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Reparando el error de generaciones pasadas 
 

Rosh Hashaná es la oportunidad no solo de intentar corregir nuestros errores sino 

también los errores de nuestros padres y maestros, los errores (o las decisiones) de las 

generaciones pasadas. El reencuentro entre Itzjak e Ishmael es posible.  

 

El destino de Itzjak e Ishmael parece inevitable, dos hermanos devenidos en dos 

civilizaciones (los judíos nos vemos como descendientes de Itzjak mientras que los musulmanes 

como descendientes de Ishmael) que tienen todo para no poder reconciliarse nunca más. Uno 

es hijo de la mujer legitima, el otro de la concubina. Uno hereda a su padre y el otro es echado a 

temprana edad al desierto. Uno es “querido” y el otro “aborrecido”. La decisión de Abraham de 

escuchar la voz de su mujer Sará llena de celos cuando ve crecer al primogénito de la esclava 

egipcia como el legitimo heredero de su marido de echarlo a este y a su madre del hogar podría 

marcar un final irreversible entre los hermanos. Su destino parecía haber sido escrito por los 

errores de sus padres. Su destino era odiarse. Sus padres los separaron a temprana edad. Sus 

padres eligieron a unos por sobre otros. Itzjak podría haber odiado a Ishmael porque este se 

burlaba de él. Ishmael podría guardar rencor ya que su padre lo abandonó a él y a su madre 

privilegiando al joven Itzjak.  

 

Hay quienes hoy decidirán leer la historia como el enfrentamiento entre judíos y 

musulmanes es inevitable. Herederos de dos hermanos que se separaron hace más de 3700 años 

no pueden volver a unirse. Sin embargo la Torá nos da otra versión de los hechos. Itzjak, nos 

dice la Torá, frecuentaba Beer LeJai Roi donde se dice que vivía su hermano. Y ambos ante la 

muerte de su padre se presentan juntos para enterrarlo. Itzjak e Ishmael repararon el error de 

sus padres, el abandono de Abraham, los celos de Sará y el desprecio de Hagar. Dejaron 

atrás los errores de sus padres y se volvieron a unir como hermanos. No necesariamente para 

vivir juntos sino cada uno por su lado pero manteniendo el vinculo de hermandad.  

 



Lo mismo ocurre con Esav e Yaakov. Ambos hermanos también casi destinados 

por sus padres para odiarse entre sí. Uno amado por su madre Rivká y el otro amado por su 

padre Esav. Uno manipulado por su madre para engañar a su hermano y a su padre. Esav tenía 

todas las de la ley para odiar a su hermano Yaakov pero luego de 20 años de acumular odio en 

su corazón decide perdonar. Abrazarlo. Entender que lo que sucedió entre ellos en realidad era 

responsabilidad de sus padres, que estaba en ellos romper aquel circulo. Cada uno luego siguió 

su camino pero ambos reconociéndose como hermanos.  

 

Hay quienes dicen que el destino del enfrentamiento entre judíos y musulmanes 

esta presagiado en la Torá por aquella ruptura de Itzjak con Ishmael. Hay quienes dicen 

que el enfrentamiento entre judíos y cristianos está presagiado en la Torá por aquella 

ruptura entre Yaakov y Esav (muchas veces catalogado por la tradición rabínica como 

sinónimo de cristianos). Y sin embargo ambos hermanos, separados y enemistados por 

las decisiones de sus padres, según la Torá lograr reparar el error de las generaciones 

que los precedieron.  

 

Y ahora nos toca hablar de nosotros. Siempre lo más difícil. Somos todos 

herederos de las virtudes y de los errores de nuestros padres, maestros, líderes y 

antepasados. Cada generación hereda los errores de sus antepasados pero cada 

generación tiene también la capacidad de redimirlos y de corregirlos. Si no fuera suficiente 

con la carga de intentar corregir nuestros propios errores también tenemos la potencialidad de 

corregir, hacer el Tikun, de las grietas que se abrieron en el pasado para no heredárselas nosotros 

a nuestros hijos. Con intención o sin intención, conscientes o no conscientes, nuestros 

antepasados muchas veces fragmentaron la unidad originaria del mundo y de nuestras 

familias y está en nosotros cada Rosh Hashaná poder reparar aquellos errores. Nosotros 

podemos y debemos hoy también ocuparnos de los “errores heredados” para que las fracturas 

del pasado no sigan fracturándonos a nosotros mismos.  

 

¿Qué familia no es heredera de una disputa familiar? ¿Nuestros padres o abuelos 

generaron alguna separación en la familia? Está en nosotros volver a unir los lazos de las 

generaciones futuras de hermanos y primos para no seguir reproduciendo aquel error. 

 



¿Nuestros maestros separaron comunidades judías privilegiando la ideología por sobre 

la hermandad? Está en nosotros volver a unirnos como comunidad entendiendo que detrás de 

las ideas divergentes hay un hermano que nos está esperando. 

 

¿Nuestros líderes políticos fragmentaron a nuestra sociedad buscando intereses 

mezquinos? Está en nosotros volver a unirnos en pos de un proyecto en común.  

 

Rosh Hashaná es la oportunidad no solo de intentar corregir nuestros errores sino 

también los errores de nuestros padres y maestros, los errores (o las decisiones) de las 

generaciones pasadas. El reencuentro entre Itzjak e Ishmael es posible. Itzjak e Ishmael son el 

ejemplo que los errores de Abraham no deben condenar a sus hijos.  
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