
 

 

 

 

 

 

Con agradecimiento a la Familia Schimmel por su generoso patrocinio de Convenio y Conversacíon,dedicado a la memoria de Harry (Jaim) Schimmel. 
“He amado la Torá del Rabino Jaim Schimmel desde que la encontré por primera vez. No solo busca tartar acera de las verdades superficiales, sino también en su conexión con 

una verdad más profunda que yace bajo la superficie. Junto a Ana, su notable esposa por 60 años, han construido una vida dedicada a amar a la familia, la comunidad y la Torá. 
Una pareja extraordinaria que me ha conmovido más allá de toda medida con el ejemplo de sus vidas.” — Rabbi Sacks 

Como entra la luz  
● This summary is adapted from this week’s main Covenant & Conversation essay by Rabbi Sacks, available at 
https://www.rabbisacks.org/covenant-conversation/vayetse/how-the-light-gets-in/ 
 

¿Por qué Yaacov? Esa es la pregunta que nos 
hacemos repetidas veces al leer las historias del 
libro de Bereshit. Yaacov no fue descrito como Noaj, 
justo, perfecto en su generación, el hombre que 
caminó con Dios. A diferencia de Abraham, no 
abandonó su tierra, su lugar de nacimiento, la casa 
de su padre en respuesta a un llamado divino. No 
hizo como Ytzjak, que se ofreció para ser 
sacrificado. Tampoco parece haber tenido el sentido 
imperativo de justicia y voluntad de intervención, 
como vemos en la juventud de Moshé. Sin embargo,  
nosotros nos definimos por todos los tiempos como 
los descendientes de Yaacov, Bené Israel. De ahí el 
sentido de la pregunta: ¿por qué Yaakov? 
Creo que podemos hallar la respuesta, al principio 
de la parashá de esta semana. Yaacov estaba 
viajando de un de un peligro a otro. Se había ido de 
su casa porque Esav juró asesinarlo cuando muriera 
Ytzjak. Estaba por entrar en la casa de su tío Laban, 
que le podría traer otros peligros. Lejos de su casa, 
solo, estaba en el punto de máxima vulnerabilidad. 
Bajó el sol. Cayó la noche. Yaacov se acostó a dormir, 
cuando tuvo la majestuosa visión de los ángeles 
ascendiendo la escalera. 
Nada lo había preparado a Yaacov para este 
encuentro, un punto enfatizado por sus propias 
palabras cuando dice “el Señor estaba en este lugar 
- y yo no lo sabía”.  El mismo verbo es utilizado al 
principio del pasaje, “Él vino a un lugar” en hebreo 
vayifga ba-makom, también alude a un encuentro 
inesperado. Más adelante, en el hebreo rabínico, la 
palabra ha-Makom, “el Lugar”, se utilizó como 
sinónimo de “Dios”.  De ahí, la forma poética de leer 

la frase vayifga ba-makom podría ser “Yaacov tuvo 
un encuentro inesperado con Dios”.  
Agreguemos a esto la lucha nocturna de Yaacov con 
el ángel en la parashá de la semana entrante y 
tendremos una respuesta a nuestra pregunta. 
Yaacov es el hombre que tiene sus experiencias 
espirituales más profundas solo, de noche, en 
medio del peligro, y lejos de su casa. Es el hombre 
que se encuentra con Dios cuando menos lo espera, 
con la mente en otras cosas, cuando lo acosa el 
miedo y posiblemente estando al borde de la 
desesperación.  
Abraham les dio a los judíos el coraje para desafiar a 
los ídolos de su época. Ytzjak les dio la capacidad de 
autosacrificio. Moshé les enseñó a luchar 
apasionadamente por la justicia. Pero Yaacov les 
transmitió el conocimiento de que precisamente 
cuando sientes la mayor soledad, Dios está contigo, 
dándote el coraje, la esperanza y la fuerza para 
soñar.  

A veces nuestras más profundas experiencias 
espirituales suceden cuando menos las esperamos, 
cuando estamos cerca de la desesperación. Estamos 
en el momento de máxima vulnerabilidad - y es ese 
el momento en que estamos más abiertos a Dios y 
Dios abierto a nosotros. La experiencia espiritual 
más profunda, el centro de todas las demás, es el 
conocimiento de que no estamos solos. Dios nos 
sostiene de la mano, nos protege, nos levanta 
cuando caemos, nos perdona cuando fallamos, 
cura las heridas en nuestra alma con el poder de Su 
amor. 
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Alrededor de la mesa de Shabat 

1. ¿Alguna vez sentiste la presencia de Dios durante una experiencia difícil? 

2. ¿Por qué crees que es importante que tengamos diferentes patriarcas y matriarcas como  

modelos a seguir? 

3. De todos nuestros patriarcas y matriarcas ¿por qué pensas que llegamos a ser conocidos como 

“Bnei Israel”, hijos de Yaacov? 



 

 UNA HISTORIA PARA SHABAT 
 

Todos y todo 
Por El Rabino Dr. Daniel Rose 

El mensaje del ensayo de esta semana me recuerda al propio Rabino Sacks, quien, tal como Yaakov, encontraba a Hashem en 
todos lados. El Rabino Sacks finaliza el ensayo de esta semana con una cita de uno de sus músicos favoritos, Leonard Cohen, 
para demostrar este punto. Hablaba frecuentemente de su amor por la música, y tenía gustos muy diversos, disfrutaba de 
muchos géneros, ¡incluyendo música clásica, rock y rap! Muchas veces usaba literatura o películas para enseñar ideas de Torá. 

Pero siempre sentí una emoción especial cuando el Rabino Sacks usaba el deporte, especialmente el fútbol, como fuente de 
inspiración. Hay una historia que contaba en la que fueron invitados él y el Arzobispo de Canterbury por su amado equipo, 
Arsenal FC, a ver un partido contra Manchester United. Recuerdo que, como un fanatico adolescente parado en la tribuna, le 
dije excitado a mis amigos: “¡Parece que definitivamente vamos a ganar hoy!” cuando anunciaron los invitados especiales. 
Perdimos en la peor derrota de la temporada. Pero el Rabino Sacks pudo aprender algo de esta experiencia. 

Hizo lo mismo en la última Copa del Mundo en que participó Inglaterra, y sufrió una derrota aplastante en la semifinal. El 
equipo de Inglaterra, dijo, personifica valores de los que debemos estar orgullosos. Jugaron como un equipo, no como 
individuos; unieron a toda Inglaterra detrás del equipo; y su director técnico, Gareth Southgate, fue un modelo de los valores 
de bondad, trabajo duro y decencia. El Rabino Sacks encontraba lecciones morales y espirituales de todos y de todo, y también 
podemos hacerlo nosotros. 

● El Rabino Dr. Daniel Rose es el Director de Educación en The Rabbi Sacks Legacy y en Koren Publishers, Jerusalem. 

 

UNA MIRADA MÁS CERCANA 

● Profundizando en los pensamientos del Rabino Sacks acerca de Toldot, Daniel 
Rose comparte sus reflexiones acerca de la edición principal de esta semana. 

¿Qué influencia tuvo el Rabino Sacks en tu identidad judía? 
 
A través de mi travesía judía personal, las ideas y escritos del Rabino 
Sacks se han vuelto cada vez más importantes para mi identidad judía, 
y siendo honesto, ahora pienso que toda mi relación con el judaísmo y 
la Torá es a través del prisma de su pensamiento. Eso no quiere decir 
que estoy de acuerdo con todo lo que él dijo, pero aún así, él me animó a 
que articulara lo que yo creía cuando era diferente de su enfoque.  
Cuando falleció y se compartieron tantas historias acerca de él, sólo ahí 
me di cuenta cómo había dado por sentado cuánto hay para aprender de 
él como modelo, como líder, judío y ser humano. 
 
¿Cuál es tu cita favorita del ensayo de Rab Sacks de esta semana, y por 
qué? 
 
“A veces nuestras experiencias espirituales más profundas llegan 
cuando menos las esperamos, cuando estamos más cerca de la 
desesperanza.” Esta cita contiene un mensaje muy poderoso, y quizás 
expresa su enseñanza más importante. Incluso durante nuestros 
tiempos más oscuros, Dios siempre está para nosotros. Pero tenemos 
que buscarLo activamente. El Rabino Sacks frecuentemente citaba la 
famosa historia del Kotzker Rebe, quien preguntó a sus alumnos dónde 
se podía encontrar a Dios. La respuesta que les dio es: “Dios está allí 
donde Lo dejas entrar”. No podemos dar por hecho nuestra relación con 
Dios y esperar que Él nos encuentre. Incluso en los momentos más 
difíciles, debemos trabajar duro para encontrar a Dios, y tener fe en que 
Dios siempre está ahí esperando por nosotros. 

 
 

   
 

P: La sidrá de esta semana contiene las 

únicas dos palabras de la Torá que 

están escritas en arameo. ¿Puedes 

encontrarlas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Adaptado de Tora IQ de David Woolf, 
una colección de 1500 acertijos sobre la 
Torá, disponible en todo el mundo en 
Amazon. 

 

R:  Las únicas palabras en arameo en 

la Torá son Yegar Sahaduta. Este es el 

nombre que se le dio al pilar erigido 

en el lugar del pacto de Yaakov y 

Labán. Ver Bereshit 31:47 


