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¿De dónde surge el nombre de la Parashah?
Todas las porciones de la Torá toman su nombre de las
primeras palabras con la que inicia la Parasha, es por esa
razón que la porción de esta semana se llama “Toldot” ya
que de esta manera comienza la porción: “veEle Toldot
Yitzjak ben Avraham” “y estas son las generaciones de
Yitzjak hijo de Avraham”.
¿Cuál es el significado del Nombre de la Parashah?
El Nombre Toldot significa literalmente “descendencias”,
pero también puede significar “generaciones, linaje,
historia u origen”. Viene de la raíz “yalad” que sifnificar

“tener hijos, engendrar, concebir. De hecho niño se dice
en hebreo “yeled” y niña “yaldah” que provienen de la
misma raíz “yalad”.
¿Por qué la Parashah enfatiza que Yitzjak era hijo de
Avraham?
Cuando vemos el relato de la Parasha, la Torá enfatiza
que Yitzjak era hijo de Avraham y que Avraham engendró
a Yitzjak. Según los sabios esta redundancia era necesaria
por causa de la Lashon haRah contra Avraham y su hijo,
ya que la gente decía que realmente Yitzjak no era hijo de
Avraham sino de Avimelek; debemos recordar que
Avimelek había tomado a Sarah, tal como lo había hecho
Faraón y justo después de ese episodio la Torá nos narra
el nacimiento de Yitzjak.
Para aplacar esas lenguas viperinas contra el hijo de la
Promesa, la Torá enfatiza que “Yitzjak era hijo de
Avraham, Avraham engendró a Yitzjak”.
De hecho el Midrash nos cuenta que Yitzjak era idéntico a
su
padre
Avraham
tanto
físicamente
como
espiritualmente, ya que incluso vemos a Yitzjak actuando
de la misma manera que su padre. Es por esa razón, que
Avraham Avinu pide al Eterno que haga una diferencia
entre los padres con los hijos ya que las personas no
sabrían a quién honrar, Hashem escuchó el ruego del

patriarca y en consecuencia le entrego los signos de la
vejez.
¿Qué enseñanza nos tiene este relato de Yitzjak y su
padre Avraham?
Sin duda alguna, en la Torá no hay nada superfluo, cada
palabra de la Torá es profética y como nos enseña el
Código Real, el propósito de la Torá es Mashiaj. Por lo
tanto, esta redundancia de la Parashah tiene un aspecto
importante con Mashiaj.
De hecho con el caso de nuestro Rebe Yeshua ocurrió lo
mismo, se levantaron detractores que han querido
burlarse de él enseñando que Yeshua no era hijo de
Yosef sino de un soldado romano; para acallar esas voces
el Código Real enfatiza que Yosef era el padre de Yeshua,
tal como ocurrió con Yitzjak ocurrio también con nuestro
Santo Maestro Yeshua, y así como la Torá acalla a los
detractores, de esa misma manera el Código Real.

