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¿Por qué no dice “[Di-s vio] que era bueno” en el segundo día de la Creación? 

Rabí Iojanan enseñó en nombre de Rabí Iosei, hijo de Rabí Jalafta: Porque el Guehinom fue creado en ese día.

(Bereshit Rabá 4:6)

Medida por Medida - Parashat Bereshit

ָלָּמה ֵאין ְּכִתיב ַּבֵּׁשִני ִּכי טֹוב, ַרִּבי יֹוָחָנן ָּתֵני ָלּה ְּבֵׁשם ַרִּבי יֹוֵסי ֶּבן ַרִּבי ֲחַלְפָּתא, ֶׁשּבֹו ִנְבֵראת ֵּגיִהֹּנם

Ahora bien, el Jesed de la Torá se divide en dos subcategorías, expresadas respectivamente por las 

mitzvot positivas o activas ("haz tal cosa, a través de la cual traerás una energía Divina al mundo", una 

expresión de Jesed ShebeJesed) y las mitzvot prohibitivas o pasivas ( “no hagas tal cosa, para que no 

atraigas una energía negativa al mundo”— Guevurá ShebeJesed). El desobedecer a Di-s puede darse de 

una de dos formas: no cumpliendo las Mitzvot positivas o transgrediendo las prohibitivas. El primero 

habla de una pereza nacida y producto de una “frialdad” y falta de pasión; la segunda, una actitud 

enérgica, “caliente”, apasionada.

En el Zohar, Rab Jizkiya afirma que la duración máxima de la estadía de un alma en el Guehinom es de 

doce meses. Respecto a  esto, añade: “la mitad está en [el Guehinom de] calor y la otra mitad en [el 

Guehinom de] nieve.”

Guehinom, en general, es una consecuencia del atributo de Di-s de Guevurá (severidad/rigurosidad). Él 

nos dio la Torá y sus Mitzvot como expresión de Jesed (benevolencia); cuando una persona contraviene 

la Voluntad de Di-s tal como está estipulado en la Torá, esto evoca un carácter no-puro de Guevurá, que 

luego desemboca en la Guevurá del Guehinom.

Pregunta impulsora: 

¿Por qué el Guehinom está asociado específicamente con el segundo día?

Cada uno de estos, nos dice Rab Jizkiya, es tratado con sus correspondientes medidas correctivas. ¿Una 

persona estuvo “fría” y apática a las Mitzvot positivas y activas? Entonces, el tratamiento y depuración 

apropiado para su alma es un estadío en un Guehinom frío y helado, que en realidad sería una 

expresión de Jesed ShebeGuevurá. ¿La persona estuvo “caliente”, lo que lo llevó a transgredir las Mitzvot 

prohibitivas? Para esto, la terapia adecuada es un Guehinom ardiente y fogoso, derivado de Guevurá 

shebeGuevurá.
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1Likutei Levi Itzjak

Haarot  LeZohar - Bereshit, pág. 237

En las palabras de Rab Levi Itzjak:

1 - Yalkut Levi Yitzjak Al HaTorá, Vol. 1 (Bereshit), sec. 13.

...ר' ִחְזִקָּי' ָאַמר ֶׁשִּדיָנא ְּדַחָּייֵבי ְדֵגיִהֹּנם הּוא י"ב ֳחָדִׁשים ֲחִצי ֵמֶהם ַּבַחָּמה ַוֲחִצי ֵמֶהם ְּבֶׁשֶלג, ַחָּמה הּוא

 ְּבִחיַנת ְּגבּורֹות ִּדְקִליָּפה, ְוֶׁשֶלג הּוא ְּבִחיַנת ֲחָסִדים ִּדְקִליָּפה, ְוהּוא ִּכי ִקּיּום ִמְצַות ֲעֵׂשה הּוא ִּבְׁשֵני ְּדָבִרים,

 א' סּור ֵמָרע, ֶׁשּלֹא ַלֲעבֹור ַעל ִמְצֹות לֹא ַתֲעֵׂשה, ב' ַוֲעֵׂשה טֹוב ִקּיּום ִמְצֹות ֲעֵׂשה, ִהֵּנה ְּכֶׁשעֹוֵבר ַעל ִמְצַות

 לֹא ַתֲעֵׂשה ֶׁשָּפַגם ִּבְגבּורֹות ִּדְקדּוָׁשה, ְוהּוא ִמְּפֵני ֶׁשִּנְתַּגֵּבר ּבֹו ֲחִמימּות ַהַּתֲאָוה, (ִּכי ַמה ֶׁשֵאינֹו עֹוֵבר ַעל

 ִמְצַות לֹא ַתֲעֵׂשה, ָצִרי� ָלֶזה ְּבִחיַנת ַעְצלּות, ֶׁשִּיְהֶי' ָעֵצל ֶׁשּלֹא ַיֲעֶׂשה, ְוהּוא ְקִרירּות, ּוַמה ֶׁשעֹוֵבר ַחס ְוָׁשלֹום

 ַעל ִמְצַות לֹא ַתֲעֶׂשה הּוא ִמַּצד ֲחִמימּות ֵאׁש), ָעְנׁשֹו הּוא ִמָּדה ְּכֶנֶגד ִמָּדה, ְּבֵגיִהֹּנם ְּדַחָּמה ֵאׁש, ּוְכֶׁשּלֹא 

ִקֵּיים ִמְצַות ֲעֵׂשה ֶׁשּלֹא ִהְמִׁשי� ֲחָסִדים ִּדְקדּוָׁשה, ְוהּוא ִמְּפֵני ַעְצלּות ּוְקִרירּות ֶׁשִּמַּצד ֶזה ֵאינֹו עֹוֶׂשה, ָעְנׁשֹו 

הּוא ִמָּדה ְּכֶנֶגד ִמָּדה ְּבֵגיִהֹּנם ֶׁשל ֶׁשֶלג, ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְּבִמְׁשַנת ֲחִסיִדים ַמֶּסֶכת ֵהיָכלֹות ַהְּקִלּפֹות ֶּפֶרק ו ִמְׁשָנה 

ה, ַעֵּיין ָׁשם. ְוַעֵּיין ְּבַתְנָיא ֶּפֶרק ח' עֹוֶנׁש ַהְּכָלִלי ְלָכל ִּביּטּול ִמְצַות ֲעֵׂשה ֵמֲחַמת ַעְצלּות ְּבֵגיִהֹּנם ֶׁשל ֶׁשֶלג, ַעֵּיין ָׁשם...

Esta naturaleza bifurcada del Guehinom, señala Rab Levi Itzjak, está simbolizada y aludida en su mismo 

nombre, dado que el valor numérico de la palabra hebrea גיהנם es 108, exactamente la mitad del de 

.216 ,גבורה

El Guehinom presenta una doble naturaleza, correspondiente a los dos impulsos de la naturaleza 

humana: el calor y la pasión, frente a la frialdad y la indiferencia. Cada uno de estos se puede utilizar de 

manera apropiada para servir a Di-s, y uno debe tener cuidado de no intercambiarlos.

En cada uno de los seis días de la Creación, nos dice el Tania, dominaba uno de los diferentes atributos 

de Di-s, y las creaciones de ese día reflejan esa temática. Así, en el primer día predominó el primer 

atributo Divino, el de Jesed; en el segundo día fue el segundo atributo, Guevurá. Ahora nos queda claro 

por qué el Guehinom, una entidad característica de Guevurá, fue creado específicamente en el segundo 

día.

También cabe destacar -dice Rab Levi Itzjak- que el Sabio que enseñó acerca de esta naturaleza dual del 

Guehinom es Rab Jizkiya; ya que su nombre significa literalmente "el poder de Di-s", siendo el poder 

otra faceta característica de Guevurá.

Conclusión: 

108

216 גבורה (ג = 3  +  ב = 2  +  ו = 6  +  ר = 200  +  ה = 5) =

גיהנם (ג = 3  +  י = 10  +  ה = 5  + נ = 50  +  ם = 40) =


