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Programa de estudios 

Jornada mundial de estudios judaicos – 2015 

Amor, devoción, deseo y engaño 

Índice 

Presentación 

Para participantes adultos: 

 

1. El equilibrio entre el amor y la obediencia: el extraño caso de Nadav y Avihu 

 

¿Cómo es posible equilibrar entre el amor y la obediencia durante el trabajo divino?  

En esta sesión estudiaremos acerca de la muerte de los hijos de Aarón, Nadav y Avihu, durante 

la dedicación del Tabernáculo (el Mishkán). Este incidente plantea numerosas interrogantes 

acerca de la tensión entre la expresión espiritual espontánea e intuitiva y la obediencia a un 

sistema religioso.  

 

2. Padres, hijos y hermanos: una historia de amor, odio y reconciliación  

 

En esta sesión analizaremos la idea de la preferencia de un hijo respecto a otro. Bereshit 

(Génesis) nos describe una y otra vez historias de hijos preferidos a cuenta de otros. Cuando un 

hijo es el favorito, ¿pueden las familias permanecer unidas?  

 

3. ¿El amor es siempre bueno? - Análisis del amor en “La rosa de trece pétalos” 

 

En el judaísmo las emociones humanas del individuo no son consideradas “buenas” o “malas”. 

¿Cómo se aplica al amor esta idea fundamental que se encuentra en el corazón de la fe judía? A 

través de una lectura de un fragmento de la obra del Rabino Adin Even-Israel Steinsaltz La rosa 

de trece pétalos, estudiaremos el enfoque judío de los rasgos de carácter humanos.  

 

 

4. Amor y engaño: la historia de Iaacov, Rajel y Lea 

 

Tras engañar a su padre para recibir la bendición de la primogenitura, Iaacov es enviado a la 

tierra de origen de su madre para encontrar una esposa. Allí encuentra a Rajel y se enamora de 

ella. En esta unidad estudiaremos la historia de amor de Iaacov y Rajel, el engaño de Labán y 

Lea y la definición del verdadero amor. La historia nos conduce a pensar en mayor profundidad 

acerca de los distintos tipos de amor.  
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5. Amar y esperar: una perspectiva talmúdica de las relaciones humanas 

 

Los sabios del Talmud tenían opiniones firmes sobre el amor romántico. Analizaremos algunos 

ejemplos extremos de relaciones entre parejas que presenta el Talmud. ¿Qué conexión hay entre 

amar y esperar? ¿Qué pueden enseñarnos estas historias acerca de cómo equilibrar amores que 

compiten? 

 

6. Amar a Dios y el amor a uno mismo  

 

¿Qué significa amar a Dios? ¿Puede una relación con lo Divino conducirnos a amarnos a 

nosotros mismos? En esta unidad preguntaremos si el amor a Dios puede servirnos como medio 

para amarnos a nosotros mismos y transformarnos en seres más plenos.  

 

7. Amar al Guer: ¿Quién es un extraño entre nosotros?  

 

La Torá claramente nos ordena amar al guer, al extranjero / converso. Nuestra experiencia como 

extranjeros en Egipto nos ayuda a apreciar la importancia de este mandamiento y el imperativo 

moral que se encuentra detrás del mismo. ¿Qué significado tiene la mitzvá de amar a cierta 

categoría de personas? ¿Quiénes son dichos extranjeros? 

 

Para participantes de escuela primaria y secundaria 

 

La distancia entre amor y odio: una historia sobre hermanos (para alumnos de 

secundaria) 

¿Les sorprendería descubrir que hay padres en la Torá que mostraron favoritismo hacia sus 

hijos? La Torá nos cuenta que Rivká amaba a su hijo Iaacov, mientras que Itzjak amaba a su otro 

hijo, Esav. A su vez, Iaacov amó a Iosef más que al resto de sus hijos. En ambas instancias, esto 

condujo al odio entre los hermanos. Esta unidad analiza el papel del favoritismo en la Torá.  

 

8. Los favoritismos: El amor de los padres y el odio entre hermanos (para alumnos de 

escuela primaria) 

Imaginen que ustedes fueron los únicos en la familia o en la clase que recibieron un regalo de 

Janucá, ¿cómo se sentirían los demás al verlos abrir el único regalo?  

Tal vez sorprenda enterarnos que en la Torá los padres tenían sus preferidos. Exploraremos qué 

nos enseñan estas historias de hermanos acerca del favoritismo y el aprender a superar la 

rivalidad entre hermanos.  
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El equilibrio entre el amor y la obediencia: 

El extraño caso de Nadav y Avihu 

Escrito por: Aliza Sperling 

 

 

Nota al moderador: Esta unidad es apropiada para una sesión de 60 o 90 minutos, depende de 

las limitaciones de tiempo. Para una sesión de 60 minutos, se puede excluir la actividad 

introductoria. Para una sesión de 90 minutos, podrán incluir la actividad introductoria y dejar 

más tiempo para el debate.  

 

Introducción (3 minutos) 

 

La historia de la muerte de los hijos de Aarón, Nadav y Avihu, durante la dedicación del 

Tabernáculo (el Mishkán) plantea numerosas interrogantes acerca de la tensión entre la expresión 

espiritual espontánea e intuitiva y la obediencia a un sistema religioso. Estudiaremos juntos este 

episodio trágico y desconcertante, intentaremos comprender qué sucedió y examinaremos las 

repercusiones del mismo para nuestra vida en el presente.  

 

Actividad introductoria (15 minutos) 

 

> Escribir la palabra “Obediencia” en una cartulina y colgarla en un lado de la sala. 

Escribir “Culto del corazón” en otra cartulina y colocarla en el otro lado de la sala.  

 

>Formular las siguientes preguntas a los participantes para que reflexionen sobre la forma 

ideal de realizar el culto divino: 

 

1. ¿Cuál creen que es la mejor forma y más elevada de realizar el culto a Dios en el judaísmo?  

2. ¿Acaso la forma más elevada de culto significa guardar obediencia a Dios y la Torá, incluso 

cuando implica un conflicto con las ideas o necesidades propias? ¿Se trata acaso de un culto 

subjetivo del corazón, “servir a Dios con amor”, sin las restricciones de un sistema definido?  

 

>Pedir a los participantes que se dirijan al lugar que para ellos representa el ideal judío 

(por ejemplo, de un lado o de otro o a medio camino entre ambos carteles, etc.).  

 

>Realizar un breve debate para comprender dónde se ubicaron los participantes y por qué 

(¡no le dediquen más de 5 minutos!).  

 

Examinemos la dicotomía planteada a través de la historia de Aarón y sus hijos. 

 

 

Primera parte: La dedicación del Mishkán (el Tabernáculo) (10 minutos) 

 

Nuestro relato comienza en el desierto. Bnei Israel, los hijos de Israel, salieron de Egipto, 

cruzaron el Mar Rojo y recibieron la Torá. Recibieron la orden de construir el Mishkán (el 

Tabernáculo), un lugar portátil que permitía realizar el culto a Dios mientras el pueblo se 

encontraba en el desierto.  
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Aarón, el hermano de Moshé, es el Cohén Gadol (el Sumo Sacerdote) y sus hijos son los 

cohanim, encargados del servicio divino. Después de siete días de preparativos, se inaugura el 

Mishkán, Aarón y sus hijos traen los sacrificios, y Moshé y Aarón bendicen al pueblo. Entonces 

la Shjiná (la presencia divina) desciende al Mishkán.  

 

> Leer juntos la historia. 

 

Texto #1: Vaikrá, Levítico, 9:22-24. (traducción al español adaptada). 

   

 כד.-ויקרא פרק ט:כב

 

א ַאֲהרֹן ֶאת כב ו ֶאל-ַויִּשָּׂ עָּׂם-יָּׂדָּׂ ְרֵכם, הָּׂ עֹלָּׂה, ַויֵֶרד; ַויְבָּׂ את ְוהָּׂ ים--ֵמֲעשֹת ַהַחטָּׂ מִּ , אֶֹהל מֹוֵעד-ֶאל, ַויָּׂבֹא מֶֹשה ְוַאֲהרֹן כג. ְוַהְשלָּׂ

ְרכּו ֶאת, ַויְֵצאּו עָּׂם-ַויְבָּׂ א ְכבֹוד; הָּׂ עָּׂם-כָּׂל-ֶאל, ה' -ַויֵרָּׂ ְפנֵ , ַוֵתֵצא ֵאש כד. הָּׂ לִּ זְֵבחַ -ַותֹאַכל ַעל, י ה'מִּ עֹלָּׂה ְוֶאת-ֶאת, ַהמִּ -הָּׂ

ים בִּ ם ַויָּׂרֹּנּו-ַויְַרא כָּׂל; ַהֲחלָּׂ עָּׂ  .ְפנֵיֶהם-ַויְִּפלּו ַעל, הָּׂ

 

22 Entonces alzó Aarón sus manos al pueblo y los bendijo; él descendió después de hacer 

la expiación (Maasot), el holocausto (Jatat) y el sacrificio de paz (Shlamim). 23 Moisés y 

Aarón entraron a la tienda de plazo, salieron y bendijeron al pueblo; entonces apareció la 

Gloria del Eterno ante todo el pueblo. 24 Y salió fuego de delante del Eterno y consumió 

sobre el altar, el holocausto y los sebos. Todo el pueblo vio, alabó a Dios y se postró 

sobre su rostro. 

 

> Preguntar:  
  

1. Imaginen que son parte de los espectadores durante la inauguración del Mishkán (el 

Tabernáculo). ¿Cómo se sentirían en ese momento? 

 

>Seguir la lectura del relato; los siguientes sucesos toman por sorpresa al lector.  

 

Texto #2: Vaikrá, Levítico, 10:1-2. (traducción al español adaptada). 

 

ב.-ויקרא פרק י:א  

תֹו-ַויְִּקחּו ְבנֵי א יש ַמְחתָּׂ יהּוא אִּ ב ַוֲאבִּ ֵהן , ַאֲהרֹן נָּׂדָּׂ ֶליהָּׂ , ֵאשַויְִּתנּו בָּׂ ימּו עָּׂ ְפנֵי ה'; ְקטֶֹרת, ַויָּׂשִּ יבּו לִּ ה, ַויְַקרִּ ֲאֶשר ֹלא --ֵאש זָּׂרָּׂ

ּוָּׂה ם, צִּ ְפנֵי ה' ב. אֹתָּׂ לִּ ם, ַוֵתֵצא ֵאש מִּ ְפנֵי ה', ַויָֻּׂמתּו; ַותֹאַכל אֹותָּׂ  . לִּ

 

1 Los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, tomaron cada uno su brasero y pusieron en él fuego, 

pusieron sobre el incienso y lo ofrecieron delante del Eterno, un fuego extraño que Él nunca les 

había ordenado ofrecer. 2 Entonces, salió un fuego de delante del Eterno y los quemó. Ellos 

murieron delante del Eterno. 

 

> Preguntar a los participantes: 

1. Imaginen que siguen siendo espectadores en el acto de inauguración del Mishkán. ¿Cómo 

se sentirían en este momento? 

2. Según el texto, ¿por qué murieron Nadav y Avihu? 
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Segunda parte: ¿En qué se equivocaron Nadav y Avihu? (17 minutos) 

 

Los exégetas o comentaristas intentan comprender cuál fue el pecado de Nadav y Avihu que les 

hicieron merecedores de la muerte con fuego. Estudiaremos las explicaciones de Sifra, del 

Rabino Samson Raphael Hirsch y del Rabino Adin Even-Israel Steinsaltz. Estos tres comentarios 

se centran en el hecho que la ofrenda de incienso que habían hecho era una acción “que Dios 

nunca les había ordenado ofrecer” (versículo 1). Sifra es un comentario de fines del siglo II del 

libro de Vaikrá (Levítico). Rabi Hirsch fue un rabino y pensador religioso alemán del siglo XIX. 

El Rabino Steinsaltz es uno de los principales estudiosos de nuestro siglo, conocido 

principalmente por su traducción y comentario sobre el Talmud y por su obra sobre el misticismo 

judío.  

 

>Leer las fuentes en voz alta, los textos #3, #4 y #5. 

  

Texto #3: Sifra, Sheminí 32.  

 לב. ספרא, שמיני

אין 'קיחה' אלא  -להוסיף אהבה על אהבה. "ויקחו" אף הם בשמחתם. כיון שראו אש חדשה עמדו  —"ויקחו בני אהרן"

 שמחה.

 

“Y los hijos de Aarón, Nadab y Abiú” – también ellos en su felicidad, puesto que vieron un 

fuego nuevo, fueron para agregar más amor al amor, “tomaron cada uno su brasero”, tomar en el 

sentido de felicidad.  

 

>Preguntar: 

 

1. De acuerdo con el comentario de Sifra, ¿cuál era la motivación de Nadav y Avihu para 

traer una ofrenda de incienso? 

2. ¿A qué se refiere el Sifra al decir que Nadav y Avihu vinieron a “agregar más amor al 

amor”? 

3. ¿Qué tiene de malo agregar “amor al amor”? 

 

 

Texto #4: Rabi Samson Raphael Hirsch. El Jumash Hirsch. Comentario sobre Vaikrá, 

Levítico, 10:1 - (traducción libre a partir de la versión en inglés)  

 

En el marco del servicio de las ofrendas en el Santuario de la Torá, no hay lugar para 

hacer subjetivamente lo que uno cree apropiado (...) puesto que la proximidad y el 

acercamiento a Dios, que constituye el objetivo de cada ofrenda, se puede lograr a través 

de la obediencia, conforme a la voluntad de Dios y la subordinación a la misma. Este es 

uno de los puntos en los cuales el judaísmo y el paganismo van en direcciones 

diametralmente opuestas. El pagano trae su ofrenda en un intento de hacer que el dios 

esté subordinado a sus deseos. El judío, a través de su ofrenda, desea ponerse al servicio 

de Dios, a través de su ofrenda desea transformarse en subordinado a los deseos de su 

Dios. Por lo tanto, todas las ofrendas son las expresiones de las mitzvot, o preceptos, que 

exige Dios, y quien ofrece se compromete a asumir las mizvot como parte de la rutina de 

su vida futura. Por consiguiente, aquellas ofrendas que son producto de la iniciativa de 
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una persona, serían el fin de esas verdades mismas que las ofrendas debían convencer a 

quienes las ofrecen, sería colocar en un pedestal para glorificar las propias ideas, en lugar 

del trono que era necesario construir para la obediencia y solo obediencia a los preceptos.  

Podemos comprender, pues, que la muerte de los hijos de Aarón: su muerte en el primer 

momento de la consagración del Mishkán, el Santuario de Dios, es la advertencia más 

solemne para todos los futuros sacerdotes que servirán en dicho Santuario. Excluye toda 

arbitrariedad de los recintos del Mishkán de Dios, el que debe ser únicamente un 

Santuario de Su Torá y no de cada idea subjetiva acerca de lo que es correcto y adecuado 

hacer. Las actividades de dichos cohanim del pueblo de Israel no expresarán las nuevos 

inventos ni siquiera de los novicios que sirven a Dios, sino que constituirán la realización 

de lo que Dios ha ordenado en sus preceptos, sobre lo que tiene que hacer un cohen judío 

para establecer la autenticidad de sus actividades.  

 

>Preguntar: 

 

1. Según el Rabí Hirsch, ¿qué problema hay con el servicio subjetivo de Dios? 

2. ¿Creen que la obediencia es el servicio ideal de Dios? ¿Por qué sí o por qué no? 

3. Según el Rabí Hirsch, ¿cuál es el equilibrio correcto entre los actos subjetivos de amor y 

la obediencia al sistema? 

 

Texto #5: Rabino Adin Even-Israel Steinsaltz; "Un puente hacia el infinito - Parashat 

Vayakel". Jerusalem Report. 28 de febrero de 2005. 

 

Es posible comparar la construcción del Mishkán [el Tabernáculo] con la construcción de 

una nave espacial. Para viajar en el espacio, es necesario hacerlo con vehículos que 

permitan viajar a sitios distantes, extraterrestres. Sin embargo, estos viajes – no importa 

cuán largos sean – al fin y al cabo están delimitados por parámetros físicos y finitos. El 

Mishkán, en cambio, debía enfrentar un desafío aún mayor: transcender la vasta distancia 

y las diferencias entre un Dios infinito y una humanidad finita. 

Para poder construir una nave espacial, es necesario desarrollar un diseño, reunir materias 

primas y esbozar cada elemento. Es necesario verificar una y otra vez cada pieza, para 

garantizar que corresponda con exactitud a las especificaciones. Más adelante, todas las 

piezas se unen para formar una unidad coherente. Al final del proceso, es necesario 

volver a revisar cada pieza, probar cada subsistema y volver a armar toda la estructura. El 

Mishkán también fue armado, desmontado y vuelto a construir, para verificar que cada 

pieza correspondiera a la perfección con las otras… 

...Finalmente, el día culminante de la inauguración del altar (Levítico, 9:1-9:24), la 

“Shjiná”, la energía espiritual de Dios, debía entrar en el espacio físico del Mishkán.  

Las acciones que debían conducir a este evento extraordinario requerían la atención 

exacta a los detalles: Moshé si dirige a Aarón (el Cohen Gadol, o el Sumo Sacerdote) 

para que realice los distintos sacrificios (korbanot) "como ordenó Dios" (Levítico 9:7), y 

Aarón lo hace, "conforme a la ley" (Levítico 9:16), y "tal como había ordenado Moshé" 

(Levítico 9:21). Solo después de la construcción precisa del Mishkán, la realización a la 

perfección por parte de Aarón, y solo después de que Aarón y Moshé bendijeran al 

pueblo — creando un vínculo con ellos y entre ellos —Dios se reveló: "... y la gloria del 

Eterno apareció a todo el pueblo... Y salió fuego de la presencia del Eterno que consumió 
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[las ofrendas] sobre el altar. Al verlo, todo el pueblo aclamó y se postró rostro en tierra" 

(Levítico 9:23-24).  

La consecuencia de la negligencia se demuestra en forma dramática en el versículo 

siguiente: Nadav y Avihu, los hijos de Aarón, traen "un fuego extraño"—una ofrenda no 

autorizada...y el fuego divino los consume de inmediato (Levítico 10:1-2). 

 

>Preguntar: 

 

1. La metáfora de la nave espacial es muy potente. ¿Creen que es exacta? ¿Por qué sí o por 

qué no? 

2. ¿Acaso la imagen del Mishkán (Tabernáculo) como algo que requiere la precisión de una 

nave espacial influye en la visión que tienen sobre las acciones de Nadav y Avihu? ¿De 

qué modo? 

 

De acuerdo con el Rabino Steinsaltz, la crítica a Nadav y Avihu fue que no prestaron suficiente 

atención a los detalles. Según su metáfora, al igual que el viaje en el espacio requiere directrices 

específicas, así sucede con la construcción del Mishkán. Esto nos lleva a la pregunta esencial:  

 

>Preguntar: 

  

1. ¿Acaso la expresión personal y emocional es inherentemente irreconciliable con las 

obligaciones? 

 

Tercera parte: La respuesta de Moisés (15 minutos) 

 

Imaginen que fueron parte del público que presenció la terrible muerte de Nadav y Avihu 

durante la inauguración del Mishkán. ¿Qué harían ahora? ¿Cómo esperarían que Moshé, el tío de 

Nadav y Avihu, y Aarón, su padre, reaccionaran ante lo sucedido? 

 

Prosigamos con la lectura de Vaikrá (Levítico) para descubrir las respuestas.  

 

Texto #6: Vaikrá, Levítico 10:3-7. 

 ז.-י:ג  ויקרא פרק

ֵדש-הּוא ֲאֶשר, ַאֲהרֹן-ַויֹאֶמר מֶֹשה ֶאל ג  ְקרַֹבי ֶאקָּׂ ֶבר ה' ֵלאמֹר בִּ עָּׂם-ְפנֵי כָּׂל-ְוַעל, דִּ ֵבד, הָּׂ א מֶֹשה ד .ַאֲהרֹן, ַויִּדֹם; ֶאכָּׂ , ַויְִּקרָּׂ

ן-ֶאל פָּׂ ֵאל ְוֶאל ֶאְלצָּׂ ישָּׂ ְרבּו ְשאּו ֶאת, ַויֹאֶמר ֲאֵלֶהם; דֹד ַאֲהרֹן, ְבנֵי ֻעזִּיֵאל, מִּ חּוץ-ֶאל, ַהקֶֹדש-ֲאֵחיֶכם ֵמֵאת ְפנֵי-קִּ  ה. ַלַמֲחנֶה, מִּ

ם, ַויְִּקְרבּו נֹתָּׂ ֻאם ְבֻכתֳּ חּוץ-ֶאל, ַויִּשָּׂ ֶבר מֶֹשה, ַכֲאֶשר--ַלַמֲחנֶה, מִּ נָּׂיו -ַויֹאֶמר מֶֹשה ֶאל ו. דִּ ר בָּׂ מָּׂ יתָּׂ זָּׂר ּוְלאִּ ַאֲהרֹן ּוְלֶאְלעָּׂ

אֵשיֶכם ַאל פְ -רָּׂ גְֵדיֶכם ֹלאתִּ עּו ּובִּ ְפרֹמּו-רָּׂ ֻמתּו, תִּ ה-ְוַעל כָּׂל, ְוֹלא תָּׂ ֵעדָּׂ ֵאל-כָּׂל, ַוֲאֵחיֶכם; יְִּקצֹף, הָּׂ , ַהְשֵרפָּׂה-יְִּבכּו ֶאת--ֵבית יְִּשרָּׂ

ַרף ה' ֶפַתח אֶֹהל מֹוֵעד ֹלא ֵתְצאּו ז. ֲאֶשר שָּׂ ֻמתּו-ֶפן, ּומִּ י--תָּׂ ְשַחת ה'-כִּ ְדַבר מֶֹשה, ּוַויֲַעש; ֲעֵליֶכם, ֶשֶמן מִּ  . כִּ

 

3 Entonces Moisés le dijo a Aarón: “Esto es lo que habló el Eterno al decir: “Seré 

santificado entre aquellos que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré 

glorificado”. Pero Aarón guardó silencio. 4 Luego Moisés llamó a Misael y a Elzafán, 

hijos de Uziel, el tío de Aarón, y les dijo, “Acérquense y sáquenlos del santuario. 

Llévenlos fuera del campamento”. 5 Y ellos se acercaron y, siguiendo las órdenes de 

Moisés, con túnicas y todo los sacaron del campamento. 6 Entonces Moisés le dijo a 

Aarón, y también a sus hijos Eleazar e Itamar, “No se descubran la cabeza, ni se rasguen 
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los vestidos en señal de duelo, para que no mueran ni caiga la ira de Dios sobre toda la 

congregación. Sólo sus hermanos, todo el pueblo de Israel, lamentarán su muerte y el 

incendio que el Eterno ha enviado. 7 Pero ustedes, no salgan del tabernáculo de reunión, 

o morirán; porque el aceite de la unción del Eterno está sobre ustedes”. Y ellos hicieron 

lo que Moisés les ordenó.  

 

>Preguntar:  

 

1. ¿Por qué creen que Moshé dijo a Aarón y a sus hijos que se abstuvieran de exteriorizar su 

duelo?   

2. ¿Creen que la respuesta de Aarón es apropiada, teniendo en cuenta el hecho que él era el 

Cohen Gadol (Sumo Sacerdote)? ¿Por qué sí o por qué no? 

 

Analizaremos dos comentarios que explican la orden desconcertante que Moshé da a Aarón y sus 

hijos. El primer comentario fue escrito por el Rashbam, Rabí Shmuel ben Meir, un comentarista 

francés del siglo XII; el segundo citado será de Rashi, el abuelo de Rashbam, comentarista 

francés del siglo XI.  

 

Texto #7: Rashbam. Comentario sobre Vaikrá, Levítico, 10:3 

 רשב"ם, ויקרא י:ג.

' הוא אשר דבר ה: כי הדבר הזה אשר אני אומר לך, אל תתאבל ואל תבכה ואל תחדל מן העבודהויאמר משה אל אהרן: 

 . . .בכהנים גדולים הקרובים אלי לשרתני אני רוצה להתקדש ולא שיתחלל שמי ועבודתי -בקרובי אקדש 

 . שרואה בניו מתים ומניח אבלו בעבודת בוראו, זהו כבוד השכינה :ועל פני כל העם אכבד

 

Entonces Moisés le dijo a Aarón: No estén en duelo ni lloren, ni abandonen el trabajo, 

porque les he dicho: Esto es lo que el Eterno dijo, diciendo a través de mis más cercanos 

me acercaré - a través de mis Cohanim Gdolim (Sumos Sacerdotes) que se encuentran 

más cercanos a mí para servirme, deseo que mi Nombre y Servicio sean santificados y no 

profanados. . . . Y ante todo el pueblo sea glorificado: éste es el honor que la Presencia 

Divina (la Shjiná), que [Aarón] ve que sus hijos murieron y deja de lado su duelo para 

dedicarse al servicio de su Creador.  

 

>Preguntar: 

 

1. Según el Rashbam, ¿por qué Aarón y sus hijos debían abstenerse del duelo? 

2. Imaginen que presenciasen cómo Aarón y sus hijos seguían con sus deberes del servicio a 

Dios sin mostrar ninguna señal de duelo. ¿Cómo interpretarían esa conducta? ¿Sentirían 

que estarían santificando el nombre de Dios? 

3. ¿Creen que la obediencia a un coste personal es la santificación máxima del nombre de 

Dios? ¿Por qué? ¿Pueden pensar en otras historias en la Biblia o en sus vidas que apoyen 

esta idea? 

4. Según este comentario del Rashbam, Aarón y los hijos que quedaron, al no mostrar 

señales externas de duelo, expresaron un testimonio verdadero de su dedicación a Dios y 

al trabajo en el Mishkán. ¿Es posible acaso contrastar este estoicismo con la muerte de 

Nadav y Avihu, quienes murieron “por añadir amor al amor”?  
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En contraste con los comentarios que hemos visto que consideraban el amor extremo de Nadav y 

Avihu y la expresión subjetiva religiosa como deficiente, Rashi presenta un punto de vista 

completamente diferente. 

 

 

Texto #8: Rashi. Comentario sobre Vaikrá, Levítico 10:3. 

 

 רש"י, ויקרא י:ג.

הוא אשר דבר וגו': היכן דבר ונועדתי שמה לבני ישראל ונקדש בכבודי )שמות כט מג(. אל תקרי בכבודי אלא 

מקום והייתי סבור או בי או בך,  במכובדי. אמר לו משה לאהרן אהרן אחי יודע הייתי שיתקדש הבית במיודעיו של

 עכשיו רואה אני שהם גדולים ממני וממך:

 

Esto es lo que habló el Eterno: ¿Cuándo habló? [fue cuando dijo], “Y encontraré a los hijos de 

Israel y serán santificados a través de Mi gloria (o Mi honor י ְכבֹודִּ  No hay .(en Éxodo 29:43) ”(בִּ

que leer י ְכבֹודִּ ַדי a través de Mi gloria” sino“ ,בִּ ְמֻכבָּׂ  a través de mis honrados”. Moisés dijo a“ ,בִּ

Aarón, “¡Aarón, mi hermano! Yo sabía que esta casa iba a ser santificada con los amados de 

Dios, y pensaba que se trataba de mi o de ti; ¡ahora veo que estos [Nadav y Avihu] eran más 

grandes que yo o que tú!” 

 

>Preguntar: 

 

1. ¿De qué modo la explicación de Rashi (basada en el midrash de Vaikrá Raba) contrasta 

con los comentarios que desaprueban la espontaneidad de Nadav y Avihu? 

2. Según Rashi, ¿por qué Nadav y Avihu eran grandes? ¿Cuál es la grandeza en 

personalidades religiosas como Nadav y Avihu? 

3. De acuerdo con esta interpretación, Moshé creía que Nadav y Avihu eran aún más 

grandes que él y Aarón. Es decir, Moshé sabía que el acto de Nadav y Avihu eran de 

santificación a Dios (Kidush Hashem). ¿Existe la posibilidad que Nadav y Avihu no 

hicieron nada equivocado?  

 

Cuarta parte: Aarón y sus hijos responden a Moshé (10 minutos) 

 

En los siguientes versículos, veremos cómo Aarón y los hijos que han quedado, Elazar e Itamar, 

contrarrestan la orden de Moshé de seguir el trabajo en el Mishkán como si no hubiese sucedido 

nada. Aarón, Elazar e Itamar recibieron instrucciones exactas acerca de la realización de los 

sacrificios en el Mishkán (Tabernáculo), pero Aarón decide hacer un cambio en las leyes. A 

pesar de la reacción con el silencio de Aarón (“Aarón calló”) ante las muertes de Nadav y Avihu, 

en esta ocasión Aarón defiende e insiste en actuar por lo que cree que es correcto.  

 

>Leer juntos el texto #9. 

 

Texto #9: Vaikrá, Levítico 10:16-20 

 כ.-ויקרא פרק י:טז

את טז יר ַהַחטָּׂ ַרש מֶֹשה, ְוֵאת ְשעִּ רֹש דָּׂ ף--דָּׂ ּנֵה שֹרָּׂ זָּׂר ְוַעל-ַויְִּקצֹף ַעל; ְוהִּ ר-ֶאְלעָּׂ מָּׂ יתָּׂ ם, ְבנֵי ַאֲהרֹן, אִּ רִּ , ַמדּועַ  יז. ֵלאמֹר, ַהּנֹותָּׂ

את -ֲאַכְלֶתם ֶאת-ֹלא ְמקֹום ַהקֶֹדשַהַחטָּׂ ים--בִּ שִּ דָּׂ י קֶֹדש קָּׂ וא, כִּ ֶכם; הִּ ּה נַָּׂתן לָּׂ הֲעו ֹ-לֵָּׂשאת ֶאת, ְואֹתָּׂ ֵעדָּׂ ְפנֵי , ְלַכֵפר ֲעֵליֶהם, ן הָּׂ לִּ

ּה-הּובָּׂא ֶאת-ֵהן ֹלא יח. ה' מָּׂ ה-ֶאל, דָּׂ ּה ַבקֶֹדש; ַהקֶֹדש ְפנִּימָּׂ י, ָאכֹול תֹאְכלּו אֹתָּׂ ֵּויתִּ ֵהן , מֶֹשה-ר ַאֲהרֹן ֶאלַויְַדבֵ  יט. ַכֲאֶשר צִּ
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יבּו ֶאת ְקרִּ ם ְוֶאת-ַהיֹום הִּ אתָּׂ ְפנֵי ה'-ַחטָּׂ ם לִּ י, עֹלָּׂתָּׂ ְקֶראנָּׂה אֹתִּ ֵאֶלה, ַותִּ את ַהיֹום; כָּׂ י ַחטָּׂ ַויְִּשַמע  כ. ַהיִּיַטב ְבֵעינֵי ה', ְוָאַכְלתִּ

 .ַויִּיַטב ְבֵעינָּׂיו, מֶֹשה

 

16 Y Moisés preguntó con diligencia por el macho cabrío de la ofrenda por el pecado 

(Jatat), y he aquí que había sido quemado. Y se enojó con Eleazar e Itamar, los hijos que 

le habían quedado a Aarón, diciendo, 17 “¿Por qué no comisteis la ofrenda por el pecado 

(el Jatat) en el lugar sagrado? Porque es santísima y os ha sido dada para quitar la culpa 

de la congregación, para hacer expiación por ellos delante del Eterno. 18 He aquí, puesto 

que la sangre no había sido traída dentro, al santuario, ciertamente debíais haber comido 

la ofrenda en el santuario, tal como yo ordené”. 19 Pero Aarón dijo a Moisés: “He aquí 

que hoy ofrecieron su ofrenda por el pecado (Jatat) y su holocausto (Olá) delante del 

Eterno. Ya que esto me ha sucedido, si yo hubiera comido hoy de la ofrenda por el 

pecado (Jatat), ¿hubiera sido grato a los ojos del Eterno?” 20 Y cuando Moisés oyó esto, 

quedó satisfecho. 

 

>Preguntar: 

1. ¿Cómo Aarón sale contra la orden de Moshé de seguir como siempre con el servicio 

sacerdotal en el Mishkán como si nada?  

2. ¿Cómo se justifica Aarón? ¿Cómo sabe si las acciones serán “buenas a los ojos de Dios”? 

3. ¿Cómo Aarón revaloriza el culto intuitivo y subjetivo de Dios? ¿Por qué creen que se 

opone a una obediencia sin sentimientos? 

 

Aarón creía que había un tiempo y lugar apropiado para realizar un culto de modo espontáneo, 

acompañado por un sentido de responsabilidad y compromiso a la obligación. Ambos existen en 

el mundo de Aarón. Mientras Aarón estuvo en un duelo en silencio por la muerte de sus hijos, 

hizo oír su voz cuando pensó que era importante ser capaz de expresarse.  

 

Conclusión (5 minutos) 

 

Consideremos el relato de las muertes de Nadav y Avihu, las restricciones en el duelo de Aarón y 

sus hijos, y la desavenencia entre Moshé y Aarón en cuanto a la ofrenda por el pecado (el 

sacrificio de Jatat).  

 

>Preguntar: 

 

1. ¿Cuál creen que es el mensaje de la Torá respecto al equilibrio entre la obediencia a un 

sistema religioso y el culto espontáneo e intuitivo y el amor a Dios? 

2. ¿Cuál creen que es el equilibrio apropiado? 

 

Por un lado, la historia de las muertes de Nadav y Avihu parece advertirnos contra el culto 

espontáneo de Dios. Por otro, la aceptación de la respuesta de Aarón a Moshé respecto a la 

ofrenda de Jatat sugiere que hay aún lugar a algo más que la obediencia simple y estricta.  
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Los favoritismos: El amor de los padres y el odio entre hermanos 

 (para alumnos de escuela primaria) 

Primera parte: Iaacov y Iosef: Cuando el amor lleva al odio 

 

Texto #1: Bereshit (Génesis) 37:2-4  

ד.-בראשית לז:ב  

יָּׂה רֶֹעה ֶאת-ְשַבע-ֵאֶלה תְֹלדֹות יֲַעקֹב, יֹוֵסף ֶבן ב נָּׂה הָּׂ יו ַבצֹאן, ְוהּוא נַַער ֶאת-ֶעְשֵרה שָּׂ ה ְוֶאת-ֶאחָּׂ ְלהָּׂ ה, נְֵשי -ְבנֵי בִּ ְבנֵי זְִּלפָּׂ

יו; ַויֵָּׂבא יֹוֵסף ֶאת ה, ֶאל-ָאבִּ עָּׂ ם רָּׂ בָּׂתָּׂ יֶהם. -דִּ ֵאל, ָאַהב ֶאת גֲאבִּ כָּׂל-ְויְִּשרָּׂ נָּׂיו-יֹוֵסף מִּ י--בָּׂ ה לֹו, ְכתֹנֶת -ֶבן-כִּ זְֻקנִּים הּוא, לֹו; ְועָּׂשָּׂ

ים.  י דַפסִּ יו, כִּ כָּׂל-ַויְִּראּו ֶאחָּׂ יֶהם מִּ יו-אֹתֹו ָאַהב ֲאבִּ ֹלם.--ֶאחָּׂ  ַויְִּשנְאּו, אֹתֹו; ְוֹלא יְָּׂכלּו, ַדְברֹו ְלשָּׂ

2 Esta es la genealogía de Jacob. José, de edad de diez y siete años, apacentaba las ovejas con sus 

hermanos; y el joven estaba con los hijos de Bilha, y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre. 

José traía la maledicencia sobre ellos a su padre. 3 Y amaba Israel a José más que a todos sus 

hijos, porque él era hijo de la vejez: y le hizo una túnica de diversos colores. 4 Y vieron sus 

hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, lo aborrecieron y no podían 

hablarle en paz. 

 

Texto #2: Rashi. Comentario sobre Bereshit, Génesis 37:2 (traducción adaptada para 

niños) 
  .רש"י. בראשית לז:ב

ומ"א דורש תלה הכ' תולדות יעקב ביוסף מפני כמה דברים: אחת שכל עצמו של יעקב לא עבד אצל לבן אלא 

ברחל, ושהיה זיו איקונין של יוסף דומה לו, וכל מה שאירע ליעקב אירע ליוסף, זה נשטם וזה נשטם, זה אחיו 

וכן הרבה בבראשית רבה.מבקש להרגו וזה אחיו מבקשים להרגו,   

La Torá basa las “generaciones de Iaacov” en Iosef por varios motivos: en primer lugar 

fue que todo su ser, Iaacov sirvió en casa de Labán por Rajel (la madre de Iosef). 

Además, Iosef era muy semejante en apariencia a su padre Iaacov y todo lo que ocurrió a 

Iaacov le ocurrió a Iosef. Iaacov fue odiado y Iosef fue odiado. El hermano de Iaacov, 

Esav, intentó matarlo, y los hermanos de Iosef también intentaron matarlo… 

 

Texto #3: Bereshit, Génesis 25:27-28. 

 כח.-בראשית כה:כז

ים. ַויִּגְְדל כז לִּ ם, יֵֹשב אֹהָּׂ יש תָּׂ ֶדה; ְויֲַעקֹב אִּ יש שָּׂ יש יֵֹדַע ַציִּד, אִּ ו אִּ י ֵעשָּׂ ים, ַויְהִּ רִּ ק ֶאת כחּו, ַהּנְעָּׂ י-ַויֱֶאַהב יְִּצחָּׂ ו, כִּ ַציִּד -ֵעשָּׂ

ה, אֶֹהֶבת ֶאת ְבקָּׂ יו; ְורִּ  יֲַעקֹב.-ְבפִּ

27 Y crecieron los mozos. Esaú era un hombre de campo y se convirtió en un excelente 

cazador, mientras que Jacob era un hombre tranquilo, que moraba en las tiendas. 28 

Quiso Isaac más a Esaú, pues caza en su boca; mas Rebeca quería más a Jacob. 

 

Texto #4: Bereshit, Génesis 27:41  

 .בראשית כז:מא

י, ְוַאַהְרגָּׂה, ֶאת-יֲַעקֹב, ַעל-ו, ֶאתַויְִּשטֹם ֵעשָּׂ  מא בֹו, יְִּקְרבּו יְֵמי ֵאֶבל ָאבִּ ו ְבלִּ יו; ַויֹאֶמר ֵעשָּׂ כָּׂה, ֲאֶשר ֵבְרכֹו ָאבִּ יֲַעקֹב -ַהְברָּׂ

י.  ָאחִּ

41 Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo 

Esaú en su corazón “Llegarán los días de luto por mi padre, y mataré a mi hermano 

Jacob”. 
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Padres, hijos y hermanos: una historia de amor, odio y reconciliación 

Escrito por: Devorah Katz 

 

Introducción (5 minutos) 

 

Los padres en la Biblia tienen a sus hijos favoritos. La Torá nos cuenta que Iaacov amaba a Iosef 

más que al resto de sus hijos. Más temprano, en Bereshit (Génesis) vemos que Rivká amaba a 

Iaacov, mientras que Itzjak amaba a su otro hijo, Esav. En ambas instancias, este favoritismo 

llevó al odio, el que causó una fisura en las relaciones entre hermanos.  

Hoy vamos a analizar el papel del favoritismo en la Biblia y la relación entre demasiado amor de 

los padres y el odio entre hermanos. El nivel de odio entre hermanos es preocupante aunque 

tranquiliza ver que a fin de cuentas llegaron a cierto tipo de reconciliación como adultos.  

 

Primera parte: Iaacov y Iosef: cuando el amor conduce al odio (20 minutos) 

 

Todos conocemos la historia de Iosef y sus hermanos: Iosef tiene sueños y los comparte con sus 

hermanos quienes se enfurecen al verlo como quien se creía mejor que ellos. Los hermanos de 

Iosef se enfurecieron tanto con él que finalmente lo echaron en un pozo y lo vendieron como 

esclavo. La primera fuente que vamos a leer describe el comienzo de las tensiones entre Iosef y 

sus hermanos.  

 

>Pedir a los participantes que lean la primera fuente y respondan a las preguntas en 

jevruta.  

Jevruta es el estudio en conjunto. Estudiar con uno o dos compañeros permite intercambiar 

ideas y puntos de vista mientras se estudia.  

 

Texto #1: Bereshit, Génesis 37:2-4  

 ד.-בראשית לז:ב

יָּׂה רֶֹעה ֶאת-ְשַבע-ב ֵאֶלה תְֹלדֹות יֲַעקֹב, יֹוֵסף ֶבן נָּׂה הָּׂ יו ַבצֹאן, ְוהּוא נַַער ֶאת-ֶעְשֵרה שָּׂ ה ְוֶאת-ֶאחָּׂ ְלהָּׂ ה, נְֵשי -ְבנֵי בִּ ְבנֵי זְִּלפָּׂ

יו; ַויֵָּׂבא יֹוֵסף ֶאת ה, ֶאל-ָאבִּ עָּׂ ם רָּׂ בָּׂתָּׂ יֶהם. -דִּ ֵאל, ָאַהב ֶאת גֲאבִּ כָּׂל-ְויְִּשרָּׂ נָּׂיו-יֹוֵסף מִּ י--בָּׂ ה לֹו, ְכתֹנֶת -ֶבן-כִּ זְֻקנִּים הּוא, לֹו; ְועָּׂשָּׂ

ים.  י דַפסִּ יו, כִּ כָּׂל-ַויְִּראּו ֶאחָּׂ יֶהם מִּ יו-אֹתֹו ָאַהב ֲאבִּ ֹלם--ֶאחָּׂ  ַויְִּשנְאּו, אֹתֹו; ְוֹלא יְָּׂכלּו, ַדְברֹו ְלשָּׂ

 

2 Esta es la genealogía de Jacob. José, de edad de diez y siete años, apacentaba las ovejas con sus 

hermanos; y el joven estaba con los hijos de Bilha, y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre. 

José traía la maledicencia sobre ellos a su padre. 3 Y amaba Israel a José más que a todos sus 

hijos, porque él era hijo de la vejez: y le hizo una túnica de diversos colores. 4 Y vieron sus 

hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, lo aborrecieron y no podían 

hablarle en paz. 

 

> Preguntar: 

1. El versículo 2 comienza relatándonos la genealogía de Iaacov a lo largo de las 

generaciones. ¿Acaso menciona a todos los descendientes de Iaacov? ¿Qué mensaje 

podemos tomar de este versículo? 

2. ¿Alguna vez favorecieron a un niño, amigo o colega? ¿Por qué? ¿Cuáles fueron las 

consecuencias de esa predilección? 
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3. ¿Qué nos dice el texto acerca de interacciones que tuvo Iosef con sus hermanos? En esta 

situación, ¿fue Iosef irreprochable en su actitud? 

 

Si bien el texto comienza relatándonos la genealogía de Iaacov, en realidad no enumera a 

ninguno de los hijos de Iaacov …con la excepción de uno. Al mencionar solamente a Iosef, 

parece claro que Iaacov lo prefiere al resto de sus hijos. El texto menciona que Iosef era “el hijo 

de su vejez”, lo que significa que Iosef nació cuando Iaacov era bastante mayor. Sabemos 

además que Iosef era el hijo de Rajel, la mujer favorita de Iaacov. Esto podría ayudarnos a 

comprender por qué Iaacov prefería a Iosef. Además, el texto se cerciora de decirnos que Iosef 

habló mal de sus hermanos ante su padre. Sin duda, ese acto no lo ayudó en su relación con sus 

hermanos.  

Lamentablemente, el inmenso amor de Iaacov por Iosef contribuyó a azuzar el enorme odio que 

le tenían los demás hijos.  

El Rabino Jonathan Sacks, el ex Gran Rabino de las Congregaciones Hebreas Unidas de la 

Commonwealth [Británica], trata acerca del regalo que entregó Iaacov a su hijo como símbolo de 

su amor.  

 

>Continuar la lectura del siguiente texto en jevruta. 

 

Texto #2: Rabino Jonathan Sacks. “Parshat Vayeshev” (5771). Pacto y conversación 

 

Iaacov dio a su favoritismo un símbolo visible, el manto o túnica ricamente ornamentada 

de muchos colores que había hecho para él. La túnica tenía para sus hermanos un efecto 

de provocación constante. Además, Iosef había delatado ante su padre las conductas 

adversas de sus hermanastros, los hijos de las siervas.  

 

>Preguntar: 

1. ¿Qué pudo motivar a Iaacov a dar solo a Iosef un regalo tan espléndido? 

2. El Rabino Sacks señala que el regalo de Iaacov a Iosef es un símbolo “visible”. ¿Qué es 

significativo en la elección del regalo de Iaacov? 

El tipo de regalo que Iaacov le dio a Iosef es también significativo. Cuando llevas una túnica o 

un manto, es una prenda que todos ven. No es algo que puedes esconder y disfrutar en silencio. 

Además, nos dicen que la túnica tenía listones de muchos colores, lo que significa que la 

intención era llamar la atención. Iaacov le dio a Iosef una túnica de muchos colores como un acto 

de amor, pero al mismo tiempo con su acto perpetuó el odio de los hermanos hacia él.  

 

>Discusión: 

1. ¿Existe tal cosa llamada demasiado amor? Si es así, ¿cuáles son las posibles 

consecuencias? 

2. ¿Acaso el amor conduce necesariamente al favoritismo? 

En el texto #3, el Rabino Adin Even-Israel Steinsaltz analiza la relación entre el amor, el odio y 

la indiferencia. El Rabino Steinsaltz, uno de los principales eruditos de este siglo, es famoso por 

su comentario sobre el Talmud y por su obra sobre el misticismo judío. 

 

>Leer el texto #3 en voz alta. 
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Texto #3: Rabino Adin Even-Israel Steinsaltz. “Palabras simples” Simple Words – 

[traducción libre del inglés] 

El primer elemento en cualquier tipo de amor es preocuparse por algo. No puede haber amor si 

en su base no hay preocupación. Lo contrario al amor no es el odio sino la indiferencia. Las 

emociones de amor y odio en realidad tiran en direcciones opuestas; el amor nos arrastra hacia el 

objeto de nuestras emociones, mientras que el odio nos aleja del mismo. Sin embargo, tanto el 

amor como el odio comienzan con la preocupación y la consideración. Tal vez la emoción no sea 

constante, puede vacilar entre amor y odio, pero la esencia del sentimiento es la preocupación, el 

estar involucrado. Solo cuando uno está involucrado, se desarrolla una emoción – ya sea positiva 

o negativa. 

 

>Preguntar: 

1. Según las palabras del Rabino Steinsaltz, ¿cuál es la diferencia entre el odio y la 

indiferencia? 

2. Los hermanos de Iosef ¿lo odiaban o eran indiferentes hacia él? ¿Por qué? 

3. Piensen en un momento en sus vidas en el que sintieron odio hacia algo o alguien, 

piensen en un momento en que se sintieron indiferentes. ¿Cuál recuerdo es más 

fuerte? 

4. En la Torá nos cuentan que los hermanos de Iosef lo odiaban. El Rabino Steinsaltz 

explica que el amor y el odio existen en una misma escala emocional. Los hermanos 

tenían sentimientos intensos hacia Iosef, lo que se opone a la indiferencia, donde no 

hubiesen sentido nada. ¿Consideran que esto tranquiliza? ¿Es preferible el odio a la 

indiferencia? ¿De qué modo? 

 

Años más tarde, cuando los hermanos se vuelven a reencontrar con Iosef, los sentimientos de 

odio fueron sustituidos por sentimientos de arrepentimiento y, esperamos, de amor.  

Segunda parte: Rivká e Itzjak: Siguiendo el ejemplo de nuestros padres (15 minutos)  

Si tomamos la infancia de Iaacov como una señal, no deberíamos sentirnos sorprendidos ante la 

predilección que expresó por uno de sus hijos, ya que sus padres también lo habían hecho. Iaacov 

pudo haber aprendido acerca del amor y el favoritismo de sus padres, Itzjak y Rivká, en un hogar 

donde cada padre prefería a uno de sus hijos. 

>Nota al moderador: Si los participantes no están familiarizados con la historia de Esav y 

Iaacov, pueden tomar unos minutos para compartir con ellos un breve resumen:  

Cuando Rivká (o Rebeca) estaba encinta, Dios le dijo que tendría mellizos. En la época bíblica, 

el hijo primogénito heredaba los bienes del padre y tenía muchos privilegios en la familia. Dios 

le dijo a Rivká que en el caso de sus hijos sería diferente y el mayor serviría al más joven. 

Cuando nacieron los mellizos, el mayor fue llamado Esav (o Esaú), nombre que significa en 

hebreo que era rojizo y velludo. Al hermano menor, Iaacov (o Jacob), lo llamaron con el término 

que significa en hebreo talón (akev), porque en el momento en que salió al mundo sostenía el 

talón de su hermano Esav.  

El relato nos cuenta que tanto Rivká como Itzjak tenían su hijo predilecto. Rivká amaba más a 

Iaacov, mientras que Itzjak prefería a Esav. 

Cuando Itzjak era anciano y sabía que estaba por morir, quiso dar una bendición especial a su 

primogénito y favorito, Esav. Rivká decidió ayudar a su preferido Iaacov a engañar a su padre 

para que pudiera recibir en lugar de su hermano la bendición especial del primogénito y todos los 

privilegios que la acompañaban. Le dijo a Iaacov que se hiciera pasar por su hermano Esav y 
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engañara a su padre para que le diera la bendición de primogenitura. Cuando Esav se enteró que 

Iaacov lo había engañado y le había quitado la bendición, se encolerizó y quiso matar a su 

hermano para vengarse. Rivká, al temer por la vida de su hijo menor, le dijo a Iaacov que 

escapara antes de que su hermano pudiera hacerle daño.  

 

> Leer los textos #4 y #5 en voz alta. 

 

Texto #4: Bereshit, Génesis 25:27-28. 

 .כח-בראשית כה:כז

ים.  כז לִּ ם, יֵֹשב אֹהָּׂ יש תָּׂ ֶדה; ְויֲַעקֹב אִּ יש שָּׂ יש יֵֹדַע ַציִּד, אִּ ו אִּ י ֵעשָּׂ ים, ַויְהִּ רִּ ק ֶאת כחַויִּגְְדלּו, ַהּנְעָּׂ י-ַויֱֶאַהב יְִּצחָּׂ ו, כִּ ַציִּד -ֵעשָּׂ

ה, אֶֹהֶבת ֶאת ְבקָּׂ יו; ְורִּ  יֲַעקֹב.-ְבפִּ

27 Y crecieron los mozos. Esaú era un hombre de campo y se convirtió en un excelente 

cazador, mientras que Jacob era un hombre tranquilo, que moraba en las tiendas. 28 

Quiso Isaac más a Esaú, pues caza en su boca; mas Rebeca quería más a Jacob. 

El texto no dice claramente que Iaacov era el querido de su madre, mientras que su hermano 

mellizo, Esav, era el preferido de su padre. Para recibir una bendición de Itzjak, Iaacov lo 

engaña, haciéndose pasar por su hermano, Esav. Esta decepción a fin de cuentas lleva a la caída 

de la unidad de toda la familia. Iaacov se ve obligado a escapar de su hogar y salvarse del enojo 

de Esav. Iaacov nunca más verá a sus padres.  

Texto #5: Bereshit, Génesis 27:41  

 .בראשית כז:מא

ו, ֶאת מא בֹו,-יֲַעקֹב, ַעל-ַויְִּשטֹם ֵעשָּׂ ו ְבלִּ יו; ַויֹאֶמר ֵעשָּׂ כָּׂה, ֲאֶשר ֵבְרכֹו ָאבִּ י, ְוַאַהְרגָּׂה, ֶאת ַהְברָּׂ יֲַעקֹב -יְִּקְרבּו יְֵמי ֵאֶבל ָאבִּ

י.  ָאחִּ

41 Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo 

Esaú en su corazón “Llegarán los días de luto por mi padre, y mataré a mi hermano 

Jacob”. 

 

>Preguntar: 

1. ¿Cuál es el plan de Esav para Iaacov? ¿Por qué Esav tiene la intención de esperar hasta la 

muerte de su padre? 

El mensaje de esta historia es complejo. Iaacov escucha las palabras de su madre (quien lo 

prefiere) y engaña a su padre (quien prefiere a Esav) para que robe la bendición de su 

hermano. Dado los resultados desastrosos de esta dinámica, hubiésemos tal vez pensado que 

Iaacov habría aprendido sobre los peligros que conlleva el favoritismo. Sin embargo, vemos 

que no aprendió puesto que como padre también él prefiere a uno de sus hijos: Iosef. 

A fin de cuentas, el resultado del favoritismo es el mismo. Esav se siente engañado por la 

conducta de su hermano y trama la desaparición de Iaacov. Mientras Itzjak yace en su lecho de 

muerte, Esav proyecta esperar después del fallecimiento de su padre para vengarse de su 

hermano. Los hermanos de Iosef consideran la túnica como símbolo del favoritismo de su padre 

Iaacov, sienten más odio hacia Iosef y finalmente preparan un plan para liquidarlo.  

 

>Preguntar: 

 

1. ¿Por qué creen que Iaacov no aprendió las lecciones de su infancia? 

2. ¿Acaso el fratricidio no es una reacción extrema al favoritismo? ¿Por qué Esav y los 

hermanos de Iosef llegan a tal extremo? 



16 
 

 

Tercera parte: Reconciliación (15 minutos) 

 

Incluso mientras traman la muerte de Iosef, los hijos de Iaacov no querían que su padre supiera 

lo que le habían hecho a su hermano. A pesar de que Iaacov había engañado a su padre y 

hermano, Esav, no deseaba que su padre fuera testigo del fratricidio. Todos querían que sus 

padres los amaran y no los odiaran por la pérdida del otro hermano. Incluso cuando los hermanos 

se sienten engañados por sus padres, no desean desilusionarlos y ansían el amor paterno.  

 

Con el tiempo y la distancia, los sentimientos de enojo y odio de Esav se disipan y los reemplaza 

el anhelo a reunirse con su hermano, Iaacov. Después que venden a Iosef como esclavo, sus 

hermanos ven el impacto de su pérdida sobre su padre. En definitiva, tanto Iosef y sus hermanos 

como Iaacov y Esav se reúnen y se reconcilian.  

Rashi, un erudito y comentador bíblico francés del siglo XI, presenta una interesante elección de 

términos para relatar el itinerario de los hijos de Iaacov a Egipto durante la época de hambruna 

para encontrar a su hermano perdido desde hace tanto tiempo ocupando un puesto de poder.  

 

Texto #6: Rashi. Comentario sobre Bereshit, Génesis 42:3. 

 .רש"י. בראשית מב:ג

ולא כתב בני יעקב, מלמד שהיו מתחרטים במכירתו ונתנו לבם להתנהג עמו באחוה ולפדותו בכל וירדו אחי יוסף.  

 ממון שיפסקו עליהם:

 

Descendieron los hermanos de José... No está escrito "los hijos de Jacob", nos enseña 

que ya se arrepentían por haberlo vendido [a José], y estaban dispuestos a liberarlo con 

fraternidad y liberarlo con todo rescate que les ordenaran.  

 

El versículo se refiere a los hijos de Iaacov como “los hermanos de Iosef”, y de este modo pone 

énfasis en la relación que tienen los hermanos y el deseo de los hermanos de Iosef de actuar con 

fraternidad, sin importar las acciones pasadas.  

 

>Preguntar: 

 

1. Todos tenemos roles diferentes en nuestra vida familiar. ¿Cuál es el papel dominante que 

tienes hoy en día? ¿Cómo esto cambia con el tiempo? 

 

Peter Pitzele, uno de los fundadores del Bibliodrama, ofrece un enfoque interpretativo de juego 

de roles a partir de la lectura de los textos de la Biblia. En su análisis, propone una perspectiva 

diferente sobre el deseo de los hermanos de una reconciliación.  

 

Texto #7: Peter Pitzele. Los pozos de nuestros padres (Our Fathers’ Wells)  

[traducción del inglés]  

 

 En la segunda mitad, el libro de Bereshit (Génesis) pasa a analizar el mundo de los 

hermanos y nos invita a observar la relación entre hermanos y hermanas como un proceso 

de acercamiento de almas. Entre las polaridades de hermanos, entre la intimidad y la 

adversidad, hombres y mujeres luchan unos con otros y entre sí … el libro de Bereshit 
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describe el lazo fraternal como un contenedor de lo letal y lo que ama, como una 

dinámica formada por extremos que se mantienen en tensión, como fuerzas centrífugas y 

centrípetas de atracción y diferenciación, rechazo y anhelo, el deseo de ser dominante y 

perdonado…El libro de Bereshit no solo da lugar a lo que divide y es peligroso por este 

vínculo, sino que además honra la aspiración al perdón que se encuentra en el corazón de 

un hermano. 

 

>Preguntar:  

 

1. ¿Están de acuerdo con la afirmación de Pitzele que la relación entre hermanos es un 

proceso de acercamiento de almas? ¿Por qué sí o por qué no? 

2. Para quienes tienen hermanos, comenten sobre la naturaleza de las relaciones en la 

infancia con sus hermanos o hermanas. ¿Hubo alguna vez necesidad de reconciliación? Si 

la hubo, compartan con el grupo la experiencia si se sienten cómodos para hacerlo.  

 

Conclusión (5 minutos) 

 

Iaacov durante su infancia y luego de adulto se encuentra en ambos extremos de dar y recibir del 

favoritismo (de niño por parte de su madre y de adulto al preferir a uno de sus hijos).  

 

>Preguntar: 

 

1. ¿Por qué creen que el favoritismo es un tema central a través del libro de Bereshit? 

2. ¿Qué lecciones podemos aprender de las dos historias de Iaacov? 
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Padres, hijos y hermanos: una historia de amor, odio y reconciliación  

   

Primera parte: Iaacov y Iosef: cuando el amor conduce al odio 

 

Texto #1: Bereshit, Génesis 37:2-4  

 ד.-בראשית לז:ב

יָּׂה רֶֹעה ֶאת-ְשַבע-ב ֵאֶלה תְֹלדֹות יֲַעקֹב, יֹוֵסף ֶבן נָּׂה הָּׂ יו ַבצֹאן, ְוהּוא נַַער ֶאת-ֶעְשֵרה שָּׂ ה ְוֶאת-ֶאחָּׂ ְלהָּׂ ה, נְֵשי -ְבנֵי בִּ ְבנֵי זְִּלפָּׂ

יו; ַויֵָּׂבא יֹוֵסף ֶאת ה, ֶאל-ָאבִּ עָּׂ ם רָּׂ בָּׂתָּׂ יֶהם. -דִּ ֵאל, ָאַהב ֶאת גֲאבִּ כָּׂל-ְויְִּשרָּׂ נָּׂיו-יֹוֵסף מִּ י--בָּׂ ה לֹו, ְכתֹנֶת -ֶבן-כִּ זְֻקנִּים הּוא, לֹו; ְועָּׂשָּׂ

ים.  י דַפסִּ יו, כִּ כָּׂל-ַויְִּראּו ֶאחָּׂ יֶהם מִּ יו-אֹתֹו ָאַהב ֲאבִּ ֹלם--ֶאחָּׂ  ַויְִּשנְאּו, אֹתֹו; ְוֹלא יְָּׂכלּו, ַדְברֹו ְלשָּׂ

 

2 Esta es la genealogía de Jacob. José, de edad de diez y siete años, apacentaba las ovejas 

con sus hermanos; y el joven estaba con los hijos de Bilha, y con los hijos de Zilpa, 

mujeres de su padre. José traía la maledicencia sobre ellos a su padre. 3 Y amaba Israel a 

José más que a todos sus hijos, porque él era hijo de la vejez: y le hizo una túnica de 

diversos colores. 4 Y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus 

hermanos, lo aborrecieron y no podían hablarle en paz. 

 

Texto #2: Rabino Jonathan Sacks. “Parshat Vayeshev” (5771). Pacto y conversación 

 

Iaacov dio a su favoritismo un símbolo visible, el manto o túnica ricamente ornamentada 

de muchos colores que había hecho para él. La túnica tenía para sus hermanos un efecto 

de provocación constante. Además, Iosef había delatado ante su padre las conductas 

adversas de sus hermanastros, los hijos de las siervas.  

 

Texto #3: Rabino Adin Even-Israel Steinsaltz. “Palabras simples” Simple Words – 

[traducción libre del inglés] 

 

El primer elemento en cualquier tipo de amor es preocuparse por algo. No puede haber amor si 

en su base no hay preocupación. Lo contrario al amor no es el odio sino la indiferencia. Las 

emociones de amor y odio en realidad tiran en direcciones opuestas; el amor nos arrastra hacia el 

objeto de nuestras emociones, mientras que el odio nos aleja del mismo. Sin embargo, tanto el 

amor como el odio comienzan con la preocupación y la consideración. Tal vez la emoción no sea 

constante, puede vacilar entre amor y odio, pero la esencia del sentimiento es la preocupación, el 

estar involucrado. Solo cuando uno está involucrado, se desarrolla una emoción – ya sea positiva 

o negativa. 

 

Segunda parte: Rivká e Itzjak: Siguiendo el ejemplo de nuestros padres  
 

Texto #4: Bereshit, Génesis 25:27-28. 

 .כח-בראשית כה:כז

י ֵעשָּׂ  כז ים, ַויְהִּ רִּ ים. ַויִּגְְדלּו, ַהּנְעָּׂ לִּ ם, יֵֹשב אֹהָּׂ יש תָּׂ ֶדה; ְויֲַעקֹב אִּ יש שָּׂ יש יֵֹדַע ַציִּד, אִּ ק ֶאת כחו אִּ י-ַויֱֶאַהב יְִּצחָּׂ ו, כִּ ַציִּד -ֵעשָּׂ

ה, אֶֹהֶבת ֶאת ְבקָּׂ יו; ְורִּ  יֲַעקֹב.-ְבפִּ

27 Y crecieron los mozos. Esaú era un hombre de campo y se convirtió en un excelente 

cazador, mientras que Jacob era un hombre tranquilo, que moraba en las tiendas. 28 

Quiso Isaac más a Esaú, pues caza en su boca; mas Rebeca quería más a Jacob. 
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Texto #5: Bereshit, Génesis 27:41  

 .בראשית כז:מא

ו, ֶאת מא כָּׂה, אֲ -יֲַעקֹב, ַעל-ַויְִּשטֹם ֵעשָּׂ י, ְוַאַהְרגָּׂה, ֶאתַהְברָּׂ בֹו, יְִּקְרבּו יְֵמי ֵאֶבל ָאבִּ ו ְבלִּ יו; ַויֹאֶמר ֵעשָּׂ יֲַעקֹב -ֶשר ֵבְרכֹו ָאבִּ

י.  ָאחִּ

41 Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo 

Esaú en su corazón “Llegarán los días de luto por mi padre, y mataré a mi hermano 

Jacob”. 

 

 

Tercera parte: Reconciliación 

 

Texto #6: Rashi. Comentario sobre Bereshit, Génesis 42:3. 

 .רש"י. בראשית מב:ג

ולא כתב בני יעקב, מלמד שהיו מתחרטים במכירתו ונתנו לבם להתנהג עמו באחוה ולפדותו בכל וירדו אחי יוסף.  

 שיפסקו עליהם:ממון 

 

Descendieron los hermanos de José... No está escrito "los hijos de Jacob", nos enseña 

que ya se arrepentían por haberlo vendido [a José], y estaban dispuestos a liberarlo con 

fraternidad y liberarlo con todo rescate que les ordenaran.  

 

Texto #7: Peter Pitzele. Los pozos de nuestros padres (Our Fathers’ Wells) [traducción del 

inglés]  

 

 En la segunda mitad, el libro de Bereshit (Génesis) pasa a analizar el mundo de los 

hermanos y nos invita a observar la relación entre hermanos y hermanas como un proceso 

de acercamiento de almas. Entre las polaridades de hermanos, entre la intimidad y la 

adversidad, hombres y mujeres luchan unos con otros y entre sí … el libro de Bereshit 

describe el lazo fraternal como un contenedor de lo letal y lo que ama, como una 

dinámica formada por extremos que se mantienen en tensión, como fuerzas centrífugas y 

centrípetas de atracción y diferenciación, rechazo y anhelo, el deseo de ser dominante y 

perdonado…El libro de Bereshit no solo da lugar a lo que divide y es peligroso por este 

vínculo, sino que además honra la aspiración al perdón que se encuentra en el corazón de 

un hermano. 
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¿El amor es siempre bueno?  

Análisis del amor en “La rosa de trece pétalos” 

Escrito por: Arthur Kurzweil 

 

Introducción: Cabalá y La rosa de trece pétalos (5 minutos) 

Hoy vamos a analizar un fragmento de la obra del Rabino Adin Even-Israel Steinsaltz La rosa de 

trece pétalos. Leeremos el fragmento como texto cabalista para intentar comprender e incorporar 

sus enseñanzas en nuestras vidas. En esta sesión nos centraremos en el papel del amor.  

Cabalá (o kabalá) es un término hebreo que comparte la misma raíz de “kibel”, recibir, que 

figura en la primera frase del Pirkei Avot (“El Tratado de los padres”). El texto expresa: “Moshé 

recibió la Torá del Sinai” ( ֵבל  ינַימֶשה קִּ סִּ ה מִּ תֹורָּׂ ); la transliteración hebrea es la siguiente: “Moshé 

kibel Torá miSinai”.  

El término Cabalá implica nuestra “tradición recibida” y está asociado más específicamente con 

la tradición acerca de las enseñanzas judías más profundas sobre los misterios de la Creación.  

 

Asimismo, trata de cuestiones filosóficas y teológicas profundas, tales como: 

 ¿Cuál es el sentido de nuestra existencia?  

 ¿Cómo un humano de carácter finito puede conocer lo incognoscible? 

 ¿Quién soy?  

 ¿De dónde vengo?  

 ¿A dónde voy?  

 

Las ideas abstractas y cuestiones planteadas aquí requieren una meditación intelectual profunda, 

no una reacción rápida o un juicio inmediato.  

La Cabalá es un ámbito de estudio desafiante de la Torá, el que a veces conduce a paradojas por 

lo tanto es esencial realizar un análisis en profundidad.  

Tal como el Rabino Steinsaltz escribe en La rosa de trece pétalos: “la Cabalá es la teología del 

pueblo judío”.  

 

Primera parte: Introducción a nuestro texto (5 minutos) 

 

Si visitaron alguna vez una librería ecléctica espiritual, habrán sin duda notado que la mayor 

parte de las tradiciones religiosas representadas proponen libros sobre temas abstractos tales 

como el amor, la fe, la armonía para enumerar a algunos.  

Sin embargo, es raro encontrar entre las decenas de miles de libros rabínicos publicados a lo 

largo de los siglos, un texto espiritual judío escrito sobre un tema abstracto. No hay una obra 

espiritual judía que trate sobre el tema del amor.  

Uno de los motivos de este fenómeno es que la tradición judía considera conceptos abstractos 

como el amor y toda emoción humana desde una perspectiva completamente diferente.  

Para explicar esto lo haremos como sigue: en lugar de definir “amor” y honestidad” en forma 

positiva, o definir “odio” y “deshonestidad” en forma negativa, el enfoque judío considera el 

amor, el odio, la honestidad y la deshonestidad como los que tienen el potencial de ser ya sea 

buenos o malos.  

A veces, el “odio” es precisamente lo que la situación requiere. 

En ciertas situaciones, la “deshonestidad” puede llegar a ser la actitud apropiada. Por ejemplo, 

uno no visita a su abuela en el hospital y le dice: “Abuela, hoy te ves peor que ayer”. 
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Tal como lo sabe todo farmacéutico, se trata de una cuestión de tiempo y dosis. Dependiendo de 

ambos parámetros, un medicamento puede transformarse en veneno.  

En La rosa de trece pétalos, el Rabino Steinsaltz intenta identificar las nociones abstractas 

esenciales en el corazón de la vida y la fe judía. Empero, a diferencia de otras tradiciones 

religiosas en las que el “amor” es una noción que se encuentra en el centro de su enfoque de la 

vida, en La rosa de trece pétalos no hay un capítulo que trate del amor. En cambio, en el capítulo 

titulado: “El camino de la elección – una respuesta a la ética” (“The Way of Choice: An Answer 

to Ethics”, en inglés, o en la versión en hebreo se titula: “Darjei Jaim”, “Los caminos de la 

vida”), el Rabino Steinsaltz trata del enfoque judío hacia el amor, el odio, el enojo, la risa y todas 

las “potencialidades del corazón”, tal como los llama Steinsaltz. 

A diferencia de los sistemas éticos, la tradición judía no establece una jerarquía de valores entre 

las distintas formas de expresión humana, el amor no se encuentra “por encima” del odio. De 

acuerdo con la tradición judía, hay un tiempo y lugar apropiado para expresar el amor tal como 

hay un el tiempo y lugar apropiado para el odio. 

 

Segunda parte: nuestro texto (40 minutos) 

>Leer en voz alta. 

 

Texto #1: Rabino Adin Even-Israel Steinsaltz. La rosa de trece pétalos. “El camino de la 

elección – una respuesta a la ética” ]traducción libre del inglés[ 

 

No se puede decir que cierta cualidad es siempre y para toda persona la misma, sea buena 

o mala.  

En ciertas sociedades y culturas, el amor, la piedad y la compasión son consideradas 

buenas cualidades, en cambio, en ciertas ocasiones, fuera de dichas culturas, pueden 

llegar a ser consideradas como negativas, las que nos desvían a la tristeza o al pecado.  

Del mismo modo, podemos decir que lo que solemos considerar generalmente como 

pecado, el orgullo, la tristeza, el egoísmo e incluso el odio, no siempre son atributos 

negativos.  

Tal como nos enseñaron nuestros sabios, no hay atributo que no tenga su propio aspecto 

pernicioso, su negación y falta, así como no hay atributo vinculado con el escepticismo y 

la herejía que no tenga, bajo ciertas circunstancias, un aspecto de santidad.  

Desde este punto de vista, las cualidades buenas y malas no se ubican unas frente a otras, 

con el amor siempre del lado de lo bueno y las otras cualidades siempre del lado del mal.  

Más bien, todos los atributos, todas las emociones y todas las potencialidades del corazón 

y la personalidad se encuentran en un mismo nivel y se consideran buenas o malas no de 

acuerdo a un juicio de su valor intrínseco, sino de acuerdo con la forma en que son 

usadas.  

En hebreo, los buenos atributos se llaman midot tovot, "buenas medidas", lo que sugiere 

que la excelencia de cierta cualidad se determina de acuerdo a su proporción, no por lo 

que es en sí, sino a través de su uso en determinadas circunstancias.  

Toda acción que no esté en la medida justa de la persona que la realiza, que se relaciona 

fuera de proporción con una situación, tiende a ser mala.  

Por lo tanto, lo bueno es lo que tiene lugar dentro de límites apropiados y deseados, lo 

malo es lo que irrumpe y va más allá de estos límites. En ese sentido, no importa si el 
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hecho de sobrepasar los límites sea positivo o negativo, restrictivo o excesivo, si proviene 

del rechazo de la afección o de la generosidad en el amor.  

De hecho, esta necesidad de equilibro es verdadera para cada organismo vivo. Cada 

célula del organismo tiene cierta forma y un ritmo de crecimiento fijo. Siempre que la 

forma se distorsiona o crece en demasía, el resultado es una patología.  

El mal en el mundo es precisamente eso: un desbordamiento de límites que permite la 

existencia de factores parasitarios y nocivos. 

 

>Pedir a los participantes que lean el texto en silencio y reflexionar unos minutos.  

> Pedir a los participantes que debatan las siguientes preguntas en Jevruta.  

Jevruta es el estudio en conjunto. Estudiar con uno o dos compañeros les permite intercambiar 

ideas y puntos de vista sobre el texto.  

 

>Preguntar: 

 

1. En una primera etapa, intenten comprender el texto sin caer en la tentación de discutir 

con él. Pedir a uno de los miembros de la jevruta que resuma los principales aspectos que 

plantea el texto. Pedir al otro miembro de la jevruta que considere lo presentado por su 

compañero: ¿está de acuerdo o en desacuerdo con el resumen? En una segunda etapa, las 

parejas trabajarán en conjunto para preparar el resumen con los elementos en los que 

concuerdan. 

2. ¿Hay algo en este texto que les molesta? ¿Algo en el texto no les parece claro? ¿Hay 

términos, frases o contradicciones que quisieran aclarar? 

 

>Reunir nuevamente al grupo. Realizaremos a continuación un análisis del texto y debatiremos 

las preguntas y temas planteados.  

>Pedir a un participante que lea el texto # 1A en voz alta. 

 

Texto #1A: Primer fragmento del texto #1. 

 

“… no hay atributo que no tenga su propio aspecto pernicioso, su negación y falta, así 

como no hay atributo vinculado con el escepticismo y la herejía que no tenga, bajo ciertas 

circunstancias, un aspecto de santidad”.  

 

>Preguntar: 

1. ¿Cómo es posible que los atributos humanos del escepticismo e incluso la herejía puedan 

tener un aspecto de santidad? 

2. ¿De qué modo pueden los atributos de amor tener un aspecto pernicioso? 

 

Imaginen que caminan por la calle y ven a una persona que tiene hambre y pide limosna. Si nos 

decimos a nosotros mismos: “El Todopoderoso se hace cargo de todas nuestras necesidades”, 

podríamos llegar a abstenernos de ayudar a la persona necesitada. En cambio, si dijeran: “Tal vez 

el Todopoderoso no se hace cargo de todas sus creaturas”, entonces el escepticismo en este caso 

podría llevarnos a dar al necesitado y el acto de caridad es sagrado. En este caso, el pensamiento 

de herejía conduce a la santidad. 
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Es fácil imaginar una situación de obsesión amorosa en la cual una persona se aprovecha de otra. 

El joven que está perdidamente enamorado puede llegar a dejarse abusar o engañar por el objeto 

de su afección. En este caso, el amor puede ser nocivo.  

 

Texto #1B: Segundo fragmento del texto #1. 

 

“…las cualidades buenas y malas no se ubican unas frente a otras, con el amor siempre 

del lado de lo bueno y las otras cualidades siempre del lado del mal.  

Más bien, todos los atributos, todas las emociones y todas las potencialidades del corazón 

y la personalidad se encuentran en un mismo nivel y se consideran buenas o malas no de 

acuerdo a un juicio de su valor intrínseco, sino de acuerdo con la forma en que son 

usadas.”  

 

>Preguntar:  

 

1. ¿Pueden citar ejemplos de circunstancias en las cuales una cualidad que supuestamente 

es mala puede llegar a ser buena según el modo en que se la utiliza? 

2. Si comprendemos este supuesto que determina que el amor y el odio no son opuestos, 

¿podrían identificar otras cualidades que son vistas por lo general como opuestas pero 

que pueden ser buenas o malas según el uso o las circunstancias? 

Por ejemplo, no cabe duda que golpear a un niño es negativo, pero si golpeo la mano de un bebé 

que intenta tocar el fuego, podríamos considerar una actitud “mala” utilizada para el “bien”. 

Otros ejemplos para el debate: un padre estricto respecto a un padre indulgente; un empleador 

estricto respecto a un empleador afable. 

 

Texto #1C: Tercer fragmento del texto #1. 

 

“En hebreo, los buenos atributos se llaman midot tovot, "buenas medidas", lo que sugiere 

que la excelencia de cierta cualidad se determina de acuerdo a su proporción, no por lo 

que es en sí, sino a través de su uso en determinadas circunstancias”.  

 

>Preguntar: 

 

1. El término hebreo para medidas es midot. ¿Cómo los siguientes rasgos de carácter 

pueden verse distorsionados por exceso o falta de: sentido del humor, puntualidad, 

honestidad, etc…? 

2. Piensen en otros aspectos conocidos de la vida que de por sí son positivos pero que se 

transforman en “negativos” cuando se utilizan en una proporción no adecuada. 

 

En cuanto a la honestidad, el Tratado de Ketubot 17a del Talmud de Babilonia cita la 

controversia entre Beit Hilel (la casa o la escuela de Hilel) y Beit Shamai (la casa o la escuela de 

Shamai) sobre si se puede cantar sobre la belleza de la novia cuando la novia no es bella. La ley 

judía está a favor de la posición de Beit Hilel: es obligatorio en todo caso cantar que ella es bella. 

El Rabino Steinsaltz, en su comentario al Talmud, pone énfasis en la importancia de tratar a cada 

uno con cortesía y señala que “las palabras amables, si bien a veces no son la verdad absoluta, 

son parte importante de la estructura de las relaciones sociales”. 
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Algunos aspectos conocidos de la vida que se transforman en “malos” por su proporción 

incluyen, por ejemplo: el chocolate y el poder. Comer chocolate en exceso puede ser nocivo para 

la salud (provoca caries, por ejemplo). Lo mismo respecto al poder: podemos utilizarlo para bien 

pero también puede corromper. Otro ejemplo es el dinero, se puede utilizar como una 

herramienta para hacer el bien o como un arma. 

 

  

Texto #1D: Cuarto fragmento del texto #1. 

 

“Toda acción que no esté en la medida justa de la persona que la realiza, que se relaciona 

fuera de proporción a una situación, tiende a ser mala.  

Por lo tanto, lo bueno es lo que tiene lugar dentro de los límites apropiados y deseados, lo 

malo es lo que irrumpe y va más allá de estos límites. En ese sentido, no importa si el 

hecho de sobrepasar los límites sea positivo o negativo, restrictivo o excesivo, si proviene 

del rechazo de la afección o de la generosidad en el amor”.  

 

>Preguntar:  

 

1. ¿En qué circunstancias el amor podría ser demasiado? o ¿muy restrictivo? 

2. ¿A qué se refiere el Rabino Steinsaltz al hablar del “rechazo de la afección o incluso la 

generosidad en el amor”? 

Ciertos tipos de amor pueden llegar a ser considerados excesivos y malsanos. Por ejemplo, un 

padre que asfixia a su hijo o hija con amor; alguien que acosa a su ex novia o novio de tanto 

amor. Por otra parte, tenemos el amor que es demasiado restrictivo, como el caso de los padres 

que privan de afecto a sus hijos. 

A veces, rechazar el afecto puede ser bueno (sería el caso, por ejemplo, frente a un extraño). A 

veces la afección que se da es demasiado generosa, más de lo que merece quien la recibe. 

 

Texto #1E: Quinto fragmento del texto #1. 

 

“… esta necesidad de equilibro es verdadera para cada organismo vivo. Cada célula del 

organismo tiene cierta forma y un ritmo de crecimiento fijo. Siempre que la forma se 

distorsiona o crece en demasía, resulta en una patología”. 

 

>Preguntar:  

 

1. ¿Qué ámbitos de la vida tienen una necesidad particular de equilibrio? 

2. ¿En qué formas vemos el amor manifestado en el mundo como patología? 

Los ámbitos de la vida que tienen una necesidad particular de equilibrio incluyen, entre otros, 

comer, rezar y estudiar. Debemos comer para nutrir a nuestro organismo, pero no debemos 

comer en exceso. En cuanto a la plegaria o el estudio, no podemos dedicarnos a uno y dejar de 

lado el otro. Debemos equilibrar entre el tiempo que dedicamos a la plegaria, al estudio y a otras 

actividades en la vida. 
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Conclusión (10 minutos)  

 

Se preguntarán, ¿por qué esta discusión es ‘Cabalá’? ¿No parece tratarse de un gran secreto…? 

Ante una pregunta como ésta, un cabalista podría responder: “Algunos secretos están ocultos 

justo frente a nosotros, pero cuando los descubrimos, pueden llegar a cambiar por completo el 

enfoque que tenemos de la vida”. 

La idea que hemos tratado en esta unidad se encuentra integrada en el enfoque judío de la vida. 

El Rabino Joseph Soloveitchik (conocido por muchos como: “El Rav”), un talmudista y filósofo 

estadounidense del siglo XX considerado como uno de los principales eruditos de la ortodoxia 

moderna, expresó su enfoque como sigue: 

 

Texto #2: Rabino Joseph Soloveitchik: Pensar en voz alta: transcripciones de conversaciones 

personales con el Rabino Joseph B. Soloveitchik de David Holzer (traducido del inglés) 

 

El Cristianismo y otras filosofías creen que ciertas emociones son buenas mientras que 

otras son malas…el Judaísmo nunca pensó de esa manera. Para nosotros todas las 

emociones son neutrales de por sí. Los juicios sobre lo bueno o lo malo son solo posibles 

al considerar qué emoción está dirigida hacia ellos. Una emoción es “buena” cuando es 

apropiada para una situación y “mala” cuando es inapropiada.  

 

>Vuelvan a reunirse con la pareja de jevruta para tratar las siguientes preguntas: 

 

>Preguntar: 

1. ¿Creen que la discusión sobre el texto mejoró la comprensión que tenían del mismo? ¿De 

qué modo? 

2. ¿Para cuáles de las inquietudes que tenían encontraron una solución? ¿Qué inquietudes 

quedan sin resolver?   

 

Actividad de conclusión 

 

>Pedir a los participantes permanecer sentados en silencio durante 60 segundos. Utilizar 

este tiempo para reflexionar sobre la idea expresada por el Rabino Steinsaltz.. Busquen la 

sabiduría que presenta. Imaginen distintas vías que el enfoque judío puede aportar en sus vidas. 

>Después de transcurrido el minuto, cerrar la sesión. 
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¿El amor es siempre bueno?  

Análisis del amor en “La rosa de trece pétalos” 

 

 

Primera parte: Introducción a nuestro texto  

 

Segunda parte: nuestro texto  

 

Texto #1: Rabino Adin Even-Israel Steinsaltz. La rosa de trece pétalos. “El camino de la 

elección – una respuesta a la ética”  
 

No se puede decir que cierta cualidad es siempre y para toda persona la misma, sea buena 

o mala.  

En ciertas sociedades y culturas, el amor, la piedad y la compasión son consideradas 

buenas cualidades, en cambio, en ciertas ocasiones, fuera de dichas culturas, pueden 

llegar a ser consideradas como negativas, las que nos desvían a la tristeza o al pecado.  

Del mismo modo, podemos decir que lo que solemos considerar generalmente como 

pecado, el orgullo, la tristeza, el egoísmo e incluso el odio, no siempre son atributos 

negativos.  

Tal como nos enseñaron nuestros sabios, no hay atributo que no tenga su propio aspecto 

pernicioso, su negación y falta, así como no hay atributo vinculado con el escepticismo y 

la herejía que no tenga, bajo ciertas circunstancias, un aspecto de santidad.  

Desde este punto de vista, las cualidades buenas y malas no se ubican unas frente a otras, 

con el amor siempre del lado de lo bueno y las otras cualidades siempre del lado del mal.  

Más bien, todos los atributos, todas las emociones y todas las potencialidades del corazón 

y la personalidad se encuentran en un mismo nivel y se consideran buenas o malas no de 

acuerdo a un juicio de su valor intrínseco, sino de acuerdo con la forma en que son 

usadas.  

En hebreo, los buenos atributos se llaman midot tovot, "buenas medidas", lo que sugiere 

que la excelencia de cierta cualidad se determina de acuerdo a su proporción, no por lo 

que es en sí, sino a través de su uso en determinadas circunstancias.  

Toda acción que no esté en la medida justa de la persona que la realiza, que se relaciona 

fuera de proporción con una situación, tiende a ser mala.  

Por lo tanto, lo bueno es lo que tiene lugar dentro de límites apropiados y deseados, lo 

malo es lo que irrumpe y va más allá de estos límites. En ese sentido, no importa si el 

hecho de sobrepasar los límites sea positivo o negativo, restrictivo o excesivo, si proviene 

del rechazo de la afección o de la generosidad en el amor.  

De hecho, esta necesidad de equilibro es verdadera para cada organismo vivo. Cada 

célula del organismo tiene cierta forma y un ritmo de crecimiento fijo. Siempre que la 

forma se distorsiona o crece en demasía, el resultado es una patología.  

El mal en el mundo es precisamente eso: un desbordamiento de límites que permite la 

existencia de factores parasitarios y nocivos. 
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Texto #1A: Primer fragmento del texto #1. 

 

“… no hay atributo que no tenga su propio aspecto pernicioso, su negación y falta, así 

como no hay atributo vinculado con el escepticismo y la herejía que no tenga, bajo ciertas 

circunstancias, un aspecto de santidad”.  

 

Texto #1B: Segundo fragmento del texto #1. 

 

“…las cualidades buenas y malas no se ubican unas frente a otras, con el amor siempre 

del lado de lo bueno y las otras cualidades siempre del lado del mal.  

Más bien, todos los atributos, todas las emociones y todas las potencialidades del corazón 

y la personalidad se encuentran en un mismo nivel y se consideran buenas o malas no de 

acuerdo a un juicio de su valor intrínseco, sino de acuerdo con la forma en que son 

usadas.” 

 

Texto #1C: Tercer fragmento del texto #1. 

 

“En hebreo, los buenos atributos se llaman midot tovot, "buenas medidas", lo que sugiere que la 

excelencia de cierta cualidad se determina de acuerdo a su proporción, no por lo que es en sí, 

sino a través de su uso en determinadas circunstancias”. 

 

Texto #1D: Cuarto fragmento del texto #1. 

 

“Toda acción que no esté en la medida justa de la persona que la realiza, que se relaciona 

fuera de proporción a una situación, tiende a ser mala.  

Por lo tanto, lo bueno es lo que tiene lugar dentro de los límites apropiados y deseados, lo 

malo es lo que irrumpe y va más allá de estos límites. En ese sentido, no importa si el 

hecho de sobrepasar los límites sea positivo o negativo, restrictivo o excesivo, si proviene 

del rechazo de la afección o de la generosidad en el amor”.  

 

Texto #1E: Quinto fragmento del texto #1. 

 

“… esta necesidad de equilibro es verdadera para cada organismo vivo. Cada célula del 

organismo tiene cierta forma y un ritmo de crecimiento fijo. Siempre que la forma se 

distorsiona o crece en demasía, resulta en una patología”. 

 

Conclusión  

 

Texto #2: Rabino Joseph Soloveitchik: Pensar en voz alta: transcripciones de conversaciones 

personales con el Rabino Joseph B. Soloveitchik de David Holzer (traducido del inglés) 

 

El Cristianismo y otras filosofías creen que ciertas emociones son buenas mientras que 

otras son malas…el Judaísmo nunca pensó de esa manera. Para nosotros todas las 

emociones son neutrales de por sí. Los juicios sobre lo bueno o lo malo son solo posibles 

al considerar qué emoción está dirigida hacia ellos. Una emoción es “buena” cuando es 

apropiada para una situación y “mala” cuando es inapropiada.  
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Amor y engaño: la historia de Iaacov, Rajel y Lea 

 Escrito por: Aliza Sperling  

 

Introducción (10 minutos) 

 

En esta unidad vamos a explorar el tema del amor en la Torá. El verdadero amor significa ver y 

responder sinceramente a otra persona. El amor que está centrado sólo en uno mismo no es amor 

verdadero. 

El Rabino Steinsaltz, uno de los principales eruditos de este siglo, es famoso por su comentario 

sobre el Talmud y por su obra sobre el misticismo judío. 

 

> Pedir a un participante que lea el texto #1 en voz alta.  

 

Texto #1: Rabino Adin Even Israel Steinsaltz. Palabras simples (Simple Words) [traducción 

del inglés] 

 

Cada vez que alguien dice: “Yo te amo”, no importa quién sea el objeto de dicho amor, siempre 

detrás del “tú” al que está dirigido el amor hay un “yo” claro. Siempre hay un ser involucrado en 

el proceso; el sentimiento del amor no puede existir sin dicho yo. Incluso cuando el amor exige 

una auto-negación, requiere un yo que esté ubicado en el centro. Es imposible que el amor esté 

desprovisto de un yo, porque alguien debe portar el amor y sentir la emoción.  

En efecto, la calidad de la emoción del amor, el sentimiento, depende tanto del sujeto, de la 

personalidad de quien ama, como del objeto al que está dirigido el amor. Ciertas personalidades 

son fogosas: para ellos la emoción debe ascender a niveles cada vez más altos. Otros no tienen 

necesidad alguna de tormentas, prefieren incluso una vida más tranquila.  

 

>Preguntar: 

 

1. ¿Se sienten ustedes identificados con las palabras del Rabino Steinsaltz?  

2. ¿Cómo ven ustedes el amor? 

Primera parte: Historia de amor (12 minutos) 

 

Teniendo presente las palabras del Rabino Steinsaltz, leeremos la historia bíblica que describe el 

amor de Iaacov y Rajel.  

 

>Explicar a los participantes el trasfondo de la historia entre Iaacov y Rajel: 

Tras haber engañado a su padre para recibir la bendición de la primogenitura de Esav, Rivká 

envía a Iaacov al lugar de nacimiento de su madre para conseguir una esposa. Camino a Harán, 

Iaacov tuvo un sueño en el cual vio una escalera que llegaba hasta el cielo y ángeles ascendían y 

descendían por ella. En ese sueño, Dios apareció ante Iaacov y le prometió cuidarlo.  

Ahora, lejos de su familia y sin saber si podrá regresar, llega a Harán y se enamora perdidamente 

de Rajel.  

Comenzaremos con la lectura del primer encuentro entre Iaacov y Rajel. 
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Texto #2: Bereshit, Génesis 29:1-21  
 .כא-בראשית פרק כט:א

א יֲַעקֹב א יו, ַויִּשָּׂ ה ְבנֵי, ַויֵֶלְך; ַרגְלָּׂ ֶדה ב. ֶקֶדם-ַאְרצָּׂ ּנֵה ְבֵאר ַבשָּׂ ּנֵה, ַויְַרא ְוהִּ ה ֶעְדֵרי-ְוהִּ ם ְשֹלשָּׂ ֶליהָּׂ -שָּׂ ים עָּׂ י --צֹאן רְֹבצִּ ןכִּ -מִּ

וא ים, ַהְבֵאר ַההִּ רִּ ֲעדָּׂ ֶאֶבן ְגדֹלָּׂה; יְַשקּו הָּׂ י ַהְבֵאר-ַעל, ְוהָּׂ ה כָּׂל-ְונֶֶאְספּו ג. פִּ מָּׂ ים-שָּׂ רִּ ֲעדָּׂ י ַהְבֵאר-ְוגְָּׂללּו ֶאת, הָּׂ ֶאֶבן ֵמַעל פִּ , הָּׂ

ְשקּו יבּו ֶאת; ַהצֹאן-ֶאת, ְוהִּ ֶאֶבן ַעל-ְוֵהשִּ י ַהְבֵאר-הָּׂ ּה, פִּ ְמקֹמָּׂ ֶהם יֲַעקֹב ד. לִּ ן ֲאנְָּׂחנּו, ַויֹאְמרּו; ַאַחי ֵמַאיִּן ַאֶתם, ַויֹאֶמר לָּׂ רָּׂ  ה. ֵמחָּׂ

ֶהם ן ֶבן-ַהיְַדְעֶתם ֶאת, ַויֹאֶמר לָּׂ בָּׂ ְענּו, ַויֹאְמרּו; נָּׂחֹור-לָּׂ ֶהם ו. יָּׂדָּׂ לֹום לֹו, ַויֹאֶמר לָּׂ לֹום; ֲהשָּׂ ֵחל בִּתֹו--ַויֹאְמרּו שָּׂ ּנֵה רָּׂ בָָּׂאה , ְוהִּ

ְקנֶה, ֵעת-ֹלא--ֵהן עֹוד ַהיֹום גָּׂדֹול, ַויֹאֶמר ז. ַהצֹאן-עִּם ַעד ֲאֶשר , ֹלא נּוַכל, ַויֹאְמרּו ח. ּוְלכּו ְרעּו, ַהְשקּו ַהצֹאן; ֵהָאֵסף ַהמִּ

ים-יֵָאְספּו כָּׂל רִּ ֲעדָּׂ י ַהְבֵאר-ְוגְָּׂללּו ֶאת, הָּׂ ֶאֶבן ֵמַעל פִּ ינּו; הָּׂ ְשקִּ ם ְמַדֵבר, עֹוֶדּנּו ט. ַהצֹאן, ְוהִּ מָּׂ ֵחל בָָּׂאה; עִּ ַהצֹאן ֲאֶשר -עִּם, ְורָּׂ

יהָּׂ  י רֹעָּׂה--ְלָאבִּ וא, כִּ ָאה יֲַעקֹב ֶאת י. הִּ י ַכֲאֶשר רָּׂ ֵחל-ַויְהִּ מֹו-ַבת, רָּׂ י אִּ ן ֲאחִּ בָּׂ ן-ְוֶאת, לָּׂ בָּׂ מֹו, צֹאן לָּׂ י אִּ ַויָּׂגֶל , ַויִַּגש יֲַעקֹב; ֲאחִּ

י ַהְבֵאר-ֶאת ֶאֶבן ֵמַעל פִּ מֹו-ֶאת, ַויְַשקְ , הָּׂ י אִּ ן ֲאחִּ בָּׂ ֵחל, ַויִַּשק יֲַעקֹב יא. צֹאן לָּׂ א ֶאת; ְלרָּׂ ֵחל יב. ַויְֵבךְ , קֹלֹו-ַויִּשָּׂ , ַויֵַגד יֲַעקֹב ְלרָּׂ

יהָּׂ הּוא י ָאבִּ י ֲאחִּ י ֶבן, כִּ ה-ְוכִּ ְבקָּׂ ץ; הּוא, רִּ רָּׂ יהָּׂ , ַותָּׂ ן ֶאת יג. ַוַתֵגד ְלָאבִּ בָּׂ ְשמַֹע לָּׂ י כִּ ֹ -ֵשַמע יֲַעקֹב ֶבן-ַויְהִּ אתֹו , תֹוֲאח ְקרָּׂ ץ לִּ ַויָּׂרָּׂ

יֵאהּו, לֹו-לֹו ַויְנֶַשק-ַויְַחֶבק ן; ֵביתֹו-ֶאל, ַויְבִּ בָּׂ ֵאֶלה-ֵאת כָּׂל, ַויְַסֵפר ְללָּׂ ים הָּׂ רִּ ן יד. ַהְדבָּׂ בָּׂ ה, ַויֹאֶמר לֹו לָּׂ תָּׂ י אָּׂ רִּ י ּוְבשָּׂ ; ַאְך ַעְצמִּ

מֹו ים, ַויֵֶשב עִּ ן טו. חֶֹדש יָּׂמִּ בָּׂ י, ְליֲַעקֹב, ַויֹאֶמר לָּׂ ה-ֲהכִּ י ַאתָּׂ ּנָּׂם, ָאחִּ י; ַוֲעַבְדַתנִּי חִּ ה לִּ ן טז. ַמְשֻכְרֶתָך-ַמה, ַהגִּידָּׂ בָּׂ ְשֵתי , ּוְללָּׂ

נֹות ֵחל, ֵשם ַהְגדֹלָּׂה ֵלָאה: בָּׂ ֵחל; ַרכֹות, ְוֵעינֵי ֵלָאה יז. ְוֵשם ַהְקַטּנָּׂה רָּׂ ה, ְורָּׂ יְתָּׂ ֹ  יח. וִּיַפת ַמְרֶאה, תַֹאר-יְַפת, הָּׂ , בַויֱֶאַהב יֲַעק

ֵחל-ֶאת נִּים, ַויֹאֶמר; רָּׂ ְדָך ֶשַבע שָּׂ ֵחל בְִּתָך, ֶאֱעבָּׂ ן יט. ַהְקַטּנָּׂה, ְברָּׂ בָּׂ ּה לְָּׂך, ַויֹאֶמר לָּׂ י אֹתָּׂ תִּ ּה, טֹוב תִּ י אֹתָּׂ תִּ תִּ יש ַאֵחר, מִּ ; ְלאִּ

י, ְשבָּׂה דִּ מָּׂ ֵחלכ . עִּ נִּים, ַויֲַעבֹד יֲַעקֹב ְברָּׂ יםַויְִּהיּו ְבֵעינָּׂיו ; ֶשַבע שָּׂ דִּ ים ֲאחָּׂ ּה, ְכיָּׂמִּ ה -ַויֹאֶמר יֲַעקֹב ֶאל כא. ְבַאֲהבָּׂתֹו אֹתָּׂ בָּׂ ן הָּׂ בָּׂ לָּׂ

י-ֶאת ְשתִּ י, אִּ ְלאּו יָּׂמָּׂ י מָּׂ  . ֵאֶליהָּׂ , ְוָאבֹוָאה; כִּ

 

1 Entonces Jacob siguió su camino, y fue a la tierra de los hijos del oriente. 2 Y miró, y 

vio un pozo en el campo, y he aquí, tres rebaños de ovejas estaban echados allí junto a él, 

porque de aquel pozo daban de beber a los rebaños, y la piedra sobre la boca del pozo era 

grande. 3 Cuando todos los rebaños se juntaban allí, entonces rodaban la piedra de la 

boca del pozo y daban de beber a las ovejas, y volvían a poner la piedra en su lugar sobre 

la boca del pozo. 4 Y Jacob dijo a los pastores: ‘Hermanos míos, ¿de dónde sois 

vosotros?’ Y ellos dijeron: ‘Somos de Harán’. 5 Entonces les dijo: ‘¿Conocéis a Labán, 

hijo de Najor?’ Y ellos respondieron: ‘Lo conocemos’. 6 Y él les dijo: ‘¿Se encuentra 

bien?’ Y dijeron: ‘Está bien; mira, su hija Raquel viene con las ovejas’. 7 Y él dijo: ‘He 

aquí, aún es pleno día, no es tiempo de recoger el ganado. Dad de beber a las ovejas, e id 

a apacentarlas’. 8 Pero ellos dijeron: ‘No podemos, hasta que se junten todos los rebaños 

y quiten la piedra de la boca del pozo; entonces daremos de beber a las ovejas’. 9 

Mientras él todavía estaba hablando con ellos, llegó Raquel con las ovejas de su padre, 

pues ella era pastora. 10 Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, 

hermano de su madre, y las ovejas de Labán, hermano de su madre, Jacob subió y quitó la 

piedra de la boca del pozo, y dio de beber al rebaño de Labán, hermano de su madre. 11 

Entonces Jacob besó a Raquel, y alzó su voz y lloró. 12 Y Jacob hizo saber a Raquel que 

él era pariente de su padre, y que era hijo de Rebeca; y ella corrió y se lo hizo saber a su 

padre.13 Y sucedió que cuando Labán oyó las noticias de Jacob, hijo de su hermana, 

corrió a su encuentro, lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Entonces él contó a Labán 

todas estas cosas, 14 Y le dijo Labán: ‘Ciertamente tú eres hueso mío y carne mía’. Y 

Jacob se quedó con él todo un mes. 15 Y Labán dijo a Jacob: ‘¿Acaso porque eres mi 

pariente has de servirme de balde? Hazme saber cuál será tu salario’. 16 Labán tenía dos 

hijas; el nombre de la mayor era Lea, y el nombre de la menor, Raquel. 17 Y los ojos de 

Lea eran delicados, pero Raquel era de bella figura y de hermoso parecer. 18 Y Jacob se 

había enamorado de Raquel, y dijo: ‘Te serviré siete años por Raquel, tu hija menor’. 19 

Y Labán dijo: ‘Mejor es dártela a ti que dársela a otro hombre; quédate conmigo’. 20 

Jacob, pues, sirvió siete años por Raquel, y le parecieron unos pocos días, por el amor 
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que le tenía. 21 Entonces Jacob dijo a Labán: ‘Dame mi mujer, porque mi tiempo se ha 

cumplido para unirme a ella’.  

  

>Preguntar: 

 

1. ¿Describirían la historia de Iaacov y Rajel como una gran historia de amor? ¿Por qué sí o 

por qué no? 

2. Lean con atención el versículo 10, ¿qué palabras repite la Torá en este versículo? ¿Cómo 

nos ayuda esa repetición a comprender la atracción de Iaacov a Rajel? 

3. Noten cómo Iaacov logra quitar la piedra de la boca del pozo al ver a Rajel. ¿Tuvieron 

alguna vez una experiencia en que el amor les dio fuerzas para hacer algo que no 

hubiesen podido hacer de otra manera? 

4. ¿Cuál perspectiva nos falta en estos versículos? ¿Por qué creen que la Torá deja afuera 

esa perspectiva? 

5. ¿Creen que es una historia de amor o de atracción? ¿La Torá hace aquí una distinción 

entre ambas? ¿Cuál creen que es la diferencia? 

 

La Torá relata en detalle y con gran dramatismo la historia del primer encuentro entre Iaacov y 

Rajel.  

Cuando Iaacov encuentra a Rajel por primera vez, siente gran emoción: la besa y llora. Al 

parecer, según la descripción bíblica, el deseo de Iaacov por Rajel está vinculado con un 

sentimiento de nostalgia por su madre. El versículo 10 repite la frase: “hija de Labán, hermano 

de su madre”. Además, la descripción de Rajel como “de hermoso parecer” corresponde con la 

descripción de su madre en el versículo de Bereshit, Génesis 24:16.  

Es más, Iaacov sin duda conocía la historia del encuentro del sirviente de su padre con su madre 

en ese mismo pozo en la ciudad de Harán. Sin duda estaba emocionado ante la posibilidad que 

también él encontraría a su futura esposa en ese mismo sitio.  

Nos quedamos con la duda si la descripción romántica del enamoramiento de Iaacov de Rajel es 

necesariamente una historia positiva. No sabemos si los sentimientos de Rajel corresponden a kis 

de Iaacov. De hecho, la Torá no nos dice nada acerca de lo que ella siente. El amor de Iaacov 

tiene un efecto distorsionante para él, lo hace actuar fuera de las convenciones: besa a Rajel y 

llora en voz alta al encontrarla, y su sentido del tiempo se ve afectado al considerar los “siete 

años de servidumbre” como “unos pocos días” para un hombre enamorado.  

 

Segunda parte: El engaño (8 minutos) 

 

Al final de los siete años de servidumbre, Iaacov podrá finalmente desposar a Rajel como le fue 

prometido. Ahora, cuando las cosas se complican, sigamos leyendo la historia: 

 

Texto #3: Bereshit, Génesis 29:22-30.  

 

 .ל-בראשית פרק כט:כב

ן ֶאת כב  בָּׂ קֹום-כָּׂל-ַויֱֶאסֹף לָּׂ ְשֶתה, ַאנְֵשי ַהמָּׂ ֶעֶרב כג. ַויַַעש מִּ י בָּׂ תֹו-ַויִַּקח ֶאת--ַויְהִּ יו, ֵלָאה בִּ ּה ֵאלָּׂ  כד. ֵאֶליהָּׂ , ַויָּׂבֹא; ַויֵָּׂבא אֹתָּׂ

ן לָּּׂה בָּׂ תֹו-ֶאת, ַויִֵּתן לָּׂ ְפחָּׂ תֹו--זְִּלפָּׂה שִּ ְפחָּׂה, ְלֵלָאה בִּ י ַבבֶֹקר כה. שִּ ּנֵה, ַויְהִּ וא ֵלָאה-ְוהִּ ן-ַויֹאֶמר ֶאל; הִּ בָּׂ י-ַמה, לָּׂ יתָּׂ לִּ שִּ --זֹאת עָּׂ

ְך מָּׂ י עִּ ַבְדתִּ ֵחל עָּׂ נִּי, ֲהֹלא ְברָּׂ יתָּׂ מִּ ה רִּ מָּׂ ן כו. ְולָּׂ בָּׂ ְמקֹוֵמנּו-ֹלא, ַויֹאֶמר לָּׂ ֶשה ֵכן בִּ ה--יֵעָּׂ ירָּׂ ֵתת ַהְצעִּ ה, לָּׂ ירָּׂ ְפנֵי ַהְבכִּ , ַמֵלא כז. לִּ

י, זֹאת-ֶאת-ְונְִּתנָּׂה ְלָך ַגם; ְשֻבַע זֹאת דִּ מָּׂ ה ֲאֶשר ַתֲעבֹד עִּ נִּים ֲאֵחרֹות-ֶשַבע, עֹוד, ַבֲעבֹדָּׂ ַויְַמֵלא ְשֻבַע , ַויַַעש יֲַעקֹב ֵכן כח. שָּׂ
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ֵחל בִּתֹו-לֹו ֶאת-ַויִֶּתן; זֹאת ה, רָּׂ שָּׂ ֵחל בִּתֹו כט. לֹו ְלאִּ ן ְלרָּׂ בָּׂ תֹו-ֶאת, ַויִֵּתן לָּׂ ְפחָּׂ ְלהָּׂה שִּ ְפחָּׂה, לָּּׂה--בִּ ֵחל-ַויָּׂבֹא ַגם ֶאל ל. ְלשִּ , רָּׂ

ֵחל -ֶאת-ַויֱֶאַהב ַגם ֵלָאהרָּׂ מֹו; מִּ נִּים ֲאֵחרֹות-עֹוד ֶשַבע, ַויֲַעבֹד עִּ  . שָּׂ

 

22 Y Labán reunió a toda la gente del lugar y ofreció una gran fiesta. 23 Pero cuando 

llegó la noche, tomó a su hija Lea y se la entregó a Jacob, y Jacob se acostó con ella. 

24 Además, como Lea tenía una criada que se llamaba Zilpá, Labán se la dio, para que la 

atendiera. 25 A la mañana siguiente, Jacob se dio cuenta de que había estado con Lea, y 

le reclamó a Labán: ‘¿Qué me has hecho? ¿Acaso no trabajé contigo para casarme con 

Raquel? ¿Por qué me has engañado?’ 26 Labán le contestó: ‘La costumbre en nuestro 

país es casar primero a la mayor y luego a la menor’. 27 ¡Por eso, cumple ahora con la 

semana nupcial de ésta, y por siete años más de trabajo te daré la otra’. 28 Así lo hizo 

Jacob, y cuando terminó la semana nupcial de la primera, Labán le entregó a Raquel por 

esposa. 29 También Raquel tenía una criada, llamada Bilhá, y Labán se la dio para que la 

atendiera, 30 Jacob entonces se juntó a Raquel, y la amó mucho más que a Lea, aunque 

tuvo que trabajar para Labán siete años más.  

 

>Preguntar: 

1. ¿Qué les sorprende en esta historia?, ¿qué no?  

 

Es interesante notar que el engaño es un tema que se repite en la vida de Iaacov. Con la ayuda de 

su madre, Rivká, Iaacov engaña a su padre al hacerse pasar por su hermano. Iaacov recibe la 

bendición destinada a Esav y por ello se ve obligado a escapar. En nuestro texto, vemos a Iaacov 

como la víctima del engaño cuando Labán le entrega a Lea en lugar de Rajel el día de su boda.  

 

>Preguntar: 

1. ¿En qué son similares o diferentes estas dos historias de engaño? 

2. ¿Qué papel tiene el engaño en el amor? ¿Cómo nos engañamos a nosotros mismos? 

¿Cómo engañamos a otros? 

 

Tercera parte: ¿Qué define el verdadero amor? (15 minutos) 

 

El engaño de Labán a Iaacov nos deja con la interrogante acerca de cómo fue posible que Iaacov, 

quien vivió y trabajó por Rajel durante siete años, no supo que la mujer con la que pasó la noche 

de su boda era en realidad Lea.  

 

Distintos comentaristas intentaron explicar lo sucedido; analizaremos aquí dos perspectivas.  

La primera interpretación es la que propone el Rabino Samson Raphael Hirsch, rabino y erudito 

alemán del siglo XIX. El segundo comentario es de Rashi, un exégeta y erudito francés del siglo 

XI.  

 

> Pedir a los participantes que lean las dos fuentes y respondan a las preguntas en jevruta. 
Jevruta es el estudio en conjunto. Estudiar con uno o dos compañeros les permite intercambiar 

ideas y puntos de vista durante el estudio.  

 

Texto #4: Rabino Samson Raphael Hirsch. El Jumash Hirsch. Comentario sobre Bereshit, 

Génesis 29:30. 
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Amaba también a Rajel, puesto que también él amaba a Lea, y no le hizo pagar por la 

conducta de su padre y por la forma en que se había transformado en su esposa. Podemos 

deducir de aquí que Lea – no menos que Iaacov – también había sido engañada, víctima 

de la trama de su padre y fue arrastrada a creer en las costumbres del lugar que Labán 

había inventado y sin intención participó de dicho embuste. “Amaba también a Rajel (y la 

amaba ) más que a Lea”.  

 

Texto #5: Rashi. Comentario de Bereshit, Génesis, 29:25. 

 

 רש"י, בראשית כט:כה.

אבל בלילה לא היתה לאה, לפי שמסר יעקב לרחל סימנים, וכשראתה רחל שמכניסין לו לאה  ויהי בבקר והנה היא לאה:

 אמרה עכשיו תכלם אחותי, עמדה ומסרה לה אותן סימנים:

 

“A la mañana siguiente, Jacob se dio cuenta de que había estado con Lea” – ¿Pero durante la 

noche no era Lea? Jacob le había dado a Rajel ciertos signos para que lo reconociera y no fuera 

engañada. Cuando Rajel vio que hacían entrar a Lea, dijo: “Ahora, será avergonzada mi 

hermana. Por ello, le dio a ella aquellos signos”. 

 

>Preguntar: 

1. ¿Creen que Lea era inocente en el engaño de Iaacov, tal como lo sugiere el Rabino 

Hirsch? ¿O fueron ambas, Lea y Rajel, cómplices del engaño de Labán, tal como sugiere 

Rashi? 

2. ¿Qué amor presenta el comentario de Rashi? ¿Cómo se describe el amor en el comentario 

de Rashi? ¿Cómo describen el amor en la interpretación diferente de la historia del 

“enamoramiento” de Iaacov al comienzo del capítulo? 

 

La historia de la noche de bodas es profundamente irónica: Iaacov, tan enamorado de Rajel, ¡ni 

siquiera se dio cuenta hasta la mañana que había pasado la noche de bodas con Lea! ¿Qué nos 

enseña el desarrollo de los acontecimientos sobre el amor de Iaacov hacia Rajel? ¿Podemos decir 

acaso que a pesar del amor Iaacov por Rajel, de hecho, no la “veía” realmente? ¿O tal vez su 

amor tenía muy poco que ver con Rajel misma? ¿Acaso podemos ver en esta historia de engaño 

el hecho de que el extraordinario amor de Iaacov no era más que la expresión de sus propias 

aspiraciones más que un gran deseo de estar con Rajel?  

El comentario de Rashi que describe las señales que compartió Rajel con su hermana Lea, refleja 

un amor diferente, más profundo, en el cual el amor y la preocupación por el otro, en este caso, 

su propia hermana, llevan incluso a acciones contrarias a su propio interés. 

 

 

Texto #6: Bereshit, Génesis 29:31-35 
 

>Seguir la lectura de la historia en voz alta con el grupo. 

 

 .לה-בראשית פרק כט:לא

י ַויְַרא לא ּה-ַויְִּפַתח ֶאת, ְשנּוָאה ֵלָאה-ה' כִּ ֵחל; ַרְחמָּׂ ה, ְורָּׂ רָּׂ א ְשמֹו ְראּוֵבן, ַוַתַהר ֵלָאה ַוֵתֶלד ֵבן לב. ֲעקָּׂ ְקרָּׂ ה: ַותִּ י ָאְמרָּׂ י, כִּ -כִּ

ָאה ה'  נְיִּירָּׂ ה-ְבעָּׂ י ַעתָּׂ י, כִּ ישִּ ַבנִּי אִּ י, ַוֵתֶלד ֵבן, ַוַתַהר עֹוד לג. יֱֶאהָּׂ י-ַותֹאֶמר כִּ ַמע ה' כִּ י-שָּׂ י ַגם-ַויִֶּתן, ְשנּוָאה ָאנֹכִּ ; זֶה-ֶאת-לִּ
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א ְשמֹו ְקרָּׂ ְמעֹון, ַותִּ י, ַוֵתֶלד ֵבן, ַוַתַהר עֹוד לד. שִּ ֶוה אִּ ה ַהַפַעם יִּלָּׂ י ֵאַליַותֹאֶמר ַעתָּׂ י, שִּ נִּים-כִּ ה בָּׂ י לֹו ְשֹלשָּׂ א-ַעל; יַָּׂלְדתִּ רָּׂ -ֵכן קָּׂ

ְרָאה ְשמֹו-ַעל--ה'-ַותֹאֶמר ַהַפַעם אֹוֶדה ֶאת, ַוַתַהר עֹוד ַוֵתֶלד ֵבן לה. ֵלוִּי, ְשמֹו ה, ֵכן קָּׂ ֶלֶדת, ַוַתֲעמֹד; יְהּודָּׂ  .מִּ

 

31 Y vio el Eterno que Lea era menospreciada, y le dio hijos; pero Raquel era estéril. 32 

Y concibió Lea, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo: ‘Ha mirado el 

Eterno mi aflicción; ahora, por tanto, me amará mi marido’. 33 Concibió otra vez, y dio a 

luz un hijo, y dijo: Por cuanto oyó el Eterno que yo era menospreciada, me ha dado 

también éste. Y llamó su nombre Simeón. 34 Y concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y 

dijo: Ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz tres hijos; por 

tanto, llamó su nombre Leví. 35 Concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y dijo: Esta vez 

alabaré al Eterno; por esto llamó su nombre Judá; y dejó de dar a luz.  

 

>Preguntar:  

1. ¿Qué sentía Iaacov hacia Lea? En el versículo 30 está escrito “Jacob entonces se juntó a 

Raquel, y la amó mucho más que a Lea”, mientras que en el versículo 31 dice: “Y vio el 

Eterno que Lea era menospreciada”. ¿Cómo justifican esta diferencia? 

2. ¿Cómo los nombres de los hijos de Lea reflejan sus esperanzas en cuanto a la relación 

con su marido? 

 

No queda claro el papel del amor y el odio en el texto. Por un lado, nos dicen que Iaacov amaba 

“más” a Rajel, lo que sugiere que Iaacov sentía al menos cierto amor por Lea. Sin embargo, el 

siguiente versículo nos dice que vio el Eterno que Lea era “menospreciada”.  

 

Cuarta parte: La aparición del amor (10 minutos) 

 

El Rabino Jonathan Sacks, el ex Gran Rabino de las Congregaciones Hebreas Unidas de la 

Commonwealth [Británica], trata acerca de las lecciones del amor y del sentimiento de rechazo 

de Lea.  

>Leer el texto #7 en jevruta y reflexionar luego sobre las preguntas planteadas a 

continuación. 

 

Texto #7: Rabino Jonathan Sacks. “Las lágrimas de Lea, “Parshat Vayetzé” (5768). Pacto y 

conversación. [traducido del inglés[ 

  

Uno de los hechos más destacados en la historia de Iaacov es la frecuencia con la que 

aparece el término “amor”. En la historia de Abraham aparece una vez (Génesis 22: 2), 

dos veces en la vida de Itzjak (24:67, 25:28, aunque hay también tres referencias al amor 

de Itzjak por ciertos tipos de alimentos : 27:4, 9, 14). En el caso de Iaacov, figura siete 

veces (29: 18, 20, 30, 32; 37: 3, 4; 44: 20). Iaacov ama más que cualquier otro personaje 

del libro de Bereshit. 

Sin embargo, Iaacov debe vivir una experiencia dolorosa para aprender una verdad sobre 

el amor. A veces, el amor une, pero también divide. Así fue en su infancia: cuando Itzjak 

amaba a Esav y Rivká amaba a Iaacov. Lo volvió a vivir al casarse con dos hermanas. La 

tercera vez fue cuando amó al hijo de Rajel, Iosef, más que a sus otros hijos. Iaacov 

aprendió – y nosotros lo aprendemos de la lectura de su historia –que el amor no es 

suficiente. Debemos prestar también atención a quienes no se sienten amados. Sin 
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considerarlos, el amor conducirá a un conflicto y tragedia. Para lograrlo, se requiere una 

capacidad específica, la capacidad de escuchar. En el caso de Iaacov, era necesario 

escuchar las lágrimas mudas de Lea y sus sentimientos de rechazo, los que tuvieron una 

expresión explícita en los nombres que dio a sus hijos.  

 . . En el judaísmo, el don espiritual más importante es la capacidad de escuchar – no solo 

escuchar la voz de Dios sino también el llanto de otras personas, la súplica del pobre, el 

débil, quien se encuentra solo, abandonado, y a veces también el de quien se siente menos 

amado. Éste es uno de los significados de la orden del “Shemá Israel”, “Oye, Israel”. 

Recordemos que el segundo nombre de Iaacov era Israel. 

 . . .Aquellos que, al igual que Iaacov, tienen una capacidad fuera de lo común de amar, 

deben luchar contra el peligro de no respetar lo suficiente los sentimientos de aquellos 

que no aman con la misma pasión. El antídoto radica en la capacidad de escuchar. Eso es 

lo que aprende Iaacov en el curso de su vida y, por ello, él se transforma en modelo a 

imitar para el pueblo judío, la nación que recibió la orden de escuchar. 

 

>Discutir sobre estos temas en jevruta: 

 

1. ¿Qué tiene de especial el amor de Iaacov por Rajel? ¿Qué peligro representa un tipo de 

amor como éste? 

2. El Rabino Sacks sostiene que escuchar el llanto de otras personas es un contrapeso 

importante al amor apasionado. ¿Creen que si Iaacov hubiese mostrado compasión, le 

hubiese ayudado a Lea? ¿Por qué sí o por qué no? 

3. Piensen en las relaciones afectivas que tienen (por ejemplo, con los padres, los hermanos, 

la pareja o un amigo), ¿les sucedió en alguna ocasión que estas relaciones fueron un 

impedimento para escuchar o relacionarse con otros? ¿Qué se puede hacer para ser más 

conscientes de las necesidades del prójimo sin afectar la relación con la persona amada? 

 

El amor apasionado es casi egoísta. ¿Existe la posibilidad que Iaacov se sintió deslumbrado por 

su amor por Rajel y no era capaz de ver más allá de ese amor? ¿Acaso dejó a Lea que se sintiera 

odiada y no deseada? 

  

Conclusión (15 minutos)  

 

En esta historia bíblica vemos la influencia profunda del amor en los tres personajes principales: 

Iaacov con el amor se siente revivir, está enamorado y apasionado. Tiene una fuerza excepcional 

que le permite incluso mover la piedra que cubre el pozo de agua. Sin embargo, en la noche de 

su boda ni siquiera logra reconocer que la mujer con la que se encuentra no es el objeto de su 

amor. Rajel es la amada de Iaacov, pero no sabemos cuáles son sus sentimientos hacia Iaacov.  

El Midrash describe el gran amor que siente Rajel por su hermana, Lea. Ella comprende la 

vergüenza que sentirá Lea si la descubren, por ello le da las señales de Iaacov. Finalmente, Lea 

seguirá sufriendo porque se siente no amada.  
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>Discusión: 

 

1. ¿De qué modo la descripción de la Torá de Iaacov, Rajel y Lea en este capítulo nos invita 

a pensar con mayor profundidad acerca de distintos tipos de amor? ¿Se sintieron 

identificados con alguna idea que aparece en las fuentes o en la historia en sí? 

2. Piensen en una relación de amor que han tenido, ¿las relaciones con nuestros amigos o 

seres queridos son sinceras y verdaderas o simplemente están para llenar cierto vacío en 

nuestras vidas?  

3. El amor y el dolor no suelen estar alejados. ¿Qué nos cuenta la Torá y esta historia sobre 

el efecto del amor para quienes están enamorados y para quienes se encuentran fuera de 

esta relación? 
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Amor y engaño: la historia de Iaacov, Rajel y Lea 

Introducción 

 

Texto #1: Rabino Adin Even Israel Steinsaltz. Palabras simples (Simple Words) [traducción 

del inglés] 

 

Cada vez que alguien dice: “Yo te amo”, no importa quién sea el objeto de dicho amor, siempre 

detrás del “tú” al que está dirigido el amor hay un “yo” claro. Siempre hay un ser involucrado en 

el proceso; el sentimiento del amor no puede existir sin dicho yo. Incluso cuando el amor exige 

una auto-negación, requiere un yo que esté ubicado en el centro. Es imposible que el amor esté 

desprovisto de un yo, porque alguien debe portar el amor y sentir la emoción.  

En efecto, la calidad de la emoción del amor, el sentimiento, depende tanto del sujeto, de la 

personalidad de quien ama, como del objeto al que está dirigido el amor. Ciertas personalidades 

son fogosas: para ellos la emoción debe ascender a niveles cada vez más altos. Otros no tienen 

necesidad alguna de tormentas, prefieren incluso una vida más tranquila.  

Primera parte: Historia de amor  

Texto #2: Bereshit, Génesis 29:1-21  
 .כא-בראשית פרק כט:א

א יֲַעקֹב א יו, ַויִּשָּׂ ה ְבנֵי, ַויֵֶלְך; ַרגְלָּׂ ֶדה ב. ֶקֶדם-ַאְרצָּׂ ּנֵה ְבֵאר ַבשָּׂ ּנֵה, ַויְַרא ְוהִּ ה ֶעְדֵרי-ְוהִּ ם ְשֹלשָּׂ ֶליהָּׂ -שָּׂ ים עָּׂ ן--צֹאן רְֹבצִּ י מִּ -כִּ

וא ים, ַהְבֵאר ַההִּ רִּ ֲעדָּׂ ֶאֶבן ְגדֹלָּׂה; יְַשקּו הָּׂ י ַהְבֵאר-ַעל, ְוהָּׂ ה כָּׂל-ְונֶֶאְספּו ג. פִּ מָּׂ ים-שָּׂ רִּ ֲעדָּׂ י ַהְבאֵ -ְוגְָּׂללּו ֶאת, הָּׂ ֶאֶבן ֵמַעל פִּ , רהָּׂ

ְשקּו יבּו ֶאת; ַהצֹאן-ֶאת, ְוהִּ ֶאֶבן ַעל-ְוֵהשִּ י ַהְבֵאר-הָּׂ ּה, פִּ ְמקֹמָּׂ ֶהם יֲַעקֹב ד. לִּ ן ֲאנְָּׂחנּו, ַויֹאְמרּו; ַאַחי ֵמַאיִּן ַאֶתם, ַויֹאֶמר לָּׂ רָּׂ  ה. ֵמחָּׂ

ֶהם ן ֶבן-ַהיְַדְעֶתם ֶאת, ַויֹאֶמר לָּׂ בָּׂ ְענּו, ַויֹאְמרּו; נָּׂחֹור-לָּׂ ֶהם ו. יָּׂדָּׂ לֹום לֹו, ַויֹאֶמר לָּׂ לֹום; ֲהשָּׂ ֵחל בִּתֹו--ַויֹאְמרּו שָּׂ ּנֵה רָּׂ בָָּׂאה , ְוהִּ

ְקנֶה, ֵעת-ֹלא--ֵהן עֹוד ַהיֹום גָּׂדֹול, ַויֹאֶמר ז. ַהצֹאן-עִּם ַעד ֲאֶשר , ֹלא נּוַכל, ַויֹאְמרּו ח. ּוְלכּו ְרעּו, ַהְשקּו ַהצֹאן; ֵהָאֵסף ַהמִּ

עֲ -יֵָאְספּו כָּׂל יםהָּׂ רִּ י ַהְבֵאר-ְוגְָּׂללּו ֶאת, דָּׂ ֶאֶבן ֵמַעל פִּ ינּו; הָּׂ ְשקִּ ם, עֹוֶדּנּו ט. ַהצֹאן, ְוהִּ מָּׂ ֵחל בָָּׂאה; ְמַדֵבר עִּ ַהצֹאן ֲאֶשר -עִּם, ְורָּׂ

יהָּׂ  י רֹעָּׂה--ְלָאבִּ וא, כִּ ָאה יֲַעקֹב ֶאת י. הִּ י ַכֲאֶשר רָּׂ ֵחל-ַויְהִּ מֹו-ַבת, רָּׂ י אִּ ן ֲאחִּ בָּׂ ן-ְוֶאת, לָּׂ בָּׂ מֹו, צֹאן לָּׂ י אִּ ַויָּׂגֶל , ַויִַּגש יֲַעקֹב; ֲאחִּ

י ַהְבֵאר-ֶאת ֶאֶבן ֵמַעל פִּ מֹו-ֶאת, ַויְַשקְ , הָּׂ י אִּ ן ֲאחִּ בָּׂ ֵחל, ַויִַּשק יֲַעקֹב יא. צֹאן לָּׂ א ֶאת; ְלרָּׂ ֵחל יב. ַויְֵבךְ , קֹלֹו-ַויִּשָּׂ , ַויֵַגד יֲַעקֹב ְלרָּׂ

יהָּׂ הּוא י ָאבִּ י ֲאחִּ י ֶבן, כִּ ְבקָּׂ -ְוכִּ ץ; הּוא, הרִּ רָּׂ יהָּׂ , ַותָּׂ ן ֶאת יג. ַוַתֵגד ְלָאבִּ בָּׂ ְשמַֹע לָּׂ י כִּ אתֹו , ֲאחֹתֹו-ֵשַמע יֲַעקֹב ֶבן-ַויְהִּ ְקרָּׂ ץ לִּ ַויָּׂרָּׂ

יֵאהּו, לֹו-לֹו ַויְנֶַשק-ַויְַחֶבק ן; ֵביתֹו-ֶאל, ַויְבִּ בָּׂ ֵאֶלה-ֵאת כָּׂל, ַויְַסֵפר ְללָּׂ ים הָּׂ רִּ ן יד. ַהְדבָּׂ בָּׂ ה, ַויֹאֶמר לֹו לָּׂ תָּׂ י אָּׂ רִּ י ּוְבשָּׂ ; ַאְך ַעְצמִּ

מֹו ים, ַויֵֶשב עִּ ן טו. חֶֹדש יָּׂמִּ בָּׂ י, ְליֲַעקֹב, ַויֹאֶמר לָּׂ ה-ֲהכִּ י ַאתָּׂ ּנָּׂם, ָאחִּ י; ַוֲעַבְדַתנִּי חִּ ה לִּ ן טז. ַמְשֻכְרֶתָך-ַמה, ַהגִּידָּׂ בָּׂ ְשֵתי , ּוְללָּׂ

נֹות ֵחל, ֵשם ַהְגדֹלָּׂה ֵלָאה: בָּׂ ֵחל; ַרכֹות, ְוֵעינֵי ֵלָאה יז. ְוֵשם ַהְקַטּנָּׂה רָּׂ ה, ְורָּׂ יְתָּׂ , ַויֱֶאַהב יֲַעקֹב יח. וִּיַפת ַמְרֶאה, תַֹאר-יְַפת, הָּׂ

ֵחל-ֶאת נִּים, ַויֹאֶמר; רָּׂ ְדָך ֶשַבע שָּׂ ֵחל בְִּתָך, ֶאֱעבָּׂ ן יט. ַהְקַטּנָּׂה, ְברָּׂ בָּׂ ּה לְָּׂך, ַויֹאֶמר לָּׂ י אֹתָּׂ תִּ ּה, טֹוב תִּ י אֹתָּׂ תִּ תִּ יש , מִּ ; ַאֵחרְלאִּ

י, ְשבָּׂה דִּ מָּׂ ֵחלכ . עִּ נִּים, ַויֲַעבֹד יֲַעקֹב ְברָּׂ ים; ֶשַבע שָּׂ דִּ ים ֲאחָּׂ ּה, ַויְִּהיּו ְבֵעינָּׂיו ְכיָּׂמִּ ה -ַויֹאֶמר יֲַעקֹב ֶאל כא. ְבַאֲהבָּׂתֹו אֹתָּׂ בָּׂ ן הָּׂ בָּׂ לָּׂ

י-ֶאת ְשתִּ י, אִּ ְלאּו יָּׂמָּׂ י מָּׂ  . ֵאֶליהָּׂ , ְוָאבֹוָאה; כִּ

 

1 Entonces Jacob siguió su camino, y fue a la tierra de los hijos del oriente. 2 Y miró, y 

vio un pozo en el campo, y he aquí, tres rebaños de ovejas estaban echados allí junto a él, 

porque de aquel pozo daban de beber a los rebaños, y la piedra sobre la boca del pozo era 

grande. 3 Cuando todos los rebaños se juntaban allí, entonces rodaban la piedra de la 

boca del pozo y daban de beber a las ovejas, y volvían a poner la piedra en su lugar sobre 

la boca del pozo. 4 Y Jacob dijo a los pastores: ‘Hermanos míos, ¿de dónde sois 

vosotros?’ Y ellos dijeron: ‘Somos de Harán’. 5 Entonces les dijo: ‘¿Conocéis a Labán, 
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hijo de Najor?’ Y ellos respondieron: ‘Lo conocemos’. 6 Y él les dijo: ‘¿Se encuentra 

bien?’ Y dijeron: ‘Está bien; mira, su hija Raquel viene con las ovejas’. 7 Y él dijo: ‘He 

aquí, aún es pleno día, no es tiempo de recoger el ganado. Dad de beber a las ovejas, e id 

a apacentarlas’. 8 Pero ellos dijeron: ‘No podemos, hasta que se junten todos los rebaños 

y quiten la piedra de la boca del pozo; entonces daremos de beber a las ovejas’. 9 

Mientras él todavía estaba hablando con ellos, llegó Raquel con las ovejas de su padre, 

pues ella era pastora. 10 Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, 

hermano de su madre, y las ovejas de Labán, hermano de su madre, Jacob subió y quitó la 

piedra de la boca del pozo, y dio de beber al rebaño de Labán, hermano de su madre. 11 

Entonces Jacob besó a Raquel, y alzó su voz y lloró. 12 Y Jacob hizo saber a Raquel que 

él era pariente de su padre, y que era hijo de Rebeca; y ella corrió y se lo hizo saber a su 

padre.13 Y sucedió que cuando Labán oyó las noticias de Jacob, hijo de su hermana, 

corrió a su encuentro, lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Entonces él contó a Labán 

todas estas cosas, 14 Y le dijo Labán: ‘Ciertamente tú eres hueso mío y carne mía’. Y 

Jacob se quedó con él todo un mes. 15 Y Labán dijo a Jacob: ‘¿Acaso porque eres mi 

pariente has de servirme de balde? Hazme saber cuál será tu salario’. 16 Labán tenía dos 

hijas; el nombre de la mayor era Lea, y el nombre de la menor, Raquel. 17 Y los ojos de 

Lea eran delicados, pero Raquel era de bella figura y de hermoso parecer. 18 Y Jacob se 

había enamorado de Raquel, y dijo: ‘Te serviré siete años por Raquel, tu hija menor’. 19 

Y Labán dijo: ‘Mejor es dártela a ti que dársela a otro hombre; quédate conmigo’. 20 

Jacob, pues, sirvió siete años por Raquel, y le parecieron unos pocos días, por el amor 

que le tenía. 21 Entonces Jacob dijo a Labán: ‘Dame mi mujer, porque mi tiempo se ha 

cumplido para unirme a ella’.  

 

 

Segunda parte: El engaño 

 

Texto #3: Bereshit, Génesis 29:22-30.  

 

 .ל-בראשית פרק כט:כב

ן ֶאת כב  בָּׂ קֹום-כָּׂל-ַויֱֶאסֹף לָּׂ ְשֶתה, ַאנְֵשי ַהמָּׂ ֶעֶרב כג. ַויַַעש מִּ י בָּׂ תֹו-ַויִַּקח ֶאת--ַויְהִּ יו, ֵלָאה בִּ ּה ֵאלָּׂ  כד. ֵאֶליהָּׂ , ַויָּׂבֹא; ַויֵָּׂבא אֹתָּׂ

ן לָּּׂה בָּׂ תֹו-ֶאת, ַויִֵּתן לָּׂ ְפחָּׂ תֹו--זְִּלפָּׂה שִּ ְפחָּׂה, ְלֵלָאה בִּ י ַבבֶֹקר כה. שִּ ּנֵה, ַויְהִּ וא ֵלָאה-ְוהִּ ן-ַויֹאֶמר ֶאל; הִּ בָּׂ י-ַמה, לָּׂ יתָּׂ לִּ שִּ --זֹאת עָּׂ

ְך מָּׂ י עִּ ַבְדתִּ ֵחל עָּׂ מִּ , ֲהֹלא ְברָּׂ ה רִּ מָּׂ נִּיְולָּׂ ן כו. יתָּׂ בָּׂ ְמקֹוֵמנּו-ֹלא, ַויֹאֶמר לָּׂ ֶשה ֵכן בִּ ה--יֵעָּׂ ירָּׂ ֵתת ַהְצעִּ ה, לָּׂ ירָּׂ ְפנֵי ַהְבכִּ , ַמֵלא כז. לִּ

י, זֹאת-ֶאת-ְונְִּתנָּׂה ְלָך ַגם; ְשֻבַע זֹאת דִּ מָּׂ ה ֲאֶשר ַתֲעבֹד עִּ נִּים ֲאֵחרֹות-ֶשַבע, עֹוד, ַבֲעבֹדָּׂ ַויְַמֵלא ְשֻבַע , ַויַַעש יֲַעקֹב ֵכן כח. שָּׂ

ֵחל בִּתֹו-לֹו ֶאת-ַויִֶּתן; זֹאת ה, רָּׂ שָּׂ ֵחל בִּתֹו כט. לֹו ְלאִּ ן ְלרָּׂ בָּׂ תֹו-ֶאת, ַויִֵּתן לָּׂ ְפחָּׂ ְלהָּׂה שִּ ְפחָּׂה, לָּּׂה--בִּ ֵחל-ַויָּׂבֹא ַגם ֶאל ל. ְלשִּ , רָּׂ

ֵלָאה-ֶאת-ַויֱֶאַהב ַגם ֵחל מִּ מֹו; רָּׂ נִּים אֲ -עֹוד ֶשַבע, ַויֲַעבֹד עִּ  . ֵחרֹותשָּׂ

 

22 Y Labán reunió a toda la gente del lugar y ofreció una gran fiesta. 23 Pero cuando 

llegó la noche, tomó a su hija Lea y se la entregó a Jacob, y Jacob se acostó con ella. 

24 Además, como Lea tenía una criada que se llamaba Zilpá, Labán se la dio, para que la 

atendiera. 25 A la mañana siguiente, Jacob se dio cuenta de que había estado con Lea, y 

le reclamó a Labán: ‘¿Qué me has hecho? ¿Acaso no trabajé contigo para casarme con 

Raquel? ¿Por qué me has engañado?’ 26 Labán le contestó: ‘La costumbre en nuestro 

país es casar primero a la mayor y luego a la menor’. 27 ¡Por eso, cumple ahora con la 

semana nupcial de ésta, y por siete años más de trabajo te daré la otra’. 28 Así lo hizo 

Jacob, y cuando terminó la semana nupcial de la primera, Labán le entregó a Raquel por 
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esposa. 29 También Raquel tenía una criada, llamada Bilhá, y Labán se la dio para que la 

atendiera, 30 Jacob entonces se juntó a Raquel, y la amó mucho más que a Lea, aunque 

tuvo que trabajar para Labán siete años más.  

 

 

Tercera parte: ¿Qué define el verdadero amor? 

 

Texto #4: Rabino Samson Raphael Hirsch. El Jumash Hirsch. Comentario sobre Bereshit, 

Génesis 29:30. 

 

Amaba también a Rajel, puesto que también él amaba a Lea, y no le hizo pagar por la 

conducta de su padre y por la forma en que se había transformado en su esposa. Podemos 

deducir de aquí que Lea – no menos que Iaacov – también había sido engañada, víctima 

de la trama de su padre y fue arrastrada a creer en las costumbres del lugar que Labán 

había inventado y sin intención participó de dicho embuste. “Amaba también a Rajel (y la 

amaba) más que a Lea”.  

 

Texto #5: Rashi. Comentario de Bereshit, Génesis, 29:25. 

 

 רש"י, בראשית כט:כה.

אבל בלילה לא היתה לאה, לפי שמסר יעקב לרחל סימנים, וכשראתה רחל שמכניסין לו לאה  ויהי בבקר והנה היא לאה:

 אמרה עכשיו תכלם אחותי, עמדה ומסרה לה אותן סימנים:

 

“A la mañana siguiente, Jacob se dio cuenta de que había estado con Lea” – ¿Pero durante la 

noche no era Lea? Jacob le había dado a Rajel ciertos signos para que lo reconociera y no fuera 

engañada. Cuando Rajel vio que hacían entrar a Lea, dijo: “Ahora, será avergonzada mi 

hermana. Por ello, le dio a ella aquellos signos”. 

 

 

Texto #6: Bereshit, Génesis 29:31-35 
 

>Seguir la lectura de la historia en voz alta con el grupo. 

 

 .לה-בראשית פרק כט:לא

י ַויְַרא לא ּה-ַויְִּפַתח ֶאת, ְשנּוָאה ֵלָאה-ה' כִּ ֵחל; ַרְחמָּׂ ה, ְורָּׂ רָּׂ א ְשמֹו , ַוַתַהר ֵלָאה ַוֵתֶלד ֵבן לב. ֲעקָּׂ ְקרָּׂ ה: ְראּוֵבןַותִּ י ָאְמרָּׂ י, כִּ -כִּ

נְיִּי ָאה ה' ְבעָּׂ ה-רָּׂ י ַעתָּׂ י, כִּ ישִּ ַבנִּי אִּ י, ַוֵתֶלד ֵבן, ַוַתַהר עֹוד לג. יֱֶאהָּׂ י-ַותֹאֶמר כִּ ַמע ה' כִּ י-שָּׂ י ַגם-ַויִֶּתן, ְשנּוָאה ָאנֹכִּ ; זֶה-ֶאת-לִּ

א ְשמֹו ְקרָּׂ ְמעֹון, ַותִּ י ֵאַלי, ַוֵתֶלד ֵבן, ַוַתַהר עֹוד לד. שִּ ישִּ ֶוה אִּ ה ַהַפַעם יִּלָּׂ י, ַותֹאֶמר ַעתָּׂ נִּים-כִּ ה בָּׂ י לֹו ְשֹלשָּׂ א-ַעל; יַָּׂלְדתִּ רָּׂ -ֵכן קָּׂ

ְרָאה ְשמֹו-ַעל--ה'-ַותֹאֶמר ַהַפַעם אֹוֶדה ֶאת, ַוַתַהר עֹוד ַוֵתֶלד ֵבן לה. ֵלוִּי, ְשמֹו ה, ֵכן קָּׂ ֶלֶדת, ַוַתֲעמֹד; יְהּודָּׂ  .מִּ

 

31 Y vio el Eterno que Lea era menospreciada, y le dio hijos; pero Raquel era estéril. 32 

Y concibió Lea, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo: ‘Ha mirado el 

Eterno mi aflicción; ahora, por tanto, me amará mi marido’. 33 Concibió otra vez, y dio a 

luz un hijo, y dijo: Por cuanto oyó el Eterno que yo era menospreciada, me ha dado 

también éste. Y llamó su nombre Simeón. 34 Y concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y 

dijo: Ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz tres hijos; por 
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tanto, llamó su nombre Leví. 35 Concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y dijo: Esta vez 

alabaré al Eterno; por esto llamó su nombre Judá; y dejó de dar a luz.  

 

 

Cuarta parte: La aparición del amor 

 

Texto #7: Rabino Jonathan Sacks. “Las lágrimas de Lea, “Parshat Vayetzé” (5768). Pacto y 

conversación. [traducido del inglés[ 

  

Uno de los hechos más destacados en la historia de Iaacov es la frecuencia con la que 

aparece el término “amor”. En la historia de Abraham aparece una vez (Génesis 22: 2), 

dos veces en la vida de Itzjak (24:67, 25:28, aunque hay también tres referencias al amor 

de Itzjak por ciertos tipos de alimentos : 27:4, 9, 14). En el caso de Iaacov, figura siete 

veces (29: 18, 20, 30, 32; 37: 3, 4; 44: 20). Iaacov ama más que cualquier otro personaje 

del libro de Bereshit. 

Sin embargo, Iaacov debe vivir una experiencia dolorosa para aprender una verdad sobre 

el amor. A veces, el amor une, pero también divide. Así fue en su infancia: cuando Itzjak 

amaba a Esav y Rivká amaba a Iaacov. Lo volvió a vivir al casarse con dos hermanas. La 

tercera vez fue cuando amó al hijo de Rajel, Iosef, más que a sus otros hijos. Iaacov 

aprendió – y nosotros lo aprendemos de la lectura de su historia –que el amor no es 

suficiente. Debemos prestar también atención a quienes no se sienten amados. Sin 

considerarlos, el amor conducirá a un conflicto y tragedia. Para lograrlo, se requiere una 

capacidad específica, la capacidad de escuchar. En el caso de Iaacov, era necesario 

escuchar las lágrimas mudas de Lea y sus sentimientos de rechazo, los que tuvieron una 

expresión explícita en los nombres que dio a sus hijos.  

 . . En el judaísmo, el don espiritual más importante es la capacidad de escuchar – no solo 

escuchar la voz de Dios sino también el llanto de otras personas, la súplica del pobre, el 

débil, quien se encuentra solo, abandonado, y a veces también el de quien se siente menos 

amado. Éste es uno de los significados de la orden del “Shemá Israel”, “Oye, Israel”. 

Recordemos que el segundo nombre de Iaacov era Israel. 

 . . .Aquellos que, al igual que Iaacov, tienen una capacidad fuera de lo común de amar, 

deben luchar contra el peligro de no respetar lo suficiente los sentimientos de aquellos 

que no aman con la misma pasión. El antídoto radica en la capacidad de escuchar. Eso es 

lo que aprende Iaacov en el curso de su vida y, por ello, él se transforma en modelo a 

imitar para el pueblo judío, la nación que recibió la orden de escuchar. 
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Amar y esperar: una perspectiva talmúdica de las relaciones humanas 

Escrito por: Yaffa Epstein y Karen Sponder 

 

Introducción (10 minutos) 

 

Esta unidad se centrará en el tema del amor romántico visto por nuestros sabios, Jazal. 

Analizaremos qué podemos aprender acerca de las relaciones humanas a partir de algunos 

ejemplos extremos que presenta el Talmud.  

 

>Recorrer la sala y pedir a los participantes que se presenten. Leer la pregunta 

introductoria y pedir a los participantes que compartan brevemente sus reflexiones.  

 

Tomar en lo posible nota de las distintas respuestas para incorporarlas más adelante en la charla.  

 

>Preguntar: 

1. ¿Qué significado tiene para ustedes el amor romántico? 

 

¿Cómo describen el sentimiento de amor? Hay quienes lo describen como una percepción 

distorsionada del tiempo que hace que todo avance rápidamente y lentamente al mismo tiempo. 

La espera de una respuesta, la espera de una señal.  

Roland Barthes, teórico literario y filósofo francés del siglo XX, ofrece una perspectiva sobre el 

amor y la espera.  

 

Texto #1: Roland Barthes. Fragmentos de un discurso amoroso 

 

“¿Estoy enamorado? – Sí, porque espero”. El otro, él, no espera nunca. A veces, quiero 

jugar al que no espera; intento ocuparme de otras cosas, de llegar con retraso; pero 

siempre pierdo en este juego: cualquier cosa que haga, me encuentro ocioso, exacto, es 

decir, adelantado. La identidad fatal del enamorado no es otra más que ésta: yo soy el que 

espera. 

(Roland Barthes, Fragmentos de un discurso amoroso, p. 92. Traducción de: Eduardo 

Molina)  

 

>Preguntar: 

 

1. ¿Cuál es la relación entre amar y esperar?  

2. ¿Están de acuerdo que el que ama es siempre quien espera?  

3. ¿Están de acuerdo que en toda relación siempre hay una parte que ama más? 

4. ¿Creen que esta dinámica puede cambiar con el tiempo en el marco de una relación? 

Barthes presenta el amor como algo que en su esencia es desigual. A continuación, leeremos dos 

historias que cita el Talmud, en las cuales una de las partes siempre espera a la otra.  

Estas historias plantean dos interrogantes significativas:  

1. ¿Cómo es posible equilibrar entre amores diferentes que compiten entre sí - en este caso, 

entre el amor al estudio de la Torá y el amor a la pareja?  

2. ¿Acaso el amor ideal exige el sacrificio de uno por el otro? ¿Existe un sacrificio que sea 

demasiado?  
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Las dos historias que estudiaremos figuran en el Talmud de Babilonia, en el Tratado de Ketubot, 

tratado que se refiere las leyes del matrimonio. Según el Talmud, un marido tiene tres 

obligaciones respecto a su esposa: debe ocuparse de alimentarla, vestirla y mantener relaciones 

con regularidad. Su obligación de mantener relaciones sexuales depende de distintos parámetros, 

tales como si vive en su casa o viaja con frecuencia, o de la profesión a la que se dedica.  

Una discusión separada tiene lugar en cuanto a la obligación de los estudiosos de la Torá 

(Talmidei Jajamim) respecto a sus esposas. La Mishná dictamina que un Talmid Jajám o 

estudioso de la Torá está autorizado a abandonar a su esposa para estudiar la Torá durante 30 

días sin necesidad de obtener su permiso. El Talmud cita en relación a este tema siete historias en 

las cuales un sabio abandonó a su esposa durante un largo período para dedicarse al estudio de la 

Torá. 

 

Primera parte: el Rab Rejumi y su esposa (15 minutos) 

 

>Pedir a los participantes que lean los textos #2 y #3, y respondan a las siguientes 

preguntas en Jevruta.  

Jevruta es el estudio en conjunto. Estudiar con uno o dos compañeros permite intercambiar ideas 

y puntos de vista sobre el texto que se estudia.  

  

 

Texto #2: Talmud de Babilonia, Tratado de Ketubot 62b del Talmud Steinsaltz acompañado 

por el comentario del Rabino Adin Even-Israel Steinsaltz. [traducción libre al español [ 

 

 
 

 

Este es el relato sobre el Rabino Rejumi, quien solía estudiar ante Rabi en Mehoza: solía volver a 

su hogar cada víspera de Yom Kipur. Un día, una víspera de Kipur, estaba particularmente 

absorto en el estudio de un asunto y fue así como se quedó en la sala de estudios y no regresó a 

su hogar. La esposa que lo esperaba ese día, se decía todo el tiempo: ahora él viene, ahora él 

viene. Pero, finalmente, él no vino. Angustiada por ello, una lágrima cayó de su ojo. En ese 

preciso momento, el Rab Rejumi estaba sentado estudiando en el techo. El techo se derrumbó y 

él murió. Esto nos enseña cuánto cuidado hay que tener. Rejumi fue severamente castigado por 

causar angustia a su esposa, incluso sin saberlo. 

>Preguntar: 

1. ¿Cómo creen que considera el texto los actos del Rab Rejumi? 
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2. ¿Cuáles eran las prioridades que el Rab Rejumi estaba intentando equilibrar? ¿Creen 

sentir más empatía hacia el Rab Rejumi o hacia su esposa? 

3. El texto dice que la esposa del Rab Rejumi sintió angustia, causada inadvertidamente por 

su ausencia. ¿Qué intenta decirnos el Talmud sobre el amor? 

La Dra. Ruth Calderon es una investigadora del Talmud y fue miembro de la Kneset (el 

parlamento israelí). La Dra. Calderon analiza el papel de la esposa del Rab Rejumi y los 

sacrificios que hizo para que su marido pudiera estudiar la Torá.  

Texto #3: Dr. Ruth Calderon. Una novia por una noche.  

Mucha tinta ha sido vertida en cuanto a la contienda que tenía lugar dentro del alma de 

Rab Rejumi. Se sentía desgarrado entre la casa de estudios y su hogar, entre los textos 

que había estudiado, que tomaron su propia vida, y la mujer que esperaba su regreso… 

Si el Rab Rejumi había alcanzado cierta notoriedad fue gracias a su esposa, y si ganó 

cierta fama fue como un héroe trágico. Su nombre, único y extraordinario, refleja también 

su carácter: Rejumi, término que en arameo significa “amor” y puede ser interpretado ya 

sea como “amoroso” o “amado”. La esposa de Rejumi lo amaba. Como tal, fue quien 

transformó el nombre de Rejumi en apropiado para él, lo transformó en “amado”. 

Aunque su nombre no aparece y su descripción es escasa, la esposa surge como un 

personaje gracias al talento de un gran maestro de la narración. Su gran amor le permite 

encubrir las deficiencias de su marido, aunque ella no sea ciega a las mismas…  

Esta es la historia de una esposa que ama y un marido cuya Torá lo vuelve incapaz de 

sentir el dolor del otro.  

Una lectura romántica vería al Rab Rejumi como un hombre equivocado al determinar 

sus prioridades, quien prefirió dedicarse de pleno a la Torá a entregarse a una mujer. Una 

lectura moralista lo acusaría de sacrificar el bien de su mujer para sí mismo. 

Personalmente leo a este personaje como un hombre que simplemente no sabía qué era el 

amor. El único ámbito en que escapó de la mediocridad fue en el amor de su mujer. Solo 

a través de los ojos de ella, el Rab Rejumi era merecedor de su nombre. Ella le permitió 

que le pisoteara su alma, y de este modo, trepar y tocar la eternidad.  

 

>Preguntar: 

1. ¿Qué otras ideas extraen de esta historia a partir del análisis de la Dra. Calderon?  

2. Al observar la historia del Rab Rejumi desde la perspectiva de la mujer, ¿ven su conducta 

en forma diferente? 

3. ¿Se sienten inclinados a hacer una lectura romántica o moralista? Dependiendo de si 

toman u enfoque moralista o romántico, ¿qué piensan que el Talmud nos pide valorar 

más en nuestras relaciones románticas?  

De estas dos fuentes surge el sacrificio que exige el amor. En el caso del Rab Rejumi y su 

esposa, ella está dispuesta a sacrificar todo para ayudarlo a seguir su amor y dedicación al 

estudio de la Torá. 

 

Segunda parte: Rabí Akiva y Rajel (25 minutos)  

Observaremos ahora la historia de Rabí Akiva y Rajel. Esta historia contiene elementos positivos 

y negativos en la descripción de un hombre que abandona a su esposa para dedicarse a estudiar la 

Torá.  

Este es el texto principal que estudiaremos en esta unidad. Intentaremos profundizar en los 

numerosos aspectos de este texto y en lo posible aprender de él sobre el amor romántico.  
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> Pedir a un participante que lea el texto #4 en voz alta. 

 

Texto #4: Talmud de Babilonia, Ketubot 62b-63a. del Talmud Steinsaltz acompañado por el 

comentario del Rabino Adin Even-Israel Steinsaltz. [traducción libre al español [ 
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La Guemará relata más adelante: ‘Rabí Akiva era pastor de Ben Kalba Sabua’, uno de los 

prósperos residentes de Jerusalén. La hija de Kalba Sabua vio que Akiva era noble y modesto. 

Un día le dirigió la palabra y le dijo: ‘Si me caso contigo, ¿irás y te dedicarás a estudiar la Torá?’ 

Él le respondió: ‘Sí’. Ella lo desposó en secreto e hizo que fuera a estudiar. Cuando el padre de 

Rajel se enteró, se encolerizó. La expulsó de su casa y la desheredó. Rabí Akiva estudió durante 

doce años en la academia de altos estudios, al cabo de los cuales regresó acompañado por doce 

mil alumnos. Mientras se acercaba de regreso, oyó que un anciano le decía a su esposa: ‘¿hasta 

cuándo vivirás como si fueras viuda?’, y ella respondió: ‘Si hubiese sabido que iba a hacerme 

caso, le habría aconsejado que estudiara doce años más’. Al escuchar Rabí Akiva estas palabras 

dijo: ‘Entonces, tengo su consentimiento para hacerlo’. Se marchó de inmediato por otros doce 

años más, al cabo de los cuales regresó con veinticuatro mil alumnos. Cuando volvió a la ciudad, 

su mujer salió a su encuentro. 

Un vecino le ofreció a su mujer prestarle algunos vestidos y adornos para que se engalanara 

porque su indumentaria no era la apropiada para recibir a una persona importante. Ella le dijo: 

“el justo provee a las necesidades de su bestia” (Proverbios 12:10). Entonces se acercó a él y le 

besó los pies. Sus discípulos quisieron apartarla, sin embargo Rabí Akiva les dijo: ‘dejadla, todo 

lo mío y lo vuestro (conocimiento de la Torá) le pertenecen’. 

Entre tanto, cuando el padre, Kalba Sabua, se enteró de que un gran hombre había llegado a la 

ciudad, se dijo a sí mismo: ‘Iré a verle, quizá me libre de mi voto y podré apoyar a mi hija’. Fue 

a verlo para pedirle que lo librara de dicho voto, entonces Rabí Akiva le preguntó: ‘¿Habría 

hecho el voto si hubiese sabido que este Akiva se transformaría en un gran hombre?’ Sabua le 

replicó: ‘Si hubiese creído que él sabría un solo capítulo de la Torá o incluso una sola halajá, 

nunca habría hecho mi promesa’. Entonces Rabí Akiva le dijo: ‘pues soy yo’. Ben Kalba Sabua 

se inclinó y le besó los pies, y le regaló la mitad de su riqueza. La Guemará continúa en su relato: 

la hija de Rabí Akiva hizo lo mismo por ben Azai, quien también era una persona simple y lo 

hizo estudiar la Torá de la misma manera, al desposarlo y enviarlo a estudiar. Esto explica a la 

gente el dicho popular que dice: la oveja sigue a la oveja, las acciones de la hija son las mismas 

que las de la madre. 

 

>Temas para la discusión:  

 

1. ¿Qué piensan de este modelo de amor? ¿El amor de Rabí Akiva y Rajel es el modelo al 

que aspirarían? ¿Por qué sí o por qué no? 

2. ¿Creen que Rabí Akiva comprendió bien el comentario de Rajel al anciano: ‘Si hubiese 

sabido que iba a hacerme caso, le habría aconsejado que estudiara doce años más’? ¿Qué 

significado tiene el hecho que Rabí Akiva actuó a partir de lo que escuchó decir a su 

esposa a un tercero y no a partir de una conversación que mantuvieron entre ellos? 

3. ¿Qué significan las palabras de Rabí Akiva: ‘lo mío y lo vuestro le pertenecen’? ¿Qué 

comprende en ese momento Rabí Akiva? 

4. ¿Qué piensan de la actitud de Rajel cuando fue a saludar a Rabí Akiva? ¿Qué piensan de 

sus sentimientos hacia él? 

5. ¿Qué significado tiene el hecho de que la hija de Rabí Akiva siguió el camino de su 

madre? 
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Según la halajá (la ley judía) un hombre casado no está autorizado a abandonar su hogar durante 

30 días sin la autorización de su mujer. En este caso, Rabí Akiva se marchó durante 12 años para 

estudiar la Torá, solo a partir del acuerdo implícito de Rajel. La conversación entre ellos no 

figura en ningún sitio, por lo tanto, no sabemos por cuánto tiempo ella le había autorizado 

marcharse. Sin embargo, Rabí Akiva entiende a partir del comentario que hace Rajel al anciano 

que no tiene problema que se vuelva a marchar para estudiar. Es posible que el tono del 

comentario de Rajel refleje una verdadera felicidad ante el hecho de que Rabí Akiva estudia la 

Torá, o realiza su potencial, tal vez defiende su situación frente a un extraño aunque en realidad 

deseaba que él volviera a su hogar.  

Cuando finalmente Rabí Akiva regresa, entiende y le dice a sus alumnos: “lo mío y lo vuestro le 

pertenecen” en un momento de discernimiento. Él comprende que todo lo que tiene y todo lo que 

ha logrado fue gracias al sacrificio de Rajel. Este es un momento de amor y reconocimiento, en 

el que él comprende y agradece a Rajel por lo que le ha dado.  

Rabí Akiva comprende que todos sus logros fueron gracias a su esposa. Parece alcanzar esta 

comprensión sólo después de ver cómo sus alumnos tratan a Rajel. Ella le ha dado tanto para que 

lo lograra. El Talmud parece aquí ensalzar este modelo: la paciencia de Rajel en la espera, el 

sacrificio personal total por el otro.  

Al final de esta historia, Rabí Akiva tiene todo lo que un sabio en el Talmud puede desear: un 

gran conocimiento de la Torá, alumnos, riqueza y una esposa que lo ama y lo apoya. Rajel sabe 

que todo lo que él ha logrado fue gracias a ella y por lo tanto obtiene el reconocimiento por su 

sacrificio.  

 

>Preguntar: 

 

1. ¿Creen que el amor entre Rabí Akiva y Rajel era verdadero? ¿Por qué sí o por qué no?  

El Rabino Adin Even-Israel Steinsaltz ofrece su propia interpretación de la relación entre Rajel y 

Rabí Akiva en su relato de este episodio.  

El Rabino Steinsaltz es uno de los principales estudiosos de nuestro siglo, conocido 

principalmente por su traducción y comentario sobre el Talmud y por su obra sobre el misticismo 

judío.  

 

Texto #5: Rabino Adin Even-Israel Steinsaltz. “La contienda del espíritu: Rajel y Rabí 

Akiva” - The Strife of the Spirit, [traducción libre del inglés] 

 

Ella [Rajel] se vio atraída como por un imán al redil de ovejas donde se encontraba 

Akiva. Se encontró a sí misma mirándolo, incapaz de alterar la imagen que veía ante sí de 

un erudito. Él, más alto y fuerte que todos quienes lo rodeaban, más joven y ágil que los 

jóvenes que lo rodeaban, pareció ignorarla. De hecho, no prestaba atención a nadie, ni a 

hombres ni a mujeres, a pesar de que las pastoras y esposas de pastores que lo rodeaban 

claramente se sentían por él atraídas. Sin duda, no solo atraía su fuerza física, sino que de 

él emanaba una luz especial, que hacía que quienes lo rodeaban se entregaran con alegría. 

Rajel se preguntaba si alguna otra persona había notado esto.  

¿Se sentía ella cautivada por una fascinación o un amor sin límites? ¿Se trataba acaso de 

una certidumbre definible como una pasión femenina? No era un deseo de poseer o ser 

poseída, sino que más bien era la necesidad de hacer algo para él, una necesidad 
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irrefrenable de salvarlo del olvido al que estaba condenado por las circunstancias de su 

vida… 

De este modo, ambos fueron desterrados a años de pobreza e indigencia en otra aldea 

alejada [después de casarse con él, el padre de Rajel la desheredó]. Pero Rajel hizo 

posible que Akiva cumpliera con su promesa y estudiara. Dicen que aprendió a leer y 

escribir junto a sus hijos. Dicen que progresó de una forma extraordinaria en sus estudios 

y alcanzó un nivel incomparable. Lo más sorprendente de todo fue que se transformó en 

un gran líder espiritual de Israel - el jefe indiscutible del Sanedrín, donde se formuló la 

halajá judía y fue creado el compendio más vasto de literatura post-bíblica llamado el 

Talmud. 

De todos los grandes maestros y sabios de la época del Talmud, de todos los eruditos de 

profunda sabiduría y pureza de vida, Rabí Akiva fue el más grande de todos. Pero esa es 

otra historia mucho más larga.  

Se desconoce lo que le aconteció a Rajel durante esos años. Su alegría estaba en el triunfo 

de su marido. En sólo veinticuatro años, superó lo que ella hubiese podido imaginar. Es 

más, dado que Rabí Akiva vivió hasta una edad relativamente avanzada, logró dejar su 

impronta en el Talmud y en la Halajá, gracias  a su personalidad rica y singular, e influyó 

tal vez más que cualquier otro desde la época de Moshé Rabeinu, el legislador mismo.  

 

>Preguntar: 

 

1. Según la reconstrucción de que realiza el Rabino Steinsaltz a esta historia, ¿qué atrajo en 

Rabí Akiva a Rajel? 

2. ¿Qué significa que Rajel no “deseaba poseer o ser poseída” y a qué se refiere al hablar de 

que “Su alegría estaba en el triunfo de su marido?” 

3. Según el Rabino Steinsaltz, Rabí Akiva era considerado uno de los grandes eruditos de 

todos los tiempos y tuvo una influencia muy amplia. ¿Acaso esto influye en la opinión 

que tienen sobre Rajel y su sacrificio?  

 

Conclusión (10 minutos) 

 

El amor es el tema central de estas narrativas – ya sea el amor hacia una esposa o el amor al 

estudio de la Torá. Es claro que la gente está dispuesta a sacrificarse en nombre del amor.  

La pregunta pasa a ser entonces: ¿cuándo el sacrificio es demasiado grande? 

 

>Discusión: 

 

1. ¿Cuáles son las diferencias y semejanzas entre los sacrificios descritos en ambas 

historias? 

2. ¿Qué podemos aprender de estas historias sobre el modo en que hay que equilibrar entre 

los amores que rivalizan (si tomamos como ejemplo el amor al estudio de la Torá y el 

amor a una esposa)? ¿Irían tan lejos como el Rab Rejumi o Rabí Akiva en el amor al 

trabajo, por ejemplo? 

3. Mientras que en la historia de Rabí Akiva, el texto elogia el papel del sacrificio por amor, 

en la historia del Rab Rejumi destaca los riesgos y los límites. ¿Qué ideas ofrecen estas 

historias acerca de cuánto sacrificio es demasiado?  
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Amar y esperar: una perspectiva talmúdica de las relaciones humanas 

 

Introducción  

 

Texto #1: Roland Barthes. Fragmentos de un discurso amoroso 

 

“¿Estoy enamorado? – Sí, porque espero”. El otro, él, no espera nunca. A veces, quiero 

jugar al que no espera; intento ocuparme de otras cosas, de llegar con retraso; pero 

siempre pierdo en este juego: cualquier cosa que haga, me encuentro ocioso, exacto, es 

decir, adelantado. La identidad fatal del enamorado no es otra más que ésta: yo soy el que 

espera. 

(Roland Barthes, Fragmentos de un discurso amoroso, p. 92. Traducción de: Eduardo 

Molina)  

 

Primera parte: el Rab Rejumi y su esposa  

 

Texto #2: Talmud de Babilonia, Tratado de Ketubot 62b del Talmud Steinsaltz acompañado 

por el comentario del Rabino Adin Even-Israel Steinsaltz. [traducción libre al español [ 

 

 
 

Este es el relato sobre el Rabino Rejumi, quien solía estudiar ante Rabi en Mehoza: solía volver a 

su hogar cada víspera de Yom Kipur. Un día, una víspera de Kipur, estaba particularmente 

absorto en el estudio de un asunto y fue así como se quedó en la sala de estudios y no regresó a 

su hogar. La esposa que lo esperaba ese día, se decía todo el tiempo: ahora él viene, ahora él 

viene. Pero, finalmente, él no vino. Angustiada por ello, una lágrima cayó de su ojo. En ese 

preciso momento, el Rab Rejumi estaba sentado estudiando en el techo. El techo se derrumbó y 

él murió. Esto nos enseña cuánto cuidado hay que tener. Rejumi fue severamente castigado por 

causar angustia a su esposa, incluso sin saberlo. 

 

Texto #3: Dr. Ruth Calderon. Una novia por una noche.  

 

Mucha tinta ha sido vertida en cuanto a la contienda que tenía lugar dentro del alma de Rab 

Rejumi. Se sentía desgarrado entre la casa de estudios y su hogar, entre los textos que había 

estudiado, que tomaron su propia vida, y la mujer que esperaba su regreso… 
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Si el Rab Rejumi había alcanzado cierta notoriedad fue gracias a su esposa, y si ganó 

cierta fama fue como un héroe trágico. Su nombre, único y extraordinario, refleja también 

su carácter: Rejumi, término que en arameo significa “amor” y puede ser interpretado ya 

sea como “amoroso” o “amado”. La esposa de Rejumi lo amaba. Como tal, fue quien 

transformó el nombre de Rejumi en apropiado para él, lo transformó en “amado”. 

Aunque su nombre no aparece y su descripción es escasa, la esposa surge como un 

personaje gracias al talento de un gran maestro de la narración. Su gran amor le permite 

encubrir las deficiencias de su marido, aunque ella no sea ciega a las mismas…  

Esta es la historia de una esposa que ama y un marido cuya Torá lo vuelve incapaz de 

sentir el dolor del otro.  

Una lectura romántica vería al Rab Rejumi como un hombre equivocado al determinar 

sus prioridades, quien prefirió dedicarse de pleno a la Torá a entregarse a una mujer. Una 

lectura moralista lo acusaría de sacrificar el bien de su mujer para sí mismo. 

Personalmente leo a este personaje como un hombre que simplemente no sabía qué era el 

amor. El único ámbito en que escapó de la mediocridad fue en el amor de su mujer. Solo 

a través de los ojos de ella, el Rab Rejumi era merecedor de su nombre. Ella le permitió 

que le pisoteara su alma, y de este modo, trepar y tocar la eternidad.  
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Segunda parte: Rabí Akiva y Rajel  

 

 

Texto #4: Talmud de Babilonia, Ketubot 62b-63a. del Talmud Steinsaltz acompañado por el 

comentario del Rabino Adin Even-Israel Steinsaltz. [traducción libre al español [ 
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La Guemará relata más adelante: ‘Rabí Akiva era pastor de Ben Kalba Sabua’, uno de los 

prósperos residentes de Jerusalén. La hija de Kalba Sabua vio que Akiva era noble y modesto. 

Un día le dirigió la palabra y le dijo: ‘Si me caso contigo, ¿irás y te dedicarás a estudiar la Torá?’ 

Él le respondió: ‘Sí’. Ella lo desposó en secreto e hizo que fuera a estudiar. Cuando el padre de 

Rajel se enteró, se encolerizó. La expulsó de su casa y la desheredó. Rabí Akiva estudió durante 

doce años en la academia de altos estudios, al cabo de los cuales regresó acompañado por doce 

mil alumnos. Mientras se acercaba de regreso, oyó que un anciano le decía a su esposa: ‘¿hasta 

cuándo vivirás como si fueras viuda?’, y ella respondió: ‘Si hubiese sabido que iba a hacerme 

caso, le habría aconsejado que estudiara doce años más’. Al escuchar Rabí Akiva estas palabras 

dijo: ‘Entonces, tengo su consentimiento para hacerlo’. Se marchó de inmediato por otros doce 

años más, al cabo de los cuales regresó con veinticuatro mil alumnos. Cuando volvió a la ciudad, 

su mujer salió a su encuentro. 

Un vecino le ofreció a su mujer prestarle algunos vestidos y adornos para que se engalanara 

porque su indumentaria no era la apropiada para recibir a una persona importante. Ella le dijo: 

“el justo provee a las necesidades de su bestia” (Proverbios 12:10). Entonces se acercó a él y le 

besó los pies. Sus discípulos quisieron apartarla, sin embargo Rabí Akiva les dijo: ‘dejadla, todo 

lo mío y lo vuestro (conocimiento de la Torá) le pertenecen’. 

Entre tanto, cuando el padre, Kalba Sabua, se enteró de que un gran hombre había llegado a la 

ciudad, se dijo a sí mismo: ‘Iré a verle, quizá me libre de mi voto y podré apoyar a mi hija’. Fue 

a verlo para pedirle que lo librara de dicho voto, entonces Rabí Akiva le preguntó: ‘¿Habría 

hecho el voto si hubiese sabido que este Akiva se transformaría en un gran hombre?’ Sabua le 

replicó: ‘Si hubiese creído que él sabría un solo capítulo de la Torá o incluso una sola halajá, 

nunca habría hecho mi promesa’. Entonces Rabí Akiva le dijo: ‘pues soy yo’. Ben Kalba Sabua 

se inclinó y le besó los pies, y le regaló la mitad de su riqueza. La Guemará continúa en su relato: 

la hija de Rabí Akiva hizo lo mismo por ben Azai, quien también era una persona simple y lo 

hizo estudiar la Torá de la misma manera, al desposarlo y enviarlo a estudiar. Esto explica a la 

gente el dicho popular que dice: la oveja sigue a la oveja, las acciones de la hija son las mismas 

que las de la madre. 

 

Texto #5: Rabino Adin Even-Israel Steinsaltz. “La contienda del espíritu: Rajel y Rabí 

Akiva” - The Strife of the Spirit, [traducción libre del inglés] 

 

Ella [Rajel] se vio atraída como por un imán al redil de ovejas donde se encontraba 

Akiva. Se encontró a sí misma mirándolo, incapaz de alterar la imagen que veía ante sí de 

un erudito. Él, más alto y fuerte que todos quienes lo rodeaban, más joven y ágil que los 

jóvenes que lo rodeaban, pareció ignorarla. De hecho, no prestaba atención a nadie, ni a 

hombres ni a mujeres, a pesar de que las pastoras y esposas de pastores que lo rodeaban 

claramente se sentían por él atraídas. Sin duda, no solo atraía su fuerza física, sino que de 

él emanaba una luz especial, que hacía que quienes lo rodeaban se entregaran con alegría. 

Rajel se preguntaba si alguna otra persona había notado esto.  

¿Se sentía ella cautivada por una fascinación o un amor sin límites? ¿Se trataba acaso de 

una certidumbre definible como una pasión femenina? No era un deseo de poseer o ser 

poseída, sino que más bien era la necesidad de hacer algo para él, una necesidad 
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irrefrenable de salvarlo del olvido al que estaba condenado por las circunstancias de su 

vida… 

De este modo, ambos fueron desterrados a años de pobreza e indigencia en otra aldea 

alejada [después de casarse con él, el padre de Rajel la desheredó]. Pero Rajel hizo 

posible que Akiva cumpliera con su promesa y estudiara. Dicen que aprendió a leer y 

escribir junto a sus hijos. Dicen que progresó de una forma extraordinaria en sus estudios 

y alcanzó un nivel incomparable. Lo más sorprendente de todo fue que se transformó en 

un gran líder espiritual de Israel - el jefe indiscutible del Sanedrín, donde se formuló la 

halajá judía y fue creado el compendio más vasto de literatura post-bíblica llamado el 

Talmud. 

De todos los grandes maestros y sabios de la época del Talmud, de todos los eruditos de 

profunda sabiduría y pureza de vida, Rabí Akiva fue el más grande de todos. Pero esa es 

otra historia mucho más larga.  

Se desconoce lo que le aconteció a Rajel durante esos años. Su alegría estaba en el triunfo 

de su marido. En sólo veinticuatro años, superó lo que ella hubiese podido imaginar. Es 

más, dado que Rabí Akiva vivió hasta una edad relativamente avanzada, logró dejar su 

impronta en el Talmud y en la Halajá, gracias  a su personalidad rica y singular, e influyó 

tal vez más que cualquier otro desde la época de Moshé Rabeinu, el legislador mismo.  
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Amar a Dios y el amor a uno mismo  
Escrito por: Yaffa Epstein 

 

Introducción (5 minutos) 

  

Esta unidad se centrará en la siguiente interrogante: ¿qué significa amar a Dios? Preguntará 

además: ¿cómo puede la relación con lo Divino conducir al amor de uno mismo y a 

transformarnos en seres más plenos? 

  

El tema del amor a Dios es complejo y para algunos puede estar cargado de emociones. El amor 

a Dios es un concepto difícil para todos. Nuestros sabios, a lo largo de las generaciones, hicieron 

frente a esta pregunta y concepto, por lo cual formularon diversas interpretaciones y 

comprensiones sobre el significado del amor a Dios. Partamos del reconocimiento del hecho que 

no todos quienes se encuentran en esta sala comparten las mismas concepciones y percepciones 

de Dios.  

 

>Recorrer la sala y pedir a los participantes que se presenten y respondan con una frase a 

la pregunta introductoria de esta sesión. En lo posible, anotar las respuestas para incorporarlas 

más adelante en la charla.  

 

>Preguntar:  

 

1. ¿Qué significa el amor para ustedes? 

 

 

Primera parte: Encontrar el amor (10 minutos) 

 

Esta canción es parte del musical, ¡Oliver! basado en la novela Oliver Twist de Charles Dickens. 

La música y la letra fueron escritas por Lionel Bart, compositor judío británico. Oliver, un joven 

huérfano, se encuentra solo y solitario. Esta canción en el musical describe su plegaria y súplica 

por el amor.  

 

> La música de la canción figura en el sitio web de la Jornada mundial de estudios judaicos 

(www.theglobalday.org/oliver), podrán hacer escuchar a los participantes la versión en 

inglés.  

>Pedir a un participante que lea en voz alta del texto #1.  

 

Texto #1: Lionel Bart. “Where is Love?”, ¿Dónde está el amor? (Del musical, “¡Oliver!” – 

en inglés con la traducción al español) 

  

Where is love?  

Does it fall from skies above? 

Is it underneath the willow tree 

That I've been dreaming of? 

Where is she? 

Who I close my eyes to see? 

¿Dónde está el amor?  

¿No cae del cielo? 

¿Se encuentra debajo del sauce con el  

que he estado soñando? 

¿Dónde está ella? 

¿Aquella para la que cierro los ojos para verla? 

http://www.theglobalday.org/oliver
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Will I ever know the sweet “hello” 

That's only meant for me? 

Who can say where she may hide? 

Must I travel far and wide? 

'Til I am beside the someone who 

I can mean something to ... 

Where...? 

Where is love?  

 

 

¿Sabré acaso que el saludo dulce de “hola” 

está destinado solo para mí? 

¿Quién puede decir dónde ella se puede ocultar? 

¿Debo viajar a lo largo y ancho? 

Hasta encontrarme junto a alguien que  

me pueda decir algo... 

¿Dónde...? 

¿Dónde está el amor?  

 

 

>Preguntar:  
1. ¿Cómo esta obra describe el amor?  

2. ¿Qué tipo de amor busca Oliver?  

 

Según Oliver, el amor es algo que exige una búsqueda o recorrido. Personifica el amor como si 

fuera una persona y pregunta: “¿dónde está ella?” Esto nos muestra que el amor en su esencia 

está vinculado con la conexión y el fomento de una relación. Oliver busca amor fuera de sí, 

como algo separado de sí mismo.  

 

Oscar Wilde, el poeta y escritor irlandés del siglo XIX, escribió numerosas parodias sobre el 

tema del amor, tiene una visión diferente. Además de su humor, presenta un mensaje serio en 

esta cita: 

 

Texto #2: Oscar Wilde. Un marido ideal. 
 

“Amarse a sí mismo es el comienzo de un romance que dura toda la vida”.  

  

>Preguntar:  

1. ¿Cómo esta cita describe el amor?  

2. ¿Qué significa un “romance que dura toda la vida”?  

3. ¿Qué objetivo tiene el auto-amor? ¿Cuál es la diferencia entre el amor a uno mismo y el 

amor a otra persona? 

4. ¿En qué se diferencia esta cita con la descripción de la canción del musical ¡Oliver! (del 

texto #1)? 

 

El amor a uno mismo es eterno y constituye la base misma de nuestra existencia. Si no nos 

amamos a nosotros mismos, negamos algo básico de nuestra propia humanidad y vitalidad.  

Si comparamos ambas citas verán que presentan ideas diferentes acerca del amor.  

Para Oliver, el amor es algo externo a sí, lo describe como algo casi milagroso, producto del 

vínculo con otra persona.  

Para Oscar Wilde, el amor es eterno y duradero.  

Es importante comprender ambos enfoques y visiones del amor para tratar el tema del amor a 

Dios.  

 

Segunda parte: un Dios que ama (30 minutos) 
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>Pedir a los participantes que lean la primera fuente en jevruta y respondan a las siguientes 

preguntas. El estudio en jevruta significa estudiar con otra persona, un estilo que permite 

intercambiar ideas y puntos de vista durante la lectura de un texto.  

 

El libro de Devarim, Deuteronomio, en la Torá nos enseña cómo deberíamos amar a Dios: 

 

Texto #3: Devarim, Deuteronomio 6:5. 

 

 דברים ו:ה.

 מאודך.-נפשך, ובכל-לבבך ובכל-ואהבת, את ה' אלוקיך, בכל ה

 

5 Y amarás al Eterno tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas. 

 

 

Este versículo constituye la segunda frase del Shemá, el párrafo del “Veahavta” (“y amarás”), 

oración que se pronuncia dos veces al día y constituye una de las plegarias más importantes y 

antiguas de la liturgia judía. 

 

 

>Preguntar: 

 

1. ¿Qué significa para ustedes “amar a Dios”? 

2. ¿Cómo nos dicen que debemos amar a Dios? ¿Por qué precisamente de esta forma y qué 

importancia tiene la descripción?  

3. ¿Creen que hay algún problema en el hecho de recibir una orden de sentir?  

4. ¿Qué significa amar un ser infinito, omnisciente e intangible?  

 

La Torá nos ordena amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y fuerza. Esta 

es una expectativa muy elevada. ¿Cómo podemos comprender su significado? Nos centraremos 

en el concepto de “con todas (כל) tus fuerzas”. ¿Cómo corresponde con el concepto de amar a 

Dios con todo nuestro ser? 

 

El Rabino Adin Even-Israel Steinsaltz trata de las diferencias entre el amor al prójimo y el amor 

a Dios. El Rabino Steinsaltz es uno de los principales estudiosos de nuestro siglo, conocido 

principalmente por su traducción y comentario sobre el Talmud y por su obra sobre el misticismo 

judío.  

 

Texto #4: Rabino Adin Even-Israel Steinsaltz. Pebbles of Wisdom (“Piedras de Sabiduría”) 

[traducción libre del inglés[ 

 

No hay una diferencia esencial entre el amor a Dios y el amor al hombre. Pero dado que 

el amor a Dios no se describe en infinitas publicaciones, ni se vende en los kioscos de las 

esquinas, con ilustraciones y caricaturas, parece ser un asunto mucho más complejo.  
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Es cierto que presenta una dificultad intrínseca. El amor a Dios depende de la capacidad 

de uno de ser consciente de Su existencia, no en el sentido del conocimiento que se tiene 

sobre lo escrito en un libro u otro, sino en el sentido de la consciencia personal. Se puede 

amar a Dios en una medida en que se es consciente de Él o percibimos su presencia.  

 

Todo ello es necesario para comprender e investigar sinceramente el conocimiento que se 

tiene de lo que vale el amor y el impulso natural, el amor de Dios se despierta.  

 

>Preguntar: 

 

1. ¿Están de acuerdo con la afirmación del Rabino Steinsaltz que no hay una diferencia 

esencial entre el amor a Dios y el amor al hombre? ¿Por qué sí o por qué no? 

2. Según el Rabino Steinsaltz, ¿por qué es difícil amar a Dios?  

3. ¿Qué es necesario, según el Rabino Steinsaltz, para amar a Dios? ¿Están de acuerdo o en 

desacuerdo con su opinión?  

 

Según el Rabino Steinsaltz, no hay diferencia entre amar a Dios y amar al hombre. El Rabino 

Steinsaltz comprende que hay una dificultad intrínseca en el amor a Dios, por el hecho que Dios 

es intangible. La forma en que amamos a Dios es que nos volvemos conscientes de Dios. Es una 

elección personal de sentir y ser conscientes de Dios en nuestras vidas. El amor a Dios es algo 

inherente y accesible para cada persona. Todo lo necesario es el deseo y el intento de elevar 

nuestra consciencia. El amor a Dios es un impulso natural en el ser humano que se despierta a 

partir de una introspección sincera: cuando comprendemos que merecemos ser amados, nuestro 

amor a Dios sucede naturalmente. El sentir que somos merecedores de amor, al igual que Oliver 

el huérfano, implica cierta medida de amor a nosotros mismos. 

 

>Preguntar: 

1. ¿El amor es un asunto de elección personal? ¿Acaso elegimos amar?  

2. ¿Podemos amar a Dios con todo nuestro ser sin amarnos a nosotros mismos plenamente? 

 

Hay una idea subyacente en la opinión del Rabino Steinsaltz: debemos vincularnos a nosotros 

mismos para vincularnos a Dios. Esto nos conecta con lo mencionado anteriormente sobre el 

versículo de “Veahavta” (“Y amarás”) en la oración del Shemá: cuando hablamos de amar a 

Dios alcanzamos cierta plenitud. La conexión al ser es inherente para vincularse con Dios y con 

el prójimo.  

 

>Leer el texto #5. 
 

Texto #5: Talmud de Babilonia. Tratado de Berajot 54a del Talmud Koren Bavli acompañado 

por el comentario del Rabino Adin Even-Israel Steinsaltz. 

 מסכת ברכות נד:א. תלמוד בבלי
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La Mishná presenta un principio general. Una persona está obligada a pronunciar una bendición 

por lo malo tanto como pronuncia una bendición por lo bueno, tal como está escrito: “Y amarás 

al Eterno, tu Dios, con todo tu corazón, y con toda tu alma y con toda tu fuerza” (Devarim, 

Deuteronomio 6:5). La Mishná explica este versículo como sigue: “con todo tu corazón” 

significa con tus dos inclinaciones, con la inclinación al bien – ietzer hatov - y con la inclinación 

al mal– ietzer hará -; (…) 

 

>Preguntar: 

 

1. De acuerdo con esta fuente, ¿qué significa amar a Dios con todo tu corazón? 

2. ¿Qué piensan que significa “amar a Dios con la inclinación al mal (el “iezter hará”)? 

¿Cómo eso es posible y por qué es importante?  

Este pasaje se centra en la palabra en hebreo “lebabjá” )לבבך( - tu corazón. Según la tradición de 

nuestros sabios Jazal, cada letra del texto bíblico es sagrada e intencional. El versículo hubiese 

podido decir “Veahavta… bejol libjá )לבך( - con tu corazón, y hubiese tenido el mismo 

significado. Sin embargo, la Torá emplea el término lebabeja לבבך con una letra adicional (bet/ב) 

que sería innecesaria. No obstante, nuestros sabios interpretan aquí que la letra “bet” (ב) 

adicional busca enseñarnos que una persona realmente tiene dos corazones. Una persona debe 

bendecir a Dios por todo, tanto por lo bueno como por lo malo. Hay un requisito aquí de aceptar 

ambos aspectos de nuestras vidas, y los dos provienen de Dios. Una persona tiene dos lados 

diferentes de sí misma y ambos pueden utilizarse para servir a Dios y relacionarse con Él. La 

inclinación al mal (el ietzer hará) no es necesariamente sólo el mal – puede también utilizarse 

para servir a Dios.  

Aquí también se expresa la idea del amor a Dios que nos permite acceder a nosotros mismos. 

Este texto explica que una persona tiene distintos lados de sí y el amor a Dios ofrece una 

oportunidad de ser un todo (כל) de las partes diferentes de uno mismo y en la plenitud para un 

objetivo común.  

 

El Rambam, Maimónides, un exégeta y filósofo del siglo XII, amplía la idea de amar a Dios con 

el ietzer hatov y el ietzer hará, ambas inclinaciones personales, hacia el bien y el mal.  

 

Texto #6: Rambam, Maimónides. Comentario sobre la Mishná - Berajot 9:5. 

 

ם. פירוש על משנה ברכות ט:ה.”רמב  
ל שישים בלבו אהבת האל והאמונה בו אפילו בעת המרי והכעס והרוגז, שכל זה הוא ”ואמרו ביצר טוב וביצר רע, ר

 יצר רע, כאמרם בכל דרכיך דעהו אפילו בדבר עבירה.

 

Con la inclinación al bien – ietzer hatov - y con la inclinación al mal– ietzer hará - significa que 

debes poner en tu corazón amor a Dios y fe en Él, incluso en tiempos de amargura, enojo y 
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cólera - porque todo esto es la inclinación al mal, tal como está escrito “y en todos tus caminos 

debes conocerlo” (Proverbios 3:6) incluso cuando estás implicado en un pecado. 

 

>Preguntar: 

1. ¿Cómo interpreta Maimónides el precepto de amar a Dios?  

2. ¿Cuál es el significado de la capacidad de amar a Dios “con tu inclinación al mal” 

incluso cuando se peca?  

3. ¿Qué nos enseña esto sobre el amor? 

 

Maimónides ofrece una explicación acerca de lo que significa amar a Dios con el “ietzer hará”, 

la inclinación al mal. Escribe que incluso en los peores momentos, o quizás justamente en los 

peores momentos, recibimos aún la orden de amar a Dios. Muchas veces, el hombre se siente 

desesperado y alejado de Dios, cuando se encuentra en un lugar negativo emocionalmente. 

Incluso la persona que se siente más alejada de Dios, puede disfrutar del vínculo con Él. Tal vez 

cuando nos sentimos muy alejados de Dios, es cuando podemos intentar relacionarnos.  

 

Este texto nos enseña que realmente podemos traer nuestro ser, a nosotros mismos, a la relación 

con Dios. No solo podemos, sino que recibimos la orden de amar a Dios incluso con nuestros 

lados más negativos.  

 

Noten que Maimónides cita el versículo de Proverbios 3:6 “Reconócelo en todos tus caminos, y 

él enderezará tus veredas”. También en este versículo figura el término todos (כל). En todas 

nuestras vidas y en nuestros distintos estados emocionales tenemos la oportunidad de conocer a 

Dios.  

 

Volvamos a la idea del Rabino Steinsaltz que el amor a Dios significa transformarse en más 

consciente. Si me permito realmente estar atento al presente y referirme realmente al estado 

actual en el que me encuentro, puedo conectarme con mi consciencia, y por lo tanto, también con 

Dios. Al igual que el Rambam, el Rabino Steinsaltz nos pide ser conscientes de nosotros mismos 

y utilizar dicha consciencia para introducir a Dios en nuestras vidas en forma más significativa.  

 

La próxima fuente vuelve a observar el amor expresado en el libro de Devarim, Deuteronomio, y 

nos ofrece otra interpretación. 

 

>Leer el texto #7 en voz alta. 

 

Texto #7: Talmud de Babilonia - Yomá 86a. del Talmud Koren Bavli con el comentario del 

Rabino Adin Even-Israel Steinsaltz.  

 

 

 תלמוד בבלי מסכת יומא פו:א
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Abaye dijo: tal como enseña la braita citada: “Y amarás al Eterno tu Dios con todo tu corazón, y 

con toda tu alma, y con todas tus fuerzas” (Deuteronomio 6:5), que significa que hagas amar el 

nombre de Dios. 

 

 

>Preguntar: 

 

1. De acuerdo con esta fuente, ¿qué significa amar a Dios con todo tu corazón? 

Este pasaje del Talmud es parte de una discusión sobre qué se considera la profanación del 

nombre de Dios. En este contexto, Abaye (uno de los destacados sabios en Babilonia durante la 

época del Talmud) explica que amar a Dios es como permitir a Dios ser amado a través de tu 

conducta en el mundo.  

Este es un concepto totalmente nuevo de lo que significa amar a Dios. Ya no se trata más de 

centrarse en mi propia relación con Dios, sino una mirada fuera de mí, hacia otros. Aquí se 

describe el camino para estimular el amor a Dios en otros, a través de mi vínculo hacia Dios. 

Esta fuente sugiere que mi conducta en el mundo debe ser un ejemplo para otros y representar en 

cierta manera mi vínculo con Dios.  

Este texto no exige una respuesta emocional hacia Dios sino más bien una respuesta del 

comportamiento hacia Dios.  El hombre debe comportarse en una forma que refleje a Dios y lo 

que es bueno y ético. No exige que sintamos algo sino que debemos comportarnos de un modo 

que refleje a Dios y nos permita traer la presencia divina al mundo.  

>Preguntar: 

1. ¿Debemos sentir el amor a Dios?  

2. ¿Podemos actuar como si amáramos sin sentir amor?  

3. ¿El amor es una conducta o una emoción? 
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Tercera parte: ¿Cómo nos ama Dios? (10 minutos) 

 

>Pedir a un participante que lea en voz alta el texto #8.  

 

Texto #8: Ahavá Rabá - última bendición recitada antes del Shemá en Tfilat Shajarit (las 

plegarias matinales) 

 

 אהבה רבה. ברכה לפני קריאת שמע בתפילת השחרית.

נּו, ה' ֱאלקינּו. ה ַרבָּׂה ֲאַהְבתָּׂ ֵלינּו: ַאֲהבָּׂ ַמְלתָּׂ עָּׂ ה חָּׂ  ֶחְמלָּׂה ְגדֹולָּׂה וִּיֵתרָּׂ

ּנֵנּו ּוְתַלְמֵדנּו: ְטחּו ְבָך. ַוְתַלְמֵדם ֻחֵקי ַחיִּים ֵכן ְתחָּׂ ינּו ַמְלֵכנּו. ַבֲעבּור ֲאבֹוֵתינּו ֶשבָּׂ  ָאבִּ

ינּו הָָּׂאב )י ֵבנּו ְלהָּׂ ”ָאבִּ ֵלינּו. ְוֵתן ְבלִּ ן. ַהְמַרֵחם. ַרֵחם עָּׂ ַרֲחמָּׂ ְלמד ּוְלַלֵמד. לְִּשמר ְוַלֲעשֹות ג ָאב( הָּׂ ְשמַֹע. לִּ יל. לִּ ין ּוְלַהְשכִּ בִּ

ה: ֶתָך ְבַאֲהבָּׂ ְבֵרי ַתְלמּוד תורָּׂ  ּוְלַקיֵם ֶאת כָּׂל דִּ

ה ּוְליְִּרָאה ֶאת ְשֶמָך. ְוֹלא נֵ  ֵבנּו ְלַאֲהבָּׂ ְצֹוֶתיָך. ְויֵַחד ְלבָּׂ ֵבנּו ְבמִּ ֶתָך. ְוַדֵבק לִּ ֵאר ֵעינֵינּו ְבתורָּׂ י ְבֵשם ְוהָּׂ בוש ְלעולָּׂם וֶָּׂעד: כִּ

ֶתָך: ה בִּישּועָּׂ ְחנּו. נָּׂגִּילָּׂה ְונְִּשְמחָּׂ טָּׂ א בָּׂ ְדְשָך ַהגָּׂדֹול ְוַהּנֹורָּׂ  קָּׂ

יּות ְלַאְרֵצנּו: יֵכנּו קֹוְממִּ ָאֶרץ. ְותֹולִּ לום ֵמַאְרַבע ַכנְפֹות הָּׂ יֵאנּו ְלשָּׂ  ַוֲהבִּ

נּו  ה. ּובָּׂ תָּׂ י ֵאל פוֵעל יְשּועֹות אָּׂ ְמָך ַהגָּׂדול ֶסלָּׂה ֶבֱאֶמת,כִּ נּו ְלשִּ כָּׂל ַעם ְולָּׂשֹון. ְוֵקַרְבתָּׂ ַחְרתָּׂ מִּ  בָּׂ

ה:  ְלהֹודֹות ְלָך ּוְליֶַחְדָך ְבַאֲהבָּׂ

ה. ַאֲהבָּ ֵאל בְּ רָּ ַעּמו יִשְּ ה ה', ַהבֹוֵחר בְּ רּוְך ַאתָּ  בָּ

 

Nos quisiste con gran amor, nuestro Eterno, nuestro Dios; con compasión abundante e 

incomparable Te apiadaste de nosotros, Padre nuestro, Rey nuestro; por amor a nuestros 

antepasados que confiaron en Ti y a quienes enseñaste leyes de vida para que hicieran conforme, 

enséñanos también a nosotros. Padre nuestro y misericordioso; apiádate de nosotros y pon en 

nuestros corazones el deseo de comprender y discernir, escuchar y aprender, enseñar y guardar, 

observar y cumplir todas las palabras de la enseñanza de Tu Torá con amor. Ilumina nuestros 

ojos con Tu Torá y haz que nuestros corazones se aferren a Tus preceptos, y dediquemos nuestro 

corazón a amar y reverenciar Tu Nombre. Y que no seamos humillados jamás, porque en Tu 

Nombre Sagrado, grande e imponente confiamos, nos regocijamos y nos alegraremos con Tu 

salvación, Eterno, nuestro Dios, que tu ternura infinita no nos falte. Y reúnenos en paz desde los 

cuatro confines de la tierra y condúcenos con la cabeza erguida a nuestra tierra. Porque Tú eres 

Dios que realizas actos de salvación y nos elegiste de entre todas las naciones y lenguas, y nos 

acercaste a Tu Gran Nombre con amor, para que cantemos Tus alabanzas proclamando Tu 

unicidad y nuestro amor a Tu Nombre.  

Bendito eres Tú, Eterno, que elegiste a Tu pueblo Israel con amor. 

 

 

Esta bendición describe cómo se siente Dios en relación al pueblo judío. Enseña que Dios ama y 

elige “a Su pueblo Israel”.  

Esta bendición precede a la plegaria de “Vehaavta” del Shemá. En otras palabras, nuestros 

sabios, al armar las plegarias cotidianas, hicieron algo hermoso. Crearon una plegaria que afirma 

que Dios ama al pueblo judío antes del párrafo que nos ordena amar a Dios.  

 

En otras palabras, cuando recitamos la frase: “Y amarás al Eterno tu Dios”, ya tenemos la 

garantía que Dios nos ama.  

Esto puede significar que una relación con Dios está garantizada. Todo lo que necesitamos hacer 

es entrar en esa relación.  
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Esto se relaciona con lo que hemos tratado hasta ahora porque el significado de esta bendición es 

que nuestra relación con Dios es incondicional. Dios nos eligió para que estemos en una relación 

con Él y nos ama. Todo lo que tenemos que hacer es decidir estar en una relación. Esto significa 

también que podemos ser plenamente nosotros mismos cuando estamos en una relación con 

Dios.  

 

>Preguntar: 

1. ¿De qué modo esta perspectiva de la plegaria que afirma que Dios ama al pueblo judío 

afecta nuestra comprensión de la plegaria de “Veahavta” y la discusión de hoy? 

2. ¿Qué significa el hecho de que Dios nos ama incondicionalmente? 

3. ¿Qué otras relaciones tienes donde el amor es incondicional? ¿Eres amado o quien ama 

incondicionalmente?  

4. ¿Qué vínculo puedes ver entre el amor de Dios y el amor a uno mismo? 

 

Conclusión (5 minutos)  

 

Es posible comprender el precepto de amar a Dios de diferentes maneras. El amor a Dios puede 

entenderse como un vínculo con algo fuera de nosotros mismos o como algo inherente a nuestro 

ser.  

 

La aspiración a la plenitud y a una mayor consciencia puede acerca al hombre al amor a Dios.  

El amor a Dios puede ser un vehículo para que el hombre se ame a sí mismo y puede ayudarle a 

transformarse en un ser más pleno.  

 

>Preguntar: 

 

1. ¿Cómo eligen relacionarse con Dios? ¿Lo aman? Si es así, ¿cómo se manifiestan estos 

sentimientos? 

2. ¿Sienten que el amor de Dios es incondicional? ¿Los alienta a amarse a sí mismos? 
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Amar a Dios y el amor a uno mismo  
 

 

Primera parte: Encontrar el amor 

 

Texto #1: Lionel Bart. “Where is Love?”, ¿Dónde está el amor? (Del musical, “¡Oliver!” – 

en inglés con la traducción al español) 

  

Where is love?  

Does it fall from skies above? 

Is it underneath the willow tree 

That I've been dreaming of? 

Where is she? 

Who I close my eyes to see? 

Will I ever know the sweet “hello” 

That's only meant for me? 

Who can say where she may hide? 

Must I travel far and wide? 

'Til I am beside the someone who 

I can mean something to ... 

Where...? 

Where is love?  

 

 

¿Dónde está el amor?  

¿No cae del cielo? 

¿Se encuentra debajo del sauce con el  

que he estado soñando? 

¿Dónde está ella? 

¿Aquella para la que cierro los ojos para verla? 

¿Sabré acaso que el saludo dulce de “hola” 

está destinado solo para mí? 

¿Quién puede decir dónde ella se puede ocultar? 

¿Debo viajar a lo largo y ancho? 

Hasta encontrarme junto a alguien que  

me pueda decir algo... 

¿Dónde...? 

¿Dónde está el amor?  

 

Texto #2: Oscar Wilde. Un marido ideal. 
 

“Amarse a sí mismo es el comienzo de un romance que dura toda la vida”.  

 

Segunda parte: un Dios que ama 

 

Texto #3: Devarim, Deuteronomio 6:5. 

 

 דברים ו:ה.

 מאודך.-נפשך, ובכל-לבבך ובכל-ואהבת, את ה' אלוקיך, בכל ה

 

5 Y amarás al Eterno tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas. 

 

 

Texto #4: Rabino Adin Even-Israel Steinsaltz. Pebbles of Wisdom (“Piedras de Sabiduría”) 

[traducción libre del inglés[ 

 

No hay una diferencia esencial entre el amor a Dios y el amor al hombre. Pero dado que 

el amor a Dios no se describe en infinitas publicaciones, ni se vende en los kioscos de las 

esquinas, con ilustraciones y caricaturas, parece ser un asunto mucho más complejo.  

 



62 
 

Es cierto que presenta una dificultad intrínseca. El amor a Dios depende de la capacidad 

de uno de ser consciente de Su existencia, no en el sentido del conocimiento que se tiene 

sobre lo escrito en un libro u otro, sino en el sentido de la consciencia personal. Se puede 

amar a Dios en una medida en que se es consciente de Él o percibimos su presencia.  

 

Todo ello es necesario para comprender e investigar sinceramente el conocimiento que se 

tiene de lo que vale el amor y el impulso natural, el amor de Dios se despierta.  

 

 

Text Texto #5: Talmud de Babilonia. Tratado de Berajot 54a del Talmud Koren Steinsaltz 

acompañado por el comentario del Rabino Adin Even-Israel Steinsaltz. 

 תלמוד בבלי מסכת ברכות נד:א.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Mishná presenta un principio general. Una persona está obligada a pronunciar una bendición 

por lo malo tanto como pronuncia una bendición por lo bueno, tal como está escrito: “Y amarás 

al Eterno, tu Dios, con todo tu corazón, y con toda tu alma y con toda tu fuerza” (Devarim, 

Deuteronomio 6:5). La Mishná explica este versículo como sigue: “con todo tu corazón” 

significa con tus dos inclinaciones, con la inclinación al bien – ietzer hatov - y con la inclinación 

al mal– ietzer hará -; (…) 

 

 

Texto #6: Rambam, Maimónides. Comentario sobre la Mishná - Berajot 9:5. 

 

ם. פירוש על משנה ברכות ט:ה.”רמב  
ל שישים בלבו אהבת האל והאמונה בו אפילו בעת המרי והכעס והרוגז, שכל זה הוא ”ואמרו ביצר טוב וביצר רע, ר

 יצר רע, כאמרם בכל דרכיך דעהו אפילו בדבר עבירה.

 

Con la inclinación al bien – ietzer hatov - y con la inclinación al mal– ietzer hará - significa que 

debes poner en tu corazón amor a Dios y fe en Él, incluso en tiempos de amargura, enojo y 

cólera - porque todo esto es la inclinación al mal, tal como está escrito “y en todos tus caminos 

debes conocerlo” (Proverbios 3:6) incluso cuando estás implicado en un pecado. 

 

 

>Leer el texto #7 en voz alta. 

 

Texto #7: Talmud de Babilonia - Yomá 86a. del Talmud Koren Steinsaltz con el comentario 

del Rabino Adin Even-Israel Steinsaltz.  



63 
 

 

 

 תלמוד בבלי מסכת יומא פו:א

 

 

 

 

 

Abaye dijo: tal como enseña la braita citada: “Y amarás al Eterno tu Dios con todo tu corazón, y 

con toda tu alma, y con todas tus fuerzas” (Deuteronomio 6:5), que significa que hagas amar el 

nombre de Dios. 
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Tercera parte: ¿Cómo nos ama Dios? 
 

Texto #8: Ahavá Rabá - última bendición recitada antes del Shemá en Tfilat Shajarit (las 

plegarias matinales) 

 

 אהבה רבה. ברכה לפני קריאת שמע בתפילת השחרית.

נּו, ה'  ה ַרבָּׂה ֲאַהְבתָּׂ ֵלינּו:ַאֲהבָּׂ ַמְלתָּׂ עָּׂ ה חָּׂ  ֱאלקינּו. ֶחְמלָּׂה ְגדֹולָּׂה וִּיֵתרָּׂ

ּנֵנּו ּוְתַלְמֵדנּו: ְטחּו ְבָך. ַוְתַלְמֵדם ֻחֵקי ַחיִּים ֵכן ְתחָּׂ ינּו ַמְלֵכנּו. ַבֲעבּור ֲאבֹוֵתינּו ֶשבָּׂ  ָאבִּ

ינּו הָָּׂאב )י ֵלינּו. ְוֵתן ְבלִּבֵ ”ָאבִּ ן. ַהְמַרֵחם. ַרֵחם עָּׂ ַרֲחמָּׂ ְלמד ּוְלַלֵמד. לְִּשמר ְוַלֲעשֹות ג ָאב( הָּׂ ְשמַֹע. לִּ יל. לִּ ין ּוְלַהְשכִּ בִּ נּו ְלהָּׂ

ה: ֶתָך ְבַאֲהבָּׂ ְבֵרי ַתְלמּוד תורָּׂ  ּוְלַקיֵם ֶאת כָּׂל דִּ

ה ּוְליְִּרָאה ֶאת ְשֶמָך ֵבנּו ְלַאֲהבָּׂ ְצֹוֶתיָך. ְויֵַחד ְלבָּׂ ֵבנּו ְבמִּ ֶתָך. ְוַדֵבק לִּ ֵאר ֵעינֵינּו ְבתורָּׂ י ְבֵשם ְוהָּׂ . ְוֹלא נֵבוש ְלעולָּׂם וֶָּׂעד: כִּ

ֶתָך: ה בִּישּועָּׂ ְחנּו. נָּׂגִּילָּׂה ְונְִּשְמחָּׂ טָּׂ א בָּׂ ְדְשָך ַהגָּׂדֹול ְוַהּנֹורָּׂ  קָּׂ

יּות ְלַאְרֵצנּו: יֵכנּו קֹוְממִּ ָאֶרץ. ְותֹולִּ לום ֵמַאְרַבע ַכנְפֹות הָּׂ יֵאנּו ְלשָּׂ  ַוֲהבִּ

נ ה. ּובָּׂ תָּׂ י ֵאל פוֵעל יְשּועֹות אָּׂ ְמָך ַהגָּׂדול ֶסלָּׂה ֶבֱאֶמת,כִּ נּו ְלשִּ כָּׂל ַעם ְולָּׂשֹון. ְוֵקַרְבתָּׂ ַחְרתָּׂ מִּ  ּו בָּׂ

ה:  ְלהֹודֹות ְלָך ּוְליֶַחְדָך ְבַאֲהבָּׂ

ה. ַאֲהבָּ ֵאל בְּ רָּ ַעּמו יִשְּ ה ה', ַהבֹוֵחר בְּ רּוְך ַאתָּ  בָּ

 

Nos quisiste con gran amor, nuestro Eterno, nuestro Dios; con compasión abundante e 

incomparable Te apiadaste de nosotros, Padre nuestro, Rey nuestro; por amor a nuestros 

antepasados que confiaron en Ti y a quienes enseñaste leyes de vida para que hicieran conforme, 

enséñanos también a nosotros. Padre nuestro y misericordioso; apiádate de nosotros y pon en 

nuestros corazones el deseo de comprender y discernir, escuchar y aprender, enseñar y guardar, 

observar y cumplir todas las palabras de la enseñanza de Tu Torá con amor. Ilumina nuestros 

ojos con Tu Torá y haz que nuestros corazones se aferren a Tus preceptos, y dediquemos nuestro 

corazón a amar y reverenciar Tu Nombre. Y que no seamos humillados jamás, porque en Tu 

Nombre Sagrado, grande e imponente confiamos, nos regocijamos y nos alegraremos con Tu 

salvación, Eterno, nuestro Dios, que tu ternura infinita no nos falte. Y reúnenos en paz desde los 

cuatro confines de la tierra y condúcenos con la cabeza erguida a nuestra tierra. Porque Tú eres 

Dios que realizas actos de salvación y nos elegiste de entre todas las naciones y lenguas, y nos 

acercaste a Tu Gran Nombre con amor, para que cantemos Tus alabanzas proclamando Tu 

unicidad y nuestro amor a Tu Nombre.  

Bendito eres Tú, Eterno, que elegiste a Tu pueblo Israel con amor. 
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Amar al Guer: ¿Quién es un extraño entre nosotros?  

Escrito por el Rabino Itzjak Blau 

 

Introducción (5 minutos) 

 

La mitzvá de amar a alguien es un tanto fuera de lo común. La Torá no nos ordena amar a 

nuestros padres o a nuestros hijos, pero sí nos ordena amar a nuestros vecinos, a Dios y al guer. 

Según una tradición talmúdica (Baba Metzia 59 b), hay treinta y seis lugares en la Torá que nos 

enseñan cómo tratar al guer con equidad y empatía, entre los que se encuentra la orden de amar a 

quienes decidieron vivir entre el pueblo judío. No cabe duda que se trata de un mandamiento de 

importancia. Pero el motivo de dicha orden no es nada claro.  

El término guer en la Torá se traduce como “extranjero”, una persona que viene de un lugar 

extraño. Los sabios del Talmud interpretaron el término como el que se refiere a un converso - 

alguien que ha elegido pasar a ser parte del pueblo judío. En esta unidad estudiaremos el 

mandamiento bíblico de “amar al guer” e intentaremos comprender quiénes son los guerim entre 

nosotros y por qué debemos amarlos. 

 

Primera parte: El “guer” en las fuentes bíblicas (20 minutos) 

 

Existen numerosas definiciones del “guer”. ¿Quién es un guer?  

El término guer  )גר( en la Biblia puede referirse ya sea a un no judío que vive entre el pueblo 

judío, al que llaman nuestros sabios como “guer toshav” (גר תושב); o a un converso pleno, el 

llamado guer zedek ( ר צדקג ). El guer es el extranjero que vive dentro de la comunidad judía, se 

encuentra sujeto al poder de la mayoría y, por lo tanto, es vulnerable.  

Pero hay gente que se encuentra en cierta medida a merced de la comunidad más amplia. Un 

converso es un ejemplo más específico del guer: alguien que se ha integrado al pueblo judío y 

que ahora es parte de la sociedad judía.  

Dado que es posible traducir guer como “extraño”, “extranjero” o “converso”, utilizaremos la 

traducción bíblica como “extraño” en las próximas fuentes para mantener la ambigüedad del 

hebreo bíblico del original.  

Comenzaremos observando tres sitios en los cuales la Torá nos ordena cómo tratar al guer. 

Durante la lectura de los textos noten qué otras personas aparecen mencionadas junto al guer y 

consideren de qué modo estos pasajes nos dictan cómo tratarlos. ¿Qué nos dice la vinculación 

entre esas minorías respecto a la relación hacia el otro en la sociedad? 

 

>Pedir a los participantes que lean los textos #1 y #2 y respondan a las preguntas en 

jevruta.  

Jevruta es el estudio en conjunto. Estudiar con uno o dos compañeros permite intercambiar ideas 

y puntos de vista sobre el texto estudiado.  

  

Texto #1: Shemot, Éxodo 22:20-21. 

 כא.-שמות כב:כ

י-ְוגֵר ֹלא כ ֶצּנּו: כִּ ְלחָּׂ יִּם.-תֹונֶה, ְוֹלא תִּ ְצרָּׂ ים ֱהיִּיֶתם, ְבֶאֶרץ מִּ נָּׂה ְויָּׂתֹום, ֹלא ְתַעּנּון. -כָּׂל כא גֵרִּ  ַאְלמָּׂ

20 No engañarás ni maltratarás al extranjero, porque también ustedes fueron extranjeros en 

Egipto. 21 No afligirás a las viudas ni a los huérfanos. 
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>Preguntar: 

 

1. ¿Cómo explicarían la lógica que vincula nuestra historia como extranjeros en Egipto 

con la mitzvá que nos ordena tratar con respeto a los extranjeros?  

2. ¿Por qué el extranjero aparece incluido en la misma categoría junto a la viuda y al 

huérfano? ¿Qué similitudes y diferencias encuentran entre estos grupos? 

 

Texto #2: Vaikrá, Levítico 19:32-34. 

 לד.-ויקרא יט:לב

ַדְרתָּׂ ְפנֵי זֵָּׂקן; ְויֵָּׂראתָּׂ ֵמֱאֹלֶקיָך, ֲאנִּי לב קּום, ְוהָּׂ ה תָּׂ ְפנֵי ֵשיבָּׂ י לג ה'. מִּ ְתָך ֵגר, ְבַאְרְצֶכם-ְוכִּ  לד ֹלא תֹונּו, אֹתֹו.--יָּׂגּור אִּ

י ְתֶכם, ְוָאַהְבתָּׂ לֹו כָּׂמֹוך כִּ ֶכם ַהגֵר ַהגָּׂר אִּ ֶכם יְִּהיֶה לָּׂ ח מִּ ים ֱהיִּיֶתם, בְ -ְכֶאזְרָּׂ יִּם: ֲאנִּי, ה' ֱאֹלֵקיֶכם. גֵרִּ ְצרָּׂ  ֶאֶרץ מִּ

32 Levántate delante de las canas y muestra respeto ante los ancianos. Muestra temor ante 

tu Dios. Yo soy el Eterno. 33 No opriman a los extranjeros que habiten entre ustedes, 34 

Trátenlos como si fueran sus compatriotas, y ámenlos como a ustedes mismos, porque 

también ustedes fueron extranjeros en Egipto. Yo soy el Eterno, vuestro Dios.  

 

>Preguntar: 

1. ¿Por qué vincula la Torá al guer con el anciano?  

2. Presten atención a los distintos verbos que utiliza la Torá para referirse a estos dos 

grupos, ¿por qué nos ordena ponernos de pie y mostrar  respeto ante los ancianos y amar 

al extranjero?  

Este texto agrega otros tres componentes a la conexión entre nuestro trato hacia los extranjeros y 

el hecho de haber sido extranjeros en Egipto: que debemos amar al extranjero “como a nosotros 

mismos” y  “Yo soy el Eterno, vuestro Dios”.  

 

>Preguntar: 

1. ¿Cuál creen que es el significado de estas adiciones? ¿Cómo pueden influir en nuestra 

conducta? 

 

> Leer el texto #3 en voz alta. 

 

Texto #3: Dvarim, Deuteronomio 10:17-19.  

 יט. -דברים י:יז

י,ה' ֱאֹלקיֶכםיז  א, ֲאֶשר ֹלא—כִּ ֲאדֹנִּים: הָּׂקל ַהגָּׂדֹל ַהגִּבֹר, ְוַהּנֹורָּׂ ֱאֹלקים, ַוֲאדֹנֵי הָּׂ נִּים,-הּוא ֱאֹלקי הָּׂ א פָּׂ ְוֹלא יִַּקח  יִּשָּׂ

ְמלָּׂה. יח שַֹחד. ֶתת לֹו ֶלֶחם ְושִּ נָּׂה; ְואֵֹהב ֵגר, לָּׂ ְשַפט יָּׂתֹום, ְוַאְלמָּׂ י-ַוֲאַהְבֶתם, ֶאת יט עֶֹשה מִּ ים ֱהיִּיֶתם, -ַהֵגר: כִּ גֵרִּ

יִּם.  ְצרָּׂ  ְבֶאֶרץ מִּ

17 Porque el Eterno vuestro Dios es Dios de dioses y Eterno de Eternos, Dios grande, 

poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, 18 que hace 

justicia al huérfano y a la viuda; que ama también al extranjero dándole pan y vestido. 19 

Amaréis, pues, al extranjero; porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. 

 

>Preguntar: 

 

1. En este texto, ¿quiénes son las otras personas mencionadas junto al guer? ¿Por qué son 

significativas? 
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2. Dios aparece descrito como quien hace justicia para las viudas y los huérfanos, y quien 

ama al extranjero. ¿De qué modo la justicia y el amor son similares o diferentes? 

3. Esta fuente describe el amor de Dios a los extranjeros “dándoles pan y vestido”. ¿Qué nos 

muestra la conducta de Dios? 

4. ¿Qué hace que un guer merezca nuestro amor? 

En estas tres fuentes, se menciona al guer junto a las viudas, los huérfanos y los ancianos – los 

marginados, los miembros vulnerables de la sociedad. Estos grupos suelen no tener poder físico, 

económico y social, y se les puede fácilmente engañar u oprimir. Estos versículos parecen 

sugerir que el guer también es parte de un sector marginado de la sociedad; alguien que viene a 

una nueva sociedad sin vínculos anteriores, puede encontrar un trato de desconfianza y por ello 

llegar a ser víctima de la opresión o el engaño.  

 

>Preguntar: 

1. ¿Entenderían en forma diferente estas tres fuentes si tradujéramos guer como “converso” 

(o prosélito) en lugar de “extranjero”?, ¿de qué modo? 

 

Segunda parte: Comentarios sobre el amor a un guer (15 minutos) 

 

El llamado a “amar al guer” porque extranjeros fuimos en Egipto se presta a diferentes 

interpretaciones.  

La Torá es clara en cuanto a la obligación de amar al guer. Nos recuerda con firmeza que 

nosotros también fuimos guerim en una tierra extranjera. Como judíos, conocemos el dolor de 

ser oprimidos o marginados y, por lo tanto, no deberíamos causar a otros un perjuicio que 

nosotros mismos hemos sufrido.  

Rashi, exégeta y erudito francés del siglo XI, dice que no sería prudente recordar al guer sobre 

sus orígenes puesto que él podría volverse y recordarnos los orígenes humildes que tuvo el 

pueblo judío.   

 

> Pedir a un participante que lea el texto #4 en voz alta. 

 

Texto #4: Rashi. Comentario sobre Shemot, Éxodo 22:20. 

 שמות כב:כ.רש"י. 

אם הוניתו, אף הוא יכול להונותך ולומר לך אף אתה מגרים באת, מום שבך אל תאמר לחברך כל כי גרים הייתם: 

 לשון גר, אדם שלא נולד באותה מדינה, אלא בא ממדינה אחרת לגור שם.

porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto: Si lo engañas, él también tiene el 

derecho de engañarte y decirte: “Tú también provienes de extranjeros”. “No atribuyas a tu 

compañero el defecto que tú tienes” (Mejilta, 59b). Cada expresión de un guer o extranjero 

 significa una persona que no ha nacido en este país sino que vino de otro país a vivir (גר)

aquí (“lagur” deriva de la misma raíz que “guer”).  

 

>Preguntar: 

 

1. ¿Qué valor tiene para el pueblo judío el haber sido extranjeros en la tierra de Egipto?  

2. La historia del pueblo judío incluye numerosas instancias de opresión. ¿Cómo esta 

historia debería formar nuestro sistema de valores? 
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Najmánides, filósofo español y erudito del siglo XIII conocido como el Rambán (acrónimo de 

Rabí Moshé Ben Najmán), explica que el pueblo judío debería ser consciente de que Dios odia la 

opresión y tiene compasión por los oprimidos.  

 

Texto #5: Najmánides, Rambán. Comentario sobre Shemot, Éxodo 22:20. 

 רמב"ן. שמות כב:כ.

והנכון בעיני כי יאמר, לא תונה גר ולא תלחצנו ותחשבו שאין לו מציל מידך, כי אתה ידעת שהייתם גרים בארץ מצרים 

כם ועשיתי בהם נקמה, כי אני רואה דמעת העשוקים אשר אין להם מנחם וראיתי את הלחץ אשר מצרים לוחצים את

ומיד עושקיהם כח, ואני מציל כל אדם מיד חזק ממנו וכן האלמנה והיתום לא תענו כי אשמע צעקתם, שכל אלה אינם 

ם )להלן בוטחים בנפשם, ועלי יבטחו: ובפסוק האחר הוסיף טעם ואתם ידעתם את נפש הגר כי גרים הייתם בארץ מצרי

כג ט( כלומר, ידעתם כי כל גר נפשו שפלה עליו והוא נאנח וצועק ועיניו תמיד אל ה' וירחם עליו כאשר רחם עליכם, 

כמו שכתוב )לעיל ב כג( ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויצעקו ותעל שועתם אל האלקים מן העבודה. כלומר לא 

 :בזכותם רק שרחם עליהם מן העבודה

La interpretación correcta es que cuando dice: " No engañarás al extranjero ni lo 

oprimirás”, debería suponer que nadie puede salvarlo de ti, porque tú sabes que fuisteis 

extranjeros en la tierra de Egipto, “y Yo he visto la opresión con la cual los egipcios los 

oprimieron …” (Ex. 3:9), y he tomado venganza de ellos, porque veo las lágrimas del 

oprimido, que no tienen quien las consuele “mientras en mano de sus opresores estaba el 

poder” (Ecl, 4:1) “y libro al afligido de aquel que es más fuerte que él” (Salmos 35:10). 

Asimismo, no oprimirás a la viuda ni al huérfano porque escucharé su llanto, porque todas 

estas personas no pueden confiar en sí mismos sino confiar en Mí. Y en otro versículo, 

agrega este motivo: porque conocieron el alma del extranjero, “porque extranjeros fuisteis 

en la tierra de Egipto” (Shemot, Éxodo 23:9). Es decir, sabes que cada extranjero se siente 

desdeñado, suspira y llora, y su mirada está siempre dirigida hacia Dios; por lo tanto, Dios 

le tiene misericordia así como Él la tiene hacia ti, tal como está escrito: “Y los hijos de 

Israel gemían a causa de su servidumbre y clamaron, y subió su clamor a Dios de su 

servidumbre” (Ex. 2:23).  

 

En otras palabras, Dios tuvo misericordia de ellos no por sus propios méritos sino solo por su 

servidumbre. Según el Rambán, podríamos pensar que es posible oprimir a los extranjeros 

porque nadie los salvará. Debemos recordar, en cambio, que eso no es cierto, puesto que Dios 

nos salvó cuando éramos extranjeros.  

El Rambán menciona también a la viuda y el huérfano como seres cuyo clamor Dios oye. 

Escuchará el gemido del guer y tendrá misericordia, tal como la tuvo con nosotros cuando 

éramos esclavos.  

 

>Preguntar: 

 

1. ¿De qué modo la misericordia divina hacia quienes sufren demuestra cómo deberíamos 

actuar? ¿Son estas conductas asociadas con el “amor”? 

Aquellos que han experimentado una angustia particular deberían tener empatía hacia otros que 

se encuentran en una situación similar. Por ejemplo, alguien que nunca sufrió de fuertes dolores 

de cabeza como migraña, no sabría apreciar el dolor de otra persona que lo sufre. El pueblo judío 

sabe qué es ser un forastero perseguido, por lo tanto debemos mostrar sensibilidad hacia otros en 

una situación similar. 
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>Preguntar: 

 

1. ¿Pueden pensar en una situación en la cual el sufrimiento propio los haya llevado a una 

mayor empatía ante las dificultades de otra persona?  

2. ¿Es esto lo mismo que el amor? 

Tercera parte: El guer como converso (12 minutos) 

Hasta el momento hemos considerado al guer como un extranjero y separado. Maimónides, un 

famoso físico y filósofo judío español del siglo XII, conocido como el Rambam (acrónimo de 

Rabí Moshé Ben Maimón), escribe acerca de la forma en que el judaísmo encara el tema de los 

conversos. 

El Rambam escribió una misiva a Obadiah, un converso cuyo maestro lo había llamado 

“estúpido”. Esta carta del Rambam muestra el amor y la admiración que tenía por los conversos.  

Texto #6: Responsa de Maimónides a Obadiah el Prosélito 

דע שחובה שחייבתנו תורה על הגרים גדולה היא, על האב ועל האם נצטוינו בכבוד ומורא, ועל הנביאים לשמוע 

להם, ואפשר שיכבד אדם ויירה ממי שאינו אוהבו, ועל הגרים צונו באהבה רבה המסור ללב....וזה שקרא לך 

ת עמו וידם הנטויה והבין בעין לבו ובא כסיל תימא גדולה הוא, אדם שהניח אביו ואמו ומקום מולדתו ומלכו

ונדבק באומה זו שהיא היום למתעב גוי עבד מושלים בו והכיר וידע שדתם דת אמת וצדק....מי שזו מעלתו כסיל 

 יקרא, חלילה לך לא כסיל קרא ה' שמך אל משכיל  

Debes saber que la obligación hacia los conversos es muy grande. La Torá nos ordena 

honrar a nuestro padre y nuestra madre, y escuchar a los profetas, pero una persona no 

puede honrar y escuchar a aquellos que no ama. En cuanto al converso nos ordenan 

amarlo….Sorprende que lo haya llamado estúpido. Una persona que abandonó a su 

padre y a s u madre,  a su patria y al reino de su gente que están en poder y 

comprendió con el discernimiento de su corazón y se aferró a esta nación en la que se 

encuentra actualmente porque reconoce que su religión es justa y verdadera, ¿Merece 

alguien que [como tú] ha llegado  tan alto, ser calificado de estúpido? ¡Nada más lejos 

de la realidad! No eres un estúpido [kesil] sino más bien sabio [maskil].  

>Preguntar: 

1. ¿Por qué nos ordena “amar” a un converso en lugar de ordenarnos respetarlo u 

honrarlo? 

2. ¿En qué difiere  esta visión del guer respecto a las otras visiones presentadas en los 

textos anteriores?  

El Rabino Adin Even-Israel Steinsaltz escribió también sobre el respeto que tiene hacia los 

conversos. El Rabino Steinsaltz es uno de los principales estudiosos de nuestro siglo, conocido 

principalmente por su traducción y comentario sobre el Talmud y por su obra sobre el misticismo 

judío.  
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Texto #7: Rabino Adin Even-Israel Steinsaltz. Imágenes bíblicas (Biblical Images) 

[traducción libre del inglés] 

El Midrash lo expresa a través de una parábola: un pastor tiene un gran rebaño de ovejas. Un 

ciervo entra a su rebaño. El pastor dice a sus ayudantes que traten al ciervo con especial 

cuidado. Los pastores le preguntan ¿por qué motivo?, teniendo un gran rebaño, ¿debe acaso el 

pastor preocuparse por un solo ciervo? El pastor les responde; “Mis ovejas tienen solo a este 

rebaño, mientras que este ciervo tiene todo el mundo para elegir. Sin embargo, eligió mi 

rebaño, por lo tanto, le ofreceré un cuidado especial”. 

Esta actitud resume numerosas mitzvot [mandamientos] que nos exigen acoger al guer 

[converso o prosélito] entre nosotros, alguien que tiene la opción de elegir pertenecer a 

cualquier otro sitio pero sin embargo, elige entrar al marco del judaísmo. Por ello, el converso 

merece mayor consideración y un tratamiento especial.  

>Preguntar: 

1. ¿Conocen a alguien que haya abandonado todo lo que le era familiar para iniciar una 

travesía personal?  

2. ¿Por qué los conversos merecen o necesitan ese nivel adicional de “amor”? 

Conclusión (8 minutos) 

A pesar de que recibir la orden de amar es fuera de lo común, la Torá nos ordena claramente 

amar al guer o extranjero. Nuestra experiencia como extranjeros en Egipto nos ofrece el marco 

histórico para apreciar la importancia de este mandamiento y el imperativo moral para procurar 

realizarlo.  

>Preguntar: 

1. ¿Qué significa el “amor” en el contexto de amar al extranjero? 

2. ¿Se expresa el amor a través de una emoción interna o solo a través de las 

acciones?, ¿acaso las acciones son suficientes? 

3. ¿El mandamiento de amar cambia para ustedes la forma en que consideran a los 

miembros marginados de la sociedad? Si es así, ¿de qué modo? 
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Amar al Guer: ¿Quién es un extraño entre nosotros?  

Primera parte: El “guer” en las fuentes bíblicas  

  

Texto #1: Shemot, Éxodo 22:20-21. 

 כא.-שמות כב:כ

י-ְוגֵר ֹלא כ ֶצּנּו: כִּ ְלחָּׂ יִּם.-תֹונֶה, ְוֹלא תִּ ְצרָּׂ ים ֱהיִּיֶתם, ְבֶאֶרץ מִּ נָּׂה ְויָּׂתֹום, ֹלא ְתַעּנּון. -כָּׂל כא גֵרִּ  ַאְלמָּׂ

20 No engañarás ni maltratarás al extranjero, porque también ustedes fueron extranjeros en 

Egipto. 21 No afligirás a las viudas ni a los huérfanos. 

 

Texto #2: Vaikrá, Levítico 19:32-34. 

 לד.-ויקרא יט:לב

ַדְרתָּׂ ְפנֵי זֵָּׂקן; ְויֵָּׂראתָּׂ ֵמֱאֹלֶקיָך, ֲאנִּי לב קּום, ְוהָּׂ ה תָּׂ ְפנֵי ֵשיבָּׂ י לג ה'. מִּ ְתָך ֵגר, ְבַאְרְצֶכם-ְוכִּ  לד ֹלא תֹונּו, אֹתֹו.--יָּׂגּור אִּ

י ְתֶכם, ְוָאַהְבתָּׂ לֹו כָּׂמֹוך כִּ ֶכם ַהגֵר ַהגָּׂר אִּ ֶכם יְִּהיֶה לָּׂ ח מִּ יִּם: ֲאנִּי, ה' ֱאֹלֵקיֶכם. -ְכֶאזְרָּׂ ְצרָּׂ ים ֱהיִּיֶתם, ְבֶאֶרץ מִּ  גֵרִּ

32 Levántate delante de las canas y muestra respeto ante los ancianos. Muestra temor ante 

tu Dios. Yo soy el Eterno. 33 No opriman a los extranjeros que habiten entre ustedes, 34 

Trátenlos como si fueran sus compatriotas, y ámenlos como a ustedes mismos, porque 

también ustedes fueron extranjeros en Egipto. Yo soy el Eterno, vuestro Dios.  

 

Texto #3: Dvarim, Deuteronomio 10:17-19.  

 יט. -דברים י:יז

י,ה' ֱאֹלקיֶכםיז  א, ֲאֶשר ֹלא—כִּ ֲאדֹנִּים: הָּׂקל ַהגָּׂדֹל ַהגִּבֹר, ְוַהּנֹורָּׂ ֱאֹלקים, ַוֲאדֹנֵי הָּׂ נִּים, ְוֹלא יִַּקח -הּוא ֱאֹלקי הָּׂ א פָּׂ יִּשָּׂ

ֹ  יח שַֹחד. ְמלָּׂה.ע ֶתת לֹו ֶלֶחם ְושִּ נָּׂה; ְואֵֹהב ֵגר, לָּׂ ְשַפט יָּׂתֹום, ְוַאְלמָּׂ י-ַוֲאַהְבֶתם, ֶאת יט ֶשה מִּ ים ֱהיִּיֶתם, -ַהֵגר: כִּ גֵרִּ

יִּם.  ְצרָּׂ  ְבֶאֶרץ מִּ

17 Porque el Eterno vuestro Dios es Dios de dioses y Eterno de Eternos, Dios grande, 

poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, 18 que hace 

justicia al huérfano y a la viuda; que ama también al extranjero dándole pan y vestido. 19 

Amaréis, pues, al extranjero; porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. 

 

Segunda parte: Comentarios sobre el amor a un guer  

 

Texto #4: Rashi. Comentario sobre Shemot, Éxodo 22:20. 

 רש"י. שמות כב:כ.

אם הוניתו, אף הוא יכול להונותך ולומר לך אף אתה מגרים באת, מום שבך אל תאמר לחברך כל כי גרים הייתם: 

 אחרת לגור שם. לשון גר, אדם שלא נולד באותה מדינה, אלא בא ממדינה

porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto: Si lo engañas, él también tiene el 

derecho de engañarte y decirte: “Tú también provienes de extranjeros”. “No atribuyas a tu 

compañero el defecto que tú tienes” (Mejilta, 59b). Cada expresión de un guer o extranjero 

 significa una persona que no ha nacido en este país sino que vino de otro país a vivir (גר)

aquí (“lagur” deriva de la misma raíz que “guer”).  

 

Texto #5: Najmánides, Rambán. Comentario sobre Shemot, Éxodo 22:20. 

 רמב"ן. שמות כב:כ.

והנכון בעיני כי יאמר, לא תונה גר ולא תלחצנו ותחשבו שאין לו מציל מידך, כי אתה ידעת שהייתם גרים בארץ מצרים 

וראיתי את הלחץ אשר מצרים לוחצים אתכם ועשיתי בהם נקמה, כי אני רואה דמעת העשוקים אשר אין להם מנחם 

מיד חזק ממנו וכן האלמנה והיתום לא תענו כי אשמע צעקתם, שכל אלה אינם  ומיד עושקיהם כח, ואני מציל כל אדם

בוטחים בנפשם, ועלי יבטחו: ובפסוק האחר הוסיף טעם ואתם ידעתם את נפש הגר כי גרים הייתם בארץ מצרים )להלן 
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כאשר רחם עליכם,  כג ט( כלומר, ידעתם כי כל גר נפשו שפלה עליו והוא נאנח וצועק ועיניו תמיד אל ה' וירחם עליו

כמו שכתוב )לעיל ב כג( ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויצעקו ותעל שועתם אל האלקים מן העבודה. כלומר לא 

 :בזכותם רק שרחם עליהם מן העבודה

La interpretación correcta es que cuando dice: " No engañarás al extranjero ni lo 

oprimirás”, debería suponer que nadie puede salvarlo de ti, porque tú sabes que fuisteis 

extranjeros en la tierra de Egipto, “y Yo he visto la opresión con la cual los egipcios los 

oprimieron …” (Ex. 3:9), y he tomado venganza de ellos, porque veo las lágrimas del 

oprimido, que no tienen quien las consuele “mientras en mano de sus opresores estaba el 

poder” (Ecl, 4:1) “y libro al afligido de aquel que es más fuerte que él” (Salmos 35:10). 

Asimismo, no oprimirás a la viuda ni al huérfano porque escucharé su llanto, porque todas 

estas personas no pueden confiar en sí mismos sino confiar en Mí. Y en otro versículo, 

agrega este motivo: porque conocieron el alma del extranjero, “porque extranjeros fuisteis 

en la tierra de Egipto” (Shemot, Éxodo 23:9). Es decir, sabes que cada extranjero se siente 

desdeñado, suspira y llora, y su mirada está siempre dirigida hacia Dios; por lo tanto, Dios 

le tiene misericordia así como Él la tiene hacia ti, tal como está escrito: “Y los hijos de 

Israel gemían a causa de su servidumbre y clamaron, y subió su clamor a Dios de su 

servidumbre” (Ex. 2:23).  

 

Tercera parte: El guer como converso  

Texto #6: Responsa de Maimónides a Obadiah el Prosélito 

דע שחובה שחייבתנו תורה על הגרים גדולה היא, על האב ועל האם נצטוינו בכבוד ומורא, ועל הנביאים לשמוע 

להם, ואפשר שיכבד אדם ויירה ממי שאינו אוהבו, ועל הגרים צונו באהבה רבה המסור ללב....וזה שקרא לך 

וידם הנטויה והבין בעין לבו ובא כסיל תימא גדולה הוא, אדם שהניח אביו ואמו ומקום מולדתו ומלכות עמו 

ונדבק באומה זו שהיא היום למתעב גוי עבד מושלים בו והכיר וידע שדתם דת אמת וצדק....מי שזו מעלתו כסיל 

 יקרא, חלילה לך לא כסיל קרא ה' שמך אל משכיל  

Debes saber que la obligación hacia los conversos es muy grande. La Torá nos ordena 

honrar a nuestro padre y nuestra madre, y escuchar a los profetas, pero una persona no 

puede honrar y escuchar a aquellos que no ama. En cuanto al converso nos ordenan 

amarlo….Sorprende que lo haya llamado estúpido. Una persona que abandonó a su 

padre y a s u madre,  a su patria y al reino de su gente que están en poder y 

comprendió con el discernimiento de su corazón y se aferró a esta nación en la que se 

encuentra actualmente porque reconoce que su religión es justa y verdadera, ¿Merece 

alguien que [como tú] ha llegado  tan alto, ser calificado de estúpido? ¡Nada más lejos 

de la realidad! No eres un estúpido [kesil] sino más bien sabio [maskil].  

Texto #7: Rabino Adin Even-Israel Steinsaltz. Imágenes bíblicas (Biblical Images) 

[traducción libre del inglés] 

El Midrash lo expresa a través de una parábola: un pastor tiene un gran rebaño de ovejas. Un 

ciervo entra a su rebaño. El pastor dice a sus ayudantes que traten al ciervo con especial 

cuidado. Los pastores le preguntan ¿por qué motivo?, teniendo un gran rebaño, ¿debe acaso el 

pastor preocuparse por un solo ciervo? El pastor les responde; “Mis ovejas tienen solo a este 
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rebaño, mientras que este ciervo tiene todo el mundo para elegir. Sin embargo, eligió mi 

rebaño, por lo tanto, le ofreceré un cuidado especial”. 

Esta actitud resume numerosas mitzvot [mandamientos] que nos exigen acoger al guer 

[converso o prosélito] entre nosotros, alguien que tiene la opción de elegir pertenecer a 

cualquier otro sitio pero sin embargo, elige entrar al marco del judaísmo. Por ello, el converso 

merece mayor consideración y un tratamiento especial.  
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La distancia entre amor y odio: una historia sobre hermanos  

(para alumnos de secundaria) 

Escrito por: Devorah Katz 

 

Introducción (5 minutos) 

Imaginen que fueron los únicos niños que recibieron un regalo de Janucá en la familia. ¿Cómo se 

sentirían? Y ¿cómo se sentirían los demás miembros de la familia al verlos desenvolver el único 

regalo?  

¿Les sorprendería descubrir que los padres en la Torá tuvieron sus hijos preferidos? Vemos que 

Iaacov amaba a Iosef más que al resto de sus hijos. La Torá nos cuenta más temprano en el libro 

de Bereshit que Rivká amaba a Iaacov, mientras que Itzjak amaba a su otro hijo, Esav. En ambas 

instancias, este favoritismo llevó al odio que tuvo expresión entre los hermanos. 

 

El Diccionario de la Lengua Inglesa de Oxford define el “favoritismo” como: 

“La práctica de un trato preferencial injusto a una persona o grupo a costa de otro”. 

 

Hoy vamos a analizar el papel del favoritismo en la Torá y la relación entre el amor excesivo de 

uno de los padres y el odio entre hermanos.  

 

Primera parte: Iaacov y Iosef: cuando el amor lleva al odio (25 minutos) 

  

Todos conocemos la historia de Iosef y sus hermanos: Iosef tenía sueños que compartió con sus 

hermanos, lo que causó su enojo porque lo consideraban como quien quería ser mejor que ellos. 

Los hermanos de Iosef se enfurecieron tanto con él hasta que finalmente lo tiraron a un pozo y lo 

vendieron como esclavo. Nuestra primera fuente nos conduce al comienzo de las tensiones entre 

Iosef y sus hermanos.  

 

>Pedir a los alumnos que lean la primera fuente y respondan a las preguntas en jevruta. El 

estudio en jevruta, en conjunto, permite a los participantes intercambiar ideas, puntos de 

vista y reflexiones mientras estudian.  
 

Texto #1: Bereshit (Génesis) 37:2-4.  

 

 

 .ד-בראשית לז:ב

ֹ  ב יָּׂה רֶֹעה ֶאת-ְשַבע-ְלדֹות יֲַעקֹב, יֹוֵסף ֶבןֵאֶלה ת נָּׂה הָּׂ יו ַבצֹאן, ְוהּוא נַַער ֶאת-ֶעְשֵרה שָּׂ ה ְוֶאת-ֶאחָּׂ ְלהָּׂ ה, נְֵשי -ְבנֵי בִּ ְבנֵי זְִּלפָּׂ

יו; ַויֵָּׂבא יֹוֵסף ֶאת ה, ֶאל-ָאבִּ עָּׂ ם רָּׂ בָּׂתָּׂ יֶהם. -דִּ ֵאל, ָאַהב ֶאת גֲאבִּ כָּׂל-ְויְִּשרָּׂ נָּׂיו-יֹוֵסף מִּ ה לֹו, ְכתֹנֶת -ֶבן-יכִּ --בָּׂ זְֻקנִּים הּוא, לֹו; ְועָּׂשָּׂ

ים. י ד ַפסִּ יו, כִּ כָּׂל-ַויְִּראּו ֶאחָּׂ יֶהם מִּ יו-אֹתֹו ָאַהב ֲאבִּ ֹלם--ֶאחָּׂ  .ַויְִּשנְאּו, אֹתֹו; ְוֹלא יְָּׂכלּו, ַדְברֹו ְלשָּׂ

 

2 Esta es la genealogía de Jacob. José, de edad de diez y siete años, apacentaba las ovejas con sus 

hermanos; y el joven estaba con los hijos de Bilha, y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre. 

José traía la maledicencia sobre ellos a su padre. 3 Y amaba Israel a José más que a todos sus 

hijos, porque él era hijo de la vejez: y le hizo una túnica de diversos colores. 4 Y vieron sus 

hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, lo aborrecieron y no podían 

hablarle en paz. 
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>Preguntar: 

 

4. El versículo 2 comienza relatándonos la genealogía de Iaacov. ¿Menciona el versículo a 

todos los descendientes de Iaacov? ¿Qué mensaje nos transmite la Torá sobre la 

importancia de quienes sí aparecen mencionados? 

5. ¿Qué le da Iaacov a Iosef? 

6. Se supone que los padres no deben tener preferidos entre los hijos. ¿Por qué creen que 

Iaacov lo tenía? 

7. ¿Qué nos cuenta el texto sobre el encuentro entre Iosef y sus hermanos? En la situación 

creada, ¿la actitud de Iosef fue irreprochable?  

El texto comienza relatándonos sobre “la genealogía de Iaacov”, pero en realidad no nombra a 

los descendientes de Iaacov …con la excepción de uno. Al mencionar solamente a Iosef, parece 

claro que Iaacov lo prefiere al resto de sus hijos. El texto menciona que Iosef era “el hijo de su 

vejez” lo que significaba que Iosef había nacido cuando Iaacov era bastante mayor. Sabemos 

además que Iosef era el hijo de Rajel, la mujer favorita de Iaacov. Esto podría ayudarnos a 

comprender por qué Iaacov prefería a Iosef. Además, el texto se cerciora de decirnos que Iosef 

habló mal de sus hermanos ante su padre. Sin duda, este acto no ayudó en su relación con sus 

hermanos.  

Lamentablemente, el inmenso amor de Iaacov por Iosef contribuyó a azuzar el enorme odio que 

le tenían los demás hijos.  

El Rabino Jonathan Sacks, el ex Gran Rabino de las Congregaciones Hebreas Unidas de la 

Commonwealth [Británica], trata acerca del regalo que entregó Iaacov a su hijo como símbolo de 

su amor.  

>De acuerdo con la composición del grupo, pueden optar por leer en voz alta este texto o 

leerlo en jevruta. 

 

Texto #2: Rabino Jonathan Sacks. “Parshat Vayeshev” (5771). Pacto y conversación 

Iaacov dio a su favoritismo un símbolo visible, el manto o túnica ricamente ornamentada 

de muchos colores que había hecho para él. La túnica tenía para sus hermanos un efecto 

de provocación constante. Además, Iosef había delatado ante su padre las conductas 

adversas de sus hermanastros, los hijos de las siervas.  

 

>Preguntar: 

 

3. ¿Qué pudo motivar a Iaacov dar solo a Iosef un regalo tan espléndido? 

4. ¿Cómo creen que se sintieron los hermanos de Iosef al ver el acto de su padre?  

5. ¿Cómo creen que se sintió Iosef?  

6. ¿Recibieron alguna vez un regalo muy preciado? ¿Qué recibieron? ¿Cómo se sintieron? 

 

El tipo de regalo que Iaacov le dio a Iosef es también significativo. Cuando llevas una túnica o 

un manto, es una prenda que todos ven. No es algo que puedes esconder y disfrutar en silencio. 

Además, nos dicen que la túnica tenía listones de muchos colores, lo que significa que la 

intención era llamar la atención. Iaacov le dio a Iosef una túnica de muchos colores como un acto 

de amor, pero al mismo tiempo con su acto perpetuó el odio de los hermanos hacia él.  
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En el texto #3, el Rabino Adin Even-Israel Steinsaltz analiza la relación entre el amor, el odio y 

la indiferencia. El Rabino Steinsaltz, uno de los principales eruditos de este siglo, es famoso por 

su comentario sobre el Talmud y por su obra sobre el misticismo judío. 

 

>Leer el texto #3 en voz alta. 

 

Texto #3: Rabino Jonathan Sacks. “Parshat Vayeshev” (5771). Pacto y conversación 

Iaacov dio a su favoritismo un símbolo visible, el manto o túnica ricamente ornamentada 

de muchos colores que había hecho para él. La túnica tenía para sus hermanos un efecto 

de provocación constante. Además, Iosef había delatado ante su padre las conductas 

adversas de sus hermanastros, los hijos de las siervas.  

 

>Preguntar: 

 

5. El amor y el odio son emociones muy fuertes. Piensen en dos cosas que les gustan en 

particular (por ejemplo, el básquetbol y la lectura) y dos cosas que odian (por 

ejemplo, pruebas de ortografía y brócoli). 

6. Según el Rabino Steinsaltz, ¿cuál es la diferencia entre el odio y la indiferencia? 

7. Los hermanos de Iosef ¿lo odiaban o eran indiferentes hacia él? ¿Por qué? 

8. Piensen en un momento en sus vidas en el que sintieron odio hacia algo o alguien, 

piensen en un momento en que se sintieron indiferentes. ¿En qué se diferenciaron? 

 

La Torá nos cuenta que los hermanos de Iosef lo odiaban. El Rabino Steinsaltz explica que el 

amor y el odio existen en una misma escala emocional. Los hermanos tenían sentimientos 

intensos hacia Iosef, lo que se opone a la indiferencia, donde no hubiesen sentido nada.  

Años más tarde, cuando los hermanos se vuelven a reencontrar con Iosef, los sentimientos de 

odio fueron sustituidos por sentimientos de arrepentimiento y, esperamos, de amor.  

 

Segunda parte: Rivká e Itzjak: Siguiendo el ejemplo de nuestros padres (15 minutos) 

 

>Preguntar: 

 

1. ¿Por qué creen que Iaacov actuó con favoritismo hacia sus hijos? 

2. ¿Alguna vez se sintieron preferido de alguien? ¿Qué pasa con el sentimiento cuando no 

fueron el preferido? ¿Esto afectó las relaciones con quienes los rodeaban? 

 

Si tomamos la infancia de Iaacov como una indicación, no deberíamos sentirnos sorprendidos 

ante la predilección que expresó por uno de sus hijos, ya que sus padres también lo habían hecho. 

Iaacov pudo haber aprendido acerca del amor y el favoritismo de sus padres, Itzjak y Rivká, en 

un hogar donde cada padre prefería a uno de sus hijos.  

 

> Leer los textos #4 y #5 en voz alta. 

>Nota al moderador: Si los alumnos no están familiarizados con la historia de Esav y 

Iaacov, pueden tomar unos minutos para compartir con ellos un breve resumen:  

 

Cuando Rivká estaba encinta, Dios le dijo que tendría mellizos. En la época bíblica, el 
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primogénito tenía muchos privilegios y era el hijo que debía ocuparse de sus hermanos. Dios le 

dijo a Rivká que en el caso de sus hijos sería diferente y el mayor serviría al más joven. Cuando 

nacieron los mellizos, el mayor fue llamado Esav (o Esaú), nombre que significa en hebreo que 

era rojizo y velludo. Al hermano menor, Iaacov (o Jacob), lo llamaron con el término que 

significa en hebreo talón (akev), porque en el momento en que salió al mundo sostenía el talón de 

su hermano Esav.  

El relato bíblico nos cuenta que tanto Rivká como Itzjak tenían su hijo predilecto. Rivká amaba 

más a Iaacov, mientras que Itzjak prefería a Esav 

Cuando Itzjak era anciano y sabía que estaba por morir, quiso dar una bendición especial a su 

primogénito y favorito, Esav. Rivká decidió ayudar a Iaacov a engañar a su padre para recibir en 

lugar de su hermano la bendición especial. Le dijo que se hiciera pasar por su hermano Esav y 

engañara a su padre para que le diera la bendición de primogenitura. Cuando Esav se enteró que 

Iaacov lo había engañado y le había quitado la bendición, se encolerizó y quiso matar a su 

hermano para vengarse (Texto #4). Rivká, al temer por la vida de su hijo menor, le dijo a Iaacov 

que escapara antes de que su hermano pudiera hacerle daño. 

 

Texto #4: Bereshit, Génesis 25:27-28. 

 .כח-בראשית כה:כז

ים.  כז לִּ ם, יֵֹשב אֹהָּׂ יש תָּׂ ֶדה; ְויֲַעקֹב אִּ יש שָּׂ יש יֵֹדַע ַציִּד, אִּ ו אִּ י ֵעשָּׂ ים, ַויְהִּ רִּ ק ֶאת כחַויִּגְְדלּו, ַהּנְעָּׂ י-ַויֱֶאַהב יְִּצחָּׂ ו, כִּ ַציִּד -ֵעשָּׂ

ה, אֶֹהֶבת ֶאת ְבקָּׂ יו; ְורִּ  .יֲַעקֹב-ְבפִּ

 

27 Y crecieron los mozos. Esaú era un hombre de campo y se convirtió en un excelente 

cazador, mientras que Jacob era un hombre tranquilo, que moraba en las tiendas. 28 

Quiso Isaac más a Esaú, pues caza en su boca; mas Rebeca quería más a Jacob. 

 

El texto no dice claramente que Iaacov era el querido de su madre, mientras que su hermano 

mellizo, Esav, era el preferido de su padre. Para recibir una bendición de Itzjak, Iaacov lo 

engaña, haciéndose pasar por su hermano, Esav. 

Esta decepción a fin de cuentas lleva al desmoronamiento de la unidad de toda la familia. Iaacov 

se ve obligado a escapar de su hogar y salvarse de Esav. Iaacov no volverá a ver a sus padres.  

 

Texto #5: Génesis 27:41  

 בראשית כז:מא.

ו, ֶאת מא בֹו, יִּקְ -יֲַעקֹב, ַעל-ַויְִּשטֹם ֵעשָּׂ ו ְבלִּ יו; ַויֹאֶמר ֵעשָּׂ כָּׂה, ֲאֶשר ֵבְרכֹו ָאבִּ י, ְוַאַהְרגָּׂה, ֶאתַהְברָּׂ יֲַעקֹב -ְרבּו יְֵמי ֵאֶבל ָאבִּ

י.  ָאחִּ

 

41 Y aborreció Esaú a Iaacov por la bendición con que su padre le había bendecido, y 

dijo Esaú en su corazón “Llegarán los días de luto por mi padre, y mataré a mi hermano 

Jacob”. 

 

>Preguntar: 

2. ¿Cuál era el plan de Esav para Iaacov? 

3. ¿Por qué creen que Esav tenía la intención de esperar hasta la muerte de su padre, Itzjak? 

 

El mensaje de esta historia es complejo. Iaacov escucha las palabras de su madre (quien lo 

prefiere) y engaña a su padre (quien prefiere a Esav) para que robe la bendición de su hermano. 
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Esto causa problemas para toda la familia. Iaacov se ve forzado a escapar de su hogar para 

salvarse de Esav. Él nunca volverá a ver a sus padres. Era de pensar que Iaacov habría aprendido 

de los peligros que conlleva el favoritismo. Sin embargo, vemos que no aprendió puesto que 

como padre también él prefiere a uno de sus hijos: Iosef. 

 

A fin de cuentas, en ambos casos, el resultado del favoritismo es el mismo. Esav se siente 

engañado por la conducta de Iaacov y trama su muerte. Esav proyecta esperar después del 

fallecimiento de su padre para realizar su venganza. Los hermanos de Iosef consideran la túnica 

como símbolo del amor exclusivo de su padre Iaacov, sienten cada vez más odio hacia Iosef y 

finalmente preparan un plan para matarlo.  

 

La complejidad gira en torno a las siguientes dos interrogantes.  

 

> Discusión: 

3. ¿Puede existir tal cosa como demasiado amor? 

4. ¿Todo amor conduce necesariamente al favoritismo? 

 

Con el transcurso del tiempo y la distancia, los sentimientos de enojo y odio de Esav desaparecen 

gradualmente y se sustituyen por el anhelo de volver a reunirse con su hermano, Iaacov. 

Finalmente, Iaacov y Esav, al igual que Iosef y sus hermanos, se reúnen y se reconcilian.  

 

Conclusión: Carta de un amigo (15 minutos) 

> Discusión: 

1. ¿Qué lecciones podemos aprender de la historia de Iaacov y Esav, y de la historia de 

Iosef y sus hermanos? 

 

Actividad: 

>Proporcionen a los alumnos las siguientes instrucciones: 

Analicemos: ¿qué podemos hacer en una situación en la que sentimos odio o celos? ¿Qué le 

recomendarían hacer a un amigo que se siente así? Si estuvieran en una situación similar, 

¿escucharían el consejo que acaban de dar? 

 

Imaginen que son amigos de infancia de Iaacov. Escríbanle una carta ya sea antes de engañar a 

su padre, Itzjak, o antes de entregarle a su hijo Iosef la túnica de colores. Ofrézcanle un consejo 

de amigos, para ayudarle a superar un momento difícil de su vida.  

 

>Pedir a los alumnos que compartan sus cartas con el grupo. 
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La distancia entre amor y odio: una historia sobre hermanos  

(para alumnos de secundaria) 

 

Primera parte: Iaacov y Iosef: cuando el amor lleva al odio 
 

Texto #1: Bereshit (Génesis) 37:2-4.  

 

 

 .ד-בראשית לז:ב

יָּׂה רֶֹעה ֶאת-ְשַבע-ֵאֶלה תְֹלדֹות יֲַעקֹב, יֹוֵסף ֶבן ב נָּׂה הָּׂ יו ַבצֹאן, ְוהּוא נַַער ֶאת-ֶעְשֵרה שָּׂ ה ְוֶאת-ֶאחָּׂ ְלהָּׂ ה, נְֵשי -ְבנֵי בִּ ְבנֵי זְִּלפָּׂ

יו; ַויֵָּׂבא יֹוֵסף ֶאת ה, ֶאל-ָאבִּ עָּׂ ם רָּׂ בָּׂתָּׂ יֶהם. -דִּ ֵאל, ָאַהב ֶאת גֲאבִּ כָּׂל-ְויְִּשרָּׂ נָּׂיו-יֹוֵסף מִּ י--בָּׂ ה לֹו, ְכתֹנֶת -ֶבן-כִּ זְֻקנִּים הּוא, לֹו; ְועָּׂשָּׂ

ים. י ד ַפסִּ יו, כִּ כָּׂל-ַויְִּראּו ֶאחָּׂ יֶהם מִּ יו-אֹתֹו ָאַהב ֲאבִּ ֹלם--ֶאחָּׂ  .ַויְִּשנְאּו, אֹתֹו; ְוֹלא יְָּׂכלּו, ַדְברֹו ְלשָּׂ

 

2 Esta es la genealogía de Jacob. José, de edad de diez y siete años, apacentaba las ovejas con sus 

hermanos; y el joven estaba con los hijos de Bilha, y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre. 

José traía la maledicencia sobre ellos a su padre. 3 Y amaba Israel a José más que a todos sus 

hijos, porque él era hijo de la vejez: y le hizo una túnica de diversos colores. 4 Y vieron sus 

hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, lo aborrecieron y no podían 

hablarle en paz. 

 

 

Texto #2: Rabino Jonathan Sacks. “Parshat Vayeshev” (5771). Pacto y conversación 

Iaacov dio a su favoritismo un símbolo visible, el manto o túnica ricamente ornamentada 

de muchos colores que había hecho para él. La túnica tenía para sus hermanos un efecto 

de provocación constante. Además, Iosef había delatado ante su padre las conductas 

adversas de sus hermanastros, los hijos de las siervas.  

 

Texto #2: Rabino Jonathan Sacks. “Parshat Vayeshev” (5771). Pacto y conversación 

Iaacov dio a su favoritismo un símbolo visible, el manto o túnica ricamente ornamentada 

de muchos colores que había hecho para él. La túnica tenía para sus hermanos un efecto 

de provocación constante. Además, Iosef había delatado ante su padre las conductas 

adversas de sus hermanastros, los hijos de las siervas.  

 

 

 

Segunda parte: Rivká e Itzjak: Siguiendo el ejemplo de nuestros padres  

 

Texto #4: Bereshit, Génesis 25:27-28. 

 .כח-בראשית כה:כז

ים.  כז לִּ ם, יֵֹשב אֹהָּׂ יש תָּׂ ֶדה; ְויֲַעקֹב אִּ יש שָּׂ יש יֵֹדַע ַציִּד, אִּ ו אִּ י ֵעשָּׂ ים, ַויְהִּ רִּ ק ֶאת כחַויִּגְְדלּו, ַהּנְעָּׂ י-ַויֱֶאַהב יְִּצחָּׂ ו, כִּ ַציִּד -ֵעשָּׂ

ה, אֶֹהֶבת ֶאת ְבקָּׂ יו; ְורִּ  .יֲַעקֹב-ְבפִּ

 

27 Y crecieron los mozos. Esaú era un hombre de campo y se convirtió en un excelente 

cazador, mientras que Jacob era un hombre tranquilo, que moraba en las tiendas. 28 

Quiso Isaac más a Esaú, pues caza en su boca; mas Rebeca quería más a Jacob. 
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Texto #5: Génesis 27:41  

 בראשית כז:מא.

ו, ֶאת מא י, ְוַאַהְרגָּׂה, ֶאת-יֲַעקֹב, ַעל-ַויְִּשטֹם ֵעשָּׂ בֹו, יְִּקְרבּו יְֵמי ֵאֶבל ָאבִּ ו ְבלִּ יו; ַויֹאֶמר ֵעשָּׂ כָּׂה, ֲאֶשר ֵבְרכֹו ָאבִּ יֲַעקֹב -ַהְברָּׂ

י.  ָאחִּ

 

41 Y aborreció Esaú a Iaacov por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo Esaú 

en su corazón “Llegarán los días de luto por mi padre, y mataré a mi hermano Jacob”. 
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Los favoritismos: El amor de los padres y el odio entre hermanos 

 (para alumnos de escuela primaria) 

Escrito por: Devorah Katz 

 

Nota para el moderador: Esta unidad es apropiada para una sesión de 60 o 75 minutos, 

depende de las limitaciones de tiempo. Para una sesión de 60 minutos, pueden omitir la 

actividad final. Para una sesión de 75 minutos, incluir la actividad final.  

 

Actividad introductoria: los regalos favoritos (15 minutos) 

Materiales: lápices, rotuladores o lápices de colores y papel para dibujar. 

 

>Preguntar: 

 

1. ¿Tienen a una persona favorita? ¿La persona lo sabe? ¿Cómo hacer saber a alguien que es 

especial? 

2. ¿Les gusta recibir regalos? ¿Cuál es el regalo favorito que han recibido? ¿Quién se los 

dio?  

 

>Pedir a los alumnos que dibujen su regalo favorito y a la persona que se los dio.  

>Cuando terminen el dibujo, pedirles que compartan con el grupo el dibujo y la historia 

del regalo, en una o dos frases.  

 

>Preguntar: 

 

1. ¿Es un regalo especial por la persona que se los dio o es especial en sí? 

2. Imaginen que ustedes fueron el único niño de la familia que recibe un regalo de Janucá. 

¿Cómo se sentirían? ¿Cómo se sentirían los demás niños al verlos abrir el único regalo?  

Tal vez sorprenda enterarnos que en la Torá los padres tenían favoritismos.  

En la Torá hay dos historias sobre Iaacov que nos muestran que los padres tenían a sus 

preferidos.  

La Torá nos cuenta que Iaacov amaba a su hijo Iosef más que al resto de sus hijos.  

Iaacov era el hijo de Rivka e Itzjak, su madre lo prefería, mientras que su padre amaba a su 

hermano, Esav. En ambas instancias, el favoritismo generó el odio y la discordia entre los 

hermanos. 

 

En esta unidad analizaremos el papel de los favoritismos en la Torá y la relación entre un amor 

excesivo por parte de los padres y el odio entre los hermanos.  

 

Primera parte: Iaacov y Iosef: Cuando el amor lleva al odio (25 minutos) 

 

Todos conocemos la historia de Iosef y sus hermanos: Iosef tenía sueños que compartió con sus 

hermanos, lo que causó su enojo porque lo consideraban como quien quería ser mejor que ellos. 

Los hermanos de Iosef se enfurecieron tanto con él hasta que finalmente lo tiraron a un pozo y lo 

vendieron como esclavo. Nuestra primera fuente nos conduce al comienzo de las tensiones entre 

Iosef y sus hermanos.  
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>Leer los textos #1 y #2 en voz alta.  

 

Texto #1: Bereshit (Génesis) 37:2-4  

ד.-בראשית לז:ב  

יָּׂה רֶֹעה ֶאת-ְשַבע-ֵאֶלה תְֹלדֹות יֲַעקֹב, יֹוֵסף ֶבן ב נָּׂה הָּׂ יו ַבצֹאן, ְוהּוא נַַער ֶאת-ֶעְשֵרה שָּׂ ה ְוֶאת-ֶאחָּׂ ְלהָּׂ ה, נְֵשי -ְבנֵי בִּ ְבנֵי זְִּלפָּׂ

יו; ַויֵָּׂבא יֹוֵסף ֶאת ה, ֶאל-ָאבִּ עָּׂ ם רָּׂ בָּׂתָּׂ יֶהם. -דִּ ֵאל, ָאַהב ֶאת גֲאבִּ כָּׂל-ְויְִּשרָּׂ נָּׂיו-יֹוֵסף מִּ י--בָּׂ ה לֹו, ְכתֹנֶת -ֶבן-כִּ זְֻקנִּים הּוא, לֹו; ְועָּׂשָּׂ

ים.  י דַפסִּ יו, כִּ כָּׂל-ַויְִּראּו ֶאחָּׂ יֶהם מִּ יו-אֹתֹו ָאַהב ֲאבִּ ֹלם.--ֶאחָּׂ  ַויְִּשנְאּו, אֹתֹו; ְוֹלא יְָּׂכלּו, ַדְברֹו ְלשָּׂ

 

2 Esta es la genealogía de Jacob. José, de edad de diez y siete años, apacentaba las ovejas con sus 

hermanos; y el joven estaba con los hijos de Bilha, y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre. 

José traía la maledicencia sobre ellos a su padre. 3 Y amaba Israel a José más que a todos sus 

hijos, porque él era hijo de la vejez: y le hizo una túnica de diversos colores. 4 Y vieron sus 

hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, lo aborrecieron y no podían 

hablarle en paz. 

 

> Preguntar: 

 

1. ¿Qué le da Iaacov a Iosef? ¿Por qué Iaacov le dio a Iosef un regalo tan bonito? 

2. ¿Cómo creen que se sintieron los hermanos de Iosef? ¿Cómo creen que se sintió 

Iosef? 

3. Piensen en un regalo que recibieron que fue muy preciado. ¿Qué recibieron? ¿Cómo 

se sintieron? ¿Qué sucede cuando un hermano recibe un regalo y el otro no? 

4. ¿El motivo del odio de los hermanos a Iosef fue solo la túnica de colores? 

 

El tipo de regalo que Iaacov le dio a Iosef es significativo. Una túnica o un manto es una prenda 

que todos ven. No es algo que se puede esconder y disfrutar en silencio. Además, nos dicen que 

la túnica tenía listones de muchos colores, lo que significa que la intención era llamar la 

atención. Iaacov le dio a Iosef una túnica de muchos colores como un acto de amor, pero al 

mismo tiempo contribuyó a que los demás hijos de Iaacov odiaran aún más a su hermano Iosef. 

El texto nos cuenta además que Iosef solía delatar a sus hermanos ante su padre. Sin duda, sus 

actos no ayudaron a forjar una mejor relación con ellos. Lamentablemente, el inmenso amor de 

Iaacov por Iosef lleva, en parte, al enorme odio de los otros hermanos.  

 

> Preguntar: 

 

1. El amor y el odio son emociones muy fuertes. Piensen en dos cosas que les gustan 

en particular (por ejemplo, el básquetbol y la lectura) y dos cosas que odian (por 

ejemplo, pruebas de ortografía y brócoli). 

2. Se supone que los padres no deben tener preferidos entre sus hijos. ¿Por qué creen 

que Iaacov lo tuvo?  

 

El texto nos cuenta que Iosef era “el hijo de la vejez”, lo que significa que Iosef nació cuando 

Iaacov era bastante mayor. Sabemos además que Iosef era el hijo de Rajel, la mujer favorita de 

Iaacov. Esto podría ayudarnos a comprender por qué Iaacov prefería a Iosef. 
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Rashi, un erudito y comentador bíblico francés del siglo XI, sugiere otro motivo de la preferencia 

de Iaacov a Iosef. Utiliza Bereshit Raba (o Génesis Raba), parte del Midrash Agadá que suele 

contener historias o leyendas para ayudarnos a comprender el texto. 

 

Texto #2: Rashi. Comentario sobre Bereshit, Génesis 37:2 (traducción adaptada para 

niños) 
  .רש"י. בראשית לז:ב

תלה הכ' תולדות יעקב ביוסף מפני כמה דברים: אחת שכל עצמו של יעקב לא עבד אצל לבן אלא ומ"א דורש 

ברחל, ושהיה זיו איקונין של יוסף דומה לו, וכל מה שאירע ליעקב אירע ליוסף, זה נשטם וזה נשטם, זה אחיו 

 מבקש להרגו וזה אחיו מבקשים להרגו, וכן הרבה בבראשית רבה.

La Torá basa las “generaciones de Iaacov” en Iosef por varios motivos: en primer lugar 

fue que todo su ser, Iaacov sirvió en casa de Labán por Rajel (la madre de Iosef). 

Además, Iosef era muy semejante en apariencia a su padre Iaacov y todo lo que ocurrió a 

Iaacov le ocurrió a Iosef. Iaacov fue odiado y Iosef fue odiado. El hermano de Iaacov, 

Esav, intentó matarlo, y los hermanos de Iosef también intentaron matarlo… 

Rashi sugiere que hay varios motivos por los cuales Iaacov prefirió a Iosef: Iosef fue el primer 

hijo del verdadero amor de Iaacov, Rajel. Iaacov tal vez amó tanto a Iosef porque tenían mucho 

en común: se parecían y ambos no habían sido amados por sus hermanos. 

 

>Preguntar: 

 

1. ¿Elijen a sus amigos de acuerdo con lo que tienen en común? 

2. ¿Creen que sería bueno ser amigos de alguien diferente de ustedes? 

 

Segunda parte: Rivká e Itzjak: Siguiendo el ejemplo de nuestros padres (10 minutos) 

 

¿Les sorprendería enterarse que la historia de Iosef no es la única en la que hay favoritismo en la 

Torá? De hecho, Iaacov mismo fue el predilecto de su madre.  

 

>Preguntar: 

1. ¿Se sintieron en alguna ocasión como el preferido de alguien? ¿Qué sentimientos tendrían 

si no lo fueran? ¿Afectó esto la relación con quienes los rodeaban? 

2. ¿Cómo se sentirían si otra persona fuera el favorito de los maestros o el favorito de sus 

padres? 

 

Si tomamos la infancia de Iaacov como una indicación, no deberíamos sentirnos sorprendidos 

ante la predilección que expresó por uno de sus hijos, ya que sus padres también lo habían hecho. 

Iaacov pudo haber aprendido acerca del amor y el favoritismo de sus padres, Itzjak y Rivká, en 

un hogar donde cada padre prefería a uno de sus hijos. Por lo tanto, Iaacov creció y tuvo a su hijo 

predilecto también.  

 

> Leer los textos #3 y #4 en voz alta.  

 

> Nota al moderador: Si los alumnos no están familiarizados con la historia de Esav y 

Iaacov, pueden tomar unos minutos para compartir con ellos un breve resumen:  
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Cuando Rivká estaba encinta, Dios le dijo que tendría mellizos. En la época bíblica, el 

primogénito tenía muchos privilegios y era el hijo que debía ocuparse de sus hermanos. Dios le 

dijo a Rivká que en el caso de sus hijos sería diferente y el mayor serviría al más joven. Cuando 

nacieron los mellizos, el mayor fue llamado Esav (o Esaú), nombre que significa en hebreo que 

era rojizo y velludo. Al hermano menor, Iaacov (o Jacob), lo llamaron con el término que 

significa en hebreo talón (akev), porque en el momento en que salió al mundo sostenía el talón de 

su hermano Esav.  

El relato bíblico nos cuenta que tanto Rivká como Itzjak tenían su hijo predilecto. Rivká amaba 

más a Iaacov, mientras que Itzjak prefería a Esav (Texto #3). 

Cuando Itzjak era anciano y sabía que estaba por morir, quiso dar una bendición especial a su 

primogénito y favorito, Esav. Rivká decidió ayudar a Iaacov a engañar a su padre para recibir en 

lugar de su hermano la bendición especial. Le dijo que se hiciera pasar por su hermano Esav y 

engañara a su padre para que le diera la bendición de primogenitura. Cuando Esav se enteró que 

Iaacov lo había engañado y le había quitado la bendición, se encolerizó y quiso matar a su 

hermano para vengarse (Texto #4). Rivká, al temer por la vida de su hijo menor, le dijo a Iaacov 

que escapara antes de que su hermano pudiera hacerle daño. 

 

Texto #3: Bereshit, Génesis 25:27-28. 

 כח.-בראשית כה:כז

ֶדה; ְויֲַעקֹב כז יש שָּׂ יש יֵֹדַע ַציִּד, אִּ ו אִּ י ֵעשָּׂ ים, ַויְהִּ רִּ ים.  ַויִּגְְדלּו, ַהּנְעָּׂ לִּ ם, יֵֹשב אֹהָּׂ יש תָּׂ ק ֶאת כחאִּ י-ַויֱֶאַהב יְִּצחָּׂ ו, כִּ ַציִּד -ֵעשָּׂ

ה, אֶֹהֶבת ֶאת ְבקָּׂ יו; ְורִּ  יֲַעקֹב.-ְבפִּ

 

27 Y crecieron los mozos. Esaú era un hombre de campo y se convirtió en un excelente 

cazador, mientras que Jacob era un hombre tranquilo, que moraba en las tiendas. 28 

Quiso Isaac más a Esaú, pues caza en su boca; mas Rebeca quería más a Jacob. 

 

El texto no dice claramente que Iaacov era el querido de su madre, mientras que su hermano 

mellizo, Esav, era el preferido de su padre. Para recibir una bendición de Itzjak, Iaacov lo 

engaña, haciéndose pasar por su hermano, Esav. 

 

Texto #4: Bereshit, Génesis 27:41  

 .בראשית כז:מא

ו, ֶאת מא י, ְוַאַהְרגָּׂה, ֶאת-יֲַעקֹב, ַעל-ַויְִּשטֹם ֵעשָּׂ בֹו, יְִּקְרבּו יְֵמי ֵאֶבל ָאבִּ ו ְבלִּ יו; ַויֹאֶמר ֵעשָּׂ כָּׂה, ֲאֶשר ֵבְרכֹו ָאבִּ יֲַעקֹב -ַהְברָּׂ

י.  ָאחִּ

41 Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo 

Esaú en su corazón “Llegarán los días de luto por mi padre, y mataré a mi hermano 

Jacob”. 

 

> Preguntar: 

 

1. ¿Cuál era el plan de Esav para Iaacov?  

2. ¿Por qué creen que Esav tenía la intención de esperar hasta la muerte de su padre, Itzjak? 

 

El mensaje de esta historia es complejo. Iaacov escucha las palabras de su madre (quien lo 

prefiere) y engaña a su padre (quien prefiere a Esav) para que robe la bendición de su hermano. 

Esto causa problemas para toda la familia. Iaacov se ve forzado a escapar de su hogar para 
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salvarse de Esav. Él nunca volverá a ver a sus padres. Hubiésemos pensado que Iaacov habría 

aprendido de los peligros que conlleva el favoritismo. Sin embargo, vemos que no aprendió 

puesto que como padre también él prefiere a uno de sus hijos: Iosef. 

 

Conclusión (10 minutos) 

 

A fin de cuentas, el resultado del favoritismo es el mismo. Esav se siente engañado por la 

conducta de su hermano y trama la muerte de Iaacov. Esav proyecta esperar después del 

fallecimiento de su padre para realizar su venganza. Los hermanos de Iosef consideran la túnica 

como símbolo del amor exclusivo de su padre Iaacov, sienten cada vez más odio hacia Iosef y 

finalmente preparan un plan para matarlo.  

 

>Discusión: 

 

1. ¿Existe tal cosa llamada demasiado amor?  

2. Vuelvan a observar los dibujos que hicieron al comienzo de esta lección del regalo 

preferido. ¿Piensan que alguien estaría celoso de ustedes por haber recibido tales 

regalos extraordinarios? 

 

Con el transcurso del tiempo y la distancia, los sentimientos de enojo y odio de Esav desaparecen 

gradualmente y se sustituyen por el anhelo de volver a reunirse con su hermano, Iaacov. 

Finalmente, Iaacov y Esav, al igual que Iosef y sus hermanos, se reúnen y se reconcilian.  

 

Actividad final opcional: Compartir el amor (15 minutos) 

Materiales necesarios: 

 

 Rollos de papel higiénico vacíos (uno para cada dos participantes). 

 Colores para pintar: rojo, verde, anaranjado (verter un poco de pintura de cada color en 

platos descartables) 

 Marcadores finos 

 Papel 

 

Instrucciones: 

 

1. Doblar el rollo de papel en forma de corazón (es fácil de hacer). 

2. ¡El rollo es ahora un sello en forma de corazón! Mojar el corazón en la pintura y cubrir la 

hoja con corazones de distintos colores. 

3. Dentro de cada corazón, escribir el nombre de algo o alguien que quieren: puede ser un 

miembro de la familia, amigos, actividades o artículos.  
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Los favoritismos: El amor de los padres y el odio entre hermanos 

 (para alumnos de escuela primaria) 

 

Primera parte: Iaacov y Iosef: Cuando el amor lleva al odio 

 

Texto #1: Bereshit (Génesis) 37:2-4  

ד.-בראשית לז:ב  

יָּׂה רֶֹעה ֶאת-ְשַבע-ֵאֶלה תְֹלדֹות יֲַעקֹב, יֹוֵסף ֶבן ב נָּׂה הָּׂ יו ַבצֹאן, ְוהּוא נַַער ֶאת-ֶעְשֵרה שָּׂ ה ְוֶאת-ֶאחָּׂ ְלהָּׂ ה, -ְבנֵי בִּ נְֵשי ְבנֵי זְִּלפָּׂ

יו; ַויֵָּׂבא יֹוֵסף ֶאת ה, ֶאל-ָאבִּ עָּׂ ם רָּׂ בָּׂתָּׂ יֶהם. -דִּ ֵאל, ָאַהב ֶאת גֲאבִּ כָּׂל-ְויְִּשרָּׂ נָּׂיו-יֹוֵסף מִּ י--בָּׂ ה לֹו, ְכתֹנֶת -ֶבן-כִּ זְֻקנִּים הּוא, לֹו; ְועָּׂשָּׂ

ים.  י דַפסִּ יו, כִּ כָּׂל-ַויְִּראּו ֶאחָּׂ יֶהם מִּ יו-אֹתֹו ָאַהב ֲאבִּ ֹ --ֶאחָּׂ ֹלם.ַויְִּשנְאּו, א  תֹו; ְוֹלא יְָּׂכלּו, ַדְברֹו ְלשָּׂ

 

2 Esta es la genealogía de Jacob. José, de edad de diez y siete años, apacentaba las ovejas con sus 

hermanos; y el joven estaba con los hijos de Bilha, y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre. 

José traía la maledicencia sobre ellos a su padre. 3 Y amaba Israel a José más que a todos sus 

hijos, porque él era hijo de la vejez: y le hizo una túnica de diversos colores. 4 Y vieron sus 

hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, lo aborrecieron y no podían 

hablarle en paz. 

 

Texto #2: Rashi. Comentario sobre Bereshit, Génesis 37:2 (traducción adaptada para 

niños) 
  .רש"י. בראשית לז:ב

ומ"א דורש תלה הכ' תולדות יעקב ביוסף מפני כמה דברים: אחת שכל עצמו של יעקב לא עבד אצל לבן אלא 

יוסף דומה לו, וכל מה שאירע ליעקב אירע ליוסף, זה נשטם וזה נשטם, זה אחיו  ברחל, ושהיה זיו איקונין של

 מבקש להרגו וזה אחיו מבקשים להרגו, וכן הרבה בבראשית רבה.

La Torá basa las “generaciones de Iaacov” en Iosef por varios motivos: en primer lugar 

fue que todo su ser, Iaacov sirvió en casa de Labán por Rajel (la madre de Iosef). 

Además, Iosef era muy semejante en apariencia a su padre Iaacov y todo lo que ocurrió a 

Iaacov le ocurrió a Iosef. Iaacov fue odiado y Iosef fue odiado. El hermano de Iaacov, 

Esav, intentó matarlo, y los hermanos de Iosef también intentaron matarlo… 

 

Texto #3: Bereshit, Génesis 25:27-28. 

 כח.-בראשית כה:כז

ים.  כז לִּ ם, יֵֹשב אֹהָּׂ יש תָּׂ ֶדה; ְויֲַעקֹב אִּ יש שָּׂ יש יֵֹדַע ַציִּד, אִּ ו אִּ י ֵעשָּׂ ים, ַויְהִּ רִּ ק ֶאת כחַויִּגְְדלּו, ַהּנְעָּׂ י-ַויֱֶאַהב יְִּצחָּׂ ו, כִּ ַציִּד -ֵעשָּׂ

ה, אֶֹהֶבת ֶאת ְבקָּׂ יו; ְורִּ  יֲַעקֹב.-ְבפִּ

 

27 Y crecieron los mozos. Esaú era un hombre de campo y se convirtió en un excelente 

cazador, mientras que Jacob era un hombre tranquilo, que moraba en las tiendas. 28 

Quiso Isaac más a Esaú, pues caza en su boca; mas Rebeca quería más a Jacob. 

 

Texto #4: Bereshit, Génesis 27:41  

 .בראשית כז:מא

ו, ֶאת מא י, ְוַאַהְרגָּׂה, ֶאת-יֲַעקֹב, ַעל-ַויְִּשטֹם ֵעשָּׂ בֹו, יְִּקְרבּו יְֵמי ֵאֶבל ָאבִּ ו ְבלִּ יו; ַויֹאֶמר ֵעשָּׂ כָּׂה, ֲאֶשר ֵבְרכֹו ָאבִּ יֲַעקֹב -ַהְברָּׂ

י.  ָאחִּ

41 Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo 

Esaú en su corazón “Llegarán los días de luto por mi padre, y mataré a mi hermano 

Jacob”. 


