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Casi en el mismo comienzo de la Torá leemos: 

Entonces Dios (ים ) dijo: "Hagamos al hombre (ֱאֹלה ִ֔ ה ֶׂ֥ ֲעש  ַֽ ם נ  ָאָדָ֛ ) a nuestra imagen (נּו ֵ֖ מ  לְּ צ   ,(בְּ

conforme a nuestra semejanza (נּו ֵ֑ מּות  דְּ  (כ 

y déjalos tener dominio sobre toda la tierra" 27Dios creó al hombre a Su propia imagen ( ת -א 

ָאָדם   ו ָהַֽ מ ִ֔ לְּ צ  בְּ ), en la imagen de dios ( ל ם ֶׂ֥ צ  ים בְּ ֵ֖ ֱאֹלה  ) él lo creo ( א תוֵ֑  ָבָרָ֣ א  ). El creo, al hombre y a la 

mujer ( ר ה ָזָכֶׂ֥ ָבֵ֖ ק  א ּונְּ ם ָבָרֶׂ֥ ָתַֽ א  ) (Génesis 1: 26-27) 

En primer lugar, cabe destacar que en el v 26 la palabra "hombre" es, literalmente, adán (ם  (ָאָדָ֛

Adam pronunciada. Sin embargo, más tarde en el mismo versículo Dios habla de dejar que 

"ellos" (no solo él) para tener dominio sobre las criaturas de la tierra. 

Por lo tanto, antes del "el hombre" (adam) aquí está la humanidad (y no Adán). Casi al final del 

Vs. 27 esta idea se ve reforzada - "el creo al hombre y a la mujer" 

En segundo lugar, la palabra "imagen" (ל ם ֶׂ֥  tselem pronunciada, tiene la misma raíz de una - (צ 

sombra (ל  tsel pronunciada. Al igual que una sombra se parece a un tema lanzado. Esta idea (צ 

se repite por el uso de la frase "a su semejanza" (נּו ֵ֑ מּות  דְּ  .kidmutenu pronunciada - (כ 

 En tercer lugar, la palabra "hombre" (ם  - (ֲאָדָמה) está conectado con la palabra tierra (ָאָדָ֛

adamah pronunciada, lo que a su vez está conectado con la palabra (ָאדום) - adom 

pronunciada, lo que significa "rojo". 


