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“Y Ribká escuchó lo que Itzjak le dijo a su 
hijo Esav. Esav se fue al campo a cazar algo 
para traer (a su padre). Entonces Ribká habló 
a su hijo Iaacob, diciendo – Mira escuché a 
tu padre que le dijo a tu hermano Esav, así:” 
(27:5-6)

Esta historia de las bendiciones debe ser acla-
rada, ya que aunque Ribká no hubiese enviado 
a Iaacob en lugar de Esav, Esav nunca hubiese 
recibido la bendición, dado que al no haber 
encontrado una presa Kasher, en reemplazo 
de un cabrito le preparó a su padre un perro, 
por lo que Itzjak no se hubiese aceptado que le 
sirviesen ese plato no Kasher. Por otro lado si 
le decía la verdad o sea que no había logrado 
caza alguna, Itzjak lo hubiese bendecido por el 
esfuerzo. Pero cuando entró con ésa comida, 
Itzjak vio el Guehinam frente a él y obvia-
mente nunca lo hubiese bendecido. Entonces 
¿Por qué Ribká indujo a Iaacob para que se 
presente ante su padre, llevándole manjares?. 
Seguramente, dado que la bendición no se la 
hubiese dado a Esav, Itzjak se la daría a Iaacob.

La explicación es la siguiente: Ribká con su 
grandeza y sabiduría, quiso provocar la sepa-
ración entre Esav y Iaacob, de la misma forma 
cuando Sara quiso echar a Ishmael, para cuidar 
a Itzjak de la mala influencia que ejercería 
sobre él, HaShem le dijo a Abraham “Oye su 
voz”. También Itzjak Abinu aceptó el pedido de 
Ribká de bendecirlo a Iaacob para que fuese 
a tomar una mujer, ya que ella podía ver a la 
distancia, y comprendía que un Tzadik como 
Iaacob no podía convivir con una persona dis-
puesta hasta a engañar a su padre con comidas 
indignas, por ello es que intencionalmente lo 
mandó a Iaacob en lugar de Esav, para sepa-
rarlos. Su plan prosperó como dicen nuestros 
sabios “Quedó dictaminado que Esav odia a 
Iaacob”, sin duda eso se estableció en aquel 
momento de la mano y a partir de la idea de 
Ribká, nuestra matriarca.

Además podemos preguntarnos ¿cómo pudo 
Iaacob, que su esencia era el Emet-Verdad, 
salir a preparar manjares utilizando el enga-
ño?. Pero su madre le dijo –“Hazlo y sobre 
mi tu maldición”, y comentan que lo amenazó 
diciéndole que si su padre lo descubría quizas 
pudiera ocurrir que lo maldiga, pero si no iba, 
sería ella quien le daría una maldición.

Cabe preguntarnos, por qué Ribká tomó una 
decisión tan dura sobre Iaacob, sacándolo de su 
estudio, y especialmente no permitiendo que el 
devenir natural de los hechos, o sea, dejando 

que llegara Esav con aquel perro, perdiéndose de 
ésta forma las Bendiciones. ¿Acaso no había otra 
manera de provocar la división?. La respuesta 
es que la Torá nos ordena no probar cosas pro-
hibidas, pero no despreciarlas, o decir que son 
desagradables, sino que hay que decir –“Es muy 
sabroso” pero –“No como, lo que no es Kasher”.

Ribká sabía que Esav le traería a su padre comi-
da no apta, y su sagrado marido deseaba comer, 
ya que había ayunado para que a partir de la 
satisfacción que le generaría la comida, pudiera 
bendecir de todo corazón. Ella con su sabiduría 
no quería que el Tzadik cayese siquiera en la po-
sibilidad de gozar del aroma de algo prohibido, 
ya que Itzjak era íntegro y no merecía que su 
integridad sufriera mella alguna.

Ahora se entiende por que envió a Iaacob, lo 
hizo para que Itzjak esté satisfecho con la  comida 
Kasher, que pudiera holer el aroma del Gan Eden 
en Iaacob, y cuando llegare Esav, estuviera saciado 
y por ello el aroma de ésa comida indigna no lo 
afecte. ¿Por qué no le sirvió ella misma la comi-
da? Para que se pudiera cumplir la voluntad de 
Itzjak de recibir los alimentos de su hijo, y luego 
de ello, bendecirlo.

Seguro que la comida de Iaacob tenía el sabor 
más placentero, el de la Torá, lo único que trae 
satisfacción. 

Además Ribká pensó que el Tzadik haciendo 
uso de su libre albedrio podría bendecir a Esav, a 
pesar de su maldad para que alguna vez retorne en 
Teshubá, y ello es lo que Iaacob temía, por lo que 
Ribká le aseguró que si Itzjak le profiriera alguna 
maldición por eventualmente haber privado a 
Esav de la bendición para que hiciera Teshubá, 
ella cargaría con la culpa. 

Es importante destacar, que cuando Iaacob 
partió a Jarán el texto expresa: “Y lo envió Itzjak a 
Iaacob”, para no dejar lugar a duda, que D”s libre, 
Ribká envió a Iaacob contra la voluntad de Itzjak.

Iaacob se vistió con ropas peludas, para simular 
la piel de Esav, pero mantuvo su voz, demos-
trándole a su padre que en Israel hay Tzadikim 
(Justos) y hay Reshaim (malvados), queriendo 
transmitirle que hay quienes tienen las manos 
de Esav, pero a pesar de ello tienen el aroma del 
Gan Eden, o sea que tienen la posibilidad de la 
Teshubá.

Quiera HaShem que retornen en Teshubá todos 
los pecadores de nuestro pueblo ya que cada uno 
tiene una parte celestial dentro de sí.

La bendición de iaacob
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שבת הארץ
Shemitá el séptimo año y sus leyes

Está prohibido regar el campo ya que esto ayuda al 
crecimiento. Solo se permite cuando los arboles allí 
sembrados corren peligro de dañarse. Se acostumbra 
a aminorar la cantidad de agua habitual. En un campo 
donde hay árboles y cereales es preferible hacer un 
riego dirigido, si eso significa un esfuerzo grande o un 
gasto importante, se permite de cualquier forma. No 
hay problema en colgar ropa mojada o dejar el desagüe 
del aire acondicionado hacia donde hay tierra, a pesar 
de que de esa manera se está regando, ya que se ve cla-
ramente que su intención no es regar, de todas formas 
lavarse las manos y volcar el agua directamente sobre 
el campo no se permite.

No todo se puede llevar
En Francia vivía un querido Iehudí a quien conocíamos como 

señor Pitosi A”h, quien tuvo el mérito de descubrir su judaísmo 
y conocer al Creador en la última década de su vida, cuando 
ya tenía 80 años. A pesar de su avanzada edad, este hombre se 
aferraba con todas sus fuerzas a la Torá y las Mitzvot con gran sa-
crificio. Nunca dejaba pasar el cumplimiento de algún precepto. 
Recuerdo que una gélida mañana de invierno, la ciudad estaba 
totalmente cubierta por un blanco manto de nieve. El frio era 
intenso pero a pesar de ello, lo vi al señor Pitosi A”h rumbo a la 
Ieshibá, le pregunté –“¿Cómo sale en un día así a la calle? Usted 
a su edad, con estas temperaturas no debería, ya que podría ser 
peligroso, en su caso la Halajá lo exime de ir al Templo a rezar”. 
Me miró a los ojos y me dijo –“Vea Rabino, desperdicié casi 
toda mi vida en cosas superfluas e intrascendentes, ahora que he 
descubierto el verdadero sentido de la vida, no estoy dispuesto a 
perder siquiera un día del rezo en el Templo o mi clase de Torá”. 
Me saludó y con dificultad siguió su camino.

Pasaron algunos años y este señor falleció. Llegué a saludar 
a la familia mientras velaban sus restos. Sentí un gran dolor al 
ver que muchos de ellos no estaban en el camino de la Torá y 
decidí despertar en ellos la chispa del judaísmo, buscando elevar 
el alma del difunto. Comencé a dar vueltas una y otra vez como 
si hubiese perdido algo. Los presentes me dijeron –“¿Qué es lo 
que busca Rabino?. Entonces les pregunte: -“¿Que hay dentro 
del féretro?”. Extrañados me respondieron, -el cuerpo del Señor 
Pitosi. –“¿Tiene algún compartimiento este cajón?”, sorprendidos 
me respondieron que no, -“¿Y entonces, donde dejará el señor 
Pitosi luego de su entierro sus objetos personales, no se lleva ni 
un recuerdo con él? ¿Se va sin nada?”. Los presentes quedaron 
algo confundidos, nadie hablaba, entonces fue mi oportunidad. 
–“Todos sabemos que después de esta vida hay cosas que no nos 
llevamos, ni dinero, ni fotos… el mundo venidero es espiritual, 
lo único que allá vale, es el esfuerzo por el cumplimiento de las 
Mitzvot. Eso es lo que nos acompaña al otro mundo, esas cosas 
serán las que nos servirán de mérito al momento de presentarnos 
frente al Creador”.

Subiendo el sendero

Los que estudian Torá son la belleza de 
la ciudad

“Y crecieron los jóvenes: Esav era un hombre de caza y 
de campo, y Iaacob era un hombre íntegro, morador de las 
tiendas” (25:27)

Iaacob y Esav eran dos hermanos, a Esav se lo llamaba hombre 
de campo, mientras que a Iaacob, habitante de tiendas. Es bien 
sabido que cuando alguien quiere poner una carpa en medio 
del campo debe afirmarla con estacas, si lo hace bien la tienda 
resiste los fuertes vien-tos sin ser arrancada.

Esta escrito que Iaacob habitaba en las tiendas, mientras que 
su hermano estaba en el campo, esto nos indica que para no 
influenciarse de lo mundano que pasaba en el campo, nuestro 
patriarca debía fijar su tienda con estacas fuertes, para man-
tenerla. Allí dentro, se entregaba completamente por la Torá. 
Este es el legado que nos dejó para las generaciones futuras, 
quien quiera salvarse de las influencias de este mundo, al cual 
se lo llama campo, debe fijar su tienda y reforzarla para estar 
bien protegido. De esa manera la carpa de Iaacob logró sepa-
rase de lo mundano y elevarse en la Torá, gracias al mérito de 
la Torá, no solo que no se afectó, sino que su Torá pudo influir 
en todo su entorno, convirtiendo aquel campo en un lugar 
de bendición, tal como lo expresó Itzjak –“Y se presentó y lo 
besó a él y olió el aroma de  sus ropas y lo bendijo diciendo: 
“El aroma de mi hijo es como el olor del campo que bendijo el 
Eterno” (27:27). Por eso cuando Iaacob abandonó Beer Sheba 
sintieron que partió la bendi-ción, al igual que cuando algún 
Tzadik abandona un lugar, este pierde parte de su brillo y be-
lleza. Iaacob alcanzó esto sembrando un lugar para estudiar y 
desconectarse de este mundo que nos invade. De esta forma 
logró ser la luz del lugar, dándole al Entorno el título “Campo 
con el aroma que bendijo HaShem”

De Las Enseñanzas De Nuestro Maestro
Rabbí David Hananiá Pinto Shlita

Aunque no se digan palabras despectivas
Está prohibido recibir, aceptar o creer Lashón Hará incluso 

cuando en las palabras no se denigra a la víctima, por ejemplo 
decir que alguien no es tan inteligente o que sus padres eran 
pecadores.

Cualquier tipo de Lashón Hará está prohibido contarlo o 
escucharlo.

Cuida tu Lengua

“Y le dijo a él Ionatan: Mañana es el mes” (Shemuel 1: 20)
Esta Haftará se la lee cuando Shabat es un día antes de Rosh 

Jodesh, y dado que este domingo comienza el mes de Kislev, este 
Shabat se lee esta Haftará, la cual dice textualmente “Mañana 
es el mes”

Sobre la Haftará Semanal



Nuestros sabios procuran no detallar cual es el pago de cada Mitzva 
o Di-s libre la sanción por las trasgresiones. Así lo hicieron para que las 
personas no vivan haciendo cuentas pensando qué Mitzvá conviene hacer 
o qué pecado no es tan grave transgredir. Solamente en tres faltas consi-
deradas muy graves fueron claros y explícitos, epresando que quienes las 
trasgreden no tendrán el mérito de salir del Guehinam, ellas son: Quien 
comete adulterio con una mujer casada, quien abochorna a su compañero 
en público o quien difama a su compañero.

Vemos que de los tres graves pecados, dos están directamente rela-
cionados con el prójimo, sin embargo sabemos, que tristemente son 
cosas que casi no consideramos. Las transgredimos a diariamente en 
numerosas oportunidades, sin siquiera tener en cuenta que cometimos 
alguna falta.

En la Perashá de esta semana nos encontramos con una clara mues-
tra de las graves consecuencias que ocasionan hacer sufrir al otro con 
una palabra o frase. La Torá nos cuenta que cuando el patriarca Iaacob 
recibió la bendición de su padre haciéndose pasar por Esav, su herma-
no se desesperó y clamó en llanto, como dice el Versiculo “Y gritó un 
clamor grande y amargo” (Bereshit 27:34). Aquello tuvo su precio, luego 
de muchos años, en la ciudad de Shushán, un descendiente de Esav 
llamado Amán vengó aquel llanto provocando que también nosotros 
los Iehudim debamos pagar con la misma moneda, tal como dice en la 
Meguilá “Y clamó un clamor grande y amargo” (Ester 4:1), y ocurrió 
a pesar de la infinidad de justificativos posibles:, -Que Iaacob lo hizo 
por orden de su madre a partir de una inspiración divina. A pesar de 
todo, por haber hecho sufrir a su hermano, debimos pagar en Shushán. 
Aún más, la redención que pronto tendremos depende solamente que 

Mesilot La Emuná - 
Senderos hacia la fe

“Hija de Betual el arameo de Padan Aram” (25:20)
Rashí: la grandeza del Tzadik es que a pesar de ser hija de un malvado 

como Betuel y hermana de Labán, no se influenció de sus conductas y 
se mantuvo justa y pura. Significa que es más grande ser justo hijo de 
un malvado, sin embargo cuando Itzjak y Ribká rezaron se escucharon 
primero las plegarias de Itzjak ya que no es lo mismo las Tefilot de un 
justo hijo de Justo que la de un justo hijo de malvado.

Estos comentarios parecen contradecirse, pero el Rab Iosef Gabriel 
Levi Shlita explica esta argumentación de la siguiente forma: A la hora 
de medir la grandeza y méritos personales, no hay duda que quien 
creció en la adversidad sus méritos son mayores, pero a la hora de la 
plegaria cuando los padres también son justos, se suman esos méritos 
para que sean recibidos los pedidos.

“Le dijo Iaacob: Júrame a mí como el día de hoy. Y le juró a él 
y le vendió la primogenitura a Iaacob” (24:60)

¿Por qué le pidió que le jurase? El libro “Dibré Mordejai” lo explica 
basando en una ley del Rambam, la cual dice que no es posible adquirir 
algo que aún no ha llegado al mundo y no existe, por lo tanto, Iaacob 
temía que Esav termine argumentando que nunca vendió aquel derecho 
de primogénito ya que aún era algo que no existía, para eso Iaacob lo 
hizo jurar de manera que Esav no pueda nunca negar la venta.

“y lo amaba Itzjak a Esav ya que era cazador en su boca” 
(25:28)

Los comentaristas trataron de comprender por qué era que Itzjak 
amaba a Esav, si es por qué lo consideraba bueno y justo ¿Acaso Iaacob 
era menos?

El libro “Draesh Ab”, del Rab Iudelevitch, explica lo siguiente: Cuando 
la Torá dice que los muchachos crecieron, Rashí comenta que mientras 
eran niños no se notaba la diferencia abismal entre ellos, y cuando 
Itzjak hablaba con Esav de cosas de Torá, notaba perfectamente que no 
estaba en tema ni tenia los conocimientos, pero al hablar de animales 
y caza era un experto y tenía las respuestas, solamente en ese tipo de 
diálogos, al no ser cosas de Torá, Itzjak veía que su hijo era hábil y 
capaz. Itzjak amaba a Esav solamente cuando había caza en su boca, 
cuando los temas relativos eran sobre la caza, ya que tenía bien claro 
que su hijo no tenía conocimientos de Torá.

“Y Ribká oía cuando Itzjak hablaba a su hijo Esav” (27:5)
El Or Hajaim HaKadosh en relación a éste Versiculo resalta, que lo 

que nuestra matriarca sabía, era lo era por profecía, se enteraba de lo 
que hablaba su marido sin estar presente. Probablemente Itzjak le habló 
a Esav en privado y por esa misma razón, cuando llegó Iaacob pensó 
que era Esav, cuando le preguntó ¿Hijo?, Iaacob le contestó –“Heme 
aquí”, significa que habían establecido un código. Y Ribká sabía todo 
esto gracias a su profecía.

Perlas De La Perashá

Rabbí Jaim Pinto HaKatan Zia”a
El hijo del Tzadik Rabbí Jaim Pinto HaGadol Zia”a, Rabbí Iehudá 

Pinto, también llamado como Rabbí Hadan Zia”a, era conocido por 
su celeridad para cumplir las Mitzvot, en él se cumplía lo que dicen 
“Debes ser intrépido como un tigre, liviano como un águila, ligero 
como un ciervo y fuerte como un león para hacer la voluntad de tu 
Padre celestial”.

Rabbí Hadan Zia”a se destacaba especialmente como sabio de Torá 
y conocedor de la Kabalá, dedicando días y noches al estudio de la 
Torá, pero además de ser un Tzadik y Jasid muy grande era conocido 
como un hacedor de salvaciones y por esa razón, muchos eran los que 
llegaban para pedir su bendición. Su sabiduría y picardía en todos los 
ámbitos de la vida hacían que dirigentes y gobernantes de su ciudad y 
de todo el país, así como embajadores y diplomáticos lleguen hasta su 
puerta para recibir de él su consejo, bendición e indicación para saber 
cómo proceder.

Pero además de recibir a estos personajes también le llagaban misi-
vas y escritos, vía los muchos consulados que había en Mogador, los 
cuales Rabbí Hadan respondía con consejos claros y concretos, sea 
para cuestiones espirituales como materiales. Rabbí Hadan heredó de 
su padre la cualidad de la misericordia, y así la ayuda hacia los demás 
era parte de su genética, llevándola bien sembrada en su sangre y sus 
miembros, tanto que se dice que todos sus bienes y riqueza, las repartía 
entre los necesitados, sin dejar nada para él. Se cuidaba de no acostarse 
a dormir mientras quedase una moneda en su bolsillo, todo lo que tenía 
lo repartía. Cuando alguna familia necesitada llegaba a la edad del Bar 
Mitzvá de sus hijos, recibían de Rabbí Hadan el dinero necesario para 
los Tefilín e incluso para un banquete, para honrar al joven. Al llegar 
el casamiento, los volvía a ayudar, preocupándose de que nada faltara. 
Este fue Rabbi Hadan Zia”a, preocupado siempre por las Mitzvot, el 
estudio de la Torá y el bienestar de los pobres y necesitados.

Caminos de vida tomados del libro Anshé Emuná – de las 
generaciones de los Tzadikim de la familia Pinto Zia”a

acabe nuestro castigo por aquel sufrimiento, así está expresado en el 
Zohar “Cuando se acaben las lágrimas que Esav derramó por su padre 
seremos redimidos”, nuestro exilio está ligado al sufrimiento que Esav 
tuvo por culpa de Iaacob.

Aminorar en lo posible el sufrimiento
En el libro Lapid Haesh cuentan que en una oportunidad el directo-

rio del hospital Laniado de Netania con la presencia de su fundador el 
Admur de Klozenburg, Rabbí Iecutiel Iehudá Albershtam Ztz”l, estaba 
deliberando temas relacionados a la medicina. Entre otros temas, tocaron 
la cuestión del instrumental y agujas descartables que debían utilizarse; 
Había dos tipos, una de mayor calidad pero también de mayor costo. Los 
directores médicos, querían optar por la más económica, argumentando 
que la mayoría de los hospitales la utiliza. El Admur preguntó cuál es 
el benefició de la más cara y le explicaron que entre otras cualidades 
ocasiona menos dolor en los pacientes. De inmediato el Rab decidió 
–“Si aminora el sufrimiento de los pacientes, no hay duda que se debe 
optar por ello”. Los grandes de nuestra generación buscan aminorar el 
sufrimiento de los demás.


