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“Los jóvenes crecieron; Y Esav se convirtió 
en un hombre conocedor de la caza, hombre 
de campo; Pero Iaacob era un hombre íntegro, 
morador de las tiendas” (25:27)

Iaacob y Esav eran hermanos, nacidos del mismo 
padre y la misma madre, ambos eran hijos de Itzjak y 
Ribká, nietos de Abraham y Sará, nuestros sagrados 
patriarcas. A pesar de ello está escrito que Esav era 
un hombre de caza y campo y Iaacob era un hombre 
íntegro, perteneciente a las tiendas. La pregunta es 
¿Cómo habiendo nacido en el mismo seno familiar, 
de los mismos padres y habiendo estudiando en las 
mismas escuelas, estos hermanos tengan diferencias 
tan grandes y sean tan distintos uno del otro?

Para responder tenemos que aclarar algunos con-
ceptos. Al mundo venidero se lo llama mundo de 
la verdad, a diferencia de este que se lo denomina 
“Olam HaSheker-Mundo de la Mentira”. ¿por qué 
llamamos mentira a este mundo? Si alguien lleva 
puesta una ropa y dice –“Estoy vestido”, ¿Acaso 
miente? ¿Existe una realidad de la mentira específica 
de este mundo? Y si hay una realidad ¿Cuál es?

Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y 
Moshé subió al cielo para bajar la Torá, se desató un 
gran debate con argumentos veraces entre Moshé 
Rabenu y los ángeles; Ellos reclamaban –“¿Acaso 
un ser que vive en el mundo de la mentira merece 
recibir la Torá que es llamada “Verdad absoluta”?”. 
A eso Moshé argumentaba –“Justamente por el 
hecho de vivir en un mundo lleno de mentiras es 
imprescindible recibir la Torá para que nos marque 
el camino y nos muestre la verdad ya que sin ella 
es imposible saberla”. Finalmente Moshé salió 
victorioso y bajó con la Torá para el pueblo de 
Israel. En ese instante todos los ángeles pretendían 
congraciarse con Moshé; Salvando las distancias 
como pasa en este Mundo hay personas a las que 
nadie quiere pero de pronto un golpe de suerte los 
convierte en millonarios y todos repentinamente 
pretenden ser sus amigos. Así también los ángeles 
querían estar cerca de Moshé y para lograrlo cada 
uno le acercaba un presente. ¿Qué tipo de regalo 
pueden dar los ángeles si en el cielo no existen 
objetos materiales? El obsequio era descubrir los 
enigmas y secretos de la Torá que ellos habían 
escuchado directamente de la boca del Creador, 
y para Moshé este era el regalo más precioso ya 
que la Torá es la verdad absoluta y además eterna. 
También el ángel de la muerte le dio a Moshé un 
presente, le descubrió el secreto de que el incienso 
es capaz de detener cualquier epidemia.

Recuerdo que una vez un hombre se me acercó 
y me dijo –“Haré un gran negocio y si resulta exi-
toso daré el diezmo a su Yeshibá”. Y eso sucedió, 
llegó a mi oficina con la suma de dinero y quedó 
esperando ver en mi cara una sonrisa y felicidad. 
Sin embargo solamente atiné a agradecer. El señor 
me preguntó –“¿Rab no está feliz?” –“Debes saber 
que lo que realmente causa felicidad es la Torá 
ya que es lo único que perdura, todo lo demás es 
pasajero” le señalé.

Al igual que la alegría de Moshé cuando regresó con 
los regalos de los ángeles, los secretos de la Torá, como 
decimos en la plegaria de Shabat, “Se alegra Moshé con 
los regalos que le entregaron”.

Hace algunos años en Francia tuvimos una epidemia. 
Enseguida se hizo un Tikún y está se detuvo. En épocas 
del Bet Hamikdash en situaciones así se acercaba el 
incienso y así se detenía; Tal como sucedió con Aha-
rón, como dice el versículo –“Y tomó Aharón y corrió 
dentro del campamento como le indicó Moshé, debido 
que había comenzado la epidemia, puso el incienso y 
expió sobre el pueblo”. Hoy en día que no tenemos la 
posibilidad de ofrendarlo esta la alternativa de leer su 
procedimiento dentro de nuestras plegarias.

Llama la atención cómo es posible que el ángel de la 
muerte le entregue a Moshé justamente la manera de 
evitar la muerte, quedando sin posibilidad de cumplir 
su función. La respuesta es que allí, en ese mundo, 
existe solamente la verdad absoluta. Incluso el ángel 
de la muerte sabe que en esa dimensión es imposible 
esconderle a Moshé secreto alguno ya que el subió 
a recibir la Torá, necesita y merece entonces saberlo 
todo. Si el Satán esconde su secreto está de alguna 
manera impidiendo que la verdad sea absoluta. Y como 
explicamos que el mundo venidero es llamado verdad 
y este mundo el de la falsedad y mentira, seguro que 
aferrándose a la Torá está unido a la verdad pero el 
instinto del mal con su astucia provoca muchas veces 
que algo que es ficción se vea como verdad. Un hom-
bre rico no tiene capacidad de saber que es la pobreza. 
D”s libre, solamente quien la vive puede comprender 
realmente que es.

Cuentan sobre el Gaón y Tzadik Rabbí Jaím de Tzanz 
Zia”a quien vivía exclusivamente para la Torá. En una 
oportunidad se levantó para tomar un libro y sin darse 
cuenta su ropa pasó por encima de un candil. La misma 
tomó fuego y comenzó a quemarse. Su secretario que 
observó todo, saltó echando sobre su maestro una manta 
para apagar el fuego, pero este le reclamó –“¿Por qué 
me molestas y no me dejas estudiar?”. Tan concentrado 
estaba no había notado siquiera que sus ropas ardían.

Salvando las distancias, hace un tiempo a una mujer 
que había sufrido graves heridas a causa de un sismo 
vino a verme, le pregunté: –“¿Cómo sucedió todo? 
¿No te diste cuenta que la tierra comenzó a temblar?”

–“La verdad es que no, no sentí nada”.
–“¿Cómo puede ser?”
–“Justo aquel día había recibido una cantidad impor-

tante de diamantes y estaba muy concentrada revisando 
uno por uno. Eso no me permitió notar que el mundo 
temblaba.”.

De estas historias debemos aprender, la persona 
debe elegir en que mudo vivir, en el de la verdad como 
Rabbí Jaím de Sanz o en el falso, perdiendo incluso 
el sentimiento y la noción de donde nos encontramos 
o que sucede incluso con la tierra que tenemos bajo 
nuestros pies.

Verdadero y Falso

Perasha
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A gusto del cliente
“El eterno le dijo: Dos pueblos hay en tu vientre, y dos civilizacio-

nes de tus entrañas se separaran; Una civilización se fortalecerá de 
la otra civilización, y el mayor servirá al menor.” (24:23)

Sucedió una vez que me vino a ver una pareja de jóvenes recién 
casados. Por su aspecto se veía que eran modernos y de buen pasar. 
Comenzaron diciendo –“Rabino, vinimos a verlo para que nos 
bendiga para poder concebir. Pero si es posible quisiéramos que eso 
no fuese ahora sino dentro de un tiempo, como en uno o dos años 
más”. Al oírlos sonreí y comencé a hacerles una serie de preguntas:

-“Díganme ¿Que prefieren primero, niño o niña?”.
Pensaron un poco y el marido dijo: -“Varón”.
La mujer que no estaba del todo de acuerdo dijo: -“¡No! Mejor 

una niña”.
Entonces yo replique, que sean dos, uno y uno. Les pregunté 

también por el color de piel que preferían.
-“Moreno”, dijo el hombre.
-“De tez clara”, dijo la mujer sin concordar.
-“¿A quién desearían que se parezcan?”.
Cada uno quería que sean como su familia. Mientras yo tomaba 

nota de lo que decidían como quien llena una orden de pedido.
-“¿En qué día les gustaría que nacieran?”.
-“Martes porque ese es un buen día para el Brit milá”.
Bajé la cabeza anotando las preferencias de cada uno.
-“Esto se procederá a pedir y así será, solamente falta que firmen 

aquí ustedes dos”.
Inmediatamente estamparon sus firmas sobre el contrato como 

quien realiza el mejor negocio de su vida.
Cuando se levantaron para retirarse les recordé –“Un momento, 

¿A dónde van? ¿Y el pago? Piensan que un pedido de semejante 
magnitud puede ser gratis. ¿y la pureza del hogar, colocarnos el Te-
filin o respetar el Shabat? Les dije –“Veo que ambos son una pareja 
exitosa y de buen pasar, HaShem podría demandarlos porque con 
todos los recursos que les dio no llegaron a ser grandes Tzadikim, 
porque no aprovecharon todos los regalos y fuerzas que HaShem 
les dio, ¿Todavía siguen con pedidos y pretensiones? Quiero que 
sepan, así como cada una de las cosas que compran pagan su precio 
y tarifa, también Hakadosh Baruj Hu reclama que se cumplan con 
sus pretensiones las cuales son claras: transitar por el camino de la 
Torá y cumplir las Mitzvot. Cuando hagan su parte él les dará el 
pedido porque lo merecen y no de regalo”.

Los chicos quedaron confundidos al escuchar mis palabras tan fir-
mes, comprendieron que el contrato que les hice firmar y la lista con 
sus pretensiones fue de alguna manera para permitirles experimen-
tar vivencialmente cuál es su deber y compromiso con el Creador. 
Seguro que si entraban y les daba la bendición en el momento nada 
hubiese cambiado en sus vidas. Es por eso que al verlos y escuchar 
la manera de pedir las cosas comprendí que era la oportunidad de 
acercar otra familia al camino de la Torá.

bemesilá naalé – Por la senda de nuestros padres

“El Eterno le dijo: -Dos pueblos hay en tu vientre” (25:23)
El Rashi puntualiza lo que el Talmud marca de la palabra Goim, 

naciones que también puede ser Gaim, príncipes, refiriéndose a 
Antoninos y a Rabenu HaKadosh, que de sus mesas no falto ni 
Tzenon-rábano ni Jazeret-escarola.

Sin duda estas dos verduras guardan algún secreto específico en 
el servicio de HaShem. Así trae el libro “Yalkut Jamishai” del Rab 
Moshé Zayat Shlita que lo escuchó del Baba Sali Zia”a: Rábano 
(Tzenon-Tzonen, frío) indica la forma que uno debe permanecer 
cuando llega el instinto del mal como un fuego e intenta moles-
tarnos. Escarola recuerda (Jazeret-Jazara, repaso) recomendación 
esencial para que nuestro estudio perdure.

“Y Esav se convirtió en un hombre conceder de la caza, hombre 
de campo” (25:27)

El libro Or Hatzvi trae o que escucho del Gaon de Vilna. Hom-
bre de campo se refiere a que Esav era el único que sabía cazar 
al hombre de campo mencionado en el Talmud en el tratado de 
Kilaím, el “Idoní” mencionado en la Torá. Su figura es como la 
de un ser humano con cara, manos y pies pero tiene un cordón 
que une su ombligo con la tierra y es imposible acercarse a él ya 
que con su ferocidad y virulencia ataca y devora a quien o in-
tente, la única manera de atraparlo es disparando flechas a aquel 
cordón y cuando este se corta muere inmediatamente. Esav era 
el único que sabía atraparlo vivo, por eso se lo llama Hombre 
de campo, ya que era la única persona que podía atrapar a aquel 
hombre de campo.

“Y dijo: -He aquí que ahora ya he envejecido; No sé el día de 
mi muerte” (27:2)

Dijeron nuestros sabios del Talmud, (Berajot 1:2): hay que darle 
fuerza al instinto del bien leyendo el Shemá y estudiando Torá, si 
eso no es suficiente se debe recordar el día de la muerte.

El maestro del Jatam Sofer trae una explicación: Itzjak Abinu le 
dijo a su hijo Iaacob, ya he envejecido y nunca debí recurrir a pensar 
en el día de la muerte para pensar en el instinto del mal. Por medio 
del estudio de la Torá he logrado vencer todas las batallas.

“Hija de Betuel el Aramí de Padán-Aram, hermana del Aramí 
Labán” (25:20)

Pregunta el Or HaJaim HaKadosh: ¿Qué necesidad había de 
mencionar que Ribká era hermana de Labán si ya se dijo hija de 
quien era y se sabe quién era su hermano? La Torá quiere dejar en 
claro que Ribká no podía procrear para que no se interprete que 
fue beneficiada con la bendición de su hermano Labán por eso la 
Torá antes de mencionar su esterilidad mencionó que era hermana 
de Labán, esta era la razón por la que era estéril, la única manera 
de romper aquel impedimento, fue la plegaria de ella junto a su 
esposo Iaacob.

Perlas De La Perashá

Provoca la lepra
Quien cuenta Lashón Hará o la escucha esta transgrediendo la pro-

hibición de “No hablarás palabras vanas”. Quien cuenta Maledicencia 
además transgrede por “Cuídate mucho de las manchas de la lepra”, 
es una advertencia de no hablar Lashón Hará porque hacerlo provoca 
lepra.

Cuida tu Lengua
“Le dijo Ionatán a David: -Mañana es novilunio” 

(Shemuel 1:20)
Este Shabat es víspera del comienzo del mes de Kislev, es 

por eso que se lee esta porción del libro Shemuel, donde se 
menciona que al día siguiente seria Rosh Jodesh.

Sobre la Haftará Semanal



El aparato circulatorio y los riñones
D-s libre ante cualquier enfermedad o dolencia de salud, comprendemos que 

maravillosa obra hizo HaShem con nuestros organismos, llena de sabiduría en 
cada miembro y en cada célula. Los científicos e investigadores más sabios 
e instruidos de la historia se sorprenden y maravillan ante la obra maestra del 
Creador, sintetizada en dos palabras, “Cuerpo humano”, el cual inexorablemente 
pudo ser concebido y creado por un ente superior, quien está presente de manera 
explícita en cada milímetro de nuestros cuerpos. Pero lamentablemente algunos 
pretenden obviar la contundente realidad tratando de explicarlo todo basándose 
en fenómenos naturales, argumentando un milagro accidental de la ingeniería.

En esta columna dedicaremos unos párrafos detallando algunos de los mila-
gros que acontecen dentro de nuestros cuerpos durante nuestra alimentación.

Laboratorio químico
Cada alimento que consumimos pasa por una serie de conductos hasta llegar 

al estómago. Allí se mezcla con los jugos gástricos de composición acida, que 
termina por diluir los alimentos llevándolos a un estado semilíquido, permitién-
dole continuar por el largo camino de la digestión y extracción de los nutrientes.

¿Pero, cómo es que si esos jugos ácidos diluyen cualquier cosa que ingeri-
mos, incluso carnes duras en apenas unos minutos, no corroen el lugar donde 
permanecen permanentemente, “El estómago”? Sin dudas esta es otra prueba 
categórica de que el cuerpo humano es creación de HaShem.

Lugar de almacenamiento
El estómago tiene una capacidad promedio de dos a tres litros de alimentos, 

luego esa masa pasa al duodeno, de allí al intestino delgado el cual tiene 
apenas si tres centímetros de diámetro. Imaginemos que todo lo que ingerimos 
durante el día cayese directamente al intestino delgado, sin dudas que casi no 
tendríamos posibilidad de nutrir nuestros cuerpos ni de cubrir la cuota mínima de 
alimentos necesarias para subsistir, además de eso el estómago es el encargado 
de racionar la cantidad de comida que deja pasar al duodeno, dejando en su 
interior reservas con lo cual genera la sensación de saciedad, impidiendo que 
pasemos todo el tiempo comiendo.

Central de comunicaciones
Los intestinos son los encargados de seleccionar y capturar los nutrientes 

de los alimentos para enviarlos a los miembros de acuerdo a las necesidades 
particulares de cada uno de ellos, así es como las proteínas los hidratos de 
carbono, grasas, minerales, calorías, vitaminas, calcio, fósforo, yodo, hierro, 
potasio, etc. Son captadas y administradas por el intestino. Supongamos D”s 
libre un error de cálculo o una falla en el sistema ¡Ocasionaría un desastre! 
Otro de los milagros es ver la precisión selectiva del intestino quien se encarga 
de eliminar los restos sin nutrientes, ¿Cómo sabe exactamente cuando los 
alimentos ya son solo desperdicio? Y que sucedería si en lugar de eliminar la 
materia de desecho, la dejaría ingresar al torrente sanguíneo, en pocos segundos 
acabaríamos envenenados por intoxicación.

También para los líquidos HaShem nos regaló dos filtros llamados riñones, 
con millones de capilares llamados nefronas encargadas de regular el agua y 
demás solubles de la sangre aprovechando los nutrientes necesarios y excre-
tando en la orina aquello que el cuerpo no utiliza; Según estimaciones sería de 
diez kilómetros la longitud que suman el total de las nefronas.

Que ha creado al ser humano con sabiduría
Son ciento cincuenta litros de sangre el caudal aproximado que es filtrado 

por día, y apenas un litro y medio es la cantidad que resulta descartada en la 
orina, casi el 99% de la sangre se recicla y vuelve al aparato circulatorio, es 
interesante que los componentes que nuestro cuerpo requiere como la glucosa, 
el sodio o el cloro, no se absorben en el filtrado sino que permanecen intactos. 
Una vez más la maravillosa creación de HaShem en acción, y por ella la her-
mosa bendición que establecieron nuestros sabios “Asher Iatzar” que se recita 
al salir del baño luego de evacuar, donde describen la maravillosa creación de 
nuestros cuerpos con cavidades y orificios los cuales no pueden obstruirse ni 
abrirse por demás ni siquiera un instante, eso nos permite además de alimen-
tarnos de manera saludable, poder evacuar en el momento y lugar adecuados 
de otra forma viviríamos pasando momentos de vergüenza y humillación por 
no poder contenernos.

Rabenu Yerujam Ztz”l solía decir que si tomaríamos conciencia de los milagros 
que acontecen desde que ponemos un alimento en nuestras bocas y hasta que 

Mesilot LaEmuná – Caminos a la fe los restos de los mismos son despedidos por nuestro cuerpo, escribiríamos sin 
dudas un telegrama a nuestras familias dando tranquilidad que el complejo 
proceso fue superado sin inconvenientes.

Un rojo fluido vital llamado sangre
Se calcula que un 1/13 del volumen de nuestro cuerpo es sangre. Significa 

que alguien pesa 65 kilogramos tiene un caudal aproximado de 5 litros de 
sangre con cuarenta y cinco billones de células. La función específica de la 
sangre es llevar oxígeno desde los pulmones a todas las células del cuerpo, 
con un aparato circulatorio de dos vías la sangre lleva el oxígeno y regresa el 
dióxido de carbono, además conduce los nutrientes desde el intestino hacia las 
células del cuerpo, y colecta los residuos depositándolos en el aparato excretor, 
además en el torrente sanguíneo viajan las células nuevas que recambian a las 
ya muertas. Las hormonas se encargan de regular los procesos internos del 
organismo, y el intenso calor que se genera en el corazón con la circulación, 
se evapora y elimina en la superficie de la piel evitando que el cuerpo se dañe, 
además los glóbulos blancos también presentes en la sangre combaten las 
bacterias dañinas e infecciones.

Solo con pensar en las células de la sangre queda al descubierto la sabiduría 
del creador, el diámetro de cada célula es de 0,07 mm. Mientras que los capilares 
por donde ella fluye son más delgados aún. La presión que se genera sobre las 
células de contextura flexible al aplastarse en los capilares, da lugar al recambio 
de gases el oxígeno por el dióxido de carbono. Lo maravilloso de este proceso 
es que el grosor de las células y la cavidad de los capilares tienen la medida 
de precisión exacta, una mínima diferencia de decimas de micrones, dejaría 
sin vida al miembro irrigado.

¡Cuán grandes son tus creaciones HaShem!

Sin concesiones
“Y estas son las generaciones de Itzjak, hijo de Abraham; Abra-

ham había engendrado a Itzjak” (25:19)
La Torá no especificó quienes son lo hijos de Itzjak a a pesar de anunciar 

“sus generaciones” pero las mismas se encuentran indicadas dentro del 
versículo con las palabras “Estas son las generaciones de Itzjak”. Las ultimas 
letras de ToledoT ItzjaK, generaciones de itzjak, en hebreo suman 500 y si 
les sumamos 100 por las 100 bendiciones que se recitan a diario, en total 
suma 600 lo mismo que suman las palabras Kesher-unión y Sheker-falsedad.

En la descendencia de Itzjak vemos en Iaacob como el eligió el camino de 
la unión, el optó transitar por la senda de su padre unido con el Creador, a 
diferencia de Esav que vivió una vida de vanidades y mentiras, sin sentido. 
El versículo no menciona a los descendientes de Itzjak explicitamente para 
no humillarlo mencionando al hijo que se apartó del camino de la Torá.

Se puede agregar que el versículo insinúa en sus letras también la descen-
dencia sagrada y pura que tuvo Itzjak. Toledot Itzjak, las primeras letras suman 
410, lo mismo que Kadosh, sagrado. Esta es la generación de santidad de 
Itzjak. Iaacob eligió transitar por el camino de su padre aprendiendo de él y 
cultivándose unicamente con santidad. y HaShem lo ayudó para que pueda 
permanecer en este camino que eligió. En cambio Esav no quería crecer, se 
alejó de aquel sendero terminando en las casas de idolatría y debido que le 
escapaba a la santidad entonces HaShem retiró su ayuda de él hundiéndose 
en las impurezas. Como está escrito: Quien quiere impurificarse se lo permiten, 
HaShem le da libre albedrío a la persona sin forzarlo a elegir el bien.

El camino que la persona elige y se esfuerza por transitar, sus hijos también 
lo harán, si a pesar de que cuesta y es difícil, continua sirviendo a HaShem su 
hijo percibe ese sacrificio y lo asimila, como está escrito en el Talmud: lo que un 
niño habla en la calle es lo que escucha y ve de su padre y madre (Sucá 56.).

Por eso cuando un hijo ve al padre estudiar Torá incluso en momentos 
complejos comprende que esa es la senda, pero si nota que cuando no le 
es fácil, ya no continua estudiando, también el hijo abandona el estudio y 
camino de la Torá.

Por eso es nuestra obligación poner en nuestros corazones estas pala-
bras para que nuestros hijos vayan por el camino de HaShem en cualquier 
situación.

De Las Enseñanzas De Nuestro Maestro
Rabbí David Hananiá Pinto Shlita


