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EXPLICACION DEL DISEÑO DE LA TAPA
A fin de representar a las Doce Tribus, el artista ha optado por
retratarlos en forma simbólica con las características que les atribuye
su padre Iaakov en sus bendiciones finales. Levi es la única
excepción. Fue retratado de acuerdo con la descripción provista por
Moshe Rabeinu antes de morir.
REUVEN es representado por las flores/dudaim que le llevó a su
madre Lea.
SHIMON se lo caracteriza mediante un fuerte pues, junto con su
hermano Levi, conquistó la ciudad de Sh'jem.
LEVI fue el antepasado de todos los kohanim (sacerdotes) y leui'im
(levitas). Por lo tanto fue representado por el pectoral del kohen
gadol y por las manos extendidas en birkat kohanim, la bendición
que los kohanim deben conferir al pueblo judío.
IEHUDA, el rey entre los hermanos, es comparado con un león.
ISAJAR, la tribu integrada por estudiosos de la Tora, fue
comparada por Iaakov con una mula.
ZEBULUN constituía una tribu de mercaderes marinos que
mantenían la tribu de Isajar, a fin de permitirles la dedicación
ininterrumpida al estudio de la Tora.
DAN representado como una serpiente, en alusión a su
descendiente, el gran juez Shimshon, quien se vengaría de los
poderosos Pelishtim.
NAFTALI fue comparado con una veloz gama.
GAD fue la tribu que se destacó por sus valerosos guerreros.
Marcharon al frente en la conquista de Eretz Israel por los Bnei
Israel.
ASHER se le otorgó una porción de tierra que producía excelentes
frutos y que era especialmente bendecida con olivos.
IOSEF (según una opinión) es comparado con una rama cargada de
frutos que crece al borde del manantial.
BINIAMIN es simbolizado por un lobo que despedaza y devora su
presa.
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Bereshit - Realidad del Creador

1

BERESHIT/ ziy`xa
Lo que precedió a la Creación del Universo
Antes de crear el Universo, Hashem concibió siete conceptos*
fundamentales para el funcionamiento del mundo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Torá
Teshuva (arrepentimiento)
Gan Eden (paraíso)
Guehinam (infierno)
Kise hakavod (El Trono Celestial de la Gloria)
El Beit Hamikdash (Templo sagrado en Ierushalaim)
El nombre del Mashiaj.1

Ahora explicaremos de qué manera estas siete creaciones en
particular son vitales para la humanidad y que por lo tanto debieron
ser concebidas antes de la Creación.

 El mundo fue creado sólamente con el propósito de estudiar Torá
y cumplir sus dictámenes.

*La opinión a la que hace referencia nuestro texto pertenece a Ran en la Guemará
Nedarim(39a). Desde su punto de vista, estos siete conceptos fueron concebidos en el
pensamiento de Hashem antes de la Creación pero transformados a la realidad en una fecha
posterior. Por ejemplo, Gueinam fue creado el segundo día de la Creación, Gan Eden, el
tercero, etc.
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 Teshuva fue concebida para mantener su existencia. Un mundo

sin teshuva perecería inevitablemente a los ojos del juicio de
Hashem.

 El Gan Eden fue concebido a fin de asegurar una recompensa
para los justos.

 El Guehinam fue concebido a fin de dar castigo al malvado.
 El Trono Celestial de la Gloria fue concebido antes que el
Universo a fin de manifestar la gloria de Hashem en el mundo.
 El lugar donde moraba la shejina (divinidad) permanentemente
era el Beit Hamikdash. Por lo tanto, el concepto de Beit
Hamikdash fue concebido como una condición para la Creación.
 El objetivo final de la humanidad es llegar a los días del Mashiaj;

por lo tanto, el nombre del Mashiaj debía ser formulado aún antes
de la iniciación.2

Torá, el Anteproyecto del Mundo
La Torá fue el primero de estos siete conceptos fundamentales.
Precedió la creación del mundo en dos mil años.3 ¿Por qué fue esto
necesario?
La Torá dice -Yo he servido como el instrumento arquitectónico
en la construcción del mundo.Si un constructor erige una casa sin consultar un arquitecto,
¿cómo será el producto final? La casa podría carecer de las
puertas, ventanas o escaleras necesarias. Podría cometer un error
en la viga básica de sostén de manera que toda la casa se
derrumbaría poco tiempo después de su terminación. Por lo
tanto, cada construcción debe estar precedida por un proyecto.
El primer paso en la construcción es el plano completo dibujado
por el arquitecto, incluyendo cada una de las divisiones, entradas
y salidas. Luego el constructor siguiendo el proyecto de la
construcción, lo convierte en realidad.4
¿Siguiendo qué diagrama fue construido el mundo?
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La Torá dice -Yo fuí el plan maestro de Hashem en la
construcción del mundo. Hashem me tuvo frente a El durante los
seis días de la Creación.5 Miró el pasuk (1:1)”En el principio D- s
creó el cielo y la tierra” y, así creó el cielo y la tierra. Miró las
palabras (1:3) ‘y D-s dijó -“Hágase la luz” y cumplió con las palabras
mediante la creación de la luz, etc. De esta forma siguiendo las
palabras de la Torá paso a paso a lo largo de la creación, formó el
universo conforme al plan estipulado por la Torá.6
Realidad del Creador
El emperador Adriano preguntó a R. Iehoshua -¿El mundo
tiene un amo?-Por supuesto - contestó R. Iehoshua. - ¿Acaso pensó Ud. que
el mundo podría existir sin un dueño?
- Entonces, ¿Quién es su amo?
- Hashem es el Creador del cielo y la tierra.
Pero Adriano insistía - Si ésto fuera verdad - decía - ¿por qué
no Se revela varias veces al año a su pueblo para que Le teman?
- Eso sería imposible - contestó R. Iehoshua - porque dice
(Shemot 33:20) - "Ningún hombre puede verme y vivir."
-No creo eso - dijo enojado Adriano - Nadie puede ser tan
grandioso como para que fuese imposible siquiera mirarlo.
R. Iehoshua se fué.
Más tarde, al mediodía, volvió y le pidió al Emperador que
saliera. - Estoy listo para mostrarte a Hashem - anunció.
Curioso, Adriano lo siguió al jardín del palacio.
-Mira directamente al sol. Allí descubrirás a Hashem - dijo R.
Iehoshua.
-¿Qué? - exclamó Adriano enfurecido. - ¿Sabes lo que estás
diciendo? Todo el mundo sabe que es imposible mirar
directamente al sol al mediodía.
R. Iehoshua sonrió - Fíjate en tu propia afirmación. Tú
admites que nadie puede fijar la mirada en el sol en plenitud
cuando está en su cenit. Sin embargo, el sol es uno de los
sirvientes de Hashem, y su gloria, es sólamente una millonésima
fracción del esplendor de Hashem. ¿Cómo piensas que la gente
podría mirarlo a El? Sin embargo, El prometió que llegaría el día
cuando solamente El será exaltado y Su grandeza aceptada por
todos.7

BERESHIT.QXD

4

17/01/2012

20:57

PÆgina 4

©editorial BNEI SHOLEM

BERESHIT

Un apikoros le preguntó una vez a R. Akiva- ¿Quién creó al
mundo?
-Hashem- contestó R. Akiva.
-Pruébalo- exigió el apikoros.
R. Akiva contestó únicamente - Vuelve mañana.
Cuando el hombre volvió al día siguiente, R. Akiva le preguntó ¿Qué llevas puesto?
-Una túnica.
-¿Quién la hizo?
-El tejedor.
-No te creo. Pruébalo- exigió R. Akiva.
-Esto es ridículo. ¿Acaso no te das cuenta por la tela y el diseño
que un tejedor la hizo? - dijo el hombre.
-¿Y tú no te das cuenta que Hashem creó el mundo?
Después que se fué el apikoros, R. Akiva explicó a sus alumnos
- Así como una casa fue obviamente construida por un constructor y
una prenda obviamente cosida por un sastre, así el mundo (que
sigue un órden natural) fué obviamente creado por el Creador.8
Sabiduría Superior del Creador
Todo lo producido por Hashem es perfecto, sin fallas. Antes de
la formación de cualquier órgano, Hashem y su Corte Celestial
celebrarón una reunión y premeditaron su creación,9 pero la gente
aún cree que tiene derecho a criticar la obra de Hashem.
Cuando las visitas llegaron al palacio recién construido de su
rey, cada una tuvo un comentario diferente. -El cieloraso debió
ser más alto- criticó uno. Otro dijo censurando -Las paredes no
están perfectamente rectas.- Un tercero desaprobó la distribución
del palacio.10
La gente trata la creación de Hashem en for ma similar
pronunciando afirmaciones como - Si sólo tuviera tres pies, las cosas
serían perfectas. Si tuviera ojos en la parte trasera de mi cabeza, la
vida sería mucho mejor. Sería preferible si todos caminaran sobre
sus manos.11 Si bien la crítica se justifica en el caso de un logro
obtenido por un rey humano, esto no es verdad cuando se trata de
la Creación del Rey de los Reyes.
Cada criatura constituye una evidencia de la sabiduría de
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Hashem. Aún si se reunieran las mentes más brillantes de la
humanidad y decidieran crear al más pequeño de los insectos,
¿sabrían cómo darle vida?12
Si una tubería estuviera pinchada con una sóla abertura, del
tamaño de un orificio de una aguja, el aire en ella contenida se
escaparía inmediatamente. El cuerpo humano está lleno de agujeros
y aberturas, sin embargo su aire (la respiración, la vida) no se
escapa.
“Pues Tú eres grandioso y haces cosas maravillosas. Tú,
Hashem, solamente”.(Tehilim 86:10)13
“Y vió D- s todo lo que hizo, y he aquí que era muy
bueno”
Todo en la Creación tiene un propósito
Todo en la Creación tiene un propósito. Aún las criaturas
aparentemente más insignificantes como las moscas, las pulgas o los
mosquitos tienen un rol importante en la creación.14 Todas cumplen
una misión. Hashem puede llevar a cabo sus planes a través de una
serpiente, un insecto o una rana.
R. Iannai dió un discurso sobre Torá a la entrada de la
ciudad. De repente una gran serpiente que se deslizaba apareció
delante de él. R. Iannai saltó para matarla. Pero a pesar de sus
esfuerzos de atraparla, la serpiente se escapaba y seguía por su
camino directo, como si estuviera atraída por un determinado
objetivo. “Esta serpiente fue enviada con una misión” explicó R.
Iannai. Retomó su enseñanza, pero fué interrumpido enseguida
por lamentos y gritos que venían de la ciudad. - ¡Ay, fulano fue
mordido por ésta serpiente y murió!
Hashem había encomendado a esta serpiente como mensajera
para castigar a una persona culpable.15
R. Itzjak estaba caminando a lo largo de la playa en Cesárea.
De repente, un hueso de esqueleto rodó hacia él.
- Alguien será herido - pensó R. Itzjak. Se agachó para
levantarlo y apartarlo, pero no podía recogerlo. El hueso rodó
firmemente hacía el camino.
-Lo perseguiré- pensó R. Itzjak. - Este hueso seguramente fué

BERESHIT.QXD

6

17/01/2012

20:57

PÆgina 6

©editorial BNEI SHOLEM

BERESHIT

enviado en alguna misión.
Poco después, un noble romano estaba caminando por la playa. Inmerso en sus pensamientos no se dió cuenta que el hueso
rodaba hacia él. Tropezó y murió. Cuando los judios del vecindario lo encontraron tirado en el piso, revisaron sus prendas para
establecer su identidad y encontraron rollos de papel en sus bolsillos. Los documentos encontrados contenían una perversa conspiración contra los Bnei Israel. Hashem se había vengado de un rashá.16
Después que el malvado emperador Tito conquistó
Jerusalem, profanó el Kodesh Hakodashim en el Beit
Hamikdash, arrancó el parojet y blasfemó al Todopoderoso
diciendo - He vencido al Rey en su propio palacio.
Más tarde se embarco para volver a Roma. Hashem atacó el
barco con una fuerte tormenta que levantó grandes olas y dejó al
barco en peligro de zozobrar.
-“El D-s de esta nación solo tiene poderes en el agua
aparentemente” - exclamó Tito sarcásticamente. - “Ahogó la
generación de Enosh. Ahogó la generación del Diluvio. Ahogó al
Faraón y su ejército. Hashem no me pudo vencer mientras
estuve en su propia casa. Tuvo que esperar que llegara al océano
para matarme”.
-“Rashá”- contestó Hashem - “Te castigaré con una de mis
creaciones mas pequeñas”.
Hashem encomendó al Angel del Mar calmar las olas y Tito
llegó seguro a Roma donde fue recibido con celebraciones
triunfales.
Luego fue al baño para refrescarse. Cuando se iba, se le
ofreció la habitual copa de vino (pues el baño da sed). Después de
tomarla, un pequeño jején entró en su fosa nasal y luego penetró
en su cerebro.
El jején permaneció vivo en la cabeza de Tito y comenzó a
golpear su frente. Tito no podía encontrar descanso ni de día ni
de noche. El jején taladraba incesantemente dentro de él. Sufrió
así por siete años. Un día Tito pasó por un herrero. Al escuchar
al herrero martillar sobre su yunque, el jején paró de taladrar.
-“Finalmente llegó el alivio”- exclamó Tito, extasiado.
Ordenó que un herrero para que martillase todos los días
ante él en el palacio. Cuando el herrero enviado al palacio era un
gentil, Tito le pagaba por sus servicios. Si era judío, Tito se
abstenía de pagarle y le decía - Para tí es suficiente con ver a tu
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enemigo sufrir.
Después de treinta días, el jején se había acostumbrado a
escuchar al martillo y volvió a golpear dentro de la frente de Tito.
Cuando murió el malvado emperador, su cabeza fue abierta para
encontrar el jején. Para su sorpresa, tenía el peso de una golondrina
totalmente desarrollada.17
Hashem castigó a Tito mida- keneged- mida. Así como Tito
ingresó a un lugar al que no pertenecía, el Kodesh Hakodashim, así
el jején invadió un lugar donde no pertenecía ni pudo haber existido
naturalmente: El cerebro de Tito.

Así como Tito se vanagloriaba de su fortaleza, Hashem lo castigó
con una de las criaturas más débiles, un mero jején.18
La Creación del Mundo por Diez Proclamas
Hashem hizó diez proclamaciones. Con cada una surgió una
parte de la creación. Con la décima proclamación se completó el
mundo. ¿Cuáles fueron estas proclamaciones?
1. “En el comienzo de la creación...” (1:1) El cielo y la tierra
fueron creados por una proclamción, tal como figura (Tehilim 22:6)
“Por la palabra de Hashem los cielos fueron creados”.
2. “El viento de D- s flotaba sobre la faz de las aguas” (1:2) (Este
viento fue una creación especial y, por lo tanto, una proclama
separada.)
3. Y D- s dijo - Haya luz. (1:3)
4. Y D- s dijo - Haya un firmamento. (1:6)
5. Y D- s dijo - Acumúlense las aguas. (1:9)
6. Y D- s dijo - Cúbrase la tierra de pasto.(1:11)
7. Y D- s dijo - Sean lumbreras (1:14)
8. Y D- s dijo - Produzcan las aguas abundantes criaturas. (1:20)
9. Y D- s dijo - Produzca la tierra seres vivientes.
10. Y D- s dijo - Hagamos un hombre. (1:26)19
El primer pasuk dice - En el comienzo de la creación de Elokim.
¿Porqué utiliza el nombre Elokim al comienzo de la creación y no el
nombre Hashem?
El propósito de Hashem era el de crear un mundo donde el
hombre fuera juzgado conforme a las máximas de justicia estricta
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únicamente. El nombre “Elokim” que significa justicia, fue el
utilizado durante la creación. Cuando Hashem vió que el hombre no
sobreviviría salvo si se lo juzgaba con Misericordia, añadió el
Atributo de la Misericordia al de la Justicia, en su relación con el
hombre.20
Es significativo que el nombre de Hashem no aparece al
comienzo de la Torá pero sigue después de las palabras “En el
comienzo de la creación...”
Este es sólo uno de los ejemplos de la modestia de Hashem.
 Una persona importante generalmente enuncia su nombre
primero, seguido de sus títulos, cargos y otros méritos. Hashem,
cuando entrega la Torá, primero inscribe Sus actos y luego sigue con
Su nombre.
Hay muchos otros ejemplos de la modestia de Hashem a lo largo
de la historia.
 Después de escuchar una clase de Torá de su maestro, el
estudiante debería decir - Gracias, lamento haberlo molestado tanto.
Cuando Hashem enseño Torá al K’lal Israel en Har Sinai, la
situación fue inversa. Fue El quien les dijo - Cuánto los he
molestado. (Devarim 1:16)
 Es habitual que los estudiantes ingresen primero al aula y esperen
al maestro que entra después. Pero cuando Hashem le ordenó al
profeta Iejezkel ir al valle, Hashem estaba allí primero, esperando al
profeta como dice (Iejezkel 3:22) “Entonces Yo me levanté y fuí a la
llanura y he aquí la gloria del Eterno que estaba allí”.
 Si un estudiante se enferma, es habitual que su compañero lo
visite primero y el maestro por último. Cuando Abraham estuvo
enfermo después de su circuncisión, Hashem fue su primer visita,
apareciendo antes que los tres ángeles.
Estos ejemplos de la humildad de Hashem están registrados en la
Torá para que aprendamos de ellos.21
Cuando el rey Ptolomeo ordenó a los setenta y dos Sabios la
compilación de una traducción griega de la Torá, todos
unánimemente invertieron el primer pasuk - “Elokim creó al
comienzo...” pues temieron que los gentiles atribuirían la creación
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del universo a una deidad llamada Bereshit, si otra palabra distinta
que Elokim figuraba en primer término en la Torá.22
Cuando Hashem comenzó la Torá con la palabra Bereshit que
comienza con la letra Bet, la letra Alef quedó ofendida por haber
sido desplazada. Se quejó ante Hashem durante veintiseis
generaciones - Yo soy la primer letra y sin embargo fui excluida
del comienzo de la Torá.
- Te prometo - dijo Hashem a la Alef - ya verás que se hará
justicia. Cuando Yo entregue la Torá a Mis hijos en Har Sinai no
he de comenzar con ninguna otra que no sea la letra Alef.
Cuando Hashem entregó los Diez Mandamientos a los Bnei
Israel colocó una Alef al comienzo, diciendo " ijo` /Yo soy Hashem,
tu D- s...."23*
LOS SEIS DIAS DE LA CREACION
El primer día de la creación: La creación del Cielo, la Tierra
y su contenido, y la creación de una Luz Especial
Una noble romana preguntó a R. Iose ben Jalafta - ¿En
cuántos días creó Hashem al mundo? (Su pregunta hacía
referencia a la aparente contradicción en la Torá que figura en el
primer pasuk donde dice que el cielo y la tierra fueron creados
en el primer día, mientras más tarde describe la creación durante
el transcurso de seis días).
*Cuál es el significado del hecho que Hashem ignoró la Alef al comienzo de la Torá y sólo
la restituyó a su posición adecuada cuando otorgó la Torá? El Midrash nos transmite un
mensaje:
Al vivir como lo hacemos en el mundo físico de la creación, tendemos a dar prioridad a
nuestras necesidades físicas: nos aseguramos un buen trabajo, un lindo hogar, una vida
placentera. Una vez que éstos puntos están acomodados, hacemos malabarismos para
acomodar nuestras necesidades espirituales mediante el estudio de la Torá en los momentos
libres después de trabajar y asistiendo a un shul adecuado o escuela cerca de la localidad
elegida para residir. En otras palabras, aplicamos la “Alef”, nuestra preocupación primaria,
para la satisfacción de la vida material. Consecuentemente, la Torá queda relegada a la “Bet”,
un rango secundario. El Midrash nos revela que Hashem preferira que fuera a la inversa. El
comenzó el recuento de los Seis Dias de la Creación del mundo físico con una “Bet”
deliberadamente y dejó afuera a la Alef. Sin embargo, la “Alef”, nuestra preocupación
primaria, debe corresponder a la Torá. Cercioremosnos que la Alef no se queje... (Oznaim
laTorá 1:1)

