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Bereshit Bereshit - Génesis 1:1-143

Bereshit

f 1. La Creación, el primer día F

1
1 En el principio creó Dios el cielo y la tierra.* 2 La tierra estaba sin
forma y vacía, con oscuridad sobre la faz de las profundidades, pero

el espíritu de Dios* se movía sobre la superficie del agua. 3 Dijo Dios:
“Haya luz”, y la luz cobró existencia. 4 Dios vio que la luz era buena, y
Dios dividió entre la luz y la oscuridad. 5 Dios llamó a la luz “Día”, y a la
oscuridad llamó “Noche”. Fue la tarde y fue la mañana, un día. 

f 2. El segundo día F

6 Dijo Dios: “Haya un firmamento* en medio del agua, y divida entre
agua y agua”. 7 Dios [de este modo] hizo el firmamento, y éste separó* el
agua debajo del firmamento del agua arriba del firmamento. Permaneció
de ese modo.* 8 Dios llamó al firmamento “Cielo”. Fue la tarde y fue la
mañana, un segundo día. 

f 3. El Tercer Día F

9 Dijo Dios: “Júntense las aguas debajo del cielo en un lugar, y véase
suelo seco”. Aconteció. 10 Dios llamó al suelo seco “Tierra”, y a las acu-
mulaciones de agua llamó “Mares”. Dios vio que era bueno. 

11 Dijo Dios: “Dé la tierra vegetación. Plantas que den semilla y árbo-
les frutales que produzcan sus propias clases de frutos con semillas estén
sobre la tierra”. Aconteció. 12 La tierra dio vegetación, plantas que pro-
ducían sus propias clases de semillas, y árboles que producían frutos que
contenían sus propias clases de semillas.* Dios vio que era bueno. 13 Fue
la tarde y fue la mañana, un tercer día.

f 4. El cuarto día F

14 Dijo Dios: “Haya luminarias en el firmamento celestial* para dividir
entre

1:1 En el principio… Otros traducen esto como “En el principio de la creación de
Dios del cielo y de la tierra, la tierra estaba sin forma y vacía…” (Rashi). No obs-
tante, otros combinan los primeros tres versículos: “En el principio de la creación
de Dios…cuando la tierra estaba sin forma y vacía…Dijo Dios: “Haya luz”
(Bereshit Rabá).

BERESHIT.qxd  25/11/2007  21:07  PÆgina 2



sh-t:t ,hatrc ,hatrc 2

,hatrc ,arp

 `1:u ¤x«῭ d̈  z¬¥̀ §e   m ¦ ©nẌ ©d    z¬¥̀    mi®¦ l¡̀    `´ẍÄ   zi ¦W` ¥x §A
2©gEx́ §e    mF ®d §z  í¥p §RÎl ©r   K ¤ g §e  Ed ½aë  ÆEdz̧  d¬z̈ §i«d̈    u ¤x À̀̈ d̈ §e

  :m ¦i«Ö ©d   i¬¥p §RÎl ©r   z¤ ¤g ©x §n    mi ½¦ l¡̀3xF ®̀ Îi ¦d §i mi ¦ l¡̀   x ¤n`¬I©e
  :xF «̀ Îi ¦d §i«©e4oi¬¥A  mi ½¦ l¡̀   l´¥C §a©I©e  aF ®hÎi ¦M  xF`d̈Îz ¤̀   mi²¦ l¡̀   ̀ §x̄©I ©e

   :K ¤W «g ©d  o  i¬¥aE   xF`d̈5`ẍ ´ẅ   K ¤ g©l §e   mF½i   ÆxF`l̈  |  mi³¦ l¡̀  ` ¸̈x §w¦I©e
t      :c«g̈ ¤̀  mF¬i  x ¤ aÎi ¦d §i«©e  a ¤x ¬¤rÎi ¦d §i«©e  dl̈§i®l̈

6m ¦ ©n  oi¬¥A  li ½¦C §a ©n  i´¦di ¦e   m¦i®Ö ©d   KFź §A   ©ri ¦wẍ  i¬¦d §i  mi ½¦ l¡̀   x ¤n`Í©e
  :m ¦i«n̈l̈7Æx ¤W£̀   Æm ¦i ©̧O ©d  oi³¥A    l À¥C §a©I©e   ¼©ri ¦wẍ«d̈Îz ¤̀    »mi ¦ l¡̀   U ©ŕ©I©e

  :o«¥kÎi ¦d §i«©e   ©ri ®¦wẍ«l̈   l ´©r ¥n  x ¤W£̀   m ¦i ½©O ©d  oí ¥aE   ©ri ½¦wẍ«l̈   z ©g´©Y ¦n8`¯ẍ §w¦I©e
t    :i«¦p ¥W mF¬i  x ¤ aÎi ¦d §i«©e   a ¤x ¬¤rÎi ¦d §i«©e  m¦i®n̈Ẅ   ©ri ¦wẍ«l̈  mi²¦ l¡̀

9c ½̈g ¤̀   mFẃn̈Îl ¤̀   Æm ¦i ©̧nẌ ©d   z ©g³©Y ¦n   m ¦i ¹©O ©d  EȩT̈ ¦i   mi À¦ l¡̀   x ¤n`Í©e
   :o«¥kÎi ¦d §i«©e    d®ẄÄ©I ©d  d ¤̀ ẍ«¥z §e10u ¤x ½¤̀    ÆdẄÄ©I©l | mi³¦ l¡̀    ` ¸̈x §w¦I©e

  :aF «hÎi ¦M  mi ¦ l¡̀   ` §x¬©I©e  mi®¦O©i `´ẍẅ    m¦ ©O ©d    d¬¥e §w ¦n §lE11x ¤n`Í©e
Æi ¦x §R  d ¤ ³r  iº¦x §R u ´¥r  r ©x½¤f   ©ri ´¦x §f ©n   a ¤U ¥µr   ̀ ¤W À¤C  Æu ¤x ¸̀̈ d̈  ³̀¥W §c«©Y   mi À¦ l¡̀

  :o«¥kÎi ¦d §i«©e   u ¤x®῭ d̈Îl ©r  FaÎFr §x©f  x¬¤W£̀   F ½pi ¦n §l12` ¤W ¤ÂC  u ¤x ¹̀̈ d̈  ̀ ¥̧vFY©e
Ed®¥pi ¦n §l   FaÎFr §x©f  x¬¤W£̀  i ²¦x §RÎd ¤ «r u ¯¥r §e Ed ½¥pi ¦n §l  Ær ©x¤̧f  ©ri ³¦x §f ©n  a ¤U ´¥r

  :aF «hÎi ¦M   mi ¦ l¡̀   ` §x¬©I©e13t     :i «¦Wi ¦l §W   mF¬i  x ¤ aÎi ¦d §i«©e   a ¤x ¬¤rÎi ¦d §i«©e
14oi¬¥A li ¾¦C §a ©d §l m ¦i ½©nẌ ©d  ©ri ´¦w §x ¦A Æz ` §n i³¦d §i mi À¦ l¡̀  x ¤n`Í©e

1:2 el espíritu de Dios. Otros: “El viento de Dios”. 
1:6 firmamento. (Saadia) Rakía en hebreo, literalmente “amplitud” o “extensión”.
1:7 éste separó. O “Él dividió” (Septuaginta).
— Permaneció de ese modo. Usualmente traducido como “Así fue”. Más ade-

lante, traducimos esto como “Aconteció”. 
1:12 árboles que producían frutos… O “especies específicas de árboles que pro-

ducen frutos con semillas”. Ver 1:21, 1:24.
1:14 firmamento celestial. Literalmente “el firmamento del cielo”. 
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Bereshit Bereshit - Génesis 1:14-285

el día y la noche. Sirvan como pronósticos [y determinen] las festividades,
días y años. 15 Sean luminarias en el firmamento celestial, para brillar
sobre la tierra”. Aconteció. 16 Dios [de este modo] hizo las dos grandes
luminarias, la luminaria mayor para regir el día y la luminaria menor para
regir la noche. [Él hizo también] las estrellas. 17 Dios las puso en el fir-
mamento celestial para brillar sobre la tierra, 18 para regir durante el día
y durante la noche, y para dividir entre la luz y la oscuridad. Dios vio que
era bueno. 19 Fue la tarde y fue la mañana, un cuarto día.

f 5. El quinto día F

20 Dijo Dios: “Abunde el agua en multitudes de criaturas vivientes.
Vuelen criaturas voladoras encima de la tierra, sobre la faz del firmamen-
to celestial”. 21 Dios [de este modo] creó los grandes monstruos mari-
nos,* junto con toda especie particular de cosa viviente que se arrastra, de
las que las aguas abundaron, y toda especie particular de criatura volado-
ra alada. Dios vio que era bueno. 22 Dios los bendijo diciendo: “Sean
fructíferos y lleguen a ser muchos, y llenen las aguas de los mares. Que
las criaturas voladoras se multipliquen sobre la tierra”. 23 Fue la tarde y
fue la mañana, un quinto día.

f 6. El sexto día F

24 Dijo Dios: “Produzca la tierra especies particulares de criaturas
vivientes, especies particulares de ganado, animales de suelo* y bestias de
la tierra”. Aconteció. 25 Dios [de este modo] hizo especies particulares de
bestias de la tierra, especies particulares de ganado y especies particulares
de animales que recorren el suelo. Dios vio que era bueno.

26 Dijo Dios: “Hagamos* al hombre a nuestra imagen y semejanza.*
Que domine los peces del mar, las aves del firmamento, los animales de
ganado y toda la tierra; y todo animal de suelo que recorre la tierra”. 27

Dios [de este modo] creó al hombre a Su imagen. A la imagen de Dios lo
creó, varón y hembra los creó.

1:21 monstruos marinos. O “ballenas” o “dragones”. Taninim en hebreo; ver
Éxodo 7:9. El Midrash expone que ello alude a una pareja de criaturas marinas
particularmente grandes: el Leviatán y su compañera. Ver Isaías 27:1, Salmos
74:14, 104:26, Iov 3:8, 40:25.

1:24 animales de suelo. (Rambán, de Génesis 7:27). Otros traducen esto como
“cosas que se arrastran”. Remes en hebreo. 

1:26 Hagamos… Dios les hablaba a todas las fuerzas de la creación a las que Él había
dado existencia (véase Targum Ionatán; Rambán). Ahora que todos los compo-
nentes de la creación habían sido esencialmente completados, todos participarí-
an en la creación del hombre, la corona de la creación. Otros interpretan “nos-
otros” en el sentido majestuoso, y traducen el versículo como “Haré al hombre
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:mi«¦pẄ §e    mi ¦nï §lE    mi ½¦c £rFń §lE   Æz ` §l   E³id̈ §e  dl̈§i®N̈ ©d  oí ¥aE  mFI ©d
15:o«¥kÎi ¦d §i«©e   u ¤x®῭ d̈Îl ©r   xi ¦̀ d̈ §l   m ¦i ½©nẌ ©d   ©ri ´¦w §x ¦A   ÆzxF` §n ¦l E³id̈ §e
16ÆlcB̈ ©d   xF ³̀ Ö ©dÎz ¤̀    mi®¦ c §B ©d   z ` §O ©d   i¬¥p §WÎz ¤̀   mi ½¦ l¡̀  U ©ŕ©I©e

¥̀ §e  dl̈ §i ½©N ©d  z¤l´¤W §n ¤n §l   ÆohT̈ ©d   xF ³̀ Ö ©dÎz ¤̀ §e  mF½I ©d z¤l´¤W §n ¤n §l
 :mi «¦ak̈F «M ©d17:u ¤x«῭ d̈Îl ©r  xi ¦̀ d̈ §l  m¦i®n̈Ẍ ©d   ©ri ´¦w §x ¦A  mi ¦ l¡̀   m²¨ `  o¬¥Y¦I©e

18` §x¬©I©e  K ¤W®g ©d   oí ¥aE   xF`d̈   oi¬¥A  li ½¦C §a ©d §l «E   dl̈ §i ½©N ©aE   mFÍ ©A   ÆlW §n ¦l §e
  :aF «hÎi ¦M mi ¦ l¡̀19 t    :i «¦ri ¦a §x   mF¬i  x ¤ aÎi ¦d §i«©e  a ¤x ¬¤rÎi ¦d §i«©e20x ¤n`Í©e

u ¤x ½̀̈ d̈Îl ©r ś ¥tFr §i  ÆsFr §e  d®Ï ©g   W¤t́¤p   u ¤ ¤W  m ¦i ½©O ©d   Ev́ §x §W ¦i   mi ½¦ l¡̀
 :m ¦i«n̈Ẍ ©d   ©ri ¬¦w §x  i¥p §RÎl ©r21z´¥̀ §e  mi®¦ c §B ©d m ¦pi ¦P ©Y ©dÎz ¤̀   mi ½¦ l¡̀   `´ẍ §a¦I ©e

z ¥̧̀ §e  m À¤d¥pi «¦n §l   m ¦i ¹©O ©d   Ev̧ §x «Ẅ   Áx ¤W£̀   z ¤U ¿¤ x«d̈  |  d́Ï ©g«©d   W¤t́¤pÎlM̈
  :aF «hÎi ¦M mi ¦ l¡̀  ` §x¬©I©e Ed ½¥pi ¦n §l Æsp̈M̈   sF ³rÎlM̈22mi ¦ l¡̀  m²¨ `  K ¤x̄ä §i ©e

:u ¤x«῭ Ä   a ¤x¬¦i   sFrd̈ §e  mi ½¦O©I ©A  Æm ¦i ©̧O ©dÎz ¤̀   E ³̀ §l ¦nE  E Àa §xE  Ex́ §R  x ®n`¥l
23  t   :i «¦Wi ¦n£g  mF¬i   x ¤ aÎi ¦d §i«©e   a ¤x ¬¤rÎi ¦d §i«©e24` ¥̧vFY    mi À¦ l¡̀   x ¤n`Í©e

D®p̈i ¦n §l  u ¤ ¤̀ ÎFz §i«©g §e   U¤n²¤xë    d¬n̈ ¥d §A    D ½̈pi ¦n §l    ÆdÏ ©g    W¤t³¤p    u ¤x ¹̀̈ d̈
  :o«¥kÎi ¦d §i«©e25Ædn̈ ¥d §A ©dÎz ¤̀ §e   D À̈pi ¦n §l   u ¤x ¹̀̈ d̈   z©̧I ©gÎz ¤̀   Ámi ¦ l¡̀   U ©ŕ©I©e

:aF «hÎi ¦M mi ¦ l¡̀   ` §x¬©I©e  Ed®¥pi ¦n §l   dn̈c̈ £̀ «d̈    U ¤n¬¤xÎlM̈  z²¥̀ §e   D ½̈pi ¦n §l
26z©̧b §c ¦a    ÁEC §x ¦i §e   Ep®¥zEn §c ¦M   Ep ¥n §l ©v §A   m²c̈ ῭    d¬¤U £r«©p  mi ½¦ l¡̀   x ¤n`Í©e

U¬¥ x«d̈    U ¤ ¤xd̈Îlk̈ §aE  u ¤x ½̀̈ d̈Îlk̈ §aE   Ædn̈ ¥d §A ©aE  m ¦i À©nẌ ©d   sFŕ §aE  m¹̈I ©d
  :u ¤x«῭ d̈Îl ©r27mi ¦ l¡̀     m¤l¬¤v §A  F ½n §l ©v §A   Æmc̈ ῭ «d̈Îz ¤̀   | mi³¦ l¡̀    ` ¸̈x §a¦I©e

   :m«¨ `   `¬ẍÄ    dä ¥w §pE   x¬k̈f̈   F ® `   `´ẍÄ28¼mi ¦ l¡̀     »m ¨ `   K ¤x´ä §i ©e

a Mi imagen” (Emunot veDeot 2:9; Ibn Ezra). 
1:26 a nuestra imagen y semejanza. El hombre es de este modo un microcosmos

de todas las fuerzas de la creación. Una importante parte de la Kabalá trata de
explicar exactamente cómo es esto así (ver Néfesh HaJaím 1:1). Por otra parte,
de toda la creación, sólo el hombre se asemeja a Di-s en tener libre albedrío
(Maimónides, Iad, Teshuvá 5:1). Otros explican que “imagen” y “semejanza”
aquí se refieren a una suerte de arquetipo, modelo o anteproyecto conceptual
que Dios había previamente hecho para el hombre (Rashi). Este “modelo” se ve
como el hombre primitivo (Adam Kadmón).
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Bereshit Bereshit - Génesis 1:28-2:97

28 Dios los bendijo. Dios les dijo: “Sean fértiles y lleguen a ser muchos.*
Llenen la tierra y conquístenla. Dominen los peces del mar, las aves del
firmamento y toda bestia que recorre el suelo.

29 Dijo Dios: “He aquí, les he dado toda planta que da semilla sobre
la faz de la tierra, y todo árbol que tiene fruto que da semilla. Será para
ustedes como alimento. 30 Para toda bestia del campo, toda ave del fir-
mamento y todo lo que recorre la tierra, que tiene en sí un alma viviente,
todo vegetal será alimento”. Permaneció de ese modo. 31 Dios vio todo
lo que había hecho, y he aquí, era muy bueno. Fue la tarde y fue la maña-
na, el sexto día.

f 7. El Shabat F

2
1 El cielo y la tierra, y todos sus componentes, fueron [de este modo]
completados. 2 Con el séptimo día, Dios finalizó toda la obra que

había hecho. Él [de este modo] cesó* en el séptimo día toda la obra que
había estado haciendo. 3 Dios bendijo el séptimo día, y lo declaró para
que fuera santo, puesto que fue en este día que Dios cesó toda la obra que
había estado creando [para que continuara] funcionando.

f 8. El hombre F

4 Éstas son las crónicas del cielo y de la tierra cuando fueron crea-
dos, en el día que Dios* completó* la tierra y el cielo. 

5 Todos los arbustos silvestres* no existían aún en la tierra, y todas las
plantas silvestres no habían aún brotado. Esto era porque Dios no había
traído lluvia sobre la tierra, y no había hombre para cultivar el suelo.
6 Una neblina subía de la tierra, y regaba toda la superficie del suelo.
7 Dios formó al hombre del polvo del suelo,* e impulsó en sus narices un
aliento* de vida. El hombre [de este modo] llegó a ser una criatura vivien-
te. 8 Dios plantó un jardín en Edén,* al oriente. Allí puso al hombre que
había formado. 9 Dios hizo crecer del suelo todo árbol que es agradable
a la vista y bueno

1:28 Sean fértiles… Hay quienes dicen que éste es un mandamiento (véase Jinuj),
mientras que otros sostienen que es una bendición (ver Tosafot, Ievamot 65b,
s.v. VeLo; Maharshá, Sanedrín 59b, s.v. VeHarei). 

2:2 cesó. (Hirsch). Shavat en hebreo. Usualmente traducido como “descansó”. 
2:4 Dios. En el resto de este capítulo, la Torá emplea dos nombres, Adonai Elohim,

traducido usualmente como “el Señor Dios”. En los capítulos anteriores, sólo el
nombre Elohim (traducido usualmente como “Dios”) fue empleado. Según la tra-
dición, Elohim denotaba una creación con justicia absoluta, mientras que el nom-
bre Adonai denota una adición de misericordia. Puesto que no hay un modo sim-
ple, contemporáneo, de traducir Adonai Elohim, lo traducimos como “Dios”. 

— completó. Literalmente “hizo”. Asá en hebreo. A esta palabra, no obstante, se

2º
Lectura
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d̈®ªW §a ¦k §e   u ¤ ῭ d̈Îz ¤̀    E ¬̀ §l ¦nE   E ²a §xE   E ¬x §R   mi À¦ l¡̀    m ¹¤dl̈  x ¤n`I̧©e
:u ¤x«῭ d̈Îl ©r  z ¤U¬¤ x«d̈  dÏ ©gÎlk̈ §aE   m ¦i ½©nẌ ©d   sFŕ §aE  ÆmÏ ©d   z³©b §c ¦A  E ºc §xE

29Æx ¤W£̀   r ©xÀ¤f   ©r´¥f |  a ¤U ´¥rÎlM̈Îz ¤̀   m ¹¤kl̈   i ¦Y ©̧zp̈  Ád¥P ¦d  mi À¦ l¡̀   x ¤n`Í©e
r©x®f̈   ©r´¥f   u ¥rÎi ¦x §t  F¬AÎx ¤W£̀   u ²¥rd̈ÎlM̈Îz ¤̀ §e   u ¤x ½̀̈ d̈Îlk̈   í¥p §RÎl ©r

  :d«l̈ §k ῭ §l  d¤i §d«¦i  m¬¤kl̈30m ¦i ¹©nẌ ©d   sFŗÎlk̈ §lE   u ¤x Â῭ ¨Âd    ź©I ©gÎlk̈ §l «E
a ¤ ¥r w¤x¬¤iÎlM̈Îz ¤̀  d½̈I ©g   W¤t́¤p  ÆFAÎx ¤W£̀    u ¤x À̀̈ d̈Îl ©r  U´¥nFx |  lḱ §lE

  :o«¥kÎi ¦d §i«©e   d®l̈ §k ῭ §l31aFhÎd¥P ¦d §e  d ½̈Ur̈ x´¤W£̀ ÎlM̈Îz ¤̀   Æmi ¦ l¡̀  ` §x³©I©e
t        :i «¦X ¦X ©d mF¬i  x ¤ aÎi ¦d §i«©e  a ¤x ¬¤rÎi ¦d §i«©e c ®̀ §n

 a1:m«῭ ä §vÎlk̈ §e  u ¤ ῭ d̈ §e   m¦i¬©nẌ ©d   E²N ªk §i ©e2mFÍ ©A  Æmi ¦ l¡̀  l³©k §i ©e
Y §k`©l §n i ½¦ri ¦a §X ©di ½¦ri ¦a §X ©d  mFÍ ©A   ÆzA §W¦I©e   d®Ür̈  x´¤W£̀

:d«Ür̈ x¬¤W£̀  FY §k`©l §nÎlM̈ ¦n3¥C ©w §i ©e i ½¦ri ¦a §X ©d  mFíÎz ¤̀   Æmi ¦ l¡̀   K¤x³ä §i ©e
 :zF «U £r«©l mi ¦ l¡̀  `¬ẍÄÎx ¤W£̀  F ½Y §k`©l §nÎlM̈ ¦n  Æz ©aẄ   F ³a  i´¦M   F ® `t

ipy4§A   u ¤ ῭ d̈ §e    m¦i²©nẌ ©d   zFc̄ §lF «z   d¤N´¥̀¦dzF ²U £r  mFÀi §A  m®῭ §x«Ä
 :m ¦i«n̈Ẅ §e   u ¤x¬¤̀   mi ¦ l¡̀   d¬F̈d §i5d́¤i §d ¦i    m ¤x¤µh    d À¤cV̈ ©d    ©gi´¦U  |  lḱ §e

d³F̈d §i   xi ¹¦h §n ¦d   ̀ ļ    Ái ¦M   g®n̈ §v ¦i   m ¤x´¤h   d ¤cV̈ ©d   a ¤U ¬¥rÎlk̈ §e   u ¤x ½̀̈ ä
:d«n̈c̈ £̀ «d̈Îz ¤̀   ca £r«©l    o ¦i ½©̀    m´c̈ ῭ §e    u ¤x ½̀̈ d̈Îl ©r   Æmi ¦ l¡̀6¥̀ §e

i¬¥p §RÎlM̈Îz ¤̀    dẅ §W ¦d §e   u ¤x®῭ d̈Îo ¦n   d́¤l £r«©i   :d«n̈c̈ £̀ «d̈7d¸̈d §i    Áx¤viÁ¦I ©e
z´©n §W ¦p   eiR̈ ©̀ §A   g¬©R¦I©e    d ½̈nc̈ £̀ ´d̈Îo ¦n    Æxẗr̈    m À̈c ῭ «d̈Îz ¤̀    mi ¹¦ l¡̀

 :d«Ï ©g    W¤t¬¤p §l     mc̈ ῭ «d̈     i¬¦d §i ©e     mi®¦I ©g8mi²¦ l¡̀    d̄F̈d §i    r º©H¦I©e
  o ¤ ¥r §AÎo¬©Bm ¤c ®¤T ¦n   :x«v̈ï   x¬¤W£̀    mc̈ ῭ «d̈Îz ¤̀    m ½̈W    m ¤ÚÏ ©e9gº©n §v©I©e

aFh́ §e d ¤̀ §x ©n §l c¬n̈ §g¤p u ²¥rÎlM̈  d ½̈nc̈ £̀ ´d̈Îo ¦n Æmi ¦ l¡̀  d³F̈d §i

la ve a veces denotando consumación. 
2:5 arbustos silvestres. Literalmente “arbustos del campo”. En hebreo, la asocia-

ción con el campo denota salvajismo en contraste con domesticidad. 
2:7 suelo. Adamá en hebreo, relacionado con Adam, la palabra hebrea para hom-

bre. Ambas palabras son también afines a adom, que significa rojo, y dam, que
significa sangre.

— aliento. (Septuaginta). O “alma” (véase Targum). 
2:8 Edén. Deleite en hebreo.
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para comer, [incluyendo] el Árbol de la Vida en medio del jardín, y el Árbol
del Conocimiento del bien y el mal. 

10 Un río fluía del Edén para regar el jardín. De allí se dividía y se
transformaba en cuatro ríos principales. 11 El nombre del primero es
Pishón.* Rodea toda la tierra de Javilá,* donde hay oro. 12 El oro de esa
tierra es [especialmente] bueno. También hay allí perlas* y piedras precio-
sas.* 13 El nombre del segundo río es Guijón.* Rodea la tierra de Cush.*
14 El nombre del tercer río es el Tigris,* que fluye al oriente de Asiria. El
cuarto río es el Éufrates.*

15 Di-s tomó al hombre y lo puso en el Jardín del Edén para que lo
cultivara y lo cuidara. 16 Dios le dio al hombre un mandamiento, dicien-
do: “Puedes definitivamente comer de todo árbol del jardín. 17 Pero del
Árbol del Conocimiento del bien y el mal, no comas, puesto que el día en
que comas de él, definitivamente morirás”. 

18 Dijo Dios: “No es bueno que el hombre esté solo. Haré una ayu-
dante compatible para él”. 19 Dios había formado toda bestia salvaje y
toda ave del cielo del suelo. Él [ahora] [las] trajo ante el hombre para ver
qué nombre pondría a cada una. De cualquier modo que el hombre lla-
mase a cada cosa viviente, permanecería así su nombre. 20 El hombre
dio nombre a todo animal de ganado y ave del firmamento, así como tam-
bién a todas las bestias salvajes. Pero el hombre no encontró una ayudante
que fuera compatible para él.

21 Dios entonces hizo que el hombre cayera en un profundo estado de
inconsciencia, y él durmió. Tomó una de sus costillas* y cerró la carne en
su lugar. 22 Dios convirtió la costilla que tomó del hombre en una mujer,
y la trajo ante el hombre. 23 El hombre dijo:

2:11 Pishón. Hay quienes identifican el Pishón con el Nilo (Rashi). Otros dicen que
es el Ganges o el Indo (Josefo, Abarbanel), ver nota siguiente. Rabí Aarón
Marcus lo identifica con el Karun, que fluye a lo largo de Irán hacia el Golfo
Pérsico (Keset HaSofer 121a). Él también observa que la corriente de estos ríos
pudo haber sido cambiada drásticamente por el Gran Diluvio.

— Javilá. Hay quienes identifican esto con India (Josefo, Antigüedades 1:1:3;
Targum Ionatán). Marcus, no obstante, lo identifica con un área
en el Golfo Pérsico. Ver Génesis 10:7, 10:29, 25:18, 1 Samuel
15:7. Ver nota a 10:7. Significativamente, hay una ciudad lla-
mada Havelian en el alto Indo, entre Cachemira y Pakistán. 

2:12 perlas. (Saadia Gaón, ibn Janach, ibn Ezra, Radak). Bedólaj en
hebreo. Ver Targum sobre 1 Crónicas 1:23. Otros lo traducen
como cristal (Rashi sobre Números 11:7). La mayoría de las tra-
ducciones siguen la traducción griega de Aquila, y lo traducen
como “bedelio”. Ésta es una resina gomífera, muy parecida a la
mirra, obtenida de diversos árboles del género Commiphora de la
familia Burseraceae. El Midrash, no obstante, expone explícita-
mente que no es este material herbáceo (Bereshit Rabá). En la Bedelio

3º
Lectura

BERESHIT.qxd  25/11/2007  21:07  PÆgina 8



df-y:c ,hatrc ,hatrc 8

 :r «ẍë  aF ¬h  z © ©C ©d u ¾¥r §e  o ½̈B ©d  KFź §A Æmi ¦I ©g«©d u ³¥r §e l®k̈ £̀ «©n §l10o ¤c ½¥r ¥n ´̀¥ i  Æxd̈p̈ §e
 :mi «¦W`ẍ d ¬r̈Ä §x ©̀ §l dïd̈ §e c ½¥xR̈ ¦i  ÆmẌ ¦nE o®B̈ ©dÎz ¤̀  zFw §W ©d §l11oF ®Wi ¦R cg̈ ¤̀ «d̈ m¬¥W
 :a«d̈G̈ ©d mẄÎx ¤W£̀  d ½̈li ¦e£g«©d  u ¤x´¤̀ ÎlM̈ z ¥µ̀ a À¥ Q ©d `Ed́12`e ¦d ©d  u ¤x¬῭ d̈ a²©d£f «E

 :m © «X ©d o¤a¬¤̀ §e g© c §A ©d m¬Ẅ  aF ®h13¥̀  a ½¥aFQ ©d `Ed́  oF ®gi ¦B i ¦p ¥X ©d x¬d̈P̈ ©dÎm ¥W §e
 :WE «M  u ¤x¬¤̀ ÎlM̈14xE ®X ©̀  z´©n §c ¦w K ¥d«©d `E¬d  l ¤w ½¤C ¦g  Æi ¦Wi ¦l §X ©d x³d̈P̈ ©d  m ¥̧W §e

 :z «ẍ §t `E¬d i ¦ri ¦a §x«d̈ x¬d̈P̈ ©d §e15Ed´¥g ¦P©I ©e m®c̈ ῭ «d̈Îz ¤̀  mi ¦ l¡̀  d¬F̈d §i g ²©T¦I ©e
 :D «ẍ §nẄ §lE Dc̈ §ar̈ §l  o ¤c ½¥rÎo©b §a16¬M ¦n x ®n`¥l mc̈ ῭ «d̈Îl ©r mi ½¦ l¡̀  d́F̈d §i  Æe ©v §i ©e

 :l«¥k`Y l¬k ῭  oB̈ ©dÎu ¥r17mF²i §A i À¦M EP®¤O ¦n l ©k`z `¬l r ½ẍë  aFh́  Æz ©r ©̧C ©d u À¥r ¥nE
 :zE «nŸ zF¬n EP ¤O ¦n ¬L §lk̈ £̀18F ®C ©a §l mc̈ ῭ «d̈ zF¬i¡d  aF ²hÎ`l mi ½¦ l¡̀  d́F̈d §i  Æx ¤n`I̧©e
 :F «C §b¤p §M x¤f ¥r F¬NÎd ¤U ¡r«¤̀19Æd ¤cV̈ ©d z³©I ©gÎlM̈  d À̈nc̈ £̀ «d̈Îo ¦n mi ¹¦ l¡̀ d¸̈d §i Áx¤vÁ¦I ©e

x ¤̧W£̀  Álk §e F®lÎ`ẍ §w¦IÎd ©n  zF` §x ¦l m ½̈c ῭ ´d̈Îl ¤̀  Æ̀ ¥aÏ ©e  m ¦i ½©nẌ ©d sFŕÎlM̈  Æz ¥̀ §e
  :F «n §W   `E¬d  dÏ ©g   W¤t¬¤p   m²c̈ ῭ «d̈  Fl̄Î`ẍ §w ¦iiyily20m ¹̈c ῭ «d̈  ` ¸̈x §w¦I ©e

m ¾̈c ῭ §lE  d®¤cV̈ ©d  ź©I ©g  lk §lE  m ¦i ½©nẌ ©d  sFŕ §lE   Ædn̈ ¥d §A ©dÎlk̈ §l   zF Àn ¥W
 :F «C §b¤p §M  x¤f ¥r  ¬̀v̈n̈Î` «l21o®Ẅi ¦I ©e  mc̈ ῭ «d̈Îl ©r d²n̈ ¥C §x ©Y | mi¯¦ l¡̀   d¸̈d §i   Ál ¥R©I©e

 :dP̈«¤Y §g ©Y xÜÄ x¬B §q¦I ©e ei ½̈ r §l ©S ¦n  Æz ©g ©̀  g À©T¦I ©e22r²l̈ ¥S ©dÎz ¤̀  | mi¯¦ l¡̀ d¸̈d §i  Áo ¤aÁ¦I ©e
  :m «c̈ ῭ «d̈Îl ¤̀    ̈ ¤̀ ¦a §i ©e    d®Ẍ ¦̀ §l  mc̈ ῭ «d̈Îo ¦n  g ¬©wl̈Îx ¤W£̀23¼mc̈ ῭ «d̈   »x ¤n`»I©e

Septuaginta, se lo traduce como ántrax (literalmente, “carbón ardiente”), más pro-
bablemente un mineral rojo como el carbúnculo, el rubí, el granate o el zafiro rojo. 

2:12 piedras preciosas. Piedras Shoham en hebreo. Traducido como berilo
(Targum), ónice, lapislázuli o sardónice. Ver Éxodo 25:7, Iejezkel 28:13, Iov
28:16. 

2:13 Guijón. Josefo lo identifica con el Nilo (Antigüedades 1:1:3). Rabí Aarón
Marcus dice que hay quienes lo identifican con el Amu-dar’ya, que fluye de
Afganistán hacia el mar Aral en Rusia, y una vez fluía hacia el mar Caspio (Keset
HaSofer 61a, 62a). Dice que también podría ser el río Qezal Owzan, que fluye
hacia el norte a lo largo de Irán hacia el mar Caspio, o el Khabur, un tributario
del Éufrates que fluye a lo largo de Siria. 

— Cush. Traducido usualmente como Etiopía. Marcus la identifica con la tierra de
los casitas, en el Cercano Oriente. Los casitas fueron una antigua familia dinás-
tica que vivió en Babilonia, y se sabe que gobernaron entre 1761 y 1185 a.E.C.
Ver nota a 10:6.

2:14 Tigris. Jidékel en hebreo. En árabe, el Tigris es el Dicle o Dijla (véase Targum).
Ver Daniel 10:4. 

— Éufrates. Frat en hebreo. En árabe, el Éufrates se conoce comúnmente como
el Firat, al Farat y al Furat.

2:21 costillas. O “costados” (Rashi).
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LAMINA 1. RIOS DEL MUNDO ANTIGUO
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