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Parashat Toldot se inicia con el embarazo de Rivká. Rivká siente extraños 
movimientos en su vientre por lo cual consulta a D-s de que se trata y este le dice que está 
embarazada no de un niño sino de dos. Mellizos tenía en su vientre que peleaban por quien 
saldría primero, quien se impondría sobre su hermano. Esav e Iaakov ambos son hijos del 
mismo padre y de la misma madre, ambos tienen la misma educación pero al crecer, nos dice 
la Torá, cada uno eligió su camino: “Los niños crecieron, y Esaú llegó a ser experto en la 
caza, hombre del campo. Jacob, por su lado, era hombre tranquilo y solía permanecer en 
las tiendas.” (Gen. 25:27).  
 

El Midrash nos dice que ambos tuvieron la misma educación hasta los trece años. 
Ambos eran llevados cada día al mismo Beit HaSefer (escuela). Sin embargo luego de los 
trece años uno (Yaakov) comenzó a asistir a los Batei Midrash (casa de estudios judíos 
avanzados, la secundaria de aquellos tiempos) mientras que el otro (Esav) comenzó a asistir 
a los Batei Avodat Kojavim (casas de idolatría). Uno eligió el camino de la Torá y el otro del 
paganismo. Hijos de lo mismos padres, obteniendo la misma educación, cada quién tomó un 
rumbo muy diferente al de su hermano. 
 

Al respecto nos dice Rabí Eleazar: “Uno debe ocuparse de la educación de sus hijos 
hasta los 13 años, de aquí en adelante uno debe decir: “Bendito el que me ha eximido del 
castigo de éste". (Bereshit Rabá 63:10) Esta bendición, poco conocida en nuestra tradición, 
hasta el día de hoy algunas comunidades (especialmente ashkenaziés) la pronuncian en el día 
del Bar Mitzvá de sus hijos: “Baruj Shepetarani MeOnsho Shel Ze”. Está Berajá, como 
cada bendición, es una toma de conciencia. En este caso de nuestro rol como padres, de 
nuestra responsabilidad y también de nuestros límites.  

 
Como en la ley civil de la mayoría de nuestros países de residencia hasta cierta edad 

los padres deben hacerse responsables ellos por los daños u otras transgresiones que sus hijos 
menores de edad realicen. Sin embargo a partir de cierta edad son ellos enteramente 
responsables frente a la ley y de sus acciones. La bendición Baruj Shepetarani nos permite 
tomar conciencia de este paso, de esta transformación. Hasta los 13 años es nuestro deber 
guiar a nuestros hijos en el camino de la Torá y las Mitzvot (Midrash Lekaj Tov, Bereshit 
27:1), de aquí en adelante son nuestros hijos con las herramientas que le dimos como padres 
los que deciden que hacer. Como padres reconocemos nuestro límite que no siempre 
podremos estar allí para guiar a nuestros hijos ante cada decisión y que no siempre vamos a 
hacernos responsables de sus decisiones sino que ellos deben asumir como propio sus aciertos 
y sus errores. Como padres reconocemos que nuestros hijos son libres y no nos pertenecen y 
pueden ellos decidir su propio camino, nos guste o no, lo compartamos o no, sea el que 
soñamos para ellos o no.  

 
Baruj Shepetarani… bendecimos por haber sido parte de la educación y el crecimiento 

de nuestros hijos y bendecimos al hacerlos libres de elegir su propio rumbo.  
 



Shabbat Shalom, 
Rab. Uri 
 

 


