
“Se condujo Janoj hacia Di-s y ya no está por que lo tomó a él 
HaShem”

Dijeron nuestros sabios de bendita memoria (Bereshit Raba 25:1) 
sobre Janoj: Fue un hombre justo pero débil que fácilmente podía caer 
en el pecado; Por eso HaShem se apresuró y lo llevó de este mundo 
antes de su tiempo. Está escrito también en el Zohar HaKadosh que 
por esa razón no figura su fallecimiento, simplemente aparece “Ya no 
está” porque Janoj fue llevado al cielo vivo de la misma manera que 
el profeta Eliahu.

Esto merece ser explicado. He aquí HaShem con su infinita bondad 
fue misericordioso con Janoj dejándolo intacto en el mundo venidero; 
tomándolo antes de tiempo. Pero debemos comprender que tenía de 
especial Janoj para recibir semejante premio, el que no recibieron ni 
los más grandes Tzadikim. Y si HaShem lo quiso retirar ¿Por qué no lo 
hizo de manera convencional como el resto de las personas?

Nos explayaremos en las cualidades y grandeza de Janoj para poder 
comprender cuál fue su gran mérito para convertirse en un ángel. Él 
vivió en una generación de perversos 365 años (Abot 5:2). Hubieron 
diez generaciones desde Adam hasta Noaj (esto muestra cuan paciente 
fue HaShem); Ellas enojaban al Creador y casi espontáneamente se iban 
hacia la senda del mal; Solamente hubo un ser el cual la Torá testifica 
que se conducía en el camino de HaShem, este era Janoj. Sin duda 
esto era una gran virtud, su capacidad de mantener la fe a pesar de la 
sociedad que lo rodeaba.

En el libro “Abodat HaKodesh” escribe que Janoj no había pecado 
nunca llegando a superar incluso a Adam Harishon, tal como está escrito: 
He Aquí Janoj llegó al cielo a diferencia de los demás mortales ya que lo 
que mata es el pecado, pero él jamás faltó por eso recibió tantos honores.

Esto compromete al resto de las criaturas. Si Adam no hubiese caído 
tendría sin dudas los mismos honores y privilegios, lo que Adam perdió 
fue el alma que había insuflado en él HaShem para que perdure eterna-
mente, en cambio Janoj si lo consiguió con su conducta y sus buenos 
actos. Y dado que supo cuidar el alma con pureza y santidad recibió el 
mayor de los premios. Cuentan nuestros sabios las grandezas de Janoj: 
Él se dedicaba a fabricar zapatos y en cada costura que hacía o cada 
agujero que punzaba bendecía diciendo: -“Baruj Shem Kevod Maljutó 
Leolam Vaed- Bendito sea el nombre del honor de su reinado por siempre 
jamás”. Eran tan elevados los pensamientos que tenía mientas cocía los 
zapatos que el Arizal los describe como su gran virtud.

En verdad deberíamos comprender por qué justamente nuestros 
sabios se detienen y destacan su gran obra en un punto tan material 
como la fabricación de zapatos. Sin duda a la hora de rezar o servir al 
creador también lo hacía de manera excelsa ¿Por qué destacan su nivel 
específicamente en cuestiones mundanas? Ellos quisieron enseñarnos 
cómo construyó su personalidad, esa que lo llevó vivo al cielo. Janoj 
servía a HaShem en todo lo que hacía con entrega y absoluta fe de 
que HaShem participa necesariamente en todo lo que acontece en el 

universo; Incluso en las cosas materiales y más mundanas. Esa era la 
categoría de Janoj, no tenerlo solamente presente en lo espiritual. Así 
santificó cada momento sirviendo al creador de manera íntegra. Esta 
perspectiva Janoj la consiguió sabiendo que la esencia y el sentido de 
este mundo es solamente servir al creador y el concepto de siervo es 
tomar conciencia de que uno deja su identidad para convertirse en un 
servidor en función de su amo. Sin diferenciar que es lo que hace para 
él, sea grande o pequeño, espiritual o material; Lo importante es tener 
claro que todo es para él.

Con esto supo conseguir la anulación completa de su personalidad 
delante de su creador, como un esclavo que no tiene nada propio, toda 
su existencia es para servir a su amo. Todas sus acciones tenían un úni-
co objetivo, incluso las más mundanas y materiales. Para él no existía 
actividad material corporal mundana o espiritual; Esa división es para 
las personas que ven la vida en dos si menciones, la Tefilá y el estudio 
es en función de lo espiritual pero a la hora de las cosas mundanas se 
convierten en materialistas y egoístas pensando solo en ellos. Para Janoj 
todo era en función de HaShem.

Eso es lo que nos enseñan nuestros sabios, que incluso cuando cosía 
los zapatos, una actividad mundana sin ninguna conexión aparente con 
el servicio de Di-s, también allí Janoj sabía que lo estaba sirviendo a 
HaShem.

Con esta interpretación se puede interpretar la explicación del versí-
culo “Janoj no está”, él se había anulado frente al TodoPoderoso. Con 
esto podemos comprender como logró subir vivo al cielo para existir 
eternamente, Janoj consiguió la cúspide de la anulación personal frente 
a la fuente de la vida, el Creador, él supo unirse al Él en invalidación 
absoluta viviendo con tranquilidad bajo la existencia del Creador.

Bereshit

La santidad de Janoj
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Ser cuidadoso de no dañar
Lo que se permite contarle a alguien sobre un posible futuro socio 

que podría llegar a ocasionarle algún perjuicio o daño es unicamente 
previo a que la sociedad se establezca. Pero luego de que ya se aso-
ciaron no se puede contar excepto si está seguro que no le hará daño 
solamente que lo ayudará. Si genera algún perjuicio con el relato no 
se permite contarle.

Cuida tu Lengua

“Así dijo el Eterno: HaShem creó el cielo...” (Ishaia 14)
La profecía de Ishaia recuerda la creación del cielo y la tierra y todo 

lo que hay en ella como se detalla ampliamente en Perashat Bereshit.

Sobre la Haftará Semanal



Una creación que no se ve pero que es integra
“Dijo HaShem: -Produzca la tierra vegetación, hierba que permita 

sembrar semilla” (Bereshit 1, 11)
Está escrito que de todo lo que HaShem creó en el mundo nada está 

de más; Todo fue creado en función de sus criaturas. Sea para dar vida 
o para quitarla, para sanar o lo contrario, cada una de las hiervas tiene 
una característica distinta y especifica. 

Esto lo encontramos en la historia que nos cuenta el midrash de él 
cosechador y las hierbas (Bereshit Raba 10: 7): Dijeron nuestros sabios: 
Incluso aquellas cosas que se ven demas como moscas,  larvas o insectos, 
a cada una HaShem le asigna una misión.

Cuentan de un hombre que estaba cosechando trigo en el campo. 
Tan fuerte era el sol que no lo podía soportar, para cubrirse arrancó 
una planta y se la puso sobre su cabeza. Mientras tanto apareció una 
serpiente el hombre de un golpe la mató. Momentos más tarde pasó 
por allí una persona entendida en serpientes y al observarla muerta 
sobre la tierra le preguntó –“¿Quién pudo matarla?”. –Fui yo, respondió 
el agricultor. El hombre vio que este tenía sobre su cabeza unas hojas 
le pidió –“Quítate las plantas por favor que quiero ver tu fuerza”. Eso 
hizo al acercarse sin ellas, al reptil muerto, todo su cuerpo se había 
afectado del poderoso veneno.

Vemos de esta historia cuan grandes son las creaciones de HaShem. 
Esta planta se veía como inútil sin embargo vino en el momento preciso 
para proteger a este cosechador del terrible veneno de la serpiente.

En otra historia el Midrash nos cuenta de un ciego y una planta: 
Resulta que dos hombres iban por un camino, uno ciego y un amigo 
que le hacía de guía. En la mitad del camino se sentaron a descansar y 
a comer de su pan. Mientras comían arrancaron de las verdes hierbas 
que había en el campo y las probaron. De pronto algo increíble sucedió, 
el ciego comenzó a ver y aquel que veía perdio la visión de manera in-
mediata. Ahora era el ciego quien llevaba de la mano a su compañero. 
Comprendemos que con esta hierva se podía cegar ojos o darle visión 
a quien no la tenía, cada uno depende de su situación y cada uno de 
acurdo a la voluntad del Todopoderoso, quien decide la función de 
cada cosa, sea castigar o corregir a quien lo merezca o darle el pago o 
premio a quien lo amerite, como esta planta que dio diferentes efectos.

Una tercera historia nos habla de una planta con capacidad de 
devolver la vida: Pasó con una persona que estaba viajando de Babel 
Hasta Eretz Israel. De pronto observó cómo dos pájaros peleaban y en 
medio de la riña uno mató al otro. Luego el asesino se arrepintió, tomo 
una hierba y la colocó sobre el ave muerta y esta revivió. Al ver esto 
el hombre tomo de aquellas hiervas y las guardo con él. Mientras iba 
por el camino encontró un león muerto, acercó aquellas hiervas y el 
felino revivió, el león se puso de pie y de un zarpazo acabó con quien 
le había devuelto la vida y se lo devoró.

Vemos de estas historias que todo lo que HaShem creo en el mundo 
tiene una función. Hay que cuidarse de no reírse ni burlarse o pensar 
para que sirvan ciertas criaturas del mundo; Es importante saber que 
todo tiene su tiempo y su momento e incluso su lugar.

De las palabras de nuestros sabios

“Produzca la tierra vegetación, hierba que permita sembrar 
semilla” (1: 11)

En sus memorias Rab Arie Levin escribe: Recuerdo aquellos tiempos, 
el año 5665 cuando gracias al favor del eterno llegue a esta tierra sagrada 
tan hermosa y pude ver la cara de nuestro maestro el Rab Kuk quien 
me recibió sonriente como lo hacía con todos. Luego de Minjá salimos 
a dialogar por el campo; Al caminar arranque una hierba, sorprendido 
me dijo –“Nunca en mi vida arranque una hierba sin necesidad. Cada 
flor y planta puede crecer y florecer, además cada hierva aquí abajo 
tiene un ángel allí arriba que le dice ¡crece!, arrancarla sin sentido sería 
afectar un ángel sin razón. Cada planta habla, cada piedra murmura, 
en secreto, toda la creación alaba al creador”. Sus palabras fueron tan 
conmovedoras que a partir de ese día comencé a ver todas las plantas 
de otra forma.

“Y dijo Cain a su hermano Hebel... Y sucedió que cuando 
estaban en el campo, Cain se levantó contra su hermano Hebel 
y lo mató” (4: 8)

Rabbí Eliahu Atias en el libro “Binat Egoz” menciona las palabras 
del Targum Ionatan ben Uziel sobre el diálogo que mantuvieron Caín 
y Ebel.

-Le dijo Cain a Ebel: “No hay ni juez ni justicia ni tampoco mundo 
venidero, no hay pago para los buenos ni castigo para los malos” -Re-
plicó Ebel: “Hay juez y justicia, como un mundo por venir, recompensa 
para los que hicieron el bien y castigo para los malvados”. Sobre eso 
estaban discutiendo hasta que finalmente se levantó Cain le arrojo una 
piedra en al frente a Ebel y lo mató.

Realmente este dialogo que mantuvieron no se comprende, Cain fue 
el primero que comprendió que se debía traer una ofrenda. Hablo con 
HaShem ¿Que le sucedió que cambio rotundamente llegando al punto 
de la negación de HaShem en el mundo?

Pasó lo que nuestros sabios dicen en Pirqué Abot –“La envidia, el 
deseo y el honor terminan sacando a la persona del mundo” aparen-
temente esto le sucedió a Cain, envidiaba a su hermano ya que su 
ofrenda fue recibida, deseaba y codiciaba lo que el tenia ya que según 
el Midrash cuenta Ebel había nacido con dos mujeres a diferencia de 
Cain que había nacido solamente con una y se sintió dolido en el honor 
cuando su ofrenda no fue recibida. Luego de quedar humillado deseoso 
y envidioso se salió de su mundo hasta llegar a la negación misma de 
la existencia de HaShem.

“Y llamó su nombre Enosh” (4: 26)
Entonces Ujal- Comenzó, esta palabra se la asocia con Julín-munda-

na. Comenzaron a llamarse las personas y las plantas, cosas materiales 
y mundanas con nombres de Dios, haciendo de ellas deidades (Rashi).

En esencia la idolatría de la gente de la generación de Enosh, según 
nos cuentan nuestros sabios fue más grave que cualquier otra, como lo 
expresa el Talmud, quien respeta Shabat a la perfección aunque fuese 
idolatra como la generación de Enosh, puede conseguir el perdón. 
Es un indicio que la más grave idolatría fue la de aquella generación.

Rabbí Rafael Hacohen de Hamburgo explica cuál era la severidad de 
aquella idolatría basándose en las palabras del Rambam: en los días de 
Enosh la idolatría apareció por el error de aquella generación, ellos se 
sentían seguros que HaShem había creado estrellas y constelaciones 
para dirigir el universo, resulta que para ellos esto no solo que no lo 
consideraban pecado sino que creían que hacían la voluntad del Eterno. 
Se sabe que si uno peca adrede diciendo –“luego haré Teshubá nunca 
la alcanzara” ya que algo que uno hace sin conciencia de que peca 
difícilmente conseguirá repararlo, lo mismo con esa generación ellos 
nunca supieron que tan bajo habían caído con esa idolatría pensando 
que hacían la voluntad de HaShem.

“Y dijo a la mujer” (3: 1) 
Explica el Or HaJaim que la serpiente le hablo a la mujer con 

el sonido que ella produce no con palabras como suele pensarse. 
Entonces el ser humano tenía la capacidad de interpretar cada uno 
de los sonidos con los que se comunican las criaturas e incluso 
podían interpretar el dialogo de las rocas, todo lo que existe en 
el universo tiene capacidad de expresión tal como lo vemos en el 
Perek Shira y como aparece en el Talmud con muchos de los Tza-
dikim, como en Sucá (28); Se dice sobre Rabí Iojanan ben Zakay 
que comprendía le diálogo de cada una de las criaturas, con más 
razón Adam Harishon que fue el primero De los hombres, podía 
comprenderlas.

Perlas De La Perashá



La maravillosa sabiduría en la creación del ser humano

Besimaná Tabá En buena hora
El primero de los libros del Tanaj, Bereshit el que nos acompañara 

en los próximos meses, el libro de la fe, el mismo que nos describe los 
destellos de luz y sabiduría del creador en su creación, nos habla de 
nuestros patriarcas, Abraham y su generación, sus hijos y como alcan-
zaron la fe y conocimiento de HaShem luego de observar y meditar 
sobre las maravillas de la creación. Por eso durante este tiempo mientras 
leemos sobre el génesis, es el tiempo apropiado para observar y meditar 
la sabiduría extrema de HaShem puesta del universo, despertando en 
nosotros la fe y la seguridad de quien es el único creador del mundo.

Así dice el Rambam: Cuando piensa la persona en la acción y crea-
ción increíble e infinita viendo en ellas la sabiduría invaluable, de 
inmediato se despierta el sentimiento y el deseo de conocer y saber 
el nombre grandioso del creador, observaremos cuanta sabiduría del 
creador existe en la creación del hombre que es en la practica el eje de 
la creación; Como dice en Abot de Rabbí Natán (31: 3): Todo lo que 
HaShem creó en el universo, creó en la persona y en toda la creación 
no existe nada que haya sido hecho sin sentido. En esta columna De-
tallamos algunas pequeñas migajas de la bondad infinita del creador 
con el cuerpo humano. Está especialmente dotado en la esencia del 
bien y la utilidad, la constitución del cuerpo de la persona está hecha 
de materia inanimada e inerte, pero con la capacidad de sentir, pensar, 
amar e infinidad de sentimientos más. Ya se han escrito muchos libros 
sobre la infinita bondad de HaShem en la formación del cuerpo hu-
mano, con el propósito de reforzar la fe en el Todopoderoso. También 
señalan: Todo lo que creó HaShem lo hizo solamente por su honor. Y 
al ser humano se lo domina pequeño universo, y así, como al observar 
al universo indudablemente despierta la fe, así también ver y meditar 
sobre el cuerpo humano y todo lo que el contiene refuerza nuestra fe, 
como está escrito en Iyob (19: 26) “desde mi ser puedo verlo al creador”.

El reino de la vista
La primer columna se la dedicaremos a un trabajo de investigación 

sobre la maravilla de los ojos, ellos son el vínculo de las maravillosas 
líneas de esta publicación Pajad David con nuestra mente y corazón y 
nos ayudan a entender la grandeza del creador.

¿Que son realmente los ojos? Los ojos en la práctica son dos globos 
oculares de 2,5 cm. De diámetro que solamente en su superficie 
tienen 127.000.000 de células que captan imágenes, esta maravilla 
es más pequeña que cualquier camara pero infinitamente mejor que 
ellas. La camara humana puede capturar imágenes coloridas que se 
ajustan perfectamente y gradúan a la distancia exacta del objetivo 
que pretenden ver; El aumento exacto y la medida perfecta para cada 
necesidad. Ambos ojos capturan imágenes separadas pero perfecta-
mente combinadas y coordinadas para proyectar una imagen única 
en la mente. Estas millones de células capturan en todo terreno, a 
una gran distancia y a todo color. Sobre la cantidad exacta de pixeles 
no hay información concreta, pero de acuerdo a la opinión de los 
más grandes científicos e ingenieros que se dedican al desarrollo 
de la fotografía e imagen, todavía no llegaron a desarrollar el nivel 
de perfección y calidad óptica del ojo; La cantidad de memoria de 
esta capturadora de imágenes no es limitada, con los ojos se pueden 
captar imágenes, almacenarlas y procesarlas ininterrumpidamente 
durante años y más años; El desarrollo de esas imágenes es gratuito e 
instantáneo, en la córnea humana hay cien millones de sensores de luz. 
Los más interesante es que ellos están unidos a solamente un millón 
de nervios, significa que cada nervio óptico captura la luz de cien 
sensores y por estos nervios ópticos la información llega al cerebro; 
cuando ingresa luz a nuestros ojos una gama de 7.000.000 de matices 
de colores seleccionan la imagen y la regulan automáticamente a la 
perfección el contraste de colores que tenemos en nuestra mente con 

Mesilot Iesharim – Sendas correctas las condiciones de luz del ambiente; el arco regula el ancho de la curva 
luminosa que ingresa para dosificar la cantidad de luz de acuerdo a 
la necesidad. Cada vez que no hay suficiente luz en una imagen en 
un color específico los sensores activan los 127.000.000 de células de 
blanco y negro e irrigan a los vasos ultra sensibles para que logren 
interpretar y decodificar la imagen. Entre tanto un procesador que 
tenemos dentro del nervio óptico recibe señales de los millones de 
sensores y los reenvía por cientos de neurotransmisores que llevan la 
información a una velocidad de un millar de impulsos por segundo; 
Si nuestra mente dejaría de recibir esa información no veríamos de 
manera clara ninguna imagen; solamente veríamos algo borroso; esa 
es la maravilla de que nuestros ojos pueden regular cantidad de luz. 
Tenemos la capacidad de decodificar con precisión máxima evitando 
cualquier distorsión en las imágenes.

(Información traducida del Hebreo y tomada del libro Believe to 
transmission)

Todo gracias a la inmensa generosidad de HaShem
Lamentablemente la persona por naturaleza no le da el valor al bien 

sino cuando este le falta es difícil sentir la dicha de que los ojos ven 
excepto si alguien D”s libre  pierde la visión temporariamente y luego 
la recupera. Solo entonces puede disfrutar y gozar la capacidad de 
ver que HaShem nos regala. Lo mismo con cada miembro de nuestro 
cuerpo. El sabio sabe que todo lo que tenemos es obra y bondad de 
HaShem Todopoderoso.

Las luces se renuevan
¿Por qué establecieron nuestros sabios comenzar cada año la Torá 

de inmediato luego de Simjat Torá, con la conclusión de las altas 
fiestas? La explicación es porque las personas luego del juicio de Rosh 
Hashana y el ayuno de Kipur queda atemorizada y preocupada, no 
está seguro de que su Teshuba fue recibida. Este tipo de pensamien-
tos son peligrosos y pueden provocar que la persona se deprima, y 
abandone el servicio. Llegando a decir ¿De qué vale mi servicio a 
HaShem, luego de haber pecado tanto, quien sabe ya no hay cura para 
mi enfermedad?” para eso viene Perashat Bereshit y le puntualiza a la 
persona. Así como previo al génesis no había nada, estaba solamente 
HaShem, único con su nombre único, sus primeras creaciones fueron: 
La Torá, la teshuba y las almas del pueblo de Israel, como lo cuenta el 
Midrash de la misma forma ahora el primer Shabat con la Perashat 
Bereshit se renuevan aquellas luces de la creación previos al pecado y 
es como si la persona se recrearía nuevamente, recuperando el nivel 
de Adam Harishon ya que dentro de él que en el estaban contenidas 
todas las almas sin pecados. 

HaShem Insuflo en sus narices espíritu de vida para darle vitalidad 
y renovarlo y limpiarlo de la materia con la cual fue creada e insertó 
dentro de él luz espiritual y por medio de esa renovación en el mo-
mento indicado, comienza la persona a unirse al creador con alegría, 
olvida el pasado comienza nuevamente su trabajo. Este es el secreto 
del pueblo de Israel que se los llamo Reshit-primeros. Tienen en sus 
manos la capacidad y posibilidad de desprenderse del pasado dejando 
caer todo el peso de los pecados y tener un corazón nuevo; Eso se ve 
indicado en la Tora que comienza con la letra “Bet” y concluye con la 
“Lamed”, unidas forman palabra Leb-Corazón, con la Torá podemos 
conseguir un nuevo corazón para el servicio a HaShem.  Como está 
dicho (Yejezquel 36: 26) “Les daré a ustedes un corazón nuevo. Un 
espíritu nuevo pondré dentro de ustedes, y quitare aquel corazón de 
piedra de su interior y les daré a ustedes un corazón de carne”.

De Las Enseñanzas De Nuestro Maestro
Rabbí David Hananiá Pinto Shlita


