
“Y él pasó delante de ellos, y se postró al suelo siete veces hasta llegar ante su hermano. 

Y Esav corrió a su encuentro, y lo abrazó, se echó sobre su cuello y lo besó, y lloraron.”

(Vaishlaj 33:3-4)

Mucho más adelante en la historia, tuvo lugar un encuentro entre los descendientes de Iaakov y Esav.

11. ¿Por qué Iaakov se inclinó ante Esav siete veces?

Pregunta orientadora:

2 3El Talmud  relata cómo durante la era del segundo Beit Hamikdash, los Romanos estaban  en constante 

batalla con los griegos y no lograban dominarlos. Así que se acercaron al pueblo judío para formar una 

alianza y juntos tuvieron éxito.

2. ¿Qué significado comprende el abrazo que se dieron?

¿Cuál es la razón más profunda de por qué la paz duró exactamente 26 años?

La paz entre los romanos y los judíos duró 26 años, después de lo cual surgió una agitación política y, 

finalmente, los romanos se convirtieron en perseguidores del pueblo judío y destruyeron el Beit 

Hamikdash.

4Los Sabios nos enseñan , que el nombre de una persona nos brinda un conocimiento e indicios acerca 

de la naturaleza subyacente de su tipo de alma y su estilo de servicio divino.

Guematria del nombre:

Por lo tanto, a fin de comprender adecuadamente la interpretación mística de aquel acuerdo de paz, 

analizaremos primero los nombres de Itzjak, Iaakov y Esav. Echemos un vistazo a la Guematria:
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ְוהּוא ָעַבר ִלְפֵניֶהם ַוִּיְׁשַּתחּו ַאְרָצה ֶׁשַבע ְּפָעִמים ַעד ִּגְׁשּתֹו ַעד
ָאִחיו. ַוָּיָרץ ֵעָׂשו ִלְקָראתֹו ַוְיַחְּבֵקהּו ַוִּיֹּפל ַעל ַצָּואָרו ַוִּיָּׁשֵקהּו ַוִּיְבּכּו.

3 -El Imperio Romano (אדום) deriva de Esav (אדמוני).

1 -  El Baal HaTurim explica que las siete prosternaciones de Iaakov (ֶׁשַבע ִיּפֹול ַצִּדיק) fueron con el fin de contrarrestar (someter o elevar) siete rasgos 
de carácter nega�vos del corazón de Esav (ֶׁשַבע ּתֹוֵעבֹות ְּבִלּבֹו) Véase Mishlei 26:25. Sin embargo, Rab Levi Itzjak lo explica más detalladamente, con 
Remes (Guematria) y Sod detrás.
2 - Avoda Zara 8b.

4 - Véase Talmud Yoma 83b (lo que solía hacer Rabi Meir); Véase también Tania, Shaar Haijud VeHaemuná, Cap. 1.

El nombre de Hashem (י-ה-ו-ה), referido como Havaye, posee la Guematria de 26.

El nombre de Itzjak es 8 x 26 (Shem Havaye); El nombre de Iaakov es 7 x 26.
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.posee el valor númerico 50. 7 veces 50 = 350 טמא  - 5
6 - Por eso el Brit Milá es el octavo día, que representa nuestro pacto con Hashem que está más allá de la naturaleza de este mundo; El milagro de 5 
Janucá consis�ó de 8 días, etc.
8 - Vaishlaj 33:12. El Talmud en Avoda Zara 8b cita de hecho este versículo en el contexto de esta historia.

Torat Levi Itzjak - Jidushim uBiurim BeShas pág. 214

(Yalkut Levi Itzjak al Hatorá, Vol. 2, cap. 66-68)

De esto podemos inferir que el estilo y sendero de Itzjak en su servicio a Hashem consistió de modo tal 

que estaba más allá de la naturaleza. Esto se ve en la forma en que vivió su vida: en gran parte aislado 

del mundo que lo rodeaba, y nunca abandonó la tierra santa de Eretz Israel.

Está aludido esto en el valor numérico (Guematria) de su nombre. Esav = 376. טמא Tamé (impuro) = 50. 

7x50 = 350, con un sobrante (resto) de 26. Ese 26 restante corresponde con el Shem Havaye que recibió 

de su padre Itzjak, pero que quedó enclaustrado, oculto y dominado por la impureza que trajo sobre sí 

mismo. Este elemento (oculto) de Divinidad es lo único que ambos hermanos tenían en común con su 

padre.

Cuando terminó el proceso de limpieza y purificación, el único elemento que quedó fue el 26 - el 

nombre de Hashem dentro de Eisav (la Divinidad oculta) y entonces es que se abrazaron y se volvieron 

uno. Juntos había ahora un total de Shem Havaye 8 veces; uno en Esav y siete en Iaakov. Esto demostró 

que ahora finalmente eran realmente hijos de Itzjak, quien encarnaba el Shem Havaye 8 veces.

El número siete es una parte integral de la estructura y orden natural del mundo. Hay siete días de la 

semana, siete años en un ciclo Sabático y siete facultades emocionales. El número 8, por lo tanto, 
6representa el trascender el orden natural.

El servicio Divino de Iaakov, por otro lado, estuvo relacionado con un orden natural, canalizando la 

Divinidad en los asuntos mundanos. Esto se ve en la narrativa de la Torá sobre su vida, sus luchas con 

Esav y Lavan, y cómo construyó su familia en Jarán, un entorno impío.

Cuando Iaakov y Esav finalmente se encuentran, Iaakov se inclina ante Eisav siete veces y luego se 

abrazan. Cada una de estas acciones es de suma importancia.

El pacto y alianza entre las partes duró exactamente 26 años, correspondientes con la única vez que 

Shem Havaye se reveló en Esav. Al concluir esos años, volvieron a ser enemigos.

Esav constituye la antítesis de Iaakov. Mientras Iaakov estaba enfocado en canalizar la Divinidad y la 

santidad dentro del mundo, Esav estaba manifestando impureza.

Cada vez que Iaakov se prosternó, estaba activando un poder del Shem Havaye (Divinidad) dentro suyo 

para contrarrestar un nivel de Tamé (impureza) dentro de Eisav, en un intento de purgar a su hermano 

del espíritu de impureza. Lo hace siete veces, transformando finalmente los siete niveles de Tamé 

contenidos dentro de Esav.

Será sólo con la llegada del Mashíaj que Esav y todo lo que él representa será verdaderamente elevado.

Tenemos un principio respecto a nuestros antepasados: "Maase Avot Siman Labanim" - Todo lo que les 

ocurrió a los Patriarcas durante sus vidas fue una "señal" de lo que le ocurriría a su progenie, el pueblo 

judío, a lo largo de su historia.

Ahora podemos volver al pacto que el pueblo judío hizo con el Imperio Romano años más tarde.

Iaakov insinuó esto cuando le dijo a Esav que siguiera su camino y que se encontrarían en un momento 
7

posterior . Estaba indicando que esa paz fraternal (de hermanos) que se expresó era sólo temporal, 

con una duración total de 26 años.


