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Bereishit

 La Creación, Adán y Eva y la 

prehistoria de la humanidad

Génesis 1:1–6:8

El nombre de la primera sección del libro Génesis está 
tomado de las primeras palabras del mismo, “En el comienzo” (berei-

shit, en hebreo), y empieza con la creación del mundo por parte de 
D-os. La humanidad fue creada con la capacidad de elegir entre el 
bien y el mal, pero los primeros humanos, Adán y Eva, hicieron mal 
uso de este don, lanzando a la humanidad a un camino de creciente 
degeneración moral. Finalmente fue necesario establecer un nuevo 
orden y dar al mundo un nuevo comienzo.
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4 Génesis – Bereishit
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Primera lectura 
Génesis 1:1–2:4

La Torá comienza con el relato de cómo D-os creó el mundo en 
seis días.

El propósito de la Creación

ַמִים ְוֵאת ָהָאֶרץ (בראשית א:א) ָ ָרא ֱאלִֹקים ֵאת ַהּשׁ ית ּבָ ֵראׁשִ ּבְ
En el comienzo de la creación de D-os del cielo y la tierra . . . 

El Midrash nos enseña que D-os creó el mundo como un “dominio 
inferior”, es decir, un ámbito inicialmente desprovisto de conciencia 
divina, e incluso opuesta a esta, con la intención de que la humanidad 
llene el mundo con conciencia divina. La herramienta que D-os dio 
a la humanidad para que sea capaz de lograr esta proeza es la Torá. 
Así, el drama de la Creación requiere de tres elementos: el mundo, 
la raza humana y la Torá, que respectivamente oi cian de escenario, 
actores y guión.

D-os dio a la humanidad libre albedrío para que esta tuviera la 
opción de ignorarlo a Él y a sus intenciones para el mundo, y eso fue 
exactamente lo que hicieron las primeras generaciones. De acuerdo 
con Su decisión de otorgar libertad de elección, D-os se vio forzado 
(por así decirlo) a quitar Su revelación del mundo, ocultándose más 
y más tras la fachada de la naturaleza.

En respuesta a la elección de la mayoría de la humanidad de 
ignorarlo, D-os implementó Su “plan de contingencia”: tomó a una 
familia que continuaba nutriendo el ideal original de conciencia 
divina y la convirtió en una nación, el pueblo judío, a quien coni ó 
la misión de cumplir Su propósito original para la Creación. El 
pueblo judío serviría tanto de inspiración y ejemplo para el resto de 
la humanidad como para exhortar a esta al cumplimiento de su rol 
en Su esquema de transformación del mundo en Su hogar. El libro 
Génesis es la crónica acerca de cómo se volvió necesaria la creación 
del pueblo judío y de cómo ocurrió.1

1. Likutei Sijot, vol. 5, pág. 1–15; vol. 10, pág. 3–6, Iom Tov shel Rosh Hashaná 
5666, pág. 1–9.
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Segunda lectura 
Génesis 2:5–2:19

En el primer día, el mundo fue creado como un núcleo de materia 
sólida completamente sumergido en agua. La luz fue creada luego, 
también en el primer día, y la atmósfera en el segundo día. El tercer 
día, los continentes se elevaron por encima del nivel del mar. Los 
cuerpos celestes se i jaron en el espacio exterior en el cuarto día, las 
aves y los animales marinos surgieron el quinto día, los animales 
terrestres y los primeros humanos poblaron los continentes en el 
sexto día. El séptimo día, D-os “descansó” de crear. A diferencia de 
la forma en que Él creó a las demás criaturas, D-os creó al primer 
ser humano en dos etapas: comenzó haciendo un cuerpo sin vida, 
dentro del cual luego “insul ó” el alma humana.

El alma divina

יֶצר ה׳ ֱאלִֹקים ֶאת ָהָאָדם ָעָפר ִמן ָהֲאָדָמה  ַוּיִ

ים (בראשית ב:ז) ַמת ַחּיִ יו ִנׁשְ ַאּפָ ח ּבְ ּפַ ַוּיִ
D-os formó al humano del polvo de la tierra e 

insul ó en sus narices un alma de vida. 

Al “insul ar” el alma dentro del cuerpo, D-os indicó que esta se origina 
en un lugar más profundo “dentro” de Él que el resto de la Creación. 
Esto recalca el hecho de que nosotros somos el propósito primario 
de la Creación, mientras que todo lo demás es secundario.

Nuestra alma divina es una chispa de D-os. Es por ello que el 
alma nunca puede perder su conexión intrínseca con Él. Nues-
tro desafío es asegurar que esta conexión siempre se encuentre 
manifestada dentro de nuestro ser físico. Al igual que, cuando una 
persona emite un soplido, el aire puede alcanzar su destino solo si 
no hay obstrucciones físicas, del mismo modo, cuanto más libremos 
nuestras vidas de “residuos” espirituales, pensamientos, palabras o 
acciones dañinas o negativas, tanto más libremente podrán brillar 
nuestras almas divinas.2

2. Tania, cap. 2; Iguéret HaTeshuvá, caps. 4–5.
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Tercera lectura 
Génesis 2:20–3:21

La primera pareja humana vivía en el Jardín del Edén, en donde 
estaba destinada a disfrutar de la Creación de D-os, incluyendo su 
propia sensualidad, de forma inocente, como forma de aumentar su 
conciencia de D-os y de Su bondad. Sin embargo, el hombre y la mujer 
sucumbieron a la tentación de aumentar su conciencia de sí mismos 
(personii cada en la serpiente primordial) al comer el fruto prohibido 
del Árbol del Conocimiento, perdiendo así su inocencia nativa.

Modestia e inocencia

ׁשּו (בראשית ב:כה) ּתֹו ְולֹא ִיְתּבֹׁשָ ים ָהָאָדם ְוִאׁשְ ֵניֶהם ֲערּוּמִ ְהיּו ׁשְ ַוּיִ
Los dos estaban desnudos, el hombre y su 

esposa, y no sentían vergüenza. 

Adán y Eva no poseían ningún sentimiento de egocentrismo antes 
de comer el fruto prohibido. Comían, por ejemplo, no para satisfacer 
ningún deseo por el gusto de la comida sino para saciar el hambre y 
disfrutar de las bondades que D-os les había otorgado. De manera 
semejante, mantenían relaciones maritales no para satisfacer ningún 
deseo egocéntrico de placer sensual sino para unirse el uno con el 
otro, disfrutar de las bondades que D-os les había dado y tener hijos. 

Fue solo una vez que adquirieron el conocimiento subjetivo del 
bien y el mal y el sentimiento egocéntrico que lo acompaña al ingerir 
el fruto prohibido que se dieron cuenta de que la sensualidad podía 
ser buscada como placer personal. Así fue como, de entre todos sus 
miembros desnudos, se avergonzaron primero y ante todo de sus 
órganos reproductivos, e intentaron disminuir el poder de estos sobre 
la conciencia humana manteniéndolos cubiertos.

Es a través de la modestia en el vestir y en el comportamiento 
que podemos recobrar nuestra inocencia humana innata y elevar 
nuestros instintos sensuales a la pureza original de Adán y Eva en 
el Jardín del Edén.3

3. Likutei Sijot, vol. 3, pág. 893.
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Cuarta lectura 
Génesis 3:22–4:18

Si se hubieran arrepentido en forma apropiada, Adán y Eva habrían 
sido perdonados y se les habría permitido permanecer en el Jardín del 
Edén. Sin embargo, como no estuvieron a la altura de las circunstan-
cias, fueron expulsados de él. A su primer hijo, Caín, se le presentó 
una oportunidad similar luego de matar a su hermano Abel, cuando 
D-os aceptó la ofrenda de Abel pero no la de Caín.

Aprender de los r acasos

ֵאת וגו׳ (בראשית ד:ז) יִטיב ׂשְ ֲהלֹוא ִאם ּתֵ
[Dijo D-os a Caín:] “Si haces el bien, serás perdonado”. 

El verdadero fracaso de Caín fue no haber aprendido de la respuesta 
positiva de D-os a Abel, quien había ofrendado sus mejores animales. 
Si Caín hubiese presentado una segunda ofrenda, esta vez de lo mejor 
de su cosecha, D-os la habría aceptado y lo habría perdonado. Aquí 
D-os intentó enseñarle que, si una persona aprende de sus errores, 
puede comenzar de nuevo. Sin embargo, Caín se rehusó a admitir 
su error. Convencido de la rectitud de su acción, sintió que si Abel 
era eliminado, su propio punto de vista necesariamente prevalecería.

Nuestro desafío, también, es aprender de nuestros errores en 
vez de negarnos tercamente a admitirlos o incluso justii carlos. Al 
aprender de nuestros fracasos, podemos transformar cada uno de 
ellos en impulsos para un mayor crecimiento espiritual.4

4. Likutei Sijot, vol. 15, pág. 22.
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Quinta lectura 
Génesis 4:19–22

A pesar de no haber corregido por completo su comportamiento, 
Caín sí expresó cierto grado de remordimiento por haber matado a 
su hermano Abel. Por tal razón, D-os pospuso el castigo de Caín por 
siete generaciones, con el i n de dar a sus descendientes una mayor 
oportunidad de arrepentirse. A pesar de ello, una vez más esta opor-
tunidad fue desperdiciada, como lo demuestra el comportamiento 
de Lémej, descendiente de Caín.

Femineidad

ים וגו׳ (בראשית ד:יט) י ָנׁשִ ּתֵ ח לֹו ֶלֶמְך ׁשְ ּקַ ַוּיִ
Lémej se casó con dos mujeres. 

En la época de Lémej, la sociedad había degenerado moralmente 
hasta el punto de cosii car los hombres la belleza femenina, desper-
sonalizando así a las mujeres. Se volvió costumbre para los hombres 
casarse con una mujer por su belleza y con una segunda mujer para la 
procreación. A la primera esposa se le suministraba un anticoncep-
tivo para evitar que el embarazo y el parto arruinaran su apariencia. 
El esposo pasaba su tiempo principalmente con ella, ignorando a 
su segunda esposa.

Demás está decir que la cosii cación de la mujer es contraria a 
la intención de D-os. D-os creó el mundo de forma tal que todas 
las relaciones implican a alguien o algo que actúa como dador y 
alguien o algo que actúa como receptor. Cada uno tiene que tomar en 
consideración al otro. Esto es posible porque no hay una separación 
absoluta entre las características de “dador” (masculino) y “recep-
tor” (femenino) en la relación: los hombres tienen características 
femeninas y las mujeres, características masculinas. Así pues, cada 
uno de nosotros puede y debe apreciar cómo nuestro cónyuge nos 
complementa, y percibir así que tenemos que combinar nuestras 
fortalezas particulares para cumplir con el propósito de D-os.5

5. Torá Or, 5a–b.
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Sexta lectura 
Génesis 4:23–5:24

Además de Caín y Abel, Adán y Eva tuvieron un tercer hijo, Shet. Uno 
de los descendientes de Shet en la quinta generación fue Janoj, quien 
resistió la degeneración en la que se hundía el resto de la humanidad 
y vivió una vida recta.

La grandeza de las pequeñas cosas

ְך ֲחנֹוְך ֶאת ֱאלִֹקים וגו׳ (בראשית ח:כב) ְתַהּלֵ ַוּיִ
Janoj caminó con D-os. 

Janoj era zapatero. Su santidad hacía que su ocupación mundana no 
lo distrajera del servicio a D-os. Por el contrario, se nos enseña que 
cada puntada que Janoj cosía producía un grado mayor de armonía 
en las esferas espirituales.

También nosotros, a nuestro nivel, podemos seguir los pasos de 
Janoj. Podemos infundir en nuestras actividades terrenales intencio-
nes sagradas, las que inl uirán positivamente en los cielos.6

6. Hitvaaduiot 5749, vol. 1, pág. 247.
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Apéndice:  El calendario judío

mes
orden 

natural
orden en 
la Torá

equivalente 
gregoriano

Tishrei 1 7 setiembre–octubre

Marjeshván 2 8 octubre–noviembre

Kislev 3 9 noviembre–diciembre

Tevet 4 10 diciembre–enero

Shevat 5 11 enero–febrero

Adar 6 12 febrero–marzo

Nisán 7 1 marzo–abril

Iyar 8 2 abril–mayo

Siván 9 3 mayo–junio

Tamuz 10 4 junio–julio

Menajem Av 11 5 julio–agosto

Elul 12 6 agosto–setiembre
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