
PARASHA HA SHAVUAH "BERESHIT -

GENESIS- "EN EL COMIENZO" 

Se lee: Bereshit (Genesis) 1: 1 al cap. 6:8 

Parashá de la Semana 

Bereshit (En el principio) es el primer libro de los 
cinco libros de Moisés. Contiene doce parashiot 
(porciones semanales), Bereshit, Noaj, Lej Lejá, 
Vaierá, Jaie Sará, Toldot, Vaietse, Vaishlaj, 
Vaieshev, Mikets, Vaigash y Vaieji. 

En esta primera porción (Bereshit), la Torá relata 
la creación del mundo desde los orígenes. Nos 
cuenta la creación de los seres vivientes, peces, 
aves y demás animales y nos describe la esencia 
de nuestros cuerpos y el de ellos. Nos enseña 
que los animales fueron creados de la tierra, 
siendo esa su esencia. Tambien el hombre 
proviene de la tierra, pero con una diferencia, su 
pareja , la mujer. Ella no está creada de la tierra 
como una criatura propia e independiente, sino 
que es creada del cuerpo del hombre. En esto 
mostró el Creador su intención de dar a conocer 
que no es semejante la elección de la pareja en 
un hombre que en los animales. Un animal se 
une a cualquier pareja que se presente frente a el 
y toda hembra que pertenezca a su especie se le 
es permitida. No existe decir que esta vaca es la 
esposa de aquel toro. Pero esto no ocurre en el 



ser humano. La pareja no sólo pertenece a la 
especie humana sino tambie! n es su mujer, algo 
intrínseco, y fue instituído en los seis días de la 
creación, al crear, el Todopoderoso, a la mujer 
del cuerpo mismo del hombre. 

¿Cómo Llegar A Obtener Paz Interior? 

Los sabios de la Torá nos enseñaron que el 
hombre fue creado con el único propósito de 
tener placer, y así como todo tiene un precio, el 
precio del placer es el esfuerzo. Es un gran error 
pensar que el placer es comodidad. Una de las 
maneras de obtener placer es teniendo paz 
interior. Pero, que es la paz interior? 

Para saber que es la paz interior, primero 
tenemos que entender cual es el conflicto interno 
que nos impide tenerla. Todos tenemos la 
necesidad de buscar una causa por la cual vivir. 
Hay una voz interna que siempre nos pregunta 
que queremos de la vida; y es ahí donde surge el 
conflicto ya que sabiendo lo que debemos hacer, 
muchas veces no queremos hacerlo y preferimos 
evadirnos. 

¿Pero, por que tenemos este conflicto? 

Es un conflicto entre nuestros deseos y nuestras 
aspiraciones. Por un lado tenemos deseos de no 
tener responsabilidades, estar siempre de 
vacaciones, escaparnos de este mundo. Por el 



otro lado, nuestras aspiraciones nos dicen que 
queremos triunfar, encontrar la verdad, ser 
felices, obtener placer... 

Estos dos aspectos estan en nosotros y se 
manifiestan en las dos partes que componen 
nuestro ser: EL ALMA Y EL CUERPO. El alma 
son nuestras aspiraciones y el cuerpo es nuestro 
deseo. Por un lado nos sentimos identificados 
con el alma y por el otro con el cuerpo. 

La pregunta es, ¿cómo eliminamos este 
conflicto? 

Si dedicamos toda la vida a los deseos del 
cuerpo, nunca obtendremos paz interior. Esto es 
sólo un sistema superficial de vida, que a gente 
muy sensible lleva a la depresión. Debemos 
identificarnos con el alma, ya que tiene 
aspiraciones para con los valores eternos y 
verdaderos. Si nos identificamos con ella, llegará 
un momento en que el cuerpo cederá al alma, y 
aceptará este rumbo de armonizarce con ella en 
esta búsqueda; no siendo así a la inversa, ya que 
el alma no cederá a los deseos terrenales. 

Cuando el cuerpo se adapta al alma se llama 
placer integrado. 

¿Cual sería el camino para lograr esto? 



Primeramente necesitamos tener claridad, la cual 
depende de la sabiduría que se adquiere por 
medio del estudio. Una vez adquirida esta 
claridad debemos ponerla en práctica a traves de 
un sistema de repetición. 

Por ejemplo: tengo que pedir perdón pero mi 
"orgullo" no lo permite. 

Por medio del estudio aprendo que es algo 
bueno pedir perdón. 

Obtuve claridad. 

Ahora, comienzo a pedir perdón en toda 
oportunidad que se me presente. Eventualmente, 
mi cuerpo va a sentir que es algo bueno y va a 
querer hacerlo por propia voluntad. Podemos 
decir entonces que la claridad lleva al cuerpo a 
amoldarse al alma. 

La palabra paz en hebreo es SHALOM, de la que 
deriva la palabra SHLEMUT que significa 
integridad. La integridad es utilizar todos los 
deseos corporales para complacer al alma. Como 
decimos en nuestros rezos cotidianos "con tus 
dos corazones". Uno es el deseo positivo del 
alma que da impulso a nuestro corazón a tener 
aspiraciones y el otro es el deseo negativo del 
cuerpo que intenta persuadir a nuestro corazón 
de querer una vida fácil y cómoda. 



A lo largo de nuestra vida, seguramente que 
todos experimentamos situaciones límites, 
donde, quizás inconcientemente, dejamos de 
identificarnos con las cosas corporales y 
obtenemos claridad espiritual, la que nos lleva a 
tener paz interior aún en ese momento. 
Obviamente no debemos esperar una situación 
así, sino tratar de mirar y aprender de eso bueno 
que la situación nos brindó para aplicarlo en 
todos los momentos de nuestra vida. 

Por último podemos decir que lo que el alma 
busca por naturaleza es la Unidad con D’s. Si 
canalizamos toda nuestra vida hacia eso, 
obtendremos esa paz interior que tanto 
anhelamos. 

 

"En el comienzo de la creación de D-os del 
cielo y de la tierra..." (1:1) 

Llegaste a la casa de tus sueños. Dos años 
planeándola, tres años construyéndola. Haces 
pasar a tus invitados a la parte superior del ala 
occidental, y con orgullo abres la puerta de la 
suite de invitados. Las puertas dan un golpe. De 
pronto, un pequeño temblor sacude a la casa. Lo 
que suena como un gemido distante, de repente 
se hace más y más fuerte, y, ante tus propios 
ojos, toda el ala occidental se separa de la casa y 



se derrumba, cayendo a tierra como en cámara 
lenta. Tù y tus invitados se quedan helados del 
terror, mirando a cincuenta pies>??>? de nada, a 
dos pulgadas??? de los dedos de sus pies. 

La Torá es el anteproyecto del mundo. Asì como 
el constructor toma todas las precauciones, 
analizando en detalle el anteproyecto de la casa, 
antes de que una sola topadora alce sus garfios, 
ansiosa; y asì como mide y calcula y hace 
estimaciones, con la calculadora siempre a 
mano, Hashem también crea el mundo a partir de 
Su anteproyecto: la Torá. 

Por eso, se entiende que el Sefer Torá al que le 
falta una sola letra sea pasul, inválido. Porque 
as como una sola lìnea que falta en los planos de 
un edificio puede hacer que toda el ala occidental 
se haga ruinas enfrente de nuestros propios ojos, 
del mismo modo una sola letra que falte de un 
Sefer Torá es como si al mundo le hubieran sido 
borradas partes enteras. 

"Pero tu deseo será hacia tu marido, y él te 
dominará" (3:16) 

El Talmud (Bava Metzia 59a) nos dice que 
cuando un hombre honra a su mujer, es de 
buen augurio para su cuenta bancaria: se hará 
rico. 



Si nos ponemos a pensar en el asunto, tendra 
que ser al revés. Al honrar a nuestra mujer con 
nuestra tarjeta de crédito difìcilmente nos augure 
riquezas... 

Hashem siempre nos recompensa, medida por 
medida. Cuando el hombre honra a su mujer, 
mitiga el castigo que fue decretado para ella tras 
el pecado de Adam y Java "... y él te dominará". 

Si él mitiga el castigo de ella, al no comportarse 
como un déspota, Hashem mitiga el castigo de 
él: "con el sudor de tu frente te ganarás tu pan". 

En lugar de matarse trabajando para ganarse la 
vida, Hashem le envìa riquezas, aliviando la 
cantidad de sudor que hace falta para servir pollo 
en Shabat... y su tarjeta de crédito... intacta. 

Haftará 

Isaias 42:5 - 43 : 10 

La Haftará retoma del tema de la parashá: la 
creación. Enfatiza que la creación no fue 
solamente un acontecimiento primordial, sino que 
Hashem renueva la creación a cada instante. Sin 
esa constante recreación, el mundo dejara de 
existir. Del mismo modo, Hashem no creó el 
mundo y lo dejó librado a sus propios recursos, 
como alguien que le da cuerda a un reloj. No: El 



Mismo Se ocupa del acto más insignificante de la 
creación. 

Además, la Haftará refleja la creación de Adam, 
que es el jugador clave del propósito de Hashem 
en la creación del mundo, donde el pueblo judío 
ha de jugar el papel central, de ser una luz para 
las naciones. Y as como Adam peca, y cae, y se 
le da la oportunidad de redimirse en la parashá, 
la Haftará describe cómo el pueblo judìo cae en 
el pecado, y, de todos modos, gracias a la 
compasión de Hashem, Israel jamás es 
abandonada, pues los judìos son los agentes del 
propósito original que tuvo Hashem al crear el 
mundo. 

UN MAR DE CONOCIMIENTOS 

"Hashem desea, para bien de Su rectitud, que la 
Torá sea hecha grande y gloriosa" (42:20) 

En el futuro, "la tierra estar llena del conocimiento 
de Hashem, asì como el agua cubre el mar" 
(Ieshaiau -Isaias- 12:9). Pero eso no significa que 
ese conocimiento sea equivalente. El talmid 
jajam (discipulo sabio), que se ha afanado por 
conocer la Torá, sumergiéndose en su sabidura 
dìa y noche, ha de poseer un conocimiento muy 
diferente de aquél que fue al shul -templo-
solamente para Rosh Hashaná y Iom Kipur. Y asì 
como el mar da la impresión de ser liso e igual en 



toda su superficie, pero hay lugares de enorme 
profundidad, asì también es su diferencia en el 
conocimiento de Hashem. En el futuro, el 
conocimiento de la Torá envolverá al mundo: "La 
Torá será hecha grande" (todos la conocerán) y 
gloriosa (Hashem hará que la Torá sea mil veces 
más grande y más profunda para aquéllos que se 
afanaron y se dedicaron por entero a ella, 
inclusive antes de que cubriera el mundo. 

Brit Hadasha 

Se lee: Revelaciones (Apocalipsis) 22: 6-21) 
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