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Sección semanal de Bereshit 
 

Enseña el Talmud (Shabat 88b):  
 

ע מה לילוד אשה בינינו אמר להן לקבל תורה בא אמרו לפניו ''ה רבש''בשעה שעלה משה למרום אמרו מלאכי השרת לפני הקב
מה אנוש } ה- תהילים ח{לבשר ודם חמודה גנוזה שגנוזה לך תשע מאות ושבעים וארבעה דורות קודם שנברא העולם אתה מבקש ליתנה 

ה למשה החזיר להן תשובה ''אדונינו מה אדיר שמך בכל הארץ אשר תנה הודך על השמים אמר לו הקב' כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו ה
מאחז } ט- איוב כו{ע מתיירא אני שמא ישרפוני בהבל שבפיהם אמר לו אחוז בכסא כבודי וחזור להן תשובה שנאמר ''אמר לפניו רבש

נחום מלמד שפירש שדי מזיו שכינתו ועננו עליו אמר לפניו רבונו של עולם תורה שאתה נותן לי מה . 'פני כסא פרשו עליו עננו ואמר ר
אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים אמר להן למצרים ירדתם לפרעה השתעבדתם תורה למה תהא לכם ' אנכי ה} ב- שמות כ{כתיב בה 

לך אלהים אחרים בין עמים אתם שרויין שעובדין עבודת גלולים שוב מה כתיב בה זכור את יום השבת לקדשו  שוב מה כתיב בה לא יהיה
כלום אתם עושים מלאכה שאתם צריכין שבות שוב מה כתיב בה לא תשא משא ומתן יש ביניכם שוב מה כתיב בה כבד את אביך ואת 

ה שנאמר ''תגנוב קנאה יש ביניכם יצר הרע יש ביניכם מיד הודו לו להקב אמך אב ואם יש לכם שוב מה כתיב בה לא תרצח לא תנאף לא
ואילו תנה הודך על השמים לא כתיב' אדונינו מה אדיר שמך וגו' ה} י- תהילים ח{  

 
Cuando Moshé ascendió a las alturas, los ángeles celestiales dijeron ante el Santo 

Bendito Sea: "Soberano del Universo, ¿qué hace un nacido de mujer entre nosotros?" Les 
dijo: "vino a recibir la Torá". Dijeron ante Él: "la joya más preciada que tienes atesorada 
desde 974 generaciones antes de la creación del mundo, ¿quieres entregarla a seres de carne 
y hueso? ¿Qué es el ser humano para que lo recuerdes, el hijo del hombre para que lo 
consideres? (Tehilim 8,5) H', Señor nuestro, ¡cuán enorme es Tu Nombre en toda la Tierra! 
Deja Tu gloria en los Cielos." Dijo el Santo Bendito Sea a Moshé: "respóndeles". Dijo ante 
Él: "Soberano del Universo, temo que me quemen con el aliento de sus bocas". Le dijo: 
"aférrate a mi trono y respóndeles", como se dijo: "se aferra a la faz de la silla, extendieron 
sobre él sus nubes" (Yob 26,9).  

Y dijo Rab Najum: enseña que D's extendió del esplendor de Su Shejiná y sus nubes 
sobre él, y dijo ante Él: "Soberano del Universo, en la Torá que me entregas, ¿qué está 
escrito?: Yo soy H' tu D's, que te saqué de la tierra de Egipto (Shemnot 20,2)". Les dijo: 
"¿acaso habéis descendido a Egipto y habéis sido esclavizados por el Faraón? ¿Por qué 
deberíais tener la Torá? ¿Y qué más está escrito en ella?: "no tendrás dioses ajenos". ¿Acaso 
vosotros estáis inmersos entre pueblos paganos que adoran la idolatría? ¿Y qué más está 
escrito en ella?: "recuerda el día de Shabat para santificarlo". ¿Acaso vosotros realizáis 
labores, para que debáis descansar? ¿Y qué más está escrito en ella?: "no pronunciarás [el 
Nombre de H' tu D's en vano]". ¿Acaso vosotros realizáis transacciones comerciales? ¿Y 
qué más está escrito en ella?: "no asesinarás, no cometerás adulterio, no robarás". ¿Acaso 
hay entre vosotros envidia, acaso tenéis un instinto maligno?" De inmediato le reconocieron 
al Santo Bendito Sea, como se dijo: "H', Señor nuestro, ¡cuán enorme es Tu Nombre en toda 
la Tierra!" (Tehilim 8,10), mientras que "deja Tu gloria en los Cielos" no está escrito. 

Hasta aquí la cita talmúdica. 
Tenemos, que la base que conduce a "no asesinarás, no cometerás adulterio, no 

robarás", etc, proviene de la raíz de la envidia, mientras que la envidia proviene del instinto 
maligno. En esta ocasión pues, nos proponemos analizar este defecto de la envidia. 
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Nuestra sección se ocupa, entre otras cosas, de la creación del sol y la luna. Rashí 
explica que el sol y la luna fueron creados ya desde el primero día, solo que recién al cuarto 
fueron colocados en su sitio en al firmamento. Porque el versículo dice: "que haya 
luminarias en el firmamento" ( ַהָּׁשַמיִם ַוּיֹאֶמר ֱאfִהים יְִהי ְמאֹרֹת ִּבְרִקיעַ  ) (Bereshit 1,14); significa que 
ya habían sido creadas en el primer día, pero recién en el cuarto D's ordenó que fueran 
colgadas del firmamento. 

"E hizo D's las dos grandes luminarias: la gran luminaria para gobernar el día, y la 
pequeña luminaria para regir la noche, y las estrellas" ( ִהים ֶאת ְׁשנֵי ַהְּמאֹרֹת ַהְּגדִֹלים ֶאת ַהָּמאֹורfַוּיַַעׂש ֱא
 Explica Rashí: fueron .(Bereshit 1,16) (ַהָּגדֹל ְלֶמְמֶׁשֶלת ַהּיֹום ְוֶאת ַהָּמאֹור ַהָּקטֹן ְלֶמְמֶׁשֶלת ַהַּליְָלה ְוֵאת ַהּכֹוָכִבים
creadas iguales, y la luna fue reducida por haber criticado aduciendo que dos reyes no 
pueden compartir la misma corona. 

Similar a la explicación de Rashí, hay un relato en el Pirké deRabí Eliézer (capítulo 6):  
 

שנאמר ַוּיַַעׂש , ושניהם שווים בגובהם ובתוארם ובאורם, ולא זה גדול מזה, לא זה גדול מזה, ברביעי חיבר שני מאורות הגדולים
. ולא היה שלום בניהם' אני גדול ממך'וזה אומר לזה ', אני גדול ממך'זה אומר לזה , נכנס תחרות בניהם . ֱאfִהים ֶאת ְׁשנֵי ַהְּמאֹרֹת ַהְּגדִֹלים

אמר ֶאת ַהָּמאֹור ַהָּגדֹל ְלֶמְמֶׁשֶלת ַהּיֹום ְוֶאת ַהָּמאֹור ַהָּקטֹן ְלֶמְמֶׁשֶלת ַהַּליְָלהשנ, והגדיל את האחד, הקטין את האחד? ה "מה עשה הקב  
 
En el cuarto día compuso las dos grandes luminarias, ni la primera era mayor que la 

segunda, ni la segunda mayor que la primera. Sino que ambas eran idénticas en tamaño, 
aspecto y luz, como se dijo: "e hizo D's las dos grandes luminarias". Empezaron a competir 
entre sí: una le dice a la otra "yo soy más grande que tú", y la otra le replica "yo soy más 
grande que tú", y no había paz entre ellas. ¿Qué hizo el Santo Bendito Sea?: redujo a una y 
agrandó a la otra, como se dijo: "la gran luminaria para gobernar el día, y la pequeña 
luminaria para regir la noche". 

¿Qué significa que "empezaron a competir" entre sí? Explica el Radal: competencia 
equivale a envidia. Como dice en Tehilim: "De David. No compitas con los malvados, ni 
envidies a los que cometen injusticia" (ְלָדִוד ַאל ִּתְתַחר ַּבְּמֵרִעים ַאל ְּתַקּנֵא ְּבעֵֹׂשי ַעְוָלה) (Tehilim 37). 

Hay un comentario a los Pirké deRabí Eliézer perteneciente a Raí Eliahu HaCohen de 
Esmirna, llamado "Veló Od, Ela" ("y no solo eso, sino que además"). Él objeta: si como se 
entiende del Midrash, ambos riñeron de manera recíproca, ¿por qué fue responsabilizada 
justo la luna? Y además, el Talmud dice (ver Tratado de Julín 60) que la luna criticó al sol 
diciendo que dos reyes no pueden compartir una misma corona. ¿Quién les dijo que son dos 
reyes? 

Explica el Rab Eliahu HaCohen de Esmirna que la discusión que se desató entre ambos 
fue porque tras haber sido creados de idéntico tamaño, entendieron que habían sido 
destinadas a cumplir alguna función en el mundo, y el debate era respecto a quién tendría la 
función más importante. Recién al cuarto día, la luna fue y presentó su crítica a D's. 
Entonces D's la redujo. 

Explica el libro Oznaim LaTorá, que ante D's no hay reyes. Cuando la luna fue a 
quejarse diciendo que dos reyes no pueden compartir una misma corona, D's le replicó: 
¿quién os dijo que sois dos reyes? D's es el único rey, y en ningún momento tuvo la 
intención de concederles un reino. Ante D's no hay reyes, como dice el Talmud "no os doy 
prominencia, sino esclavitud". Por eso, dice el Oznaim LaTorá, D's no le concede la realeza 
a nadie, sin someterlo a prueba previamente. Tanto a Yosef, como a Moshé, como a David, 
no les concedió realeza sino tras haberlos examinado. Y entre tanto, las luminarias 
debatiendo sobre a quién pertenece el gobierno mayor… Y puesto que la luna persigue los 
honores, estos escapan de ella. Ya que ante D's no hay reyes, sino solo servidores. 

 
La siguiente vez que aparece el tema de la envidia, es durante la creación del hombre. 

Cuenta el Talmud (Sanhedrín 59b):  
 

סב בגן עדן היה והיו מלאכי השרת צולין לו בשר ומסננין לו יין הציץ בו נחש וראה יהודה בן תימא אומר אדם הראשון מי' היה ר
 בכבודו ונתקנא בו



 

3 
 

Decía Rabí Yehuda ben Tima: el primer hombre reposaba en el Jardín del Edén, y los 
ángeles celestiales le asaban carne y destilaban vino. El serpiente lo espió, vio el honor de 
que era objeto, y lo envidió. 

Y cuenta el Midrash en Pirké deRabí Eliézer (capítulo 13):  
 

אדם להבל , מה אדם ותדעהו , ריבונו של עולם –ה "אמרו מלאכי השרת לפני הקב.. הקנאה התאוה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם
אלא יכולים אתם לעמוד ולקרוא שמות לכל , ולא עוד. הוא עושה בתחתונים, עליונים מה שאתם מקלסים אותי ב, אמר להם. דמה

כיון . ַהְּבֵהָמה-ַוּיְִקָרא ָהָֽאָדם ֵׁשמֹות ְלָכל) כ, ב(שנאמר , וקרא שמות לכל הבריות , מיד עמד אדם הראשון. עמדו ולא יכלו?? הבריות 
השר , מ "והיה ס, אין אנו יכולים בו, שיחטא לפני בוראו, אם אין אנו באים בעצה על האדם –אמרו , שראו מלאכי השרת את מעלתו 

ולא , ה"וירד וראה כל הבריות שברא הקב, לקח את הכת שלו, כנפיים  12 –מ מ "והס, וחיות ושרפים משש כנפיים , הגדול שבשמים 
והיתה התורה , ועלה ורכב עליו , והיתה דמותו כמן גמל,  ְוַהּנָָחׁש ָהיָה ָערּום ִמּכֹל ַחּיַת ַהָּׂשֶדה) א, ג(שנאמר , כנחש, מצא חכם להרע
 ?וזה עת למרוד במקום , עכשיו נברא העולם , מ "ס'צווחת ואומרת 

 
La envidia, el deseo y el honor sacan al hombre del mundo. Dijeron los ángeles 

celestiales ante el Santo Bendito Sea: "Soberano del Universo, ¿qué es el hombre para que lo 
consideres? ¡El hombre es como aliento!" Les dijo: "así como vosotros me alabáis en las 
alturas, así hace él en el mundo inferior. Y no solo eso, sino que además ¿podéis vosotros 
pararos a poner nombres a todas las criaturas?" Se pararon, pero no pudieron. Enseguida se 
irguió el primer hombre y puso nombres a todas las criaturas, como se dijo: "y Adam llamó 
nombres a todas las bestias" (Bereshit 2,20). 

Viendo los ángeles celestiales su categoría, se dijeron: si no conseguimos tender un lazo 
al hombre para que peque ante su Creador, no podremos contra él. Y el Opositor, que era el 
ministro mayor de los cielos (los Jaiot y los Serafim tienen 6 alas, mientras que él posee 
doce), tomó a su facción y descendió a ver todas las criaturas que creó el Santo Bendito Sea, 
y no halló más inteligente para la maldad que el serpiente, como se dijo: "y el serpiente era 
el más astuto de todos los animales del campo" (Bereshit 3,1). Su aspecto era como el de un 
camello, y se subió y lo montó. Y la Torá clamaba: "Opositor, recién acaba de ser creado el 
mundo, ¿y ya te propones rebelarte contra el Omnipresente?" 

Hasta aquí, el Midrash. 
Tenemos que el Opositor salió para incitar a Adam, mientras que la Torá trató de 

defender al primer hombre. Preguntan nuestros sabios: ¿por qué precisamente la Torá se 
interpuso en su defensa? Y explican que esto se debe a que D's creó en el ser humano un 
instinto maligno, y contra él creó a la Torá, condimento para neutralizarlo. 

Rashí, en su comentario sobre Avot 4,21, cita el famoso refrán de nuestros sabios "la 
envidia, el deseo y el honor sacan al hombre del mundo" (Avot 13) en referencia al suceso 
mencionado, que interpreta así: la envidia que sintieron los ángeles celestiales al ver que le 
asaban carne y le destilaban vino; el deseo de Javá que quiso comer del Árbol del 
Conocimiento, y el honor que hicieron los ángeles a Adam: por todo eso fue expulsado del 
Paraíso.  

El Radal allí explica que según el Pirké deRabí Eliézer, el serpiente introdujo la envidia 
en el primer hombre, al decirle que si comían del fruto "seréis como D's, conocedores del 
bien y del mal" (ע  .Les despertó la envidia contra D's .(ִוְהיִיֶתם ֵּכֽאfִהים יְֹדֵעי טֹוב ָוָרֽ

En un libro del Rab Jaim Palagi sobre Pirké deRabí Eliézer, llamado "Par Ejad", dice: 
"la envidia, el deseo y el honor sacan al hombre del mundo"; todo esto se dijo sobre Javá. La 
envidia: dice en Pirké deRabí Eliézer que una vez que hubo comido del Árbol del 
Conocimiento, Javá vio que el Ángel de la Muerte se le aproximaba de frente. Se dijo: "si yo 
no le doy de comer a Adam, a mí me matarán, como se dijo "en el día que comas de él, 
morir morirás" ( ֽמּותְּביֹום ֲאָכְל� ִמֶּמּנּו מֹות ּתָ  ); pero mi esposo seguirá viviendo, y el Santo Bendito 
Sea le hará otra Javá. Así que fue y lo incitó a pecar. 

El deseo: fue el deseo de comer del Árbol del Conocimiento, como se dijo: "y que es 
deseable a los ojos" (Bereshit 3,6). 

El honor: "y seréis como D's, conocedores del bien y del mal" (Bereshit 3,5). Todos 
estos tres males, envidia, deseo y honor, los tres se encuentran en Javá. 
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Hasta aquí el comentario del Rab Jaim Palagi. 
 
La conclusión que podemos extraer de lo visto hasta ahora, es que la envidia es un mal 

universal. El sol y la luna, que son seres inanimados, se envidiaban el uno al otro. Las 
personas se envidian entre sí; Javá no soportaba pensar que su esposo tuviese otra mujer. E 
incluso los ángeles celestiales envidiaban al primer hombre por los honores que recibía.  

Y si hasta aquí no encontramos señal de envidia entre los animales, sí que existe mucho 
más adelante, en la prohibición de "no ararás con un toro y un asno juntos" ( א ַתֲחרֹׁש ְּבׁשֹורf
 Explica el Daat Zekenim de los Baalé HaTosafot: ¿Por qué D's .(Devarim 22,10) (ּוַבֲחמֹור יְַחָּדו
no permite arar con un toro y un asno juntos? Porque el asno no es rumiante, mientras que el 
toro sí. Y mientras están arando juntos, continuamente el toro regurgita la comida y se pone 
a mascar, y el asno lo ve y piensa "¿puede ser que el patrón le puso comida aparte, y por eso 
masca todo el tiempo?" Y como él no tiene comida en la boca, se siente envidioso. Para 
evitar esta situación, D's prohibió arar con ambos juntos. 

Tenemos pues que no existe criatura libre de la envidia. Los animales envidian, los 
inanimados envidian, los ángeles envidian, y obvio que los seres humanos envidian. Siendo 
así, podemos avanzar un paso más. 

 
El primer asesinato de la historia, se produjo cuando Caín asesinó a Hevel. Dice la Torá: 

"y fue al final de los días, y Caín trajo una ofrenda a D's del fruto de la tierra. Y Hével trajo 
también él de los primogénitos de su ganado y de su grasa. Y se tornó D's a Hével y a su 
ofrenda, pero a Caín y su ofrenda no se volvió…" ( } ד'{ַוֽיְִהי ִמֵּקץ יִָמים ַוּיֵָבא ַקיִן ִמְּפִרי ָהֲֽאָדָמה ִמנְָחה ַלה

ִמנְָחתֹו fא ָׁשָעה- ַקיִן ְוֶאל- ְוֶאל} ה{ִמנְָחֽתֹו - ֶהֶבל ְוֶאל- ֶאל' הּוא ִמְּבכֹרֹות צֹאנֹו ּוֵמֶֽחְלֵבֶהן ַוּיִַׁשע ה- ְוֶהֶבל ֵהִביא גַם ) (Bereshit 
4,3-5) 

¿Qué es "al final de los días"? ¿Cuánto tiempo transcurrió? Los sabios discrepan: se 
trata de cincuenta días, o cuarenta años, o un año según las diversas opiniones que veremos 
a continuación. 

Midrash Bereshit Rabá (27,4):  
 

ַמאן ְּדָאַמר ְּבנִיָסן נְִבָרא ָהעֹוָלם ָעָׂשה ֶהֶבל ַקּיָים ִמן ַהֶּפַסח ְוַעד . ָעָׂשה ֶהֶבל ַקּיָם ִמן ַהַחג ְוַעד ַהֲחנָֻּכהַמאן ְּדָאַמר ְּבִתְׁשֵרי נְִבָרא ָהעֹוָלם 
ֵּבין ְלִדְבֵרי ֵאּלּו ֵּבין ְלִדְבֵרי ֵאּלּו ַהּכֹל מֹוִדים ֶׁשfא  ָעָׂשה ֶהֶבל ָּבעֹוָלם יֹוֵתר ֵמֲחִמִּׁשים יֹום. ָהֲעֶצֶרת  

 
Según los que dicen que el mundo fue creado en Tishré, Hevel existió desde Sucot hasta 

Janucá. Y según los que dicen que el mundo fue creado en Nisán, Hevel existió desde Pésaj 
hasta Shavuot. Ya sea así o asó, todos coinciden en que Hével no sobrevivió en el mundo 
más que cincuenta días. 

El Midrash Tanjuma escribe que ellos tenían cuarenta años cuando se enfrentaron. 
El Jizkuni opina que si bien tenían cuarenta años, no obstante no eran "cuarenta años" 

literales como los nuestros, pues cabe recordar que según nuestros sabios, hasta la época de 
Noaj los niños nacían tan fuertes, que en el mismo día de nacer ya se paraban y caminaban, 
y sus madres les pedían ir y traer las tijeras para cortar el cordón umbilical. 

 
Nuestros sabios discrepan también respecto a quién tuvo primero la idea de traer una 

ofrenda a D's.  
Según el Pirké deRabí Eliézer, la idea original fue de Adam, en Pésaj:  
 

ה זה יום שימורים "הקב,  האוצרות והטללים בו נפתחים, עתידים עם ישראל לצאת ממצרים בלילה הזה –אמר להם אדם הראשון 
תביאו קרבנות, צלו מששת ימי בראשיתא  

 
Les dijo el primer hombre: en el futuro, los israelitas saldrán de Egipto en esta noche, 

los tesoros de rocío se abren entonces, es una noche de vigilia para el Santo Bendito Sea 
desde los seis días de la Creación; traed ofrendas. 
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Caín trajo de los frutos de la tierra, porque él representa a Egipto, que a su vez es 
representada por medio del lino, como escriben los comentaristas del Midrash. Y Hével trajo 
de los primogénitos de su ganado, ya que él fue comparado con un cordero. 

Después de que Caín mató a Hevel, dijo D's: no quiero que vistáis "shatnez" = lana con 
lino mezclados. En palabras del Pirké ddeRabí Eliézer:  

 
ה לא ללבוש שעטנז"ולכן ציוה הקב, אל יתערבו מנחת חוטא ומנחת זכאי –ה "אמר הקב, יהושע בן קרחה אומר ' ר  

 
Dice Rabí Yehoshúa ben Korja: no mezcléis la ofrenda del pecador con la ofrenda del 

inocente. 
Veamos lo que sucedió entre ambos: 
"Y a Caín le contrarió mucho, y su rostro decayó. Y dijo H' a Caín: ¿por qué te 

contrarió, y por qué decayó tu rostro? […] Y dijo Caín a Hevel su hermano. Y fue que 
estando en el campo, se alzó Caín contra su hermano Hevel, y lo mató" ( : ּיִַחר ְלַקיִן ְמאֹד ַוּֽיְִּפלּו ָּפָנֽיוו

ֶהֶבל - ָאִחיו ַוֽיְִהי ִּבְהיֹוָתם ַּבָּׂשֶדה ַוּיָָקם ַקיִן ֶאל ֶהֶבל- ַוּיֹאֶמר ַקיִן ֶאל} ח{... ָקיִן ָלָּמה ָחָרה ָל� ְוָלָּמה נְָפלּו ָפֶנֽי�- ֶאל' ַוּיֹאֶמר ה} ו{
 .(Bereshit 4,5-8) (ָאִחיו ַוּיַַהְרֵגֽהּו

Explica el Pirké deRabí Eliézer (capítulo 21):  
 

על כך שנתרצתה מנחתו של הבל סה קנאה ושנאה גדולה בלבו של קיןנכנ  
 
Se introdujo la envidia y un odio mayúsculo en el corazón de Caín, por el hecho de que 

la ofrenda de Hevel fue aceptada. 
Dice el Radal: y la envidia lo condujo al odio, como se dijo: "tanto su amor, como su 

odio y su envidia ya pasó" ( ָדהַּגם ַאֲהָבָתם ּגַם ִׂשנְָאָתם ּגַם ִקנְָאָתם ְּכָבר ָאבָ  ) (Kohelet 9,6). Y el odio 
conduce al derramamiento de sangre, como se dijo: "Y si hubiera un hombre que odia a su 
prójimo y lo acecha, y se alza contra él y le da un golpe mortal y muere…" ( ְוִכי יְִהיֶה ִאיׁש ׂשֹנֵא

ְוִהָּכהּו נֶֶפׁש ָוֵמתְלֵרֵעהּו ְוָאַרב לֹו ְוָקם ָעָליו  ) (Devarim 19,11)  
¿Qué le dijo uno al otro? ¿Y en qué campo estaban? 
Los sabios del Midrash exponen tres opiniones: 
Unos dicen que discutieron sobre el reparto entre ellos de la propiedad universal. Decía 

Caín que como él es agricultor, la propiedad inmueble le debe pertenecer por derecho, 
mientras que como Hevel es pastor, a él deben pertenecer entonces todos los recursos 
transportables. Dijo entonces Caín: como la tierra me pertenece, debes pagarme por el 
terreno que pisas. Le replicó Hevel: como los recursos transportables me pertenecen, quítate 
tus vestimentas. Sobre eso discutían hasta que uno asesinó al otro. 

Según otra opinión, discutían sobre el Templo Sagrado. Hevel reclamaba que incluso si 
toda la propiedad inmueble debía pertenecer a Caín, no obstante, el terreno en que habría de 
erigirse el Templo Sagrado en el futuro, debía pertenecerle a él. ¿Y cómo sabían dónde 
habría de construirse? 

Cuentan los sabios que, tras haberlo expulsado del Paraíso, D's depositó a Adam en el 
Monte Moriá, y le dijo que allí se construiría el Templo en el futuro. Es más: el Rambam 
dice en Hiljot Bet HaBejirá, que en el mismo sitio donde estaba ubicado el altar, allí mismo 
ofrecieron Adam, Caín, Hevel y Noaj sus sacrificios.  

Luego, a dicho "campo" se refiere el versículo, como está escrito: "Tzión será arada 
como un campo" (ִצּיֹון ָׂשֶדה ֵתָחֵרׁש) (Irmiahu 26,18). 

Por último, según la tercera opinión, se pelearon a causa de una hermana. Dice el 
Midrash (Bereshit Rabá 22):  

 
ּוִמּתֹו� ָּכ� ַוּיָָקם ַקיִן, ְוזֶה אֹוֵמר ֲאנִי נֹוְטָלּה ֶׁשּנֹוְלָדה ִעִּמי, זֶה אֹוֵמר ֲאנִי נֹוְטָלּה ֶׁשֲאנִי ְּבכֹור, ַרִּבי הּונָא ְּתאֹוָמה יְֵתָרה נֹוְלָדה ִעם ֶהֶבל  

 
Rabí Huna: una melliza adicional nació con Hevel. Uno decía: yo la tomaré, porque soy 

el primogénito. Y el otro decía: yo la tomaré, porque nació conmigo. Y en eso estaban, 
cuando "y se alzó Caín".  



 

6 
 

En síntesis, tenemos tres opiniones: discutieron por las propiedades, discutieron por el 
templo, y discutieron por la esposa. Dice el Yefé Toar allí: sobre esto enseñó la Mishná: "la 
envidia, el deseo y el honor sacan al hombre del mundo".  

La envidia: el reparto de la propiedad material. 
El honor: en la heredad de quién estaría el Templo. 
El deseo: quién desposaría una mujer adicional. 
 
Acabamos de leer en la sección de Zot Habrajá, sobre el fallecimiento de Moshé. Los 

sabios del Midrash nos cuentan que Moshé rogó a D's que lo dejase vivir, incluso si para ello 
debía pasar a un segundo plano y volverse un alumno más de Yehoshúa. Dice el Midrash 
(Devarim Rabá, al final de la Sección de Vayelej):  

 
ִמּיָד ִהְׁשִּכים , ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ֲעֵׂשה לֹו ְּכֶדֶר� ֶׁשהּוא עֹוֶׂשה ָל�, יִּטֹל יְהֹוֻׁשַע ַאְרִכי ֶׁשִּלי ֶוֱאֵהא ָחי, ַמר ְלָפנָיו ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלםא

, נְִכנְסּו ְלאֶֹהל מֹוֵעד, ָהַל� מֶׁשה ִלְׂשמֹאלֹו ֶׁשל יְהֹוֻׁשעַ , יְָצאּו ַלֲה�f, נְִתיֵָרא יְהֹוֻׁשַע ְוָאַמר מֶׁשה ַרִּבי ּבֹוא ֶאְצִלי, ְוָהַל� ְלֵביתֹו ֶׁשל יְהֹוֻׁשעַ  מֶׁשה
ָאַמר לֹו יְהֹוֻׁשַע ְּכֶׁשָהיָה ַהִּדּבּור , ן ָהַל� מֶׁשה ֵאֶצל יְהֹוֻׁשַע ְוָאַמר ָמה ָאַמר ְל� ַהִּדּבּורִמֶּׁשּנְִסַּתֵּלק ַעּמּוד ֶהָענָ , יַָרד ַעּמּוד ֶהָענָן ְוִהְפִסיק ֵּבינֵיֶהם

ִּכי ): ו, שיר השירים ח(ּה ּוְׁשfמֹה ְמָפְרׁשָ , אֹוָתּה ָׁשָעה ָצַעק מֶׁשה ְוָאַמר ֵמָאה ִמיתֹות ְוfא ִקנְָאה ֶאָחת, נִגְָלה ָעֶלי� יֹוֵדַע ָהיִיִתי ַמה ְמַדֵּבר ִעְּמ�
ּוַמה ֶּׁשִּקּנֵא מֶׁשה ִּביהֹוֻׁשעַ , ַאֲהָבה ֶׁשָאַהב מֶׁשה ִליהֹוֻׁשעַ , ַעּזָה ַכָּמֶות ַאֲהָבה ָקָׁשה ִכְׁשאֹול ִקנְָאה  

 
Dijo ante Él: Soberano del Universo, que Yehoshúa tome mi autoridad, y yo viva. Le 

dijo el Santo bendito Sea: condúcete con él como él se conducía contigo. Enseguida 
madrugó Moshé y fue a la casa de Yehoshúa. Se atemorizó Yehoshúa y dijo: Moshé, mi 
maestro, ven conmigo. Salieron a caminar, y Moshé iba a la izquierda de Yehoshúa. 
Entraron en la Tienda de la Cita, descendió la columna de nube y se interpuso entre ambos. 
Cuando se retiró la columna de nube, fue Moshé a lo de Yehoshúa y le preguntó: ¿Qué te 
dijo la palabra? Le dijo Yehoshúa: cuando la palabra se te revelaba a ti, ¿sabía yo lo que te 
comunicaba? En ese momento clamó Moshé y dijo: ¡Cien muertes, y no una envidia! Y 
Shelomó la explica: "porque intenso como la muerte es el amor, dura como el hades es la 
envidia" (Shir HaShirim 8,6): el amor que Moshé tenía a Yehoshúa, y la envidia que sintió 
Moshé por Yehoshúa.  

Pregunta el libro HaMaor SheBaTorá: ¿cómo se entiende esto? Cuanto Eldad y Meidad 
profetizaron en el campamento, y vino Yehoshúa escandalizado a decir "mi señor Moshé, 
extermínalos", Moshé le respondió, ¿por qué? "¡Quién diera que todo el pueblo de H' fuesen 
profetas!" Dicen nuestros sabios: sobre esto se dijo "la faz de Moshé era como la faz del sol, 
y la faz de Yehoshúa era como la faz de la luna"; porque la luna envidió al sol, pero el sol no 
envidió a la luna. Moshé dijo: ojalá todos fuesen profetas, mientras Yehoshúa opinaba que 
Moshé reinaba, y nadie debía hacer sombra a su autoridad. 

Moshé carecía del menor atisbo de envidia. 
¿Cómo pudo ser entonces que aquí Moshé exclamase que prefiere morir cien veces, 

antes que sentir una envidia? ¿Qué pasó aquí? 
El libro Birkat Abraham trae una respuesta interesante: D's creó la envidia porque es 

necesaria para la existencia del mundo. Por ejemplo: todos los actos de beneficencia que 
hacía Abraham, se debían a lo que aprendió del arca de Noaj. Abraham sintió envidia del 
gran mérito obtenido por Noaj, que se salvó del diluvio por haber atendido a los animales, y 
se dijo: "si él mereció salvarse por haber cuidado de los animales, si yo me ocuparé de asistir 
a los seres humanos, ¡cuánto más mereceré!" 

La envidia fue creada para ser utilizada de manera constructiva: "la envidia entre los 
escribas, aumenta la sabiduría".  

Enseña el Midrash Shojer Tov (sobre Tehilim 37): 
 

שאילולא , קנא לי'ה "מר הקבא. כל היום' אלא ביראת ה, אל יקנא לבך בחטאים  –ְלָדִוד ַאל ִּתְתַחר ַּבְּמֵרִעים ַאל ְּתַקּנֵא ְּבעֵֹׂשי ַעְוָלה 
הכל פועל באמצעות הקנאה, לפי שאין האדם נושא אישה ובונה בית , אין העולם מתקיים  הקנאה  
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"De David. No compitas con los malvados, no envidies a los que cometen injusticia": no 
envidies a los pecadores, sino al temor de D's todo el día. Dijo el Santo Bendito Sea: 
envídiame a mí, pues de no ser por la envidia, el mundo no subsistiría. Ya que el hombre no 
se casa ni construye su casa, si no es movido por ella. 

Pero escribe Rabenu Yona en su comentario al Tratado de Avot: existe un aspecto 
positivo de la envidia, y es "la envidia entre los escribas, aumenta la sabiduría". Pues al ver a 
sus colegas santos y sabios, él desea parecerse a ellos. Y la envidia lo estimula a aumentar su 
ciencia y sus actos virtuosos, y a transitar por el camino recto. Aunque le sería de mayor 
provecho si no persiguiese esos objetivos solo por envidia… 

¿Cuál es el problema si estudia por envidia? Mejor que al menos eso lo motive, ¿no? 
A esto responden los comentaristas de Rabenu Yona, que si lo único que lo mueve a 

estudiar es la envidia de su vecino que es un estudioso más prominente, ¿qué pasaría si ese 
vecino abandona la Yeshivá? Pues en ese caso, nuestro envidioso se desmotivará… Por eso 
dice Rabenu Yona que aunque esa envidia es positiva, es preferible estudiar por iniciativa 
propia, sin compararse con los demás. 

Continuando nuestro razonamiento, dice el libro Birkat Abraham: si Rabenu Yona dice 
que es preferible no sentir dicha clase de envidia, sino adquirir su sabiduría por iniciativa 
propia; entonces, puede que Moshé se dijo: "si yo siento tanta envidia de Yehoshúa, debe ser 
que me falta integridad en la comprensión de la Torá". 

 
Vimos entonces que en la sección de Habrajá, ¿cómo consiguió D's que Moshé 

consintiera morir? Cuando le mostró que Yehoshúa recibe profecías y él no, causó que 
Moshé dijese: "en ese caso, prefiero morir antes que vivir envidiando". 

Mientras que en nuestra sección de Bereshit hemos visto que todas las clases de 
criaturas sienten envidia las unas de las otras, desde el principio mismo de la Creación. 

Siendo así, podemos despedirnos de las festividades con una idea maravillosa. Pregunta 
el Kelí Yakar: ¿por qué el precepto de Hakhel es en Sucot, y no en Pésaj? Y responde: 
porque en Sucot ascienden a Yerushalaim la mayoría de los israelitas, ya que es el último 
plazo para presentar las ofrendas. 

Dice también el Kelí Yakar: en la festividad de Sucot tomamos las cuatro especies, que 
simbolizan las cuatro clases de personas que integran el Pueblo de Israel. Tienes el Etrog, 
que simboliza al que tiene tanto Torá como buenas acciones. Tienes el Lulav, representando 
a quienes tienen Torá. Tienes los Hadasim, por los que tienen buenas acciones. Y por último 
tienes las Aravot, contra aquellos que carecen tanto de Torá como de acciones meritorias. 

En suma: ninguna otra festividad aúna a los israelitas como Sucot. Es una celebración 
carente de envidias. ¿Por qué? Porque todos habitan en casas transitorias, se sientan en sillas 
de plástico y se conducen con sencillez. Y en el Shabat de Shemitá, incluso el latifundista 
está como desposeído, ya que los campos están abandonados, entonces todos son iguales, 
nadie envidia al prójimo: es el mejor momento para reunirlos a todos, varones, mujeres y 
niños. 

 
Acabamos de salir de la festividad de Sucot, sobre la cual dice el libro HaShem 

MiShmuel en la sección de Balak: cuando Bilam iba con la intención de maldecir a los 
israelitas, D's abrió la boca del asno que le dijo: "¿qué te hice para que me golpeases en tres 
ocasiones?" (ׁש ְרגִָליםfֶמה ָעִׂשיִתי ְל� ִּכי ִהִּכיַתנִי זֶה ָׁש) Explica Rashi: "en tres ocasiones (ְרָגִלים)", le 
insinuó: tú quieres exterminar a este pueblo que celebra tres festividades de peregrinación 
 .al año (ְרגִָלים)

Pregunta el Hashem MeShmuel: ¿por qué hace hincapié precisamente en las tres 
festividades de peregrinación? Y responde que, sencillamente, las tres festividades son 
representativas de los tres patriarcas. Pésaj por Abraham, Shavuot por Itzjak y Sukot por 
Yaakov. Y son también en contraposición a los tres vicios que sacan a la persona del mundo: 
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la envidia, el deseo y el honor. Bilam, que pecaba de los tres defectos, quería anular las tres 
festividades que otorgan a los israelitas la facultad de erradicar esos vicios. 

Salimos entonces de las fiestas, ¿cómo haremos para afrontar con éxito el año entrante? 
He encontrado esta idea inspiradora: 

Durante la celebración de Sucot, hemos tomados las cuatro especies: el Etrog, simboliza 
al que tiene tanto Torá como buenas acciones. El Lulav, representa a quienes tienen Torá. 
Los Hadasim, a los que tienen buenas acciones. Y las Aravot, a aquellos que carecen tanto 
de Torá como de acciones meritorias. 

Ahora que terminaron las fiestas, almacenemos las cuatro especies donde nos parezca 
mejor. Veremos que las Aravot, en cuestión de días se desintegran. Los Hadasim, 
aguantarán como un mes antes de descomponerse. Al Lulav le llevará cosa de medio año 
hasta que se seque. Mientras que el Etrog, podéis guardarlo en su caja e ir a ver dentro de un 
año: apenas se habrá reducido un poco de tamaño.  

La moraleja es, que cuanto más lleno estés de Torá y Mitzvot, ¡más capacidad de 
resistencia tendrás! 

 
Que D's nos conceda que tomemos las cualidades de las cuatro especies para la Torá y 

las Mitzvot, hasta que merezcamos pronto la redención completa, amén. 
 


