
 

 

 

 לרפואת פטרון המדרש 

ו"בן אדל הי' ויקטור ישועה פראג  

 

Sección semanal de Vaishlaj 

 

Indica Yaakov a sus enviados: "así diréis a mi señor Esav: así dijo tu siervo Yaakov: residí con Laván y me demoré 

hasta ahora" (Bereshit 32,5). Explica Rashí: "residí", no me volví ministro e importante, sino residente (extranjero). No 

te molestes en odiarme por las bendiciones que me bendijo tu padre "serás el patrón de tu hermano" (27,29), pues no 

se cumplió en mi. Otra opinión: "residí", el valor numérico de la palabra hebrea es 613. Es decir: residí con el malvado 

Laván, pero cumplí los 613 preceptos y no aprendí de su conducta malvada. 

¿Para qué le cuenta a Esav que residió con Laván y cumplió los preceptos? ¿Qué podía importarle eso a él? 

Enseña el Rambán, que esta sección no se escribió con el único objeto de describir el encuentro entre ambos, sino 

especialmente para que las siguientes generaciones de israelitas aprendieran una lección: de qué manera prepararse 

para la permanencia en el exilio. Esta sección nos enseña cómo conducir un encuentro entre israelitas y los 

representantes de cualquiera de las demás naciones; cómo conquistar un corazón humano y cómo sobornarlo. Todas 

nuestras actitudes frente a las demás naciones se encuentran en esta sección. 

Yaakov le envía representantes a Esav, con un mensaje: que sepas que habité con Laván y cumplí los 613 

preceptos. Permanecí igual a como era en casa. ¿Qué es lo que permitió a Yaakov mantener su rectitud en casa de 

Laván?  

Enseñan nuestros sabios que su secreto fue "y se quedó Yaakov solo" (32,25). ¡Permaneció solitario, no quiso 

conocer a ningún habitante de Jarán! El Jatam Sofer escribe que, al ver a los hijos de Laván acompañando los rebaños 

de su padre, mantuvo con ellos una distancia de tres días de marcha. Incluso el color del ganado de Yaakov era 

diferente del color del ganado de Laván. ¡No quería tener nada que ver con ellos! 

Dicen nuestros sabios, que en determinado momento Laván captó cuál era el método de Yaakov para conseguir 



 

mantenerse apartado, sin cambiar su manera de vestir, su lengua ni sus costumbres. Y en el último momento, cuando 

se está despidiendo de Yaakov, Laván levanta un monumento de piedras y lo llama por el único par de palabras en 

arameo que registra la Torá: "Iegar Sahaduta" ("montículo testigo"). Pero Yaakov no cae en la trampa, no consiente 

asumir el nombre arameo que le da Laván, sino que insiste en llamarlo en su propia lengua: "Pero Yaakov lo llamó Gal-

ed" (31,47). Como señala el Seforno: "Pero Yaakov lo llamó Gal-ed", pues no cambió su idioma. 

 

Enseñan pues nuestros sabios, que el secreto de Israel es haberse mantenido aparte. Dice el malvado Bilam a 

Balak: es imposible maldecir a este pueblo. ¿Por qué? Porque "este es un pueblo que habita solo, y con las naciones no 

se cuenta" (Bamidvar 23,9). El secreto de Israel es que no tiene ningún punto de contacto con los demás pueblos. 

Esav entendió que el secreto del éxito de Yaakov consistió en haber permanecido solo. No vive dentro de la casa 

de Laván, no cambia sus maneras, se quedó en todo como era antes. ¿Qué hace entonces el ángel guardián de Esav?  

"Y se quedó Yaakov solo, y un varón contendió con él hasta el amanecer" (32,25). El ángel guardián de Esav 

intentó arruinar ese fundamento, de que Yaakov rehúsa relacionarse con las demás naciones. Viendo que aquél se 

quedaba solo, contra esa costumbre entró a lidiar con él.  

Dice Esav a Yaakov: ¿qué tal si vamos juntos? "Y dijo: viajemos y vayamos, y caminaré frente a ti" (33,12). Le 

replica Yaakov: mira, llevo como veinte años evitando juntarme con gente de tu ralea. Mejor ve tú adelante, que yo ya 

te alcanzaré cuando venga el Mashíaj. Hasta entonces, yo sigo mi camino solo y por mi cuenta: "pase por favor mi 

señor delante su siervo, que yo marcharé lentamente" (33,14). 

 

"Y un varón contendió con él hasta el amanecer". Explica Rashí: "contendió", del término "polvo", y del término 

"abrazo".  

Los pueblos del mundo tienen dos métodos para tratar de lidiar con nosotros: o que forcejean con nosotros, o 

que simulan confraternizar.  

Cada vez que las naciones intentaron aniquilarnos por la fuerza, fracasaron. Los griegos prohibieron la 

santificación del mes, el cuidado del Shabat y la circuncisión. Salieron a combatir a los israelitas en el campo de batalla 

y fueron derrotados. Los israelitas resistían siempre bajo cualquier circunstancia. Hasta que los helénicos les dijeron: 

"venid a formar parte del gobierno con nosotros". Entonces no faltaron quienes se ablandaron, se despojaron de sus 

vestimentas y corrieron a confraternizar.  

"Y vio que no podía con él y tocó en la base de su muslo, y se dislocó la base del muslo de Yaakov mientras 

contendía con él" (32,26). Yaakov sobrevivió al trance, pero salió cojeando. Luego, ¿cuándo Israel peligra realmente? 

"Y le amaneció el sol…" (32). Cuando le dan pie a confraternizar, "venid y sed como nosotros", entonces "…y él cojea 

sobre el muslo" (32). Una cojera espiritual por la eternidad. 

El Jatam Sofer trae un cuento que lo ejemplifica bien: 

Una vez, debatieron entre el sol y el viento, respecto de cuál de los dos sería capaz de despojar a un hombre de su 

abrigo de pieles. Así que decidieron competir por turnos. 

Dijo el viento: ¡yo soy muy poderoso! Ya verás como en un par de minutos lo despojo.  

Dicho y hecho: comenzó a soplar tan fuerte, que el hombre sintió el ventarrón y cerró los botones del abrigo. 

Redobló sus fuerzas, y entonces el hombre aferró bien su sombrero y se refugió contra el tronco de un árbol hasta que 

la intensidad del viento amainara. Y el viento no consiguió despojarlo. Le dijo entonces al sol: veamos cómo lo 

consigues tú. 



 

El sol empezó entonces a irradiar su calor, la temperatura fue subiendo gradualmente, y cuando comenzaba a 

transpirar, el hombre solito se quitó el abrigo. Y dijo el sol al viento: ¿ves como no son necesarias las violentas 

tempestades? Alcanza con un poco de calor, y todo cae por sí mismo. 

Dice el Jatam Sofer que de la misma manera, siempre que los imperios nos hostigaron con decretos severos, los 

israelitas hemos resistido con firmeza. Es más: ante la adversidad, nos replegábamos en nosotros mismos, 

refugiándonos en el estudio de la Torá y la plegaria. Pero cuando se le acercaron con calidez, "venid a ser como 

nosotros", nunca falta quien de inmediato se despoja de todas sus señas distintivas, se cambia el nombre, cambia de 

idioma, y cambia todo. 

Enseña el Midrash (Bereshit Rabá 77,1) "Y se quedó Yaakov solo, y un varón contendió con él" (Bereshit 32,25). 

Rabí Berejia en nombre de Rabí Simón dijo: No hay como D's. ¿Y quién como D's?: ¡Yeshurún!, nuestro antepasado 

Israel. ¿Qué3 está escrito sobre el Santo Bendito Sea?: "Y se exaltará H' solo" (Ishayahu 2,17). Lo mismo Yaakov: "Y se 

quedó Yaakov solo".  

Ese es el secreto de nuestra supervivencia: mantenernos aparte, solitarios, hasta el día en que "y se exaltará H' 

solo en aquel día", cuando venga el Mashíaj.  

 

Enseñan nuestros sabios que, apenas se asentó en la Tierra de Israel, lo primero que hizo Yaakov fue establecer 

los límites de Shabat. Con el fin de enseñar a sus descendientes que para sobrevivir en el exilio entre los pueblos y 

vencer, es imprescindible atenerse a los propios límites, sin apegarse a las naciones. Al comprar su terreno en Shejem, 

lo cerca para enseñar a sus hijos a no juntarse con los habitantes del lugar. Incluso cuando establece mercados y todo 

lo necesario, lo hace guardando los límites. Y tras preceder así, mereció una heredad sin estrecheces. 

Dicen nuestros sabios: Yaakov adquirió aquel terreno en Shejem para proveer a Yosef de sepultura en aquella 

localidad. Enseña el Talmud (Sotá 13b): dijo Rabí Jama bar Rabí Janina: de Shejem fue secuestrado, y a Shejem será 

devuelto.  

¿De Shejem fue secuestrado? ¡Pero si la venta de Yosef se efectuó en Dotán! 

Desde el momento de nacer los hijos de Yaakov, se pueden considerar como el inicio del pueblo de Israel. Yosef 

es entonces el primer israelita en descender al exilio egipcio. ¿Desde dónde es enviado? Desde Shejem, desde el 

campo cuyos límites estableció Yaakov como señal para su descendencia. Cierto que la venta en sí se acabó 

produciendo en Dotán, pero en principio, Yaakov había enviado a Yosef a Shejem.  

"Pues tus hermanos pastorean en Shejem, ve y te enviaré a ellos" (37,13). ¿Qué se propone insinuarle Yaakov?: 

"Yosef, estás descendiendo al exilio en la desnudez de Egipto. Tu única manera de permanecer apegado a D's, es 

poniéndote límites. ¡No te apegues a ellos! 

Enseñaron nuestros sabios (Vaikrá Rabá 32,5): Rab Huna dijo en nombre de Bar Kapara: gracias a cuatro cosas los 

israelitas fueron redimidos de Egipto: que no cambiaron sus nombres ni su idioma, que no decían maledicencia, y que 

no había ni una sola persona promiscua entre ellos.  

Yosef llegó a Egipto y fue conducido a casa de Potifar. Después lo encerraron en prisión. Ni siquiera entendía el 

idioma. Cuando es nombrado virrey, en el cato el Faraón trata de cambiarle el nombre. Cuando llegan sus hermanos, 

al principio no lo reconocen. Entonces Yosef lees dice: "pues mi boca es la que os habla" (45,12).  

Les habló en su propia lengua, para demostrarles que es él mismo. Después de treinta años exiliado en Egipto, sin 

embargo no olvidó nada de lo aprendido en casa de sus padres.  

 



 

Durante el Séder de Pésaj, escribe el Arí que al decir "Vehí sheamdá" ("y esta es la que nos mantuvo"), hay que 

cubrir las matzot y alzar la copa de vino.  Pregunta el Rab Aarón Valkin, ¿por qué hay que cubrir las matzot? ¿Y por qué 

hay que alzar la copa?  

Y responde, que esa noche en que la familia se reúne en torno a la mesa del Séder, en ocasiones los abuelos con 

los hijos y los nietos, les decimos: ¿queréis saber cómo es que hemos conseguido sobrevivir hasta hoy? Dice el Talmud: 

nuestros sabios decretaron contra el consumo de su pan y de su aceite, para que no vayamos a consumir de su vino. Y 

decretaron contra el consumo de su vino, para que no nos juntemos con sus hijas. ¡"Esta es la que nos mantuvo"!: 

cubrimos el pan, no consumimos el pan de los idólatras. Y también hemos custodiado el vino, que no fuéramos a 

beber con ellos. Y esto nos salvó. 

"Sino que en todas las generaciones se alzan contra nosotros para aniquilarnos. Y el Santo Bendito Sea, nos 

rescata de sus manos". ¿Por qué nos rescata cada vez? Gracias a nuestro empeño en no apegarnos a ellos.  

Nos dice D's: si vosotros os distanciáis de ellos, yo os salvaguardaré. Pero si os entremezcláis con ellos, "y se 

mezclarán con las naciones y aprenderán de sus actos" (Tehilim 106), ¡entonces me ocuparé de despertar el odio de 

los pueblos contra vosotros! Así no os asimilaréis. 

"Volteó sus corazones para que odiasen a Su pueblo y hostigasen a Sus siervos" (Tehilim 105,25). Cuando D's ve 

que nos apegamos a los demás pueblos, ¿Qué hace? Se ocupa de que las propias naciones nos expulsen. Así no 

aprenderemos de su mala conducta. Porque D's sabe que esa es la mayor amenaza a nuestra supervivencia. 

 

Que D's nos conceda que no aprendamos de sus actos ni nos apeguemos a ellos, y gracias a ello mereceremos 

que "y quedó Yaakov solo"… "y se exaltará H' solo en ese día". Pronto y en nuestros días, amén. 

  


