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adecuada.
plegarias de Ytzjak dieron resultado y
s Esav (Esau) y
Yaakov (Jacob).
El embarazo fue extremamente doloroso y

estaba pasando era un preludio del conflicto futuro
entre las naciones descendientes de los mellizos,
Roma e Israel.
Esav nace pri
Al ir creciendo fue aparente un gran contraste entre los
mellizos, Esav es cazador, un hombre cerca de la

(25:28)
confundir lo esencial con lo secundario.
en la boc
no hay que diezmar. Por eso su padre pensaba que era
muy piadoso.
on respecto a la

o de
lentejas, demostrando claramente que no se merece

No todas las cosas fueron creadas iguales. Hay
algunas cosas que son esenciales y otras que son

al
palacio.
Del mismo modo, este mundo no es la esencia y el fin
venidero. El mundo venidero es la esencia. Este
iva su

recibiera.
realmente Yaakov quien la merece, porque es Yaakov
quien valora las responsabilidades de esa herencia no
los privilegios.

todo valor.
En el reino del tiempo, el Shabat es la esencia. Los seis
de que conducen al Shabat.
insignificantes.
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que provee un escenario sobre el cual el hombre
pueda crecer en su estatura espiritual.
Yaakov representa lo
subordinado. Siempre y cuando Yaakov mantiene su
preeminencia, el mundo puede llegar a su objetivo, y
zar la espiritualidad apoyando a
Yaakov. Sin embargo, Esav no estaba satisfecho con su

padre

ero no

Sin embargo, en la mente de Esav la paja y la sal eran

nadie que lo educara en los caminos de D-os. Ytzjak,
Por otro lado, Abraham le dio la espalda a un mundo
de maldad para transformarse en el representante de la

uir los pasos de alguien en vez de forjar
el sendero propio de la ruta espiritual. Ytzjak no se
servir a D-os.
que cambiar del mal al bien.

a otro bien

EXTREMO Y MEDIOCRE

ate dos mundos. Un mundo de blanco y negro,
de bien en extremo y de mal en extremo. Y otro

diezmarlos. La pregunta de Esav revelaba su verdadera

Shem mi Shmuel

precio de un mal inmenso, o es mejor que no exista
ninguno de los dos extremos, al precio de una gran
mediocridad?

verdad, y el otro, el mal y la falsedad. O s
Si una persona pobre tiene un pariente rico, no va a
io, no suele

hijo de Abraham, no necesitamos qu

bien y el gran mal: una gran mediocridad.
para que hubiese uno solo.
Ytzjak en vez de a Rivka?
Ytzjak era un
, un justo hijo de
padres justos, Abraham y Sara. Rivka era
, una persona justa hija de padres malvados.
Rashi nos explica que no se puede comparar la
plegaria de un justo hijo de justos con la de un justo
hijo de malvados. La del justo hijo de justos obtiene
que las plegarias de alguien que es justo a pesar de su
pasado
influencia negativa tiene que invertir un esfuerzo
mucho mayor para transformarse en una buena

Ytz
Abraham.
luz a mellizos, Yaakov y Esav.
La respuesta es... las dos.
a diferencia de Ytzjak, no tuvo un maestro. El solo
Parashat Toldot

aminar por este
planeta. Le resultaba imposible pensar que en la
4 de Kislev 57 13 de noviembre 1999

smo!
sub judaismo {su nombre completo}
Esta publicacin contiene palabras de Tor. Favor tratarla con respeto. No permita que caiga a un basurero.

listproc@virtual.co.il

justo enfrente de los ojos!)
alguien en el mundo incomparablemente malvado) la
tzet ha kojavim. Por consiguiente:
(aunque no haya oscurecimiento del cielo durante los

mano, lo que era la verdadera rectitud.
Rivka, por el contrario, era una persona justa que

horizonte).

hubiese alguien tan malvado. Infinitamente preferible
cantidad de bien
infamia.

directamente encima de la cabeza.

Lauffer.

no dijiste kidush hasta ahora (porque el sol no se
NUEVA SECCIN

PREGUNTAS AL

Shajarit.

RABINO

Peter Spill de Inglaterra nos escribe:

jol y luego
. Esto se debe a que no se puede

recitas la

Estimado Rabino:
Cuando estuve en Helsinki en los meses de
costaba mucho irme a dormir. Entonces me
Fuentes:
293:2
- Mi hijo Sruli
-

o no termina hasta que
cuatro rabinos de mi ciudad natal, pero ninguno
supo responderme.

n-

Estimado Peter:
comienza con Tzet HaKojavim (cuando son visibles las
e

LGUNA PREGUNTA?

Si tiene alguna inquietud sobre leyes o costumbres de
enviarnos su pregunta a <spanish@ohr.israel.net> y

esta del sol.

reservamos el derecho de publicar las preguntas y

la noche y me dijo que vio tres estrellas, por lo que
visto las estrellas. Me dijo que acababa de tropezarse y

Haftar

1 2:27

LA IMPORTANCIA DE IMPORTAR

auto, a los muebles, a la comida... Pero cuando se trata

mizbeaj (altar

l
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sagrado), tenemos el deber de darle lo mejor que
tenemos a Hashem. Cuando Bnei Israel actuaron con
santidad, importaron carneros selectos de Moab, para

ahumado de Escocia para que suba al mizbeaj de
nuestro apetito!

Basado en The Midrash Says

mportar,

Selecciones de fuentes cl

El Amor a la Tierra
REJOVOT

Tras amargas disputas con los filisteos con respecto al derecho sobre los dos
Sforno, interpretan los dos

El nombre
1890, para el asentamiento que establecieron, y que se ha transformado en una de las
principales ciudades de Israel: Rejovot.

Cambiamos todo el tiempo...
en la Internet:

www.ohr.org.il
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