
Yaacob envió mensajeros a Esav para enterarlo de su 

regreso, pero el informe no es nada alentador, Esav 

viene a recibirle con cuatrocientos hombres.  

Yaacob tuvo temor y su angustia lo llevó a distribuir el 

pueblo que tenía en dos campamentos.  

Yaacob clamó al ETERNO por ayuda y envió a sus 

siervos con presentes poniendo distancia entre  

manada y manada con el fin de apaciguar la ira de 

Esav. Aquella noche hizo pasar a su familia el  

arroyo de Jaboc y al quedar sólo, luchó contra el ángel 

protector de Esav hasta rayar el alba y  

obligándolo a bendecirle, cambió su nombre por Israel 

y éste descoyuntando su muslo pudo  

liberarse. Después de esto, sucedió el encuentro entre 

los dos hermanos quienes se reconciliaron;  

Yaacob fue a Sukot y luego a Siquem, donde compra 

una parte del campo a los hijos de Hamor.  

El príncipe de Siquem e hijo de Hamor conoce a Dina 

hija de Yaacob y la deshonra, acto que dio  



como consecuencia la destrucción de su pueblo a 

manos de Simeón y Levi. El ETERNO lleva a  

Yaacob de vuelta a Bet-EL lugar donde antes EL se le 

había revelado y confirma su nombre Israel.  

Después, partieron camino de Efrata y en el camino 

Raquel da a luz a Benjamín y muere  

durante el parto. Siendo Itzjak de 180 años, fallece y es 

sepultado con sus antepasados. La Parshat  

termina enumerando la descendencia de Yaacob 

(Israel) y Esav.  

COMENTARIOS de la PARSHAT “VAISHLAJ/Y  חלשיו 

“ENVIO 

“Y llegó Yaacob completo, (Bereshit/Gen. 33:18).  

La escritura relata la forma como sucedieron los 

acontecimientos que antecedieron al regreso de  

Yaacob a la tierra de Israel, las dificultades vividas con 

Labán y también la angustia que experimentó  

en el momento del encuentro con su hermano Esav. La 

Torah nos dice: “Y Yaacob llegó completo  



a la ciudad de Shejem”. La palabra utilizada en este 

pasaje como “completo” ha sido traducida como  

“sano y salvo” en todos los aspectos de su vida. 

“Completo” en su cuerpo, pues se curó de su  

renguera que le había provocado el ángel con el cual 

lucho en Paniel. “Completo” en su dinero,  

pues no le faltaba nada, aunque Labán quiso engañarle 

en más de diez ocasiones. “Completo”  

en su Torah, ya que no olvidó lo estudiado a pesar de 

su permanencia en la casa de Labán.  

Los sabios se preguntan ¿Porqué no interpretar el 

versículo sencillamente “Entero” porque se salvo  

de las manos de Esav y de Labán? Recordemos que 

estos dos personajes representan el “Yetzer  

Hará” “La inclinación al mal), engaño, mentira, 

soberbia, idolatría; así que para salir bien liberado  

era necesario una perfección especial. El salmista lo 

expresa diciendo: “HASHEM es EL que me ciñe  

de poder, y quien hace perfecto mi camino”,  



Tehilím/Sal. 18:32. Esta perfección no procede de 

nosotros sino del ETERNO, pues EL ES quién  

provee los elementos y circunstancias que se 

manifiestan en la medida que nos acercamos a EL  

y a su verdad. “Verdad” que únicamente encontramos 

en la Torah y que hace “perfecto mi  

camino”; de esto, deducimos que poderoso es el que 

camina en la verdad de la Torah, pues ésta le  

llama “Completo”. De ahí que al finalizar cada libro de 

la Torah pronunciemos “Jazak Jazak  

Venithazet”.  

Cuando Yaacob estaba camino a Haram, el ETERNO le 

dijo “He aquí, YO estoy contigo, y te  

guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a 

traerte a esta tierra”, Bereshit/Gen. 28:15. ¿Siendo  

así, por qué la escritura destaca que Yaacob regresó 

“entero” sabiendo de antemano que tenía  

en su poder la promesa del ETERNO? Esto, nos enseña 

que las palabras que usa la Torah “Y  



Yaacob llegó completo sano y salvo”, no sólo hacen 

referencia al peligro que representaba Labán  

y Esav, sino también destaca una perfección no 

incluida en la promesa del ETERNO previamente;  

entonces, “completo” alude a una perfección que no 

sólo involucra la parte material, también  

contiene la parte espiritual.  

En el Brit Hadasha (pacto renovado) descubrimos a que 

perfección se refiere el ETERNO “Sed, pues,  

vosotros perfectos, como vuestro PADRE que esta en 

los cielos es perfecto”. El Melek YASHUAH con  

estas palabras revela el lugar donde reside el 

verdadero poder de ser “completos”. El amor hacia  

los enemigos me eleva a un grado tan alto de 

perfección que la escritura dice: “Para que seas hijo de 

vuestro PADRE que esta en los cielos”,  

Mateo 5:38-48.  

Yaacob ejemplo de perfección en los fundamentos del 

orden social. Yaacob lleva sobre sus lomos la  



gran responsabilidad de perfeccionar su descendencia 

en los pilares de la Torah, para provocar la unidad de 

todas las familias de la tierra con el nombre del 

ETERNO. Esa unidad se lleva a cabo cuando se produce 

el retorno a la casa del PÁDRE (Bet-EL) “Y sí volviere en 

Shalom a la casa de mi PADRE”. “Y sí volviere a 

SHALOM” (Paz), identifica al SHABBAT que lo 

encontramos en la casa del PADRE. Como esta escrito 

en el siguiente texto: “Sí retrajeres del día de SHABBAT 

tu pie, de hacer tu voluntad en el día santo, y lo 

llamares delicia, santo glorioso del ETERNO; y lo 

venerares, no andando en tus propios caminos, 

entonces te deleitaras en el ETERNO, y YO te haré subir 

sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la 

heredad de Yaacob tu padre; porque la boca del 

ETERNO lo ha hablado”, Isaías 58:1314.  

Necesitamos del Shabbat para regresar a la casa del 

PADRE, lugar donde encontramos la perfección  

por medio del sacrificio de MASHIAJ, en quien somos 

presentados como perfectos, Col. 1:28. el  

Shabbat, logra unir todas las familias de la tierra al 

nombre del ETERNO por medio de MASHIAJ, quien  



es la roca (Hatzur), pilar de justicia, verdad y paz, 

fundamentos del orden social, Juan 17:23 y  

Efesios 4:13. Rabán Shimón Ben Gamaliel dice que 

estos tres principios garantizan la permanencia del 

orden en la sociedad. De no ser por la justicia, el fuerte 

oprimiría al débil y lo despojaría; de no ser  

por la verdad, la confianza desaparecería y las 

relaciones entre los hombres serían imposibles; de  

no ser por la paz, las guerras habrían destruido toda la 

humanidad. Así pues, estos tres principios  

hacen que el mundo siga existiendo.  

Yaacob, el SHABBAT y la Verdad. Yaacob quien 

representa a todas las familias de la tierra, está  

destinado a “Herir” en el “calcañar” a Esav y Labán, 

que personifican el “instinto malo”, para  

doblegarle y hacer que le sirvan al ETERNO. Las Toldot 

(descendientes) podrán lograrlo cuando  

vuelvan a la casa del PADRE en el Shabbat. Esto, se 

puede conseguir cuando se revele primero el  



pilar de la “verdad” en la vida de cada uno y así 

después, generar la confianza necesaria para que  

“surja” la relación con la Torah.  

La Verdad Tesoro Inestimable. Rabán Shimón Ben 

Gamaliel considera la verdad como el pilar que  

sostiene la sociedad. La “verdad” es el bien más 

importante de Israel y hasta cierto punto, es el  

único bien que posee. Cualquier otra consideración 

pasa a un segundo plano. Para proclamar la verdad y 

no traicionarla, nuestros padres han sacrificado por 

millares sus vidas voluntariamente y con alegría ¿Qué 

es pues la verdad? Jeremías 10:10 dice: “EL ETERNO ES 

la verdad”. Y sí EL ES la verdad, también ES la 

enseñanza que nos ha dado y que le agradecemos 

diariamente diciendo: “Asher natán lanu Torah EMET” 

“Bendito SEA EL que nos ha entregado la Torah de la 

verdad”. La sinceridad de nuestros  

pensamientos, palabras y actos, es una de las 

condiciones fundamentales para la continuidad de  

la sociedad.  



Se sincero contigo mismo, juzga con sinceridad tus 

pensamientos, tus palabras y tus acciones;  

entonces, sabrás hacer el bien y huir del mal.  

Procura ser sincero también con tus semejantes. 

Aunque el tema de la conversión te resulte fútil, no  

dejes que salga de tu boca ninguna palabra falsa, ni 

tampoco exageres o atenúes la verdad. Si has  

prometido algo, cúmplelo rigurosamente sin apartarte 

de ello en lo más mínimo. Sí tienes  

alguna culpa, no trates de taparla con mentiras, 

confiésala y avergüénzate de haber cometido un  

acto reprensible. Es la mejor manera de no reincidir. A 

veces resulta difícil, no cabe duda, y  

cuesta un esfuerzo tremendo, pero, considera que la 

existencia de la sociedad depende de ello y que  

algunos hombres aman la verdad por encima de todo.  
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