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Al volver a casa, Yaakov manda 

mensajeros (ángeles) a apaciguar a su 

hermano Esav. Los mensajeros le 

informan que su hermano está 

viniendo con un ejército de 

cuatrocientos hombres. Yaakov toma 

varias precauciones estratégicas: 

separa su campamento en dos, pide la 

ayuda de Dios, y manda regalos a 

Esav para aquietarlo. 
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Jadashot shel Toráh  
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PARASHÁ BERESHIT VAYETZE 

Génesis 32:4 al 336:43 y  Obadia 1:1 al 2:1 

 

En nuestra vida hay dos campamentos. Un campamento de 

oscuridad, y un campamento de luz. Muy pocas personas son 

capaces de captar algo en términos absolutos.Siga a la pagina 6 

Comentarios a la Haftará –  OBADIA  1 –  Todo el 

Libro de Obadiá, el más corto de todo el Tanaj, es la 

Haftará de esta semana. Obadiá fue un convertido al 

judaísmo de la nación de Edom. 

Dos dólares por 

un judío 

 

Cuando recordamos el 

odio fanático de los 

nazis, estamos 

seguros de que nada 

podría haber detenido 

su deseo de matar 

hasta el último judío 

de Europa.Siga a la 

pagina 3 
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Asóciese a esta 

labor que 

desarrollamos en 

Shalom Haverim 
 
Conviértase en un 

instrumento de 

Bendición para aquellos 

que necesitan conocer al 

Dios de la Creación. Su 

Donación es necesaria 

© 

 

Al volver a casa, Yaakov manda mensajeros (ángeles) a 

apaciguar a su hermano Esav. Los mensajeros le informan que 

su hermano está viniendo con un ejército de cuatrocientos 

hombres. Siga en la pagina 2 

LOS DOS CAMPAMENTOS 

 

 

 

NOTICIAS DE TORAH 

 

 

http://artscroll.com/linker/ELIYAHU/ASIN/SITEHH
http://artscroll.com/linker/ELIYAHU/ASIN/PSAPH
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Al volver a casa, 

Yaakov manda 

mensajeros 

(ángeles) a 

apaciguar a su 

hermano Esav.  

 

Los mensajeros le 

informan que su 

hermano está 

viniendo con un 

ejército de 

cuatrocientos 

hombres.  

 

Yaakov toma varias 

precauciones 

estratégicas: separa 

su campamento en 

dos, pide la ayuda 

de Dios, y manda 

regalos a Esav para 

aquietarlo. 

 

Esa misma noche 

Yaakov lucha con el 

ángel de Esav. 

pero Yaakov, que 

no se acaba de fiar 

de su hermano, 

rechaza la oferta 

que Esav le hace de 

vivir juntos.  

 

Shejem, el príncipe 

cananeo, rapta y 

viola a Dina, la hija 

de Yaakov.  

 

A cambio de la 

mano de Dina, el 

príncipe y su padre 

ofrecen  a su familia 

para que contraigan 

matrimonio con la 

familia de Yaakov y 

así puedan disfrutar 

de la prosperidad 

cananea.  

 

Los hijos de 

Yaakov engañan a 

Shejem diciéndole 

que están de 

acuerdo con esta 

proposición, pero a 

condición de que 

todos los hombres 

de la ciudad se 

circunciden. 

 

Cuando los 

cananeos están 

debilitados por la 

operación, dos 

hermanos de Dina, 

Shimón y Levy, 

entran en la ciudad  

 

Yaakov sale 

vencedor pero es 

herido en el tendón 

de la pierna (esa es 

la razón por la que 

nos está prohibido 

comer el nervio 

ciático de un 

animal).  

El ángel le dice que 

en el futuro su 

nombre será Israel, 

nombre que 

significa que 

venció tanto al 

hombre (Labán) 

como al ángel.  

O sea que fue 

vencedor tanto en 

el realismo natural 

como en el 

sobrenatural. 

Al encontrarse, los 

hermanos se 

reconcilian, pero  

 

 

PARASHA BERESHIT 
VAYISHLAJ 

y ejecutan a todos los 

hombres.  

Esta acción está 

parcialmente justificada 

por la complicidad de la 

ciudad entera en el 

rapto de Dina.  

Hashem ordena a 

Yaakov a ir a Bet El y a 

erigir allí un altar.  

En Bet El muere 

Devorah, y allí la 

entierran.  

Otra vez Hashem habla 

con Yaakov y cambia 

su nombre al de Israel.  

Durante el viaje, Rajel 

da a luz a Binyamín, el 

patriarca de la doceava 

de las tribus de Israel.  

Rajel muere durante el 

parto y es enterrada en 

el camino, en Beit 

Lejem.  

Yaakov construye un 

monumento sobre la 

tumba que perdura 

hasta nuestros días, tal 

como la Torah predice. 

 Ytzjak muere a la edad 

de ciento ochenta años, 

y sus hijos le entierran. 

http://www.artscroll.com/linker/ELIYAHU/ASIN/SSTOH
http://www.zahal.org/?a=364545
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 "...Una ofrenda a su 

hermano Esav" (32:14) 

Cuando recordamos el odio fanático de los 

nazis, estamos seguros de que nada podría 

haber detenido su deseo de matar hasta el 

último judío de Europa. 

 

 Sin embargo, existe considerable evidencia 

de que hasta su odio ciego y desaforado era 

susceptible al antiguo y siempre vigente 

sistema del soborno. 

 

En el pico de la guerra, Rabí Mijael Ber 

Weismandel logró detener la deportación de 

25.000 judíos rumanos al sobornar al 

segundo de Adolf Eichmann.  

 

¿El precio? 50.000 dólares.  

 

Dos dólares por cabeza.  

 

Más o menos como la entrada al cine. 

Por eso, en la medida en que recordemos la 

oscuridad, así nos regocijaremos en la luz. 

 

Alentado por semejante éxito, Rabí 

Weismandel concibió un plan  de una 

intrepidez increíble.  

 

Si los nazis eran susceptibles al soborno en 

esa escala relativamente modesta, ¿por qué 

no también a gran escala?  

 

¿Por qué no tratar de comprar la vida de 

todos los judíos de Europa?  

 

El plan Europa, tal como se lo llamó, fue un 

intento por rescatar todos los judíos que 

quedaban, entregándoles a los nazis un 

soborno masivo. 

 

Rabí Weismandel percibió que la tendencia 

de la guerra se estaba invirtiendo.  

 

Y supuso que los nazis que aún esperaban 

ganar querrían utilizar a los judíos a fin de 

presionar a los aliados.  

 

En todo caso, la intención de Rabí 

Weismandel era simplemente que los nazis 

empezaran a ser conscientes de que los 

judíos vivos eran de más provecho que los 

muertos.  

 

El "Grupo de Trabajo" de Rabí Weismandel 

nuevamente se puso en contacto con el 

ayudante de Eichmann.  

 

Tras prolongadas negociaciones, llegó 

mensaje desde Berlín de que las más altas 

jerarquías. 

 

Estarán dispuestas a detener todas las 

deportaciones, excepto las de Polonia, por 

un precio, ¿Cuánto? Dos millones de 

dólares.  

Por dos millones de dólares se salvaran 

literalmente millones de vidas.  

 
 

Dos Dólares Por 

Un Judío  
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 Con el recibo de los primeros $200,00.00 

los nazis detendrán los transportes durante 

dos meses. Después había que entregar el 

segundo pago. 

 

El dinero de hoy no es lo que solía ser.  

Dos millones de dólares de 1943 equivalían 

a lo que es hoy cientos de millones de 

dólares.  

 

A pesar de esfuerzos casi sobrehumanos, 

Rabí Weismandel no logró reunir los 

primeros 200.000 dólares, y las 

negociaciones se quebraron en septiembre 

de 1943.  

 

¿Acaso los nazis habrían mantenido su 

palabra?  

Nadie puede saberlo con certeza. Sin 

embargo, existe evidencia de que sí.  

 

Dos judíos que escaparon de Auschwitz 

declararon que durante la época de las 

negociaciones, los trenes con su incesante 

flujo de carga humana habían llegado a un 

cese.  

Hasta las cámaras de gas se habían  dejado 

de usar. 

 

 Además, un transporte especial de judíos 

de Thereisienstadt que había llegado a 

Auschwitz fue tratado con un respeto 

inusual. Tal vez esos judíos habrían sido los 

primeros en ser liberados si se hubiera 

pagado el soborno. Pero cuando las 

negociaciones se quebraron, fueron 

enviados a sus muertes. 

¿Por qué Rabí Weismandel no logró reunir 

el dinero?  

 

Las razones son muy complejas. Una de 

ellas es que existía una actitud subyacente 

de que era un anatema mantener 

negociaciones con los nazis, y mucho 

menos, entregarles semejantes cantidades 

de dinero. Además, legalmente, a los 

americanos no les hubiera gustado nada el  

 

asunto de bombear millones a la máquina 

de guerra de los nazis. 
 

Todas estas consideraciones son 

absolutamente insignificantes cuando se las 

compara con la imperativa dominante de la 

Torá de rescatar cautivos. 

 

Antes de ir a negociar con los poderes de 

Roma, Rabí Yehuda HaNasí (codificador de 

la Mishná) y los grandes Sabios del Talmud 

siempre estudiaban el encuentro de Yaakov 

y Esav, de la parashá de esta semana. Una 

vez, el sabio Rabí Yanai no la estudió, y su 

misión resultó en un tremendo fracaso. 

¿Por qué era tan importante estudiar este 

capítulo antes de tratar con el súper poder 

de aquella época? El libro de Bereshit es un 

mapa de ruta para el Pueblo en todas las 

épocas. Las acciones de los padres son una 

señal para los hijos. Los actos de los 

Patriarcas marcaron una realidad perpetua.  

 

Al encontrarse con su hermano Esav, 

Yaakov estaba creando una realidad, 

"escribiendo el libro' de cómo el Pueblo 

Judío debe comportarse con Esav y con sus 

herederos espirituales de cada generación. 

Yaakov se preparó para la guerra.  Rogó por 

compasión y ayuda de Dios. Y envió un 

soborno a su hermano Esav. Si bien Esav 

tenía 400 soldados y podría haberlo 

despojado de todo lo que tenía el soborno 

funcionó. Si bien Esav le tenía un odio 

fanático a su hermano, Yaakov logró 

comprarlo. 

La Torá es el mapa de ruta del Pueblo Judío 

a lo largo de la historia. Nos enseña qué 

hacer cuando estamos en paz en nuestra 

propia tierra y nos enseña qué hacer cuando 

estamos en la noche más oscura del exilio. 

Pero cuando ignoramos sus indicaciones, no 

lo hacemos únicamente a riesgo nuestro, 

sino a riesgo de millones. 

Midrash Rabá 78:15; "To Save a World", de David 

Kranzler y Eliezer Gevirtz 
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"He sido disminuido por toda la 

benevolencia y por toda la verdad que Tú 

has hecho... y ahora me he transformado en 

dos campamentos" (32:11) 

 Dice Rabenu Bejaié: En nuestra vida hay dos campamentos. Un 

campamento de oscuridad, y un campamento de luz. 

Muy pocas personas son capaces de captar algo en términos 

absolutos.  

Todo nuestro marco de referencia es relativo.  

Sólo comprendemos lo que es la luz porque a la noche oscurece.  

Si el sol siempre brillara, no solamente que no tendríamos una 

palabra "oscuridad", sino que tampoco tendríamos una palabra 

"luz".  

Nuestra percepción del mundo se basa en este principio.  

Por eso, en la medida en que recordemos la oscuridad, así nos 

regocijaremos en la luz. 

 

En nuestra vida hay un campamento de oscuridad. 

 

 Una hora en la que vivimos en medio de dificultades, pruebas y 

tribulaciones.  

 

Y también hay un campamento de luz.  

Momentos en que vivimos seguros, tanto física como 

emocionalmente.  

 

Cuando vivimos en el campamento de luz, nuestra felicidad, 

nuestra percepción de la luz será en la medida en que recordemos 

el campamento de oscuridad.  

 

Al recordar el campamento de oscuridad, surgirá en nuestro 

corazón un sentimiento de gratitud a Dios y Le agradeceremos 

por habernos traído a un momento de luz y de alegría.   

 

 

Los Dos Campamentos 

Quiénes Eran Los Dos Ángeles De Yacob 

 

 

  
 

Por Eliyahu 

BaYona 

Director Shalom Haverim 

http://www.artscroll.com/linker/ELIYAHU/ASIN/SSTOH
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 El Mal se Agacha Tras la Puerta 

Nos enseña el rabino Shimón Bar Yohai: 

"Y Jacob envió ángeles delante de él a su 

hermano Esaú, a los campos rojos del país 

Seir" (Génesis 32: 4)  

Rabí Yehuda abrió su discurso con el 

verso:  

"Porque él les dará el mando a sus 

ángeles, para que te cuiden dondequiera 

que vayas" (Salmos 91:11).  

Los Compañeros han explicado este verso 

en el sentido de que en el momento en que 

una persona viene al mundo, el Yetzer 

Hará ya lo está esperando.  

“Inclinación a lo Malo" es la traducción 

típica de "Yetzer Hará".  

La raíz de la palabra "Yetzer" es "crear" 

y se refiere a cómo lo animal de una 

persona intenta demandar "necesidades" 

en un momento determinado.  

El Yetzer Hará está constantemente listo 

para atrapar a una persona para que haga 

el mal y luego va a enjuiciarlo en el 

mundo espiritual.  

Este es el significado del versículo “El 

Pecado [en hebreo, ‘jatat'] se agacha en la 

puerta, listo para saltar". (Génesis 4: 7)  

Ciertamente, si sabes soportarlo, 

(mejorando tus obras, serás perdonado); 

y si no, el pecado yacerá (contigo hasta la 

puerta de tu tumba). Y (hacerte pecar) es 

el deseo (de tu mal impulso), pero tú 
puedes dominarlo.  

Haló im-teytiv se'et ve'im lo teytiv lapétaj 

jatat rovets ve'eleja teshukató ve'atáh 

timshol-bo.  

 

"Habíase quedado Yacob solo y luchó 

un hombre con él hasta despuntar el 

alba"(32:25) 

El hombre-ángel con el que Yacob luchó 

representa el Ietzer Hará - el instinto malo.  

¿Por qué es que ni Abraham ni Itzjak fueron 

atacados en una manera similar? 

El Jafetz Jaim dijo que "al Ietzer Hará no le 

importa si una persona judía reza y da 

caridad durante todo el día, a condición de 

no estudiar Torá".  

Yacob es el Patriarca que epitomiza a la 

Torá.  

Los Sabios nos enseñan que el mundo está 

construido en tres pilares:  

Jésed (Bondad) -la característica de 

Abraham; 

 Avodáh (Servicio a D-os) -la característica 

de Itzjak y  

Torá -la característica de Yacob.  

Sin el pilar de Yacob -el pilar de 

la Torá, todo el Jesed y la Avodáh no sería 

suficiente para que el Pueblo Judío pueda 

cumplir con su misión.  

La historia Judía confirma trágicamente este 

punto: Comunidades que se destacaban por 

dar Tzedaká y construir sinagogas, pero 

abandonaron el estudio de Torá son ahora 

instituciones que se asimilaron y están 

moribundas.  

Pero aquellos que construyeron el tercer 

pilar -el pilar de Yacob- de Torá se han 

mantenido fuertes y conectados a su 

patrimonio. 
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¿Qué es lo que se agacha, esperando saltar, 

tan pronto como una persona emerge de su 

madre a este mundo?  

Es el Yetzer Hará.  

El Rey David también se refiere al Yetzer 

Hará como “Jatat", como él dice:  

"Y mis pecados [en hebreo, ‘jatati'] están 
siempre delante de mí" (Salmos 51: 5).  

El Yetzer Hará está constantemente listo, 

todos los días, para hacer que una persona 

haga lo incorrecto a los ojos de Dios, y él no 

deja a una persona desde el momento en que 

nace.  

Ahora el Yetzer Tov [Buena Inclinación] 

viene a una persona [masculina] cuando 

alcanza la edad de 13 [y a las niñas a los 12 

años], que es la edad en que una persona 

puede purificarse y conectarse con sus raíces 

espirituales realizando mitzvot.  

A esa edad, cuando una persona está obligada 

a cumplir las mitzvot, el Yetzer Tov viene a 

ayudarlo, y las dos inclinaciones se unen a la 

persona, el Yetzer Tov a su derecha y el 

Yetzer Hará a su izquierda.  

Estas dos inclinaciones son en realidad 

ángeles, fuerzas espirituales puras, y están 

encargadas de proteger a la persona de 

cualquier cosa que pueda dañarlo. Nunca 

dejan a una persona. 

Si decide purificarse y volver a sus raíces 

espirituales, entonces el Yetzer Hará se 

somete al Yetzer Tov, y la inclinación para 

hacer buenas obras manda sobre la 

inclinación a hacer el mal.  

 

 

 
 

Ambos se unen por mutuo acuerdo para 

proteger a la persona de hacer el mal 

donde quiera que vaya.  

Esta es la razón por la cual el versículo 

dice: "Él les dará el mando a sus ángeles, 

para que te cuiden dondequiera que 

vayas".  

Los ángeles mencionados son las dos 

inclinaciones y cuando una persona decide 

fortalecer su buena inclinación sobre su 

mala inclinación, entonces la mala 

inclinación, incluso contra su voluntad, 

dice "Amén".  

"Y Yaakov envio `malajim' delante de el 

a Esav" (32:4) 
 

En hebreo, la palabra "malaj" puede 

significar un mensajero humano o un 

mensajero sobrenatural, un angel. Rashi 

nos dice que estos mensajeros eran 

angeles. ¿Como sabia? Lamentablemente, 

los angeles no van por este mundo con 

tubos circulares fluorescentes flotandoles 

sobre la cabeza. Si no, serian mucho mas 

faciles de identificar. En este mundo, los 

angeles se visten con cuerpos humanos, y 

la mayor ia de nosotros no puede  

reconocerlos. 

 

La mayoria... Pero Yaakov no era "la 

mayoria". El tenia ojos que podian ver 

quienes eran en realidad. 

La frase "delante de el" del versiculo 

pareceria ser redundante. Obviamente, si 

Iaakov envio mensajeros a Esav, iban 

adelante de el. Pero lo que ocurre en 

realidad, es que frente a Esav, esos 

mensajeros daban la apariencia de ser 

meros mortales, pero "delante de el", de 

Iaakov, eran evidentemente seres 

sobrenaturales. Basado en Degel Majane Efraim 

. 

 

 www.facebook.com/harpenina 

https://www.facebook.com/harpenina
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"Si se elevare como un águila, y si 

hiciere su nido entre las estrellas, 

inclusive de allí Yo lo hare bajar" 

(1:4)  
 
En la Parashá de la semana pasada, Yaakov 

tuvo un sueño en el que vio ángeles subiendo 

y bajando de una escalera.  

 

El Pirkei de Rabí Eliezer explica que esos 

ángeles representan las cuatro naciones que 

habrán de exiliar al pueblo judío.  

 

Primero, Yaakov vio los ángeles guardianes 

de Babilonia, Persia y Grecia subiendo y 

bajando en sucesión.  

Finalmente, el ángel de la guarda de 

Roma/Edom subió por la escalera, pero no 

bajo.  

 

Yaakov temió que ese ultimo exilio no 

terminara nunca, hasta que Hashem le dijo: 

"Si se elevare como un águila y si hiciere su 

nido entre las estrellas, inclusive de allí Yo lo 

hare bajar".  

Aun no hemos salido de ese último exilio.  

Si hay un solo momento de la historia 

reciente que sintetiza la confianza excesiva 

de nuestra era, se trata del "Descenso en la 

Luna", ocurrido en 1969.  

En ese momento, pareció que "poseemos la 

tecnología...! Podemos hacer lo que 

queramos!"  

(Desde entonces ha habido un brusco 

aumento de violencia, pobreza y 

enfermedades, para quebrar tan arrogante 

presunción).  

Las primeras palabras que se oyeron desde la 

luna fueron: "Houston, esta es la Base 

Tranquilidad. El Águila ha aterrizado".  

 

Hace casi 2000 años, Ovadia predijo: "Si se 

elevare como un águila y si hiciere su nido 

entre las estrellas, inclusive de allí Yo lo hare 

bajar"  
 

 

 

 

Comentario a la Haftará 

Obadiá 1:1 – 2:1 

 

Todo el Libro de Obadiá, el más corto de 

todo el Tanaj, es la Haftará de esta 

semana. 

 

Obadiá fue un convertido al judaísmo de 

la nación de Edom.  

 

Esav vivía entre dos tzadikim (justos), 

Itzjak y Rivká y no aprendió de ellos.  

 

Obadiá vivía entre dos de las personas 

más malvadas, Ahav y Jezabel, aún así 

fue un tzadik.  

 

Su profecía sigue a Esav-Edom a través 

de varios períodos en la historia hasta su 

eventual caída en tiempos del Mashiaj. 

 

"El día que tú (Edom) te pusiste frente a 

él, mientras los extranjeros echaban 

suertes sobre Jerusalén, tú también eras 

como uno de ellos" (Ovadia 1:11).  

 

Si bien fue Babilonia, no Edom, la que 

destruyó el Primer Templo, no obstante, 

Edom comparte la culpa.  

 

En tanto que hermano de Yaakov, 

Esav/Edom debería haber salido al rescate 

de Israel.  
 
Metzudat David 
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