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Moseh ben Maymon, llamado por los judíos Ramban y 

por los latinos Maimónides, fue un filosofo hispanojudío (1135 - 

1204). Su principal contribución consistió en basar la teología 

judaica en los principios de la razón (según la filosofía 

aristotélica). Este papel se puede comparar al de Averroes en el 

Islam y Santo Tomás en el cristianismo [1]. 

Su principal escrito filosófico, Moré Nebujim (Guía de 

perplejos) fue redactado originalmente en árabe, en el 1200, y 

traducido al hebreo bajo su supervisión. Es una obra donde se 

abordan los principales problemas metafísicos, antropológicos y 

morales, siempre al servicio de la teología [2]. 

El punto de conexión más alto entre Maimónides en su 

carácter de filósofo y los filósofos musulmanes fue la obra de Al-

Farabi. "Los ocho capítulos"-sobre ética, en donde Maimónides 

trata de armonizar doctrinas éticas filosóficas, que afirman el libre 

arbitrio, cita además el Fusus Al Madani [3] o Artículos de las 

ciencias políticas.  

Su fuente filosófica principal es Aristóteles, al que conoció 

a través de Avicena y Averroes. Se opone al estagirita en aquellos 

puntos en que su filosofía es irreconciliable con la fe, como lo es 

su concepción de la eternidad del mundo, opuesta al creacionismo bíblico. 

Entre sus escritos más importantes se destacan, los Comentarios al Talmud, un 

breve compendio de Lógica, la Carta de la consolación, tratados médicos y, sobre todo, 

sus obras Luz (1168), Comentarios a la fe judía;, y Führer der Unschlüssigen, la Guía de 

los perplejos [4] (1170), gran tratado de teología y filosofía dirigido a quienes encuentran 

oposición entre fe y conocimiento. Constituye la clave de su pensamiento filosófico, 

ejerciendo una fuerte influencia en círculos tanto judíos como cristianos y sobre todo 

escolásticos.  

Esta obra establece una conciliación entre la fe y la razón dirigida a quienes 

dudaban entre las enseñanzas de la religión judía y las doctrinas de la filosofía aristotélica. 
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A partir de ello, demostraba que no hay contradicción 

en los puntos en que fe y razón parecen oponerse, 

estableciendo una conciliación entre el sentido literal 

de las escrituras y las verdades racionales, acudiendo 

a la interpretación alegórica en casos de conflicto.  

El titulo de esta obra señala un programa de 

esclarecimiento que el autor considera resuelto, por lo 

que culmina el libro con dos citas del profeta Isaías 

[5]. 

 

«Dan werden sich die Augen der Blinden öffnen und 

die Ohren der Tauben sich auftun», und «Das Volk, 

das in Finsterniss wandelt, sieht ein helles licht, und 

denen, die im Lande des Schattens wohnen, ist eine 

helle Leuchte erstrahlt.»[6] 

 

Los contemporáneos judíos comprendieron estas 

palabras y por  eso denominaron a los comentarios de 

Maimónides a la Mischná simplemente La Luz. Su 

gran obra en el campo de la legislación judía es el 

Mishneh Torah [7], (llamado por los admiradores de 

Maimónides "Yad-ha Hazakhah"), desarrollada en 

14 libros y escrita en hebreo (1170-1180), la que 

siguió modificando hasta su muerte. La tradición de la ley es un código de prescripciones 

legales sobre la vida práctica [8]. 

El Mishné Torá (הרות הנשמ) es un código de ley judía. El Mishné Torá fue compilado entre 

1170 y 1180, es una compilación sistemática de todas las opiniones normativas de la halajá 

ó ley judía, que incorpora material del Talmud y sus comentarios. Fue escrita en hebreo 

sencillo, similar al de la Mishná. y es considerado como una de las mayores obras de 

Maimónides. 

Entre 1158 y 1190 Maimónides produjo, además de varios escritos menores, un comentario 

sobre la Mishná titulado "Kitab al-Siraj," un libro sobre los preceptos, "Kitab al-fara'id", y 

la obra filosófica "Dalalat al-Ḥa'irin" ("More Nebukim"). Estos textos fueron de 
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extraordinaria importancia, no sólo para el desarrollo racional del judaísmo, sino por la 

historia de la filosofía en la Edad Media. 

 

 En los siguientes puntos esquematizo el programa de esclarecimiento de 

Maimónides: 

a. Maimónides tuvo por objetivo esclarecer, aclarar, hacer comprensible y simplificar 

la interpretación de la Thorá, los cinco libros de Moisés, para lo cual ordeno en su 

libro El libro de la Ley sus 630 comentarios. Posteriormente escribió la Mischneh 

Torah de modo simple para que todos pudiesen entenderlo. Por eso al contrario del 

texto esotérico del Talmud, se considera la Mischneh Torah como un texto 

exotérico. 

b. La racionalidad de Maimónides en la Guía de perplejos y en la Mischneh Torah 

frecuentemente es elevada y critica en este sentido el oscurantismo y la ociosa 

especulación. 

c. Su trabajo es una lección que prohíbe la especulación sobre Dios persona. Fue un 

acido combatiente de las especulaciones cabalísticas y de las consideraciones 

místicas. 

d. Maimónides enseño y vivió una intelectualidad honesta y con ella trato las bases de 

las creencias del judaísmo. 

e. No fue sólo un filosofo, sino que fue también 

medico y astrónomo, de modo que su modelo de 

pensamiento lo tomo de las ciencias naturales a la manera 

aristotélica, pero de modo critico. 

f. La obra de Maimónides muestra que estaba 

empleando la temprana teología y filosofía musulmana y 

que estaba construyendo el pensamiento filosófico 

musulmán, mostrando la posibilidad de una apacible vida 

en común. 

 

Maimónides no fue un filósofo de la ilustración como 

Voltaire o Kant, pero su honestidad intelectual, su visión 

de los límites de las posibilidades del conocimiento  en 

base al conocimiento científico lo convierte en un ilustrado 

característico.  
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