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Nuestros hijos… una bendición en cada momento de la vida.
Esta semana leemos en nuestras sagradas escrituras acerca del nacimiento de Iaacob, tercer patriarca del pueblo judío.
Itzjak y Rivká no podían tener hijos, sin embargo
D´s los bendijo y prometió que la descendencia de
ellos sería tan amplia como las gotas de rocío. Y así
fue, que Rivká dio a luz Esav y Iaacob.
Esav era un hombre que se dedicaba a la vida en el
campo, mientras que Iaacob se dedicaba al estudio
de la Torá.
Por ser Esav el más grande, a él correspondía la
primogenitura, sin embargo, por un engaño que
sufrió Itzjak, iniciado por Rivká quien quería mas a
Iaacob que a Esav, es así que Jacob recibe la Bejorá
(primogenitura).
Cuando Esav se entera, promete matar a su hermano después de la muerte de su padre, por lo que
Rivká manda a Iaacob a lo de su hermano para que
consiga allí una esposa y pueda escaparse de su
hermano que quiere matarlo.
Es así que la Parashá finaliza narrando que Esav se
casa con una hija de Ismael.
Este relato, que puede traer muchas preguntas,
como así también variadas respuestas, más allá de
esto, nos está dejando una enseñanza maravillosa,
la cual está basada fundamentalmente en la

relación que tenemos con nuestros hijos.
Aquellos que somos hijos, sabemos cómo nuestros
padres nos intentan proteger para que nada nos
pase, orientándonos, aconsejándonos, y mostrándonos cuales son los mejores caminos a tomar.
Y así fue, que nuestra matriarca lo hizo con Iaacob,
guiándolo por el mejor camino que ella encontró.
Sin embargo, mas allá de la toma de la primogenitura, que puede ser cuestionada o no, encontramos
la bendición tanto de parte de Itzjak como de
Rivká, quienes bendicen a sus hijos, deseándoles se
conviertan en buenas personas y que conformen
una hermosa familia.
Esta semana la Parashá nos está mostrando una
situación muy hermosa, y que seguramente
muchos de nosotros la debemos aplicar con nuestros hijos, y es el hecho de poder bendecidlos, y
darles nuestro consentimiento y aprobación acerca
de su crecimiento.
Itzjak bendijo a sus hijos, y más adelante bendecirá
a sus nietos. Estas bendiciones estaban llenas de
sentimiento, y de intención de acompañar a los
hijos en su crecimiento.
Quiera D´s que nosotros podamos seguir el camino
que comenzaron nuestros patriarcas, bendiciendo a
nuestros niños en todos sus emprendimientos,
crecimientos y objetivos a realizar, orientándolos y
acompañándolos paso a paso, logro a logro que
consigan, y brindándoles nuestros hombros para
que se apoyen en nosotros si así lo requieren.
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