Parasha “Hén haAdam”
Bereshit 3.22 – 4.26

Introducción:
Shabat Shalom.! Esta semana estudiaremos la parasha ubicada en Bereshit 3.22 – 4.26,
titulada “Hén haAdam” que se traduce como “ he aquí el Ser Humano”, es nuestra tercera
parasha del ciclo Shemita, y hemos venido explorando cada detalle de la parasha el
objetivo de la creación, así como el propósito que Hashem tiene para ADAM, la Torá en
Bereshit nos enseña no solo a través de relatos, sino de ejemplos claros como la caída
(pecado) del Ser Humano es la consecuencia de apartarse de la Voluntad divina, pero a
través de la Teshuvá podemos corregir(ordenar) el daño(desorden), realizado en nuestra
conexión con el Eterno. Examinemos algunos detalles de esta parasha que
complementaran su estudio semanal..
El primer verso de esta parasha nos relata:

דעַ ת ט֣ וֹב ו ָָר֑ע
֖ ַ ָהאָ ָדם ֙ הָ ָיה ֙ ְכּאַ ַח֣ד ִמ ֔ ֶמּנּוּ ל
ֽ ָ ֱֹלהים ֵה֤ן
ִ֗ וַיּ ֹ֣אמֶ ר׀ יְ הוָ ֣ה א
Vayomer H” Elohím, Hén háAdám haiá keejád miménu laDáat Tov vaRá
“Y Dijo H” Elohim, He aquí que el Ser Humano ya es como uno de nosotros, conocedor del Bien y del Mal”

Este verso para algunos es de lo más difíciles de entender, sino se toma en cuenta el
significado alegórico y el contexto del relato. Veamos dos perspectivas.
Según Rashi, la clave está en el hebreo cuando dice  כאחדKeEjad “como uno”, debe ser
leída también como “ como el Único” ya que en muchos contextos “ אחדEjad” se puede
entender como uno ( en sentido numérico) o único (en sentido singular), ejemplo en el
Shemá decimos “ Hashem Ejad” Hashem es UNICO (singular). De esta manera entendemos
que así como Hashem es el UNICO en las Alturas y en todo el universo, el Ser humano es
el Único en el mundo terrenal, ya que tiene la capacidad de discernir y elegir entre el bien
y el mal, como lo estudiamos en la Parasha Eleh Toldot hashamaim.
Otro punto de vista lo podemos observar en forma de Mashal (parábola) para captar el
mensaje de instrucción y sentido del texto.
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“imaginemos a un señor empresario, del más alto nivel, que decide integrar a su “único
hijo al área directiva de la empresa, otorgándole así el poder de decisión; aunque
advirtiéndole que por encima de todos se hallaba él, su padre, el jefe de la empresa.
Este hijo, con las llaves del poder en su mano, se entusiasmó y por su propia INMADUREZ
comenzó a actuar por su cuenta, tomó decisiones insensatas y por ende cometió grandes
y graves errores.
El padre al observar la imprudente conducta de su hijo, reunió a sus ejecutivos y les dijo: “
“este hijo mío ya se creyó como uno de nosotros, actúa por si solo sin consultar ni
respetar las normas de la empresa, y por su falta de madurez, seguirá cometiendo errores
y temo yo que irreversibles”
Por lo cual el padre decide, con tristeza, expulsarlo del área directiva (mundo Superior) y
enviarlo al sector de labores primarias (mundo inferior), para que desde abajo, aprenda a
trabajar con disciplina y responsabilidad, y sepa luchar por su sustento.
-Seguimos en otro verso 3.24:

֙ ַן־ע ֶדן אֶ ת־הַ ְכּ ֻר ִ֗בים וְ ֵ֨את ַל֤הַ ט הַ ֶח ֶ֙רב
ֵ ֜ ַשׁכֵּ ן ֩ ִמ ֶ֨קּ ֶדם ְלג
ְ ת־האָ ָד֑ם ַויּ
ָֽ
ֶוַיְ גָ ֖ ֶרשׁ א
החַ ִ ֽיּים׃
ֽ ַ ת־דּ ֶרְך ֵע֥ץ
ֶ֖
ֶהַ ִמּ ְתהַ ֔ ֶפּכֶ ת ִל ְשׁ ֹ֕מר א
Vaigaresh et HáAdam vaishkén miqédem legan éden et haKerubím véet Láhat hajéreb
hamithapéjet, lishmor et derej Étz háJaím.
“Y así fue como expulso HASHEM AL Ser Humano, y coloco delante del Jardín del Eden, unos kerubim, y a
una flamígera espada giratoria, para custodiar el camino al Árbol de la Vida.”

Complementando el verso anterior, dice el texto que Hashem coloco kerubím, la raíz de
esta frase es keruv cabalísticamente la podemos traducir/entender como “Poderes o
fuerzas” que HaShem coloco para Custodiar el “camino” al árbol de la vida, si lo
entendemos alegóricamente, en la parasha pasada vimos como el Etz Jaim era la misma
Torá, ahora bien? Como este Ser Humano que ha desobedecido una orden de HaShem y
eso lo ha alejado de ese nivel espiritual de vida (gan Eden) puede “volver” a pesar de esos
poderes y espada colocados?
La Torá tiene múltiples facetas, es el Árbol de la Vida, Árbol del conocimiento, ella nos
dice que es Bueno y que es malo , nos enseña nuestra condición de pecado, incluso
comparada con una espada, como enseña Shaúl en Igueret ha-tojaja (hebreos) 4.12.
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“Porque la Torá es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos; penetra hasta la
división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los
pensamientos y las intenciones del corazón.”

Como entender esta prueba, como volver al camino para comer del Árbol de la Vida?
Creemos pues que no se trata de saber por nuestro propio intelecto lo que es bueno y
malo (subjetivo) sino, aceptar los principios Objetivos e irrestrictos de la voluntad de
Hashem lo que él nos dice que es Bueno y que es Malo según principios superiores (la
torá) , Mishle (proverbios) 28.5 nos dice:
Los hombres malvados no entienden de justicia, más los que buscan al SEÑOR (los que andan en sus
caminos) lo entienden todo.

Adam en su proceso de corrección (tikun) comienza a hacer los méritos, a vivir ya no
conforme a caprichos y desobediencia de Hashem, comienza a transformar su naturaleza
egoísta , y se manifiesta como un Ben Elohim, allí es donde esos Kerubim a lo cual yo
comparo como un “firewall o muro de fuego” en la informática , que solo deja pasar hacia
la PC lo permitido y apto, trabaja para que aquellos que vivan según la Voluntad de
Hashem, coman de ese árbol de la vida, que solo fue “alejado” como consecuencia del
pecado.
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