 días la reclusión, lo que finalmente le abrió el camino de la fana (aniquilación) y 

baqa (subsistencia en Dios). [ xxxvii ] 

El cuento expresa un par de ideas importantes que entró en el misticismo judío en el siglo 13, y 

más tarde se convirtió en fundamental para el desarrollo del jasidismo . En primer lugar, la imagen 

femenina 

De la "princesa" cuadrado a la perfección con la idea judía de la Sheckinah , el aspecto femenino 

de la divinidad que era accesible al hombre. La devoción a los " inteligibles " a que se refiere la 

propia Sheckinah . [ Xxxviii ] Que el hombre de la historia desea una unión erótica con la "princesa" 

claramente influenciado el pensamiento posterior jasídico , como la unión entre el hombre y Dios 

se convirtió en altamente erotizado por los místicos judíos posteriores , debido a la influencia sufí 

como este . 



En el cuento, el rabino Isaac comenta que, " El que no desean una mujer es como un burro, o 

incluso menor que uno, el punto es que desde el objeto de la sensación, se puede detener a la 

adoración de Dios. " [ Xxxix ] Cuando le mencioné esta frase para Abdallah Schleifer ( n. 1934 ), un 

sufí estadounidense y destacado experto en el Medio Oriente y profesor de periodismo televisivo 

en la Universidad Americana de El Cairo , se sobresaltó y relató la siguiente historia para mí. Su 

cuento Sufi tiene algunos de los mismos contenidos que Isaac de Acre , pero viene de una anterior 

fuente Sufi incluso , el apócrifo Nasreddin , la figura sufí satírica legendario que vivió durante la 

época medieval (muerto c 1275. ) : 

Nasreddin entró en la mezquita con un día de gran angustia. Se acercó al mullah y dijo: " Mullah, 

he perdido mi burro, ¿podría por favor ayudarme a encontrarlo? " "Por supuesto ", respondió el 

líder religioso, " sólo déjame terminar las oraciones diarias. Encuentre un asiento en la 

congregación, y después hemos terminado, voy a ayudarte. " Nasreddin se sentó y esperó 

ansiosamente mientras el mullah terminó llevando a la gente en las oraciones diarias. Cuando 

terminó, le dijo: " Amigos, tengo una pregunta antes de que usted vaya. ¿Hay alguien aquí que 

nunca ha estado enamorado? "Todo el mundo permaneció en silencio, excepto por un hombre, 

cuyo brazo subió. El mullah señaló triunfalmente, diciendo a Nasreddin , " Ahí tienes a tu burro ! " 

El " burro ", una imagen importante en el Islam para los ignorantes y denso, pasó a manos de la 

mística judía. 

Tzadik y Sheikh 

Un último conjunto de cuentos ilustra la importancia de los líderes en ambos sistemas espirituales, 

individuos únicos que se mueven más allá de las enseñanzas exotéricas de sus religiones en una 

región en la que sus acciones, basadas sólo en su subsistencia en Dios , es posible que aparezcan 

incomprensible para los practicantes de normativas de su religión. Un cuento tradicional sufí va 

así: 

Un rey enfermo llamó a un médico sabio para tratar su enfermedad. El sabio se negó a venir. El rey 

tenía sus soldados se apoderan del médico y llevarlo al palacio. El rey dijo: "Te he traído aquí 

porque estoy sufriendo de una extraña parálisis. Si me cura, te recompensaré. Si no, te voy a 

matar”. 

El médico dijo: " Con el fin de tratar, necesito una total privacidad. " Entonces el rey envió a todos 

fuera de la habitación. Entonces el médico sacó un cuchillo y le dijo: " Ahora voy a tomar mi 

venganza por su amenazándome. " Avanzó hacia el rey. 

Aterrorizado, el rey se levantó y corrió alrededor de la habitación, olvidando su parálisis en su 

necesidad de escapar de la médico aparentemente enloquecido. El sabio huyó del palacio un paso 

por delante de los guardias. El rey nunca se dio cuenta de que había sido curado por el único 

método que podría haber sido efectivo. 



Un cuento jasídico Rabino dijo sobre Yisakhar Ber de Radoshitz (m. 1843 ) se hace eco de este 

mismo ideal aparentemente incomprensible de liderazgo espiritual que lleva a la curación 

temporal : 

La hija del rabino Moshe Lelov no tenía hijos. Una y otra vez ella acosado a su padre con peticiones 

para orar por ella. Por último, le dijo que sólo el rabino de Radoshitz podría ayudarla en esta 

materia. Ella inmediatamente se hizo la preparación para el viaje y viajó a Radoshitz en compañía 

de su madre -en-ley, que también era la hija de un tzadik distinguido. Cuando ella le había dicho el 

rabino Yisakhar Ber su problema, él se volvió hacia ella y le reprendió como uno regaña un niño 

mimado: " ¿Qué es todo esto sobre los niños que desean , que el equipaje insolente ! Hacia fuera 

con usted! " 

La joven, que había sido criado con delicadeza y nunca oído una palabra áspera, huyó y se disuelve 

en lágrimas. “Ahora voy a llorar y llorar hasta que me muera ", se dijo. Pero su madre -en-ley fue al 

rabino y le preguntó por qué había avergonzado a la pobre mujer como lo hizo, si tenía por 

casualidad cometido algún pecado. 

"Deseo buena suerte ", respondió el rabino. "Todo está bien con ella ahora. No había otra manera 

de agitar a ponerse profundidades. “Poco después de que ella llegó a casa ella concibió un hijo. 

[Xl] 

Un relato coránico bien podría haber inspirado tanto de estas historias, ya que dibujó una línea 

gruesa entre la aparición de las acciones, y su motivación subyacente y la eficacia final. En Sura 

18:65-82, se nos habla de una reunión entre Moisés y un compañero misterioso, que vino a 

representar a Khidr en la tradición islámica: 

Encontraron uno de nuestros servidores, a quienes bendecidos con la misericordia, y le concedió 

de nuestro propio conocimiento. Moisés le dijo: "¿Puedo seguir, para que me enseñe algunos de 

los conocimientos y la orientación descender para vosotros? " 

Él dijo: "No puedes soportar estar conmigo. ¿Cómo puedes soportar lo que no comprendes? " 

Él dijo: " Me encontrarás, si Dios quiere, paciente. No voy a desobedecer cualquier orden que me 

das”. 

Él dijo: " Si me sigues, te saldrá no me pregunten acerca de cualquier cosa, a menos que yo elijo 

decir al respecto. " 

Y ellos fueron. Cuando ellos subieron a un barco, dio a luz un agujero en él . Él dijo: " ¿Te aburres 

un agujero en él para ahogar a su pueblo? Usted ha cometido algo terrible”. 

Él dijo: " ¿No te dije que no puedes soportar estar conmigo?” 

Él dijo: "Lo siento. No castigarme por mi falta de memoria, y no seas demasiado duro conmigo” . 



Y ellos fueron. Cuando se encontraron con un muchacho joven, que lo mató. Él dijo: " ¿Por qué 

mataste a una persona tan inocente, que no mató a otra persona? Usted ha cometido algo 

horrible” . 

Él dijo: " ¿No te dije que no puedes soportar estar conmigo?” 

Él dijo: " Si le pido que cualquier otra cosa, entonces no me mantenga con usted. Usted ha visto 

suficientes disculpas de mi parte”. 

Y ellos fueron. Cuando llegaron a una determinada comunidad, le preguntaron a la gente por la 

comida, pero se negaron a acogerlos. Pronto, se encontraron con una pared a punto de colapsar, y 

él lo arreglaron. Él dijo: " Usted podría haber exigido un salario por eso!” 

Él dijo: " Ahora tenemos que separarnos. Pero voy a explicar a usted todo lo que no podía 

soportar. En cuanto a la nave, pertenecía a los pescadores pobres, y yo quería hacerla defectuoso. 

Había un rey que viene después de ellos, que estaba confiscando todas las naves, a la fuerza. En 

cuanto al muchacho, sus padres eran buenos creyentes, y vimos que iba a la carga con su rebelión 

e incredulidad. Hemos querido que su sustituto Señor en su lugar otro de sus hijos, uno que es 

mejor en la justicia y la bondad. 

"En cuanto al muro, pertenecía a dos muchachos huérfanos de la ciudad. Debajo de ella, había un 

tesoro que les pertenecía. Debido a que su padre era un hombre justo, el Señor quería que ellos 

crezcan y alcancen toda su fuerza, a continuación, extraer sus tesoros. Tal es la misericordia de tu 

Señor. Hice nada de eso por mi propia voluntad. Esta es la explicación de las cosas que no podía 

soportar”. 

Este reconocimiento por la incomprensibilidad del sentido oculto de las acciones y reacciones se 

institucionalizó en el sufismo, en parte debido a esta historia coránica, y en parte debido a la 

aceptación de lo Divino como última instancia inexplicable. Como Tito Burckhardt señaló en 

relación con el sufismo : " Son esos apoyos espirituales que son las menos discursivo y el más" 

oscuro "desde el punto de vista del razonamiento que , en términos generales , son los vehículos 

de las más poderosas influencias de la gracia". [ Xli ] 

El jasídico o líder sufí veces se usan métodos extremos para curar los males del mundo, los 

métodos que pueden aparecer inusuales y hasta crueles para los estándares de la sociedad normal 

y la religión. Sin embargo, estos adeptos estaban al tanto de las verdades que pocos podían 

entender, y en el ejercicio de sus poderes utilizan cualquier medio necesario. Como misterioso 

maestro de Moisés en el Corán, los que habían aniquilado a sí mismos en Dios y luego devueltos 

veían el mundo con una sabiduría que era a la vez plenamente conocedor y completamente 

ignorante, o, como Ibn Arabi Muhyiddin (muerto en 1240) dijo del verdadero líder espiritual: "Él 

sabe y, al mismo tiempo que él no sabe, sino que 

Percibe y , al mismo tiempo que él no percibe , sino que contempla y sin embargo, no contempla ; 

“cualidades aparentemente contradictorias se pueden atribuir a él [ xlii ] 



La mezcla de ideas concretas, espirituales representadas por estos cuentos didácticos compartidos 

muestra cómo entrelazan profundamente los núcleos de estas dos religiones se han convertido. 

Aunque es difícil de imaginar en el clima actual, las relaciones entre los hijos de Abraham con 

cicatrices y lleno de dolor, las coincidencias entre los caminos esotéricos de las dos religiones son 

mucho más fuertes que las diferencias exotéricas y políticos que aparecen para separarlos. 

Hace mil años, los pensadores judíos buscaron y estudiados con sus compatriotas musulmanes, la 

introducción de la sabiduría de las enseñanzas sufíes en el seno de la espiritualidad judía. De esta 

manera, más tarde judíos, atraídos por las ideas inusuales y hermosas de estos pensadores judíos 

de inspiración islámica, a veces sin saberlo, basaron sus ideas " frescas " en las enseñanzas de los 

maestros sufíes. 
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