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Parashat Toldot | Jozrim LeSheela, volviendo a la pregunta 
 
 En una sociedad que no se pregunta nada. En una comunidad judía que 
cada vez se satisface con respuestas mas simples. Es necesario volver a la 
pregunta. En un mundo polarizado y un judaísmo cada vez más fundamentalista, 
donde se cree volver a la respuesta (Jozrim BiTeshuva), es necesario 
inculcar(nos) el valor de la pregunta. En preguntar se encuentra la esencia del 
hombre. Las palabras Adam (hombre) y Ma (que) en hebreo suman el mismo 
número: 45. El hombre es el "que". Hombre es aquel que se plantea ese "que", 
que pregunta y re-pregunta. Que no se satisface con respuestas vagas sino que 
inquiere hasta satisfacerse. Hombre también es aquel que reconoce su capacidad 
y sabe que muchas de sus preguntas no podrán de ser zanjadas. Una vez escuche 
que nuestro maestro el Rab. Abraham Ioshua Heschel decía que el mejor examen 
es darle a cada uno una oración y que cada cual saque la mayor cantidad de 
preguntas. Eso es una de las esencias del judaísmo, más allá de dar respuestas, el 
judaísmo debe ayudarnos a abrir nuevos interrogantes. Es por esto que está 
semana el comentario de la parashá corre por su cuenta. A continuación voy a 
exponer algunos de los versículos de la parashá Toldot, y con algunas preguntas 
que a mi me surgieron. Pero deben ser ustedes quienes continúen el desafío 
exegético de preguntarse.  Busquen preguntas, no respuestas.  
 
25:21 Itzjak rezó insistentemente al Eterno frente a su mujer, pues ella era estéril. 
¿Por qué cosas vale la pena rezar? ¿Por cuales no? 
 
25:23. Rivka siente fuerte dolores durante el embarazo y le pregunta a D´s sus 
motivos y él le dice: "Dos pueblos hay en tu vientre, y dos civilizaciones de tus 
entrañas se separarán" ¿Acaso es una premonición de la Tora? Recuerden que los 
dos pueblos que estan en el vientre será Iaakov (Israel) y Esav (Edom-Romanos).  
 
25:28 Itzjak amaba a Esav…pero Rivka amaba a Yakov. ¿Cómo se puede dar este 
favoritismo en la Tora? ¿Qué clase de ejemplo es esto? ¿Qué consecuencias trae el 
favoritismo de padres a hijos? 
 
25:32 Esav dijo: "He aquí que voy a morir, ¿para que me sirve la primogenitura?" 
¿Se equivocó Esav al vender la primogenitura? ¿Cómo se explica está acción por 
parte de Iakov?   
 
26: 7 Y los hombres del lugar preguntaron sobre su esposa (a Yakov), y él dijo: "Es 
mi hermana" ¿Por qué Itzjak hace lo mismo que Abraham? (Abraham también 
había dicho que Sara era su hermana) ¿Por qué D´s no los castiga por está 
mentira?  
 
27:18 (Yakov) vino ante su padre, y dijo: "Padre mío. El dijo: Heme aquí, ¿Quién 
eres tú, hijo mío? Iakov dijo a su padre "Yo soy Esav, tu primogénito". (Recuerden 
que Itzjak le iba a dar la bendición a Esav pero Rikva esuchó esto y lo mando a 
Iakov en su lugar) ¿Cómo puede ser que un padre no reconozca a su hijo? 
 
27:40 Y Esav odió a Yakov por la bendición que su padre le había bendecido ¿No 
tiene razón en su odio Esav? ¿Hay odios que son justificados?  
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(Para las madres judías) 27:46 Y Rivka dijo a Itzjak:… Si Yakov toma mujer de las 
hijas de Jet como éstas, de las hijas de la tierra, ¿para que quiero la vida? 
 
Como dice Rashi una y otra vez cuando revisa los textos de la Tora o el Talmud. 
Darshani, Interprétenme, dice Rashi que los textos le piden. Los textos piden ser 
interpretados. Ahora este es nuestro trabajo: preguntar, preguntar y no dejar de 
preguntar.  
 
Shabat Shalom! 


