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«La festividad de las matzot», tal como la define 
la Torá, es la fiesta de la libertad.

“Matzá” implica también una lucha. Al salir de Egipto y 
definirnos como un pueblo, el pueblo elegido del Creador del 

mundo, se definió una lucha entre nosotros y el resto de los pueblos 
del mundo que nos envidian.

Durante el último medio año, los habitantes de la Tierra de Israel han sentido 
en carne propia esta amarga matzá. 

A pesar de todo, debemos recordar que “no fue solamente uno el que se levantó 
en nuestra contra para aniquilarnos”. Ellos no son los primeros, no cuentan con 
“derechos de autor” sobre esa matzá y ese odio. Contra ellos y contras quienes 
nos odiaron antes se nos ha prometido que “Dios nos salvará de ellos”.
Los días de la festividad de Pesaj son especialmente propicios para reforzar 
nuestra conexión con el Creador. Una conexión por cuyo mérito Dios nos 
salvará de todos nuestros enemigos.

Para nosotros es un mérito poder presentar este ejemplar repleto de palabras 
de Torá, fe en nuestros Sabios y un relato sobre lo que ocurre en nuestras 
instituciones en diversas partes del mundo.
Especialmente emotivo es el relato del enorme milagro que tuvo lugar en la 
maravillosa comunidad Kol Jaim de Raanana.
El mensaje fundamental que transmite Morenu veRabenu shlita en cada una de 
sus charlas sobre la fuerza de la Torá y la protección que brinda a quienes la 
estudian, puede verse claramente en la salvación maravillosa que tuvo lugar en 
Raanana.
Morenu veRabenu llegó a vivir de forma fija en la Tierra de Israel. Ahora muchos 
habitantes de Israel tienen el mérito de escuchar sus palabras, disfrutar de sus 
consejos y de sus bendiciones y de permanecer más tiempo a su lado.
Con ayuda del Cielo, desde que el Rab vino a vivir en Israel, la fuerza de la 
Torá crece constantemente. En la ciudad de Raanana el Rab logró cambiar 
completamente la vida de muchas personas.

Con enorme entrega, el Rab se esfuerza por llegar a cada judío en cada rincón 
del mundo y permitirle oír palabras de aliento, fortalecimiento y consuelo. Su 
esfuerzo es para reavivar el espíritu de nuestros queridos hermanos y guiarlos 
por el camino de Dios.
“Si no hay harina, no hay Torá”, dijeron nuestros Sabios. La maravillosa fuerza 
de la Torá de las instituciones  establecidas por el Rab shlita depende de los 
numerosos viajes que el Rab efectúa a las distintas comunidades judías.
En esta festividad de Pesaj todos los alumnos y amigos del Rab shlita nos 
uniremos, como una sola persona con un solo corazón, pidiendo lograr la 
verdadera libertad, rezando para que la Presencia Divina retorne a Tzión, que 
llegue el Mashíaj y podamos todos juntos comer los sacrificios de Pesaj con 
enorme alegría en el Bet HaMikdash. 
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La festividad de Pesaj
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El milagro de la partición 
del mar es uno de los mayores 
milagros de la historia de 
nuestro pueblo. A pesar de que 
se trata de algo que le ocurrió 
a nuestros antepasados hace 
miles de años, hay aquí 
ocultos mensajes para todas 
las generaciones.

En primer lugar es 
necesario entender por qué 
Dios consideró necesario 
provocar que el Faraón 
saliera a perseguir a los 
israelitas hasta el Mar Rojo. 
El Faraón ya había aceptado 
dejar salir a Israel de Egipto 
y les había entregado rebaños 
y ganado en abundancia para 
que pudieran servir a Dios. 
Incluso les había pedido que 
rezaran por él, como está 

escrito (Shemot 12:31-32): 
“Llamó a Moshé y a Aharón de 
noche y les dijo: ‘Levántense, 
salgan de entre mi pueblo, 
tanto ustedes como los Hijos 
de Israel; y márchense, sirvan 
al Eterno tal como hablaron. 
También tomen sus rebaños y 
sus reses, tal como hablaron 
y márchense; y bendíganme 
también a mí”. Explican 
nuestros Sabios (Midrash 
Tanjuma Beshalaj 1) que el 
Faraón incluso acompañó a 
los Hijos de Israel algunos 
pasos cuando salieron de 
Egipto. ¿Entonces qué 
necesidad había de endurecer 
nuevamente el corazón del 
Faraón para que persiguiera 
a los israelitas? Si el objetivo 
era llevarlos hasta el mar para 

que se ahogaran allí… ¿acaso 
Dios no podía exterminarlos 
también dentro de Egipto?

En mi opinión Dios deseó 
matarlos precisamente en 
el mar, para que los hijos de 
Israel vieran ante sus propios 
ojos cómo se derrumbaba 
el enorme imperio egipcio; 
para que fueran testigos del 
hecho de que el Faraón y su 
ejército se hundía en el mar 
sin poder hacer nada para 
salvarse.. Eso sería para ellos 
una señal respecto a que en 
verdad la impureza egipcia 
no tenía fuerza verdadera. Así 
comprenderían que en verdad 
el Faraón no tenía poder 
alguno, a pesar de que él con 
su enorme orgullo afirmaba 
ser un dios.

“Yo reforzaré el corazón del Faraón y él los perseguirá, y me glorificaré a través del               Faraón y de todo su ejército, y los egipcios sabrán que Yo soy el Eterno” (Shemot 14:4)
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No vaciLar 
ENtrE doS 
oPiNioNES

Dios eligió mostrarles esto a 
los israelitas precisamente en 
el momento en que salieron de 
Egipto y se encontraban frente 
al mar. Podemos explicar 
esto de acuerdo con lo que 
relata el profeta (Melajim I 
capítulo 18) en el momento 
en que todo Israel se reunió al 
pie del Monte Carmel, entre 
ellos cuatrocientos profetas 
del Baal. Eliahu los enfrentó 
a todos y les dijo: “¿Hasta 
cuándo vacilarán entre dos 
opiniones? Si el Eterno es 
Dios, síganlo; pero si lo es el 
Baal, síganlo a él”.

En esa época había muchos 
judíos que se dedicaban a 
estudiar la Torá e incluso 
cumplían mitzvot pero 
al mismo tiempo estaban 

apegados a la idolatría. A 
ellos les gritó el profeta 
Eliahu diciéndoles que no es 
posible servir a Dios de esa 
forma, sirviendole tanto a Él 
como a los ídolos, porque es 
imposible sostener una cuerda 
por ambos extremos. Por eso 
el profeta les dijo que tenían 
la obligación de elegir de qué 
lado estaban. Si decidían que 

el Eterno es Dios y no hay otro 
fuera de Él, debían aceptar 
completamente Su reinado 
y alejarse de inmediato de la 
idolatría.

Esto es en pocas palabras 
la esencia misma de la 
festividad de Pesaj, cuando 
nuestros padres salieron de 
la esclavitud egipcia hacia la 
libertad. “Pesaj” viene de la 

“¿HaSta cuáNdo 
vaciLaráN ENtrE 
doS oPiNioNES? Si 

EL EtErNo ES dioS, 
SígaNLo; PEro Si Lo ES 
EL BaaL, SígaNLo a éL”

Palabras  
de Inspiración
Del Gaón y tzadik  
Rabí David Janania Pinto shlita



palabra pasaj, que significa 
saltear. Está prohibido pasar 
todo el tiempo de una opinión 
a otra sino que debemos 
reconocer cuál es el camino 
adecuado que lleva a Dios 
y seguir solamente por el 
mismo. Si en el camino nos 
encontramos con una opinión 
errada, alejada al espíritu de 
la Torá, debemos alejarnos 
de ella de inmediato. Esto 
es Pesaj, saltear la impureza 

apegándonos solamente a 
la matzá, que representa a 
la pureza y a la Inclinación 
al Bien. Pero quien desea 
caminar al mismo tiempo por 
el buen y por el mal camino, 
por un lado estudiando 
Torá, pero permitiéndole a 
la Inclinación al Mal que lo 
lleve a pecar, cediendo a sus 
pasiones, debe saber que de 
esa forma está perdiendo 
incluso el poco bien que 

sombra del malvado Faraón, 
y su impureza influía en ellos 
para mal. 

Debemos entender que los 
Hijos de Israel estuvieron 
en Egipto durante cientos 
de años, y durante todo ese 
tiempo el malvado Faraón 
fue introduciendo en sus 
corazones la herejía contra 
la existencia de un único 
Dios. Y si eso sólo no era 
suficiente, día y noche el 
Faraón anunciaba que él 
mismo era un dios, como está 

escrito: “El río es mío 
y yo lo he creado” 

(Iejezkel 29:3). 
Cuando Israel 

vio que todos 
los egipcios 
le hacían 
caso y lo 
reverenciaban, 

reconociéndolo 
como una 

entidad divina, 
eso sin ninguna 

duda también influyó 
sobre los israelitas, quienes 
de alguna manera llegaron 
a pensar que había algo de 
verdad en sus palabras.

Para quitar toda sombra 
de duda de los corazones 
de los israelitas, para que 
reconocieran que solamente 
el Eterno es Dios y no hay 
otro fuera de Él, Dios tuvo 
que llevar al Faraón y a su 
ejército al mar y ahogarlos 
allí. Todo esto para que los 
Hijos de Israel vieran con 
sus propios hijos cómo caía 
el imperio egipcio. De esta 
manera comprenderían que 
los egipcios y el Faraón no 

tenían poder alguno, porque 
la misma boca que dijo “el 
río es mío y yo lo creé” ahora 
estaba luchando para salvar 
su vida de las aguas del mar 
y afirmaba: “¿Quién es como 
tú entre los poderosos, oh 
Eterno? ¿Quién es como Tú, 
sublime en santidad?”. Sin 
ninguna duda, el hecho de ver 
eso dejó  una enorme huella 
en el corazón de los Hijos 
de Israel, porque solamente 
entonces reconocieron que no 
hay otro dios fuera del Eterno. 
Como está escrito (Shemot 
14:31): “Y creyeron en 
el Eterno y en Su 
siervo, Moshé”. 
S o l a m e n t e 
después de 
haber sido 
testigos del 
terrible final 
del Faraón y 
de su ejército se 
reforzó su fe en 
el Creador. 

A partir de esto, 
con ayuda del Cielo 
podemos explicar algo 
más. Es sabido que Datán y 
Aviram no salieron de Egipto 
con el resto de sus hermanos. 
Y como si eso no hubiera 
sido suficiente, incluso 
persiguieron a los judíos 
junto con el Faraón Como 
está escrito (Ibíd. 14:3): “Y 
el Faraón dijo a los Hijos de 
Israel: están confinados en 
la tierra, el desierto los ha 
encerrado”. En ese momento 
los Hijos de Israel ya habían 
salido de Egipto. ¿A quién se 
dirigió el Faraón? El Targum 
Ionatán explica que el Faraón 
habló a Datán y Aviram, 

S o L a m E N t E
dESPuéS dE
HaBEr Sido

tEStigoS dEL
tErriBLE FiNaL
dEL FaraóN Y

dE Su Ejército 
SE rEForzó  

Su FE EN
EL crEador.

y dejarla de lado; aspirar a 
apegarnos únicamente a la 
pureza y a la santidad. Porque 
no es posible que la pureza 
y la impureza puedan estar 
entremezcladas en el corazón 
del ser humano. No se puede 
colocar jametz y matzà sobre 
la misma mesa.

El jametz representa a 
la Inclinación al Mal y 
a la impureza, por eso 
debemos anularlo, quemarlo, 
extirparlo de nuestro corazón 
completamente como si 
fuera polvo de la tierra; 

tenía, porque se puede seguir 
solamente un camino.

Podemos decir que cuando 
Israel salió de Egipto llevaban 
en ellos una perspectiva 
errada de la vida. No era 
por su culpa que vacilaban 
entre dos opiniones: si bien 
creían en el Creador luego 
de haber sido testigos de Sus 
milagros y maravillas, de 
todas maneras esa fe todavía 
no era suficientemente fuerte 
ni se había asentado en sus 
corazones. ¿Por qué? Porque 
todavía seguían viviendo a la 

quienes habían permanecido 
en Egipto. Datán y Aviram 
se unieron al Faraón y 
persiguieron a sus hermanos, 
pero al llegar al mar de 
repente se arrepintieron de 
sus actos y pidieron unirse a 
Israel. Dios es misericordioso 
y les permitió unirse al 
campamento de Israel. ¿Qué 
fue lo que los llevó a cambiar 
de opinión?

Podemos decir que incluso 

Datán y Aviram en un primer 
momento seguían pensando 
que el Faraón tenía fuerza, 
y a pesar de creer en Dios 
seguían atribuyendo poderes 
especiales al Faraón, y por eso 
prefirieron unirse a él. Pero 
al ver que estaba a punto de 
ahogarse con todo su ejército 
entendieron que no tenía poder 
y decidieron unirse a Israel.

También con los Hijos de 
Israel pasó algo similar. En 
un primer momento, cuando 
todavía se encontraban 
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en Egipto sometidos a la 
esclavitud, vacilaban entre 
las dos opciones. Por un lado 
creían en  Dios y por otro lado 
creían que el Faraón tenía 
poderes especiales. Todavía 
estaban bajo la influencia de 
los cuarenta y nueve niveles 
de impureza, y por eso Dios 
no permitió que se demoraran 
preparando alimentos para 
el camino, temiendo que 
llegaran a caer en los cincuenta 

niveles de impureza y ya no 
fueran capaces de salir. Pero 
el Faraón seguía teniendo 
fuerza sobre sus corazones, 
evitando que pudieran creer 
completamente que Dios es 
Uno y Su Nombre es Uno. 

Quien analiza esto acerca 
su propio corazón a la fe 
verdadera en el Creador y 
se refuerza para seguir el 
camino correcto, cuidando 
las leyes y los mandatos del 
Eterno, porque “no hay otro 
fuera de Él”.

EStá ProHiBido 
PaSar todo EL 
tiEmPo dE uNa 
oPiNióN a 
otra SiNo quE 
dEBEmoS
rEcoNocEr cuáL 
ES EL camiNo 
adEcuado quE 
LLEva a dioS Y 
SEguir SoLamENtE 
Por EL miSmo.



momento. ¿No es sorprendente 
que la Torá establezca todo esto?

Sin ninguna duda cada cosa 
tiene una explicación maravillosa 
que resalta la diferencia esencial 
entre la celebración personal de 
cada persona y la celebración de 
Pesaj, que es la festividad para 
Dios.

Cuando la persona celebra 
algo con su familia, ya sea un 
cumpleaños o una boda, o incluso 
una celebración de mitzvá 
como el hecho de terminar de 
estudiar un Tratado o terminar 
de estudiar el Shas, la persona 
misma establece cómo será la 
celebración, cuántas personas 
invitará, en qué salón tendrá 
lugar, qué orquesta amenizará 
el evento, etc. Pero no es así 
cuando se trata de la festividad 
de Dios. En ese caso, Él mismo 
fija las reglas. Él determina 
qué se va a comer y qué se va 
a beber, así como quienes serán 
los invitados…

Por eso Dios es Quien 
establece y decide todos los 
detalles relativos a la celebración 
de la festividad de Pesaj: Qué 
alimentos no se comerán de 
ninguna manera (jametz) y qué 
es lo que sí hay que comer (la 
carne del sacrificio de Pesaj que 
se asa al fuego), y cómo hay que 
comer (recostados y sin romper 
ningún hueso). Cuánto se debe 
beber (cuatro copas de vino) y 
hasta cuándo dura la comida 
(hasta la medianoche). No sólo 

"Este es el pan del      pobre que comieron nuestros padres en la tierra de Egipto"
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El Séder de Pesaj –  
La mesa de Dios

La festividad de Pesaj no es 
“solamente” una festividad 
de renovación en la cual 
transmitimos nuestra fe en Dios 
a través del relato del éxodo 
de Egipto y de los grandes 
milagros que tuvieron lugar, 
sino que es una festividad de 
especial apego y conexión, 
además de reforzar nuestras 
almas al cuidar las brasas de 
la fe, la maravillosa llama que 
se transmite de padre a hijo de 
generación en generación. En 
esta festividad, como creyentes 
hijos de creyentes, tenemos el 
mérito de apegarnos al Creador 
y disfrutar de la sombra de la 
Presencia Divina.

La fuente de todo estos 
e encuentra en los mismos 
versículos de la Torá: “Y en el 
décimo quinto día de este mes 
es la festividad de las matzot 
para el Eterno, durante un 
período de siete días comerán 
matzot” (Vaikrá 23:6). 

Es decir que la festividad 
de Pesaj es para Dios: “la 

festividad de las matzot para el 
Eterno”. 

Esto nos enseña que incluso 
si logramos sentir en carne 
propia el éxodo de Egipto, tal 
como dijeron nuestros Sabios 
en Pesajim (116b) que “en cada 
generación la persona debe 
considerarse como si ella misma 
saliera de Egipto”… Incluso si 
logramos sentir que salimos de 
la esclavitud a la libertad y nos 
parece que celebramos Pesaj 
celebrando nuestra libertad 
personal, debemos saber que no 
es así, sino que esta festividad 
le pertenece al Eterno. ¡Él nos 
redimió de Egipto, de la casa 
de esclavitud, y Él nos ordenó 
celebrar nuestra liberación!

Por lo tanto resulta que el 
objetivo de la festividad no es 
tan sólo agradecer por la libertad, 
sino que es una festividad “para 
el Eterno”. Para acercarnos a 
Él, creer y confiar en Él, para 
servirle como se debe, cuidar Su 
Torá y cumplir Sus mitzvot.

Por eso el Nombre de Dios 
está unido a esta festividad, 
como si ésta fuera Su propia 
festividad. Cuando cada familia 
se reúne alrededor de la mesa 
y conversan sobre los milagros 
y las maravillas que el Eterno 
hizo para Israel, Dios envía a 
los ángeles ministeriales para 
que escuchen cómo Sus hijos 
glorifican Su nombre. ¡No hay 
para Dios otra festividad ni 
alegría mayor que esta!

La diferencia entre la 
noche del Séder y el resto 

de los Iamim Tovim

En Pesaj encontramos 
algo diferente al resto de las 
festividades. En el resto de las 
festividades no hay alegría 
sino con carne y vino, pero 
en Pesaj se nos ordenó comer 
carne y beber vino de una forma 
especial: en Pesaj la carne se 
debe asar al fuego, se come 
matzá y se beben cuatro copas 
de vino estando recostados. Esto 
es algo que no encontramos 
en ningún otro mandato de 
la Torá: que se nos diga qué 
debemos comer y de qué forma 
debemos comerlo: recostados, 
tal como acostumbran a comer 
las personas libres [obviamente 
esto además de lo que se nos 
ordenó sobre la comida del 
sacrificio jaguigá, que es un 
mandamiento compartido para 
las tres fiestas de peregrinaje]. 
Esto es sorprendente. ¿Desde 
cuándo la Tora nos fija el 
menú que debemos servir? 
¿Desde cuándo la Torá nos 
fija cómo debemos comer y el 
orden en que debemos hacerlo, 
comer primero el carpás y 
comer el aficomán hasta estar 
satisfechos? No sólo eso, 
sino que es necesario fijar de 
antemano quiénes participaran 
de la comida, quienes estarán 
invitados… Y quien no lo está, 
no puede ser invitado a último 

esto, sino que también establece 
que después del aficomán está 
prohibido comer, para que el 
sabor del aficomán permanezca 
en la boca.

Todo esto viene a enseñarnos 
que Pesaj no es una celebración 
de nuestra propia alegría, sino de 
la alegría del Amo del Universo, 
y en Su alegría también nosotros 
nos alegramos. Una festividad 
para Dios, y por eso Él establece 
la forma de la comida, la comida 
que se sirve, cómo se conduce y 
sus tiempos. Por lo tanto estamos 
obligados a comportarnos con 
seriedad durante la comida, 
porque nos encontramos 
sentados en la mesa del Creador 
del mundo.

Si prestamos atención 
notaremos que hay aquí una 
maravillosa enseñanza respecto 
al amor de Dios hacia Sus hijos, 
porque este día en el cual Sus 
hijos salieron de la esclavitud, 
se convirtió para Él en un día de 
alegría y celebración.

•
La oscuridad  
que llegará

Mi hijo, Rabí Moshé, me 
mostró un Midrash que dice que 
cuando llegue el Hijo de David 
caerán muchos sufrimientos 
sobre los pueblos del mundo, 
de manera similar a las plagas 
de Egipto, y también tendrá 
lugar la plaga de la oscuridad, 
porque en ese momento Dios 

Shulján Aruj 
Perlas para la mesa del Séder
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Equipo editorial de

BEjatzErot Hajaim
Y las instituciones

PENiNEi david, Jerusalem
orot jaim umoSHé, Ashdod
orot jaim vEmoSHé, París

cHEvrat PiNto, Lyon
cHEvrat PiNto, Argentina * México * Nueva York

Al acercarnos a la 
festividad de Pesaj, la festividad  

de la libertad, Morenu veRabenu,  
quien ilumina nuestros ojos y eleva el honor  

de la Torá enseñando a las multitudes

Rabí DaviD Janania Pinto shlita

extiende sus bendiciones y sus cálidos saludos a los Rabinos y 
abrejim de las instituciones,  a todos quienes frecuentan  

sus sagrados salones y a todo klal Israel

PESaJ KaSHER 
vESaMEaJ

Que tengamos el mérito de celebrar la festividad de las matzot 
con enorme alegría Y merezcamos cumplir con la bendición de 

comer de las ofrendas de Pesaj, cuya sangre será esparcida 
sobre el Altar.  

Que podamos agradecer a Dios por nuestra libertad 
física y por la emancipación  de nuestras almas, 

prontamente en nuestros días, Amén.La plaga de oscuridad del 
futuro – Un regalo para 

los beinonim 
Después de analizar el tema 

en profundidad, podemos decir 
que los quince días de oscuridad 
no son para los malvados que 
deberán morir en ese momento, 
sino que constituyen un regalo 
para los que desean vivir, para 
permitirles despertarse y volver 
en teshuvá, porque Dios no desea 
la muerte de la persona sino que 
ella se arrepienta y retome el buen 
camino. Durante esos quince 
días aquellas personas cuyo 
juicio esté en duda, si vuelven en 
teshuvá vivirán y si no su destino 
será amargo. Cuando alrededor 
todo sea oscuridad, podrán 

hará que la oscuridad cubra la 
Tierra. Pero esta plaga no tendrá 
lugar durante seis días como 
ocurrió en Egipto, sino que 
durará quince días ya que habrá 
muchos malvados que Dios 
eliminará durante esos quince 
días.

Se trata de un Midrash 
sorprendente, porque Dios 
es Todopoderoso y en Rosh 
Hashaná juzga a todo el mundo 
de una vez; en seis días creó el 
mundo con todo lo que hay en 
él… ¿Por qué entonces precisa 
quince días de oscuridad para 
matar a los malvados? Si con 
Su palabra creó el mundo, 
¿acaso con Su palabra no puede 
también exterminar a todos los 
malvados?

Asimismo dijo el Rey 
David: “Porque Su ira no 
dura más que un momento” 
(Tehilim 30:6). En un instante 
su enojo puede borrar toda 
la vida del mundo. ¿Por qué 
entonces precisa quince días? 
Y no podemos formular la 
misma pregunta respecto a la 
oscuridad que tuvo lugar en 
Egipto, porque allí el objetivo 
no era solamente que murieran 
los pecadores, sino los 
sufrimientos mismos durante 
los días de oscuridad para 
aquellos que no murieron. 

Además, tal como explica 
Rashi, en la plaga de la 
oscuridad el objetivo también 
era que los Hijos de Israel 
pudieran encontrar todos los 
tesoros que escondían los 
egipcios. Sin embargo en 
el futuro Dios nos brindará 
enormes riquezas de Su 
tesoro, sin que precisemos 
los tesoros de los no judíos. 
Entonces, ¿por qué es 
necesario que haya quince 
días de oscuridad?

analizar los recovecos de sus 
almas y tener el mérito de volver 
en completa teshuvá. 

Nuestros Sabios explican en 
Menajot (29b) el versículo: 
“porque con iud-hei Dios creó 
los mundos” (Ieshaia 26:4) 
diciendo que este mundo fue 
creado con la letra hei y el Mundo 
Venidero con  la letra iud. Debido 
a nuestros muchos pecados 
hemos corrompido el mundo y 
dañamos los Nombres sagrados, 
alejando a la letra iud de la hei. 
La corrección para esto es volver 
a unir los dos Nombres sagrados. 
Este acercamiento tendrá lugar 
durante la plaga de oscuridad 
previa a la redención que durará 
15 días, equivalentes al valor 
numérico de las letras iud-hei.

Ahora se entiende claramente 
por qué al llegar el Mashíaj 
Dios traerá quince días de 
oscuridad que constituirán un 
castigo para los malvados y un 
regalo para los beinonim. Días 
en los cuales recibiremos la 
última oportunidad para volver 
en completa teshuvá y corregir 
nuestros pecados y el hecho de 
haber provocado que la letra 
iud se alejara de la letra hei. 
Dichosos aquellos que tengan 
el mérito de volver en completa 
teshuvá y corregir lo que dañaron 
en los Nombre sagrados.

De aquí aprendemos que 
cuando se oyen llegar los pasos 
del Mashíaj -especialmente 
en el mes de nisán, en el cual 
fuimos redimidos y seremos 
redimidos en el futuro- no 
debemos esperar que llegue 
la oscuridad al mundo, sino 
que tenemos que despertarnos 
antes y volver en completa 
teshuvá, acercarnos a Dios y 
de esta manera sentir la alegría 
de la redención que llegará 
prontamente en nuestros días, 
Amén.

De aquí aprendemos que 
cuando se oyen llegar 
los pasos del Mashíaj 
-especialmente en el 

mes de nisán, en el cual 
fuimos redimidos y 

seremos redimidos en 
el futuro- no debemos 
esperar que llegue la 
oscuridad al mundo, 
sino que tenemos que 
despertarnos antes 
y volver en completa 
teshuvá, acercarnos 
a Dios y ade esta 

manera sentir la alegría 
de la redención que 

llegará prontamente en 
nuestros días, Amén.
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La festividad de Pesaj, 
la festividad de la fe en el 
Creador, es la ocasión en la 
cual transmitimos el mensaje 
de la fe de padre a hijo. 
Pesaj contiene un tesoro de 
tradiciones, cada una de las 
cuales simbolizan el apego al 
camino de la Torá, el cuidado 
de los valores singulares del 
pueblo de Israel que en este 
mes salió de Egipto.

En Pesaj tenemos la 
maravillosa oportunidad 
de observar los actos de 
nuestros antepasados, 
de los grandes sabios de 
Israel, y sorprendernos 
de su comportamiento y 
de su meticulosidad en 
el cumplimiento de las 
mitzvot. Podemos relatar 
esto a nuestros hijos y de esta 
manera volvernos parte de la 
cadena de transmisión de la fe 
hacia las nuevas generaciones. 
En este día les relatarás a tus 
hijos.

SiN PrESióN

Un baal teshuvá estaba 
muy presionado ante la 
enorme cantidad de mitzvot 
que el judío debe cumplir. 
Lo llevaron a hablar con 
el Gaón Jajam Ben Tzión 
Aba Shaúl ztzk”l, quien con 
palabras dulces le explicó que 
las mitzvot deben cumplirse 
con alegría. Le contó que 
durante su juventud él mismo 
se sentía muy presionado y 
preocupado respecto a que 
las matzot fueran horneadas 
con los mayores cuidados y 

meticulosidades halájicas. Al 
ver las matzot de su padre, 
quien había sido menos 
meticuloso que él, y cuánto 
se alegraba con sus matzot 
y por el mérito que tenía de 
poder cumplir una mitzvá, 
aprendió que no debía ponerse 
tan nervioso ni siquiera con el 
objeto de cumplir la mitzvá de 
la mejor manera posible, sino 
que debía cumplir todo con 
alegría. 

En esa misma oportunidad, 
el Jajam Ben Tzión contó que 
el Gaón Rabí Shlomo Zalman 
Auerbach ztzk”l describió dos 
maneras posibles de llevar 
adelante la noche del Séder. 
Uno es el Séder de una persona 
sumamente meticulosa en el 
cumplimiento de las mitzvot, 
pero que no puede estar 
tranquila. Todo el tiempo está 
preocupada preguntándose si 
las matzot fueron horneadas 
con el máximo de las 

precauciones. Asimismo tiene 
dudas sobre el resto de los 
alimentos…

Por otro lado, describió la 
noche del Séder del Natziv 
de Volozhin y cuán dichoso 
estaba en esa noche, contando 
las mitzvot que se llevaban a 
cabo: la mitzvá de Kidush, la 
mitzvá de las cuatro copas, 
carpás, matzot, hagadá… 
De esta forma iba sumando 
las quince mitzvot que se 
cumplen en la noche del 
Séder. 

Entonces el Rab Auerbach 
preguntó cuál de estas dos 
personas nos parecía que era 
más amada ante los ojos de 
Dios.

Nosotros le respondimos que 
el primero se encontraba en el 
nivel de “Temor al Cielo” y el 
segundo en “Amor al Cielo”. 
Como sabemos, el nivel de 
“Amor al Cielo” es superior al 
de “Temor al Cielo”.

uNa graN 
ProtEccióN

En el libro “Hechos y 
costumbres de Brisk” se relata 
una historia en nombre de 
Rabí Iosef Frankel de Lugano, 
Suiza, quien fue testigo 
presencial del hecho.

“En el año 5715 estuve en 
Pesaj en la casa de Marán 
Rabí Itzjak Zeev Soloveitchik 
ztzk”l, y vi que en su 
habitación había una gran 
caja de madera cerrada con 
un enorme y fuerte candado. 
Le pregunté a uno de sus hijos 
qué había en esa caja, porque 
aparentemente guardaba algo 
de mucho valor”.

“El hijo me dijo que en esa 
caja se encontraban las matzot 
del Rab”…

“En broma le pregunté si 
acaso los ladrones no tenían 
ninguna otra cosa para robar 
fuera de las matzot del Rab. 

HiStoriaS rEaLES dE LoS 
graNdES dE iSraEL

Y les
contarás…

Biniamin Cohen

131312

Si uNa PErSoNa 
tuviESE uN miLLóN 
dE dóLarES, SiN 
NiNguNa duda Lo 
guardaría EN uNa 
caja FuErtE coN 
uN graN caNdado.
dE La miSma 
maNEra NoSotroS 
dEBEmoS cuidar 
LaS matzot



¿Qué sentido tenía colocar un 
candado tan grande?”

“Me respondió que su padre 
decía que está escrito en 
el versículo: “Cuidarán las 
matzot”, y por lo tanto deben 
cuidarse de la mejor manera 
posible. Si una persona tuviese 
un millón de dólares, sin ninguna 
duda lo guardaría en una caja 
fuerte con un gran candado. 
De la misma manera nosotros 
debemos cuidar las matzot”.

SEr mEticuLoSo 
rESPEcto  
aL ENojo

Conozco un abrej de 
Jerusalem, cercano a Rabí 
Itzjak Zeev Soloveitchik 
ztzk”l, que tuvo el mérito de 
hornear matzot con el Rab 
ztzk”l. Obviamente cuidó esas 
matzot como si fueran de oro.

Pero por obra de la 
Inclinación al Mal, cuando 
su esposa limpió la casa para 
Pesaj bajó las matzot del 

1514

armario. En ese momento 
entró a la habitación un niño 
pequeño, quien al ver la caja 
la abrió rápidamente y sacó 
una matzá.

Cuando la mujer vio que el 
niño estaba sobre la caja se 
preocupó, ¿cómo podían estar 
seguros de que el niño tuviera 
las manos limpias? Tuvo 
miedo de contarle lo ocurrido 
a su esposo, porque sabía que 
eso le provocaría mucho dolor.

¿Qué fue lo que hizo?
Decidió pedirle a su cuñada 

que le consiguiera otras 
matzot y las colocó dentro de 
la caja, la limpió bien y no le 
contó nada a su esposo.

En la víspera de Pesaj el 
marido fue a buscar las matzot 
para colocarlas sobre la mesa 
del Séder, y se dio cuenta que 
esas no eran las matzot que 
él había horneado con el Rab 
Soloveitchik.

Para no provocar un 
conflicto en el hogar, se hizo 

el desentendido y no dijo 
nada, a pesar de sospechar que 
algo había ocurrido con sus 
matzot. Obviamente se trataba 
de matzot ksherot, aunque no 
fueran las más mehudarot tal 
como él lo había deseado.

Por su parte, la mujer se 
sentía compungida por haber 
tratado de engañar a su esposo. 
Por eso en la noche del Séder, 
cuando el marido llego del Bet 
HaKnéset, junto coraje y le 
contó lo que había ocurrido.

Él le respondió: “En verdad 
sentí que algo había pasado, 
pero entendí que era preferible 
ser meticuloso respecto a 
controlar el enojo y cuidar la 
armonía familiar antes que 
ser meticuloso respecto a las 
matzot”.

En el libro “Bait vemenujá”, 
Rabí Moshé Aharón Stern 
ztzk”l cuenta que este abrej 
tenía un hijo casado, quien 
el primer Pesaj después de la 
boda se quejó ante su padre 
respecto a que su esposa venía 
de una familia que no guardaba 
demasiadas jumrot, y que 
había comprado para Pesaj 
un alimento cuya supervisión 
que él no podía ni siquiera 
considerar. ¿Qué debía hacer? 
¿Cómo era posible que en su 
hogar ocurriera algo así? 

En ese momento el padre le 
relató lo que había ocurrido con 
las matzot especiales que había 
tenido el mérito de hornear con 
el Gaón de la generación. Le 
contó lo que había ocurrido con 
su hijo pequeño, lo que hizo 
la madre y cómo él mismo se 
mantuvo callado para no caer 
en el enojo.

Ahora había llegado el 
momento en que el hijo debía 
mantenerse callado. La paz es 
muy importante y debemos ser 
más cuidadosos de la relación 
con nuestro prójimo que del 
cumplimiento de jumrot e 
hidurim. Como dijeron nuestros 
Sabios, debemos calcular cuál 
es la recompensa de la mitzvá 
en comparación con su pérdida. 
Evidentemente las jumrot e 
hidurim respecto al cashrut 
en Pesaj no tienen ningún 
valor frente a la posibilidad de 
insultar a nuestra esposa o a 
nuestros hijos. Lo fundamental 
es cumplir la voluntad del 
Creador y alegrarnos con 
la dicha de la festividad, 
cumpliendo las mitzvot con 
alegría, amor, unión y paz.

uNa corrEccióN 
Para LaS 

gENEracioNES

En el Jafetz Jaim tuvo 
expresión la perfección 

absoluta en el servicio a Dios. 
Cuando oía o reconocía un 
tropiezo halájico en el cual 
caían sus hermanos judíos 
debido a que no prestaban 
atención, de inmediato se 
esforzaba por corregirlo de 
una manera agradable.

Cuentan, por ejemplo, 
que un joven del pueblo de 
Radin regresó de cumplir 
su servicio militar en un 
pueblo alejado y fue a visitar 
al Jafetz Jaim para pedirle 
su bendición. El Jafetz Jaim 
comenzó a preguntarle sobre 
las condiciones en las que 
vivían los soldados judíos y 
el joven le contó que en Pesaj 
habían estado completamente 
desconectados de los 
poblados y no pudieron 
recibir matzot. 

En el área no había trigo 
y la gente comía solamente 
avena. Por eso tuvieron que 
transgredir la prohibición de 
comer kitniot (granos) que es 

una costumbre y comieron 
pan de centeno y no matzá.

Conmocionado el 
Jafetz Jaim le dijo: 
“¡Oi vavoi! Transgredieron 
la prohibición de kitniot 
que es una clase de grano 
y hubiesen podido hornear 
con ellos matzot kesherot. Al 
haber comido eso en Pesaj no 
transgredieron la prohibición 
de kitniot sino que comieron 
jametz gamur”.

El rostro del joven se 
ensombreció y le dijo: “¿Qué 
podíamos hacer? ¡En el 
cuartel militar no teníamos el 
Shulján Aruj!”

Al oír eso, el Jafetz Jaim 
se sentó a escribir un libro 
resumido de halajot llamado 
“Majané Israel”. Este libro 
ayudó a miles de soldados 
judíos que debieron enrolarse 
forzosamente, permitiéndoles 
cumplir la Torá y las mitzvot 
bajo las difíciles condiciones 
del ejército ruso.

La Paz ES muY 
imPortaNtE Y dEBEmoS 
SEr máS cuidadoSoS 
dE La rELacióN coN 
NuEStro Prójimo quE 
dEL cumPLimiENto dE 
jumrot E Hidurim. 
como dijEroN 
NuEStroS SaBioS, 
dEBEmoS caLcuLar 
cuáL ES La rEcomPENSa 
dE La mitzvá EN 
comParacióN  
coN Su Pérdida.



Extraído de "Shirat David" de Rabí David Janania Pinto

Capítulo 1:

“Béseme él con los besos 
de su boca”  

(Shir HaShirim 1:2)

Cuando Dios nos besó en el 
Monte Sinaí, no se trató de un beso 
común y corriente, sino que en este 
beso Él transmitió directamente de 
Su boca a la nuestra el maravilloso 
sabor de la Torá. En ese momento 
Dios nos permitió sentir el sabor 
y la dulzura de la Torá. Su sabor 
fue tan bueno y valioso para los 
Hijos de Israel, que no pudieron 
mantenerse ante el mismo, y sus 
almas partieron de los cuerpos 
debido al enorme placer que 
sintieron.

Por eso dijeron nuestros Sabios 
que cuando los israelitas oyeron la 
voz de Dios, retrocedieron y sus 
almas abandonaron sus cuerpos 
(Shabat 88b), como está escrito 
“Mi alma parte ante Tu palabra”. 
Dios de inmediato los cubrió 
con el rocío de la resurrección y 
volvieron a la vida.

“Shir HaShirim que es  
de Shlomó” (Shir 

HaShirim 1:1)

El Rey Shlomó siguió los pasos 
de su padre, el Rey David, quien 
dijo: “Tus preceptos han sido mis 
cánticos” (Tehilim 119:54). El 
Rey David dijo: incluso en los 
momentos en que me rodearon 
muchos sufrimientos, mi único 
consuelo era la sagrada Torá. La 
Torá era para mí como cánticos que 
calmaban mi alma cansada a causa 
de las múltiples preocupaciones 
que tenía. David utilizó en este 
versículo la palabra jukeja, 
aludiendo a los jukim, aquellas 
ordenanzas que no podemos llegar 
a entender. Es decir que incluso 
en aquellas mitzvot que no podía 
llegar a comprender, él encontró 
alegría. Obviamente mucho más 
se alegró al ocuparse de aquellas 
mitzvot en las cuales pudo 
encontrar tesoros de sabiduría, 
llegando al fondo de las mismas.

Así también su hijo Shlomó 
siguió su camino y dijo: “Shir 
HaShirim que es de Shlomó”. 
Explican nuestros Sabios en el 
Midrash que al decir “de Shlomó” 
se refirió al Rey que es dueño de 
la paz (hashalom sheló), es decir 
a Dios. Shlomó nos está diciendo 
que la sagrada Torá es como un 
cántico cuya melodía alegra al 
oído, extiende el conocimiento y 
alegra el corazón. El cántico de la 
Torá le brindaba calma y serenidad 
ante todas las preocupaciones del 
reinado que lo abrumaban.

“Shir HaShirim que es de 
Shlomó” (Shir HaShirim 1:1)

Dijeron nuestros Sabios en el 
Midrash que cada vez que en 
Shir HaShirim dice “Shlomó”, 
es sagrado y se refiere al Rey 
que es dueño de la paz. Esto lo 
encontramos aludido en el hecho 
de que las primeras letras del 
versículo tienen el valor numérico 
de la palabra “sheló”. 

Perlas de 
Shir haShirim

con el kolel tiene el mismo valor 
numérico que la palabra adam, 
aludiendo a Adam HaRishón. 
“Que el vino” alude a Noaj, 
quien se emborrachó. Por eso nos 
dirigimos a Dios diciéndole que es 
mejor la Torá que está en nuestras 
manos, porque al ocuparnos en 
ella renovamos la creación y 
somos más importante que “Tu 
amor” y “que el vino” es decir que 
Adam y que Noaj, quienes con sus 
actos corrompieron la creación. 

“Por eso te aman 
las doncellas” (Shir 

HaShirim 1:3)

La palabra doncellas alamot 
tiene la misma raíz que la palabra 
olamot (mundos). Debido a que la 
persona se ocupa en Shemen Torak 
(tus ungüentos), lo cual alude a la 
sagrada Torá, los mundos la aman. 
Porque con su estudio la persona 
mantiene al mundo y renueva la 
creación, ya que de no ser por la 
Torá no hubieran sido creados 
los cielos y la tierra. Toda su 
existencia depende del estudio de 

“Porque Tu amor es 
mejor que el vino” 
(Shir HaShirim 1:2)

Dicen nuestros Sabios (Kohelet 
Raba 7) que en el momento en 
que Dios creó a Adam HaRishón, 
le mostró todos los árboles del 
Jardín del Edén y le dijo: “Mira 
cuán agradables son Mis actos, y 
todo lo que he creado lo he creado 
para ti. Cuídate de no corromper 
ni destruir Mi mundo”. Pero 
Adam HaRishón no pudo cumplir 
con lo que se le ordenó y pecó 
comiendo del fruto del Árbol del 
Conocimiento, trayendo con su 
acto la destrucción al mundo. 
En la generación del Diluvio el 
mundo quedó desolado y Dios 
volvió a renovar a la creación 
a través de Noaj. Pero también 
Noaj corrompió la creación en el 
momento en que salió del Arca, 
como está escrito: “Y Noaj, el 
amo de la tierra, comenzó y plantó 
un viñedo. Bebió del vino y se 
embriagó y se descubrió dentro 
de su tienda” (Bereshit 9:20-21). 

En este versículo encontramos 
la palabra “vaiajel” que fue 
traducido como “comenzó”; pero 
nuestros Sabios enseñan que de 
aquí aprendemos que Noaj se hizo 
“julín” se profanó a sí mismo.  
Este acto dio como resultado 
mucha corrupción, permitiendo 
que luego llegara la generación de 
la Dispersión, que también debió 
ser castigada.

Por lo tanto tenemos la 
responsabilidad de mantener la 
creación, renovarla y protegerla. 
¿Cómo logramos hacerlo? 
Obviamente a través del estudio 
de la Torá, porque todo aquél 
que se sienta en la tienda de la 
Torá y se esfuerza en su estudio, 
está renovando con sus actos la 
creación y mantiene el mundo de 
Dios. 

Por eso está escrito: “Porque Tu 
amor es mejor que el vino”. La 
palabra tovim (mejor) alude a la 
Torá que es llamada Tov, como está 
escrito: “Porque les doy una buena 
doctrina, no abandonen Mi Torá” 
(Mishlei 4:2). Dodeja (tu amor) 
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No  
hay mayor 

alegría que lograr 
entender los 

secretos ocultos 
en la Torá. 

Cuando se abran 
ante la persona 

las recámaras del 
Rey y se le revelen 

estos secretos, 
entonces

“nos alegraremos 
y regocijaremos

en ti”.

Torá, más importantes que Adam y 
que Noaj. Si bien Adam HaRishón 
fue creado por la mano misma de 
Dios, y Noaj fue un hombre justo 
y recto, ambos corrompieron la 
creación y bajaron de nivel. Pero 
nosotros nos ocupamos de la Torá, 
teniendo el mérito de mantener y 
cuidar el mundo que Dios creó. 
Por eso “encontramos tu amor más 
fragante”, porque nos dedicamos a 
la Torá sobre la cual está escrito: 
“Las órdenes de Dios son rectas” 
(Tehilim 19:9), y la Torá endereza 
el corazón del hombre y sus 
caminos. Por lo tanto la Torá 
impregna nuestro corazón de un 
amor férreo por el Creador.

Quien verdaderamente ama a 
Dios, sin ninguna duda intentará 
con todas sus fuerzas no corromper 
la creación tal como lo hicieron 
Adam y Noaj, porque no quiere 
provocarle dolor al Creador.

“Soy morena, pero 
hermosa, oh hijas de 
Jerusalem, como las 

tiendas de Kedar, como 
las cortinas de Shlomó” 

(Shir HaShirim 1:5)

“Las hijas de Jerusalem” son 
las mujeres de Israel que al estar 
en Egipto entregaron sus almas 
para educar con pureza a sus hijos. 
Como dijeron nuestros Sabios: 
Por el mérito de las mujeres justas 
fueron redimidos nuestros padres 
en Egipto (Sotá 11b). Ellas fueron 
cuidadosas de no cambiar su lengua, 
se comportaron con enorme recato 
y cuidaron sus nombres. Ellas se 
esforzaron y trabajaron duro para 
educar a sus hijos por el camino 
recto, por el camino de la santidad 
y el recato, porque temían mucho 
que la corrupta cultura egipcia 
pudiera llegar a afectar las almas 
puras de sus hijos.

Debido a que las mujeres judías 
invirtieron tanto esfuerzo en la 
educación pura de sus hijos, sus 

la Torá, como está escrito: “No 
he hecho Yo pacto con el día y la 
noche y no he dado leyes al cielo y 
a la tierra” (Irmihá 33:25). Cuando 
la persona mantiene el mundo al 
dedicarse a estudiar la Torá, “Por 
eso te aman las doncellas”, los 
mundos lo aman y le agradecen, y 
dan testimonio en su favor ante la 
comitiva Divina.

 “El Rey me trajo a 
sus recámaras. Nos 
alegraremos y nos 

regocijaremos en ti” 
(Shir HaShirim 1:4)

Después que se cumple: 
“correremos en pos de ti”, y la 
persona persigue con buena voluntad 
la Torá y las mitzvot, esforzándose 
en el estudio e intentando 
llegar a los entendimientos más 
profundos, Dios le abre los 
portones de la sabiduría y lo 
lleva a sus “recámaras”, que son 
las habitaciones en las cuales se 
encuentran los secretos de la Torá y 
le revela lo más profundo y oculto.  
Entonces, “nos alegraremos y nos 
regocijaremos en ti”. “En ti” en 
lashón hakodesh bejá (bet-caf), 
aludiendo a las veintidós letras de 
la Torá en las cuales se encuentran 
ocultos sus secretos. Porque no 
hay mayor alegría que lograr 
entender los secretos ocultos en 
la Torá. Cuando se abran ante la 
persona las recámaras del Rey y se 
le revelen estos secretos, entonces 
“nos alegraremos y regocijaremos 
en ti”.

“Encontraremos tu amor 
más fragante que el 

vino” (Shir HaShirim 1:4)

 Vimos previamente que “tu 
amor” y “el vino” aludían a Adam 
HaRishón y a Noaj, quienes con 
sus actos corrompieron el mundo. 
En este versículo le pedimos a Dios 
que recuerde que somos Bet Israel, 
quien se dedica en este mundo a la 

rostros se volvieron negros a causa 
del esfuerzo, tal como las tiendas 
de Kedar que de manera natural 
se oscurecían con las lluvias. 
Por eso la bat Israel dice: “Soy 
morena pero bella”, es decir: a 
pesar de haberme oscurecido, mis 
actos son bellos. Y valió la pena 
todo ese esfuerzo a pesar de que 
eso me afeara y me oscureciera, 
para tener el mérito de educar en 
pureza a mis hijos, que son “las 
cortinas de Shlomó”, el pergamino 
del sefer Torá que pertenece al 
Rey que es el amo de la paz. Yo 
estoy dispuesta a entregar mi alma 
por la educación de mis hijos, e 
incluso volverme negra por ellos, 
siempre y cuando tengan el mérito 
de crecer con la bendición de la 
Torá y el temor al Cielo.

“Me hicieron guardiana 
de los viñedos, pero 
no guardé mi propio 

viñedo”  
(Shir HaShirim 1:6)

Dicen los Hijos de Israel: los 
egipcios nos hicieron entrar en su 
viñedo y nos dieron su vino, es 
decir, se incrementó el mal y era 
como un borracho que se equivoca 
de camino, sin poder diferenciar 
entre su derecha y su izquierda, 
sin poder distinguir entre el bien 
y el mal. Por eso seguí sus pasos 
y me sumergí en la impureza y la 
idolatría. El camino equivocado 
seguí, pero “no guardé mi propio 
viñedo”. No me di cuenta de cuidar 
mi sagrado viñedo. En vez de ser 
bendecido con abundante vino de 
la sagrada Torá, me vi influido por 
el vino impuro de los egipcios.

“¿Por qué debo ser 
yo como una  que se 
cubre con velo, junto 
a los rebaños de tus 

compañeros?”  
(Shir HaShirim 1:7)

Dios le sigue reclamando a Israel 
por qué no es como un ave rapaz 

que baja y atrapa su presa, como 
está escrito: “Y las aves de presa 
descendieron sobre los cadáveres” 
(Bereshit 15:11). ¿Por qué no 
tomaron también ustedes del 
enorme tesoro sagrado que dejé en 
Mi mundo, que es el camino de la 
Torá y de las mitzvot?

“A los rebaños de tus 
compañeros” tal como el rebaño 
marcha detrás del pastor, por 
qué ustedes no siguieron a los 
pastores de Israel, los tzadikim de 
la generación que son llamados 
“compañeros”, como está escrito 
en la Guemará que el talmid jajam 
es llamado compañero (Baba 
Batra 75a). Y también dijo el Rey 
David: “Soy compañero de todos 
los que te temen” (Tehilim 119:63).

“Si no lo sabes tú, la 
más hermosa entre 

las mujeres, sigue tu 
camino tras los pasos 

del rebaño y sustenta a 
tus cabritos junto a las 
tiendas de los pastores” 

(Shir HaShirim 1:8)

Dios le dice a Kneset Israel, la 
más hermosa entre las mujeres, 
si no sabes cuál es el camino 
correcto, sigue los pasos del 
rebaño. Presta atención al camino 
de tus antepasados, los pastores de 
Israel que cuidaron Mis mandatos 
con enorme entrega y cumplieron 
Mi Torá con buena voluntad. 
También tú sigue los pasos del 
rebaño. Pero a tus cabritos, es 
decir, tus hijos pequeños, guíalos 
hacia las tiendas de los pastores, 
para que ellos también vayan por 
la senda correcta, por el camino de 
la Torá tal como fue transmitida de 
generación en generación.

“Sigue tu camino tras 
los pasos del rebaño” 
(Shir HaShirim 1:8)

Los pastores de Israel son los 
sagrados patriarcas, quienes 

entregaron su alma para salvar las 
almas de sus descendientes, las 
almas de los Hijos de Israel. Sobre 
Iaakov Avinu está escrito: “Y dio 
de beber al rebaño de Laván, el 
hermano de su madre” (Bereshit 
29:10). Si bien la forma literal de 
entender el versículo es que Iaakov 
dio de beber al rebaño y calmó su 
sed, vi en algunos libros sagrados 
que explican que la palabra veishak 
(dio de beber) viene de neshiká 
(beso). Es decir que tal como 
Iaakov besó a Rajel, también besó 
al rebaño de Laván. ¿Qué quiere 
decir que besó a los animales?

De la Torá oculta sabemos que 
las almas de los Hijos de Israel se 
encontraban encarnadas en el rebaño 
de Laván, y al verlos Iaakov los 
reconoció de inmediato y supo que 
en esos animales habían encarnado 
almas puras. Por eso besó a los 
animales, para lograr la corrección de 
esas almas. Asimismo durante veinte 
años Iaakov se esforzó trabajando 
con ese rebaño, cuidándolo. De esta 
manera elevó las chispas Divinas 
ocultas en los animales y pudo 
efectuar la corrección necesaria 
para las almas de Israel que habían 
encarnado en ellos.

Sin ninguna duda, esas almas 
que se encontraron en cercanía a 
Iaakov absorbieron su santidad 
y su pureza. Por eso Dios le 
dice a Israel: “Sigue los pasos 
del rebaño”, es decir seguir a las 
almas encarnadas en el sagrado 
rebaño de Iaakov Avinu, quienes 
absorbieron su Torá y su temor al 
Cielo y aprendieron cómo debe 
verse el verdadero servicio a Dios. 
De esa forma podrán protegerse de 
seguir el camino corrupto.

“Te he comparado, oh 
amor mío, con una 

yegua de los carros del 
Faraón” (Shir HaShirim 1:9)

Dios revela Su amor por Israel 
y les dice que se asemejan a la 
yegua que llevaba el carruaje del 
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Kneset Israel le dice  
a Dios: a pesar de 
haber despedido 
mal olor con el 
pecado del Becerro 
de Oro, de todas 
maneras Dios 
me dio a cambio 
“un manojo de 
mirra”, un puٌado 
de perfume. Esto 
se refiere al Mishk
 n, en donde seل
ofrendaban los 
sacrificios y su 
aroma subيa al 
Creador.

que también alude a la Torá, como 
está escrito: “Les he dado una 
buena doctrina, no abandonen 
Mi Torá”. Dios le dice a Israel: 
si bien es cierto que salieron de 
Egipto con un gran tesoro, y les 
di mucha plata y oro, deben saber 
que tienen en sus manos algo 
mucho más valioso que todo el 
oro y toda la plata del mundo: 
torei zahav las columnas de letras 
de la sagrada Torá, que constituye 
el oro verdadero. Los “tachones 
de plata” son las explicaciones y 
las alusiones, lo cual constituye la 
plata verdadera.

Dios le pide a Israel que no corra 
detrás de la plata y que no busquen 
más oro, porque todo eso es pura 
vanidad y no sirve de nada. Lo 
que deben buscar es la sagrada 
Torá, que es lo más valioso que 
existe, como está escrito: “es 
más preciosa que los rubíes y no 
pueden compararse con ella todas 
las cosas que puedas desear” 
(Mishlei 3:15).

Es necesario entender por qué 
Dios les otorgó tantas riquezas 
a los Hijos de Israel al salir de 
Egipto y después en el mar. 
Aparentemente no lo precisaban. 
Su alimento era el maná que caía 
del cielo gratuitamente, su sed la 
calmaban con la Fuente de Miriam 
sin tener que pagar. Durante los 
cuarenta años que estuvieron en el 
desierto sus ropas y sus zapatos no 
se gastaron… Entonces, ¿para qué 
precisaban esas riquezas?

En mi opinión Dios quiso 
mostrarles la diferencia abismal 
que existe entre un placer material 
y un placer espiritual. El placer 
material es prácticamente nulo al 
lado del placer que se siente en 
la sagrada Torá, y no hay nada 
más valioso que ella. Por eso en 
un primer momento Dios les dio 
a los israelitas placer material, 
entregándoles grandes tesoros. A 
pesar de que en su corazón había 
placer y satisfacción por lo que 

Faraón. Los caballos egipcios 
se destacaban por su fuerza, su 
coraje y heroísmo. Los egipcios 
cuidaban mucho a sus caballos, los 
alimentaban bien, los decoraban 
y embellecían… El orgullo del 
jinete era su caballo. Mientras más 
cuidaba y atendía a su caballo, 
más este respondía a su atención. 
Cuando salían a la guerra, el 
caballo trataba de luchar con 
coraje, estando incluso dispuesto a 
entregar su vida por su amo si eso 
le daría la victoria.

Dios le dijo a Israel que de la 
misma manera Él nos cuidó y 
nos atendió, nos sacó de Egipto 
con milagros y maravillas, nos 
convirtió en Su pueblo elegido. 
Y nos pide que también nosotros 
nos asemejemos a esos caballos 
egipcios. Tal como el caballo 
devolvía el bien que había recibido, 
estando dispuesto a entregar 
por él su vida, también nosotros 
debemos agradecerle a Dios por 
todo el bien que nos entrega y 
no ser desagradecidos. Debemos 
esforzarnos por acercarnos a Dios 
y cumplir la Torá y las mitzvot.  

“Te he comparado, oh 
amor mío, con una 

yegua de los carros del 
Faraón” (Shir HaShirim 1:9)

Dios le dice a Israel: tal como 
el caballo que viene de Egipto es 
valiente y atrevido y no teme salir 
a la guerra, no teme al enemigo y 
se para firme ante él, así también 
ustedes, el Pueblo de Israel, no 
debe temer ante su enemigo 
espiritual, que es la Inclinación 
al Mal que sale a enfrentarlos en 
la batalla. Salgan y luchen contra 
ella con valentía, porque también 
en sus manos existe un “caballo” 
espiritual valiente, que puede 
luchar en su favor. 

La sagrada Torá que les he 
entregado es el arma más efectiva 
contra la Inclinación al Mal, por lo 

tanto no deben temer enfrentarla 
cuando se aferren a la Torá, porque 
sólo a través de ella es posible 
vencer a la Inclinación al Mal y 
protegerse de sus estrategias.

“Graciosas son tus 
mejillas entre tus 

trenzas y tu cuello con 
cuentas” (Shir HaShirim 1:10)

Dios le dice a Kneset Israel: 
Vean cuánto bien he hecho para 
ustedes. Así como los egipcios 
decoraban a sus caballos con 
alhajas, así también Yo decoro 
sus “mejillas entre sus trenzas” 
con joyas de oro, y su cuello con 
cuentas valiosas. En el momento 
en que salieron de Egipto Israel 
se llevó un gran tesoro, como está 
escrito: “así vaciaron a Egipto” 
(Shemot 12:36). Explican nuestros 
Sabios (Berajot 9b) que la dejaron 
como un silo sin granos, como un 
océano sin peces. También dijeron 
(Shemot Raba parashat Beshalaj) 
que el tesoro del mar fue más 
grande que el tesoro que sacaron 
de Egipto. Dice el Midrash (Rashi 
parashat Bo 13:13) que no hubo 
nadie de Israel que no saliera con 
varios burros cargados del oro 
y de la plata de los egipcios. Por 
eso está escrito: “Graciosas son 
tus mejillas entre tus trenzas”, este 
es el tesoro de Egipto; “tu cuello 
con cuentas”, este es el tesoro 
del mar. Dios fue quien envió al 
Faraón y a sus soldados a perseguir 
a los israelitas en el mar, con sus 
caballos decorados con plata y oro, 
para que toda esa riqueza cayera en 
manos de los Hijos de Israel.

“Te haremos trenzas 
de oro con tachones de 
plata” (Shir HaShirim 1:11)

“Trenzas de oro”, en lashón 
hakodesh “torei zahav”. Torei 
tiene el mismo valor numérico que 
Torá. El valor numérico de zahav 
es equivalente al de tov (bueno) 

“Como manojo de mirra 
es para mí mi amado. 

Entre mis pechos 
reposa” (Shir HaShirim 1:13)

Kneset Israel le dice a Dios: a 
pesar de haber despedido mal olor 
con el pecado del Becerro de Oro, 
de todas maneras Dios me dio a 
cambio “un manojo de mirra”, un 
puñado de perfume. Esto se refiere 
al Mishkán, en donde se ofrendaban 
los sacrificios y su aroma subía al 
Creador. De esta manera podía 
expiar por mis pecados, como si 
a través de ese aroma que subía 
desde el Mishkán desapareciera 
el mal olor que se produjo con el 
pecado del Becerro. “Entre mis 
pechos reposa”, e incluso Dios 
deseará posar Su Presencia en 
el Mishkán que le construí, y la 
Presencia Divina se encontraba 
entre las dos telas del Arca. 

“Como manojo de mirra 
es para mí mi amado. 

Entre mis pechos 
reposa” (Shir HaShirim 1:13)

“Manojo de mirra”, en lashón 
hakodesh tzror hamor. Tzror 
viene de zajor, recordar, como 
está escrito: Tzror et hamidianim 
(recuerda a los midianitas), es 
decir, recordar lo que nos hicieron 
los midianitas. Hamor alude a 
algo mar (amargo). Dios le pide 
a los israelitas que no olviden las 
grandes riquezas que les otorgó, lo 
cual los llevó a la amargura porque 
con ello construyeron el becerro.

“Entre mis pechos reposa” – Yo 
les di grandes riqueza solamente 
para que me construyeran un 
Mishkán y entonces poder posar 
Mi Presencia allí, entre los dos 
querubines. Pero lamentablemente 
al contar con esa riqueza eligieron 
utilizarla para despertar Mi enojo y 
construir un becerro.

Por eso “el manojo de mira” 
recuerda lo amargo, recuerden 
siempre ese oro amargo  y no lo 

habían recibido, en el momento en 
que tuvieron el mérito de recibir 
la Torá y sintieron su dulzura, 
pudieron llegar a comprender 
completamente que todo el placer 
que habían sentido a causa de las 
riquezas no era nada comparado 
con el placer espiritual que les 
brindaba la Torá, porque ella 
brinda una satisfacción eterna y un 
placer espiritual sagrado y puro.

Una prueba al respecto la 
encontramos en Moshé Rabenu, 
quien era sumamente rico. Como 
dijeron nuestros Sabios (Nedarim 
38 a), Moshé se enriqueció con 
los restos de las tablas que debió 
grabar. Dios le dijo a Moshé que 
lo que quedaba de las tablas le 
pertenecería, y las tablas estaban 
hechas de zafiro, una piedra 
sumamente valiosa. A pesar de la 
enorme riqueza que tenía, Moshé 
no le prestó la mínima atención. 
Todos sus pensamientos estaban  
dirigidos a lo espiritual, a la Torá y 
a las necesidades de Israel. Como 
está escrito: “Moshé descendió de 
la montaña al pueblo” (Shemot 
19:14). Escribe allí Rashi que 
esto nos enseña que Moshé no 
se dedicó a sus propios asuntos, 
sino que de la montaña se dirigió 
directamente al pueblo. Tanta era 
la dulzura que Moshé sentía en 
la Torá, que toda su riqueza la 
resultaba insignificante. Por eso 
no se dedicó a sus ocupaciones 
materiales sino a la sagrada Torá.

Al dar mucha plata y oro a 
los israelitas, Dios quiso que 
llegaran a entender la diferencia 
enorme que existe entre los 
placeres materiales temporales y 
el placer espiritual eterno que uno 
encuentra en la Torá. Escribe el 
Mesilat Iesharim (capítulo 1) que 
la persona sólo fue creada para 
tener placer en Dios y disfrutar de 
la sombra de Su Presencia, lo cual 
constituye el placer más elevado 
y verdadero que podemos llegar a 
experimentar.
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Kneset Israel le 
dice a Dios: incluso 

cuando me encuentro 
en lo más bajo en el 

sentido espiritual, 
sigo siendo bella 

como una azucena 
y agradable como 
una rosa. Porque 

nunca te abandonaré 
completamente y 

finalmente regresaré 
a apegarme a Ti y a 

Tu Torá, porque me 
es bueno y agradable 

estar cerca de Ti.

respondió: “las paredes de mi casa 
nunca han visto mis cabellos”. 
Esto es una alusión a “Las vigas 
de nuestra casa son de cedro”. En 
mérito de su recato, Kimjit tuvo 
el mérito de tener hijos similares 
a los cedros del Líbano – todos 
fueron sagrados y puros.

Asimismo dijeron nuestros 
Sabios (Jaguigá 16a) que las 
piedras y las paredes de la casa de la 
persona darán testimonio sobre ella 
en el Mundo Venidero. Como está 
escrito: “clamarán las piedras del 
muro” (Jabakuk 2:12). Por eso está 
escrito: “ Las vigas de nuestra casa 
son de cedro” –las vigas de la casa 
darán testimonio si la persona fue 
recta como el cedro del Líbano o no. 

olviden, y sean cuidadosos para no 
volver a despertar nuevamente Mi 
enojo. Desde entonces los israelitas 
corrigieron sus actos y volvieron en 
completa teshuvá. Invirtieron toda 
la plata y el oro para construir el 
Mishkán, y que este fuera una casa 
honorable para Dios, con utensilios 
bellos construidos de oro puro y 
santificado.

“Las vigas de nuestra 
casa son de cedro”  
(Shir HaShirim 1:17)

Cuenta la Guemará (Ioma 47a) 
que Kimjit tuvo siete hijos y todos 
fueron cohanim guedolim. Le 
preguntaron los Sabios: “¿Qué has 
hecho para tener este mérito?” Les 

con estos pasteles que ayudan a 
curarse porque están hechos de 
sémola limpia. Es decir: déjame 
probar la dulzura de tu Torá para 
que desee seguirte.

“Susténtame con manzanas” 
rodéame de manzanas de oro, de 
tus mitzvot y decretos y ayúdame 
a apegarme a ellos, porque 
“desfallezco de amor”. A pesar de 
encontrarme en la diáspora, estoy 
enfermo de amor por Ti y deseo 
apegarme a Ti, añoro ese momento 
maravilloso en el cual llegará mi 
redención.

“Esté su mano izquierda 
debajo de mi cabeza, y 
abráceme su diestra” 
(Shir HaShirim 2:6)

Kneset Israel recuerda la 
bondad de Dios y dice que 
también en el momento en 
que “su mano izquierda está 
debajo de mi cabeza”, incluso 
cuando el Atributo de la Justicia 
representado por el lado izquierdo 
está tensionado y debajo de mi 
cabeza, cuando Dios me pone 
pruebas y sufrimientos, de todas 
formas “abráceme su diestra”. 
También entonces Dios me sigue 
abrazando y me transmite su 
amor, comportándose conmigo 
con bondad y misericordia. 
Porque su intención no es ser 
cruel conmigo, sino solamente 
educarme y traerme de regreso 
hacia Él, como un Padre 
misericordioso que debe golpear 
a su hijo amado solamente para 
que vuelva al buen camino.

Capítulo 2:
“Soy una rosa de 

Sharón, una azucena de 
los valles”  

(Shir HaShirim 2:1)

Kneset Israel le dice a Dios: 
incluso cuando me encuentro 
en lo más bajo en el sentido 
espiritual, sigo siendo bella como 
una azucena y agradable como una 
rosa. Porque nunca te abandonaré 
completamente y finalmente 
regresaré a apegarme a Ti y a 
Tu Torá, porque me es bueno y 
agradable estar cerca de Ti.

“Como una rosa entre 
las espinas, así es 

mi amada entre las  
doncellas” 

(Shir HaShirim 2:2)

Dios está de acuerdo con Israel: 
si bien es cierto que para Mi eres 
como una bella rosa, estás rodeada 
por muchas espinas, jojim, lo cual 
cuenta con las letras de jam- jai 
(vivo) – hei-vav. Hei-vav alude a las 
once sefirot de impureza conocidas 
de acuerdo con la kabalá. Dios 
le dice a Israel: a pesar de haber 
bajado a la Tierra de Egipto que 

pertenece a los hijos de Jam, y de 
haber aprendido allí de sus malos 
actos y haber tenido contacto con 
las once sefirot de impureza, el 
Pueblo de Israel sigue jai (vivo). 
A pesar de la impureza que entró 
en ustedes, siguen siendo para mí 
como una rosa bella y florecida en 
medio de espinas. Porque a pesar 
de haberse encontrado en medio 
de la klipá de Egipto pudieron 
cuidar su recato, no cambiaron 
sus vestimentas y cuidaron sus 
nombres judíos. Además tampoco 
cambiaron su lengua.

“Como un manzano 
entre los árboles del 

bosque, así es mi amado 
entre los jóvenes”  

(Shir HaShirim 2:3)
“Ketapuaj” (como un manzano) 

puede dividirse en “kaf-vav-paj-
taf”. “Entre los árboles del bosque”, 
se refiere al Árbol de la Torá, sobre 
el cual fue escrito: “Un árbol de 
vida para quienes lo mantienen” 
(Mishlei 3:18). Es decir que todo 
el que se aferra al árbol de la Torá 
tiene el mérito de apegarse a Dios, 
cuyo valor numérico es kaf-vav, 
y de esta manera aleja el paj (la 

basura) que le coloca en el camino 
la Inclinación al Mal y tiene el 
mérito de eliminar la taf, la klipá 
de la impureza del malvado Esav. 

“Como un manzano 
entre los árboles del 

bosque, así es mi amado 
entre los jóvenes. Bajo 
su sombra me deleitaba 
sentada y su fruto era 
dulce a mi paladar” 
(Shir HaShirim 2:3)

Kneset Israel le dice a Dios: 
como el manzano que crece entre 
los árboles del campo, “así es mi 
amado entre los jóvenes”. Así 
también Tú, Amo del universo, eres 
más valioso y amado que todos los 
dioses. Rashi explica en nombre 
del Midrash agada, que de ese 
manzano todos se alejan porque no 
tiene sombra. De la misma manera 
todos los pueblos se alejaron del 
Creador cuando quiso entregar la 
Torá. Pero yo “bajo su sombra me 
deleitaba sentada” y sus frutos, los 
frutos de la Torá, me resultaban 
dulces y agradables. 

Otra posible explicación de 
“Como el manzano entre los 
árboles”, es que este mundo es 
similar a un bosque espeso en 
el cual hay muchos árboles, la 
mayoría de ellos árboles que no 
cuentan con un beneficio. Pero 
en medio de ellos se esconden 
algunos árboles frutales. Uno debe 
esforzarse y buscarlos y cuando 
lo hace tiene asegurado que podrá 
disfrutar de sus frutos agradables. 
Así también ocurre con “mi amado 
entre los jóvenes”: quien preste 
atención y busque al Creador en 
Su mundo tratando de revelar Su 
Presencia, sin ninguna duda llegará 
a encontrarlo y sentirá su cercanía, 
tal como dijo el profeta: “Levanten 
sus ojos hacia la altura y miren. 
¿Quién ha creado esos cuerpos 
celestes?” (Ieshaiá 40:26). Es 
suficiente que la persona admire 
y analice la creación maravillosa, 
el sol, la luna y las estrellas, o 

que preste atención al increíble 
cuerpo humano compuesto con 
una inteligencia maravillosa 
de innumerables tendones y 
venas… De esta forma su alma 
se sorprenderá y dirá: “Cuán 
múltiples son Tus obras Dios, a 
todas las creaste con sabiduría”. 
Hace falta abrir un poco los ojos 
y de inmediato descubrimos la 
enorme luz que destella desde 
cada esquina.  

“Me condujo a su casa 
de banquetes y su 

estandarte sobre mí era 
el amor” (Shir HaShirim 2:4)

Dice Kneset Israel: cuando 
Dios vio que lo elegí entre todos 
los dioses y que me apegué a Su 
Torá, “me condujo a su casa de 
banquetes” y me dio de beber del 
vino de la Torá y me reveló los 
secretos. “Y su estandarte sobre mí 
era el amor” – así como cada país 
es representado por una bandera, 
también Kneset Israel tiene una 
bandera que es amada por Dios, 
y Él la despliega ante los ojos de 
todos los pueblos.

“Confórtame con pasas, 
susténtame  

con manzanas”  
(Shir HaShirim 2:5)

La palabra “confórtame”, 
en lashón hakodesh samjuni, 
comienza con las letras samej-
mem, que representan a la klipá 
de la impureza. Kneset Israel dice 
que es cierto que si se hubiera 
esforzado por encontrar a Dios 
entre los jóvenes tal como al 
manzano oculto entre los árboles 
del bosque, lo hubiera encontrado. 
Pero la klipá dela impureza es la 
que le impide salir a buscar a Dios 
y le impide acercarse a Él. 

Pero hoy soy como un 
enfermo que busca el remedio 
para su dolencia, por eso Amo 
del universo, “confórtame con 
ashishot”, sostenme y refuérzame 
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Nos encontramos en la víspera de la festividad 
de Shavuot. ¿En qué podemos reforzarnos en el 
poco tiempo que nos queda hasta el momento de 
la entrega de la Torá?

En la parashat Ki Tavó, al finalizar los cuarenta 
años que Israel estuvo en el desierto, Moshé 
Rabenu le dijo al pueblo: “Moshé y los cohanim 
leviim hablaron a todo Israel diciendo: ‘Atiende 
y escucha Israel, en este día te has convertido 
en nación para el Eterno tu Dios. Escucharás la 
voz del Eterno tu Dios y cumplirás todos Sus 
mandamientos y Sus estatutos que yo les ordeno 
hoy” (Devarim 27:9-10). 

¿Qué quiere decir “en este día”?

“La Torá es amada por quienes 
la estudian”

Explica Rashi: “en este día” – “Cada día 
las palabras de Torá deben ser ante tus ojos 
como si en ese mismo día hubieras hecho el 
pacto con Él”. Es decir que Israel debe sentir 
cada día como si acabara de recibir la Torá. 
Así también dicen nuestros Sabios en Berajot 
(63b): “en este día te has convertido en nación 
para el Eterno” – porque en ese día la Torá fue 
entregada a Israel. Pero no se refiere a ese día 
luego de cuarenta años en el desierto, sino que 
nos enseña que la Torá es amada para quienes la 
estudian cada día como el día que fue entregada 
en el Monte Sinaí.

El Malbim explica la diferencia que hubo 
entre el pacto en las Llanuras de Moab 
cuando Moshé terminó de escribir Mishné 
Torá, y el pacto que hizo Israel en el Monte 
Sinaí, diciendo que en la entrega de la Torá 
en Sinaí hubo en un primer momento un 
despertar desde el Creador y solamente 
a continuación Israel afirmó “Haremos y 
escucharemos”. En el segundo pacto hubo un 
despertar especial debido al amor de los hijos 
de Israel. En sus palabras: “Pero el pacto de 
las llanuras de Moab tuvo lugar luego de que 
Moshé dijera todas las palabras de Torá que 
hemos mencionado y de que se encendieran 
sus almas con el deseo de apegarse a Dios y 
recibir la Torá. En mérito de este despertar 
Dios les prometió todo lo que les había 
prometido antes en el Monte Sinaí”.

PrePararse Para la 
Festividad de shavuot

EntrEgar 
la vida En la 
tiEnda dE la 
sabiduría

En el Tratado de Berajot 
se aprende algo diferente a 
partir de “atiende y escucha 
Israel”:

“Otra explicación: escriban 
ustedes mismos las palabras 
de la Torá. Como dijo Reish 
Lakish: ¿de dónde se aprende 
que la Torá perdura solamente 
en quien se esfuerza en ella 
[entrega su vida por ella]? 
Porque está escrito: ‘Esta es la 
Torá del hombre que muera en 
las tienda’”.

Si bien Israel ya había tenido 
el mérito de recibir la Torá en 
el Sinaí, ahora, al culminar los 
cuarenta años, cuando Moshé 
terminó de escribir el libro 
Devarim, se dirige al pueblo y 
les da un consejo: si desean que 
las palabras de la Torá perduren, 
¡deben esforzarse en su estudio!

Algo similar encontramos en el 
Midrash Tanjuma al comienzo de 
la parashat Noaj (simán guimel):

“El Santo Bendito sea eligió a 
Israel entre los setenta pueblos, 
como está escrito: ‘Pues la 
porción del Eterno es Su 
pueblo, Iaakov es la cuerda de 
Su heredad’ (Devarim 32:9). Y 
nos entregó la Torá Escrita con 
secretos ocultos y los explicó en 
la Torá Oral que reveló a Israel. 
Las reglas generales están en la 
Torá Escrita y todos los detalles 
en la Torá Oral. La Torá Oral es 
muy amplia y extensa y la Torá 
Escrita es concisa y resumida. 
La Torá Oral ‘su medida es 
mayor que la de la tierra y más 
ancha que el mar’ (Iov 11:9), ‘y 
no se encuentra en el país de los 
vivientes’ (Ibíd. 28:13). La Torá 
Oral no se encuentra en quien 

busca placer, satisfacer 
sus deseos y tener 
honor en este mundo, 
sino en quien entrega su 
vida por ella, como está escrito: 
‘Esta es la Torá del hombre que 
muera en las tienda’ (Bamidbar 
19:14). El camino de la Torá es 
comer pan con sal, beber agua y 
dormir sobre el suelo. Tener una 
vida de sufrimiento y esforzarse 
en el estudio de la Torá. Porque 
Dios selló el Pacto con Israel 
solamente con respecto a la 
Torá Oral. Como está escrito: 
‘pues conforme a estas palabras 
Yo he hecho un pacto contigo 
y con Israel’ (Shemot 34:27). 
Explican nuestros Sabios que 
esto se refiere a las palabras de 
la Torá Oral que es más difícil 
de estudiar”.

La sagrada Torá es sumamente 
extensa y profunda, tiene setenta 
rostros y hay muchas maneras de 
estudiarla: pshat, remez, drash y 
sod; maravillosas interpretaciones 
literales y asombrosos secretos 
ocultos, guematria, rashei 
tevot (las primeras letras de las 
palabras), etc. Su esencia misma 
es diferente de cualquier otra 
sabiduría, porque mientras que 
en otras ciencias para recordarlas 
es suficiente con estudiarlas, en 
cambio la Torá para que perdure 
no es suficiente con estudiarla y 
profundizar en ella sino que se 
debe entregar la vida misma por 
ella. ¡Es necesario convertirse 
a uno mismo en un recipiente 
adecuado para la Torá!

Este fue el consejo que Moshé 

Vemos de qué 
manera con una 
pequeña decisión tal 
como la de apagar 
el celular antes 
de entrar al Bet 
HaMidrash, antes 
de comenzar la clase 
de Torá, es posible 
entregar la vida por 
la Torá. Porque con 
ese acto la persona 
se está comportando 
en contra de su 
voluntad, y de esta 
manera no sólo logra 
poder disfrutar del 
placer del estudio 
concentrándose sin 
distracciones, sino 
que también está 
entregando su vida 
por la Torá.  
Dichoso sea y 
dichosa su porción.
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sus otros libros, tales como 
Torat HaBait o Ahavat Jesed… 
Sin embargo su tumba se 
encuentra en un lugar alejado 
y oculto, a donde no llega casi 
nadie.

¿Por qué es así? ¿Por qué por 
un lado su Torá se ha difundido 
por todos los rincones del 
mundo y por otro lado su 
tumba se encuentra tan alejada 
y oculta?

Lo mismo ocurre con otros 
grandes de Israel cuyas tumbas 
fuimos a visitar para pedir 
que intervengan en nuestro 
beneficio.

La tumba de Moshé – 
en el desierto

Tampoco sabemos dónde 
se encuentra la tumba de 
Moshé Rabenu, y esto no 
puede dejar de sorprendernos. 
Moshé, quien entregó la Torá 
a Israel y permaneció en el 

“generaciones” de los tzadikim 
son sus buenos actos, el mérito de 
la Torá que estudiaron durante su 
vida y por la cual se esforzaron… 
Eso es lo fundamental y eso 
es lo que los representa. Al no 
tener cuerpo, lo fundamental 
es su Torá, esa misma Torá que 
pudieron adquirir precisamente 
porque sacrificaron su cuerpo y 
entregaron su vida en la tienda 
de la Torá. Lo principal es lo 
espiritual y no lo material, lo 
cual sirvió únicamente como 
una herramienta para llegar a lo 
espiritual. Por eso, a pesar de que 
el hecho de rezar en las tumbas 
es algo sumamente poderoso, lo 
fundamental de los tzadikim son 
sus buenos actos.  ¿Qué importa 
que su cuerpo esté enterrado en 
un lugar alejado? Lo fundamental 
es su Torá y su santidad. 

 Asimismo enseñan nuestros 
Sabios que los tzadikim 
incluso después de haber 
fallecido siguen siendo 
llamados vivos (Berajot 18a). 
Quienes durante toda su 
vida estuvieron apegados al 
Creador del mundo, luego de 
fallecer son llamados “vivos”, 
porque entonces logran estar 
completamente apegados a 
Dios y disfrutan de la sombra 
de la Presencia Divina. 

Por eso no es necesario 
divulgar ni embellecer sus 
tumbas, porque ellos están 
vivos ya que no hay vida fuera 
de la Torá,  en la tumba sus 
labios siguen murmurando 
palabras de Torá  y su Torá 
sigue siendo estudiada en los 
Baté Midrashiot…

Por eso no se conoce el 

lugar en el cual fue enterrado 
Moshé, para enseñarnos que lo 
fundamental no es su muerte 
sino sus actos; no su tumba 
sino la Torá que él bajó del 
cielo, porque “Moshé es la 
verdad y su Torá es verdadera”.

El objetivo: entregar 
mi vida por Dios

La tumba del Jafetz Jaim, 
así como la del Gaón de Vilna, 

se encuentran en lugares 
sumamente alejados a pesar de 
que durante sus vidas sacudieron 
los mundos con su Torá, con su 
dedicación y su sacrificio en el 
estudio. Es conocida la historia 
respecto a que el profeta Eliahu 
se le reveló al Gaón de Vilna y 
quiso revelarle los secretos de 
la Torá, pero el Gaón se negó 
a aceptarlo, diciendo que la 
Torá se adquiere solamente con 
esfuerzo y trabajo personal.

Hay miles de historias respecto 
a su dedicación constante al 
estudio, pero quiero mencionar 
solamente una. Cuentan que 
la hermana del Gaón de Vilna 
llegó a visitarlo luego de no 
haberlo visto durante muchos 
años. El Gaón la recibió y habló 
con ella durante unos instantes, 
luego se despidió diciendo que 
el tiempo era demasiado valioso 
para perderlo conversando 
sobre cosas vanas y que en el 
Mundo de la Verdad tendrían 
mucho tiempo para conversar.

También este tzadik está 
enterrado en un lugar alejado 
y desierto, al cual muy pocas 
personas saben cómo llegar. 
Quienes ven su tumba no 
pueden dejar de preguntarse: 
¿acaso esta es la Torá y esta su 
recompensa?

Pero precisamente porque 
durante toda su vida se esforzó 
en el estudio y entregó su vida 
por la Torá, comiendo, bebiendo 
y descansando lo mínimo 
necesario, como así fue su vida 
así también falleció y subió al 
cielo, teniendo solamente los 
cuatro amot de Torá y temor 

Cielo cuarenta días y cuarenta 
noches… Moshé, quien sacó 
a Israel de Egipto… Quien es 
conocido en todo el mundo y 
por todas las religiones… Pero 
su tumba está en el desierto y ni 
siquiera se sabe exactamente en 
dónde. 

Si bien nuestros Sabios 
explican que el hecho de que 
se desconozca el lugar donde 
se encuentra la tumba de 
Moshé Rabenu es para evitar 
que lo conviertan en un sitio 
de idolatría, de todas maneras 
podemos preguntarnos por qué 
debe encontrarse precisamente 
en el desierto y no en otro sitio, 
evitando milagrosamente que 
puedan encontrarlo.

Por otro lado vemos que 
en el mundo se han creado 
museos para todas las grandes 
personalidades de los últimos 
años. Sus tumbas se encuentran 
dentro de agradables jardines 
o en las mismas mansiones 
que habitaron. Solamente en el 
caso de los grandes de Israel, 
sus tumbas son similares a las 
de cualquier persona común y 
corriente, con una lápida con su 
nom0bre y unas pocas palabras…

Las generaciones de 
los tzadikim: Torá y 

buenos actos

Podemos explicar esto de otra 
manera que nos permite entender 
las palabras de Rashi en la 
Parashat Noaj sobre el versículo: 
“Estas son las generaciones de 
Noaj: Noaj era un hombre justo”. 
De aquí aprenden nuestros 
Sabios que las principales 

le dio al pueblo de Israel antes 
del pacto que se menciona en 
la parashat Ki Tavó, pero sus 
raíces ya se encontraban en el 
momento de la entrega de la 
Torá. Porque la Torá que habían 
recibido en el Monte Sinaí 
debía ser como nueva cada día. 
Ahora, al encontrarnos antes 
del momento de la entrega de 
la Torá, en los días de la cuenta 
del Omer que constituyen una 
preparación para la misma, 
debemos reforzarnos en este 
sentido de “entregar la vida” 
por la Torá.

“¿Esta es la Torá 
y esta es su 

recompensa?”

Pero antes, para que esto 
llegue a nuestro corazón, 
quiero relatar algo que me 
ocurrió al viajar por Ucrania 
en elul del año 5768, cuando 
tuvimos el mérito de visitar 
las tumbas de  los tzadikim. 
Entre otras, tuvimos el mérito 
de visitar la tumba de Rabenu 
Israel Meir HaCohen de Radín 
ztzk”l, el Jafetz Jaim, y la 
tumba del Gaón de Vilna.

Durante todo el viaje presté 
atención a algo sumamente 
interesante: casi todos estos 
grandes de la Torá, cuya Torá 
se ha hecho tan famosa, las 
tumbas son prácticamente 
desconocidas. Todo el mundo 
ha oído hablar de la Torá del 
Jafetz Jaim, prácticamente no 
hay ninguna casa judía que no 
cuente con algún libro sobre 
las leyes de lashón hará, la 
Mishná Berurá, o algunos de 

Quienes durante 
toda su vida 

estuvieron apegados 
al Creador del 
mundo, luego 

de fallecer son 
llamados “vivos”, 
porque entonces 

logran estar 
completamente 
apegados a Dios 

y disfrutan de 
la sombra de la 

Presencia Divina.
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cada uno se le 
pide solamente 
aquello que puede hacer; de 
todas maneras tenemos la 
obligación de recordar sus 
actos para comprender a 
qué nivel puede llegar una 
persona de carne y hueso. 
Dicen nuestros Sabios en Tana 
debe Eliahu que cada uno 
debe decir: ¿cuándo llegarán 
mis actos a asemejarse a 
los actos de mis patriarcas, 
Abraham, Itzjak y Iaakov? 
A pesar de encontrarnos 
sumamente lejos de su nivel 
-tanto que si ellos eran como 
ángeles nosotros somos 
similares a burros- de todas 
maneras debemos recordar y 
analizar su comportamiento, 
porque los actos de los padres 
constituyen una señal para sus 
descendientes, indicándonos 
hasta dónde podemos llegar. 
Asimismo debemos saber que 
todo aquello que está dentro 
de nuestro alcance constituye 
también nuestra obligación.

Lo que se nos pide es que cada 
uno se esfuerce un poquito más, 
cada uno de acuerdo con su 
nivel. Hay muchos ejemplos, 
tal como agregar otra clase de 
Torá o estudiar un poco más 
por nosotros mismos. 

“Entregar la vida” – 
En cosas cotidianas

Voy a dar un sólo ejemplo. 
Muchos entran al Bet Midrash 
y fijan momentos para estudiar 
Torá, ya sea en una clase o 
estudiando con una jevruta. 
Pero debemos saber que 

al Cielo. Así logró adquirir 
el Mundo Venidero, porque 
este mundo es sólo pasajero 
y cuando llega al lugar donde 
recibe su recompensa ya no le 
importa si su tumba está en un 
lugar extraordinario o en medio 
del desierto. Lo importante es 
lo que se llevó de este mundo 
y no el lugar en el cual queda 
enterrado su cuerpo.

Como dice en Tehilim el Rey 
David: “Porque al morirse no 
se llevará nada. Su riqueza no 
descenderá con él” (49:18). 
La persona no llega a la tumba 
con plata y oro, sino solamente 
con su Torá y sus mitzvot. 
Solamente eso es lo que le 
otorgará el mérito de adquirir 
el Mundo Venidero. Solamente 
eso le dará un lugar en el Jardín 
del Edén. Nuestros Sabios 
enseñan que el placer de una 
hora en el Mundo Venidero es 
mucho mayor que todos los 
placeres de este mundo. ¡Más 
que todos los placeres que 
podamos llegar a imaginarnos 
juntos!

A esto se llega de una 
sola manera: preparándonos 
debidamente en el mundo 
pasajero, sumando mitzvot 
y buenos actos, Torá y jesed, 
plegarias y tzedaká. Por eso 
desde el Cielo nos muestran 
que la Torá y los libros de 
los tzadikim son los que les 
brindan el Mundo de la Verdad, 
eso es lo que cuenta y no sus 
cuerpos enterrados en lugares 
alejados.

El hecho de que las tumbas 
de los tzadikim se encuentren 
en lugares alejados nos ayuda 
a entender que a través del 

esfuerzo y la 
entrega a la Torá se 
crea la vida verdadera.

Si lo pensamos, la mejor 
manera de prepararse para el 
día de la entrega de la Torá, es 
esforzándonos en el estudio de 
la misma.

Entregar la vida  
por Dios

Quiero relatar otra historia 
sobre mi sagrado padre, Rabí 
Moshé Aharón ztzk”l, que nos 
permite entender qué significa 
“entregar la vida en la tienda de 
la Torá”. Mi padre nunca comía 
todo lo que le servían en el 
plato, sino que probaba un poco 
de la comida y de inmediato 
alejaba el plato.  Al ver que 
esto se repetía día tras día, mi 
madre se entristeció pensando 
que su comida no era sabrosa. 
Mi padre comprendió lo que 
ocurría y le dijo: “Me gusta 
mucho tu comida, pero como 
tan solo unos bocados porque 
prefiero que mis deseos estén 
enfocados solamente hacia Dios 
y Su Torá y no hacia cosas de 
este mundo”. ¡Acaso hay una 
manera mayor de entregar la 
vida! ¡Él tomaba toda la fuerza 
de sus deseos y la dedicaba 
únicamente para Dios!

Prepararnos para la 
entrega de la Torá

Si bien nosotros no nos 
encontramos en ese nivel y 
mi intención al acercarnos 
a la entrega de la Torá no es 
exigirles actos de tal elevación 
como los del Jafetz Jaim o los 
del Gaón de Vilna, porque a 
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A esto se llega de una sola 
manera: preparándonos 
debidamente en el mundo 
pasajero, sumando mitzvot
y buenos actos, Torá y jesed,
plegarias y tzedaká. Por eso
desde el Cielo nos muestran
que la Torá y los libros de
los tzadikim son los que les
brindan el Mundo de la 
Verdad, eso es lo que cuenta y 
no sus cuerpos enterrados en 
lugares alejados.

incluso allí el 
Satán encuentra la 
manera de molestar: 
cuando durante 
todo el tiempo fijado 
para el estudio la persona mantiene 
en el bolsillo su teléfono celular y 
constantemente lo está revisando, con 
su acto está disminuyendo el valor de 
su estudio. Y como dijo el Jazón Ish, se 
asemeja a alguien que siembra su campo 
y luego lo inunda, es decir que siembra y 
en vez de dar lugar a que la semilla crezca, 
la destruye.

Vemos de qué manera con una pequeña 
decisión tal como la de apagar el celular 
antes de entrar al Bet HaMidrash, antes 
de comenzar la clase de Torá, es posible 
entregar la vida por la Torá. Porque con 
ese acto la persona se está comportando 
en contra de su voluntad, y de esta manera 
no sólo logra poder disfrutar del placer del 
estudio concentrándose sin distracciones, 
sino que también está entregando su vida 
por la Torá. Dichoso sea y dichosa su 
porción.

¿Cómo podemos lograrlo? Mientras más 
sintamos el amor por la Torá, mientras 
más la valoremos, más fácil nos resultará 
superar nuestros deseos ajenos al estudio 
de la Torá y nos resultará más sencillo 
prepararnos para recibir nuevamente a la 
Torá cada año en Shavuot. Por lo tanto 
debemos prepararnos en dos sentidos: 
leyendo y analizando las palabras de 
nuestros Sabios y los libros de musar que 
se refieren al valor de la Torá, y aceptando 
hacer algo que implique cierto sacrificio 
por la Torá, a través de lo cual podamos 
entrar en la categoría de “la Torá sólo 
perdura en quien entrega su vida por ella”.



Luces y PersPectivas 

eL MiLagro de raanana

“Serán vigorosos y de abundantes frutos, para declarar que el 
Eterno es recto” (Tehilim 92:15-16)

Raanana. Una gran ciudad al centro del país, limítrofe de Hasharón. Una ciudad laica 
por esencia. La mayoría de sus habitantes no cumplen Torá y mitzvot, pero en lo más 
profundo del alma de cada judío se encuentra oculta una pequeña chispa espiritual. Si 
tan sólo se le permite crecer, esta se convertirá en una gran llamarada.
Este fuego sagrado sólo puede encenderse cuando se incrementan las actividades de 
Torá. Por eso, en el corazón mismo de la ciudad, en un edificio de oficinas, hay una 
habitación que a pesar de no tener un espacio físico demasiado grande, produce una 
actividad espiritual de enorme intensidad. No es posible entender cómo puede ser que 
de una pequeña oficina salga tanta luz espiritual hacia cientos de personas… La terrible 
sed de Torá y de espiritualidad puede calmarse aquí, en las instituciones Kol Jaim, en 
nombre de Rabenu HaKadosh Rabí Jaim Pinto ztzk”l. En la calle Ajuza, el lugar en 
el cual se encuentra Kol Jaim, resuenan las voces del estudio. Voces vivas y puras que 
traen brillo y luz a todos los habitantes del lugar, atrayendo a jóvenes y a adultos de toda 
la zona que llegan para sentir este sabor maravilloso y luego siguen participando a diario 
de un orden de estudio que se vuelve parte imprescindible de sus vidas. 
La obra de Morenu veRabenu hatzadik Rabí David Janania 
Pinto shlita y su visión para la difusión de la 
Torá, se concretó también en 
Raanana, bañando de resplandor 
a toda la zona.

El centro de Torá en el corazón de la ciudad de Raanana • El Bet HaKneset que se construyó 
en… un Centro Comercial • El milagro que ocurrió para quienes rezan en el Bet HaKne-
set y a quienes asisten al Centro Comercial • El tzitzit que salvó una vida • ¿Por qué 
Morenu HaRab shlita “reorganizó” el Bet HaKneset? • El mérito de Rabí Jaim Pinto ztzk”l 

Al otro día por la mañana (el domingo) 
recibí una llamada telefónica. El Rab shlita 
me saludó amablemente y me preguntó en 
dónde estaba. “En Raanana”, le respondí, y 
me pareció que el Rab ya sabía la respuesta. 
“¿Podría venir al Bet HaKneset? Necesito 
que me abra el Bet HaKneset, quiero beber 
un café” –me dijo el Rab sonriendo.

Fui corriendo con mi hijo, alegre de 
saber que el Rab se encontraba tan cerca y 
que tendría el mérito de verlo de forma tan 
inesperada.

Abrí el Bet HaKneset. El Rab entró y era 
obvio que estaba preocupado por hacer algo 
importante.

Apenas entró, el Rab comenzó a cambiar de 
lugar los bancos y las sillas. No entendí qué quería 
hacer, pero con mi hijo lo ayudamos a efectuar los 
cambios que él deseaba, a pesar de no entender sus 
intenciones. Mijael remarca que es importante que 
entendamos que en el Bet HaKneset hay alrededor de 
doscientos lugares, todos completamente similares. 
A pesar de eso parecía que el Rab tenía absolutamente 
claro cambiarlos.

“Este colóquenlo allí y ese aquí”, nos dijo el Rab una 
y otra vez, haciéndonos cambiar los bancos de lugar con 
una intención absolutamente misteriosa ante nuestros 
ojos. Diez minutos estuvimos trabajando cambiando de 
lugar los bancos. Durante diez minutos recibimos las 
intsrucciones del Rab sin poder entender qué era lo que 
estábamos haciendo. Solamente lo hicimos porque esa era 
la voluntad del Rab. A continuación también cambiamos de 
lugar los libros de la biblioteca, cambiándolos de un lugar 
a otro. Finalmente el Bet HaKneset se veía prácticamente 
de la misma forma que cuando entramos con el Rab. 
Solamente nosotros y el Rab sabíamos los “cambios” sin 
explicación que habían tenido lugar.

 Que ningún extraño se siente 

en la silla

Al finalizar nuestro trabajo, de repente el Rab tomó 
mi mano y me llevó hacia una silla en el centro del Bet 
HaKneset.

en la película que me mostró el 

policía se ve al segundo terrorista 

llegar a la puerta y tratar de abrir  

la puerta de la derecha.

obviamente no lo logró.  

dio media vuelta y se fue  

hacia el centro comercial.

Mijael Ben Shoshan hasta hace poco tiempo atrás vivía 
en Marsella, Francia. En los últimos años se trasladó a la 
Tierra de Israel, a la ciudad de Raanana. Allí de inmediato 
comenzó a participar en las actividades  espirituales con 
los alumnos de Morenu HaRab shlita que se reunieron en 
el lugar desde todos los puntos del mundo y especialmente 
desde Francia.

Hace alrededor de medio año, Mijael se encontró entre 
aquellos que promovieron el establecimiento del Bet 
HaKneset y Bet HaMidrash Kol Jaim en Raanana. Él 
también participó en la fundación del kolel para abrejim, 
siendo responsable de que la voz de la Torá pudiera oírse a 
diario desde los salones de Kol Jaim.

En una conversación privada, me contó detalles sobre el 
lugar y su desarrollo, pero antes que nada dio su testimonio 
personal y emotivo del “enorme milagro que tuvo lugar en 
Kol Jaim de Raanana”.

un nuevo orden

El centro de Torá Kol Jaim de Raanana se inauguró en 
el mes de tishrei. Nos resultaba especialmente importante 
comenzar con las tefilot de los Iamim Noraim en compañía 
del Rab shlita en un lugar nuevo y de forma organizada.

Publicitamos la llegada del Rab, quien compartiría 
con nosotros las plegarias, y tuvimos el mérito de que 
participara una gran cantidad de público, logrando 
inspirarnos y elevarnos al lado del Rab.

El mes de tishrei fue sumamente espiritual. Rosh 
Hashaná, Iom Kipur, Sucot y obviamente también Simjat 
Torá, que también tuvimos el mérito de celebrarlo junto a 
Morenu veRabenu, quien nos iluminó con sus palabras de 
Torá y sus bendiciones. Llegó Rosh Jodesh jeshván, que 
cayó el martes de parashat Noaj. El domingo previo había 
pensado viajar a Marsella. La noche anterior, en Motzaei 
Shabat parashat Bereshit, estaba sumamente ocupado 
preparando las maletas y lo necesario para el viaje. Sabía 
que el Rab shlita se encontraba en ese momento en Francia 
y le avisé que tenía planificado viajar.

De repente, en medio de los preparativos, se me ocurrió 
que era mejor anular el viaje que tenía programado. Lo 
anulé a pesar de tener ya planificadas actividades en 
Marsella, y me quedé en Raanana.

Por el Rab Iosef Elkobi
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El Rab estaba completamente 
conmocionado. Se acercó a la silla y 
mientras la golpeaba para que quedara 
claro que iba a decir algo sumamente 
importante, dijo: “Me siento en esta silla 
por el mérito de mis sagrados antepasados. 
Por el mérito de Rabí Jaim Pinto HaKadosh. 
¡Este es el lugar de Rabí Jaim Pinto! ¡Que 
ningún extraño se atreva a sentarse en ella!”

Ahora ya no nos cabía duda alguna respecto 
a que el Rab tenía intenciones ocultas. El Rab 
nunca se preocupa por su propio honor, por lo 
que me quedó claro que no se estaba refiriendo 
a su lugar de honor en el Bet HaKneset. ¿Quién 
se atrevería a sentarse en la silla del Rab?

A pesar de haber pronunciado estas palabras, 
el Rab parecía no haberse calmado. Siguió 
diciendo con voz fuerte, como deseando que lo 

oyeran todos los que debían oírlo: “Oye bien, nadie 
puede acercarse al lugar de Rabí Jaim Pinto! Este 

es el lugar de Rabí Jaim Pinto, la silla de Rabí Jaim. 
¡Nadie puede sentarse en ella!

Sentí que debía ayudar a calmar al Rab y le dije 
que con ayuda de Dios me ocuparía de que su deseo 

se cumpliera.
Después de haberle prometido al Rab que nadie se 

sentaría allí, se calmó. Habiendo terminado lo que había 
deseado hacer, salimos del Bet HaKneset. Obviamente el 
Rab no bebió el café que supuestamente deseaba beber…

Estaba sumamente sorprendido y sentía enorme 
curiosidad ante todo lo que había ocurrido desde el 
momento en que entramos con el Rab al Bet HaKneset.

oímos los gritos  

por la ventana

El lunes por la noche, comenzaba Rosh Jodesh jeshván.
Al día siguiente a la mañana estaba programada la 

apertura del kolel que habíamos tenido el mérito de 
organizar bajo la dirección del Rab shlita en Raanana. Era 
el comienzo del período de estudio invernal. 

Hasta ese momento, el Rab HaGadol Daniel Cohen 
shlita había sido Rosh Kolel en la ciudad de Lyon, Francia, 
pero luego vino a vivir a Raanana y desde entonces dirige 

Comenzaron a oírse rumores respecto a que en el lugar 
había otro terrorista y por lo tanto todos debían permanecer 
en donde se encontraban.

Un rato más tarde nos informaron que todo estaba bajo 
control y que podíamos salir. Abrimos las puertas y cada 
uno retomó su camino.

Con gran emoción volvimos a sacar el Sefer Torá para 
continuar con la lectura. El Rab que leyó estaba sumamente 
emocionado e incluso se largó a llorar en medio de la 
lectura.

La puerta de rabí Jaim Pinto

De alguna manera logramos concluir con la lectura de la 
Torá y con la plegaria de Musaf.

Luego de la plegaria, me senté con el Rab Cohen, los 
abrejim y el resto de los presentes para tomar un café y 
calmarnos ante lo que había ocurrido durante la última 
hora.

De repente se abrió la puerta y entraron dos policías.
“¿Quién es el gabai?” – preguntaron.
Me presenté ante ellos y entonces me preguntaron por 

dónde había entrado el terrorista.
“Gracias a Dios no entró”, les respondí.
De las preguntas que siguieron pudimos comprender 

que los policías pensaban que el terrorista había entrado al 
Bet HaKneset y nosotros no entendíamos por qué suponían 
eso.

Uno de los policías sacó su teléfono celular y me 
mostró la grabación de la cámara de seguridad del Centro 
Comercial.

En la filmación se ve la entrada al Bet HaKneset. 
En la misma, por encima de la puerta, está escrito en 
grandes letras: “Esta es la puerta de Dios, los tzadikim 
pasan por ella” – Bet HaKneset Kol Jaim en nombre de 
Rabí Jaim Pinto”.

nuestro kolel. Conversé con el Rab Cohen y le conté lo que 
había ocurrido el día anterior. Ninguno podía entender lo 
que el Rab había hecho.

Como todas las mañanas, rezamos la plegaria de Shajarit 
en el Bet HaKneset junto con los abrejim. Fue una plegaria 
de Rosh Jodesh especialmente festiva con motivo del 
comienzo del kolel.

En medio de la plegaria de Shajarit, durante la lectura 
de la Torá, oímos gritos terribles desde la calle que se 
encuentra un piso debajo del Bet HaKneset.

La lectura de la Torá se detuvo. Algunos de los presentes 
corrieron hacia la ventana tratando de saber qué estaba 
pasando. Otros, los más jóvenes, corrieron hacia las 
escaleras y bajaron a la calle para ayudar si era necesario.

Un judío querido, Iair Ben Ezra estaba cruzando la calle 
cuando de repente un terrorista lo acuchilló en el cuello y 
en otros lugares de su cuerpo.

Todos los que habían salido del Bet HaKneset, todavía 
vistiendo talitot y tefilín, se arrojaron sobre el atacante 
y lograron neutralizarlo, impidiendo que siguiera 
provocando más daños.

Posteriormente, Iair Ben ezra describió desde su cama 
en el hospital Meir de Kfar Saba esos terribles momentos: 
“Él estaba al costado de la parada de autobuses. Vi que 
se movió cuando lo observé. Saltó sobre mí y gritó: 
“Alahu akbar”. Traté de alejarlo con la mano izquierda 
y de pegarle. Vi su cuchillo. Él estaba furioso, como una 
pantera. Por suerte todo terminó allí y no lastimó a los 
niños que estaban en la parada. Me apuñaló dos veces en 
el cuello, en la cintura, en el hombro, en la mano. Me duele 
todo el cuerpo”.

En unos instantes se corrió la voz sobre el atentado 
en todo el Centro Comercial en el cual se encuentra el 
Bet HaKneset. Muchos de los dueños de los negocios y 
de quienes se encontraban haciendo compras, corrieron 
en dirección al Bet HaKneset, hicimos entrar a todos y 
cerramos muy bien las puertas.

Obviamente mientras tanto el Sefer Torá fue guardado 
en el hejal, como se debe hacer para cuidar su honor 
cuando la lectura se interrumpe abruptamente sin saber 
cuándo se terminará. Al llegar las fuerzas de seguridad y 
de emergencia, la víctima fue trasladada rápidamente al 
hospital. Salvando las diferencias, también se llevaron al 
atacante y todos regresaron al Bet HaKneset.

De forma fija, nosotros utilizamos 
solamente la puerta de la izquierda. La 
puerta de la derecha está trabada desde el 
interior.

En la película que me mostró el policía 
se ve al segundo terrorista llegar a la puerta 
y tratar de abrir la puerta de la derecha. 
Obviamente no lo logró. Dio media vuelta y 
se fue hacia el Centro Comercial.

Unos minutos más tarde regresó y 
nuevamente intentó abrir la puerta de la 
derecha. Sacudió la manija de la puerta, que 
se encuentra a quince centímetros de la otra 
puerta, y por gracia Divina no se le ocurrió 
tratar de abrir la otra puerta.

Un milagro filmado

Esa filmación había tenido lugar unos minutos 
antes del ataque que ocurrió en la calle, bajo la 
ventana del Bet HaKneset.

¡En ese momento estábamos todos concentrados 
en nuestra plegaria!

Al ver eso, el Rab Cohen exclamó: “¡Dios nos ha 
protegido! ¡Habría podido ocurrir algo similar a lo que 
pasó en Har Nof!”

La puerta del Bet HaKneset se encuentra por detrás 
de las personas que están rezando. El terrorista hubiera 
podido entrar y atacarnos sin que hubiésemos tenido la 
posibilidad de impedirlo o de defendernos.

Al ver esa espantosa filmación, miré a los ojos al Rab 
Cohen y los dos recordamos lo que le había contado que el 
Rab Shlita había hecho el día anterior.

De inmediato comprendimos lo que había hecho el Rab. 
Entendí que la exclamación del Rab de hecho había sido 
una plegaria para que el mérito de Rabí Jaim protegiera al 
lugar para que no ocurriera una tragedia.

Finalmente el segundo terrorista fue encontrado a 
dos kilómetros del Bet HaKneset, cerca de una escuela, 
llevando dos cuchillos afilados…

Una de las personas del Bet HaKneset oyó a uno de 
los investigadores de la policía decir que cuando en la 
investigación le preguntaron al terrorista por qué no 

esto es Kol Jaim en raanana. Porque también en un lugar que no tuvo el mérito de tener 

torá, brilla y alumbra la luz de la sagrada torá superando a toda la oscuridad del medio. de 

un lugar físico pequeño, surge una enorme fuerza espiritual, manteniendo viva la llama del 

judaísmo para que no se apague. durante la mayor parte de las horas del día se lleva a cabo 

una intensa actividad espiritual para acercar los corazones de nuestros hermanos judíos 

al camino de dios. aquí todos pueden calmar su sed de torá. dichosos estos tzadikim por 

cuyo mérito tendrá lugar muy pronto la redención en nuestros días. amén.
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se sumó al ataque de su compañero, 
respondió:

“Cuando llegué a la puerta del Bet 
HaKneset en el Centro Comercial, de 
repente sentí un terrible temor. Me paralicé 
y desde ese momento no me atreví a seguir 
adelante con mi plan de herir y matar judíos” 
– que Dios nos proteja.

Ahora nos quedó claro que el día anterior el 
Rab estaba preocupado por cosas que estaban 
ocultas ante nuestros ojos. Pero obviamente 
fue en mérito de sus actos que se evitó una 
terrible tragedia, gracias a los méritos de Rabí 
Jaim Pinto, que su recuerdo proteja a todo el 
pueblo de Israel.

Para que se alarguen 

tus días

Un tiempo después, al recuperarse de las heridas 
del atentado, Iair ben Ezra concurrió al Bet HaKneset 

y contó más detalles respecto a lo que ocurrió ese día:
Iair tiene un automóvil, pero debido que al día 

siguiente del atentado era el casamiento de su hermana, 
les había prestado el auto a sus padres, dispuesto a viajar 

ese día en autobús. De esta manera estaba cumpliendo 
con la mitzvá de honrar al padre y a la madre, por la cual 
se nos ha prometido que “se alargarán tus días”.

Cuando iba a salir de su casa, quiso colocarse el talit 
katán, pero no lo encontró. Tenía un tzitzit nuevo que su 
hermana, la novia, le había pedido que vistiera en honor al 
casamiento. Pensó que lo lógico era que en ese momento 
se colocara ese tzitzit. “Con un día de uso seguirá estando 
limpio y decente para utilizarlo en la boda”. Se puso 
el tzitzit y unos instantes más tarde fue atacado por el 
terrorista en el cuello.

La sangre salía de su cuello rápidamente y Iair se 
encontraba en peligro de vida. Los peatones corrieron de 
inmediato en su ayuda y buscaron algo para usar como 
“torniquete” para detener la sangre hasta que llegaran 
las ambulancias. En esos primeros momentos, quienes 
corrieron a ayudarlo vieron el tzitzit que llevaba puesto, y 
lo utilizaron para evitar que siguiera perdiendo sangre…

Posteriormente los médicos dijeron que gracias a la capa 
adicional de tela que tenía sobre el cuerpo, el cuchillo 
entró menos profundo en su cuerpo. Si el cuchillo hubiera 
ingresado un poco más, su situación hubiese sido mucho 
más grave, porque hubiera llegado a dañar órganos más 
internos, multiplicando el peligro para su vida.

Desde que se recuperó, Iair llega al Bet HaKneset cada 
día, reza con nosotros y se queda a estudiar durante una 
hora.  Dios le dio su vida de regalo en mérito de la mitzvá 
que cumplió, y desde entonces se sigue acercando cada 
vez más al Creador.

 un refugio espiritual

También es asombrosa la manera en que la gente del 
Centro Comercial se relaciona con el Bet HaKneset desde 
ese día. Hubo quienes en un primer momento se opusieron 
a que se instalara un Bet HaKneset dentro del Centro 
Comercial. Ellos intentaron colocar obstáculos para que 
no se inaugurara el Bet HaKneset y la relación con esas 
personas no fue muy agradable.

Como hemos dicho, en el momento del atentado muchos 
corrieron hacia el Bet HaKneset, buscando la seguridad de 
sus puertas cerradas.

Al otro día del atentado, el segundo día de Rosh Jodesh, 
el Rab llegó a rezar con nosotros en el Bet HaKneset. 
Luego de las plegarias vinieron muchos de los dueños 
de los comercios del Centro Comercial a consultar con el 
Rab. El Rab los recibió a todos en el Bet HaKneset y los 
bendijo con todo el corazón y con enorme amor. Ese día, 
todos recibieron una bendición. Desde entonces, muchos 
de ellos llegan de manera fija a consultar y a pedir las 
bendiciones del Rab.

 Más tarde los dueños de los comercios se organizaron 
para pedir perdón. Escribieron una carta que firmaron 
todos, manifestando su agradecimiento por “Habernos 
abierto las puertas y salvar nuestras vidas”.

También la negativa de la municipalidad con respecto al 
funcionamiento del Bet HaKneset se anuló con ayuda del 
Cielo, y ya no colocan más obstáculos al funcionamiento 
del mismo en el Centro Comercial, debido a que todos 
los vecinos comprendieron que la existencia de un Bet 
HaKneset en el lugar es una bendición para todos.

desde que se recuperó, iair llega al Bet 

HaKneset cada día, reza con nosotros 

y se queda a estudiar durante una 

hora. dios le dio su vida de regalo en 

mérito de la mitzvá que cumplió, y 

desde entonces se sigue acercando 

cada vez más al creador.

“A la mañana oirás Mi voz” (Tehilim 5:4)

Un breve registro de un día de actividades en el centro Kol Jaim:

6:30 de la mañana

Cuando la ciudad se despierta a un nuevo día, 
decenas de personas se dirigen al mismo sitio. Cada 
mañana, en las instituciones Kol Jaim tiene lugar la 
plegaria de Shajarit con gran participación del público. 
“Modé aní”, “Shemá Israel”… Todos cubiertos con 
talit y tefilín, comienzan su día como debe hacerlo un 
judío. Al finalizar la plegaria se quedan en el lugar, no 
corren apurados. La poderosa luz de la Torá los atrae 
y los lleva a permanecer allí un poco más…

7:30 de la mañana

Sí, de acuerdo con el reloj, esta es la hora en que la 
gran mayoría se encuentra corriendo hacia el trabajo. 
Pero aquí las personas se detienen un instante, y el 
ritmo agitado de la vida se detiene para dar lugar a 
la vida verdadera y eterna. Aquí cada día se estudia 
Guemará, halajot y temas de la parashá de la semana.

Muchas de las personas que llegan a estudiar en el 
lugar pertenecen a la comunidad de olim de Francia, 
y afirman que aquí encontraron su verdadero hogar.

“Día tras día vierte la palabra”  
(Tehilim 19:3)

9:00 – 10:30 de la mañana

Al comienzo del día de estudio se reúnen abrejim y 
baalei batim durante una hora y media. Allí trabajan 
sobre las suguiot de la Guemará, adecuando el ritmo 

de estudio a cada uno de los participantes. 
Está de más remarcar cuánta fuerza les da 
a los participantes este estudio compartido, 
permitiéndoles sentir el dulce sabor de la 
Torá. Asimismo, para los abrejim, que los 
acompañan en el estudio, el mérito es enorme.

9:00 – 20:00

En el lugar existen dos kolelim de abrejim. 
El primero desde las 9:00 hasta las 15:30 y el 
segundo de 12:00 a 20:00, bajo la conducción del 
Rab Daniel Cohen shlita. El kolel estudia halajá 
en el nivel más elevado.

De las ciudades ortodoxas cercanas, Bené Brak 
y Elad,  llegan abrejim para estudiar en el kolel Kol 
Jaim en transportes especialmente organizados.

Aproximadamente treinta abrejim, gran parte de 
ellos francoparlantes, participan del lugar. El hecho 
de hablar francés les  permite acercar los corazones 
de sus hermanos judíos hacia nuestro Padre en los 
Cielos. Allí podemos encontrar a muchos jóvenes y 
adultos, incluso algunos muy alejados de la religión, 
que vienen a formular preguntas al Rosh HaKolel y a 
los abrejim.  

“Y noche tras noche revela el conocimiento” (Ibíd.)
Incluso cuando culmina el día de estudio, no 

concluye el crecimiento de Torá y temor al Cielo 
en las instituciones Kol Jaim. Parte inseparable 
de la actividad que se lleva a cabo en el lugar son 
las plegarias de Minjá y Arvit, y a continuación 
interesantísimas clases sobre diversos temas de Torá.
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Así podemos encontrar que la gente se 
reúne para oír clases sobre la educación 
de los hijos, el cuidado del Shabat y 
muchos otros aspectos del judaísmo. Allí, 
los oyentes adquieren herramientas para 
saber cómo comportarse como padres, 
algo sumamente necesario en esta época. 

Asimismo pueden llegar a comprender el 
enorme mérito de cuidar el sagrado Shabat 
de la manera debida.

“Agrega días a los días del Rey” 
(Tehilim 61:7)

La mayor emoción y santidad se experimenta 
cuando llega de visita Morenu veRabenu 
Rabí David Janania Pinto shlita, ya sea en 

medio de la semana o para compartir con ellos 
el Shabat.
Antes de su llegada, ya se anuncia que el tzadik 

llega a la ciudad. Puede palparse la expectativa 
por observar la santidad de su rostro y oír sus 

palabras sagradas, así como obtener su consejo y sus 
bendiciones. 

Cientos de personas se reúnen en el salón de la 
institución. El Rab shlita bendice por el mérito de sus 
antepasados a todos los participantes. Luego habla al 
público de un tema acorde a la época. La parashá de 
la semana y los temas sagrados de repente adquieren 
una nueva profundidad… Con su natural dulzura, el 
Rab logra relacionar los versículos de la Torá con la 
actualidad y lo que ocurre en el mundo. 

No es posible describir el acercamiento y la 
elevación espiritual que experimentan quienes 
participan de estos eventos, así como la enorme 
santificación del Nombre Divino que tiene lugar.

corazones, algo que quienes participaron no podrán 
olvidar en toda su vida. 

Asimismo en Simjat Torá, los participantes 
declararon que nunca habían experimentado tal alegría 
en la Torá, alegría y amor verdadero por la Torá.

Sí, esto es Kol Jaim en Raanana. Porque también 
en un lugar que no tuvo el mérito de tener Torá, brilla 
y alumbra la luz de la sagrada Torá superando a toda 
la oscuridad del medio. De un lugar físico pequeño, 
surge una enorme fuerza espiritual, manteniendo 

Luego de la clase, la gente se acerca a pedir la 
bendición del Rab shlita, así como sus consejos sobre 
asuntos personales. Con gran santidad, él le brinda a 
cada uno consejo y salvación, bendiciéndolos por el 
mérito de sus sagrados antepasados. Todos regresan 
a sus hogares sintiéndose elevados, y comienzan 
a esperar la próxima visita del tzadik a la ciudad. 
También su hijo, Rabí Yoel Pinto shlita, llega de visita 
cada tanto para dictar clases, aconsejar y bendecir al 
público, manteniéndose en constante comunicación 
y respondiendo consultas sobre asuntos particulares.

Una vez al mes Rabí Yoel llega a la ciudad y se 
queda a pasar Shabat. La elevación y santidad de 
estos Shabatot es difícil de describir en palabras 
y en unas pocas líneas. Se trata de una atmósfera 
espiritual maravillosa que atrae a todos los que se 
acercan hacia un especial mundo de luz.

En estos Shabatot tienen lugar seis y a veces incluso 
siete clases sobre halajá, musar y el comportamiento 
del judío en general. Cientos de personas se reúnen 
en este pequeño lugar. Pero tal como ocurría en el 
Bet haMikdash, nadie siente que le falta espacio… 
La sed espiritual y el deseo de aprender son tan 
fuerte, que todos están concentrados en las palabras 
sagradas, deseando oír más y más…

El servicio del cohen hagadol
Una gran elevación espiritual tuvo lugar durante las 

Grandes Festividades, con la participación de Morenu 
veRabenu shlita, quien dirigió la plegaria de Iom Kipur. 
En la misma estuvieron presentes aproximadamente 
trescientos cincuenta personas, quienes llenaron el 
Bet HaKneset desde la mañana hasta la finalización 
del día sagrado. Todo fue plegarias y palabras de 
despertar espiritual de Morenu veRabenu, plegarias 
que surgieron de los recovecos más ocultos de los 

viva la llama del judaísmo para que 
no se apague. Durante la mayor parte 
de las horas del día se lleva a cabo una 
intensa actividad espiritual para acercar 
los corazones de nuestros hermanos 
judíos al camino de Dios. Aquí todos 
pueden calmar su sed de Torá. Dichosos 
estos tzadikim por cuyo mérito tendrá 
lugar muy pronto la redención en nuestros 
días. Amén.

 

Actualmente en Kol Jaim estudian cada día treinta abrejim.
En el lugar tienen lugar dos minianim para la plegaria de Shajarit. El primero a las 6:45, y en el mismo rezan 

muchas personas que hasta ahora rezaban a solas (o directamente no rezaban…)
El segundo minián tiene lugar a las ocho de la mañana e inmediatamente a continuación comienza el estudio 

continuo de Torá hasta las siete de la tarde.
Quince abrejim estudian hasta las 15:30 y los otros quince llegan a las doce y estudian hasta las siete de la tarde.
Posteriormente se dictan en el lugar clases desde las ocho hasta las diez y media de la noche.
En Shabat, llegan a rezar en el Centro Comercial entre doscientas y trescientas personas.
En la mañana de Shabat tenemos el mérito de escuchar una clase del Rab shlita sobre el libro “Ben Ish Jai”, a las 

7:20 de la mañana. ¡En la misma participan cerca de cien personas!
A las cuatro de la tarde en el Bet HaKneset se dicta una clase para mujeres, y participan de la misma entre cien 

y ciento cincuenta mujeres.
La gran mayoría de las personas que participan en las actividades de Shabat son francesas, porque casi todas las 

clases se dictan en su idioma. Durante la semana llega un porcentaje más elevado de israelíes, porque entonces hay 
más clases en hebreo. Cuando anuncio que el Rab va a recibir al público, no pasan más de diez minutos y la lista de 
espera ya está repleta. El Rab recibe al público desde las diez de la mañana hasta las cinco de la tarde, y cada uno 
puede conversar alrededor de cinco minutos con el Rab para recibir su consejo y sus bendiciones.

“¡Hablamos de Raanana! Se trata de personas a quienes nunca se les había ocurrido cumplir Torán o llevar 
adelante una vida espiritual. Todo esto se debe al mérito del Rab, a cuya sombra tenemos el mérito de refugiarnos. 
Todo es producto de la fuerza inmensa del Rab que acerca y ama a cada judío sin importar en dónde se encuentre” 
– afirma Mijael Ben Shoshán.

Para nosotros es un gran mérito que también el Rab de la ciudad, HaGaòn HaGadol Rabí Itzjak Peretz shlita, 
recibiera con bendición la llegada del Rab shlita a Raanana. HaGaón HaRab Peretz incluso se tomò la molestia de 

el Kolel Kol Jaim y su impacto en raanana
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Por información:
París: 01-42-08-25-40   06-50-61-73-38
Lyon: 04-78-03-89-14   06-62-83-26-26

New York: 1212-721-0230    México: 525-5545-5098
Argentina: 54-911-4070-4098   Israel: 972-2-6433605

Email: wmhevratpinto@gmail.com

A la Hilulá del Sagrado
Rabí Jaim Pinto ztzk"l

Bajo la conducción de su descendiente, el tzadik
Rabí David Janania Pinto shlita

Con vuelos directos desde París hacia Esauira  
y regreso de Esauira a París

22 de septiembre, 2016 – 25 de septiembre. 2016
¡Cupos limitados!

Inscríbase rápidamente para asegurar su lugar
¡El Gran Evento del Año!

llegar hasta el Bet HaKneset a dictar una clase maravillosa, para el placer de todos los presentes. En su 
visita, el Rab Peretz manifestó su asombro por la belleza del lugar y la cantidad de participantes. “Para 
nuestra ciudad es un mérito contar con una perla espiritual tan valiosa”, afirmó el Rab Peretz, a la vez 
que manifestó su esperanza respecto a que el lugar siga creciendo y desarrollándose.

Mijael cita como ejemplo a una persona que llegó un día al Bet HaKneset. Una persona mayor, de 
alrededor de setenta años. En la lectura de la Torá de ese día, cuando pregunté si había presente algún 
Leví, esta persona se puso de pie y me dijo que era Leví. Lo llamamos a leer la Torá. Cuando se acercó 
al sefer y le mostré el lugar en el cual se leía, tal como se acostumbra a hacer de acuerdo con la halajá, él 
observó las letras y comenzó a leer…

Por un instante pensé que se había confundido y le dije: “¡La bendición, la bendición!”. Dejó de leer y me 
miró sin entender de qué le estaba hablando. Le dije que tenía que decir las bendiciones de la Torá antes de 
la lectura. Él me pidió perdón y me dijo que era la primera vez que veía por dentro un sefer Torá.

Mijael también se emociona al recordar a una persona que vivía arriba de un Bet HaKneset de la ciudad. 
Todos sabían que se trataba de una persona que a propósito y con toda la intención no iba al Bet HaKneset… 

Pero desde que llegó el Rab, está maravillado ante su luz y su dulzura, y viene a rezar con nosotros las tres 
plegarias diarias. No fuma en Shabat e incluso cada día tiene el mérito de estudiar Torá durante una hora, 
experimentando inmenso placer en este mundo y ganando insuperables recompensas para el Mundo Venidero. 

El amor del Rab logró conectar a esta persona y a muchas otras con la Torá y con su herencia.
Hace poco el Rab le dijo a esta persona: “¡Valió la pena haber hecho todo esto solamente para usted!”

En el invierno, la municipalidad nos pidió que organizaramos un “Shabat Bakashot” en el Shabat de 
la parashat Beshalaj. Tal como es la costumbre de las comunidades orientales, reunirnos luego de la 
comida de la noche de Shabat para entonar las poesías de los grandes de todas las generaciones. 

Sus expectativas no eran demasiado grandes. Era el segundo año que se organizaba en Raanana un 
Shabat Bakashot. El año previo habían participado del mismo alrededor de cincuenta personas. Nos 
pidieron que publicitáramos el evento y afirmaron que 
“probablemente en nuestro mérito participarían un poco más 
de cincuenta personas”.

Publicitamos el evento, ¡y esa noche llegaron alrededor de 
trescientas personas!

De la actividad participaron el vice alcalde Jaim Goldman 
y el director de Moreshet Israel Iosi Lifshitz. Su asombro no 
tuvo límites.

A partir de entonces, vienen cada tanto al Bet HaKneset y 
junto al resto de los habitantes de la ciudad y de la zona, se 
alegran de recibir al Rab cada vez que llega de visita a Raanana.

el shabat Bakashot
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Hilulá  
de Rabí Jaim  
Pinto ztzk"l,  
Marruecos

Viaje 
de Morenu VeRabenu 

a las tumbas de los 
tzadikim  

en Ucrania
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En las tiendas de los Tzadikim En las tiendas de los Tzadikim



Seudat  
Tu Bishvat  

en Orot Jaim veMoshé  
en Ashdod
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En las tiendas de los Tzadikim
New...New...New...

App. «Rabbi David Pinto» for 
smartphones.

Videos, Photos, Infos, Parsha of the 
week, Tehilim of the day,
Halacha, Articles, push...

Please click on the image to download 
the app.

Nuevo... Nuevo... Nuevo....

APLiCACióN "Rabí DaviD PiNto"  

PArA sMArtPhoNEs.

Videos, fotografías, Parashá de la semana, tehilim del 
día, halajá, artículos y más...

hacer clic sobre la imagen para descargar la aplicación




