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Nombres: Significado y Memoria 
Nota para el facilitador: Esta unidad consta de cuatro partes para un total de 75 minutos. Para una unidad de 60 
minutos, omita la Cuarta Parte. 

Introducción (5 minutos) 

¡Bienvenidos al Día Mundial de Estudios Judaicos! 

Los nombres son palabras que usamos para identificarnos, distinguiéndonos de una manera que es fundamental para 
la comunicación. Los nombres con que nos llaman y con que llamamos a los demás, demuestran la naturaleza de 
nuestras relaciones y cómo vemos el mundo. Hoy usaremos nuestros nombres como textos y los compararemos con 
ejemplos de nombres y sus usos en el canon judío. Veamos cómo los nombres forman parte de la trama de nuestra 
identidad, de nuestras relaciones y de nuestra memoria. 

Comencemos viendo los elementos de nuestros propios nombres. 

> Pida a los participantes que escriban su nombre completo, y que anoten algunas cosas que sepan acerca
de cada uno de sus nombres, usando las siguientes preguntas para motivarlos:

1. ¿Quién te dio tu nombre? ¿Te llamas por alguien en especial? ¿Qué sabes de esa persona? ¿Cuál es tu
parentesco con ella? ¿O tu nombre es bíblico?

2. ¿Conoces el origen de tu apellido? ¿Proviene de un lugar específico o de un período histórico? ¿Tiene
significado en otro idioma?

3. ¿Cómo te presentas antes otras personas? ¿Tienes diferentes presentaciones para distintas situaciones?
¿Usas tu nombre completo o una forma corta? ¿Por qué o por qué no?

4. ¿Con cuál apodo te llaman? ¿Quién te llama así?
5. ¿Tienes un título profesional? ¿Ha cambiado tu nombre por matrimonio o adopción?

Nuestros nombres están cargados de las historias y las esperanzas de nuestras familias. Pueden contar una historia 
acerca de quienes somos o de donde venimos, o de lo que hemos logrado. Todos queremos ser conocidos y 
recordados como individuos, y nos es muy importante que se nos recuerde por nuestro nombre. Los nombres son 
nuestra presentación hacia afuera, y los usamos para distinguirnos de los demás o para ser distinguidos por ellos. 

Recuerda estos nombres y estas ideas mientras exploramos el sentido y significado de los nombres. 

Primera Parte: Recibiendo Nuestro Nombre (15 minutos) 

La Biblia no da grandes detalles acerca de la vida diaria de los personajes; pueden pasar varias generaciones en un 
versículo, con pocas personas en una larga lista de “engendrados”. Cuando se nos dan más detalles, sabemos que 
es algo significativo. En el primer texto, no sólo vemos el nacimiento de Jacob y Esaú, nos dan una visión de cómo los 
hijos de Isaac y Rebeca recibieron sus nombres.  

Texto #1: Génesis 25:24-26. Versión libre de la traducción al inglés (texto en negritas) y comentario (texto
simple) del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz en el Jumash Steinsaltz, Edición Koren, Jerusalem.   

ֶרת ֵׂשָע֑  י ֻּכּ֖לֹו ְּכַאֶּד֣ א ָהִראׁשֹו֙ן ַאְדמֹוִנ֔ ּה׃ ַוֵּיֵצ֤ ם ְּבִבְטָנֽ ֶדת ְוִהֵּנ֥ה תֹוִמ֖ יָה ָלֶל֑ ב ַוִּיְמְל֥אּו ָיֶמ֖ ֶז֙ת ַּבֲעֵק֣ יו ְוָי֤דֹו ֹאֶח֙ א ָאִח֗ ן ָיָצ֣ ֲחֵרי־ֵכ֞ ו׃ ְוַאֽ ר ַוִּיְקְר֥אּו ְׁש֖מֹו ֵעָׂשֽ
ב  א ְׁש֖מֹו ַיֲעֹק֑ ו ַוִּיְקָר֥ ם׃ֵעָׂש֔ ֶדת ֹאָתֽ ים ָׁשָנ֖ה ְּבֶל֥ ק ֶּבן־ִׁשִּׁש֥  ְוִיְצָח֛
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24 Se completaron sus días de Rebeca para dar a luz, y he aquí que había mellizos en su vientre. 25 Salió el 
primero, de piel color rojizo, más rojo que la persona común, y estaba cubierto todo él como un mantón de 
pelo, pues era muy velludo. Y llamaron su nombre Esau, tal vez debido a su pelo (sear), o porque parecía maduro, 
como un objeto que ya está completamente hecho (asui). 26 Después salió su hermano, su nacimiento, al igual 
que el embarazo, fue inusual, pues con su mano asía el talón (akev) de Esau; y llamó su nombre Jacob (Yaacov); 
E Isaac tenía sesenta años cuando ellos fueron dados a luz. 
 

> Pregunte: 

1. ¿Qué explicación da el texto para los nombres de cada uno de los niños? 
2. ¿En qué son similares y en qué difieren los nombres dados a Jacob y Esau? 

Jacob y Esau reciben nombres que reflejan una observación de las características de su nacimiento. Puesto que la 
Biblia no siempre nos da la razón de todos los nombres, cuando lo hace es significativo. Al leer más acerca de la 
historia de Jacob en el libro de Génesis, sabemos que eventualmente se convertirá en un gran patriarca del pueblo 
judío. El ver en retrospectiva a Jacob desde la perspectiva del futuro, sabemos como se desenvuelve su historia. 

Nuestros sabios han tratado de desentrañar la trama de sus nombres, buscando alusiones al destino de grandeza de 
Jacob ocultos dentro de su nacimiento. Rashi vivió en Francia en el siglo XI. Es el comentarista más importante de la 
Biblia y el Talmud y uno de los eruditos más famosos de la historia judía. Ovadia ben Jacob Sforno (c. 1475-1550) fue 
un rabino italiano, comentarista, filósofo y médico. Es conocido por combinar nuevas interpretaciones con comentarios 
de rabinos anteriores, manteniendo al mismo tiempo una fidelidad al texto original. 

> Lea en voz alta los textos #2 y #3. 

Texto #2: Rashi. Comentario a Génesis 25:26. 
 . ִסיָמן ֶׁשֵאין ֶזה ַמְסִּפיק ִלְגֹמר ַמְלכּותֹו ַעד ֶׁשֶּזה עֹוֵמד ְונֹוְטָלּה ֵהיֶמּנּו:בעקב עשו

 EL TALÓN DE ESAU — Señal de que éste (Esau) apenas tendrá tiempo de completar su período de בעקב עשו
dominación antes de que otro se levante y le quite (el poder). 

Texto #3: Sforno. Comentario a Génesis 25:26. 
 ית' קרא לו כן: ל-האזת בעקב אחיו שכבר אמרו ז''ל ישאר בעקב ובסוף כי זה הורה היות ידו אוח ויקרא שמו יעקב

 Y llamó su nombre Yaacov: significa que él (Yaacov) se quedará al talón, al final. Esto está basado .ויקרא שמו יעקב
en que la palabra יעקב  Yaacov está en tiempo futuro. 

> Pregunte: 

1. ¿Cómo interpreta Rashi el significado del talón de Esau? ¿Sforno está de acuerdo con esta interpretación? 
¿En qué se parecen y en que difieren ambas interpretaciones? 

2. ¿Qué es lo que las interpretaciones de ambos sabios te dicen acerca de cómo entienden la personalidad y el 
destino de Jacob? 

3. ¿Te inclinas hacia una o la otra? ¿Cómo puede cambiar tu propia interpretación del carácter de Jacob, 
dependiendo del comentario que leas? 

Los nombres reflejan nuestro lugar en el mundo que nos rodea. El nombre con el que te diriges a otras personas 
muestra algo acerca de ti, de tu relación con esa persona, y puede afectar la forma en que ella se siente respecto a si 
misma. Estos dos comentaristas encuentran significados adicionales, tal vez incluso destinos, en los nombres. Los 
nombres pueden o no ser presagios del futuro, pero nos dan una oportunidad de pensar más profundamente acerca 
de nosotros mismos, de quienes somos y cómo los otros se relacionan con nosotros.  
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Segunda Parte: Nombres y Relaciones (15 minutos) 

El Talmud relata una historia acerca de Rav Rehumi, un rabino que murió mientras estudiaba y dejó a su mujer 
preguntándose por qué no había vuelto a casa. Veamos la historia y leamos un comentario que arroja algo de luz 
sobre la relación de Rav Rehumi con su esposa. La Dra. Ruth Calderón es una erudita del Talmud y ex miembro de la 
Kneset (Parlamento israelí). En su libro Novia por Una Noche, la doctora Calderón analiza las historias del Talmud de 
una manera que las conecta con nuestra comprensión moderna.  

> Pida a los participantes que lean los textos #4 y #5 y que respondan a las preguntas en jevruta.  

Jevruta es estudio compartido. El estudiar con uno o dos amigos te permite compartir ideas y visiones mientras leen y 
discuten juntos los textos.  

Texto #4: Talmud Babilónico Ketubot 62b. Versión libre de la traducción al inglés (texto en negritas) y 
comentario (texto simple) del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz, en el Talmud Bavli edición Koren. 

Esto es lo que se cuenta acerca de Rav Rehumi, quien acostumbraba 
estudiar con Rava en Mehoza: Solía volver a su casa cada año, la 
víspera de Yom Kipur. Un día estaba especialmente concentrado en 
la halajá que estaba estudiando, por lo que se quedó en la sala de 
estudio y no regresó a casa. Su esposa lo estaba esperando ese día 
y se decía continuamente: Ahorita viene, ahorita viene. Pero 
finalmente no llegó. Ella estuvo muy afligida por eso y una lágrima 
cayó de sus ojos. En ese preciso momento, Rav Rehumi estaba 
sentado en el techo. Este colapsó y él murió. Esto nos enseña cuán 
cuidadosos debemos de ser, pues él fue severamente castigado por 
causarle angustia a su esposa, aunque fuera sin intención. 

 

Texto #5: Dr. Ruth Calderon. "Amado Rabino." Novia Por Una Noche (2001). Versión libre de la 
traducción al inglés de Ilana Kurshan, Jewish Publication Society, 2014. 

Mucha tinta se ha derramado acerca de la batalla que se libraba en el alma de Rav Rehumi. Se sentía 
dividido entre la casa de estudio y su hogar, entre los textos que aprendía, que adquirían vida propia, 
y la mujer que esperaba su regreso… 

Si Rav Rehumi tuvo alguna fama, fue gracias a su esposa, y si adquirió una reputación es la de héroe 
trágico. Su carácter parece haber sido un juego de palabras de su nombre, único y extraordinario: 
Rehumi en arameo quiere decir “amor” y puede interpretarse como “amoroso” o como “amado”. La 
esposa de Rehumi lo amaba. Es así como fue ella la que hizo que su nombre fuera el apropiado para 
él – lo hizo su “amado”. A pesar de que ella queda anónima, y aunque se la describe muy someramente, 
emerge como un personaje gracias a la habilidad de un talentoso relator de historias. Su gran amor le 
permite ignorar los defectos de su marido, aunque no es ciega a ellos…    

Esta es la historia de una amorosa esposa y de un marido cuya Torá lo vuelve incapaz de sentir el dolor 
del otro. El lector romántico verá a Rav Rehumi como un hombre que tenía poco sentido de las 
prioridades, que prefería dedicarse a la Torá más que a su mujer. Una lectura moralizante lo acusará 
de haber sacrificado el bien de ella en aras del suyo propio. Pero yo lo veo como un hombre que 
simplemente no sabía lo que es el amor. En la única área en el que no era una persona mediocre era 
en la estima de su amante esposa. Sólo a través de sus ojos era merecedor de su nombre. Ella le 
permitió pisotear su alma y, a través de esta trágica historia, alcanzar la inmortalidad. 
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> Pregunten en jevruta: 

1. ¿Cómo presenta el Talmud a Rav Rehumi y su conducta? ¿Cómo caracteriza a su esposa? 
2. El Talmud dice que la esposa de Rav Rehumi sintió angustia, provocada sin querer por su ausencia. ¿De qué 

otra manera describirías sus sentimientos? 
3. La doctora Calderón señala el significado arameo del nombre de Rav Rehumi y lo conecta con la forma en 

que pudo haber sido su relación con su esposa. ¿Qué opinan de este análisis? ¿Cambia la naturaleza de la 
historia y su comprensión de ella? 

4. Términos como “amado/a” son más descriptivos que “esposa” o “marido”. ¿Cómo cambiaría su lectura del 
texto si substituyeran “esposa” y “marido” por “amada/o”? 

5. ¿Cuál es el significado de que Rav Rehumi tenga un nombre que está directamente relacionado con la trama 
de la historia? 

6. Piensen por un momento en alguien para el/la que tienen un nombre que refleja una relación cálida. Ahora 
vuelvan a leer el Texto #2a pensando en esa persona y ese nombre. ¿Cambia su lectura de la historia? ¿De 
qué manera?  

“Amado/a” es lo que llamamos a aquellos a los que más queremos – algo que está entre un nombre y un título, que le 
damos a aquellos que sentimos que lo merecen. Al usar un nombre como “amado/a” o “querido/a”, le asignamos 
verbalmente a esa persona un significado y un rol en la relación.  

El nombre de Rehumi puede ser un ejemplo de cómo una persona puede “convertirse” en su nombre. El sentido y el 
significado de la relación con su esposa determina de cierta manera la forma en que es recordado. Debido a que es 
amado por ella, su trágica muerte se convierte en una nota talmúdica. Nunca sabremos si su nombre era realmente 
Rav Rehumi, o si se le llegó a conocer como Rehumi, “amado”, por esta historia. De cualquier manera, el impacto de 
la historia es más profundo cuando se agrega el peso de su destino, y la tragedia de la pérdida para su esposa se ve 
magnificada si vemos el papel que tuvo ella en la fama Rehumi. La expresión latina: nomen est omen, implica que el 
nombre de una persona es una especie de predicción de su vida o de su destino. Nuestros nombres cargan consigo 
el contexto de cómo estamos conectados con otros. 

Tercera Parte: Adquiriendo un Nuevo Nombre (15 minutos) 

Cuando nacemos recibimos varios nombres. A lo largo de la vida vamos adquiriendo otros, tales como apodos o 
títulos. Muchas veces estos vienen de acciones que hemos realizado o de características que nos identifican. Los 
nombres que adquirimos reflejan muchas veces nuestras experiencias y se convierten en parte de nuestra identidad. 
En la Torá, los nombres de los personajes nos dicen cosas importantes acerca de quienes son y de por qué son 
importantes. Volvamos a la historia de Jacob y veamos con atención cómo adquiere su nuevo nombre.  

> Lea el texto #6 en voz alta. 

Texto #6: Génesis 32:25-29*. Versión libre de la traducción al inglés (texto en negritas) y comentario (texto 
simple) del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz en el Jumash Steinsaltz, Edición Koren, Jerusalem. 

א ּ֣כִי ֤לֹא ָיכלֹ ֔לֹו ַוּיִ  ְרְ ֽחַר ׃ַו ַּי֗ ד ֲע֥לֹות הַּׁשָ ק ִאיׁ֙ש ִעּ֔מֹו ַע֖ ֵב֥ ב ְלַבּ֑דֹו ַוֵּיֽאָ ֲעֹק֖ ר ַיֽ ִני ּ֖גַע ּבַוִּיָּוֵת֥ ְב֖קֹו ִעּֽמֹו׃ ַוּ֣יֹאֶמר ַׁשְלֵּח֔ ַק֙ע ַּכף־ֶי֣ ֶרְ� ַיֽעֲ֔קֹב ְּבֵהָאֽ ַכף־ְיֵר֑כֹו ַוֵּת֙ ְ
 ֹ֖ � ַוּי יו ַמה־־ְּׁשֶמ֑ אֶמר ֵא֖לָ ֹ֥ ִני׃ ַוּי ָּתֽ ַרְכְ ַחר ַוּ֙יֹאֶמ֙ר ֣לֹא ֲאַׁשּֽלֲֵח֔� ּ֖כִי ִאם־־־ּֽבֵ ה ַהּׁ֑שָ ל  אֶמר ַיֽעֲֽקֹב׃ ַוּ֗יֹאֶמרּ֥כִי ָע֖לָ ָרֵא֑ ֔� ּ֖כִי ִאם־ִיְׂשְ ר עֹו֙ד ִׁשְמְ ֵמ֥ ֤לֹא ַיֽעֲקֹב֙ ֵיֽאָ

ל׃ ים ַוּתּוֽכָ יָת ִעם־ֱאלֵק◌ׁים ְוִעם־ֲאָנׁ֖שִ י־ ָׂשִר֧  ּֽכִ

25 Se quedó Jacob solo a la orilla del río, y luchó un hombre misterioso, sin nombre, hasta que rayó el alba. 26 
Él, ese hombre, vio que no podía con él y por tanto lo tocó golpeó a Jacob hiréndolo en la cabeza del fémur; y 
se dislocó la cabeza del fémur de Jacob cuando luchaba con él. A pesar del fuerte dolor, Jacob permaneció de 
pie, rehusándose a ser derrotado. 27 Él, el hombre, dijo: “Envíame, porque ya rayó el alba. Jacob sentía que podía 
someterlo, y le dijo: no te enviaré a menos que me bendigas. Jacob exigió sumisión, expresada en forma de 
bendición. 28 Él el ángel, le dijo: “¿Cuál es tu nombre?” Le dijo: Jacob. 29 Él el ángel dijo: “No se llamará más 
Jacob tu nombre, sino que tu nombre será Israel; porque has prevalecido (te has esfrorzado) delante de Dios, 
y con los hombres (has prevalecido). 
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> Pregunte: 

1. ¿Quién le da a Jacob un nuevo nombre? ¿Cuál es el nombre y qué significa? 
2. ¿Cómo caracterizarías la actitud de Jacob y sus acciones, que lo llevaron a recibir su nuevo nombre? 
3. Piensa en los cambios de nombre que has tenido y que muestran cómo aceptaste un reto, o que reflejan 

cambios en tu vida. ¿De qué manera tus propios cambios de nombre te ayudan a entender el pasaje acerca 
del cambio de nombre de Jacob? 

4. ¿Qué es lo que un cambio potencial de nombre puede hacerle a la persona, que la inspire a comportarse de 
manera diferente? (Por ejemplo, una vez que tienes un título al lado de tu nombre – Doctor, Rabino, 
Licenciado, etc. - ¿cambia la forma en que te comportas?) 

5. ¿Qué esperamos de los demás cuando les decimos que tenemos un título o un significante en nuestros 
nombres? ¿De qué manera afecta cómo nos ven, o cómo vemos a los demás cuando tienen ese tipo de 
nombre? 

El ángel, que es un representante de Dios, le da a Jacob un nuevo nombre. Este nuevo nombre está compuesto de 
dos palabras hebreas. Cuando se dice “Israel” en hebreo, las palabras “esforzarse” (o prevalecer) שרית  y “Dios” אלקים 
están unidas, de la misma forma que los significados están ligados. Las acciones de Jacob – cuando luchó con el 
ángel de Dios – están registradas en el nuevo nombre de Israel.  

El siguiente texto nos ofrece una forma diferente de conectar las raíces hebreas de “Jacob” e “Israel”. Esta nota del 
rabino Adin Even-Israel Steinsaltz nos da detalles acerca de la raíz lingüística de la alusión a la conducta en el cambio 
de nombre de Jacob. El rabino Steinsaltz, uno de los mayores eruditos de este siglo, es mejor conocido por sus 
comentarios de la Biblia y el Talmud, y por su trabajo sobre misticismo judío. 

> Lea Texto #7 en voz alta. 

Texto #7: Rabino Steinsaltz. Notas a Génesis 32:28. Jumash Steinsaltz. 

32:28 No será más tu nombre Jacob, sino Israel: ...Después de que Jacob venció en la batalla, el ángel le informó 
que de ahora en adelante no sería ya el seguidor (ekev), el hermano secundaario que tuvo que recurrir a los 
subterfugios. Su nuevo nombre – Israel – se explica como referencia a su exitosa contención con el ángel y con 
el hombre. El nombre significa también rectitud (yosher), pues la persona torcida (akov) se ha convertido en 
recta. Después de haber salvado el obstáculo de su estatus secundario, Jacob es ahora el hijo principal, por lo 
que se puede comportar de una manera recta. 

> Pregunte: 

1. Compara las raíces de las palabras “Israel” y “Dios” en 32:29 (sarita y elokim) y las que sugiere el rabino 
Steinsaltz en el texto #7. ¿De qué manera cambia tu comprensión del nombre, dependiendo de la 
interpretación de su raíz? 

2. ¿Cómo caracterizarías la relación entre la “naturaleza” de Jacob, o las expectativas de su conducta, y sus 
nombres? 

3. ¿Crees que el texto #7 apoya la idea de que el nombre contiene “destino”? ¿Por qué o por qué no?  

Algunas experiencias de la vida pueden afectar el o los nombres que nos llamamos a nosotros mismos, o cómo nos 
identifican. Por ejemplo: el matrimonio, el alcanzar un título o grado académico, el adquirir un nuevo sentido de 
identidad – estas cosas pueden ser capturadas en nuestros nombres como un registro permanente del cambio que 
todos pueden ver. 

El cambio o adición de un nombre crea una nueva identidad para ser presentada al mundo, pero también cambia el 
sentido que tiene la persona de sus responsabilidades. A partir de este momento en la vida de Jacob, aún se refieren 
a él con el nombre de “Jacob”, pero también es llamado “Israel” en otros contextos. La dualidad de su nombre refleja 
la dualidad de su rol: es un hombre y también el patriarca del pueblo judío.  
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Cuarta Parte: Recordando a Través del Nombre (20 minutos) 
Un aspecto importante de la tradición judía es recordar los nombres de aquellos que han fallecido. Veamos un poema 
de Zelda Schneurson Mishkovsky - Zelda como se la conoce – una poetisa judía nacida en Rusia que vivió en Israel 
en el siglo XX y es famosa por su estilo lingüístico único. 

> Pida a varios participantes que lean el Texto #8 en voz alta, línea por línea. 
 
Texto #8: Zelda Schneurson Mishkovsky. “Todo hombre tiene un nombre " (1974). 

 ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ֵׁשם
 ֶׁשָּנַתן לֹו ֱא�ִקים

 ְוָנְתנּו לֹו ָאִביו ְוִאּמֹו
 ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ֵׁשם

 קֹוָמתֹו ְוֹאֶפן ִחּיּוכֹוֶׁשָּנְתנּו לֹו 
 ְוָנָתן לֹו ָהָאִריג

 ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ֵׁשם
 ֶׁשָּנְתנּו לֹו ֶהָהִרים

 ְוָנְתנּו לֹו ְּכָתָליו
 ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ֵׁשם

 ֶׁשָּנְתנּו לֹו ַהַּמָּזלֹות
 ְוָנְתנּו לֹו ְׁשֵכָניו

 ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ֵׁשם
 ֶׁשָּנְתנּו לֹו ֲחָטָאיו

 ִמיָהתֹוְוָנְתָנה לֹו ּכְ 
 ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ֵׁשם
 ֶׁשָּנְתנּו לֹו ׂשֹוְנָאיו
 ְוָנְתָנה לֹו ַאֲהָבתֹו
 ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ֵׁשם

 ֶׁשָּנְתנּו לֹו ַחָּגיו
 ְוָנְתָנה לֹו ְמַלאְכּתּו

 ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ֵׁשם
 ֶׁשָּנְתנּו לֹו ְּתקּופֹות ַהָּׁשָנה

 ְוָנַתן לֹו ִעְורֹונֹו
 ֵיׁש ֵׁשםְלָכל ִאיׁש 

 ֶׁשָּנַתן לֹו ַהָּים
 ְוָנַתן לֹו
 מֹותֹו.

Todo hombre tiene un nombre 
Que le dio Dios  
que le dieron su padre y su madre 
Todo hombre tiene un nombre 
Que le dieron su estatura y su forma de sonreír  
y que le dio la tela 
Todo hombre tiene un nombre 
que le dieron las montañas  
y que le dieron sus paredes 
Todo hombre tiene un nombre 
que le dieron los astros 
y que le dieron sus vecinos 
Todo hombre tiene un nombre 
que le dieron sus errores 
y le dieron sus anhelos 
Todo hombre tiene un nombre 
que le dieron sus enemigos 
y que le dio su amor 
Todo hombre tiene un nombre 
que le dieron sus festividades 
y que le dio su obra 
Todo hombre tiene un nombre 
que le dieron las estaciones del año 
y que le dio su ceguera 
Todo hombre tiene un nombre 
que le dio el mar 
y que le dio 
su muerte.

> Pregunte: 

1. ¿Tienes un nombre que te dieron “las montañas” o “las estaciones del año”? ¿Con cuál de las fuentes de los 
nombres te identificas más o encuentras un mayor reto? 

2. ¿De qué manera el nombre dado por Dios o por los padres se parece y es diferente del nombre que dan “sus 
ropas” o “las estaciones del año”? 

3. ¿Crees que la poetisa se refiere a que la persona tiene un nombre de múltiples fuentes o muchos nombres? 
¿Por qué? 

4. ¿Cómo influye este poema en tu comprensión de los nombres de Jacob y el nombramiento de Rav Rehumi? 
5. ¿Cuál es para ti el más importante de los nombres que tiene una persona y por qué? 

Cada uno de nosotros tiene una amplia variedad de nombres, que reflejan distintos aspectos de identidad y de 
acciones, relaciones con personas o lugares y con el mundo que nos rodea. Si tenemos muchos nombres que otros 
nos han dado, ¿somos recordados por todos ellos o sólo por uno? ¿O somos recordados por cada uno de nuestros 
diferentes nombres por aquellos que nos los dieron? 
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El libro de Isaías nos muestra que el ser recordado por nombre es la forma de existir más allá de la vida y la muerte. 
En este pasaje podrás reconocer la frase “yad vashem – un monumento y un nombre” pues seguramente has oído 
hablar de Yad Vashem, el Centro Mundial de Memoria del Holocausto en Israel. 

 
> Pida a los participantes que lean el texto #9 en voz alta. 

Texto #9: Isaías 56:5. 

י ּוְבֽחֹומֹ  ם ְּבֵביִת֤ י ָלֶה֜ ת׃ְוָנַתִּת֨ א ִיָּכֵרֽ ֹ֥ ר ל ם עֹוָל֙ם ֶאֶּתן־֔לֹו ֲאֶׁש֖ ים ּוִמָּב֑נֹות ֵׁש֤ ם ֖טֹוב ִמָּבִנ֣  ַת֙י ָי֣ד ָוֵׁש֔

Daré a ellos en Mi casa y en Mis murallas, un monumento y un nombre, mejor que hijos e hijas. Un nombre 
eterno les daré, que no será cortado (no morirá, N. de T.) 

 > Pregunte:  

1. ¿Por qué es importante ser recordados por nombre? ¿De qué forma recuerdas a seres queridos o quisieras tu 
ser recordado? 

2. ¿Has participado alguna vez en la lectura de nombres en una ceremonia de conmemoración del Holocausto? 
¿Cómo describirías esa experiencia?  

3. ¿De qué manera se conecta la lectura de nombres en el día de la conmemoración del Holocausto con nuestra 
tradición de “un nombre eterno”? 

El poema de Zelda termina con el último nombre que le es dado a la persona, el “que le da su muerte”. El poema se 
ha convertido en una parte icónica de los servicios de conmemoración del Día Mundial del Holocausto en Israel (Yom 
Hashoá). Es tradicional leer los nombres de aquellos que fueron asesinados. Además de matar a los judíos, los 
perpetradores del Holocausto quisieron borrar su memoria. Una de las tareas centrales de Yad Vashem es restaurar 
la identidad individual de cada víctima, empezando por sus nombres. Hasta hoy se han registrado más de 4 millones 
de nombres. 

Conclusión (5 minutos) 

> Pregunte: 
1. Lo que hemos explorado hoy ¿te ha ayudado a comprender los posibles significados de los nombres? 
2. ¿Cuál de los textos que estudiamos acerca de los nombres te pareció el más interesante o fue para ti el 

mayor reto? ¿Por qué? 

Nuestros nombres son más que identificadores – pueden significar nuestras relaciones y nuestros logros. Ya sea que 
los adquiramos por nacimiento o a través de cambios en la vida, las diferentes formas en que se usan nuestros 
nombres pueden enseñarnos cómo nos percibimos unos a otros. Valoramos nuestros nombres, porque contienen 
nuestras historias y las herencias que queremos dejar en el mundo.  
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Nombres: significado y memoria 
Fuentes 

Primera Parte: Recibiendo Nuestro Nombre  

Texto #1: Génesis 25:24-26. Versión libre de la traducción al inglés (texto en negritas) y comentario (texto 
simple) del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz en el Jumash Steinsaltz, Edición Koren, Jerusalem.   

ֶדת ְוִהֵּנ֥ה תֹוִמ֖  יָה ָלֶל֑ ֲחֵרי־כֵ֞ ַוִּיְמְל֥אּו ָיֶמ֖ ו׃ ְוַאֽ ר ַוִּיְקְר֥אּו ְׁש֖מֹו ֵעָׂשֽ ֶרת ֵׂשָע֑ י ֻּכּ֖לֹו ְּכַאֶּד֣ א ָהִראׁשֹו֙ן ַאְדמֹוִנ֔ ּה׃ ַוֵּיֵצ֤ ו ם ְּבִבְטָנֽ ב ֵעָׂש֔ ֶז֙ת ַּבֲעֵק֣ יו ְוָי֤דֹו ֹאֶח֙ א ָאִח֗ ן ָיָצ֣
ֶדת אֹ  ים ָׁשָנ֖ה ְּבֶל֥ ק ֶּבן־ִׁשִּׁש֥ ב ְוִיְצָח֛ א ְׁש֖מֹו ַיֲעֹק֑ ם׃ַוִּיְקָר֥  ָתֽ

 
24 Se completaron sus días de Rebeca para dar a luz, y he aquí que había mellizos en su vientre. 25 Salió el 
primero, de piel color rojizo, más rojo que la persona común, y estaba cubierto todo él como un mantón de pelo, 
pues era muy velludo. Y llamaron su nombre Esau, tal vez debido a su pelo (sear), o porque parecía maduro, como 
un objeto que ya está completamente hecho (asui). 26 Después salió su hermano, su nacimiento, al igual que el 
embarazo, fue inusual, pues con su mano asía el talón (akev) de Esau; y llamó su nombre Jacob (Yaacov); E 
Isaac tenía sesenta años cuando ellos fueron dados a luz. 

 

Texto #2: Rashi. Comentario a Génesis 25:26. 

 נֹוְטָלּה ֵהיֶמּנּו:. ִסיָמן ֶׁשֵאין ֶזה ַמְסִּפיק ִלְגֹמר ַמְלכּותֹו ַעד ֶׁשֶּזה עֹוֵמד וְ בעקב עשו

 EL TALÓN DE ESAU — Señal de que éste (Esau) apenas tendrá tiempo de completar su período de בעקב עשו
dominación antes de que otro se levante y le quite (el poder). 

Texto #3: Sforno. Comentario a Génesis 25:26. 

 ית קרא לו כן: ל-האבעקב ובסוף כי זה הורה היות ידו אוחזת בעקב אחיו שכבר אמרו זל  ישאר ויקרא שמו יעקב

 Y llamó su nombre Yaacov: significa que él (Yaacov) se quedará al talón, al final. Esto está basado .ויקרא שמו יעקב
en que la palabra יעקב  Yaacov está en tiempo futuro. 

 

Segunda Parte: Nombres y Relaciones  

Texto #4: Talmud Babilónico Ketubot 62b. Versión libre de la traducción al inglés (texto en negritas) y 
comentario (texto simple) del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz, en el Talmud Bavli edición Koren. 

Esto es lo que se cuenta acerca de Rav Rehumi, quien acostumbraba 
estudiar con Rava en Mehoza: Solía volver a su casa cada año, la víspera 
de Yom Kipur. Un día estaba especialmente concentrado en la halajá que 
estaba estudiando, por lo que se quedó en la sala de estudio y no regresó a 
casa. Su esposa lo estaba esperando ese día y se decía continuamente: 
Ahorita viene, ahorita viene. Pero finalmente no llegó. Ella estuvo muy 
afligida por eso y una lágrima cayó de sus ojos. En ese preciso momento, 
Rav Rehumi estaba sentado en el techo. Este colapsó y él murió. Esto nos 
enseña cuán cuidadosos debemos de ser, pues él fue severamente castigado 
por causarle angustia a su esposa, aunque fuera sin intención. 
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Texto #5: Dr. Ruth Calderón. "Amado Rabino." Novia Por Una Noche (2001). Versión libre de la 
traducción al inglés de Ilana Kurshan, Jewish Publication Society, 2014. 

Mucha tinta se ha derramado acerca de la batalla que se libraba en el alma de Rav Rehumi. Se sentía dividido entre 
la casa de estudio y su hogar, entre los textos que aprendía, que adquirían vida propia, y la mujer que esperaba su 
regreso… 

Si Rav Rehumi tuvo alguna fama, fue gracias a su esposa, y si adquirió una reputación es la de héroe trágico. Su 
carácter parece haber sido un juego de palabras de su nombre, único y extraordinario: Rehumi en arameo quiere 
decir “amor” y puede interpretarse como “amoroso” o como “amado”. La esposa de Rehumi lo amaba. Es así como 
fue ella la que hizo que su nombre fuera el apropiado para él – lo hizo su “amado”. A pesar de que ella queda 
anónima, y aunque se la describe muy someramente, emerge como un personaje gracias a la habilidad de un 
talentoso relator de historias. Su gran amor le permite ignorar los defectos de su marido, aunque no es ciega a ellos…    

Esta es la historia de una amorosa esposa y de un marido cuya Torá lo vuelve incapaz de sentir el dolor del otro. El 
lector romántico verá a Rav Rehumi como un hombre que tenía poco sentido de las prioridades, que prefería 
dedicarse a la Torá más que a su mujer. Una lectura moralizante lo acusará de haber sacrificado el bien de ella en 
aras del suyo propio. Pero yo lo veo como un hombre que simplemente no sabía lo que es el amor. En la única área 
en el que no era una persona mediocre era en la estima de su amante esposa. Sólo a través de sus ojos era 
merecedor de su nombre. Ella le permitió pisotear su alma y, a través de esta trágica historia, alcanzar la inmortalidad. 
 

Tercera Parte: Adquiriendo un Nuevo Nombre 

Texto #6: Génesis 32:25-29. Versión libre de la traducción al inglés (texto en negritas) y comentario (texto 
simple) del rabino Adin Even-Israel Steinsaltz en el Jumash Steinsaltz, Edición Koren, Jerusalem. 

ד ֲע֥לֹות ה ק ִאיׁ֙ש ִעּ֔מֹו ַע֖ ֵב֥ ב ְלַבּ֑דֹו ַוֵּיֽאָ ֲעֹק֖ ר ַיֽ ְבק֖ ַוִּיָּוֵת֥ ֔קֹב ְּבֵהָאֽ ַק֙ע ַּכף־ֶי֣ ֶרְ� ַיֽעֲ י ֤לֹא ָיכלֹ ֔לֹו ַוִּיּ֖גַע ְּבַכף־ְיֵר֑כֹו ַוֵּת֙ א ּ֣כִ ְרְ ֽחַר ׃ַו ַּי֗ ה ַּׁשָ י ָע֖לָ ִני ּ֥כִ ֹאֶמר ַׁשְלֵּח֔ ֹו ִעּֽמֹו׃ ַוּי֣
א ֹ֥ ִני׃ ַוּי ַרְכְָּתֽ י ִאם־־־ּֽבֵ ֲח֔� ּ֖כִ ַחר ַוּ֙יֹאֶמ֙ר ֣לֹא ֲאַׁשּֽלֵ ָרֵא֑ ַהּׁ֑שָ י ִאם־ִיְׂשְ ֔� ּ֖כִ ר עֹו֙ד ִׁשְמְ ֵמ֥ קֹב֙ ֵיֽאָ ֽקֹב׃ ַוּ֗יֹאֶמר ֤לֹא ַיֽעֲ אֶמר ַיֽעֲ ֹ֖ � ַוּי יו ַמה־־ְּׁשֶמ֑ יָת ִעם־ֶמר ֵא֖לָ י־ ָׂשִר֧ ל ּֽכִ

ים ַוּתּוֽכָל׃  ֱאלֵקׁ◌ים ְוִעם־ֲאָנׁ֖שִ

25 Se quedó Jacob solo a la orilla del río, y luchó un hombre misterioso, sin nombre, hasta que rayó el alba. 26 
Él, ese hombre, vio que no podía con él y por tanto lo tocó golpeó a Jacob hiréndolo en la cabeza del fémur; y se 
dislocó la cabeza del fémur de Jacob cuando luchaba con él. A pesar del fuerte dolor, Jacob permaneció de pie, 
rehusándose a ser derrotado. 27 Él, el hombre, dijo: “Envíame, porque ya rayó el alba. Jacob sentía que podía 
someterlo, y le dijo: no te enviaré a menos que me bendigas. Jacob exigió sumisión, expresada en forma de 
bendición. 28 Él el ángel, le dijo: “¿Cuál es tu nombre?” Le dijo: Jacob. 29 Él el ángel dijo: “No se llamará más 
Jacob tu nombre, sino que tu nombre será Israel; porque has prevalecido (te has esforzado) delante de Dios, y 
con los hombres (has prevalecido). 

 

Texto #7: Rabino Steinsaltz. Notas a Génesis 32:28. Jumash Steinsaltz. 

32:28 No será más tu nombre Jacob, sino Israel: ...Después de que Jacob venció en la batalla, el ángel le informó 
que de ahora en adelante no sería ya el seguidor (ekev), el hermano secundaario que tuvo que recurrir a los 
subterfugios. Su nuevo nombre – Israel – se explica como referencia a su exitosa contención con el ángel y con el 
hombre. El nombre significa también rectitud (yosher), pues la persona torcida (akov) se ha convertido en recta. Después 
de haber salvado el obstáculo de su estatus secundario, Jacob es ahora el hijo principal, por lo que se puede comportar 
de una manera recta.  
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Cuarta Parte: Recordando a Través del Nombre  

Texto #8: Zelda Schneurson Mishkovsky. “Todo hombre tiene un nombre " (1974). 

 ְָכל ִאיׁש ֵיׁש ֵׁשםל
 ֶׁשָּנַתן לֹו ֱא�ִקים

 ְוָנְתנּו לֹו ָאִביו ְוִאּמֹו
 ִאיׁש ֵיׁש ֵׁשםְלָכל 

 ֶׁשָּנְתנּו לֹו קֹוָמתֹו ְוֹאֶפן ִחּיּוכֹו
 ְוָנָתן לֹו ָהָאִריג

 ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ֵׁשם
 ֶׁשָּנְתנּו לֹו ֶהָהִרים

 ְוָנְתנּו לֹו ְּכָתָליו
 ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ֵׁשם

 ֶׁשָּנְתנּו לֹו ַהַּמָּזלֹות
 ְוָנְתנּו לֹו ְׁשֵכָניו

 ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ֵׁשם
 ֶׁשָּנְתנּו לֹו ֲחָטָאיו

 ְוָנְתָנה לֹו ְּכִמיָהתֹו
 ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ֵׁשם
 ֶׁשָּנְתנּו לֹו ׂשֹוְנָאיו
 ְוָנְתָנה לֹו ַאֲהָבתֹו
 ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ֵׁשם

 ֶׁשָּנְתנּו לֹו ַחָּגיו
 ְוָנְתָנה לֹו ְמַלאְכּתּו
 ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ֵׁשם

 ֶׁשָּנְתנּו לֹו ְּתקּופֹות ַהָּׁשָנה
 ָנַתן לֹו ִעְורֹונֹווְ 

 ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ֵׁשם
 ֶׁשָּנַתן לֹו ַהָּים

 ְוָנַתן לֹו
 מֹותֹו.

Todo hombre tiene un nombre 
Que le dio Dios  
que le dieron su padre y su madre 
Todo hombre tiene un nombre 
Que le dieron su estatura y su forma de sonreír  
y que le dio la tela 
Todo hombre tiene un nombre 
que le dieron las montañas  
y que le dieron sus paredes 
Todo hombre tiene un nombre 
que le dieron los astros 
y que le dieron sus vecinos 
Todo hombre tiene un nombre 
que le dieron sus errores 
y le dieron sus anhelos 
Todo hombre tiene un nombre 
que le dieron sus enemigos 
y que le dio su amor 
Todo hombre tiene un nombre 
que le dieron sus festividades 
y que le dio su obra 
Todo hombre tiene un nombre 
que le dieron las estaciones del año 
y que le dio su ceguera 
Todo hombre tiene un nombre 
que le dio el mar 
y que le dio 
su muerte.

 

Texto #9: Isaías 56:5. 
 ֹ֥ ר ל ם עֹוָל֙ם ֶאֶּתן־֔לֹו ֲאֶׁש֖ ים ּוִמָּב֑נֹות ֵׁש֤ ם ֖טֹוב ִמָּבִנ֣ י ּוְבֽחֹוֹמַת֙י ָי֣ד ָוֵׁש֔ ם ְּבֵביִת֤ י ָלֶה֜ ת׃ְוָנַתִּת֨  א ִיָּכֵרֽ

Daré a ellos en Mi casa y en Mis murallas, un monumento y un nombre, mejor que hijos e hijas. Un nombre eterno les 
daré, que no será cortado (no morirá, N. de T.) 
  




