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BERESHIT-  ספר בראשית 

• 25:11     Y sucedió que después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a Isaac, su hijo, y habitó 
Isaac junto a Beer-Lajay-Roí. 

• Vayehi ajarey mot Avraham vayevarej Elohim et-Yitsjak beno vayeshev Yitsjak im-Be'er Lajay 
Ro'i. 

 



BERESHIT-  ספר בראשית 
• 27:1 Y sucedió que cuando envejeció Isaac, se le 

oscurecieron los ojos para ver. 

• Vayehi ki-zaken Yitsjak vatijheynah eynav mer'ot vayikra 
et-Esav beno hagadol vayomer elav beni vayomer elav 
hineni. 

• 27:2 Y llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: ¡Hijo mío! Y él 
le dijo: Heme aquí. Y dijo: He aquí que ahora envejecí y no 
sé el día de mi muerte. 

• Vayomer hineh-na zakanti lo yadati yom moti. 

 



BERESHIT-  ספר בראשית 
• Aquí nos encontramos con el momento central y el pivote 

del Judaísmo como tal. 

• Desde aquí podríamos marcar que a partir de este 
capítulo se va a desarrollar el futuro del pueblo de Israel. 

• En pocas palabras, será el sello del Pueblo Elegido de Dios. 

• Aquí se desenlaza el futuro de las dos naciones aunque no 
deja de preocupar cómo Itzjak se deja llevar por su deseo 
de bendecir a Esav y de no haber sido por su madre 
Rebeca, Yacov no disfrutaría de la misión de ser la luz para 
el mundo. 



BERESHIT-  ספר בראשית 
• Por qué Ityzjak elige a Esav y por que Rebeca elige a Yacov 

a traves del engaño para asegurarse las bendiciones? 

• Por ser Esav el primogénito, tendría el derecho legal de 
recibir las bendiciones e Itzjak no habría podido 
negárselas de no haber sido por algo emergente. 

• Itzjak no estaba consciente del extremo al que había 
llegado Esav además de haberse casado con mujeres 
Heteas. 

• Itzjak también sentía que era Esav quien necesitaría 
mucho mejor las bendiciones para poderse ayudar a 
vencer las actitudes negativas de su ser y salir adelante. 



BERESHIT-  ספר בראשית 
• Por qué lo anterior? 

• Porque Itzjak podría estar mas tranquilo al saber que su 
hijo Yacov seguia el camino que le había trazado a él su 
padre Abraham. 

• Yacov  poseía la suficiente fuerza interior para crecer y 
santificarse sin la ayuda de las bendiciones. 

• Parece ser también que Itzjak había planeado conferir dos 
clases de bendiciones, una para Esav y otra para Yacov, 
que se ajustarían cada una al carácter y personalidad de 
cada uno de sus hijos 
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BERESHIT-  ספר בראשית 
• Algunos sostienen que Itzjak veía la necesidad de que 

ambos hermanos formaran parte del Plan Maestro de 
Hashem, haciendo parte los dos de la Nación de Dios: 

• La misión de Yaacov iría a ser la mas elevada, es decir, 
consagrándose al estudio de la Toráh y su supremacía 
espiritual, mientras que su hermano Esav iba a ser la 
plataforma para el sostenimiento de su hermano y cumplir 
los dos la misión, de la misma manera que fue bendecido 
Zebulún quien mas tarde se dedica al comercio para 
sustentar el estudio de la Toráh de Isajar. Esto hubiera 
ocurrido si Esav hubiera sido digno de ello. 

 



BERESHIT-  ספר בראשית 
• De acuerdo a esta posición, tambien encontramos que 

mas tarde, en la época de la Mishná, también 
encontramos a Azaryá quien mantuvo a su hermano 
Shimón, quien era uno de los grandes eruditos de Toráh. 

• Y este ejemplo lo encontramos a lo largo de toda la 
historia judía en todas las generaciones. 

• Pero Rivká se dio cuenta proféticamente que Esav ni 
siquiera iba a alcanzar semejante estatura. 

 



BERESHIT-  ספר בראשית 
• Dice el Pasuk que “se le oscurecieron los ojos”; en otras 

palabras, “se le enturbió la visión” 

• Qué quiere decir? 

• Itzjak aquí tiene 123 años de edad – Año 2171 

• Rashí da 3 razones por las cuales Itzjak perdió la vista. * 

 

• Literalmente vemos que su ceguera no era mas que el 
resultado de los años, así como Yaacov. Pero, qué de 
Noah? 

• Otra explicación es que haya sido un castigo por no haber 
influido en Esav para evitarle ser un malvado ((Sforno) 

 



BERESHIT-  ספר בראשית 
• “He aquí que he envejecido” y es mi deseo bendecir a mis 

hijos estando aún con vida. 

• Por qué? 

• Porque la bendición de un moribundo es mas eficaz que la 
de una persona en vida, ya que su alma esta libre de sus 
ataduras físicas (Sforno). 

• Dicen nuestros sabios que la persona debe empezar a 
temer que quizás no exceda la edad de su progenitor que 
haya fallecido primero, entonces al llegar a este hito, que 
es cuando su madre alcanzó los 127 años, ya él se 
encontraba en las cercanías. 

 



BERESHIT-  ספר בראשית 
• 27:3 Y ahora toma, te ruego, tus armas, tu espada, tu arco, 

y sal al campo y coge caza para mí 

• Ve'atah sa-na jeleyja telyeja vekashteja vetse hasadeh 
vetsudah li tsa'id. 

• 27:4 y hazme guisados (sabrosos) como me gustan, y 
tráemelos y comeré; para que te bendiga mi alma antes 
de que muera. 

• Va'aseh-li mat'amim ka'asher ahavti vehavi'ah li 
ve'ojelah ba'avur tevarejeja nafshi beterem amut. 

 



BERESHIT-  ספר בראשית 
• Itzjak queria que Esav cumpliera con el precepto de 

honrar a su padre para que de esa manera pudiera 
ganarse la bendición. 

• Por ello lo envía a la cacería afuera en el campo donde las 
condiciones son fuertes y de esa manera la mitzvá 
cumpliera su mérito de una manera mas destacada. 

• Itzjak queria comer para satisfacer su apetito corporal a fin 
de que esa necesidad no interfiriese con su apetito o 
deleite espiritual por que el espíritu profético solo puede 
posarse sobre alguien que se encuentra en estado de 
dicha (Shabat 30b) lo que implica que todas las 
necesidades de la persona deben estar satisfechas. 

 

 



BERESHIT-  ספר בראשית 
• Como sabemos, Esav era propenso al derramamiento de 

sangre y a saciar sus voraces apetitos físicos y el deseo de 
su padre era que dirigiera esos rasgos al servicio de Dios, 
yendo de caza para traerle comida a su padre, cuya mesa 
era comparable a un altar. 

 

 

 



BERESHIT-  ספר בראשית 
• 27:5 Y Rebeca escuchaba cuando Isaac hablaba a Esaú, su 

hijo; y se fue Esaú al campo para coger caza y traerla. 

• VeRivkah shoma'at bedaber Yitsjak el-Esav beno vayelej 
Esav hasadeh latsud tsa'id lehavi. 

• 27:6 Y Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo: He aquí 
que he oído a tu padre hablando con Esaú, tu hermano, 
diciendo: 

• VeRivkah amrah el-Ya'akov benah lemor hineh shamati 
et-avija medaber el-Esav ajija lemor. 
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BERESHIT-  ספר בראשית 
• Cuál era el Plan de Rivka? 

• Ya había sido informada que el menor sería superior y por 
lo tanto Yacov sería quien recibiera las bendiciones. 

• A través de la misma profecía también conoció que la 
coexistencia resultaba imposible –cuando el uno ascienda, 
el otro desciende-, lo que echaba por tierra cualquier 
plan, como el de Itzjak, de ponerlos a ambos al servicio de 
Dios. 

• A Rivka no se le había ordenado que transmitiera dicha 
información a su esposo y la unica alternativa que tenía 
era engañar a Itzjak para que las bendiciones las recibiera 
Yacov. 



BERESHIT-  ספר בראשית 
• Nos encontramos que para Yacov, esta era su máxima 

prueba, esta era su Akeidá personal –una prueba de una 
magnitud indescriptible- debido a que como los Sabios lo 
dicen, Yacov encarnaba la verdad y ahora estaba por 
recibir las bendiciones que serían ratificadas por Dios, 
cuyo sello es precisamente “La Verdad”. 

• De lo contrario, cuando Dios habla con Yacov bien le 
hubiera podido sacar en su cara las trampas a las que 
había recurrido y que sus “derechos” no eran de ninguna 
manera válidos. 

• Pero entonces su madre le aconseja que simule ser quien 
no es, para que se apropie de la Verdad. 



BERESHIT-  ספר בראשית 
• Esav entonces sale al campo de cacería poniendo en 

riesgo su integridad física, mientras que su hermano 
Yacov se queda en casa poniendo en riesgo su alma, su 
integridad espiritual. 

 

• 27:7 Tráeme caza y hazme guisados y comeré, y te 
bendeciré delante del Eterno antes de mi muerte. 

• Havi'ah li tsa'id va'aseh-li mat'amim ve'ojelah 
va'avarejeja lifney Adonay lifney moti. 

• 27:8 Y ahora, hijo mío, escucha mi voz en lo que te mando. 

• Ve'atah veni shma bekoli la'asher ani metsavah otaj. 
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