
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 

 
Jadashot shel Toráh  
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PARASHÁ BERESHIT VAYEJI 

Génesis 47:28 al 50:26 y  1 Reyes 2:1 al 12 

 

AKIVA.- Rabbai Moshe, la Biblia cristiana se ha mantenido intacta desde que la 

escribieron? 

RABBAI MOSHE.- La mayoria de eruditos consideran que los evangelios fueron 

trabajos anónimos escritos en Griego que no era exactamente el lenguaje de los Judios 

y naturalmente cada documento no se le atribuyó a ninguna persona en particular,. 

…Siga a la pagina 5 

Comentarios a la Haftará –  1 MELAJIM 2 –    Así 

como en la Parashá estudiamos la última voluntad y 

el testamento de Yaakov Avinu, la Haftará trata de 

las últimas palabras del Rey David....PAG 9 
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"Y Yaakov vivió en la 

tierra de Egipto 

durante diecisiete 

años..." (Verso 47:28) 

Hashem le reveló a 

Abraham que sus 

descendientes serían 

exiliados en 

Egipto.…Página 4 

© 

 

POR QUÉ UN JUDÍO NO CREE EN JESUS? 6.  

 

 

NOTICIAS DE TORAH 

 

 

"Y Yosef fue a 

enterrar a su 

padre..." (Verso 

50:7) 

A Yaakov Avinu no le 

resultó nada fácil que lo 

enterraran en la Cueva de 

Majpelá. Había cuatro 

grandes personalidades 

que se oponían a tales 

planes....pagina 3  

 

Después de vivir 17 años en Egipto, Yaakov siente que se acerca el final 

de sus días, Yaakov eleva a Menashé y Efraim a la misma categoría de sus 

propios hijos dándole a Yosef una herencia doble a consecuencia de esto, 

la primogenitura no pertenece más a Reuvén….Siga en la pagina 2 

http://artscroll.com/linker/ELIYAHU/ASIN/SITEHH
http://artscroll.com/linker/ELIYAHU/ASIN/PSAPH
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Después de vivir 17 

años en Egipto, 

Yaakov siente que se 

acerca el final de sus 

días, y manda a 

llamar a Yosef. Le 

ruega que le prometa 

que va a enterrarlo en 

la Cueva de Majpelá, 

donde están 

enterrados Adán y 

Eva, Avraham y Sara, 

Yitzjak y Rivka. 

Yaakov se enferma y 

Yosef les trae a sus 

dos hijos Menashé y 

Efraím. 

Yaakov eleva a 

Menashé y Efraím a la 

misma categoría de 

sus propios hijos 

dándole a Yosef una 

herencia doble, a 

consecuencia de esto, 

la primogenitura no 

pertenece más a 

Reuvén. 

enseñar la Toráh al 

Pueblo Judío.  

Yaakov llama al resto 

de sus hijos para 

bendecirles, sus 

bendiciones reflejan 

el carácter único de 

cada una de las 

tribus y su misión 

individual en el 

servicio de Hashem.  

Yaakov muere a la 

edad de 147 años. 

Una gran procesión 

funeral le acompaña 

desde Egipto hasta la 

Cueva de Majpelá en 

Jevrón. Después de la 

muerte de Yaakov, 

los hermanos temen 

que Yosef va a 

vengarse de ellos, 

pero Yosef les 

asegura que no va 

ser así, e incluso les 

dice que va a 

mantenerles.  

Yosef acaba su vida 

en Egipto viendo 

hasta los bisnietos de 

Efraím. Antes de 

morir predice que D-

os va a sacar a los 

Judíos de Egipto, y 

hace prometer a sus 

hermanos que van a 

sacar sus huesos de 

Egipto.  

Yosef muere a los 

110 años de edad y 

es embalsamado.  

 

 

Como Yaakov a su 

edad ha quedado 

ciego, Yosef le 

acerca a sus hijos, 

Yaakov les besa y 

abraza, lleno de 

alegría de poder 

tener cerca a sus 

nietos y a su hijo, al 

que una vez creyó 

muerto. Yaakov les 

bendice, empezando 

por Efraím, el más 

joven, pero, Yosef le 

interrumpe y le 

recuerda que 

Menashé es el 

mayor. Yaakov le 

explica que debe dar 

una Brajá más 

poderosa a Efraím 

porque de él va a 

descender 

Yehoshua, y 

Yehoshua va a ser el 

conquistador de 

Eretz Yisrael y va a  

 

 

PARASHA BERESHIT 
VAYEJÍ – Y VIVIÓ 

 

MERCED Y 

VERDAD 
 

Y se acercaron los 

días en que Israel 

había de morir, y 

llamó a su hijo José 

y le dijo: Si es que he 

hallado gracia a tus 

ojos, te ruego que 

pongas tu mano 

debajo de mi muslo 

y uses conmigo 

merced y verdad.  Te 

ruego no me 

sepultes en Egipto,  

47:29 

   

Jacob, antes de morir, 

pidió a su hijo José 

que hiciese con él 

"merced y verdad". 

Los rabinos 

dedujeron de estas 

palabras que sólo la 

merced que se hace 

con los muertos es la 

verdadera, sobre 

todo si se practica 

con las personas sin 

recursos y sin 

parientes, ya que no 

existe posibilidad de 

recibir de ellos 

ninguna retribución, 

puesto que están 

muertos. 

http://www.artscroll.com/linker/ELIYAHU/ASIN/SSTOH
http://www.zahal.org/?a=364545
http://www.shalomhaverim.org/Aliyot/aliyot_bereshit_vayeji.htm#C249
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"Y Yosef fue a enterrar a su padre..." 

(Verso 50:7)  

Basado en Meshej Jojmá 
 Escena Uno: Un restaurante de Nueva York. 

Abe y Sol, dos ciudadanos de la tercera 

edad, conversan amigablemente. Abe apoya 

el vaso y mira a la distancia. Al hablar, es 

como si 2.000 años de historia pasaran 

delante de sus ojos:  

 Abe: "¿Sabes, Sol? Siempre tuve el deseo de 

ir a Israel..."  

 Sol: (con cierto cinismo) "¿Sí? ¿Y por qué no 

vas?  

 Abe: Estoy esperando...  

 Sol: ¿Y qué es lo que estás esperando?  

 Abe: (como soñando...) Estoy esperando... a 

que sea demasiado tarde.  A Yaakov Avinu 

no le resultó nada fácil que lo enterrara en la 

Cueva de Majpelá. Había cuatro grandes 

personalidades que se oponían a tales 

planes: Su hijo Yosef, el Faraón, los Reyes de 

Canaán y su hermano Esav. 

Yosef no quería que su padre fuera 

enterrado en la Cueva de Majpelá, debido a 

que era el lugar de entierro de Lea. Rajel, la 

madre de Yosef, no estaba enterrada allí, 

sino en el camino de Betlejem. Por eso a 

Yosef no le gustaba nada la idea de ver a su 

padre enterrado con alguien que no era su 

madre. Por eso Yaakov Avinu le hizo jurar 

que lo enterraría en la Cueva de Majpelá.  

 

 El Faraón no quería que el cuerpo de 

Yaakov fuera sacado de Egipto, porque le 

preocupaba la posibilidad de que hubiera 

otra vez hambre en la tierra.  

 Los Reyes de Canaán no querían dejar que 

Yaakov Avinu fuera enterrado en la Cueva de 

Majpelá, que era parte de su reino, pues 

temían un cortejo real de un poder foráneo 

en su "territorio". Sentían que constituía un 

desafío a su autoridad.  

 Y Esav no quería que Yaakov fuera 

enterrado en la Cueva de Majpelá porque 

pensaba que él era el heredero por derecho 

de su padre Itzjak, y, como tal, a él solo le 

correspondía estar enterrado allí.  

 Cuatro fueron los que se interpusieron a 

Yaakov Avinu. Cuatro adversarios 

formidables. ¿Por qué Yaakov hizo todo lo 

posible para que lo enterraran en la Tierra de 

Israel y no en Egipto?  

 

 Yaakov estaba transmitiendo un mensaje a 

todas las generaciones por venir: "Tal vez 

haya tenido que vivir en el extranjero, pero 

no fui enterrado en el extranjero".  

 

 Yaakov les decía a todos sus descendientes, 

de todas las nacionalidades y de todas las 

épocas: "Tal vez se sientan muy cómodos 

viviendo en el exilio, tanto en Egipto como 

en Roma, o España, o Argentina, Colombia, o 

Estados Unidos... Podrán vivir en el exilio, 

pero ése no es su verdadero lugar. Su lugar 

está en la Tierra de Israel.  

 No esperen a que sea demasiado tarde... 

La Difícil 
Decisión de 
Yacob 
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Yacob: Epítome de 

Paz Final 

 

"Y Yaakov vivió en la tierra de Egipto 

durante diecisiete años..." (Verso 

47:28)  

 La historia vuelve a repetirse. Lo que pasó, 

vuelve a pasar. El acto más ínfimo de los 

Avot (padres de la nación) reverbera por los 

corredores de todas las épocas.  

 Hashem le reveló a Abraham que sus 

descendientes serían exiliados en Egipto. 

Hashem le dijo también cuánto se 

extendería exactamente el exilio.  

La historia vuelve a repetirse: Hashem le 

reveló a Yaakov la Diáspora del pueblo judío 

y el inevitable fin de este exilio. Así como 

Abraham fue el primero, Yaakov fue el 

último.  

Y por ser el último, es el símbolo del objetivo 

esencial de los padres de la nación. 

Porque lo último en llegar siempre revela el 

objetivo primigenio. Por eso el pueblo judío 

se llama "Israel": el otro nombre de Yaakov. 

Israel es la expresión esencial y final de 

Yaakov. De él heredamos nuestro propósito 

y nuestro destino como nación.  

 

 Los diecisiete años que Yaakov pasó en 

Egipto fueron la esencia de toda su vida. 

Durante aquellos años, Yaakov vivió libre de 

angustia, libre del yetzer ha ra (mal impulso) 

y era como si estuviera viviendo en el 

Mundo Venidero.  

 

 Los años que Yaakov transcurrió en Egipto 

son como la matriz, el precursor de los 

últimos días de la historia del mundo.  

 

 Yaakov pasó la mayor parte de sus días 

presa del dolor y de la angustia, y, del 

mismo modo, la historia del pueblo judío ha 

sido una serie aparentemente incesante de 

opresión y de tiranía.  

 

 Pero Yaakov vivió sus últimos años en paz y 

tranquilidad. Y el pueblo judío, tras este 

largo y oscuro exilio, habrá de hallar la paz y 

la tranquilidad de la redención final. 

------------------------------------------------- 

Y bendijo a José  y le dijo: El Dios 

delante de quien anduvieron mis 

padres, Abraham e Isaac; el Dios que 

me ha sustentado desde que existo 

hasta el día de hoy;   48:15 

 

Bendiciendo a los hijos, la bendición 

recaía al mismo tiempo sobre José. 

 www.facebook.com/harpenina 

http://www.shalomhaverim.org/Aliyot/aliyot_bereshit_vayeji.htm#C251
https://www.facebook.com/harpenina
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Dialogos del Rabbai Moshe y el Talmid Akiva 

 

AKIVA.- Rabbai Moshe, la Biblia cristiana se ha mantenido intacta 

desde que la escribieron? 

RABBAI MOSHE.- La mayoria de eruditos consideran que los 

evangelios fueron trabajos anónimos escritos en Griego que no era 

exactamente el lenguaje de los Judios y naturalmente cada 

documento no se le atribuyó a ninguna persona en particular, o 

como hemos dicho, a quienes se cree que hayan sido los que 

aparecen como autores de cada uno de ellos. No sobra decir que 

posteriormente, a partir del siglo segundo cada escrito de estos ha 

sufrido alteraciones y adiciones, conforme al interes de los 

gobernantes. Lo mas delicado de todo esto es que no tenemos 

manera de conocer los verdaderos escritos en su forma original. 

Aunque el concenso general de los eruditos es que dichos originales 

reposan en las bóvedas de San Pedro en Roma. 

      Desde tiempos remotos, los creyentes -no los Judios- que 

siguieron la secta del cristianismo sabian de antemano los problemas 

de la falta de autenticidad del Canon cristiano. Un caso conocido es 

el del escritor Celsus, renombrado escritor de mitad del segundo 

siglo, escribia: "Los cristianos alteraron los textos originales tres o 

cuatro veces, o aun mas, con la intención de destruir los argumentos 

de sus criticos". 

     Otro de los mas conocidos teólogos del siglo tercero fue 

Origenes, quien escribió sobre el particular: "Es un hecho muy obvio 

hoy que hay mucha diversidad entre los manuscritos (de los 

evangelios), debido al descuido de los escribanos o a la audacia 

perversa de alguien corrigiendo los textos, o al hecho de que hay 

quienes agregan o borran como a ellos les place, quedando ellos 

mismos como correctores" 

      

 

Por qué un Judío No cree en Jesús? 

Las alteraciones de la Biblia Cristiana- 6.  

 

 

  
 

Por Eliyahu 

BaYona 

Director Shalom Haverim 

http://www.artscroll.com/linker/ELIYAHU/ASIN/SSTOH
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     La Torah es leida publicamente en las 

Sinagogas tres dias cada semana. Si la 

persona  

encargada de leerla encuentra una sola letra 

del texto que se encuentra ilegible o dañada, 

el rollo es inmediatamente cerrado y no es 

vuelto a usar hasta que el daño es corregido 

o reparado. 

    Despues de que el Estado Judio fue 

reestablecido en 1948 despues de 2000 años 

de exilio Judio, miles de rollos de Tora fueron 

traidos de vuelta a Israel desde todos los 

rincones del mundo. No hubo ninguna 

diferencia textual en los rollos con la 

excepción de algunos rollos de la comunidad 

aislada de Yemen. Ellos tuvieron una sola 

letra de diferencia por rollo la cual no tuvo 

efecto en el significado textual y esa sola 

letra fue inmediatamente corregida. Esto 

demuestra la profunda credibilidad de la 

transmision de la Torah Judia por mas de 

3200 años comparado con del record 

deplorable del canon cristiano.  BH' 

 LEA MAS SOBRE EL TEMA: 

SOBRE JESUS O YESHUA 

1. *Judaísmo y Torah  

2. *Quien Escribió la Biblia Cristiana?  

3. *La Sangre Como Expiación de Pecados  

4. *La Sangre Como Expiación de Pecados 2  

5. *Quiénes Escribieron las Epistolas?  

6. *Las Alteraciones de la Biblia cristiana  

7. *La Traición de Judas  

8. *El Juicio de Jesus  

9. *El Juicio de Jesus -2  

10. *La Resurección de Jesus  

11. *La Resurección de los Muertos  

12. *Jesus en el Talmud  

13. *Jesus en el Talmud 2  

14. *Jesus y el Paganismo  

15. *Jesus y el Paganismo 2  

16. *La Torah y la Salvación  

17. *La Disputa de Barcelona: El Cetro de Judá 1  

18. *La Disputa de Barcelona: El Cetro de Judá 2  

19. *La Disputa de Barcelona: Ya Vino el Mesías?  

20. *La Disputa de Barcelona: Ya Vino el Mesías 2?  

21. *La Disputa de Barcelona: Ya Vino el Mesías 3?  

22. *La Disputa de Barcelona: Las Setenta Semanas  

23. *La Disputa de Barcelona: El Mesías es Dios?  

24. *La Disputa de Barcelona: El Señor de mi Señor 

25. *El Señor de mi Señor, de acuerdo al Talmud  

 

Otra de tantas obervaciones que encontramos 

la vemos en la Historia Eclesiastica: "No mucho 

tiempo despues de la ascension [de Jesus] a los 

cielos, algunas historias de su vida y doctrinas 

llenas de fraudes piadosos y maravillas 

fabulosas,  fueron compuestas por personas 

cuyas intenciones seguramente no fueron 

malas, pero de quienes en  sus escritos se 

encontraron grandes supersticiones e 

ignorancia. Muchas producciones aparecieron 

que fueron impuestas al mundo por hombres 

fraudulentos, como los escritos de los santos 

apóstoles". 

AKIVA.- Y cuál de tantas es la version mas 

autorizada de la Biblia cristiana? 

RABBAI MOSHE.- Hay una miriada de 

versiones que cada una clama ser la version 

autorizada, pero llevan al lector a un mundo de 

incertidumbre y contradicciones. Josh Mc 

Dowell, un celebre apologista cristiano escribió 

en 1979 en su libro "Evidencia que demanda un 

Veredicto": "Aunque el estuvo manejando con 

unos pocos manuscritos [de la Biblia cristiana] 

que tenemos hoy, Philip Shaff en "Comparando 

el Testamento Griego y la Version inglesa" 

concluyó que solo 400 de las 150.000 variantes 

de la Biblia Cristiana causaron dudas acerca del 

significado textual y solo 50 de estas fueron de 

gran significado". Y solo hay 50 versiones de 

gran significancia?...Son 50 maneras de una 

supuesta comunicacion de Dios y los hombres. 

Todo ello es de mucha significancia... 

      Qué hace diferente la Biblia cristiana a la 

Biblia Judia? Los primeros cinco libros son 

llamados la Torah, los cuales contienen la ley y 

la teologia Judia. De acuerdo a la tradición 

Judia, la Torah fue dictada por D'os a Moises. 

Los otros libros de la Biblia Judia fueron 

"inspirados" (no dictados) por D'os. 

Contrariamente al cristianismo, no existen 

"versiones" de la Torah. La Ley Judia es muy 

clara y dura sobre aquel escribano que 

intencionalmente cambie una sola letra de la 

Torah, lo cual lo hace merecedor de la pena de 

muerte. 

 

http://www.shalomhaverim.org/Por_Que/porque_un_judio_no_cree01.html
http://www.shalomhaverim.org/Por_Que/porque_un_judio_no_cree02.html
http://www.shalomhaverim.org/Por_Que/porque_un_judio_no_cree02.html
http://www.shalomhaverim.org/Por_Que/porque_un_judio_no_cree03.html
http://www.shalomhaverim.org/Por_Que/porque_un_judio_no_cree03.html
http://www.shalomhaverim.org/Por_Que/porque_un_judio_no_cree04.html
http://www.shalomhaverim.org/Por_Que/porque_un_judio_no_cree04.html
http://www.shalomhaverim.org/Por_Que/porque_un_judio_no_cree05.html
http://www.shalomhaverim.org/Por_Que/porque_un_judio_no_cree06.html
http://www.shalomhaverim.org/Por_Que/porque_un_judio_no_cree06.html
http://www.shalomhaverim.org/Por_Que/porque_un_judio_no_cree07.html
http://www.shalomhaverim.org/Por_Que/porque_un_judio_no_cree07.html
http://www.shalomhaverim.org/Por_Que/porque_un_judio_no_cree08.html
http://www.shalomhaverim.org/Por_Que/porque_un_judio_no_cree08.html
http://www.shalomhaverim.org/Por_Que/porque_un_judio_no_cree09.html
http://www.shalomhaverim.org/Por_Que/porque_un_judio_no_cree09.html
http://www.shalomhaverim.org/Por_Que/porque_un_judio_no_cree10.html
http://www.shalomhaverim.org/Por_Que/porque_un_judio_no_cree11.html
http://www.shalomhaverim.org/Por_Que/porque_un_judio_no_cree12.html
http://www.shalomhaverim.org/Por_Que/porque_un_judio_no_cree13.html
http://www.shalomhaverim.org/Por_Que/porque_un_judio_no_cree14.html
http://www.shalomhaverim.org/Por_Que/porque_un_judio_no_cree15.html
http://www.shalomhaverim.org/Por_Que/porque_un_judio_no_cree16.html
http://www.shalomhaverim.org/Por_Que/porque_un_judio_no_cree17.html
http://www.shalomhaverim.org/Por_Que/porque_un_judio_no_cree18.html
http://www.shalomhaverim.org/Por_Que/porque_un_judio_no_cree19.html
http://www.shalomhaverim.org/Por_Que/porque_un_judio_no_cree20.html
http://www.shalomhaverim.org/Por_Que/porque_un_judio_no_cree21.html
http://www.shalomhaverim.org/Por_Que/porque_un_judio_no_cree22.html
http://www.shalomhaverim.org/Por_Que/porque_un_judio_no_cree23.html
http://www.shalomhaverim.org/Por_Que/porque_un_judio_no_cree24.html
http://www.shalomhaverim.org/Por_Que/porque_un_judio_no_cree25.html
http://www.shalomhaverim.org/Por_Que/porque_un_judio_no_cree25.html
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Isajar, símbolo de estudio 

y amor sincero a la Torá  
  

"Isajar es un asno de huesos fuertes... vio 

que la tranquildad era buena... y aun así 

inclinó el hombro para soportar" (Verso 

49:14)  
Rabí Yerujam Levovitz 

 Detengámonos a mirar las barracas de los 

soldados. ¿Alguien encontró alguna cama de 

lujo ortopédica? ¿El menú es cinco estrellas? 

¿La comida la sirven mozos de frac?  

 

 Los soldados son entrenados para la guerra. 

Para poder llevar a cabo su tarea, tienen que 

ser capaces de funcionar en forma efectiva en 

las circunstancias más estresantes.  

 Por eso los soldados se ven privados de todas 

las comodidades que uno encuentra en la casa 

propia. Se los entrena día y noche para que 

puedan soportar y seguir funcionando en 

situaciones en que las que la gente normal 

sufriría un colapso.  

 

Y todo esto es para que estén preparados para 

cumplir con su tarea de defender su país y las 

vidas de sus ciudadanos.  

 Inclusive cuando les faltan las comodidades 

más básicas, tienen la tranquilidad mental 

necesaria para poder ser efectivos. 

Lo mismo ocurre con el estudio de la Torá. Si 

uno se entrena en el nivel correcto, podrá 

estudiar con serenidad, pase lo que pase en el 

campo de batalla de la vida. 

Isajar es la tribu dedicada al estudio de la Torá. 

"Vio que la tranquilidad era buena". Isajar 

percibió que para poder estudiar Torá, su 

mente necesitaba estar descansada y relajada, 

libre de todo tipo de batalla. Por eso, "inclinó el 

hombro para soportar", vale decir, se hizo a sí 

mismo víctima del necesario ataque espiritual, 

para que ante cualquier dificultad que 

encontrara en el camino, pudiera emerger de la 

reyerta con la paz mental necesaria para poder 

sumergirse en el estudio de la Torá.  

  

  

El Sonido del Shemá desde 

la antiguedad 
 

Juntaos  y oíd, oh hijos de Jacob, y 

escuchad a Israel vuestro padre.  49:2 

Juntáos 

   El Midrash cuenta que Jacob reunió 

alrededor de su cama a todos sus hijos, y 

antes de bendecirlos les hizo esta última 

pregunta: "Hijos míos, ¿estáis bien firmes 

en vuestra creencia en el único Dios?"  

Cómo respuesta, sus hijos levantaron las 

manos al cielo y dijeron: "Shemá Yisrael 

(oye, Israel (Jacob): ¡El Eterno es nuestro 

Dios, el Eterno es Uno! Nuestra fe es la 

tuya y nuestra confianza está en el 

Creador de los cielos y de la tierra". 

 Jacob, reconfortado, dijo entonces: 

"Bendito sea para siempre el nombre de 

su eterno reino".  

La frase de la Shemá quedó desde 

entonces como la profesión de fe del 

judaísmo, su principio máximo y la 

condensación de sus ideales.  

Estas fueron las últimas palabras 

pronunciadas por los mártires israelitas 

que cayeron en todas las generaciones, al 

Kidush Hashem (por la santificación del 

nombre de Dios de Israel): Shemá Yisrael, 

Hashem Elohenu, Hashem Ejad. 

  

 

 

http://www.shalomhaverim.org/Aliyot/aliyot_bereshit_vayeji.htm#C256
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Dejando en orden su casa 

 
Y acabó Jacob de ordenar a sus hijos, 

recogió sus pies en la cama y expiró, y 

fue agregado a su pueblo .  49:33 

 

Fue agregado a su pueblo 

   Jacob sólo murió después de que acabó 

de dar las órdenes a sus hijos. Sólo al 

terminar su misión educativa puede 

reunirse con su pueblo, con la conciencia 

de la misión cumplida.  

 

Jacob perdurará mientras sus 

descendientes sigan su camino, y el 

espíritu de Jacob será redimido con sus 

hijos, los hijos de Israel, en la Redención 

total, la Gueulá Shelemá.  

 

Este es el sentido de la expresión del 

Talmud (Taanit, 5): Yaacov Avinu lo met: 

"¡Nuestro patriarca Jacob no murió!" Dijo 

Rabí Yojanan: Nuestro patriarca Jacob no 

murió.  

Y Rav Najman dijo a su vez a Rav Yitzjak: 

¿Acaso falsamente se lamentaron los 

lamentadores, falsamente lo lloraron y 

enterraron?  

Respondió éste: De las Sagradas Escrituras 

lo aprendo: "Y tú no temas, mi siervo 

Jacob, dice el Eterno, ni te atemorices, 

Israel, porque he aquí que Yo soy el que te 

salva de las lejanías, y a tus hijos de las 

tierras de su cautiverio" (Jeremías 30, 10). 

 

 Las Escrituras Sagradas equiparan a Jacob 

con sus hijos: Ma zaró bajayim, af hu 

bajayim: "Al igual que su descendencia está 

en la vida, también él está en la vida". 

. 

 

Ejemplo a seguir 

Y después de haber sepultado a su 

padre, volvió José a Egipto,  él y sus 

hermanos, y todos los que habían subido 

con él al entierro de su padre.  50:14 

José a Egipto 

   Cuando José volvió del entierro de su 

padre, cuenta el Midrash que se separó del 

cortejo y, junto con sus dos hijos, fue a 

Dotán, al mismo lugar donde se 

encontraba el famoso pozo.  

Y José dijo: ¡Hijos míos! Hace algunos 

años, vuestro padre que hoy es rico y 

considerado, estuvo dentro de este pozo, 

desnudo, sin un pedazo de pan para matar 

el hambre, sin una gota de agua para 

matar la sed, y expuesto a reptiles que 

podían morderle. Pero vuestro padre tuvo 

fe en Dios y fue salvado. Recordad, hijos 

míos, que el Eterno misericordioso alza a 

los que son humildes y tienen confianza en 

El; y rebaja a los orgullosos y a aquéllos 

que se apartan de los caminos de la justicia 

y de la verdad. Es en este mismo lugar 

donde yo quise decirles estas palabras, 

para que no las olviden jamás. 

"Dios es quien quita la vida y la da; hace 

descender a la tumba y hace elevarse. El 

Eterno es quien hace empobrecer y da 

riquezas; El abate y también ensalza; 

levanta del polvo al pobre, del montón de 

basura al necesitado, para hacerlos sentar 

entre los príncipes y para darles como 

herencia un trono de gloria" (1 Samuel 2,  

6-8). 
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 Comentario a la Haftará 

49:4 

  

  

mas como fuiste bullente como 

las aguas, no tendrás esta 

superioridad, por cuanto 

subiste al lecho de tu padre, y 

en aquella ocasión profanaste 

mi lecho  

Profanaste mi lecho 

   Ver capítulo 35, 22 

  

49:6 

  

¡En su secreto no entre mi 

alma ni en su asamblea se 

junte mi honra! Porque en su 

ira mataron hombre (hombres) 

 y en su voluntad quisieron 

desjarretar un toro. 

Mataron hombres 

   "Porque en su ira mataron hombres"; 

hace alusión al pueblo de Shejem (ver 

capítulo 34, 26). "Y en su voluntad 

quisieron desjarretar un toro"; se refiere 

a José. 

  

49:10 

 

  

No se apartará de Judá el cetro, 

ni la vara de mando de entre 

sus pies hasta que venga Shiló, 

 y a él seguirá la reunión de los 

pueblos. 

Hasta que venga Shiló 

   El reino del Mesías. 

 

 

 

 

 
1 Melajim 2:1 al 12 

 

Así como en la Parashá estudiamos la 

última voluntad y el testamento de 

Yaakov Avinu, la Haftará trata de las 

últimas palabras del Rey David.  

 

David le encomienda a su hijo de doce 

años, Shlomo, que actúe como un 

hombre de sabiduría y de rectitud, a 

pesar de su tierna edad, y que defienda 

y salvaguarde la Torá.  

Y le promete que si ha de servir a 

Hashem en verdad, con todo su 

corazón y con toda su alma, será 

merecedor de que de él desciendan 

todos los reyes de Israel.  

 

De la misma manera en que Yaakov 

Avinu iluminó el sendero que habría de 

transformar a sus hijos en un pueblo, 

David ha Melej ilumina el sendero que 

hará de Shlomo el padre de Reyes.  

Sin embargo, existe una sorprendente 

diferencia entre la escena del lecho de 

muerte de Yaakov Avinu y la del Rey 

David. Al irse de este mundo, Yaakov 

convocó a sus doce hijos, mientras que 

David solamente convoca a Shlomo, 

pues solamente él era su consuelo y el 

único digno de heredar el linaje 

davídico.  

  

(Adaptado de Rabí Mendel Hirsch) 
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