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19. Estas son las generaciones de Itzjak
hijo de Avraham: Avraham engendro a
Itzjak.
 ו ְֵאלֶּה ּתֹולְד ֹת יִצְחָ ק.

Sobre esta expresión enseña el
Zohar: "Y estas son las generaciones de Isaac", y, unos pocos
versículos antes, en el número 12 del mismo capítulo, el texto
dice "Y estas son las generaciones de Ismael" y enumera doce
príncipes. Dado que Isaac solamente tuvo dos hijos, podríamos
pensar que a este respecto Ismael le era superior. Pero,
ciertamente es con referencia a Isaac que la Escritura exclama:
"¿Quién puede expresar los potentes actos del Señor?", siendo
el término "potentes actos" una referencia a Isaac. Pues Isaac
engendró a Jacob, el cual en sí mismo los superaba a todos y
.el cual luego engendró doce tribus, por quien todo fue
firmemente establecido tanto arriba como abajo. Isaac fue
investido con la santidad del mundo superior, mientras que
Ismael era del mundo inferior. De ahí que está dicho: "¿Quién
puede expresar los potentes actos del Señor, o hacer oír el todo
de su alabanza?", siendo la última cláusula una alusión a
Jaoob, como si dijera: "Cuando el sol se une a la luna se
iluminan por ello innumerables estrellas".

 ו ְֵאלֶּה ּתֹולְד ֹת יִצְחָ ק בֶּן ַאב ְָרהָ ם.

Sobre este verso en

especial los sabios comentan que era necesario repetir
constantemente que Yitzjak era hijo de Avraham, debido a que
se rumoraba que era hijo de Abimelec rey de los filisteos.
Abimelec había tomado a Sarah y la había llevado a su palacio,
ya que Abraham por temor había dicho que era su hermana,
justamente después de ese relato, en la Tora se encuentra el
relato del nacimiento de Yitzjak, por tal razón, la gente comenzó
a rumorar que en realidad era hijo de Avimelec. La Tora para
demostrar que tal cosa era falsa, nos dice que Yitzjak era hijo
de Avraham y repite el hecho de que Avraham engendro a
Yitzjak para que no quedara duda alguna de que Avraham era
su padre.
El Midrash relata que Yitzjak era idéntico a su padre, tenían el
mismo rosto. El parecido que tenia Yitzjak con su padre no era
solo físico, la Tora nos relata en varias ocasiones que Yitzjak
actuó igual que su padre, él cabo los mismos pozos que su
padre cabo, cuando estuvo en una situación de aprieto por
causa de su esposa, actuó igual que su padre, por lo tanto,
podemos imaginar que Yitzjak siguió las mismas pisadas que
su padre, seguramente él era tan bondadoso como lo fue su
padre, tan hospitalario como lo fue Avraham. Así como Rivka
fue la sucesora del legado de Sarah de la misma manera fue
Yitzjak con respecto a Avraham. De hecho el Zohar nos dice: Y
estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. R. Yose
preguntó: ¿Por qué ha de haber referencia a Isaac justamente
aquí, y aquí solamente, como "hijo de Abraham"? La razón es
que a la muerte de Abraham asumió Isaac la imagen de su
padre, de modo que cualquiera que lo mirara pudiese decir
"Este es seguramente Abraham" y así se convenciera de que
"Abraham engendró a Isaac".

 ַאב ְָרהָ ם הֹו ִליד אֶּ ת יִצְחָ קEl comentario anterior, estuvimos
estudiando los rumores que se levantaron cuando Sarah quedó
en estado de Yitzjak; lo que llama la atención es que los sabios
llaman mofadores a los que corrieron el rumor y no difamadores
como debía ser. Se preguntan los sabios posteriores ¿por qué
los llaman mofadores en vez de difamadores? A lo que
responden, que el rumor que comenzó a correr era que “Yitzjak

 ו ְֵאלֶּה ּתֹולְד ֹת יִצְחָ ק בֶּן ַאב ְָרהָ ם ַאב ְָרהָ ם הֹו ִליד.יט
:אֶּ ת יִצְחָ ק

había sido concebido por Avimelek” tal frase se puede
interpretar de dos maneras; la primera la que analizamos en el
comentario anterior, que después de tanto tiempo que Sarah
estuvo con Avraham sin poder tener hijos, después que fue
llevada al palacio de Avimelek fue que quedo en cinta, tal cosa
entra en la categoría de difamación. La segunda manera en que
se puede interpretar el parrafo, es que fue por causa de lo que
sucedió a Abimelek que Sarah quedo encinta. A esto explican
nuestros jajamim que por haber tomado a Sarah y haberla
llamado al palacio con la intención de tomarla como esposa,
Hashem envió una plaga a la casa de Avimelek, cerrando la
matriz de todas las mujeres de la casa de Avimelek, una vez
que Avimelek regresa a Sarah a su esposo, Avraham comienza
interceder para que el Eterno sanará a las mujeres de la casa
de Avimelek, por haber pedido Avraham por una necesidad que
él también carecía, Hashem no solo escucho la tefila a favor de
ellos, sino que también a favor de Avraham, de allí dicen los
sabios que si uno pide por otra persona una necesidad que
también esta uno teniendo, Hashem en recompensa también
suple tu necesidad. En ese sentido la frase, Yitzjak fue
engendrado por causa de lo que sucedió con Avimelek, no es
visto como una difamación sino como una mofa, en otras
palabras, si no hubiese ocurrido lo que ocurrió Sarah nunca
hubiera dado a Luz. Tal cosa, va en contra de la promesa del
Eterno que ciertamente había prometido que Sarah daría a luz
un hijo.

