Lo bueno y lo hermoso
Escrito por: Rabino Meir Klein junto a Danny Drachsler

Introducción (10 minutos)
¡Bienvenidos a el día mundial de estudios judaicos!
Solemos utilizar constantemente los términos “bueno” y “hermoso”, y parecemos saber el significado de las palabras.
Sin embargo, cuando intentamos definirlas, descubrimos que estamos menos seguros. En la primera parte de esta
lección analizaremos el relato del momento en que Adán y Eva comieron del árbol del conocimiento del bien y del
mal, e intentaremos comprender los conceptos de “bueno” y “hermoso” bajo una nueva luz. En la segunda parte,
examinaremos el concepto de “belleza” y su relación con el concepto de “bueno”, a través de una lectura en
profundidad de cómo se usan estos términos en el Talmud.
Comencemos observando nuestras suposiciones acerca de las palabras “bueno” y “hermoso”.

Actividad: El espectro de bueno y hermoso
Nota al moderador: Pueden realizar la siguiente actividad ya sea como grupo, individualmente o de a parejas.
Siéntanse libres de adaptar la actividad para que corresponda con las herramientas que tienen en su entorno de
aprendizaje y los límites de tiempo. Pueden también imprimir las hojas de trabajo incluidas al final de esta unidad si
hacen la actividad individualmente.

Preparación:
Trazar una cuadrícula con un eje x e y en una pizarra borrable o en papel, que sea lo suficientemente grande para que
todos vean. En el extremo del primer eje escriban “Bueno” y en el punto opuesto “Malo”. Hagan lo mismo con
“Hermoso” y “Feo” en los dos extremos del segundo eje.
Opcional: cortar unas tiras de papel en las cuales pueden escribir palabras para que el grupo se sienta libre de hacer
asociaciones y sugerencias. Con cinta, imanes, papelitos adhesivos o cualquier medio, adherir el papel a la cuadrícula
expuesta. Pueden también escribir las palabras directamente en la cuadrícula.

Actividad:
Pedirle al grupo que piense en lo primero que se les ocurre al escuchar las palabras “belleza” y “fealdad” — pueden
elegir lugares, cosas, sentimientos, comidas, personajes famosos, figuras históricas, etc... Estos atributos pueden ser
visuales, intelectuales, conductas, incluso aromas o sonidos. Incluyan o sugieran una variedad de sustantivos que les
parecen apropiados para que el grupo utilice a lo largo de la discusión. Pueden también darles sugerencias que
inspiren asociaciones libres, tales como: “puesta del sol”, “arañas”, “chocolate”, “arte moderno”, “ciudades”,
“maquillaje”, “música clásica”, etc…
Escribir las sugerencias en los papelitos o en una lista.
Luego, tomar la lista o los papelitos y preguntar a los miembros del grupo dónde ubicarían o escribirían cada palabra
en la cuadrícula, en relación a cuán hermosa, buena, fea o mala piensan que cada cosa es. Peguen los papelitos o
anoten las palabras directo en la cuadrícula, depende del material que utilizan. Algunos artículos estarán ubicados en
el rincón alejado de un cuadrante, otros agrupados más cerca del centro.
El valor subjetivo de cada término mostrará cómo ciertas cosas pueden ser buenas y hermosas o malas y hermosas,
y así sucesivamente.
Dejen la cuadrícula de lado, la volveremos a ver al final de la discusión y observaremos de qué modo han cambiado
de opinión después del estudio de los textos de esta unidad.
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Primera parte: El jardín del Edén — cuando el bien equivale a hermoso y
hermoso equivale a bien (25 minutos)
Los términos “bueno” y “malo” aparecen en más de una ocasión en la historia de Adán y Eva. En efecto, el árbol
prohibido se llama “el árbol del conocimiento del bien y del mal”. En esa misma historia, el concepto de “belleza” se
menciona repetidamente.

Texto #1: Bereshit, Génesis 2:9,16-17, 3:1-7. (Versión libre de la traducción y comentario al inglés del
Rabino Adin Even-Israel Steinsaltz en La Biblia Steinsaltz, publicada por Koren.)
ים ְב ָ֣תֹוְך הַ ָ֔ ָגן ו ְֵ֕עץ הַ ַ ֶ֖דעַ ת ָ֥טֹוב ו ָ ַָֽרע׃
֙ ִל־עץ נ ְֶח ָ ָ֥מד לְ מַ ְר ֶ ֶ֖אה ו ְָ֣טֹוב לְ מַ א ֲָכָ֑ל ו ְֵ֤עץ ַ ַֽה ַחי
ֵ֛ ן־האֲדָ ָ֔ ָמה ָכ
ָ֣ ָ ַויַצְ ַ֞ ַמח ה׳ אֱֹלקים ִמ
…
ֹּאכֶ֖ל ִמ ֶ ָ֑מּנּו ֵ֗ ִכי ְביֵ֛ ֹום ֲאכָ לְ ךָ֥ ִמ ֶ ֶ֖מּנּו ָ֥מֹות תָ ַֽמּות׃
ַ ֹּאכל׃ ּומ ֵ֗עץ הַ ַ֙דעַ ֙ת ָ֣טֹוב ו ָ ָָ֔רע ָ֥ל ֹּא ת
ַֽ ל־האָ ָ ֶ֖דם לא ָֹּ֑מר ִמ ָֹּ֥כל ַֽעץ־הַ גָ ֶ֖ ָּ֖ן אָ ָֹּ֥כל ת
ַֽ ָ ַַויְצַ ו֙ ה׳ אֱֹלקים ע
...
 ַות ֹּאמֶ ר. אַ ף כִ י אָ מַ ר אֱֹלקים ל ֹּא ת ֹּאכְ לּו ִמכֹּל עץ הַ גָן: ַוי ֹּאמֶ ר אֶ ל הָ ִא ָשה.ֱֹלהים
ִ וְהַ ּנָחָ ׁש הָ יָה עָ רּום ִמכֹּל חַ יַת הַ ָש ֶדה ֲא ֶׁשר עָ ָשה ה' א
 ַוי ֹּאמֶ ר." פֶ ן ְתמֻ תּון,ּומ ְפ ִרי הָ עץ ֲא ֶׁשר ְבתֹוְך הַ גָן אָ מַ ר אֱֹלקים "ל ֹּא ת ֹּאכְ לּו ִממֶ ּנּו ְול ֹּא ִתגְ עּו בֹו
ִ , ִמ ְפ ִרי עץ הַ גָן נ ֹּאכל:הָ ִא ָשה אֶ ל הַ ּנָחָ ׁש
.אֹלקים יֹּ ְדעי טֹוב ו ָָרע
ִ  ו ְִהיִיתֶ ם כ, כִ י יֹּ דעַ אֱֹלקים כִ י ְביֹום ֲאכָלְ ֶכם ִממֶ ּנּו — וְנִ ְפ ְקחּו עיני ֶכם. ל ֹּא מֹות ְתמֻ תּון:הַ ּנָחָ ׁש אֶ ל הָ ִא ָשה
.יׁשּה ִעמָ ּה ַוי ֹּאכַל
ָ  ו ִַתתן גַם לְ ִא, ו ִַתקַ ח ִמ ִפ ְריֹו ַות ֹּאכַל,וַת ֶרא הָ ִא ָשה כִ י טֹוב הָ עץ לְ מַ אֲ כָל ְוכִ י תַ ֲאוָה הּוא לָעי ַניִם ְונ ְֶחמָ ד הָ עץ לְ הַ ְשכִ יל
. וַיִ ְת ְפרּו עֲלה ְתאנָה ַו ַיעֲשּו לָהֶ ם חֲ ֹּגרֹּת,ו ִַתפָ קַ ְחנָה עיני ְׁשניהֶ ם וַי ְדעּו כִ י עירֻ ִמם הם
2:9 El Eterno hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer; asimismo, en medio
del huerto, el árbol de la vida en medio del jardín y el árbol del conocimiento del bien y del mal...16 Y el Eterno
ordenó al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer; 17 pero del árbol del conocimiento del
bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás …
3:1 La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Eterno había hecho. Y dijo a la
mujer: ¿Conque Dios les ha dicho: 'No comerán de ningún árbol del huerto'?": 2 La mujer le dijo a la serpiente:
"Del fruto de los árboles del huerto podemos comer; 3 pero del fruto del árbol que está en medio del huerto,
Dios ha dicho: 'No comerán de él, ni lo tocarán, para que no mueran. ‘4 La serpiente dijo a la mujer:
"Ciertamente no morirán”; 5 "Pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán
como Dios, conociendo el bien y el mal”. 6 Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, y que era
agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio
a su marido que estaba con ella, y él comió. 7 Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que
estaban desnudos; y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales.
►Formular estas preguntas y pedir a los participantes que en sus respuestas eviten el uso de los términos:
“bueno”, “malo”, “feo” y “hermoso”. Noten qué otras palabras surgen en las respuestas:
1. ¿Qué términos se utilizan para describir el árbol prohibido? A partir de dichas descripciones, ¿cómo
caracterizarían al árbol y su fruto?
2. En su opinión, ¿qué significa “el árbol era bueno para comer”?
3. Bereshit, Génesis 3:6 señala que el árbol era “agradable a los ojos” y “deseable para alcanzar sabiduría”,
recalcando su aspecto. Cuando Adán y Eva comen el fruto en 3:7: “Entonces fueron abiertos los ojos de
ambos”, los llevó a conocer su desnudez. En su opinión, ¿qué significado tiene la sensación visual de la
mirada en esta historia?
4. ¿Cómo creen que Eva veía el árbol antes de que la serpiente le hablara?; ¿y después de que la serpiente le
habló?
5. ¿Por qué creen que Eva no comió del árbol antes de hablar con la serpiente? ¿Por qué Eva tomó y comió del
fruto del árbol después de esa conversación?
Si bien la forma del árbol y su fruto no cambiaron, la percepción de Eva de su aspecto cambió. Lo que antes parecía
raro y mortal, comenzó a parecerle nutritivo y listo para recogerlo. Eva parece ver el árbol en forma diferente y se
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arriesga al poner en duda la prohibición divina. Una vez que ella y Adán comieron del fruto, “conocieron que estaban
desnudos” a pesar de que en sus cuerpos nada había cambiado físicamente.
El texto señala que sus ojos se abrieron, pero eso no significa que eran literalmente ciegos antes de comer. La visión
es una función básica y primaria del cuerpo humano, pero solo cuando nuestra mente da significado a lo que
percibimos con nuestros ojos, nuestros sentidos morales se dan a conocer. ¿Por qué?
Consideremos las ideas que presenta el Rabino Adin Even-Israel Steinsaltz en el comentario sobre el relato.
El Rabino Steinsaltz, uno de los principales eruditos de este siglo, es famoso por su comentario sobre el Talmud y por
su obra sobre el misticismo judío.

Texto #2: Rabino Adin Even-Israel Steinsaltz. Discusión sobre Bereshit, Génesis 3:6. La
Biblia Steinsaltz. (Versión libre de la traducción y comentario al inglés del Rabino Adin Even-Israel Steinsaltz en
La Biblia Steinsaltz, editorial Koren.)
 טוב, טוב יפה: ושאף הם טובים,מי שנמשך אל הרע מניח כי קיימים גם דברים שאינם נענים להגדרה הנוקשה של הטוב המוסרי
 קודם לכן. היא מנתקת בין ערכי הטוב השונים, כשהאשה מגלה כי טוב העץ למאכל. טוב שהוא מכשיר יעיל לתכלית אחרת,עָ רב
 מפני שהבחירה בו כרוכה, שאולי איננו טוב מוסרי, ועתה מופיע לפתע דבר, הערב והראוי מאוחדים, המועיל,היו ערכי הנאה
. אך הוא מכיל את כל שאר יסודות הטוב — וביתר שאת,'בהמריית פי ה
El árbol era bueno para comer — טֹוב ָהעֵ ץ ְל ַמאֲ כָל: quien se ve atraído al mal, supone que hay formas de bien
en este mundo que no necesariamente caen en la definición rígida de lo moralmente bueno; mas que también
son buenas. Dichas formas de bien incluyen lo que es hermoso, lo que es agradable, lo que es eficaz. La
revelación de que el árbol prohibido era bueno para comer desconectó la unidad entre las distintas formas de
bien, es decir, la estética, el placer, la utilidad y la moralidad que estaban unidas. De repente, surgió algo que
tal vez no fuera bueno moralmente, porque elegirlo significaba desobedecer la orden de Dios, pero que incluía
todos los demás aspectos del bien (Sforno, Gen. 2:9, Minja Belulá).
►Preguntar:
1. En sus propias palabras, ¿cómo explica el Rabino Steinsaltz el significado de “bien” y “hermoso” antes de la
conversación de Eva con la serpiente? ¿Qué sucede después de la conversación?
2. ¿Están de acuerdo con la estimación del Rabino Steinsaltz que hay numerosos estratos de “bien” que no
están necesariamente “dentro de la categoría rígida de lo moralmente bueno”? ¿La bondad moral es
realmente una categoría rígida?
3. ¿Por qué creen que Eva comió del árbol? ¿Le creyó a la serpiente o actuó según su propia visión?
El Rabino Steinsaltz sugiere que en el jardín del Edén antes de que Eva comiera el fruto prohibido, los conceptos de
“hermoso”, “efectivo”, “agradable” y “apropiado” estaban unificados de un modo tal que ya no fue más posible
después de que comieron el fruto. Todas las cosas que eran “buenas” eran hermosas, y por lo tanto, inherentemente
efectivas, agradables y apropiadas; si algo era apropiado, entonces era inherentemente hermoso, efectivo y
agradable, y así sucesivamente. Hubiese sido imposible que algo en el jardín del Edén fuera desagradable pero
apropiado (tal como un reproche), o inapropiado, aunque efectivo (como la violencia física).
El Rabino Steinsaltz describe un momento de revelación para Eva, cuando comienza a separar los estratos de
“bueno” según sus percepciones estéticas, y al hacerlo, comió el fruto y rompió la conexión entre los estratos de
bondad. Eva ve que algo puede ser inapropiado ("'No comerán de él, ni lo tocarán") aunque efectivo ("bueno para
comer"), agradable ("agradable a los ojos") y hermoso ("deseable para alcanzar sabiduría")”.
Consideremos a continuación algunas de las repercusiones más importantes de esta nueva consciencia para la
humanidad. Nuestro próximo texto es el comentario de Sforno, sobre Bereshit, Génesis 3:7. Ovadia ben Jacob Sforno
(hacia 1475-1550) era un rabino, comentador, filósofo y médico italiano. Era conocido por combinar nuevas
interpretaciones con comentarios de rabinos anteriores, al tiempo que permanecía fiel a los textos originales.
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Texto #3: Sforno. Comentario sobre Bereshit, Génesis 3:7.
…ותפקחנה עיני שניהם נתנו לב אל כל ערב ותענוג אע''פ שיזיק כי שימת לב וההשגחה כדבר תקרא פקיחת עין
:וידעו כי ערומים הם ידעו שראוי לכסות מקום הערווה בהיות מעתה רוב פעולתו מכוונת לתענוג מאוס ומזיק
(7) Los ojos de ambos se abrieron: prestaron atención a cada cosa agradable y placentera, incluso si dañina,
porque prestar atención y supervisión se denomina “abrir el ojo” ...
Y supieron que estaban desnudos: supieron que convenía cubrir la zona genital, dado que a partir de ahora la
mayor parte de su actividad estaría dirigida hacia el placer repulsivo y pernicioso.
►Preguntar:
1. Una vez que Adán y Eva comieron el fruto, Sforno nos dice: “prestaron atención a cada cosa agradable y
placentera”. ¿Qué les parece que les llamó la atención antes de comer el fruto?
2. ¿Por qué el texto bíblico y el comentario de Sforno se centran en el papel de la mirada de Adán y Eva?
3. Consideren la afirmación final de Sforno. ¿Por qué él cree que después que “los ojos de ambos se abrieron”,
la zona genital estaba centrada en “el placer repulsivo y pernicioso”? ¿Qué piensan de esa asociación?
4. Tanto Sforno como el Rabino Steinsaltz notan un cambio esencial en la naturaleza humana. ¿Cómo estos
cambios en la conducta humana marcan nuestra comprensión de los términos “bueno” y “hermoso”?
El siguiente comentario del Rabino Steinsaltz sobre este versículo puede ayudarnos a tratar algunas de las
inquietudes que plantea Sforno.

Texto #4: Rabino Adin Even-Israel Steinsaltz. Comentario sobre Génesis 3:7. La Biblia
Steinsaltz. (Versión libre de la traducción y comentario al inglés del Rabino Adin Even-Israel Steinsaltz en La Biblia
Steinsaltz, publicada por Koren.)
, המהנה, המוסרי:האכילה מפרי עץ הדעת טוב ורע הכניסה גורם חדש לתודעתם — הפיצול בין הערכים השונים הכלולים במושג טֹוב
 אלא שקודם לכן עסקו. שכן כפי הנראה הם הכירו תחום זה גם קודם לכן, לא עצם המעשה המיני התחדש להם עתה.האסתטי והשימושי
 חדרה לעולמם המודעות למאפיין ייחודי של, לאחר שאכלו מפרי עץ הדעת טוב ורע. בתמימות מוחל טת וללא פיצול,בו כבעלי החיים
 המשמש, בניגוד ליצרם של רוב היצורים. שאינו מוגדר על ידי ערכים אובייקטיבים,המיניות האנושית — היצר שאין לו גבולות פנימיים
, הם התוודעו אל יכולתם לעשות או להימנע. הם פגשו ביצר התלוי ברצייה, והמוגבל על ידי צורך ושובע אובייקטיביים,כחלק מכורח ביולוגי
 אין להציגו, אלא הוא מגרה ומפתה, כיוון שאין עירומם ניטרלי." לכן — "וַיִ ְת ְפרּו עֲלה ְתאנָה ַו ַיעֲשּו לָהֶ ם חֲ ֹּגרֹּת.ותהום נפערה בפניהם
. והם הזדרזו לכסותו,ברבים
Los ojos de ambos se abrieron, y supieron que estaban desnudos. Obviamente, el hombre y la mujer siempre eran
conscientes de su desnudez. En efecto, su desnudez figura ya como un hecho al final del capítulo anterior. Sin
embargo, al principio no se sentían avergonzados por su estado de desnudez, así como la gente no se siente molesta
al exponer su nariz o sus ojos. Al igual que los animales, todas las partes de sus cuerpos eran consideradas iguales a
sus ojos. Después de comer el fruto del árbol de conocimiento del bien y del mal fueron conscientes de una nueva
característica. Una separación entre distintas formas de bien, es decir, estética, placer, utilidad y moralidad. Esta
nueva consciencia no significa que hasta ese punto eran inconscientes de su sexualidad. Sin embargo, antes de comer
del fruto del árbol, iniciaban el acto sexual así como lo hacen los animales con inocencia completa y falta de
consciencia. A partir de ahora, se transformaron en conscientes de la naturaleza singular de la sexualidad humana, e
introdujeron en su mundo una nueva forma de inclinación. A diferencia del impulso sexual de los animales, el que
forma parte del impulso biológico y está limitado por factores objetivos de necesidad y saciedad, el deseo sexual
humano se basa en un deseo erótico potencialmente ilimitado. El hombre y la mujer se vieron de repente frente a su
capacidad de elegir en qué medida consentir esas inclinaciones recientemente descubiertas y encontrarse así ante un
enorme abismo. Por lo tanto, se tejieron hojas de parra y prepararon ropas de lino. Dado que su desnudez no era más
un estado neutro sino una fuente de provocación y tentación, no debía presentarse en público, por lo tanto, se
apresuraron a cubrirse.
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►Preguntar:
1. ¿Cómo respondería el Rabino Steinsaltz a la afirmación final de Sforno — que después de comer el fruto, la
zona de los genitales estaba enfocada en “placeres repulsivos y dolorosos”?
2. ¿Cuáles podrían ser los peligros — o las oportunidades — de vivir en un mundo en el cual la “inclinación
sexual depende solo del deseo”?
Adán y Eva fueron introducidos a un mundo con más matices, en el cual además del concepto de “bueno” y
“hermoso” encuentran el “deseo”. Dentro del deseo, algo puede ser al mismo tiempo “bueno” y “no bueno”, porque es
agradable al tiempo que inapropiado, o incluso apropiado pero no agradable. En un mundo en el cual el deseo nos
empuja hacia las opciones de “bueno” o “malo”, existe tentación, envidia y hasta violencia. Sin embargo, existe algo
que es la capacidad de abstenerse del “mal” mientras se es consciente de los peligros que tientan. Esa resistencia
consciente a consentir nuestros impulsos ofrece una oportunidad: hacer el bien y ser justo en forma activa.

Segunda parte: Definir bueno y hermoso (20 minutos)
En este nuevo mundo — nuestro mundo — en el cual algo “hermoso” no es necesariamente “bueno”, estos términos y
sus opuestos (es decir, “feo” y “malo”) se puede aplicar en contextos inesperados. Estos usos de los términos nos
pueden ayudar a alcanzar una comprensión más profunda de su posible significado.
► Dividir al grupo en parejas de jevruta. Jevruta es el estudio compartido. El estudio con uno o dos compañeros
permite intercambiar ideas y puntos de vista durante la lectura y discusión conjunta de los textos.
Leer los textos #5 y #6 con el compañero de jevruta y discutir las interrogantes que siguen. El texto #5 proviene del
Midrash Tanjuma, un conjunto de discusiones de la Torá que fue transmitido a través de las generaciones y se cree
que fue compilado hacia el siglo XVI en Constantinopla, y tuvo una edición posterior publicada a fines del siglo XIX.
En esta cita, el Midrash habla de la esposa de Moshé, Tzipora.

Texto #5: Midrash Tanjuma, Parashat Tzav 13.
. וזו נאה בכל,יש לך אשה נאה ביופיה ואינה נאה במעשיה או נאה במעשיה ואין נאה ביופיה
Hay una mujer que es agradable (bella) en su aspecto y no es agradable en sus actos o agradable en sus actos y
no es agradable en aspecto; pero ésta es agradable en todo.

Texto #6: Talmud de Babilonia, Tratado de Guitin 70a. (Versión libre de la traducción al inglés y el
comentario del Rabino Adin Even-Israel Steinsaltz en el Talmud Babli de Koren.)
. והקזת דם, חמין, ושינה, יין, ומלאכה, עושר, ודרך ארץ, דרך: ואלו הן,שמונה — רובן קשה ומיעוטן יפה
Ocho acciones son difíciles de tratar para el cuerpo y el alma en grandes cantidades y son benéficas
(literalmente hermosas, “yafé”) en pequeñas cantidades y ellas son: viajar en un camino, emprender el
camino de la vida, es decir, iniciar relaciones sexuales, tener riqueza, trabajo, beber vino, dormir, agua
caliente y sangría (extracción de sangre medicinal).
►Debatir las siguientes preguntas en jevruta:
1. Si consideramos nuestra discusión hasta el momento, ¿qué sinónimos de “bueno” y “hermoso” proponen los
textos #5 y #6? ¿Qué sugieren para “feo” y “malo”?
2. ¿Cuál de esos sinónimos para “bien” o “bondad” podrían ser también sinónimos para “hermoso” o “belleza”?
¿Existen sinónimos de “belleza” que pueden sustituir el término “bien”? Además, ¿existen términos comunes
entre “feo” y “malo”? ¿Qué términos son sinónimo de “bien” y “feo”, o “hermoso” y “malo”?
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3. Dado los límites borrosos de las palabras, tales como “hermoso” y “benéfico”, ¿qué harían de la lista que
propone el texto #6 de las ocho acciones que son buenas solo en pequeñas cantidades? ¿Qué incluirían en
su lista de ocho acciones? ¿Por qué?
4. ¿Qué relación hay entre estas palabras y los significados aparentemente contradictorios? ¿Qué nos dicen
acerca de nuestras asociaciones culturales entre los conceptos de bueno, bello, feo y malo?
Aprendemos de estos textos que el significado de los términos “bueno” y “hermoso” es escurridizo y no está
necesariamente alineado en forma simétrica con las definiciones de sus supuestos antónimos: “malo” y “feo”. En el
caso del texto #6 lo opuesto de “hermoso” no es ni siquiera “feo” — sino que es “difícil”. El Talmud suele utilizar la
palabra yafé (hermoso) con el sentido de “bueno”, “apropiado”, “efectivo”, “valioso”, “moral” o “agradable”.
Esto está directamente relacionado con la separación de los distintos estratos de “bueno” que señaló el Rabino
Steinsaltz en una cita anterior en nuestra discusión. Más allá del hecho de poder encontrar vías en las cuales lo
“bueno” y lo “hermoso” se pueden separar, nos encontramos también capaces de conectar conceptos que son
“opuestos” a nivel lingüístico, psicológico o cultural. Existe una compleja red de relaciones entre bondad moral,
apariencia, satisfacción y la idea intelectual de “bueno”.
►Preguntar:
1. En el texto #5, se mencionan los actos como “agradables”, y la amabilidad comprendida como un aspecto
tanto deseable como importante de la conducta. ¿Es “agradable” idéntico a “bueno” aquí? En su opinión,
¿qué es “bueno” en “agradable”? ¿Están de acuerdo con el texto?
2. Piensen en la conversación entre Eva y la serpiente, en la cual ella era capaz de separar “bueno” de
“hermoso”. De todas las posibilidades que se abren por dicha distinción, ¿cuál les sorprende más?
3. ¿Podemos tener algo que sea plenamente “bueno”, como en el jardín del Edén, donde todos los estratos se
unen y la belleza equivale a bueno, equivale a apropiado, equivale a agradable? Si es posible, ¿qué ejemplos
podrían mencionar? Si no, ¿por qué?
4. La posibilidad de intercambiar muchos de estos términos es complicado, pero se encuentra profundamente
arraigado en nuestra comprensión cultural de sus múltiples estratos de significados. ¿Qué significado tiene
ese hecho para ustedes? ¿Cómo eso afecta la forma en que perciben o sienten las cosas?

Conclusión (5 minutos)
En esta unidad, hemos tratado los conceptos de “bueno” y “hermoso”, y hemos debatido acerca cómo se utilizan en
las fuentes judías. Descubrimos que el concepto de “deseo” puede ensombrecer lo que es “bueno” y lo “hermoso”.
Exploramos de qué modo las vías y las situaciones en las cuales utilizamos el lenguaje pueden conducir a
interpretaciones completamente diferentes de los mismos términos. Volvamos a la(s) cuadrícula(s) que hicimos al
comienzo de esta unidad.
►Preguntar:
1. Consideren las posiciones relativas de las cosas que consideraron como “buenas” y “hermosas”. ¿Cambiarían
algún término de lugar? ¿Por qué?
► Mover los términos según las distintas sugerencias de los participantes o que los participantes hagan
cambios de sus propias cuadrículas.
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Lo bueno y lo hermoso
Fuentes

Primera parte: El jardín del Edén
Texto #1: Bereshit, Génesis 2:9,16-17, 3:1-7. (Versión libre de la traducción y comentario al inglés del
Rabino Adin Even-Israel Steinsaltz en La Biblia Steinsaltz, publicada por Koren.)
ָל־עץ נ ְֶח ָ ָ֥מד ְל ַמ ְר ֶ ֶ֖אה ו ְָ֣טֹוב ְל ַמאֲ כָ ָ֑ל ְו ֵ֤עץ ַ ַֽהחַ יִ ים֙ ְב ָ֣תֹוְך הַ ָָ֔גן ו ְֵ֕עץ הַ ַ ֶ֖דעַ ת ָ֥טֹוב ו ָ ַָֽרע׃
ֵ֛ ן־האֲ ָד ָ֔ ָמה כ
ָ֣ ָ ַויַצְ ַ֞ ַמח ה׳ אֱ ֹלקים ִמ
…
ֹּאכל׃ ּומ ֵ֗עץ ַה ַ ֙דעַ ת֙ ָ֣טֹוב ו ָ ָָ֔רע ָ֥ל ֹּא ת ֹּאכַ ֶ֖ל ִמ ֶ ָ֑מּנּו ֵ֗ ִכי ְביֵ֛ ֹום אֲ כ ְָלךָ֥ ִמ ֶ ֶ֖מּנּו ָ֥מֹות ָת ַֽמּות׃
ַֽ ץ־הגָ ֶ֖ ָּ֖ן אָ ָ֥ ֹּכל ת
ַ מר ִמ ָ֥ ֹּכל ַֽע
ֹּ ָ֑ ל־האָ ָ ֶ֖דם לא
ַֽ ָ ַַויְצַ ו֙ ה׳ אֱ ֹלקים ע
...
אמר הָ ִא ָשה אֶ ל
ֶ ֹּ  וַת. אַ ף כִ י אָ ַמר אֱ ֹלקים ל ֹּא ת ֹּאכְ לּו ִמכֹּ ל עץ הַ גָן:ֹּאמר אֶ ל הָ ִא ָשה
ֶ  וַי.ֹלהים
ִ ֱוְהַ ּנָחָ ׁש ָהיָה עָ רּום ִמכֹּל חַ יַת הַ ָש ֶדה אֲ ֶׁשר עָ ָשה ה' א
 ל ֹּא:ֹּאמר ַהּנָחָ ׁש אֶ ל הָ ִא ָשה
ֶ  וַי." פֶ ן ְתמֻ תּון,ּומ ְפ ִרי הָ עץ אֲ ֶׁשר ְבתֹוְך הַ גָן אָ ַמר אֱ ֹלקים "ל ֹּא ת ֹּאכְ לּו ִמ ֶמּנּו וְל ֹּא ִת גְ עּו בֹו
ִ , ִמ ְפ ִרי עץ הַ גָן נ ֹּאכל:הַ ּנָחָ ׁש
.אֹלקים יֹּ ְדעי טֹוב ו ָָרע
ִ יתם כ
ֶ  ו ְִה ִי, כִ י יֹּ דעַ אֱ ֹלקים כִ י ְביֹום אֲ כ ְָלכֶם ִמ ֶמּנּו — וְנִ ְפ ְקחּו עיניכֶם.מֹות ְתמֻ תּון
 ו ִַתפָ ַק ְחנָה עיני.יׁשּה ִע ָמּה וַי ֹּאכַל
ָ  ו ִַתתן גַם ְל ִא, ו ִַת ַקח ִמ ִפ ְריֹו וַת ֹּאכַל,וַת ֶרא הָ ִא ָשה כִ י טֹוב ָהעץ ְל ַמאֲ כָל וְכִ י ַתאֲ וָה הּוא לָ עי ַניִם ְונ ְֶח ָמד הָ עץ ְלהַ ְשכִ יל
. וַיִ ְת ְפרּו עֲ לה ְתאנָה ַו ַי ֲעשּו לָ הֶ ם חֲ גֹּ רֹּת,ְׁשניהֶ ם וַי ְדעּו כִ י עירֻ ִמם הם
2:9 El Eterno hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer; asimismo, en medio del
huerto, el árbol de la vida en medio del jardín y el árbol del conocimiento del bien y del mal...16 Y el Eterno ordenó al
hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer; 17 pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no
comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás …
3:1 La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Eterno había hecho. Y dijo a la
mujer: ¿Conque Dios les ha dicho: 'No comerán de ningún árbol del huerto'?": 2 La mujer le dijo a la serpiente: "Del
fruto de los árboles del huerto podemos comer; 3 pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho:
'No comerán de él, ni lo tocarán, para que no mueran. ‘4 La serpiente dijo a la mujer: "Ciertamente no morirán”; 5
"Pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y
el mal”. 6 Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y que el árbol era
deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella, y él comió.
7 Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos; y cosieron hojas de higuera y se
hicieron delantales.

Texto #2: Rabino Adin Even-Israel Steinsaltz. Discusión sobre Bereshit, Génesis 3:6. La
Biblia Steinsaltz. (Versión libre de la traducción y comentario al inglés del Rabino Adin Even-Israel Steinsaltz en
La Biblia Steinsaltz, editorial Koren.)
 טוב, טוב עָ רב, טוב יפה: ושאף הם טובים,מי שנמשך אל הרע מניח כי קיימים גם דברים שאינם נענים להגדרה הנוקשה של הטוב המוסרי
, קודם לכן היו ערכי הנאה. היא מנתקת בין ערכי הטוב השונים, כשהאשה מגלה כי טוב העץ למאכל.שהוא מכשיר יעיל לתכלית אחרת
 אך הוא מכיל,' מפני שהבחירה בו כרוכה בהמריית פי ה, שאולי איננו טוב מוסרי, ועתה מופיע לפתע דבר, הערב והראוי מ אוחדים,המועיל
.את כל שאר יסודות הטוב — וביתר שאת
El árbol era bueno para comer — טֹוב הָ עץ ְל ַמאֲ כָל: quien se ve atraído al mal, supone que hay formas de bien en este
mundo que no necesariamente caen en la definición rígida de lo moralmente bueno; mas que también son buenas.
Dichas formas de bien incluyen lo que es hermoso, lo que es agradable, lo que es eficaz. La revelación de que el
árbol prohibido era bueno para comer desconectó la unidad entre las distintas formas de bien, es decir, la estética, el
placer, la utilidad y la moralidad que estaban unidas. De repente, surgió algo que tal vez no fuera bueno moralmente,
porque elegirlo significaba desobedecer la orden de Dios, pero que incluía todos los demás aspectos del bien (Sforno,
Gen. 2:9, Minja Belulá).
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Texto #3: Sforno. Comentario sobre Bereshit, Génesis 3:7.
…ותפקחנה עיני שניהם נתנו לב אל כל ערב ותענוג אע''פ שיזיק כי שימת לב וההשגחה כדבר תקרא פקיחת עין
:וידעו כי ערומים הם ידעו שראוי לכסות מקום הערווה בהיות מעתה רוב פעולתו מכוונת לתענוג מאוס ומזיק
(7) Los ojos de ambos se abrieron: prestaron atención a cada cosa agradable y placentera, incluso si dañina,
porque prestar atención y supervisión se denomina “abrir el ojo”...
Y supieron que estaban desnudos: supieron que convenía cubrir la zona genital, dado que a partir de ahora la
mayor parte de su actividad estaría dirigida hacia el placer repulsivo y pernicioso.

Texto #4: Rabino Adin Even-Israel Steinsaltz. Comentario sobre Génesis 3:7. La Biblia
Steinsaltz. (Versión libre de la traducción y comentario al inglés del Rabino Adin Even-Israel Steinsaltz en La Biblia
Steinsaltz, publicada por Koren.)
, המהנה, המוסרי:האכילה מפרי עץ הדעת טוב ורע הכניסה גורם חדש לתודעתם — הפיצול בין הערכים השונים הכלולים במושג טֹוב
 אלא שקודם לכן עסקו בו. שכן כפי הנראה הם הכירו תחום זה גם קודם לכן, לא עצם המעשה המיני התחדש להם עתה.האסתטי והשימושי
 חדרה לעולמם המודעות למאפיין ייחודי של המיניות, לאחר שאכלו מפרי עץ הדעת טוב ורע. בתמימות מוחל טת וללא פיצול,כבעלי החיים
 המשמש כחלק מכורח, בניגוד ליצרם של רוב היצורים. שאינו מוגדר על ידי ערכים אובייקטיבים,האנושית — היצר שאין לו גבולות פנימיים
 ותהום נפערה, הם התוודעו אל יכולתם לעשות או להימנע. הם פגשו ביצר התלוי ברצייה, והמוגבל על ידי צורך ושובע אובי יקטיביים,ביולוגי
 והם הזדרזו, אין להציגו ברבים, אלא הוא מגרה ומפתה, כיוון שאין עירומם ניטרלי." לכן — "וַיִ ְת ְפרּו עֲ לה ְתאנָה ַו ַי ֲעשּו לָ הֶ ם חֲ גֹּ רֹּת.בפניהם
.לכסותו
Los ojos de ambos se abrieron, y supieron que estaban desnudos. Obviamente, el hombre y la mujer siempre
eran conscientes de su desnudez. En efecto, su desnudez figura ya como un hecho al final del capítulo anterior. Sin
embargo, al principio no se sentían avergonzados por su estado de desnudez, así como la gente no se siente molesta
al exponer su nariz o sus ojos. Al igual que los animales, todas las partes de sus cuerpos eran consideradas iguales a
sus ojos. Después de comer el fruto del árbol de conocimiento del bien y del mal fueron conscientes de una nueva
característica. Una separación entre distintas formas de bien, es decir, estética, placer, utilidad y moralidad. Esta
nueva consciencia no significa que hasta ese punto eran inconscientes de su sexualidad. Sin embargo, antes de
comer del fruto del árbol, iniciaban el acto sexual, así como lo hacen los animales con inocencia completa y falta de
consciencia. A partir de ahora, se transformaron en conscientes de la naturaleza singular de la sexualidad humana, e
introdujeron en su mundo una nueva forma de inclinación. A diferencia del impulso sexual de los animales, el que
forma parte del impulso biológico y está limitado por factores objetivos de necesidad y saciedad, el deseo sexual
humano se basa en un deseo erótico potencialmente ilimitado. El hombre y la mujer se vieron de repente frente a su
capacidad de elegir en qué medida consentir esas inclinaciones recientemente descubiertas y encontrarse así ante un
enorme abismo. Por lo tanto, se tejieron hojas de parra y prepararon ropas de lino. Dado que su desnudez no era más
un estado neutro sino una fuente de provocación y tentación, no debía presentarse en público, por lo tanto, se
apresuraron a cubrirse.

Segunda parte: Definir bueno y hermoso
Texto #5: Midrash Tanjuma, Parashat Tzav 13.
. וזו נאה בכל,יש לך אשה נאה ביופיה ואינה נאה במעשיה או נאה במעשיה ואין נאה ביופיה
Hay una mujer que es agradable (bella) en su aspecto y no es agradable en sus actos o agradable en sus actos y no
es agradable en aspecto; pero ésta es agradable en todo.
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Texto #6: Talmud de Babilonia, Tratado de Guitin 70a. (Versión libre de la traducción al inglés y el
comentario del Rabino Adin Even-Israel Steinsaltz en el Talmud Babli de Koren.)
. והקזת דם, חמין, ושינה, יין, ומלאכה, עושר, ודרך ארץ, דרך: ואלו הן,שמונה — רובן קשה ומיעוטן יפה
Ocho acciones son difíciles de tratar para el cuerpo y el alma en grandes cantidades y son benéficas (literalmente
hermosas, “yafé”) en pequeñas cantidades y ellas son: viajar en un camino, emprender el camino de la vida, es
decir, iniciar relaciones sexuales, tener riqueza, trabajo, beber vino, dormir, agua caliente y sangría (extracción de
sangre medicinal).

Actividad: El espectro de lo bueno y lo bello

Hermoso

Malo

Bueno

Feo
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