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Contenido:
¿Qué es el ser humano? - Introducción.
¿Qué es el ser humano según la Torá y la antigua tradición de Israel?
-Primera exposición.
UN BARRO EN COMÚN: FORMADO POR EL CREADOR.
UN ALIENTO EN COMÚN: EL ALIENTO DE VIDA DEL CREADOR
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(imagen: Códice de Bereshit / Génesis)
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(imagen: Enuma Elish, siglo 7 AEC.)

3

UN BARRO EN COMÚN FORMADO POR EL CREADOR.
Bereshit 2:7

להים ֶאת ָה ָא ָדם ָע ָפר ִמן ָה ֲא ָד ָמה וַ יִ ַפח ְב ַא ָפיו נִ ְש ַמת
ִ וַ יִ יצֶ ר יהוה ֱא
.ַחיִ ים וַ יְ ִהי ָה ָא ָדם לְ נֶ ֶפש ַחיָ ה
Entonces el Eterno Elohim formó al humano (ha-adam), polvo (afar) de la
tierra (ha-adamá), y sopló en su nariz el aliento de vida; y fue el humano (haadam) un ser viviente.
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Bereshit 2:9

להים ִמן ָה ֲא ָד ָמה כָ ל ֵעץ
ִ וַ יַ צְ ַמח יהוה ֱא
El Eterno Elohim hizo brotar de la tierra todo árbol...
Bereshit 1:24

להים תוצֵ א ָה ָא ֶרץ נֶ ֶפש ַחיָ ה לְ ִמינָ ה ְב ֵה ָמה וָ ֶר ֶמש וְ ַחיְ תו
ִ ֹאמר ֱא
ֶ וַ י
ֶא ֶרץ לְ ִמינָ ה
Dijo Elohim: Produzca la tierra seres vivientes según su género: ganados,
reptiles y bestias de la tierra según su género.
Bereshit 2:19

להים ִמן ָה ֲא ָד ָמה כָ ל ַחיַ ת ַה ָש ֶדה וְ ֵאת כָ ל עוף ַה ָש ַמיִ ם
ִ וַ יִ צֶ ר יהוה ֱא
El Eterno Elohim formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del
cielo.
El ser humano fue creado originalmente mortal
Materia prima: ( עָ ָפר ִמן ָה ֲא ָד ָמהafar min ha-adamá), polvo de la tierra
Bereshit 3:19

שובך ֶאל ָה ֲא ָד ָמה כִ י ִמ ֶמנָ ה לֻ ָק ְחתָ כִ י
ְ ְבזֵ עַ ת ַא ֶפיך תֹאכַ ל לֶ ֶחם ַעד
.עָ ָפר ַא ָתה וְ ֶאל ָע ָפר ָתשוב
Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra (haadamá), porque de ella fuiste tomado; eres polvo (afar), y al polvo (afar)
volverás.
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Ejemplo de Principios que procuran la protección de las criaturas nohumanas:
– Tzaar Baalé Jayím: La prohibición de causar dolor innecesario o
sufrimiento a cualquier criatura.
– Bal Tash'jit: La prohibición de destruir o desperdiciar recursos.

UN ALIENTO EN COMÚN: EL ALIENTO DE VIDA DEL CREADOR
Bereshit 2:7

להים ֶאת ָה ָא ָדם ָע ָפר ִמן ָה ֲא ָד ָמה וַ יִ ַפח ְב ַא ָפיו נִ ְש ַמת
ִ וַ יִ יצֶ ר יהוה ֱא
.ַחיִ ים וַ יְ ִהי ָה ָא ָדם לְ נֶ ֶפש ַחיָ ה
Entonces el Eterno Elohim formó al humano (ha-adam), polvo (afar) de la
tierra (ha-adamá), y sopló en su nariz aliento de vida (nishmat jayím); y fue el
humano (ha-adam) un ser viviente (néfesh jayá).
Este concepto de Aliento de Vida, es expresado en hebreo en tres maneras:
ALIENTO DE VIDA 1: NÉFESH JAYÁ /

נֶ ֶפש ַחיָ ה

Bereshit 1:30

רומש ַעל ָה ָא ֶרץ ֲא ֶשר בו
ֵ ולְ כָ ל ַחיַ ת ָה ָא ֶרץ ולְ כָ ל עוף ַה ָש ַמיִ ם ולְ כֹל
.נֶ ֶפש ַחיָ ה ֶאת כָ ל יֶ ֶרק ֵע ֶשב לְ ָאכְ לָ ה
Y a todo animal de la tierra, a toda ave de los cielos y a todo lo que se mueve
sobre la tierra, todo lo que tiene néfesh jayá (?), les he dado toda planta verde
para alimento.
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Néfesh - signifcado primario: Garganta, cuello, traquea o vena yugular, i.e. el
conducto por donde la sangre y el aliento pasan.

Néfesh Jayá indica la realidad que experimenta una vida, basada en un cuerpo.
Estar vivo para la concepción hebrea es tener aliento de vida en la garganta y los
pulmones.
Bereshit 1:24 - Dijo Elohim: produzca la tierra néfesh jayá (?) según su género:
ganados, reptiles y bestias de la tierra según su género.
Bereshit 2:7 - Entonces el Eterno Elohim formó al humano, polvo de la tierra ,
y sopló en su nariz el aliento de vida; y fue el humano néfesh jayá (?).
Traducciones manipuladas de la expresión néfesh jayá:
• Cuando es empleada para los animales traducen: criatura viva.
• Cuando es empleada para los seres humanos traducen: alma viviente.
Ser vivo signifca ser que experimenta la vida.
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ALIENTO DE VIDA 2: NISHMAT JAYIM /

נִ ְש ַמת ַחיִ ים

Bereshit 2:7

להים ֶאת ָה ָא ָדם ָע ָפר ִמן ָה ֲא ָד ָמה וַ יִ ַפח ְב ַא ָפיו נִ ְש ַמת
ִ וַ יִ יצֶ ר יהוה ֱא
.ַחיִ ים וַ יְ ִהי ָה ָא ָדם לְ נֶ ֶפש ַחיָ ה
Entonces el Eterno Elohim formó al humano, polvo de la tierra , y sopló en su
nariz el aliento de vida (nishmat jayim); y fue el humano un ser viviente.
Nishmat Jayim - signifcado primario: Respiración, en referencia a la mecánica
de inhalar y exhalar.
Tehilim 150

.כֹל ַהנְ ָש ָמה ְת ַהלֵ ל יָ ה

Todo lo que respira (neshamá), alabe al Eterno.
Yov 34:14-15

 יִ גְ וַ ע כָ ל ָב ָשר יָ ַחד.ִאם יָ ִשים ֵאלָ יו לִ בו רוחו וְ נִ ְש ָמתו ֵאלָ יו יֶ ֱאסֹף
.וְ ָא ָדם ַעל ָע ָפר יָ שוב
Si El determinara hacerlo así, si hiciera volver a sí mismo su ruaj
(viento/aire/espíritu) y su neshamá (aliento/respiro), toda carne a una
perecería, y el hombre volvería al polvo.
Yov 33:4

.רוח ֵאל ָע ָש ְתנִ י וְ נִ ְש ַמת ַש ַדי ְת ַחיֵ נִ י
ַ
Ruaj El (el viento/aire/espíritu de Elohim) me ha hecho, y el aliento/ respiro o
si queremos: la neshamá (aliento/respiro) del Shadai me da vida.
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ALIENTO DE VIDA 3: RUAJ JAYIM /

רוח ַחיִ ים
ַ

Bereshit 7:15

.רוח ַחיִ ים
ַ וַ יָ בֹאו ֶאל נ ַֹח ֶאל ַה ֵת ָבה ְשנַ יִ ם ְשנַ יִ ם ִמכָ ל ַה ָב ָשר ֲא ֶשר בו
Entraron, pues, con Noaj en el arca de dos en dos de toda carne que tiene ruaj
jayím (aliento de vida).
Nótece la similitud con la expresión Néfesh Jayá empleada en Bereshit 1:30
Y a todo animal de la tierra, a toda ave de los cielos y a todo lo que se mueve
sobre la tierra, todo lo que tiene néfesh jayá.
La fuente de Ruaj (Viento/Aliento/Espíritu): Bereshit 1:3

להים ְמ ַר ֶח ֶפת ַעל ְפנֵ י ַה ָמיִ ם
ִ רוח ֱא
ַ

.

Ruaj Elohim (un viento de Elohim) revoloteaba sobre la superfcie de las aguas.
Uso intercambiado de aliento y espíritu: Tehilim 104:29-30

.רוחם יִ גְ וָ עון וְ ֶאל ֲע ָפ ָרם יְ שובון
ָ ַת ְס ִתיר ָפנֶ יך יִ ָב ֵהלון ת ֵֹסף
.רוחך יִ ָב ֵראון ְות ַח ֵדש ְפנֵ י ֲא ָד ָמה
ֲ ְת ַשלַ ח
Escondes tu rostro, se turban; les quitas su aliento (ruaj), expiran, y vuelven al
polvo. Envías tu Espíritu (ruaj), son creados, y renuevas la faz de la tierra.
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Conclusión de la Conferencia 01
Humildad.
Responsabilidad.
Potestad sobre el mundo físico.
Tehilim 8.4-6

.כִ י ֶא ְר ֶאה ָש ֶמיך ַמ ֲע ֵשי ֶאצְ ְבע ֶֹתיך יָ ֵר ַח וְ כוכָ ִבים ֲא ֶשר כונָ נְ ָתה
.ָמה ֱאנוש כִ י ִתזְ כְ ֶרנו ֶובן ָא ָדם כִ י ִת ְפ ְק ֶדנו
.להים וְ כָ בוד וְ ָה ָדר ְת ַע ְט ֵרהו
ִ וַ ְת ַח ְס ֵרהו ְמ ַעט ֵמ ֱא
.ַת ְמ ִשילֵ הו ְב ַמ ֲע ֵשי יָ ֶדיך כֹל ַש ָתה ַת ַחת ַרגְ לָ יו
Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has
establecido, digo: ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes, y el hijo del
hombre para que lo cuides? ¡Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los
elohim (seres poderosos), y lo coronas de gloria y majestad! Tú le haces señorear
sobre las obras de tus manos; todo lo has puesto bajo sus pies.
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