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Prólogo
“Cuando saques al pueblo de Egipto,  

sirvan a Dios sobre este monte” (Shemot 3:12)

En el evento en el Monte Sinai, dice el versículo (Shemot 19:19): 
“El sonido del shofar iba y se incrementaba mucho. Moshé hablaría 

y Hashem le ayudaría con la voz”. Dijeron nuestros Sabios, de bendita 
memoria, que el shofar utilizado en dicho evento fue el cuerno del carnero 

[sacrificado en lugar] de Yitzjak Avinu. Pregunta el Rambán, zal: “¿Cómo puede 
ser que se usó ese shofar si el cordero que se sacrificó en lugar de Yitzjak Avinu 
fue consagrado con la santidad de un Korbán Olá, como dice el versículo (Bereshit 
22:13): ‘Tomó el carnero y lo elevó como [Korbán] Olá en lugar de su hijo’, y está 
prohibido bajar la santidad de ese shofar y tener provecho de él?”.

A esta pregunta Morenu VeRabenu, shlita, respondió que HaKadosh Baruj Hu quiso 
enseñarles a los Hijos de Israel, diciéndoles: “He aquí que ustedes se encuentran bajo 
el monte para recibir la Torá, y tienen la obligación de educar también a los hijos en 
el sendero de la Torá. Y para que entiendan cuánto se deben entregar a la tarea de 
educar a los hijos, vean el shofar, cuyo sonido va en incremento. Este shofar está 
hecho del cuerno del carnero de Yitzjak; y cuando mediten acerca de este cuerno, 
recuerden la entrega total con la que Abraham educó a su hijo Yitzjak, cómo fue 
a atar a su hijo único, con extremo amor y cariño, para sacrificarlo al Creador del 
mundo, y no aplazó el cumplimiento de su mitzvá. También su hijo Yitzjak, a pesar 
de tener 37 años, no contradijo a su padre y le pidió que lo atara bien, de modo que no 
se pudiera mover al momento de la degollación e invalidara el sacrificio”. Sin duda 
alguna, Yitzjak Avinu recibió esta educación depurada de su grandioso padre. Y ya 
que el toque del shofar viene a enseñarles el sendero en la vida de la educación de 
los hijos, el hacerlo sonar es una mitzvá, por lo que está permitido usarlo en el evento 
en el Monte Sinai.

Con el espíritu y la Torá de Morenu VeRabenu, shlita, nosotros vemos con cuánta 
entrega se esfuerza el Rav con el fin de llegar a todo judío de todas partes del mundo 
para hacerles escuchar palabras de refuerzo, exhortación y consuelo. Cuánto diserta 
en público en lo que respecta a reforzarse y al cuidado de la educación de los hijos, 
quienes se encuentran hoy expuestos a la difícil Inclinación al Mal de la tecnología, 
que golpea sin misericordia, particularmente a los jóvenes.

Que sea Su voluntad que tengamos el mérito de separarnos de todas las vanidades 
mundanales, saltarlas y esquivarlas, y apegarnos 
únicamente a la Torá de Hashem, que es la 
Torá de vida.

Y deseamos a Morenu VeRabenu, el 
Gaón, el Tzadik, Rabí David Jananiá 
Pinto, shlita, que tenga el mérito de 
aumentar la Torá, con salud, larga 
vida hasta la llegada del Mashíaj, 
pronto, en nuestros días, amén.

Sinceramente,

Editorial BeJatzrot HaJaím

מכון הוצאה לאור
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“Traed y tomaos corderos 
por vuestras familias, y 
sacrificad el [Korbán] 
Pésaj” (Shemot 12:21)

El libro Bené Isajar trae la 
siguiente explicación: “La razón 
por la que el Shabat que precede 
a la festividad de Pésaj se llama 
Shabat HaGadol, ya la dijeron los 
Rishonim y los Ajaronim, a lo cual 
quiero agregar también mi porción. 
Es sabido que los Sabios Rishonim 
explicaron e investigaron sobre el 
tema de los Patriarcas desde los 
días de Abraham Avinu. [A pesar 
de que los descendientes de Nóaj 
están obligados a cumplir siete 
preceptos,] nuestros Patriarcas 
cumplieron todos los preceptos de 
la Torá a pesar de que la Torá no 
fue entregada sino [cuatrocientos 
años después] a sus descendientes 
(el Pueblo de Israel). Surge la 
pregunta: ¿acaso se considera que 
nuestros Patriarcas dejaron de ser 
descendientes de Nóaj tanto para 
permisiones como rigores en el 
cumplimiento de los preceptos? ¿O 
es para cuando la ley es más estricta 
para los descendientes de Nóaj que 
para Israel? Hay quienes sostienen 

como una de estas opiniones y hay 
quienes sostienen como la otra. 
Pero esta halajá siempre fue puesta 
en duda, y no se definió la halajá 
en favor de ninguna de las dos 
opiniones, y, por lo visto, también 
nuestros Patriarcas estuvieron en 
duda al respecto.
”Por ende, aquellos individuos 
especiales que cumplieron la 
Torá por generaciones desde 
los días de los Patriarcas [hasta 
antes de la salida de Egipto], 
observaron también el Shabat, y 
necesariamente, en algún momento 
en medio de Shabat, tuvieron que 
hacer alguna labor, ya que dice la 
Guemará (Tratado de Sanhedrín 
58b) que la Torá establece por 
ley que un descendiente de Nóaj 
que cumplió por completo un 
Shabat merece la muerte, pues 
dice el versículo: ‘día y noche no 
descansarán’.
”Entonces, en ese Shabat, que fue el 
día diez del mes, previo a la salida 
del Pueblo de Israel de Egipto, 
Hashem les ordenó tomar el Korbán 
Pésaj, como dice el versículo: 
‘Traed y tomaos corderos’, porque 
la persona que quiere comprar algo, 
además de hacer una adquisición 

monetaria, tiene que hacer también 
una adquisición por medio de tirar 
del objeto; si sólo efectúa una de las 
dos adquisiciones, no se considera 
compra. Por ello el versículo 
dice ‘traed’ -que se considera una 
adquisición por medio de tirar- y 
‘tomaos’ -que se considera una 
adquisición por medio de dinero.
”A un descendiente de Nóaj le basta 
con una sola forma de adquisición, 
como explica Rashí en el Tratado 
de Avodá Zará (71a), que un 
descendiente de Nóaj adquiere con 
dinero, sin [necesidad de] tirar del 
objeto, pero Rabenu Tam explica 
que adquiere con tirar del objeto 
sin [necesidad de] dinero; y si aquí 
el versículo exige que los Hijos de 
Israel hagan ambas acciones -tanto 
tirar del objeto como adquirir con 
dinero-, con ello dejaron de ser 
considerados como descendientes 
de Nóaj y conformaron la 
congregación de Israel, que tiene 
que observar toda la Torá, por lo 
que desde entonces ellos ya podían 
observar Shabat en su totalidad 
tal como indica la ley, y no tenían 
que hacer ninguna labor para 
transgredir Shabat y no merecer 
la muerte. Y ya que este Shabat 4

Enseñanzas de Torá
Disertaciones de refuerzo por Morenu VeRabenu, el Tzadik,

Rabí DaviD Jananiá Pin To, shlita

HaKadosH Baruj Hu 
exige el corazón
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“HaKadosh Baruj Hu 
exige el corazón”, 
Hashem pide de 
la persona su 

voluntad interior, 
que haga la mitzvá 
con la completitud 

apropiada, que 
el propósito del 
cumplimiento de 
la mitzvá sea para 

estar conectado con 
la sagrada Shejiná.

HaGadol no fue como todos los que 
le precedieron -pues hasta ahora no 
tenían la posibilidad de descansar 
todas las 24 horas enteras, sino que 
tenían que transgredir el Shabat 
realizando alguna labor-, por ende, 
es apropiado llamar a este Shabat 
‘Shabat HaGadol’”.
Pienso que se puede agregar a 
las palabras del Bené Isajar que 
también para aquellos que sostienen 
que nuestros ancestros ya desde el 
principio de su camino dejaron de 
ser descendientes de Nóaj y eran 
considerados como Israel, por lo que 
no tuvieron que profanar ni siquiera 
un solo Shabat, de todos modos, 
este Shabat tiene algo particular 
en cuanto a su observación. Lo 
que lo hace particular es que se 
entregaron de todo corazón en ese 
Shabat y ataron el cordero a la pata 
de las camas, como ordenó Hashem 
Yitbaraj, y tuvieron que degollarlo 
ante los egipcios, a pesar de que 
se trataba de su idolatría, con esto 
demostraron que estaban cercanos 
a Hashem Yitbaraj, y que son Sus 
“socios” en Sus acciones. Como 
dijeron nuestros Sabios, de bendita 
memoria (Tratado de Shabat 119b): 
“Todo el que observa Shabat según 

la halajá se hace socio de Hashem 
en la creación del mundo”, así 
también Israel, que por mérito de su 
entrega total en cumplir la voluntad 
de Hashem, se hicieron socios, y se 
conectaron con Él; por ende, este 
Shabat se llama “Shabat HaGadol”, 
pues los Hijos de Israel demostraron 
con sus acciones una total y 
completa fidelidad, y, con ello, 
lograron una sociedad completa 
con Hashem Yitbaraj, así como la 
persona que observa Shabat se hace 
socio de HaKadosh Baruj Hu.
No obstante, aún se puede preguntar: 
¿por qué HaKadosh Baruj Hu les 
encomendó poner la sangre del 
korbán sobre las jambas y el dintel 
de la puerta de las casas? ¿Acaso 
no bastó con que sacrificaron el 
korbán con aquella entrega con 
la que lo hicieron? ¿Acaso eso no 
era ya una prueba de que ellos eran 
fieles a Hashem y socios de Él en 
Sus creaciones? ¿Por qué tuvieron 
que poner la sangre en las jambas 
y el dintel de la puerta de las casas?
Antes de poder responder a estos 
interrogantes, debemos aclarar 
que el hombre debe fijar en el 
corazón que su cumplimiento de 
las mitzvot no sea como cuando 

cumple una orden de una persona 
de carne y hueso, pues puede ser 
que cumpla en verdad las mitzvot 
de Hashem, y haga Su voluntad, 
pero también puede ser que todas 
sus acciones no sean sino de la 
boca para afuera, y las haga sin la 
intención pura, sino únicamente 
porque así se acostumbró o porque 
el entorno en el que vive lo obliga 
a comportarse así, y no más que 
eso. Él no cumple las mitzvot con 
el fin de acatar la orden de Hashem 
de verdad y con integridad, sino 
para no parecer distinto a los ojos 
de quienes lo rodean. Este hombre 
va al Bet HaKnéset a rezar sólo 
porque así lo hacen sus amigos, y 
sigue detrás de ellos, o porque así 
fue acostumbrado desde la niñez. 
Es obvio que este estilo de vida es 
un grave error, porque el hombre 
debe observar las mitzvot de 
Hashem sola y únicamente porque 
así le ordenó Hashem, su Dios, 
y las debe cumplir con la debida 
intención, con una mente pura, que 
surge de la interioridad del alma 
y no simplemente de la boca para 
afuera. Cuando observa el Shabat, 
le está prohibido hacerlo porque su 
vecino así lo hace; más bien, debe 5



Nombre de Hashem, que no se puede 
revertir”. Hemos aquí un ejemplo 
práctico de cómo un hombre “hace” 
la voluntad de Hashem -por así 
decir- conduciéndose con “piedad” 
(‘jasid’), pero todas sus acciones 
son sólo externas, no provienen del 
interior del corazón en absoluto. 
Anécdotas como ésta demuestran 
que HaKadosh Baruj Hu sospechó 
que podría haber ese tipo de 
personas entre los Hijos de Israel, 
que degollaran el cordero sólo 
porque el vecino o los compañeros 
lo hacían, pero no más que eso, y 
que no lo hacían porque querían  
acercarse a Hashem Yitbaraj con 
el cumplimiento de las mitzvot. Por 
eso les ordenó HaKadosh Baruj Hu 
poner la sangre del cordero en las 
jambas y en los dinteles de la puerta 
de sus casas, pues así como la casa 
demuestra interioridad, así también 
la mitzvá lo demuestra. “HaKadosh 
Baruj Hu exige el corazón”, 
Hashem pide de la persona su 
voluntad interior, que haga la mitzvá 
con la completitud apropiada, que 
el propósito del cumplimiento de la 
mitzvá sea para estar conectado con 
la sagrada Shejiná.
Recuerdo que mi honorable padre, 
ziaa, cada año, en la víspera de 
Pésaj, solía colocar jaróset del lado 
derecho de la salida de la casa, 
mientras que del otro lado estaba 
la mezuzá. Entonces pasaba en 
medio y decía el versículo (Tehilim 
118:16): “La derecha de Hashem 
es sublime; la derecha de Hashem 
hace victoria”. Con ello también 
insinuaba que nosotros hacemos las 
mitzvot de Hashem Yitbaraj desde 
lo profundo del corazón, con la 
intención debida y con una mente 
pura y apropiada, así como una casa 
demuestra interioridad.
Que sea Su voluntad que tengamos 
el mérito de cumplir las mitzvot de 
Hashem a partir de una meditación 
en la mitzvá para cumplirla 
como fue establecido, tanto en 
pensamiento como en habla y en 
acción, a partir de una voluntad 
interior y verdadera de satisfacer a 
nuestro Creador. Amén veamén.

preparando la mesa de Shabat y se 
reunieron a mi alrededor muchos 
jasidim. A vuelo de vista, puede 
conocer un poco sus rostros. Al día 
siguiente, al viajar en auto, vi que a 
mi lado pasaba un hombre vestido 
como cualquier otra persona de 
la calle, con vestimentas ligeras, 
como un ciudadano secular más. 
Su rostro me era familiar; recordé 
de inmediato que se trataba de una 
de las personas que el día anterior 
había ayudado a preparar la mesa, 
pero en ese momento estaba vestido 
como uno de los jasidim, y ahora, 
como otra persona totalmente 
distinta. Le pedí al conductor que se 
detuviera y me esperara; me dirigí 
a aquel hombre y le dije “buenos 
días”. Él se dio cuenta de inmediato 
de lo que yo tenía en el corazón y me 
dijo: “Supongo que el Rav querrá 
saber cómo puede ser que me vea 
así ahora. Pero el Rav debe saber 
que toda mi honrosa vestimenta de 
Shabat es un disfraz, una pantalla. 
Eso se debe simplemente a que yo 
vivo en un vecindario de jasidim, 
en medio de esta congregación, y 
no estoy interesado en ser distinto 
de ellos; por eso me visto como 
ellos. Pero lo cierto es que no 
guardo relación alguna con esa 
vestimenta”. Yo le dije: “Estás 
engañando a la congregación y es 
una profanación muy grande del 

observarlo porque sabe claramente 
que así lo ordenó Hashem. Con esta 
percepción debe actuar y así tendrá 
el mérito de ser socio de HaKadosh 
Baruj Hu. Lo mismo se aplica a 
todas las mitzvot; las debe cumplir 
con temor y con amor para así 
satisfacer a su Creador, y no para 
satisfacer a sus compañeros o para 
complacer a parientes y allegados.
También en esto quiso HaKadosh 
Baruj Hu probar los corazones 
de los Hijos de Israel: ¿acaso en 
verdad están conectados a Él de 
todo corazón y con toda el alma, y 
hacen Su voluntad con convicción 
total, o, quizá sus acciones son sólo 
para aparentar? Pues, a pesar de que 
todos los Hijos de  Israel trajeron su 
cordero, lo ataron a la pata de sus 
camas y lo degollaron delante de 
los egipcios, todavía no hay en ello 
una prueba verdadera de que esta 
mitzvá fue hecha con la intención 
apropiada y en nombre del Cielo, 
pues puede ser que hubo quienes  
degollaron el cordero sólo porque 
así lo hicieron todos los demás, y 
no querían ser diferentes al resto de 
la sociedad de la que eran parte. Por 
lo tanto, se condujeron como los 
demás compañeros y degollaron el 
cordero. Pero la mitzvá de poner la 
sangre en las jambas y dinteles de 
las puertas de las casas la hicieron 
por su propia voluntad, por eso 
se las ordenó HaKadosh Baruj 
Hu, pues, como es sabido, la casa 
representa la interioridad. Con 
esto quiso HaKadosh Baruj Hu 
indicarle al Pueblo Judío que Él 
quiere que estas mitzvot provengan 
de su interior, de su corazón; que el 
hombre medite sobre el contenido 
de la mitzvá y sobre su significado, 
y la haga como se debe en su 
completitud, con pensamiento, con 
palabra y con acción, y no sólo 
como una acción externa. Con esto 
los Hijos de Israel demostraron 
su amor por HaKadosh Baruj Hu 
y su entrega total a Su Torá y  las 
mitzvot.
Recuerdo que, en una ocasión, 
cuando me encontraba en los 
Estados Unidos, estábamos 6



al llegar Jag HaPésaj, la festividad de la redención
queremos enviar nuestros deseos y bendiciones
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“Matzot comerán los 
siete días” (Shemot 13:7)

En la festividad de Pésaj, el 
corazón se llena de una alegría y 
emoción especial y verdadera; el 
interior de todo judío rebosa de luz 
espiritual y de una dicha superior, 
provenientes de lo profundo del 
alma. Tratemos de comprender 
cuál es la fuente de dicha alegría y 
cuál es su secreto.

Rabí Tzadok HaCohén, zatzal, 
preguntó: ¿por qué en la festividad 
de Pésaj recibimos preceptos 
relacionados con el alimento? En la 
noche de Pésaj, estamos obligados 
a comer matzá, y en el transcurso 
de los siete días de la festividad nos 
está prohibido de forma rigurosa 
comer jametz. No encontramos 
este tipo de dictámenes en las 
demás festividades de Israel. 
Rabí Tzadok objetó, además, que 
cuando una persona transgredía y 
se hacía responsable de traer un 

Korbán Jatat al Bet HaMikdash, 
sólo expiaba por su pecado cuando 
los cohanim comían el korbán 
(Tratado de Yevamot 40a). ¿Por 
qué la expiación de la persona 
llegaba precisamente por medio de 
la ingestión del cohén? ¿Acaso el 
hecho de que el cohén comiera es 
lo que expía?

Pensé en explicar el tema, con 
ayuda del Cielo, según lo que 
está escrito en los sagrados libros, 
que el jametz y la levadura son el 
símbolo de la Inclinación al Mal, 
como dijeron nuestros Sabios, 
de bendita memoria (Tratado de 
Berajot 17a): “Dijeron [los Hijos 
de] Israel delante de HaKadosh 
Baruj Hu: ‘Amo del universo, para 
Ti es obvio y sabido que lo que 
nosotros queremos es hacer Tu 
voluntad, pero ¿qué es lo que nos 
impide hacerlo? La levadura de la 
masa es lo que impide’”, es decir, 
la Inclinación al Mal. Y cuando 
la persona quema el jametz, tiene 

también que quemar la Inclinación 
al Mal de su ser, y exterminarla, 
como dice el Zóhar HaKadosh 
(Bereshit 142) acerca del versículo 
“Y ahora, hijo mío, escúchame”, 
que en ese momento era la víspera 
de Pésaj, y había que eliminar la 
Inclinación al Mal.

El jametz representa, más que 
nada,  la Inclinación al Mal, 
que proviene de la cualidad de 
la arrogancia, la cual es muy 
odiada a los ojos del Creador. Tan 
despreciable es esa cualidad que 
HaKadosh Baruj Hu dice sobre 
el que es arrogante: “No podemos 
Yo y él estar en el mismo lugar”. 
Pues así como la naturaleza de la 
levadura es la de inflar y aumentar 
el volumen de la masa, y el 
pan, que es jametz, está inflado 
y tiene altura, así mismo es el 
arrogante y altanero, quien infla 
su espíritu y se eleva por encima 
del prójimo, y se vuelve altanero 
sobre sus compañeros, diciendo: 

En contraste, la matzá, que es delgada y baja, y no se eleva, es una alusión 
a la cualidad de la humildad y sumisión, y HaKadosh Baruj Hu se ensalza con 
quien es humilde y sumiso, como dijeron nuestros Sabios (Tratado de Julín 
89a): “Dijo HaKadosh Baruj Hu a israel: ‘os deseo, pues aun cuando Yo os 

otorgo grandeza, vosotros os encogéis delante de Mí’”.
8
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El jametz es el símbolo 
de la arrogancia 

mientras que la matzá 
es el símbolo de la humildad
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“Yo lideraré”. Sobre una persona 
como ésta dijeron nuestros Sabios 
(Tratado de Sotá 4b): “Toda 
persona que sea arrogante es 
como si hiciera idolatría, como si 
renegara de HaKadosh Baruj Hu 
—jas veshalom—; y HaKadosh 
Baruj Hu lo abomina, como dice 
el versículo (Mishlé 16:5): ‘Es una 
abominación para Hashem todo 
aquel  de corazón altanero’”.

En contraste, la matzá, que es 
delgada y baja, y no se eleva, es 
una alusión a la cualidad de la 
humildad y sumisión, y HaKadosh 
Baruj Hu se ensalza con quien es 
humilde y sumiso, como dijeron 
nuestros Sabios (Tratado de Julín 
89a): “Dijo HaKadosh Baruj Hu a 
Israel: ‘Os deseo, pues aun cuando 
Yo os otorgo grandeza, vosotros os 
encogéis delante de Mí’”.

Ahora se entiende bien por qué 
precisamente en la festividad de 
Pésaj las mitzvot principales giran 
alrededor de la ingestión de matzá 
y de la abstención de comer jametz 
y de quemarlo, con el fin de que 
la persona recuerde que la caída 
y humillación principal del faraón 
vino a causa de la cualidad de la 
arrogancia que tenía, que pensó 
que era una deidad, como dijo 
(Yejezkel 29:3): “El río es mío y yo 
lo hice”, y se enorgullecía en decir 
(Shemot 5:2): “¿Quién es Hashem 
para que yo Lo escuche y envíe 

a Israel? No conocí a Hashem 
y tampoco enviaré a Israel”. He 
aquí que, al final, HaKadosh 
Baruj Hu lo humilló, haciéndolo 
caer al polvo, y arrojó su honor a 
la tierra, como dijeron nuestros 
Sabios (Tratado de Eruvín 13a): 
“Todo el que se eleva a sí mismo, 
HaKadosh Baruj Hu lo hace caer”. 
Por lo tanto, cuando la persona 
come la matzá, debe recordar 
que su comportamiento debe ser 
como aquella matzá, que es baja 
y delgada, y no debe enaltecerse 
y elevarse como el jametz, cuya 
naturaleza es la de elevarse e 
inflarse; más bien, debe quemar el 
orgullo de su ser y alejarse de esta 
cualidad despreciable lo que más  
pueda.

Y si la persona tiene el mérito 
de investirse de la cualidad de 
la humildad, empequeñecerse 
ante su compañero y conducirse 
con sumisión, sin duda, también 
delante de HaKadosh Baruj Hu se 
empequeñecerá y estará lista para 
hacer la voluntad de Hashem de 
todo corazón. El servicio principal 
de la persona a Hashem es el 
empequeñecimiento y la anulación 
total delante de Él y delante de 
Su Torá, y no hacer nada en este 
mundo que no sea cumplir el 
precepto de Hashem, cumplir con 
la sagrada Torá. El que tiene este 
mérito, logra desatar las sogas de 

la Inclinación al Mal, y se lo puede 
considerar un verdadero hombre 
libre. Dijeron nuestros Sabios, de 
bendita memoria (Tratado de Avot 
6:2): “No hay hombre libre sino 
el que se dedica a la Torá”. En 
contraste, el arrogante, que no está 
listo para anular su honor delante 
de HaKadosh Baruj Hu, todavía se 
encuentra atado con cables de metal 
a la Inclinación al Mal, encerrado 
en su prisión. A este hombre no se 
lo puede llamar “hombre libre”, 
porque está esclavizado, es un 
siervo de la Inclinación al Mal. Por 
lo tanto, recibimos el precepto de 
comer matzá,  que representa la 
humildad y el empequeñecimiento 
total delante del Amo, el Creador 
del mundo.

Esta es la fuente de la alegría 
que se encuentra en los corazones 
de las personas en la noche en que 
comienza la festividad, pues al 
comer matzá, la persona tiene el 
mérito de llegar a la cualidad de la 
humildad y el empequeñecimiento 
total ante HaKadosh Baruj Hu. 
Esta persona sale en libertad de 
la esclavitud de su Inclinación al 
Mal, está liberada de las cadenas 
y desde ahora se la puede llamar 
“hombre libre”. Obviamente, 
no existe persona más dichosa y 
alegre que quien sale liberado de 
la prisión de la Inclinación al Mal.

Esta es la redención principal 10



“Dijeron [los Hijos de] israel delante de HaKadosh Baruj 
Hu: ‘amo del universo, para Ti es obvio y sabido que 
lo que nosotros queremos es hacer Tu voluntad, pero 
¿qué es lo que nos impide hacerlo? La levadura de la 
masa es lo que impide’”, es decir, la inclinación al Mal. Y 
cuando la persona quema el jametz, tiene también que 
quemar la inclinación al Mal de su ser, y exterminarla.
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de los Hijos de Israel de la tierra 
de Egipto, que tuvieron el mérito 
de deshacerse de la influencia del 
orgullo del faraón, rey de Egipto, 
y conducirse con sumisión y 
humildad delante de HaKadosh 
Baruj Hu. Ellos se anularon a sí 
mismos por completo delante de Él 
y delante de Su Torá. Y sugiero una 
alusión al respecto: si a la palabra 
en hebreo para “redención” (גאולה) 
le quitáramos la letra lámed (ל), 
tendríamos la palabra “orgullo” 
 es decir, cuando  falta el ;(גאוה)
estudio de Torá —“estudio” en 
hebreo es ‘limud’ y esta palabra 
se parece al nombre de la letra 
lámed—, entonces el corazón se 
llena de orgullo y altanería. Pero 
si la persona se dedica a la letra 
lámed, que es la dedicación al 
estudio de Torá, por medio del 
estudio de la sagrada Torá, tiene 
el mérito de lograr la sumisión 
delante de HaKadosh Baruj Hu, y 
librarse de la Inclinación al Mal. Y 
al agregar la letra lámed, el orgullo 
se convierte en salvación, pues, por 
medio de la Torá somos redimidos 
y salvados de la Inclinación al Mal.

Si observamos, veremos que la 
letra lámed en hebreo se compone 
de dos letras: la resh (ר) como 
base y la vav (ו) encima de ella. 
El nombre de la letra resh se 
asemeja a la palabra en hebreo 

para “cabeza” —rosh—, que alude 
a la cabeza de la persona, que, por 
naturaleza, piensa constantemente, 
y hace todo tipo de planes para 
sobrepasar al prójimo, como la 
letra vav, cuya forma es alta y 
erguida. Es obvio que la persona 
está obligada a superar su mala 
naturaleza, bajar la cabeza y 
empequeñecerse, así el orgullo lo 
dejará. Y al agregar la lámed del 
estudio de Torá, ameritará que el 
orgullo se convierta en su salvación 
completa.

Ahora comprendemos por 
qué cuando el cohén ofrenda los 
sacrificios, el dueño expía sus 
pecados, pues el propósito principal 
de ofrendar un korbán es el de 
romper el orgullo que se encuentra 
en el corazón de la persona, y así 
ameritar la cualidad de la humildad 
y la anulación, como escribe el 
Rambán: “Quien trae su Korbán 
Jatat tiene que darse cuenta de que 
todo lo que se le hace al animal 
que trae como sacrificio debía 
hacérsele a él mismo debido a la 
magnitud de su transgresión. El 
dueño del animal debe saber que 
el animal está siendo degollado en 
su lugar; que cuando se salpica la 
sangre sobre el Altar, debía haber 
sido su propia sangre la que fuera 
arrojada; que cuando se queman los 
miembros sobre el fuego del Altar, 
debían ser sus propios miembros 

los que fueran quemados, por la 
gravedad de su intención. Pero 
HaKadosh Baruj Hu, quien es 
todo misericordia y bondad, se 
concilia con la persona recibiendo 
el animal como sacrifico en su 
lugar, en expiación por su pecado”. 
Con este pensamiento, el corazón 
de la persona se rompe, ella, se 
arrepiente por sus malas acciones, 
y su orgullo se desvanece. En 
lugar de ello, la persona se llena de 
humildad y sumisión, ameritando, 
de esa forma, anularse delante de 
HaKadosh Baruj Hu y de Su Torá. 
Cuando el dueño del sacrificio ve 
que el cohén come de la carne del 
korbán y se deleita al comerlo, 
mientras que él está sentado a un 
costado sin tener permiso de tocarlo 
siquiera, mucho menos de comerlo 
—a pesar de ser el dueño del korbán 
y de que la carne le pertenece—, 
esto mismo es una especie de 
sumisión y empequeñecimiento. 
De esta forma, el korbán logra 
su propósito principal: que el 
hombre se empequeñezca y anule 
su orgullo. Por lo tanto, cuando el 
cohén come, el dueño expía sus 
pecados, pues con ello se anuló 
a sí mismo de forma completa, y 
sometió su corazón.

Si la persona tuvo el mérito de 
adquirir la cualidad de la humildad 
haciéndola parte de su naturaleza, 
y deshizo de su corazón la 11



altanería, empequeñeciéndose ante 
su prójimo, hace que su corazón 
esté abierto para ayudar al prójimo 
y preocuparse de todo lo que a éste 
le pueda faltar. En contraste, el 
orgulloso nunca le presta atención 
a los demás; su propósito en la 
vida es el de preocuparse sólo de 
sí mismo y satisfacer sus placeres. 
Así dice en el Midrash (Yalkut 
Reuvení): “Los Hijos de Israel 
no merecieron ser redimidos de 
Egipto sino sólo porque hicieron un 
pacto de ayudarse y hacer bondad 
mutuamente, unos con otros”. Al 
meditar sobre esta expresión del 
Midrash, me di cuenta de que la 
frase “unos con otros” en hebreo 
es “elu im elu” (‘אלו עם   la ;(’אלו 
palabra en hebreo “elu” tiene el 
equivalente numérico de 37, y 
como aparece dos veces en la 
frase, da un total de 74, que es el 
equivalente numérico de la palabra 
en hebreo para “sabe” (דע); esto 
quiere decir que se debe saber y 
conocer qué es lo que necesita 
el compañero, qué le hace falta 
y preocuparse los unos por los 
otros, porque en la festividad de 
Pésaj los Hijos de Israel tuvieron 
el mérito de salir y ser salvados 
de las malas cualidades de Egipto, 
siendo el orgullo la cualidad que 
las encabezaba a todas, la cual 
estaba incrustada en el corazón del 
faraón, rey de Egipto. Al ingerir 
la matzá, ameritaron adquirir 
en sus corazones la cualidad 
de la humildad. Por lo tanto, 
los corazones de Israel estaban 
preparados para escuchar el 
clamor del compañero y saber qué 
es lo que necesitaba, y ayudarlo. 
Por el mérito de esta fantástica 
fraternidad, los Hijos de Israel 
tuvieron el mérito de salir de 
Egipto.

Esta era la forma como se 
conducía Rabenu Jaím Pinto, 
ziaa. Él se empequeñecía ante los 
demás de forma extraordinaria; 
no se consideraba apto de favores, 
y su preocupación por los pobres 

y carentes era conocida en 
Marruecos. No se preocupó de su 
propio honor; dirigía sus pasos 
de una casa a la otra con el fin de 
recolectar alimento para quienes 
lo necesitaban; iba a las casas de 
quienes se encontraban con el 
corazón decaído y les animaba 
el espíritu; incluso se sentaba 
con ellos en el suelo, probaba un 
poco de la poca comida que ellos 
le ofrecían (pues no tenían mucho 
que ofrecer). Todo esto con el fin 
de conversar con ellos, exhortarlos 
e insuflar en ellos un espíritu de 
vida y alegría.

Un preciado judío, llamado 
Shalom Abisror —que Hashem lo 
cuide y dé larga vida—, me contó 
que él se acuerda que en una ocasión 
fue mi sagrado abuelo a recolectar 
alimentos para los pobres. De 
pronto, detuvo su carreta y corrió 
en dirección al mar; allí encontró 
a uno de los pobres de la ciudad 
quien, de tantas dificultades que 
sufría, fue al mar en medio de su 
tristeza y preocupación por su 
situación difícil. Se le aproximó 
Rabenu y le preguntó qué hacía 
allí. Le respondió: “Salí a respirar 
un poco de aire puro”. Rabenu 
le dijo: “Por favor, no estés aquí, 
no sea que los pensamientos 
negativos que tienes en el corazón 
te lleven saltar al mar”. El pobre 
le confesó: “En efecto, eso es lo 
que quería hacer de tanta amargura 
que tengo en el corazón por la 
difícil pobreza que atravieso”. 
De inmediato, Rabenu lo llevó de 
vuelta a la ciudad y allí se preocupó 
de proveerle lo que necesitaba, e 
incluso le dio una suma de dinero 
para que comenzara poco a poco 
alguna actividad comercial. Así, 
HaKadosh Baruj Hu le “sonrió” y 
su condición comenzó a mejorar; 
desde entonces, no volvió a ver 
la cara de la necesidad. Así solía 
hacer Rabenu, alegrar y elevar los 
espíritus de los pobres e indigentes 
que pasaban dificultades.

¡Baruj Hashem! Por gracia 

divina, nosotros también nos 
esforzamos de la mejor forma que 
podemos en ayudar a quien carece 
de medios. Particularmente, en 
los días de la festividad de Pésaj, 
procuramos con todas nuestras 
fuerzas darle a cada persona según 
lo que le hace falta, pues, ¿cómo 
podría en la noche del Séder 
recostarme como un hombre libre 
a comer tranquilamente con los 
miembros de mi familia mientras 
hay otros a quienes les hace falta 
lo mínimo para poder celebrar 
la festividad? Con la ayuda del 
Creador y Su salvación, en la 
festividad de Pésaj del año 5777, 
pudimos repartir a los pobres de 
Israel más de doscientos cincuenta 
mil dólares. Ciertamente, una 
suma enorme que logramos reunir 
con mucho esfuerzo, recurriendo a 
todas nuestras fuerzas para lograr la 
meta y beneficiar al que lo necesita, 
a la vez que los tratamos con 
respeto a todos, sean de cualquier 
congregación de la que provengan, 
porque todos son iguales en 
cuando a la bondad, ante los ojos 
del Creador. Por supuesto que 
estas buenas cualidades las heredé 
de mis sagrados ancestros, ziaa, 
quienes se dedicaron totalmente a 
beneficiar al prójimo, y por ello 
tuvieron el mérito de adquirir 
la cualidad de la humildad, 
la cual fue siempre una vela 
que iluminaba sus pasos en la 
oscuridad; ellos se condujeron 
como la matzá delgada y 
baja, empequeñeciéndose por 
completo ante toda persona, sea 
quien fuera, y de sus manantiales 
proveían a los demás para 
ayudarlos.

Que sea la voluntad de Hashem 
que esta festividad sagrada 
tengamos todos el mérito de 
someter la cualidad del orgullo, y 
desarraigarla de nuestro ser, pues 
ella es el jametz que se encuentra 
en el corazón del hombre, y al 
lograrlo ameritaremos adquirir la 
cualidad de la humildad, la cual 
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será una corona sobre nuestras cabezas. Amén veamén.

“Y no se te verá jametz, y no se te verá 
levadura en todos tus límites” (Shemot 13:7)

Dijeron nuestros Sabios, de bendita memoria, en 
la Hagadá de Pésaj, que la persona debe verse a sí 
misma como si fuera ella quien salió de Egipto. Ese 
es el significado principal de la festividad de Pésaj, 
que la persona recuerde la bondad que hizo con 
nosotros HaKadosh Baruj Hu, quien nos sacó 
de la esclavitud a la libertad, de la servidumbre 
a la salvación, y de la oscuridad a una gran luz. 
Si no nos hubiera sacado de Egipto, aun hoy 
en día, nosotros y nuestros hijos habríamos sido 
esclavos del faraón en Egipto.

Y si esto es lo principal de la festividad, que la 
persona recuerde la terrible esclavitud, mientras que 
ahora somos hombres libres, ¿por qué, entonces, la 
Torá prohibió de forma categórica comer jametz? ¿Qué 
relación guardan la sensación de libertad con la prohibición 
de jametz? ¿Acaso uno no puede sentirse verdaderamente como 
hombre libre a la vez que come jametz?

También podemos formular otra objeción: cuando el Bet 
HaMikdash estaba en pie, la mitzvá más destacada era el 
ofrecimiento del Korbán Pésaj. Miles de personas de Israel iban 
a Jerusalem en peregrinaje y ofrecían su korbán con alegría, 
regocijo y canto, alabando a HaKadosh Baruj Hu al decir el 
Halel. Hoy en día, para nuestro pesar, el Bet HaMikdash está 
destruido y quedó anulado el ofrecimiento del Korbán Pésaj. 
Entonces, ¿por qué no ordenaron los Sabios que se haga alguna 
acción particular y especial  en recuerdo de aquel korbán?

Pensé explicar al respecto, con ayuda del Cielo, según el 
versículo (Shemot 12:2): “Este mes es para vosotros el comienzo 
de los meses”. El fundamento y la raíz de la fe completa en 
la Torá y en el servicio a Hashem está plantado y oculto en 
la festividad de Pésaj, la cual cae en el mes de nisán, que es 
el comienzo de todos los meses. Dijeron nuestros Sabios, de 
bendita memoria (Tratado de Menajot 29b): “Esto implica que 
Hashem le mostró a Moshé con el dedo cómo es la renovación 
de la luna, pues el versículo dice ‘este mes’, es decir, HaKadosh 
Baruj Hu le dijo a Moshé: ‘Así como la luna se renueva y nace 
ahora, e irá creciendo cada día, así mismo el Pueblo de Israel, 
al momento que los saqué de Egipto, fueron para Mí un pueblo 
renovado, y son a Mis ojos como un bebé que acaba de nacer. 
Y así como la luna crece y se hace más grande con cada día 
hasta quedar completa, así el Pueblo de Israel, que ahora nació, 

MaTzá
recuerdo de nuestros días 
de pobreza y opresión
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de aquí en adelante, crecerá mucho 
y se hará más grande, en cuanto a 
alabanza y esplendor, y serán para 
Mí el pueblo elegido, un pueblo 
sabio y entendido’”.

Inmediatamente después de esto, 
la Torá ordena acerca del Korbán 
Pésaj (Shemot 12:3): “Y tomaréis 
para vosotros, cada uno, un cordero 
por todos los miembros de una 
familia, un cordero por casa”, ya 
que dijeron nuestros Sabios que 
cuando Israel ofreció el Korbán 
Pésaj en Egipto, Hashem les 
hizo grandes milagros y señales, 
pues tomaron el cordero —que 
era la idolatría de Egipto— y lo 
degollaron delante de los egipcios. 
Furiosos por lo que presenciaban, 
los egipcios quisieron hacerles  
daño, pero HaKadosh Baruj Hu, por 
Su infinita misericordia, protegió al 
Pueblo de Israel y milagrosamente 
a todo egipcio que buscó hacerle 
algún daño a cualquier judío se le 
desgarraban los intestinos, se le 
dañaban los dientes y su cuerpo 
se descomponía. El propósito 
de dicha mitzvá era mostrarle al 
Pueblo de Israel cuánto HaKadosh 
Baruj Hu los amaba, a partir de 
que ahora ellos se renovaban como 
la luna, para ser para Él el pueblo 
elegido. Hashem quiso probarles 
cuánto los amaba, de modo que 
quisieran acercarse a Él, tuvieran 
fe y confianza únicamente en Él, 
y quitaran de sus corazones la 
idolatría a la cual se habían apegado 
hasta ese momento en Egipto. De 
esa forma, al sacrificar el Korbán 
Pésaj, HaKadosh Baruj Hu les 
ordenó (Shemot 12:21): “Traed y 
tomad para vosotros un cordero”, 
y nuestros Sabios explicaron 
(Mejiltá) que “traed” implica 
retraer las manos, alejándolas de 
la idolatría. HaKadosh Baruj Hu le 
dice a Israel: “Ya que los tomé para 
Mí hoy como pueblo renovado, y 
deseo reinar sobre ustedes y darles 
en el futuro Mi sagrada Torá, 
demuéstrenme que están dispuestos 
a acercarse a Mí, y alejen sus 

manos de la idolatría a la que se 
apegaron”. En Bereshit (35:2), se 
relata que Yaakov Avinu les dijo a 
los miembros de su campamento: 
“Desháganse de los dioses extraños 
que tienen en su seno, purifíquense 
y cambien sus vestimentas”. Así 
mismo hizo el Pueblo de Israel, 
que no decepcionaron a su Rey, 
confiaron por completo en Sus 
palabras, y sacrificaron el Korbán 
Pésaj en medio de Egipto, con 
entrega total, a pesar de que sabían 
que al hacer eso se exponían a un 
gran peligro —que los egipcios les 
retribuyeran con un ataque—, pues 
confiaron en HaKadosh Baruj Hu 
y estaban seguros de que Él los 
salvaría de las manos del enemigo.

Ahora podemos comprender 
bien por qué la Torá prohibió de 
forma categórica el jametz, ya 
que la festividad de Pésaj es un 
fundamento para todos los tiempos, 
y de ella se absorbe coraje, poder 
de fe en Hashem Yitbaraj y temor 
puro al Cielo para todo el año. Por 
lo tanto, HaKadosh Baruj Hu pidió 
que la persona deje en la festividad 
de Pésaj una impresión espiritual 
profunda y visible en su alma, y le 
ordenó que recuerde Su abundante 
bondad y las maravillas que Él hizo 
con nosotros, para que así crezca 
la fe en Hashem y tenga un gran 
poder en el corazón. Y con el fin de 
comprender el poder de la grandeza 
de los milagros y cuán grande fue el 
favor que nos hizo nuestro Creador 
al sacarnos de Egipto y llevarnos a 
la libertad y la redención, la persona 
debe meditar e investigar muy bien 
cuán terrible fue la esclavitud, la 
pobreza y la carencia que tuvieron 
que soportar allí los Hijos de Israel. 
Cuanto más medite la persona en 
lo difícil que fue esa esclavitud, 
así crecerá y será enorme el favor 
de la libertad y la redención. Por 
eso HaKadosh Baruj Hu ordenó 
comer en la festividad de Pésaj 
sola y únicamente matzot, las 
cuales aluden al pan de pobreza 
que comieron nuestros ancestros 

en Egipto; y nos advirtió que nos 
alejemos del jametz, que alude al 
pan de la riqueza. Con la ingestión 
de matzá, la persona meditará 
acerca de la gran dificultad y la 
esclavitud diaria que sufrieron 
nuestros ancestros en Egipto, y, en 
contraste, recordará la misericordia 
de HaKadosh Baruj Hu, que los 
sacó de aquella terrible y humillante 
esclavitud a la libertad eterna y 
la salvación. Todo esto para que 
se refuerce la fe en Hashem en el 
corazón de la persona, y así Lo ame 
y Le tema, y observe Sus preceptos 
todos los días.

Por esta razón, no se hizo una 
acción en recuerdo del Korbán Pésaj, 
para que la persona recuerde que 
aun hoy en día nos encontramos en 
la indigencia y humillación, y preste 
atención a que, lamentablemente, 
aún estamos en un exilio amargo; 
entonces, le dolerá el corazón y 
abrirá la boca en plegaria y clamor 
al Creador del Mundo, diciendo: 
“Amo del universo, a pesar de que 
nos ordenaste en esta festividad ser 
hombres libres, de todos modos, de 
qué sirve si aún el Bet HaMikdash 
está destruido y no tenemos la 
posibilidad de ofrendar delante 
de Ti el Korbán Pésaj, y todavía 
estamos dispersados y separados 
entre las naciones del mundo y 
estamos bajo su gobierno”. Por lo 
tanto, no hacemos un recuerdo del 
Korbán Pésaj, para que la persona 
sienta la gran falta que es no tener 
el Bet HaMikdash, e inculque en su 
corazón la gran y difícil pobreza en 
la que nos encontramos en nuestros 
días. Entonces, elevará una plegaria 
de lo profundo de su corazón al 
Creador del mundo para la redención 
completa y la libertad eterna.  

En los libros sagrados, está 
escrito que en toda festividad, cada 
año, se despiertan nuevamente las 
mismas luces poderosas y la misma 
abundancia que provino de arriba 
que estuvo en el momento original, 
cuando se realizó tal festividad la 
primera vez. Por lo tanto, cada año, 
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en la festividad de Pésaj, tenemos 
el precepto de comer solamente 
matzá, la cual es el pan de la 
pobreza, y, por otro lado, debemos 
alejarnos del jametz para así 
recordar nuestra pobreza y nuestra 
opresión, y rezar a Hashem que 
nos salve. Entonces, se despertará 
nuevamente la misericordia de 
Hashem sobre nosotros para que 
nos rescate definitivamente y para 
siempre, así como fueron redimidos 
nuestros ancestros en aquellos días, 
en esta época.

Obviamente, el propósito 
principal de los tantos 
milagros y maravillas 
que le hizo a Israel en la 
salida de Egipto fue para 
que la persona acepte 
a Hashem Yitbaraj, y 
se apegue a Su Torá 
sagrada, y cumpla las 
mitzvot de todo corazón. 
En un “día que es todo 
Torá”, muchas personas 
tuvieron el mérito de 
sentarse en el Bet HaMidrash, 
desde la mañana hasta la noche, 
escuchar disertaciones de santidad, 
lecciones de Torá y halajá y 
anécdotas, palabras del Dios Vivo, 
de boca de los Rabanim conocidos 
del Bet Midrash, y a pesar de que 
fue un “día que es todo Torá”, está 
prohibido pensar que basta con un 
día; más bien, ese día representa 
un trampolín para continuar la 
elevación espiritual cada día, de 
forma tal que los días se sumen 
y sean todos un solo día extenso, 
repleto de estudio de Torá, y todos 
serán como una pieza maciza 
santificada a Hashem que se llaman 
“un día que es todo Torá”.

La persona debe comprender que 
cada día que pasa sin estudiar Torá 
es una pérdida espiritual enorme y 
terrible, pues el alma permanece 
hambrienta al no recibir su 
alimento espiritual. Debemos ver 
este asunto de la siguiente forma: 
sucedió en una ocasión (iyar 
5770) que erupcionó el volcán 

sin estudio, que es una pérdida que 
no se puede compensar, pues sobre 
un día que pasó está dicho (Kohélet 
1:15): “Lo torcido no podrá corregir, 
y la falta no podrá ser contada”. Por 
lo tanto, la persona debe reforzarse 
en el estudio de Torá, cada día, y 
fijar tiempos de estudio de Torá, y 
que no pase siquiera un día sin su 
medida de Torá.

Pensemos un poco acerca de cuán 
importante es el estudio de Torá de 
un solo día. La Guemará (Tratado 
de Jaguigá 5a) cuenta acerca de 
Rav Idí, el padre de Rabí Yaakov 
bar Idí, que solía andar tres meses 
por un largo camino hasta llegar a 
la casa de su Maestro, allí estudiaba 
con él un día solamente, y volvía 
por el camino otros tres meses hasta 
regresar a su casa. Por supuesto 
que mientras andaba por el camino 
estaba totalmente sumergido en 

estudio de la sagrada Torá, pero 
estaba dispuesto a realizar tal 
esfuerzo con el fin de aprender de 
su Maestro un solo día, ya que ese 
día era para él el fundamento de la 
continuación de todo el año entero. 
En ese día, Rav Idí recargaba sus 
pilas de Torá y bebía santidad y 
temor puro al Cielo de la sabiduría 
de su Maestro, y por la fuerza de 
dicho día satisfacía su sed de todo 
el año.

Así mismo es la festividad de 
Pésaj, que es un fundamento del 

edificio espiritual que la persona 
construye para sí misma a 

lo largo de cada año, y es 
como un trampolín para 
el resto de los días del 
año. Y mientras más se 
santifique la persona 
en el transcurso de los 
días de la festividad y 
absorba la pureza de 

estos días sagrados en su 
ser y haga penetrar la fe 

en su corazón, meditando 
sobre la bondad que nos 

hizo HaKadosh Baruj Hu, que 
nos sacó de Egipto, así estará 
influenciada para bien y bendición 
a lo largo de todo el año.

Por lo tanto, escribió el Arí 
HaKadosh, ziaa, que todo el que 
se cuide de jametz en Pésaj, aun 
en lo más mínimo, puede estar 
seguro de que no pecará en todo 
el año entero, ya que la festividad 
de Pésaj influye para todo el año; 
y si se cuida de jametz y comió 
la matzá —que es el pan de la 
pobreza—, y recordó nuestra 
pobreza y persecución en Egipto, 
y se percató del gran bien que hizo 
con nosotros HaKadosh Baruj 
Hu al sacarnos de esa terrible 
esclavitud, indudablemente la fe 
en Hashem se reforzará en ella. 
A través de esa fe, llegará a amar 
a Hashem, y su impresión será 
visible a lo largo de todo el año.

Que sea Su voluntad que 
absorbamos la fe en Hashem 
Yitbaraj en nuestro ser, 

de Islandia, lo cual provocó una 
pesada nube de ceniza que cubrió 
una gran extensión y causó grandes 
cambios en las rutas aéreas; no 
hubo quien saliera o llegara. Cada 
día que las líneas aéreas estuvieron 
inmóviles, las pérdidas eran 
enormes y se sumaban, alcanzando 
una cifra exorbitante de billones de 
dólares. Así mismo tiene que sentir 
la persona cuando deja pasar un día 
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mantengamos la Torá de Hashem, 

hagamos Su voluntad y ameritemos 

la redención final, pronto, en 

nuestros días. Amén veamén.

El sEndEro 
dE los Patriarcas
Perlas de sabiduría de Morenu VeRabenu, shlita 

sobre el Tratado de Avot
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Baruj Hu, yo, que fui encomendado a ser humilde 
—si tuviera el mérito, recibiría recompensa, y si 
pecara, recibiría sufrimientos—, con más razón, 
debo empequeñecerme ante HaKadosh Baruj Hu”. 
De inmediato, se empequeñeció.

Por lo tanto, el Taná no dijo “Moshé recibió la Torá 
de HaKadosh Baruj Hu”, ni “Moshé recibió la Torá 
del Monte Sinai”, sino “Moshé recibió la Torá de 
Sinai” para enseñarnos que Moshé no tuvo el mérito 
de ser quien entregó la Torá sino por su humildad; ¿y 
de dónde aprendió la humildad? De Sinai. Por eso, el 
Taná no escribió “Moshé recibió la Torá del Monte 
Sinai” porque un monte es indicio de altanería, y sólo 
escribió  que Moshé recibió la Torá de Sinai.

Por eso, el Tratado de Avot (‘Ética de los 
Patriarcas’) —que trata de ética, modales y temor 
al pecado, y la adquisición de la Torá— comienza 
con esta Mishná para enseñarnos que el hombre 
no puede merecer la corona de la Torá si no es por 
medio de la humildad.

Los comentaristas preguntaron: ¿por qué el 
Taná escogió estas tres nada más? ¡Si el mundo se 
mantiene también sobre otras cosas, como  el berit 
milá!, como explicaron nuestros Sabios (Tratado 
de Nedarim 32a): “Si no fuera por el berit milá, no 
existirían los cielos y la tierra”. Y, además, dijeron 
(Tratado de Meguilá 31b): “Si 
no fuera por los maamadot 
(‘grupos representativos de 
todo el Pueblo de Israel en el 
Bet HaMikdash al momento 
de hacer el Korbán Tamid’), no 
existirían los cielos y la tierra”. 
Si es así, entonces, ¿por qué el 
Taná escogió esas tres y nada 
más?

Para responder a esta 
pregunta, haremos una pequeña 
introducción con las sagradas 
palabras del Séfer HaJaredim 
(9:10): “Es un precepto de 
realización apegarse a Él (Hashem), pues dice 
el versículo (Devarim 10:20): ‘Y a Él apegaos’. 
Es un precepto de realización recordar siempre a 
Hashem, y no despegar el pensamiento de Él, sea 
en la casa, al andar por el camino, al acostarse y 
al levantarse, etc. Tenemos que la labor principal 
es que el individuo se apegue a Hashem.

Hay que entender por qué no dijo que Moshé 
recibió la Torá de boca de HaKadosh Baruj Hu, pues, 
de hecho, Moshé no recibió la Torá del Monte Sinai, 
sino de manos de HaKadosh Baruj Hu. Podemos 
explicar esto según lo que dijeron nuestros Sabios, 
de bendita memoria (Peskitá Rabatí 7): “Los montes 
altos, que son el Monte Tabor y el Monte Carmel, 
vinieron desde el confín del mundo, y dijeron con 
orgullo: “Nosotros somos altos, por eso HaKadosh 
Baruj Hu debe entregar la Torá sobre nosotros”. 
Pero el Monte Sinai fue humilde y dijo: “Soy bajo. 
¿Quién soy yo para que la Torá sea entregada sobre 
mí?”. Por lo tanto, la Torá fue entregada sobre él, y 
no sobre los otros.

En ese momento, Moshé Rabenu aprendió de la 
humildad del Monte Sinai, y razonó: “Si un monte, 
que es todo tierra, y no recibe ni pago ni tiene 
pérdida, es decir, si tuviera el mérito, no recibiría 
recompensa, y si pecara, no recibiría sufrimientos, 
a pesar de eso, fue humilde delante de HaKadosh 

Si la persona dijera: “¿Cómo puedo estar 
constantemente apegado a la Shejiná, si tengo que 
ocuparme de las cosas mundanas, del negocio, de 
la comida y la bebida y demás?”. La respuesta 
nos la dieron nuestros Sabios cuando dijeron 
“Sobre tres cosas se sostiene el mundo”, ya que, 

por medio de la Torá y el 
servicio y los actos de bondad, 
la persona puede llegar a 
apegarse a Hashem, pues, 
cuando la persona se dedica a 
la Torá, se apega a la Shejiná, 
como dice el versículo 
(Tehilim 34:9): “Prueben y 
vean cuán bueno es Hashem”. 
¿Y acaso se le puede ocurrir al 
hombre de carne y hueso que 
puede “probar” a Hashem? 
Más bien, todo el que prueba 
la Torá se considera como si 
probara a HaKadosh Baruj 

Hu; y por medio de la Torá, el hombre se apega a 
Él. Y dijeron nuestros Sabios (Tratado de Berajot 
5a): “No hay bien sino la Torá”.

Con más razón, cuando la persona reza a 
HaKadosh Baruj Hu se apega a la Shejiná, y no 
hay momento más propicio para apegarse que 
cuando la persona reza. Y está dicho acerca de 

“Moshé recibió la Torá de Sinai”

“Sobre tres cosas se sostiene el mundo:  
sobre la Torá, sobre el servicio y sobre los actos de bondad”
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la plegaria (Devarim 13:5): “En pos de Hashem, 
vuestro Dios, andaréis; a Él temeréis, guardaréis 
Sus mandamientos y escucharéis Su voz, a Él 
serviréis, y a Él os apegaréis”. Vemos que en 
el versículo se yuxtapuso el apego al servicio, 
para decir que por medio del servicio se puede 
llegar a apegarse a HaKadosh Baruj Hu, y no hay 
servicio en nuestros días sino la plegaria, como 
dicen nuestros Sabios (Tratado de Taanit 2a) que 
“se trata del servicio del corazón”.

Incluso cuando la persona no puede dedicarse a 
la Torá ni a la plegaria, como cuando está ocupado 
en obtener su sustento, aún puede apegarse a los 
atributos de HaKadosh Baruj Hu por medio de 
la tzedaká, el bien y los actos de bondad, ya que 
aun los actos de bondad llevan a la persona a 
apegarse a Hashem, como aquello que dijeron 
nuestros Sabios (Tratado de Shabat 133b): “Así 
como Él es perdonador y misericordioso, tú 
tienes que ser perdonador y misericordioso”, y 

Se puede explicar también la máxima de 
“adquiere para ti un amigo y juzga a toda persona 
para bien”, de la siguiente forma: tomemos el 
ejemplo de una persona que adquirió un buen 
amigo, y se compenetraron; en una ocasión 

esta persona escuchó a otros 
contar chisme de su amigo, 
su reacción inmediata será 
juzgarlos para mal, y los 
considerará como malvados. 
Por eso el Taná advierte que, 
a pesar de que debes adquirir 
un amigo, de todos modos, 
aún tienes la obligación de 
juzgar para bien a todas las 
demás personas. Cuando 
veas o escuches que otros 
hacen algo que parece una 
trasgresión, no te apresures a 

juzgarlos para mal a pesar de que ellos ofendan 
a tu buen amigo. Más aún, siempre debes pensar 
que toda persona que veas es como tu amigo y 
como tu Rav; y así como no juzgarías a tu amigo 
o a tu Rav para mal, tampoco juzgues 
para mal a toda persona, 
sino para bien.

Se puede explicar de aquí que el hombre no 
puede estudiar Torá solo, sino que tiene que 
estudiar de lo que le enseña un Rav, y repasar 
lo estudiado con un amigo. Así dijeron nuestros 
Sabios (Tratado de Berajot 63b): “Es una 
espada para los enemigos 
de los Talmidé Jajamim que 
se sienten a la par a estudiar 
Torá”, y dijeron además 
(Tratado de Taanit 23a): “O 
un compañero de estudio, o 
la muerte”. Y no sólo eso, 
sino que está prohibido que 
la persona haga amistad con 
cualquier persona, a pesar de 
que no sea un malvado; cada 
uno debe relacionarse con 
amigos que le sean similares, 
y no con aquellos que son 
menos que él, pues lo pueden hacer caer. Así es 
la naturaleza de la persona, que quiere parecerse 
a quienes la rodean y compenetrarse con ellos. 
De todos modos, el Taná advirtió que, a pesar 
de que no tienes el derecho de relacionarte con 
ellos, aún ellos son muy importantes delante de 
HaKadosh Baruj Hu.

dijeron, además, (Tratado de Sotá 14a): “¿Qué 
quiere decir que ‘En pos de Hashem, vuestro 
Dios, andaréis’? ¿Acaso puede el hombre ir 
detrás de la Shejiná? ¡Si ya dijo el versículo 
(Devarim 4:24): ‘Pues Hashem, vuestro Dios, es 
un fuego consumidor’! Más bien, se trata de ir 
detrás de los atributos de HaKadosh Baruj Hu: 
así como Él viste a los desprovistos, debes vestir 
a los desnudos; así como HaKadosh Baruj Hu 
visitó enfermos, debes visitar enfermos; así como 
consoló a los dolientes, debes consolar a los 
que están de duelo; así como HaKadosh Baruj 
Hu enterró a los muertos, debes enterrar a los 
muertos”.

Eso es lo que dice el Taná aquí: sobre estas tres 
cosas se sostiene el mundo, ya que toda persona 
puede cumplir por lo menos una de estas tres 
cosas en el transcurso de un día, y ellas lo llevan 
a un apego a Hashem, lo cual es un precepto de 
realización.

“Hazte de un Rav, adquiere para ti un amigo 
 y juzga a toda persona para bien” 
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“Hilel y Shamay recibieron de ellos. Hilel dice:  
‘Sé de los alumnos de aharón: ama la paz, persigue la paz,  
ama a las criaturas y las aproxima a la Torá” 

“Sé de los alumnos de aharón, ama la paz, persigue la paz” 

al estudio de Torá y se hacen enemigos entre 
ellos, no se mueven de su lugar hasta que se 
aman uno al otro”.

Y no sólo eso, sino que dijeron explícitamente 
(Tratado de Yevamot 13b): “A pesar de que éstos 
prohíben y éstos permiten, no se abstuvieron 
los de la Casa de Shamay de casarse con hijas 
de la Casa de Hilel, ni los de la Casa de Hilel, 
de casarse con hijas de la Casa de Shamay; 
todas las purezas y las impurezas que éstos 
declaraban impuras y aquellos, puras, no se 
abstuvieron de hacer purificaciones unos sobre 
otros. Aprendemos de aquí que la discrepancia 
entre Bet Shamay y Bet Hilel no fue una 
discrepancia de enemistad o riña, sino una 
discrepancia en nombre del Cielo con el fin de 
esclarecer la ley.

Podemos explicar aquello que dice 
“recibieron de ellos”, que Hilel y Shamay 
recibían las palabras de Torá uno del otro, y, a 
pesar de que siempre discreparon, aprendieron 
uno del otro, para que las personas no dijeran 
que ellos no se amaban mutuamente. Y toda 
discrepancia que tuvieron no fue por odio —
jas veshalom— sino porque ellos recibieron 
así la halajá de boca de sus Rabanim, y ellos 
recibieron la halajá de forma distinta.

Por ende, dice Hilel: “Sé de los alumnos 
de Aharón, ama la paz, persigue la paz”; y a 
pesar de que tuvieron discrepancias en cuanto 
a la halajá, de todos modos, ellos se amaban 
recíprocamente, como dijeron nuestros Sabios 
(Tratado de Kidushín 30b): “Aun el padre y su 
hijo, el Rav y su alumno, que están dedicados 

y una iba delante de ellos y les aplanaba el 
camino, rellenaba los valles, removía las 
montañas, expulsaba alacranes y serpientes, 
y barría el camino por el que atravesaría 

Israel. De aquí aprendemos 
que todo el tiempo que las 
Nubes de Gloria rodearon 
el campamento de Israel, 
éstos iban por un sendero 
pavimentado y recto; no 
tropezaban con piedras o 
serpientes; y en todo camino 
por el cual una persona 
puede ir sin tropezarse, hay 
paz. Pero todo lugar por el 
que la persona se tropieza 
al pasar no hay paz, pues, 
por naturaleza, la persona 
se enoja al tropezarse con 

una piedra o cualquier objeto en su camino. 
Y así dijo Rashí (Tratado de Shabat 25b): 
“En donde no hay una luminaria, no hay paz, 
porque [la persona] anda por la oscuridad y se 
tropieza”.

Véase la explicación de Rabenu 
Ovadiá MiBartenura sobre cómo Aharón 
introducía la paz entre las personas. Basado 
en ello, pensé explicar aquello que dijeron 
nuestros Sabios (Tratado 
de Rosh HaShaná 3a): 

“Cuando falleció Aharón, 
desaparecieron las Nubes de 
Gloria”. 

Es decir, las Nubes 
de Gloria del desierto 
permanecieron por el mérito 
de Aharón, y puede ser que 
el motivo de ello es que, ya 
que el atributo de Aharón 
fue la paz, HaKadosh Baruj 
Hu le retribuyó acordemente 
y les dio a Israel las Nubes 
de Gloria, las cuales 
introdujeron la paz en el campamento de 
Israel, pues, dice el Midrash (Mejiltá, en la 

introducción a la sección de Beshalaj) que 
hubo siete nubes: cuatro nubes para los 
cuatro vientos; una arriba; una abajo; 
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Se puede sugerir una alusión: en hebreo la 
palabra “fija” es keva (קבע) y estas mismas letras 
forman la palabra “talón”, ékev (עקב); es decir, 
que la persona debe ser cuidadosa de cumplir 
toda mitzvá que pueda cumplir, incluso aquellas 
que las personas acostumbran a pisotear con 
el talón. Con más razón, la persona debe fijar 
tiempos para la Torá, pues, por lo general, 
mucha gente trata este tema con ligereza.

Podemos decir, además, que toda persona 
que fija tiempos para estudiar Torá es llamada 
que se dedica a la Torá pues la Inclinación al 

a su casa, darle de comer y beber, y no debe pensar 
que con ello está anulando el estudio de Torá; y a 
pesar de que no debe hablar mucho cuando está en 
medio de su estudio, aun así, por el hecho de que 
le está mostrando un buen semblante y le prepara 
el alimento y la bebida que requiere, cumplió 
la mitzvá tal como es debido. Pero si no hiciera 
entrar al pobre a su casa, argumentando que no 
quiere dejar de estudiar Torá, no le servirá ese 
estudio para nada, pues el propósito del estudio es 
el de llegar a la acción (Tratado de Kidushín 40b).

Y la persona no debe temer 
del castigo que dan del Cielo al 
que anula su estudio de Torá, 
pues no lo interrumpió para 
algo opcional sino para una 
mitzvá pasajera, pues si no 
hiciera entrar al pobre a su casa 
podría suceder que el pobre 
muera —jas veshalom—.

Encontramos que los Sabios 
se explayaron en la grandeza 

de la mitzvá de hacer entrar a la casa huéspedes, 
y dijeron que esa mitzvá precede a cualquier otra 
cosa. Y dijeron (Tratado de Shabat 127a): “Es más 
grande el traer invitados que el levantarse para ir 
al Bet HaMidrash y que ir a recibir la Shejiná, y la 
prueba la vemos en Abraham Avinu, quien dejó de 
conversar con la Shejiná y fue a traer invitados, les 
dio de comer, y sólo después regresó a la Shejiná. 
Incluso el que estudia Torá, aun cuando esté solo 
con la Shejiná, como dice la Guemará (Tratado 
de Berajot 6a): “Incluso si uno solo está sentado, 
dedicado al estudio de Torá, HaKadosh Baruj Hu 
se encuentra con él, pues dice el versículo (Shemot 
20:20): ‘En todo lugar en que mencione Mi 
Nombre, vendré a ti y te bendeciré’, pues la Torá no 
se dio sino para que la persona la lleve a la acción”.

Shamay HaZakén nos enseña cómo 
sobreponerse a la Inclinación al Mal: la persona 
debe hacer su Torá fija y no escuchar lo que diga 
la Inclinación al Mal en absoluto. Además, que 
no aumente su conversación y cuente acerca de 
lo que pretende hacer o estudiar, sino que debe 
sentarse directamente a estudiar, y hacerlo de 
forma fija. Entonces puede estar seguro de que 
podrá vencer a la Inclinación al Mal. Pero si va a 
hablar mucho, y va a revelar que quiere estudiar 
mucho, es probable que la Inclinación al Mal lo 
retenga y no pueda sacar del 
potencial a la acción aquello 
que había dicho que quería 
hacer. Esto es lo contrario del 
camino del altanero, pues él 
le cuenta a todo el mundo qué 
es lo que va a hacer, y luego, 
no sólo no hace sino un poco, 
sino que puede ser que no haga 
nada en absoluto de lo que dijo 
que iba a hacer. Así vimos con 
Efrón el Jití, que habló mucho pero ni siquiera 
hizo un poco (v. Bereshit 23:16, Rashí).

Y podemos aun conectar las tres cosas que 
mencionó el Taná, ya que nuestros Sabios dijeron 
en la Guemará (Tratado de Jaguigá 12b): “A todo 
el que interrumpe su estudio de Torá y se pone 
a conversar, le dan de comer brasas ardientes. 
Resulta, según esto, que el que hace su estudio de 
Torá fijo y establece tiempos fijos para estudiar 
Torá cada día, no puede interrumpir su estudio, y 
todo lo que tiene que decir en medio del estudio, 
lo dice sucintamente.

A pesar de esto, si un pobre entra donde la 
persona, no debe despedirlo diciendo: “¿Cómo 
puedo recibirlo en medio de los estudios?”. Más 
bien, debe recibirlo con buen semblante, invitarlo 

Mal deja de lado todo lo que tiene que hacer 
para dedicarse a molestar a esa persona que se 
desocupa de todo para ir a una lección de Torá, 
o para estudiar Torá con un javruta fijo cada 
día. Y es sabido que, si la persona no se deja 
engatusar por los trucos de la Inclinación al 
Mal, sin duda, se lo consideran como un gran 
esfuerzo, pues, vencer a un ángel no es tarea 
fácil, ya que le propone precisamente en aquel 
momento negocios buenos o similares; y si la 
persona no escucha sus atracciones, dichosa y 
bienaventurada es ella.

“Haz tu Torá fija; di poco y haz mucho;  
y recibe a toda persona con buen semblante”

 “Haz tu Torá fija” 
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בס"ד

כי אורך ימים ושנות חיים
ושלום יוסיפו לך

Nuestras más profundas bendiciones
a nuestro Maestro, la corona de nuestra generación,

quien nos ilumina con la luz de la Torá
y nos indica con el dedo el camino a seguir por el laberinto de la vida.

No cesa de ayudar a sus hermanos a progresar 
haciéndolo con una dedicación incomparable.

Y por el mérito de sus ancestros, 
siembra bondad y salvación.

Pilar de la Torá y del jésed en nuestra generación,
nuestro maestro, el Gaón, el Tzadik,

Rabí DaviD Jananiá Pin To, shlita,

se encuentra a la cabeza del imperio de Torá

orot Jaím UMoshé

igualmente, todas nuestras bendiciones a sus hijos,
quienes siguen fielmente su sendero

el gaón, Rabí Rafael, shlita
en la comunidad Bircat Jaím de Lyon

el gaón, Rabí Moshé, shlita
en la comunidad Or Jaím UMoshé de París

el gaón, Rabí Yoel, shlita
en la comunidad Kol Jaím de Raananá

y el gaón, Rabí Mijael, shlita
en la comunidad Kol Jaím de Raananá

Que Hashem le otorgue a Morenu una vida larga
A la cabeza de este imperio de Torá, y verdadera satisfacción 

de aquello que su corazón aspira.
Que con la ayuda de Hashem pueda ver

muchas generaciones de descendientes fieles al sendero 
repleto de nobleza que él ha trazado.

Los Rabanim de las instituciones          Los Rashé Colelim
Los avrejim de los colelim          los alumnos de la yeshivá
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Comentarios sobre TEHiLiM
extraídos del libro de Morenu

Rabí DaviD Jananiá Pin To, shlita
póximo a publicarse

T EHILÁ 
LEDAVID
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« Nombreux sont les maux 
qui menacent le méchant ; 
mais quiconque a confiance en 
l�Eternel se trouve environné de 
Sa grâce. » (32, 10) La persona que confía 

en el Creador del mundo 
y se dirige a Él con 
todo su corazón tendrá 
el mérito de que su 
vida esté rodeada de 
la bondad proveniente 
de Él mismo. no sólo 
eso, sino que incluso si 
debido a sus acciones 
el que confía en 
Hashem no merece ser 
redimido, siempre que su 
confianza en Hashem sea 
verdadera, le concederán 
sus peticiones, como 
explican nuestros Sabios, 
de bendita memoria 
(Yalkut Shimoní, Tehilim 
32, rémez 719): “aun si es 
un malvado, pero confía 
en HaKadosh Baruj Hu, la 
bondad lo rodeará”.

"
“Muchos dolores tendrá 
el malvado, pero al que 
confía en Hashem, la 
bondad lo rodeará” (32:10)

La persona que confía en el 
Creador del mundo y se dirige 
a Él con todo su corazón tendrá 
el mérito de que su vida esté 
rodeada de la bondad proveniente 
de Él mismo. No sólo eso, sino 
que incluso si debido a sus 
acciones el que confía en Hashem 
no merece ser redimido, siempre 
que su confianza en Hashem 
sea verdadera, le concederán 
sus peticiones, como explican 
nuestros Sabios, de bendita 
memoria (Yalkut Shimoní, 
Tehilim 32, rémez 719): “Aun si 
es un malvado, pero confía en 
HaKadosh Baruj Hu, la bondad 
lo rodeará”.

Por bondad divina, he tenido 
muchas veces el mérito de 
experimentar la salvación cuando 
la necesité, o cuando se dirigieron 
a mí personas para pedirme que 
rece por ellas, y la salvación 
les llegó de forma milagrosa y 
fantástica, por el mérito de la 
confianza en Hashem Yitbaraj.

Recuerdo que una vez, al 
comienzo del año lectivo, me 
había comprometido a darle 
a uno de los Talmudé Torá de 
Ashdod una suma de dinero 
suficiente para comprar cinco 
aulas portátiles (‘caravanim’) 
debido a que había aumentado 
el número de alumnos y en las 
aulas que se encontraban en ese 
momento estaban estudiando 
muy apretados. Cuando asumí 
el compromiso, lo hice apoyado 
en una donación que debía 
llegar para esa misma época, de 
un hombre adinerado que vivía  
fuera de Israel. Pero, por algún 
motivo, su donación demoraba en 

llegar. A la vez, los directores del 
Talmud Torá se habían apoyado 
en mi palabra, y necesitaban ese 
dinero con apremio.

Sin más opción, tomé la suma 
de dinero requerida del fondo 
destinado a pagar el estipendio 
de los avrejim del colel que 
dirijo, seguro de que, por bondad 
del Cielo, no resultaría de ello 
ningún tropiezo por mi causa. 
Y aquel día en el que hice la 
transferencia de dinero que me 
había comprometido dar, llegó de 
pronto una donación que cubrió 
toda la suma entera, e incluso 
sobró. Con una anécdota como 
ésta, pude palpar cómo llega 
la salvación por el mérito de la 
confianza en Hashem Yitbaraj.

Otro relato más lo cuenta 
la persona misma a quien le 
sucedió. Se trata de una persona 
reconocida, del mundo de la 
comunicación social, que lo relató 
en una convención que llevamos 
a cabo en Marsella, Francia, con 
muchos participantes. Su hijo 
pequeño se había enfermado de 
cáncer —Rajmaná litzlán—, y 
su condición se había deteriorado 
hasta el punto en el que los 
doctores habían perdido toda la 
esperanza de salvarlo. Un buen 
amigo le recomendó que viniera 
a verme. A pesar de que dicha 
persona no me conocía, vino a 
pedir por la vida de su hijo.

Cuando lo escuché, me tocó el 
corazón. Le dije que, a pesar de 
que los doctores no daban ninguna 
probabilidad de que sobreviviera, 
no debíamos abstenernos de 
pedirle a Hashem la salvación, 
aun en la peor situación, y que 
había que aumentar en plegaria 
y súplica con el fin de que  su 
hijo se curara. En ese mismo 
encuentro, bendije al niño para 
que se curara con prontitud, por el 

mérito de mis sagrados 
ancestros, ziaa. Y por el 
poder de las plegarias y 
de las súplicas, el niño 
se recuperó de forma 
milagrosa; su condición 
empezó a mejorar cada 
día, ¡y hoy él está 
totalmente sano, Baruj 
Hashem!

He aquí un testimonio 
de cuán poderosa es la 
fe íntegra y la confianza 
en el Creador del 
mundo, quien rodea 
constantemente con 
bondad al que confía en 
Él y lo protege de todo 
mal. 232323



La grandeza y el poder de 
HaKadosh Baruj Hu no tiene 
medida, y no hay criatura que 
pueda pronunciar alabanza y 
agradecimiento al Rey que es 
el Rey de reyes, pues, cuanto 
agradezca y alabe, no llegará 
a ser siquiera una gota en el 
mar de la grandeza y poder 
del Creador de los mundos. 
Y, a pesar de eso, nosotros 
ensalzamos y alabamos 
a HaKadosh Baruj Hu en 
nuestras plegarias.

"
“He aquí que el ojo de Hashem está sobre los 
que Le temen, los que anhelan por Su bondad” 
(33:18)

Hay dos condiciones para merecer la providencia divina 
y la salvación de Hashem de todo daño. La primera es el 
temor al Cielo y el miedo a Su grandeza; la segunda la 
confianza en HaKadosh Baruj Hu, y la esperanza en Su 
bondad y Su salvación. Estos dos temas —el temor al 
Cielo y la confianza en Hashem— los menciona el Rey 
David en este versículo.

El hombre que santifica sus ojos y los rinde a su Padre 
Celestial tiene el mérito de ser correspondido, pues el ojo 
de Hashem estará siempre puesto sobre él para salvarlo y 
protegerlo, de modo que no tropiece —jalila—.

Y el versículo en hebreo lo insinúa, pues las letras que 
componen la palabra “temor” en hebreo (יראה) son las 
mismas que componen la palabra “vista” (ראיה). Esto se 
debe a que el temor al Cielo depende principalmente del 
cuidado de la santidad de los ojos, del cuidarse de no ver 
lo que está prohibido. En la sección de la Torá que habla 
de la mitzvá de tzitzit, está escrito (Bamidbar 15:39): “Y 
no os desviéis tras vuestros corazones y tras vuestros 
ojos, detrás de los cuales vosotros os prostituís”; y explica 
Rashí que el corazón y los ojos son dos intermediarios de 
la transgresión: el ojo ve y el corazón ambiciona, y así la 
persona es arrastrada a realizar el pecado. Resulta que el 
comienzo del proceso de pecar es la falta de cautela en el 
cuidado de los ojos, los cuales provocan la ambición del 
corazón y llevan a la acción misma.

Respecto del elevado nivel que representa la santidad 
de la vista, cuentan nuestros Sabios, de bendita memoria, 
(Tratado de Nedarim 9b) que Rabí Shimón HaTzadik dijo 
sobre sí mismo que nunca había comido del sacrificio 
Asham de un nazir impuro, sino sólo una vez. En una 
ocasión, llegó al Bet HaMikdash un nazir proveniente 
del sur, que tenía unos ojos hermosos y era apuesto, de 
cabellos particularmente agradables. Cuando lo vio, Rabí 
Shimón le preguntó por qué hizo el voto de nazir, el cual, 
al final, lo llevaría a quitarse todo su hermoso cabello. El 
nazir le respondió que él pastoreaba el rebaño de su padre, 
y en una ocasión que fue a buscar agua de un manantial, 
vio su reflejo y pudo sentir cómo la Inclinación al Mal 
comenzaba a molestarlo e incitarlo a pecar por su belleza: 
“¿Qué haces siendo un pastor absteniéndote de todos los 
deleites del mundo?”. Cuando sintió eso, se enojó con la 
Inclinación al Mal e hizo un voto para ser nazir de Israel. 
Hizo esto, no sólo con el fin de no ir detrás de lo que sus 
ojos ven ni de no caer en la seducción de la Inclinación al 
Mal, sino para fortalecer aún más el temor al Cielo.

En contraste, vemos que Shimshón HaGuibor, quien 
fue un juez de Israel por veinte años, no se cuidó y fue 
tras de sus ojos, y tomó por esposa a una mujer de los 
filisteos, ya que ella era “recta” a sus ojos; por lo tanto, 
fue castigado por medio de sus ojos, y los filisteos se los 
arrancaron (Tratado de Sotá 9b).
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Cuando la persona teme a 
Hashem y es cautelosa en el 
cuidado de lo que ven sus ojos, 
tiene el mérito de que, por 
su cautela, Hashem Yitbaraj 
también lo cuide con ojos bien 
abiertos, y la providencia divina 
de la que se hace acreedor es 
muy particular, pues lo protege 
de todo mal. Pero si —jalila— 
su temor se debilita y sus ojos 
ven lo que no debe, entonces 
Hashem abandona Su cuidado 
y lo deja vulnerable a todos los 
peligros y angustias —Rajmaná 
litzlán—.

También el asunto de la 
confianza en Hashem depende 
de los ojos, como dice el 
versículo (Tehilim 123:2): 
“He aquí como los ojos de los 
esclavos [se dirigen] hacia la 
mano de su amo […] así nuestros 
ojos [se dirigen] hacia Hashem, 
nuestro Dios, hasta que tenga 
misericordia sobre nosotros”. El 
esclavo no eleva sus ojos sino 
a su amo, ya que él es quien le 
provee su sustento, y no tiene 
a quién dirigirse sino a su amo 
para que le provea el sustento 
que necesita (Radak).

Así, cuando la persona dirige 
sus ojos únicamente hacia 
Hashem, y lo reconoce como la 
fuente del bien y de la abundancia 
en el mundo —y reconoce que 
incluso el sufrimiento proviene 
de Él para que la persona haga 
teshuvá—, toda su esperanza 
y su confianza están puestas 
en Hashem Yitbaraj, y por este 
mérito merece una providencia 
divina particular y la protección 
de todo mal.

“agradezcan a Hashem, pues 
Él es bueno, pues Su bondad 
es eterna. agradezcan al Dios 
de dioses, pues Su bondad 
es eterna” (136:1)

En el libro de Tehilim, el Rey 
David escribió varias veces que 
hay que agradecer a Hashem 

por todo el bien que nos hace, y 
termina sus palabras explicando 
por qué debemos agradecerle 
tanto: “pues Su bondad es 
eterna” (v. caps. 106, 107 y 
118). No obstante, el Rey David 
dedicó este capítulo a este tema, 
mencionándolo 26 veces, como 
el equivalente numérico del 
Nombre sagrado de Hashem 
en hebreo. Y esto despierta 
una inquietud, pues, a pesar de 
que el Rey David acostumbra 
mencionar el mismo tema 
varias veces en sus salmos, pero 
con expresiones distintas y de 
distinta manera, nunca repitió la 
misma expresión una y otra vez; 
y, obviamente, el hecho de que 
haya repetido la misma expresión 
según el número del equivalente 
del Nombre de Hashem exige 
una explicación.

Para aclarar este tema, dicen 
nuestros Sabios, de bendita 
memoria (Tratado de Berajot 
54b): “La persona debe bendecir 
por lo malo, así como bendice 
por lo bueno”; aparentemente, 
esto es de asombrar, pues ¿cómo 
puede la persona agradecer por 
lo malo que le envió HaKadosh 
Baruj Hu?, ¡si aun tiene que 
aceptar lo malo con sumisión, 
y atribuirse a sí mismo la culpa 
por sus acciones, las cuales 
ocasionaron que le llegara el 
mal, de todas formas!, ¿cómo 
puede agradecer por el mal que 
recibió?

Para explicar esto podemos 
decir que HaKadosh Baruj Hu 
es el que mantiene y alimenta 
a todo el mundo entero, a cada 
momento; sin Su providencia 
el mundo regresaría a su estado 
de caos, dejaría de existir. Aun 
cuando HaKadosh Baruj Hu le 
envía el mal a la persona, es por Su 
supervisión particular sobre ella 
que lo hace; si Él no supervisara 
a la persona, ésta desaparecería 
definitivamente. Muchas veces, 
la persona piensa que el mal 
viene a ella, pero después de 

un tiempo, se da cuenta de que 
precisamente ese mal que le 
llegó era una gran bondad. Una 
persona que pierde una gran 
suma de dinero y piensa que el 
mundo se desmorona delante de 
ella, no sabe que la riqueza le fue 
tomada para que no sea atacado 
por ladrones y lo maten. Resulta 
que aun el mal que le ocurrió fue 
por providencia divina, y fue una 
gran bondad que le hizo Hashem, 
aun cuando sus ojos no supieron 
verla.

Por lo tanto, toda persona debe 
volver a agradecer a HaKadosh 
Baruj Hu por Su abundante 
bondad a cada momento de 
su vida, ya sean momentos de 
mucha alegría, como lo contrario 
—jas veshalom—. Cuando la 
persona escucha algo malo, 
deberá bendecir a Hashem 
“Bendito el Juez de verdad”; es 
decir, a pesar de que sus ojos no 
logran ver el bien que ese “mal” 
involucra, deberá confiar y estar 
seguro de que, si HaKadosh 
Baruj Hu le hizo llegar ese mal, 
Él es el Juez verdadero, y es para 
nuestro bien.

Por este motivo, el Rey David 
vuelve en este capítulo una y otra 
vez sobre sus palabras: “pues Su 
bondad es eterna”, para enseñar 
que en todo momento la persona 
debe saber —aun cuando no 
lo sienta— que la bondad de 
HaKadosh Baruj Hu hacia él 
es eterna, por lo que tiene que 
volver y agradecerle por ello en 
cada instante de su vida.

Esto es lo que quiso insinuar 
el Rey David las 26 veces que 
repitió esta expresión acorde 
al equivalente numérico del 
Nombre de Hashem Yitbaraj, 
para enseñarnos que todo 
proviene de Él, y que Él nos da 
vida, tanto si es buena y tranquila 
como si es mala y difícil; 
debemos agradecerle por toda 
situación, pues todo está repleto 
de Su gran bondad, por Su gran 
misericordia. 25



pobreza y carencia tiene otra 
ventaja, por cuanto no disfruta de 
este mundo material, él absorbe 
todo placer de este mundo sólo 
de dentro de la sagrada Torá; 
resulta que él está feliz en medio 
de la pobreza que le fue decretada 
desde el Cielo.

“Mas los justos agradecerán 
a Tu nombre; se sentarán los 
rectos delante de Ti” (140:14)

Sobre este versículo, cabe 
objetar:  de la frase “Mas los 
justos” se entiende que  sólo 
los justos agradecerán a Su 
gran Nombre, y esto requiere 
aclaración, pues cada cual puede, 
y debe, rezar a HaKadosh Baruj 
Hu, y agradecerle a Su gran 
Nombre por la abundante bondad 
que él hace con cada persona; es 
más, ya dijeron nuestros Sabios, 
de bendita memoria (Tratado de 
Keretot 6b), que toda plegaria 
en la que no haya algo de las 
plegarias de los transgresores 
de Israel no es recibida, pues 
dice el versículo (Amós 9:6): “Y 
su comunidad sobre la tierra la 
fundó”. Resulta, entonces, que 
la plegaria de los malvados es 
deseada y requerida. ¿Por qué el 
Rey David dice “Mas, los justos 
agradecerán a Tu Nombre”?

Podemos explicar que 
la grandeza y el poder de 
HaKadosh Baruj Hu no tiene 
medida, y no hay criatura que 
pueda pronunciar alabanza y 
agradecimiento al Rey que es 
el Rey de reyes, pues, cuanto 
agradezca y alabe, no llegará a 
ser siquiera una gota en el mar de 
la grandeza y poder del Creador 
de los mundos. Y, a pesar de 
eso, nosotros ensalzamos y 
alabamos a HaKadosh Baruj Hu 
en nuestras plegarias.

Encontré que explican 
que todo el permiso de decir 
alabanzas delante de HaKadosh 
Baruj Hu es debido a la regla que 
dijeron nuestros Sabios (Tratado 
de Eruvín 18b) acerca de alabar 
al prójimo: “Se dice un poco 

Rabí Yejezkel Levinshtein, ziaa, 
que, a pesar de que todo el pueblo 
rezaba y pedía por lluvias, de 
todas formas, la plegaria de los 
que viajaban por el camino, que 
pasarían dificultades si lloviera, 
surgía de sus corazones, y una 
plegaria que proviene de lo 
profundo del corazón es más 
recibida; por lo tanto, el Cohén 
Gadol rezaba para que esa 
plegaria no fuera aceptada, y 
lleguen las esperadas lluvias.

El estudio de Torá con 
sufrimiento y angustia también 
tiene un nivel muy elevado, 
cien veces más que el estudio 
tranquilo y feliz. Se cuenta que 
uno de los alumnos del Jafetz 
Jaím, zatzal, estudiaba Torá en 
medio de duros sufrimientos. En 
una ocasión, entró dicho alumno 
al recinto de su grandioso Rav, 
quien le preguntó: “Dime, por 
favor, ¿qué página del tratado 
te encuentras estudiando 
ahora mismo?”. El alumno le 
respondió: “La página 3”. Le 
dijo el Jafetz Jaím: “O sea, estás 
estudiando la página 103, no la 3, 
pues se enseñó (Avot DeRabenu 
Natán 3:6): ‘Es preferible 
para la persona una cosa con 
angustia que cien con amplitud’. 
Entonces, resulta que tú estás 
estudiando la página 103”.

En el Tratado de Berajot, 
está escrito (5a): “Se enseñó: 
Rabí Shimon ben Yojay dice: 
‘Tres buenos regalos les dio 
HaKadosh Baruj Hu a los Hijos 
de Israel, y no los dio sino por 
medio de sufrimientos; y éstos 
son: la Torá, la Tierra de Israel y 
el Mundo Venidero’”. También 
se estudió (Tratado de Nedarim 
81a): “Cuídense de los hijos de 
los pobres, pues de ellos saldrá 
la Torá, porque los hijos de los 
pobres estudian Torá en medio 
de sufrimientos, pobreza y 
carencia, por lo tanto, tienen el 
mérito de recibir la corona de la 
Torá, mientras que el nivel del 
que estudia Torá en medio de 
placeres y amplitud es menor”.

El que estudia en medio de 

“[Un salmo] por David: Te 
agradeceré con todo el 
corazón; delante de Dios, 
cantaré a Ti” (138:1)

El nombre Elo-him (‘Dios’) es 
un nombre que implica el atributo 
de justicia, como es sabido. El 
Rey David, en este versículo, 
enseña a toda la congregación de 
Israel que aun cuando HaKadosh 
Baruj Hu se conduce con Sus 
creaciones con el atributo de la 
justicia y, por así decirlo, oculta 
Su rostro de ellos, aun entonces 
se debe seguir agradeciéndole 
con todo el corazón, debido 
a que HaKadosh Baruj Hu 
siempre asocia Su atributo de 
misericordia a Su atributo de 
justicia; si no lo hiciera así, el 
mundo no podría existir. Rashí 
explica en el primer versículo de 
la Torá, “Al principio Dios creó 
los cielos y la tierra”, lo siguiente: 
“Al principio, Él pensó crearlo 
según el atributo de justicia, 
pero vio que el mundo no podría 
existir; entonces, aproximó el 
atributo de misericordia y lo 
asoció al de la justicia”.

La persona que está siendo 
supervisada con el atributo 
de la justicia, acosada por las 
dificultades y los sufrimientos, 
y a pesar de ello alaba, canta y 
agradece a HaKadosh Baruj 
Hu por Su abundante bondad, 
con la que la reviste —incluso 
en medio de sus sufrimientos 
y dolores—, ya que su plegaria 
proviene de la dificultad y de 
los sufrimientos, es una plegaria 
depurada y verdadera, que sale 
del corazón de la persona. Y 
dijeron nuestros Sabios, de 
bendita memoria (Tratado de 
Yomá 53b), que el Cohén Gadol 
solía decir una plegaria al salir 
del Kódesh HaKodashim de que 
Hashem no aceptara la plegaria 
de los viajeros que van por el 
camino de vuelta a sus hogares, 
quienes rezan para que no haya 
lluvias, las que les hacen el 
camino más difícil. Sobre esto 
explicó el Mashguíaj y Tzadik, 26



de sus elogios [estando] delante de él, pero [se dicen] 
todos [sus elogios cuando] no [está] delante de él”. Esto 
quiere decir que la persona tiene que evitar dar todas las 
alabanzas y elogios que le corresponden a su prójimo 
delante de él; más bien, debe hacerlo cuando no está 
delante de él. Y ya que nosotros debemos tener siempre 
delante de nosotros a HaKadosh Baruj Hu, como dice 
el versículo (Tehilim 16:8): “Puse a Hashem delante 
de mí, siempre”, entonces, se considera que la Shejiná 
se encuentra delante de nosotros y podemos alabar y 
ensalzar, pues esto se considerará siempre como “decir 
un poco de sus elogios delante de él”.

Por lo tanto, dijo el Rey David: “Mas los justos 
agradecerán a Tu Nombre”, ya que sólo los justos, que 
cumplen con “poner a Hashem delante de mí, siempre” 
se pueden apoyar en la regla de “decir un poco de sus 
elogios delante de él”, y alabar y agradecer un poco, 
siguiendo dicha regla. Pero los malvados, que no se 
molestan en imaginarse que se encuentran siempre 
delante de Hashem, no pueden alabar y elogiar, pues, 
por “no estar delante de él”, deberían decir todas Sus 
alabanzas, y es imposible hacer eso.

¿Y qué dijeron nuestros Sabios, de bendita memoria 
(Tratado de Keretot 6b)? “Toda plegaria en la que no 
haya algo de las plegarias de los transgresores de Israel 
no es recibida”. Se trata del lugar donde se reza, en el 
que debe haber mezclados tanto justos como malvados 
juntos. Y ya que los justos se encuentran siempre delante 
de la sagrada Shejiná, debido a ello los malvados también 
pueden agradecer y alabar. Es más, esa es la plegaria 
más deseada, cuando se encuentra compuesta de las 
plegarias de los malvados y de los justos, ya que cuando 
el malvado se apega al justo y gracias a ello el malvado 
retorna en teshuvá, sus pecados se tornan en méritos, y él 
se hace más grande que el justo, como dijeron nuestros 
Sabios, de bendita memoria (Tratado de Berajot 34b): 
“En el lugar donde se encuentra el que hizo teshuvá, no 
hay justo absoluto que pueda estar”.

Y este versículo insinúa este principio, pues la sigla de 
la frase en hebreo para “Mas, el justo agradecerá” (אך 
 tiene el valor numérico de ciento uno, lo que (צדיקים יודו
insinúa aquello que dijeron nuestros Sabios (Tratado de 
Jaguigá 9b): “No se compara el que estudia su capítulo 
cien veces con el que lo estudia ciento un veces”; es 
decir, los justos no se conforman con el bien que hacen, 
aun cuando repitan su estudio ciento un veces y esté 
fijo en sus bocas, no dicen “es suficiente”, y continúan 
repasando su estudio una y otra vez.

Podemos explicar que la 
grandeza y el poder de 
HaKadosh Baruj Hu no tiene 
medida, y no hay criatura que 
pueda pronunciar alabanza y 
agradecimiento al Rey que es 
el Rey de reyes, pues, cuanto 
agradezca y alabe, no llegará 
a ser siquiera una gota en el 
mar de la grandeza y poder 
del Creador de los mundos. 
Y, a pesar de eso, nosotros 
ensalzamos y alabamos 
a HaKadosh Baruj Hu en 
nuestras plegarias.

"
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Conversación personal con Morenu verabenu, shlita, acerca de la fe inocente que tiene el 
poder de cambiar el orden de la naturaleza • Milagros y maravillas que fueron precisamente 
el resultado de la fe simple de personas sencillas • Milagros y maravillas que ocurrieron por 
la fuerza de la fe judía, que demuestran que la naturaleza no es sino una pantalla engañosa 
y que todo está en manos del Creador -incluyendo la naturaleza-, Quien puede cambiar 
todo a Su voluntad • En víspera de la festividad en la que hacemos “Séder” (‘orden’) a la 
confusión y nos liberamos de la oscuridad turbadora, el Rav David Pinto, shlita, sostuvo 
una poderosa conversación acerca del pensamiento judío con el Rav Yosef Sofer, llena de 
buenas impresiones y fuerza judía. Relatos acerca de la fe de judíos simples de todas partes 
del mundo • Una fe que puede lograr maravillas, aun en contra de todas las probabilidades y 
de la lógica • El valor y la fuerza de los Bené Torá y los que se esmeran en su estudio; el peligro 
de los aparatos “que oscurecen el mundo” y cómo se debe tratar la asimilación y la confusión 
de la identidad judía en el mundo • Pues “no sólo a nuestros ancestros redimió”.

Una gran 
salvación
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Por el Rav Yosef Sofer

El mazal ve el porvenir
La mayor impresión que queda en los corazones 

de los que participan del viaje anual junto al Tzadik, 
HaRav David Jananiá Pinto, shlita, a Ucrania, surge 
precisamente una vez terminado el viaje, luego de 
haber visitado la ciudad de Mogador, en Marruecos, 
y de retornar a los hogares y a la rutina en paz. 

Un preciado judío que participó del viaje -y no 
era su primera vez- se comportó un tanto distinto 
de lo normal.

Relata el Rav: “En los días que dura la travesía, 
estábamos tan ocupados por la experiencia 
espiritual que no le prestamos atención a la 
conducta de dicha persona. Lo conocíamos bien, 
pero a veces puede suceder que la persona esté 
concentrada en sus propios asuntos.

”Sólo después de que regresamos a nuestros 
hogares (dos semanas después de volver, para 
ser exactos), dicha persona falleció en un terrible 
accidente automovilístico en Argentina, donde 
vivía. Al escuchar la noticia, nos vimos súbitamente 
recapitulando  nuestro último viaje en el que él 
también había participado y recordamos que hubo 
algo en él que había cambiado mucho. Cuando los 
detalles retornan a nuestra memoria, atestiguamos 
con dolor aquello que nuestros Sabios, de bendita 
memoria, dicen:  a pesar de que la persona no 
sabe el final de sus días, de todas formas, su mazal 
(‘suerte, fortuna’) sí sabe la proximidad de los días 
en el que deberá devolver el alma.

”Así, cuando estuvimos en la tumba del Admor 
de Sadigura Ruzin, tuvimos una experiencia 
espiritual muy profunda. 

”La tumba del Tzadik es bastante grande. Eso se 
debe a que en la época del dominio comunista los 
líderes comunistas quisieron que fuera desalojada 

y desmontada para utilizar sus piedras. Así, 
empezaron su cometido, y un equipo llegó para 
desmontar las piedras. Sin embargo, un judío 
piadoso que escuchó lo que estaba sucediendo 
se entregó totalmente a la misión de impedirlo. 
Ordenó que viniera un camión lleno de cemento y 
lo vertió -todo- en las tumbas de diez Tzadikim de 
Ruzin con el fin de hacer más difícil el desalojo. 
Por ese motivo, la tumba es mucho más grande de 
lo normal.  

”Nuestro amigo se mantuvo a un costado, de 
forma inusual. Lo vimos concentrado en la vela 
que ahí había encendida en honor del alma del 
Tzadik, y estaba totalmente ensimismado. 

”En aquellos momentos, temimos que algo 
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”Luego de su fallecimiento, se fortaleció 
nuestra congregación: en los Yamim Noraím 
(‘Días Solemnes, los días desde Rosh HaShaná 
hasta Yom Kipur’), él había rezado con nosotros 
en la sinagoga en Argentina, concentrándose en 
sus plegarias de forma extraordinaria. También en 
los días de la Hilulá en Marruecos había rezado 
con particular apego”. 

En el pasado, dicha persona había dejado crecer 
su pelo al punto que se lo tenía que recoger con 
una liga; él se apegó mucho al Rav, shlita, y el 
Rav se abstuvo de hacerle cualquier acotación 
acerca de su estilo de vida.

En una de las últimas ocasiones en las que él 
fue a visitar al Rav, el Rav le dijo cariñosamente: 
“Mordejay, llegó el momento en que debes 
cortarte el cabello; tú no eres un nazir, y ese 
moño no viene del lado de la santidad, sino de la 
Inclinación al Mal”.

Dicha persona escuchó las palabras del Rav y 
salió de la oficina, sin responder. En la noche, 
regresó al Rav, se quitó la gorra y anunció: “¡Me 
lo quité!”, mostrando así que se había cortado 
el cabello largo que había mantenido por tantos 
años, y ahora lo tenía bien corto.

En nuestra conversación con el Rav, el Rav 
contempló las fotos del viaje en las que aparece 
con aquella persona, y se dio cuenta de que él 
mismo (el Rav, shlita) se ve distinto de lo normal 
en aquellas fotos donde figura hablando con 
aquella persona. “Aprendí”, dice el Rav, “que 
HaKadosh Baruj Hu le insinúa y revela de forma 
espiritual el final de los días al alma de la persona 
y a las almas de otros que están relacionados con 
ellas”.

Para sí mismo lo hace
Convivimos con él  dos semanas de 

espiritualidad. Su fallecimiento reforzó a todos 
los miembros de la comunidad.

Hay quien adquiere su Mundo Venidero en un 
instante. Falleció teniendo cerca de sesenta años; 
los últimos años de su vida los pasó reforzándose 
en su fe y haciendo teshuvá.

Poco tiempo antes del viaje, aquella persona 
había llegado a Israel y le había pedido al Rav 
Arié Musabi, shlita, el director del Majón 
Mikdash LeDavid -parte de las instituciones del 
Rav-, que lo ayudara a conseguir un letrero de 
“Modim DeRabanán” bien diseñado y lujoso para 

no estaba bien; 
era como si él 
estuviera en otro 
mundo, en otra 
realidad. Ese 
comportamiento 
no era propio 
de él, pero 
concluimos que 
ello era debido a 
la emoción que 
nos embargó a 
todos en aquellos 
momentos. Dos 
semanas luego 
de nuestro regreso, cuando nos enteramos de 
su accidente fatal, pudimos relacionar los dos 
eventos con aquello que dijeron nuestros Sabios.

”Al ver de nuevo las fotos tomadas de nuestro 
viaje, pudimos observar que en todas las fotos 
en las que  figuraba, él se encontraba sumergido 
en sus pensamientos. En una foto, estamos en la 
tumba de uno de los Tzadikim y yo me encuentro 
bendiciendo a cada uno de los participantes, 
y, tanto aquella persona como yo aparecemos 
concentrados, con los ojos cerrados.
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temas centrales de los que habla en todo lugar -y 
quizá el principal- es el tema de la fe. 

Incluso en los días previos a Pésaj, el Rav toca 
el tema de la fe, la cual está por encima de todo 
tema en estos sagrados días: “En los días de Pésaj, 
hacemos públicos los milagros que les ocurrieron 
a nuestros ancestros, y los contamos con el fin de 
reforzar la fe”.

“El hecho de que un pueblo esclavo salió 
de Egipto, con señales y maravillas, es algo 
sorprendente que lleva a tener fe”.

Los grandes milagros que les ocurrieron a los 
Hijos de Israel en Egipto requirieron que ellos 
previamente demostraran una entrega total. Y 
vemos que así lo hicieron, como en el tema del 
preparativo del cordero para el sacrificio de Pésaj 
que hicieron delante de los egipcios -quienes 
consideraban el cordero como su deidad-, antes 
de su salida de Egipto. Y también lo vemos en el 
coraje con que Najshón ben Aminadav entró al 
mar. Por el mérito de esa entrega total, los Hijos 
de Israel fueron salvados: salieron de Egipto y se 
partió el mar para ellos.

También, más adelante, cuando están 
deambulando por el desierto, la Torá escribe que 
todo el Pueblo de Israel entró a la tienda de Moshé 
con el fin de aprender la Torá de boca de él, y 
escuchar aquello que Hashem había ordenado.

De aquí podemos aprender el camino de 
Hashem: Moshé pidió que entraran a su tienda 
a hablar con él, pero ¿acaso el Pueblo de Israel 
no conocía el tamaño de la tienda de Moshé? La 
respuesta es simple: “Si Moshé dijo que fuéramos, 
entonces, ¡nosotros entramos!”.

Allí Rashí explica que todos los Hijos de Israel 
entraron a la tienda de Moshé Rabenu con el fin 
de escuchar de su boca la palabra de Hashem; y 
cuando salieron de la tienda de Moshé, el pueblo 
vio cómo algo tan pequeño como esa tienda pudo 
contener a las masas.

Cuando Najshón saltó al mar, ¿acaso tenía 
probabilidad de cruzar así el mar? La respuesta 
es que, en efecto, él sabía que, si Hashem había 
dicho que continuaran hacia el mar, entonces, 
¡adelante, debían entrar al mar! No hay lugar en 
absoluto para preguntas o dudas. ¿Hay un mar 
delante de nosotros? Entonces, ¿qué? Hashem 
dijo continuar, así que continuamos por la fuerza 
de la fe.

llevar consigo 
a Argentina y 
colgarlo en el 
Bet HaKnéset. 
El Rav le 
consiguió el 
letrero y él lo 
llevó consigo 
a lo largo de 
todo el viaje a 
las tumbas de 
los Tzadikim 
en Europa y 
M a r r u e c o s , 

hasta que regresó a Argentina. Allí colgó el letrero 
en la pared del Bet HaKnéset. 

“Cuando él falleció”, dice el Rav, “pensé lo 
siguiente: la Torá destaca que las personas antes 
del diluvio vivían cientos de años. ¿Por qué la 
Torá destaca esto? ¿Qué nos importa a nosotros?”, 
y responde de inmediato:

“A continuación, la Torá resalta con detalle 
también las vidas de nuestros Patriarcas, con 
el fin de destacar que existen personas que 
tienen una vida larga  totalmente vacía, pero, en 
contraste, existen otros que llenan de valor todos 
sus días, como Abraham Avinu, quien estaba 
‘avanzado en años’, y Sará, que ‘cuando tenía 
cien años parecía de veinte’. La diferencia entre 
estas personas nos provee una gran moraleja. 
Aquel preciado judío, R. Mordejay, zal, no vivió 
muchos años, pero el corto período de su vida 
que vivió en arrepentimiento total estuvo lleno 
de valor, como si hubiera vivido cientos de 
años”.

Fe sin retenes
El Rav David Jananiá Pinto, shlita, imparte un 

sinfín de lecciones por todo el mundo. Uno de los 
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No a las tumbas de los Tzadikim
En los últimos años, hemos visto publicados 

por todo el mundo muchos anuncios de “viajes a 
las tumbas de Tzadikim”. También el Rav, shlita, 
organiza un viaje como esos, en los que participan 
miles de personas que llegan por decenas en 
aviones desde todas partes del mundo a la ciudad 
de Mogador, en Marruecos, para visitar la tumba 
del Tzadik y reconocido Mekubal, Rabí Jaím 
Pinto, ziaa. 

El Rav nos sorprende en nuestra conversación, 
diciendo: “¡Los Bené Torá no tienen que ir a las 
tumbas de los Tzadikim!”.

El Rav se explaya en sus palabras y explica que 
el mérito de la congregación de Bené Torá reside 
en que ellos estudian la Torá de aquellos Tzadikim 
y recuerdan los méritos de dichos Tzadikim de la 
forma más elevada. Él dice: “Sólo aquellos que 
no tienen el mérito de estudiar Torá de forma fija 
necesitan de un refuerzo espiritual de esta índole, 
viajando a las tumbas de los Tzadikim”.

“No le aconsejaría a un Ben Torá que vaya a 
las tumbas de Tzadikim”, agrega el Rav. “Sólo 
si siente una debilitación (cosa que le puede 
suceder a cualquier Talmid Jajam, como parte 
de su elevación espiritual) y necesita un refuerzo 
espiritual, entonces puede viajar a las tumbas 
de los Tzadikim, a condición de que su ida y su 
vuelta no esté acompañada de un bajón adicional 
por causa de tropiezos en el camino, como las 
cosas que está prohibido ver, o similares”.

Una segulá contra la depresión
Por lo general, la relación que mantiene el Rav, 

shlita, con los que se esfuerzan en Torá, los Bené 
Torá que tienen el mérito de sentarse en el recinto 
de la Torá, es muy elevada y honrosa. En las 
instituciones del Rav, se encuentran sumergidos 
en Torá cientos de avrejim y jóvenes de yeshivá 
que tienen el mérito de “convertir” las noches en 
días, para estudiar cada vez más, dedicándose 
con amor a la Torá, amor que el Rav se preocupa 
de imbuir con cada disertación. El Rav sale de 
viaje, con entrega total, a todas partes del mundo, 
dirigiendo sus pasos a todo lugar posible con el 
fin de mantener sus instituciones y los cientos de 
familias de Bené Torá que dependen del apoyo 
económico que reciben de las instituciones. 

“El recitar las bendiciones de la Torá con la 
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debida intención, con la alegría de que HaKadosh 
Baruj Hu nos escogió a nosotros de entre todas 
las naciones para darnos Su Torá, es una gran 
segulá para esforzarse en el estudio”, dice el Rav; 
y agrega: “En una ocasión, un Ben Torá vino 
donde mí, y me dijo que tenía muchos problemas 
internos. Me dijo: ‘Estoy deprimido, sin ánimos’. 
Le pregunté sorprendido: ‘¿Cómo puedes estar 
deprimido? ¡Si tú estudias Torá! ¡La Torá de 
Hashem anima el alma; la Torá tiene la fuerza de 
elevar el alma de la persona y alegrarla! Quizá no 
estás estudiando como se debe…’. Le sugerí que 
se reforzara más en su estudio de la sagrada Torá. 

”Luego de una temporada, volvió a mí aquel 
preciado Ben Torá, y me dijo: ‘Hoy en día me 
siento mucho mejor. Me reforcé en el estudio de 
Torá y la alegría retornó a mi corazón’”.

Prueben y vean
No en vano al Rav lo llaman “el 

Tzadik de Europa”
En más de una ocasión, he tenido la oportunidad 

de estar con el Rav, tanto en la Tierra de Israel 
como en el exterior, en eventos en los que se le 
aproximan personas que vienen especialmente, 
tanto de cerca como de lejos, para recibir una 
bendición del Rav. La espera para poder entrar al 
recinto del Rav es muy larga y, al ver a las personas 
que están en la sala de espera, podemos determinar 
que vienen de todos los estratos de la población, 
tanto trabajadores como avrejim dedicados al 
estudio de la Torá; ashkenazim como sefaradim; 
ciudadanos de Israel como del exterior; obreros 
como dueños de empresas internacionales. Todos 
vienen para escuchar y recibir la bendición “Por 
el mérito de mis sagrados ancestros…” con que el 
Rav bendice en todo momento.

Parte de los que llegan, vienen sólo con el fin 
de agradecer por los milagros que les sucedieron, 
o por la bendición que se les hizo realidad, o por 
el maravilloso consejo que tuvieron el mérito de 
recibir y que dio frutos.

El factor común que tienen todos ellos es uno: el 
Rav bendice y aconseja, exhorta y refuerza, pero, 
junto con eso, también refuerza la espiritualidad, 
principalmente en lo que respecta al estudio de 
Torá.

Recordé que, en una ocasión, sostuve una 
conversación con el Rav, poco antes de Janucá. 
Durante dicha conversación, mencionó cuál es su 3333



lema: el versículo “Pues la luminaria es mitzvá, y 
la Torá es luz”; el Rav recordó que las luminarias 
de mitzvá no fueron destinadas para iluminar, sino 
sólo para mitzvá, como decimos al encender las 
luminarias de Janucá “para verlas únicamente”. 
La persona que observa un cuadro bonito quizá 
tendrá satisfacción de éste, pero quien observa las 
luminarias de Janucá, ¿qué beneficio obtiene?

Hay una diferencia muy clara entre quien observa 
un diamante a través de una vitrina y con eso le 
basta y otro que, después de verlo, lo compra. Es 
obvio que el mayor deleite lo tiene el que  compra 
el diamante.

Así sucede con el milagro de Janucá. Con la 
luz de las luminarias que simbolizan el milagro y 
la victoria de la Torá sobre los malintencionados, 

En Yom Kipur se organizan plegarias bajo la 
dirección del Gaón, Rabí David Pinto, shlita, con 
la participación de una gran congregación en el 
Bet HaKnéset en Raananá. En la mañana del más 
reciente Yom Kipur, sucedió algo maravilloso en 
presencia de toda la congregación. En nuestra 
conversación con el Rav, alguien recordó aquel 
incidente, y le solicitamos al Rav que nos proveyera 
de detalles al respecto.

Como es sabido, en la mañana de Yom Kipur, se 
sacan dos Sifré Torá. Mientras se sacaban los Sifré 
Torá, el Rav buscó a Mijael Ben Shushán, uno de 
los fundadores de la congregación en Raananá 
y también uno de los gabaím 
del Bet HaKnéset. “¿A quién le 
corresponde este Séfer Torá?”, 
le preguntó el Rav, y Mijael 
le respondió instintivamente: 
“Kevod HaRav, ¿no lo reconoce? 
A este Séfer Torá se le hizo una 
Hajnasat Séfer Torá en Mogador, 
en la hilulá más reciente”. 

A petición nuestra, el Rav nos 
relató aquella anécdota. 

“Tuve una sensación no natural 
de que no era tal como él decía. 
Le dije que, a pesar de se les 
había hecho Hajnasat Séfer Torá 
a ambos Sifré Torá, no obstante, uno fue enviado a 
la congregación de México y el segundo quedó en 
Francia. A ese Séfer Torá que teníamos delante de 
nosotros, no se le había hecho Hajnasat Séfer Torá 
nunca”, relató el Rav.

Mijael se sorprendió, pero se mantuvo en su 
posición. Como él forma parte de toda actividad 
de las instituciones del Rav alrededor del mundo, 
él sabe, está involucrado, acota y, definitivamente, 
conoce todo lo que sucede. Él insistió y aseveró: 
“Éste es el Séfer Torá al que se le hizo Hajnasat 
Séfer Torá en Marruecos. Rabí David, créame”.

El Rav se convenció, se realizó la lectura, y al 
final, llegó el turno del Rav de subir a la lectura 
de Maftir. Luego de la lectura, no obstante, un 
segundo antes de decir el Kadish y proceder a la 

lectura de la Haftará, el Rav se voltea, se dirige a 
Mijael y le dice: “¿Estás seguro? ¿Este Séfer Torá 
es casher?”.

Mijael se acercó y le aseguró al Rav: “El Rav 
puede estar tranquilo. Este Séfer vino de Marruecos 
y es casher”.

De forma extraordinaria, el Rav rehusó 
tranquilizarse; algo que no estaba claro le molestaba. 
“La obligación del día es la lectura en Yom Kipur”, 
dijo el Rav y pidió: “Ya que es la obligación de día, 
te pido que, por favor, desenrollen el Séfer hasta el 
final y veamos que, en efecto, está completo”.

El Séfer fue desenrollado. Al final se pudo 
apreciar a simple vista las 
cuarenta últimas letras, que 
intencionalmente el sofer deja 
incompletas con el propósito de 
completarlas en la ceremonia de 
la Hajnasat Séfer Torá.

“Eso fue literalmente un 
milagro”, dice el Rav recordando 
la anécdota. “¡No hay aquí 
‘espíritu profético’ o mérito 
particular mío!”, declaró el Rav 
ante la insinuación de uno de los 
presentes de que el Rav lo supo por 
inspiración profética. “Si fuera 
profecía o inspiración profética, 

desde el principio, antes de que empezaran 
la lectura, habría dicho inmediatamente que 
desenrollaran el Séfer, y así hubiera evitado la duda 
de que se dijeran bendiciones en vano. Es el mérito 
de la plegaria y el refuerzo de esta congregación 
sagrada. Volvimos a hacer toda la lectura, pero de 
un Séfer casher. La mayoría de los congregantes 
-que sumaban como quinientas personas- eran 
baalé teshuvá fantásticos. HaKadosh Baruj Hu 
no quiso que perdiéramos la luz de la lectura de la 
Torá en ese día sagrado”.

Poco tiempo después, el Séfer Torá fue completado 
como se debe y fue enviado a Argentina. “Habría 
sido una enorme decepción si nos hubiéramos dado 
cuenta de ello más tarde”, concluye el Rav. “Es el 
mérito del público; es el refuerzo en la fe”.

La lectura de la Torá en Yom Kipur
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a batallar el tema de la asimilación en Europa, y 
su nombre es conocido por ser uno de los que 
salvan a muchos judíos de situaciones que parecían 
imposibles de resolver. Se trata de situaciones en las 
que estaban al borde de un matrimonio con mujeres 
no judías, o con hombres no judíos; situaciones en 
las que parecía que otra alma judía se iba a perder. 
Siguiendo métodos no convencionales, el Rav logró 
elevar dichas almas, pulirlas de la suciedad que 
las recubría, y llevarlas al lugar bueno y correcto 
para ellas, y llegar a convertirse en judíos decentes, 
casados con parejas judías y correctas.

“¿De qué forma se puede 
enfrentar esta temible 
asimilación?”, le pregunté al 
Rav, y el brillo distintivo de sus 
ojos se redujo un poco; su rostro 
se hizo sombrío por el dolor que 
le provoca la situación alrededor 
del mundo.

Respondió el Rav: “Vale la 
pena meditar acerca de lo que 
sucedió en Egipto. Allí hubo 
muchos judíos que no tuvieron 
el mérito de salir porque fueron 
arrastrados por la corriente; 
aprendieron de los no judíos 
y quisieron quedarse a vivir 
definitivamente en Egipto. 
Dicha situación no es nueva; 
existe desde entonces hasta 

nuestros días. Esa es la naturaleza de la persona, 
seguir detrás aquello que lo rodea, aprender de las 
acciones de las personas que viven a su alrededor 
y querer ser como ellos, o, incluso, ser parte de 
ellos. La persona debe enfrentar dicha naturaleza 
a toda costa”, dijo el Rav, a la vez que sus ojos 
se encendieron nuevamente con la llama que 
caracteriza todas sus acciones; un brillo que no deja 
nada de oscuridad en lo que respecta al tema tan 
importante para todo el Pueblo de Israel.

“No hay nada nuevo bajo el sol”, dijo el Rav. 
“También los judíos que vivieron entonces 
enfrentaron la misma situación. Ellos enfrentaron 
esa naturaleza y parte de ellos no tuvo éxito porque 
no la enfrentó de la forma correcta, o lo suficiente.

”No se podía redimir el cuerpo de la persona sin 
redimir su alma de los 49 portones de impureza 
en los cuales se encontraban sumergidos todo el 
Pueblo de Israel en Egipto. HaKadosh Baruj Hu nos 
rescató de Egipto con el fin de que recibiéramos la 
Torá y fuéramos un pueblo, un pueblo atesorado, el 

debemos sentir como si fuera nuestra adquisición 
particular; debemos reforzar la fe y la fuerza de 
la Torá, la fuerza de los que se dedican a ella, por 
medio de la cual tuvimos el mérito de tal gran 
milagro. 

A la Torá se la llama “adquisición”; existen 48 
medios por los cuales es adquirida. El que adquiere 
la Torá por todos estos medios puede decir que la 
Torá es su adquisición personal, pero esto es solo 
cuando se dedica a ella de hecho, no cuando “la 
observa a través de la vitrina”.

Cuando mencioné dicha 
conversación, el Rav se puso 
a pensar un poco, luego de 
lo cual agregó: “En efecto, 
tengo una gran queja contra 
aquellos que sólo ‘escuchan 
Torá’, aquellas personas que no 
estudian de hecho la Torá. Ellos 
se parecen a quien se basta con 
observar a través de la vitrina, 
cuando tienen la posibilidad de 
adquirirla. Ellos deben saber 
que ‘No está en el Cielo’”, dijo 
el Rav, y el entusiasmo en su voz 
explica cómo logró convencer a 
tantos judíos a que estudien Torá 
ellos mismos, y se conecten a la 
luz de cerca.

Deleitarse de la luz y no sólo verla de lejos.

Despertar el alma
Nuestros Sabios, de bendita memoria, nos revelan 

que los Hijos de Israel fueron redimidos por el mérito 
de que no cambiaron sus nombres, sus vestimentas 
ni su idioma. El hecho de que mantuvieron su 
distancia y se mantuvieron separados del pueblo 
dentro del cual se encontraban fue el mérito que les 
proveyó la redención.

Una de las grandes angustias del pueblo judío en 
todo el mundo entero es el problema conocido desde 
ya hace muchos años: la asimilación que golpea sin 
misericordia a nuestro pueblo en todo lugar donde 
se encuentra una congregación judía.

Los porcentajes de asimilación estremecen a 
todos los que entienden del tema, y el Rav, shlita, 
se encuentra con aquellos judíos y medios judíos 
cuando vienen donde él para pedirle dirección, 
consejo y bendición.

El Rav es conocido como uno de los que se dedican 

“En efecto, tengo una gran 
queja contra aquellos 
que sólo ‘escuchan Torá’, 
aquellas personas que 
no estudian de hecho 
la Torá. Ellos se parecen 
a quien se basta con 
observar a través de la 
vitrina, cuando tienen la 
posibilidad de adquirirla. 
Ellos deben saber que 
‘No está en el Cielo’”, 
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pueblo que Hashem escogió para posar Su Shejiná 
en su seno.

”No se puede menospreciar este asunto; está 
prohibido menospreciar este asunto. Ello va contra 
la lógica de la salida de Egipto; contra la lógica de 
la situación existente hoy en día en la que somos 
hombres libres y no esclavos, como está escrito, 
que si no fuera por la salida de Egipto en aquella 
época, ‘nosotros, y nuestros hijos y los hijos de 
nuestros hijos seríamos esclavos del faraón en 
Egipto’, una esclavitud espiritual, una esclavitud 
del alma; una esclavitud que nos hubiera borrado 
de la faz de la tierra por la asimilación, pues, si no 
fuera por la Torá, no tendríamos valor propio, no 
valdríamos más que las demás naciones”.

La sagrada Torá ilumina el alma de la persona. 
No se puede iluminar el cuerpo sin el alma. 
Cuando la situación espiritual es baja, situación 
en la que viene la impureza y prácticamente la 
domina, estamos obligados a iluminar el alma 
únicamente con pureza.

Cuando se ilumina el alma con la luz de la Torá, 
con la luz de las mitzvot, con la luz de la conexión 
entre la Torá y la tradición,  la luz reemplaza toda 
la oscuridad. La conexión con la pureza expulsa 
automáticamente la conexión con la impureza. 
Así es, así fue en la salida de Egipto y así es hoy 
en día en el pueblo judío; ya que el alma judía es 
muy fuerte, le basta con un poco de luz para salir 
de la oscuridad, la impureza.

Recordar por el mérito del Yizcor
Al comienzo del año, el Rav llegó a Nueva York. 

En el transcurso de la recepción al público, llegó 
un judío, cuyo padre había sido un sobreviviente 
del Holocausto. Su padre lo había educado en 
contra de la religión debido a la crisis de fe que 
surgió en su corazón con motivo de las tragedias 
de las que fueron víctimas tantas personas, y en 
las que perdió a toda su familia.

Esta persona que fue a ver al Rav tenía ya seis 
hijos y vivía en Los Ángeles. Pero ahora, su alma 
deseaba retornar a sus raíces. Estaba interesado y 
buscaba acercarse al judaísmo, pero este despertar 
se enfrentaba con el odio por el judaísmo que le 
había inculcado su padre desde la niñez.

Llegó al Rav con el problema de este enredo que 
le causaba tener una personalidad dividida. 

En el transcurso de su conversación, el Rav le 
hizo una pregunta: “Tu padre, el sobreviviente 

del Holocausto, quien renegó de todo debido a su 
gran y profundo dolor, ¿acaso iba una vez al año 
al Bet HaKnéset para decir ‘Yizcor’?”.

“¡Sí!”, respondió el hijo. “Mi papá solía ir una 
vez al año para decir ‘Yizcor’”.

“¿Tú sabes de qué trata ese ‘Yizcor’? ¿Tienes 
idea de qué es el Kadish y qué quiere decir?”, 
continuó preguntándole el Rav. Seguido, el Rav 
le proveyó un Sidur en inglés y abrió en donde 
estaba el texto del Kadish. Se lo mostró al hijo y le 
explicó: “Tu padre, zal, vivió una contradicción: 
por un lado, podía hacer graves declaraciones 
en contra de la religión, pero, por otro lado, de 
hecho, también sabía ir al Bet HaKnéset para decir 
‘Yitgadal veyitkadash…’.

”No hay judío cuya chispa de judaísmo se haya 
apagado por completo. Todo el tiempo que no se 
haya casado con una mujer no judía, sus hijos 
están conectados a la raíz.

”Por el mérito de tus ancestros, quienes dieron 
sus vidas en santificación del Nombre de Hashem, 
por el mérito de ellos, que vivieron en santificación 
del Nombre de Hashem, tú también te casaste con 
una judía decente, y también tus hijos son judíos”.

Dicha persona se emocionó profundamente, 
solicitó escuchar más y más; al final, aseguró que 
se pondría tefilín todos los días.
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está en el medio de la ciudad de Raananá, brota la luz 
de las instituciones Kol Jaím, que son las instituciones 
del Rav y Tzadik, conocido por milagros, Rabí Jaím 
Pinto, ziaa.

El centro principal de actividades del Rav, no 
obstante, se encuentra en Ashdod. Ahí se encuentra 
una congregación maravillosa, la yeshivá guedolá (‘de 
segundo ciclo’) Torat David, en la que estudian unos 
150 jóvenes, día y noche, rodeados de un equipo de 
calidad, bajo la presidencia del Rosh Yeshivá, el Gaón, 
Rabí Shelomó Revivo, shlita; y también un gran colel 
en el cual estudian Torá unos ciento setenta avrejim. 
“Nuestro corazón se encuentra en Ashdod”, declara 
el Rav, y seguido dice: “No obstante, por el momento 
vivimos en Raananá, pues en la región central de Israel, 
llamada Sharón, se encuentran muchos franceses que 
necesitan de dirección y apoyo espiritual”. 

El Bet HaKnéset, el colel de avrejim, el centro de 
difusión de Torá y el centro de jésed se encuentran 
distribuidos por todo el centro comercial; ¡ni siquiera 
se encuentran en el mismo piso! 

El grandioso Bet HaKnéset se encuentra en donde 
en una ocasión estaba una sucursal del restaurante 
McDonald’s, ¡en donde judíos comían carne con 
leche! 

El restaurante, que pasó a ser el símbolo de 
consumo de alimentos no casher en el mundo entero, 
se ha convertido hoy en día en un lugar de Torá y 
santidad. Hoy en día lo que se provee en dicho lugar 
es alimento espiritual para todo el que lo busca: en 
este lugar, se encuentran lecciones de Torá, ética y ley 
práctica además de estudios en el marco de colel, en 
la mañana y en la noche.

Obviamente, dentro de las actividades de jésed 
(‘bondad’), los que lo necesitan pueden recibir allí 
alimento caliente. Esto también requiere de mucha 
dedicación, y las actividades de jésed en general, 
llevadas a cabo por mujeres tzadkaniot en otro de 
los “negocios” del centro comercial,  son de gran 
valor para los residentes de la ciudad. Por ejemplo: 
en  una repartición de kimjá depisjá reciente, antes 
de Pésaj, llegaron también el alcalde de la ciudad y 
sus asistentes a visitar el lugar y mostrar su respeto, y 
agradecer al Rav, shlita, por su ayuda a la población 
de la ciudad en general, sin hacer distinciones de 
ninguna índole.

Toda esta extensa actividad, que comenzó desde 
cero en un lugar muy lejano, requiere de una entrega 
total por parte del Rav. “No es fácil”, reconoce el Rav, 
respondiendo a nuestra pregunta; y agrega: “Tengo el 
mérito de que también mis hijos aquí me ayudan, y hasta 
ya les dan consejo a las personas por cuenta propia”.

Un poco de la luz ante 
la gran oscuridad

Por muchos años, el Gaón, Rabí David Pinto, 
shlita, fue activo desde la ciudad de Lyon, Francia, y 
luego pasó a París. En el último par de años, el Rav 
pasó su residencia a la Tierra de Israel. 

Y es precisamente aquí, en la Tierra Sagrada, que 
el Rav tiene el mérito de acentuar el maravilloso 
mensaje según el cual él se ha guiado por tantos años: 
“Un poco de luz expulsa mucha oscuridad”.

Tuvimos una conversación con el Rav en la ciudad 
de Raananá, en medio de… ¡un centro comercial en 
medio de Raananá!

No se trata de un error. En un centro comercial que 
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No hay tal cosa como  
un judío secular

En las horas que pasé en el centro espiritual 
localizado en el medio del centro comercial, 
conversé con varias de las personas que llegaban 
al lugar, personas cuyo exterior parece demostrar 
que su “interior” no proviene del mundo de la Torá. 
Me sorprendió revelar que, al hablar, utilizaban 
expresiones elevadas, ideas originadas en una 
yeshivá.

Parte de las personas, que no sabían en absoluto 
el significado de ser judíos, ahora hablan de temas 
como “dáat Torá” y la obligación de 
apegarse a la Torá en cada paso de 
la vida.

“¿Cómo se logra esto?”, le 
pregunté al Rav con expresión de 
asombro. “¿Cómo se puede lograr 
iluminar con una luz tan radiante 
los corazones y almas de judíos 
que, hasta hace poco, se llamaban 
‘seculares’?”.

El Rav, de inmediato, clama: “¡A 
mí no me gusta llamar a ningún 
judío ‘secular’! Es una expresión 
que implica profanidad. Aun el 
judío más alejado tiene una chispa 
de santidad que no se desconecta 
de HaKadosh Baruj Hu (como dice 
el Báal Shem Tov). Si tan solo le 
iluminas el camino, él andará por él por cuenta 
propia”.

Dicha luz, dicho rostro luminoso lleva consigo 
el Rav a todo lugar que va, aun cuando deja el 
núcleo espiritual que está en el centro comercial: 
cuando va a su casa en Shabat, cuando cruza la 
calle en las esquinas de semáforos, los conductores 
de los autos se detienen y ven frente a ellos la 
figura radiante del Rav, y en dicha situación, ¿qué 
hace el Rav?

“Yo les digo a todos ‘Shabat Shalom’ 
instintivamente”, dijo el Rav, “y ellos me 
responden ‘Shabat Shalom’ instintivamente”.

Uno de los residentes de Raanana, visitó al Rav 
después de Shabat, esperó su turno para entrar 
y declaró: “Kevod HaRav, usted no me conoce, 
pero debe saber que logró mover mi alma. Este 
último Shabat pasé delante de usted en mi auto, 
usted me miró y en lugar de enojarse y reprochar, 
o incluso maldecir (como en los medios de 

comunicación representan a los ortodoxos), se 
aproximó y me dijo ‘Shabat Shalom’, como si 
no estuviera en medio de una transgresión de 
Shabat”.

El Rav conversó calurosamente con aquella 
persona y al final le dijo: “Espero tener el mérito 
de ver que en el futuro seas tú quien diga primero 
la bendición de ‘Shabat Shalom’”. Dicho judío 
simplemente sonrió y salió.

No pasó mucho tiempo y dicha persona regresó 
a visitar al Rav; luego hizo otra visita, y después 
otra, y otra, y en cada visita que hacía se interesaba 
más y más en el judaísmo. Pidió aprender y 

entender más el significado de la 
observación de Shabat y estudiar sus 
leyes. Poco tiempo más tarde, dicha 
persona ya tuvo el mérito de llegar 
por cuenta propia al Rav como un 
judío observante de Shabat, y ser el 
primero en bendecir, diciéndole al 
Rav “Shabat Shalom”.

El Tzadik, Rabí Yitzjak HaLeví de 
Barditchov, zatzal, citó en su libro 
lo que dijo el Maguid de Mazritch, 
ziaa, en una ocasión: “Hoy en día 
casi no hay judíos que reniegan 
absolutamente, como aquel judío 
en los Estados Unidos que va 
una vez al año al Bet HaKnéset. 
Estos judíos preciados son como 
diamantes que cayeron al lodo. 

Cada uno de nosotros debe esforzarse por ellos. 
Cada uno de nosotros debe estar listo a ensuciarse 
con el fin de levantar dicho diamante y limpiarlo”.

“¿Has visto a los preciados judíos que se sientan 
ahora mismo en nuestro Bet Midrash y estudian 
Torá junto con nuestros avrejim?”, comenta 
el Rav. “La mayoría de ellos, que ahora están 
estudiando Guemará, estuvieron alguna vez en el 
lodo, profundamente sumergidos en las vanidades 
de este mundo y su impureza. Obsérvalos ahora, 
¡cuán dulcemente estudian!

”Hoy, luego de haber probado tanto el sabor de 
la lejanía como el de la cercanía, yo les recuerdo, y 
yo mismo les enseño que no se debe menospreciar 
a los que están alejados”.

Y podemos decir que estas mismas palabras 
sirven de explicación al secreto del éxito del Rav: 
el amor por todo miembro de Israel tiene el poder 
de llegar al corazón de todo judío, cualquiera sea 
su condición.

estas mismas 
palabras sirven 

de explicación al 
secreto del éxito 
del Rav: el amor 

por todo miembro 
de Israel tiene el 

poder de llegar al 
corazón de todo 
judío, cualquiera 
sea su condición
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”Hoy en día, todos comprendemos cuán seductora 
es la tecnología. Después de cada vez que hago una 
acotación al respecto, se me aproximan muchas 
personas y me piden averiguar cómo y dónde se 
pueden conseguir los aparatos que son casher.

”Hace como tres años, un judío me trajo un 
periódico no ortodoxo, el cual hablaba de un profesor 
que hizo una investigación sobre cuánto afecta el 
internet a los niños. La alarma que surgió de dicha 
investigación era estremecedora. No se trataba de un 
Rav que acotaba acerca del peligro del tema, ni de 
un periódico de palabras de Torá; se trataba de un 
periódico ‘secular’ que llamaba la atención acerca 
de la situación difícil, que implica temibles peligros.

También en el periódico Fígaro, de Francia, se ha 
reportado últimamente acerca de miles de personas 
que se han dirigido en demostración a las puertas 
del palacio presidencial, solicitando del gobierno 

Aparatos no casher
El Rav no busca acercar sólo a los que están 

alejados, también en el seno de la congregación 
ortodoxa, el Rav busca despertar a los que lo 
necesitan, con palabras agudas y claras. El Rav 
relata: “Una vez, hace tiempo, hablé acerca del 
internet y de los teléfonos celulares que no son 
casher, pero no todos entendieron. Hoy en día ya 
todos entienden el grave peligro que ello representa.

”Dichos aparatos son, literalmente, un 
‘instrumento de trabajo’. Los bancos y las 
instituciones gubernamentales los utilizan, así 
como las aplicaciones necesarias para las personas 
de negocios quienes tienen que recibir correo 
electrónico y responder de inmediato.

”Pero junto con la maravillosa ventaja que estos 
aparatos proveen, hay que poner límites.

Durante nuestra conversación con el Rav, el Rav 
se esfuerza en toda oportunidad en aclarar que él 
no se mezcla en la política. “Yo me abstengo de 
intervenir”, dice. “Tenemos hoy en día grandes 
Rabinos cuyo honor se encuentra en la balanza. 
Nuestros Sabios, de bendita memoria, nos dicen: 
‘Cuídate de sus brasas (de los Talmidé Jajamim)’. 
No comprendo cómo puede haber personas que se 
atreven a hablar siquiera acerca 
de un Talmid Jajam”.

Luego de un breve 
pensamiento, agrega el Rav, 
sopesando cada palabra: “En 
el pasado, varias veces pensé 
acerca de venir a vivir a la Tierra 
de Israel, pero dudé sólo por 
este tema. Fuera de Israel, nadie 
se atreve a hablar acerca de un 
Talmid Jajam; aquí en Israel, ¡ay 
de los oídos que escuchan esto! 
Las personas se permiten decir 
libremente lo que les parezca 
acerca de los Talmidé Jajamim, 
y lo hacen menospreciándolos, 
de forma indebida y carente de cualquier honor”.

El Gaón, Rabí David, relata acerca de cuántas 
personas hicieron teshuvá, pero tropezaron debido 
al menosprecio que se les hace a los Rabinos. 
“Conozco personas como esas, que fueron parte de 
nuestra congregación; y conozco también avrejim 
que cayeron por eso”.

“¿Qué se puede hacer?”, le pregunté al Rav, 
quien respondió: “Quién soy yo para decirles a 

El honor de la Torá
los Grandes de la Torá qué hacer. Pero tengo un 
consejo: reunir a todos los dirigentes del pueblo en 
una mesa en la que todos tienen el mismo nivel de 
grandeza y unificar las líneas entre todos.

”No han sido pocos los que vienen a mí y me 
cuentan lo que sucede en el mundo. Entre las cosas 
que me cuentan, se cuelan asuntos en los que están 
involucrados los grandes de la Torá, e incluso 

se expresan con palabras 
deshonrosas. Lamento mucho 
que sucedan acontecimientos 
como esos, y rezo a HaKadosh 
Baruj Hu que me perdone por 
las cosas que he escuchado; 
cada vez suplico nuevamente 
que las personas no me cuenten 
más chismes de los Jajamim.

”Todos tenemos que hacer 
teshuvá acerca de esta situación 
en la que no se cuida el honor 
de los Jajamim. Todos tenemos 
la obligación de reforzarnos en 
lo que es el honor a la Torá y a 
sus Sabios. Cuidarnos de lo que 

decimos todo lo que podamos.
”Pero, debido a nuestros múltiples pecados, 

quien menosprecia el honor de un Talmid Jajam, 
pone en peligro su vida y la de su familia -e incluso 
la del Pueblo de Israel-. Quiénes somos nosotros, 
los pequeños, para despreciar el honor de los 
grandes de la generación. Yo solo me considero 
como un piadoso de los Grandes de Israel, quienes 
proveen de Torá al pueblo.
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que se regule el contenido que llega a los ojos de 
los niños por medio del internet. Los no judíos 
también entienden del peligro. Con más razón, debe 
entenderlo el judío.

Esto afecta también la fe, afecta la base del 
judaísmo. Lamentablemente, sabemos de personas 
que solían establecer un momento fijo para estudiar 
Torá pero que dejaron de hacerlo por haber sido 
arrastrados a gastar su tiempo en aplicaciones 
fútiles, búsquedas sin fin en internet y similares.

Vernos a nosotros mismos
Pésaj es la festividad de la educación. En esta 

festividad, la persona debe “verse a sí misma”.
Los padres deben enseñar a sus hijos cómo se deben 

ver a sí mismos. Esa es una gran responsabilidad de los 
padres. Deben verse a sí mismos primero, luego de lo 
cual les deben  enseñar a sus hijos a verse a sí mismos 
con los ojos bien abiertos, con ojos examinadores a los 
que no se les debe escapar ningún detalle y no deben 
dejar de ver los puntos que requieren corrección.

Una vez escuché a un Talmid Jajam disertar 
maravillosamente acerca del tema de “ben Adam 
lajaveró” (‘entre el hombre y su prójimo’). Luego 
de la disertación, conversamos y llegamos a un 
punto en el que me reveló acciones graves que 
había hecho en contra de cierta persona.

“¿Qué pasó?”, le dije. “Hablaste tan elevada y 
fantásticamente del tema. ¡Tienes que cumplir lo 
que tú mismo predicaste!”.

”‘Hay que verse a sí mismo’. Tienes que verte 
a ti mismo. Presta atención a lo que tú mismo 
dices. No utilices las palabras de la Torá para 
recibir honor. Medita sobre ellas, estúdialas, y 
oblígate a conducirte según ellas”.

Esos aparatos impuros son lo contrario de la 
mitzvá de verse “como si él mismo hubiera salido 
de Egipto”. ¡Esos aparatos son precisamente 
Egipto mismo! Ellos son los cincuenta portones de 
impureza de los cuales escaparon los Hijos de Israel 
en aquellos días. Siendo así, ¿cómo una persona 
puede decir que es como si él mimo hubiera salido 
de Egipto?, ¡si todavía se encuentra aprisionado 
en las redes de esos aparatos que son considerados 
como Egipto!

Vivir la fe
La permanencia en compañía del Gaón, Rabí 

David Pinto, shlita, refuerza la fe. Él habla 
constantemente acerca de la fe y la vive con toda 
su personalidad.

“Incluso de la cosa más pequeña se puede reforzar 
la fe”, dice el Rav. “De todo lo que nos sucede 
podemos reforzarnos”.

Luego de pensarlo un poco, el Rav quiso enfocarse 
precisamente en la fe íntegra, inocente y simple del 
judío. No se trata necesariamente de cuentos de 
personas extraordinarias, más bien de personas que, 
por sí mismas, se reforzaron en su fe en el Creador 
y vieron salvaciones, milagros y maravillas.

Como ejemplo, en nuestra conversación, el Rav 
contó un relato fantástico acerca de la fe simple de 
un judío: 

Un judío que vive en Raananá llegó a la hilulá 
de Rabí Jaím Pinto en Mogador, Marruecos, en 
la víspera de Rosh HaShaná, luego de haberse 
reforzado aquí en Raananá y de establecer tiempos 
fijos para el estudio de Torá.

Esta persona se enroló en el más reciente viaje 
para la hilulá como hacía cada año. En la mañana 
del día de la hilulá, el 26 de elul en la mañana, llegó 
dicha persona a la tumba en el cementerio viejo, 
frente al mar de Mogador. Ahí, en medio del aire 
pastoral, se llenó de entusiasmo, y le surgió hablar 
con su Creador como quien habla con una persona, 
para agradecerle por todo lo pasado y para pedir por 
el futuro en el campo material, pero, principalmente, 
en el campo espiritual.

En uno de los momentos cúspide de sus plegarias, 
pidió: “Baruj Hashem, he tenido el mérito de 
acercarme a una vida de Torá y mitzvot por medio 
de las instituciones que llevan el nombre de Rabí 
Jaím, ziaa; también fijo momentos para el estudio 
de Torá en las instituciones del Rav. En estos 
momentos, antes de que salga de Mogador, pido un 
símbolo, una señal del Cielo que me indique que 
mis acciones son aceptadas”.

Más tarde, cuando le relató  al Rav al respecto, el 
Rav lo reprochó: “¿Qué hiciste? ¿Acaso se habla así 
a HaKadosh Baruj Hu? ¿Acaso Él trabaja para ti y 
debe hacer lo que le condiciones que haga?”.

Dicha persona se disculpó y dijo: “Perdone, 
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recibir un “lejaím”, se dirigió al Rav declarando 
claramente sus intenciones: “No vine aquí para 
pedirle al Rav una bendición ‘por el mérito de 
sus ancestros’; no necesito eso. Vine para pedir 
directamente que rece por el mérito de su abuelo, 
que hable en mi favor para tener dos hijos”.

El Rav se sorprendió de la postura de esta 
persona y de la forma como se había expresado; 
no obstante, le respondió de inmediato: “Si hiciste 
tu petición y rezaste con fe íntegra, ¡estoy seguro 
de que HaKadosh Baruj Hu te concederá lo que 
pides!”.

En la hilulá que se realizó este año, vino dicha 
persona a Mogador, para agradecer… ¡le nacieron 
un hijo y una hija!

“‘Hashem está cerca de todo el que le llama de 
verdad’”, dijo el Rav, citando el conocido versículo. 
“‘Con Mis cercanos, Me santificaré’, dijo Hashem. 
¡Toda persona puede ser un ‘cercano’ de Hashem! 
¡Cada uno puede ser él mismo la persona que haga 
que se eleve su plegaria hasta delante del Trono de 
Gloria, en lugar de dirigirse a Tzadikim!”. 

Saltar al agua
“La fe tiene gran poder”, dice el Rav con emoción. 

“La fe en sí misma es defensora de la persona y la 
ayuda a elevar sus plegarias delante del Creador del 
mundo, aun en los casos en los que claramente va en 
contra de la naturaleza, precisamente como sucedió 
con Najshón ben Aminadav, quien saltó al agua por 
la fuerza de la fe, sin hacer uso de la lógica”.

Un judío preciado, carente de hijos, encontró en 
la guenizá del Bet HaKnéset una hoja en la que 
figuraban las fotos de los Tzadikim Rabí Moshé 
Aharón Pinto, Rabí Jaím Pinto, y Marán, el Gaón, 
Rabí Ovadiá Yosef, ziaa. 

Hubo algo en dicha hoja que conquistó el corazón 
y los ojos de esta persona, y la tomó. En el transcurso 
de las horas que siguieron, observó una y otra vez 
la hoja y las fotos que en ella había, y al llegar a 

Kevod HaRav, así me salió en aquel momento de 
gran apego; fue un momento de elevación espiritual 
particular; así resultó lo que dije…”.

Al terminar la hilulá, dicha persona dirigió sus 
pasos de regreso a su casa en la Tierra de Israel. Al 
salir de la ciudad de Mogador, fue al aeropuerto. 
Dicho aeropuerto había funcionado como base 
militar, y no hacía mucho tiempo que había sido 
cambiado para uso civil.

Al entrar al aeropuerto, mientras caminaba, vio de 
pronto una nota pequeña que le llamó la atención.

Se inclinó para levantar dicha nota y vio que la 
nota estaba escrita en hebreo. Era de las notas del 
aeropuerto de Israel que certificaban la salida de un 
israelí luego de pasar la inspección de pasaportes en 
el aeropuerto. En la nota figuraba el nombre de la 
persona y otros cuantos detalles menores.

Allí, en medio de las multitudes que vienen y van 
por ese lugar, ¡esta persona encontró en el suelo una 
nota en la que estaba escrito “Jaím Pinto”, con la 
foto de un niño pequeño…!

Para esta persona, eso fue una señal muy emotiva, 
como una transmisión significativa dirigida a 
certificarle que su acercamiento espiritual en las 
instituciones de Rabí Jaím Pinto era, en efecto, muy 
bien recibida.

Luego de investigaciones posteriores, se 
descubrió que dicha nota había caído de manos del 
nieto del Rav, Jaím el pequeño, hijo de Rabí Yoel, 
shlita, varios días antes.

El encontrar una nota no es algo muy raro, pero 
cada día limpian el aeropuerto, y muchas personas 
transitan por el lugar, proviniendo de todas partes 
del mundo, o saliendo a todas partes del mundo. 
¿Cómo se puede explicar que dicha nota haya 
permanecido varios días en el suelo del aeropuerto?

“HaKadosh Baruj Hu sabía que ese judío vería 
una señal en ello, y desde el Cielo se programó 
que él la encontrara”, dijo el Rav. Para ese judío no 
había mejor señal que esa. La prueba es que luego 
de aquel suceso él sigue aumentando más y más en 
el estudio de Torá”.

Rezar directamente
He aquí otro relato del viaje a Mogador de este 

año.
Un judío, que llevaba diez años esperando tener 

hijos, llegó el año pasado a la hilulá y declaró: 
“¡Vine para pedir que por el mérito del Tzadik 
Hashem me otorgue hijos!”. También cuando pasó 
junto con toda la congregación delante del Rav para 
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su casa le dijo a su esposa que quería colgar esa 
hoja en algún lugar de la casa. “Quizá por el mérito 
de estos Tzadikim, Hashem tenga misericordia de 
nosotros y nos dé hijos”.

Y prosiguió diciendo: “Si nos nace un hijo lo 
llamaremos Ovadiá, Jaím y Moshé en nombre de 
estos Tzadikim”.

Su esposa replicó: “Pero los doctores no nos dan 
ninguna probabilidad de tener hijos”. No obstante, 
él permaneció firme en su fe íntegra: “HaKadosh 
Baruj Hu puede cambiar la naturaleza”, dijo 
mientras contemplaba las fotos de los Tzadikim y 
rezaba por que el mérito de ellos esté de su lado.

¡Ese mismo año les nació un varón! Los doctores 
declararon que la naturaleza había sido alterada por 
completo para el nacimiento de dicho bebé.

Los padres del bebé cumplieron su promesa y 
llamaron al infante Ovadiá Moshé Jaím, en nombre 
de los Tzadikim cuyas fotos se encuentran colgadas 
en la pared de la casa.

En la hilulá que se realizó este año en Mogador, 
llegó esta persona con su esposa y el bebé a 
Marruecos, con el fin de agradecer a Hashem delante 
de la congregación, y atestiguaron acerca del regalo 
que recibieron por el mérito de los Tzadikim.

Me contó una señora que vino el año pasado 
de Israel a Mogador que los doctores no le daban 
probabilidades de vivir mucho tiempo. El cáncer se 
había apoderado de su cuerpo de forma grave, y no 
le quedaba mucho tiempo de vida.

Ella hizo fuerzas y viajó para rezar y fortalecer su 
fe. En su plegaria, hizo un voto de que, si recuperaba 
su salud, vendría de nuevo a la hilulá y les relataría 
a los presentes el milagro que le había ocurrido.

Al regresar a Israel comenzó el tratamiento de 
quimioterapia el 26 de elul, la fecha de la hilulá. 
Casi un año después terminó el tratamiento, 

aproximadamente un mes antes de la hilulá, época 
en la que todas las pruebas demostraban claramente 
que su cuerpo estaba limpio de la enfermedad. Ella 
llegó a la hilulá, por sus propias fuerzas, a Mogador, 
y les relató a todos los presentes el gran milagro que 
le había sucedido por el mérito de la fe.

En Hashem y en Moshé
“Esa es la fe simple del judío, quien se ha 

acostumbrado a creer en el poder de los Tzadikim; 
esto es una parte inseparable de su fe: ‘Y creyeron 
en Hashem y en Moshé, Su siervo’”, dice el Rav 
cuando se le pide que explique relatos como éstos. 

“Toma el relato de la señora que me contó que 
acostumbraba a llegar a la hilulá de mi respetable 
padre, el Tzadik, Rabí Moshé Aharón, ziaa, el cinco 
de elul.

”Le descubrieron un tumor y establecieron que 
la fecha para la operación fuera el cinco de elul. 
Con fe simple, la mujer pidió posponer la operación 
para otra fecha, con el fin de poder llegar a la hilulá, 
pero no fue posible. Los rabinos con quienes ella se 
había aconsejado le instruyeron que debía entrar a 
la sala de operación en la fecha indicada siguiendo 
la máxima del versículo: ‘Y cuidarán mucho de sus 
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tomando su situación en serio, pero ellos no le 
prestaron atención a lo que decía, y continuaron 
llevando la camilla hacia el otro elevador que se 
encontraba del lado contrario del pasillo.

”En su recorrido hacia el otro elevador, la mujer 
se percató de una mesa en la que había velas, 
¡muchas velas!

”Como era motzaé Shabat habían quedado 
muchas velas de la víspera de Shabat, del encendido 
de velas que el hospital les permite a las mujeres 
que quieren hacerlo… ¡justo en este lugar!

”‘¿Puedo encender una vela?’, preguntó la señora 
a los ayudantes, quienes no se opusieron a detenerse 
un momento de sus quejas y permitirle a la señora 
llorona cumplir su pedido. Si ellos pueden hacer 
cosas raras, ¿por qué no habrían de permitirle a ella 
hacer las cosas raras que a ella se le ocurrieran?

”‘Enciéndala’, le dijeron. Ella encendió la vela 
en honor del alma del Tzadik, y rezó que el mérito 
del Tzadik esté de su lado en el momento de la 
operación.

”Luego del encendido, llegaron ‘exitosamente’ al 
segundo elevador, y en el rostro de la señora había 
ahora una enorme sonrisa. Una sonrisa que era 
todo agradecimiento al Creador del mundo por el 
hecho de que, de forma incomprensible, ella pudo 
encender una vela en honor del Tzadik en el día de 
su hilulá, como ella tanto quería”.

almas’.
”Cuando llegaron los ayudantes de salud para 

llevarla a la sala de operación, la mujer estaba 
muy preocupada; incluso lloró por la angustia de 
no poder cumplir con su costumbre de llegar a la 
hilulá como todos los años y encender una vela en 
la tumba.

”Los ayudantes de salud pensaron que ella estaba 
llorando de tanto miedo que le daba la operación y 
comenzaron a tranquilizarla; trataron de consolarla, 
diciéndole que la operación no era gran cosa. Pero 
ella seguía preocupada por su propio tema, y no se 
podía tranquilizar. Ella pensó: ‘Si tan sólo pudiera 
encender una vela en honor del alma del Tzadik’, 
pero, obviamente, en las habitaciones de un hospital 
no se puede encender una vela.

”La llevaron en su camilla en el elevador y, por 
algún motivo, en lugar de subir de piso, bajaron.

”Al llegar abajo, uno de los que estaban llevándola 
le reclamó al otro que había presionado el botón 
equivocado, y éste le respondió: ‘¿Y qué hay con 
ello? Podemos cambiar de elevador’.

”‘Pero ¿para qué cambiar de elevador? Podemos 
quedarnos en éste y presionar el botón correcto’, 
respondió el primero burlándose del ‘juego’ de 
estar cambiando de elevadores.

”‘¿Qué hay conmigo?’, replicó la señora a los 
ayudantes de salud. ‘¡Eh! ¡Yo aún estoy aquí!’, 
les dijo tratando de protestar por el hecho de que 
estaban haciendo de ella un juego, y no estaban 
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Usted también, reciba cada mañana
Las lecciones de 5 minutos 

de Morenu VeRabenu Rabí David Pinto, shlita.

A los 120 años, la primera pregunta que nos harán será: 
“¿Fijaste tiempos para estudiar Mi sagrada Torá?”

“¡Sí! ¡Cada día!
Yo escucho las lecciones de

Rabí David Pinto, shlita”

Envíe “Yo quiero las lecciones”
por WhatsApp a 00972 587929003

Cinco 
minutos 
de Torá

que cambian 
la vida
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Hilulá del sagrado y venerado
Rabí Jaím Pinto, zatzal 

Con la guía de Morenu VeRabenu
Rabí David Jananiá Pinto, shlita

Vuelo directo de París-Esauira / Esauira-París
Del 22-sep-2016 al 25-sep-2016

¡Puestos limitados!
Inscríbase pronto 

para asegurar su participación
en el gran evento del año

Para inscripciones:
William Marciano: 01 42 08 25 40

París: 01-42-08-25-40   06-50-61-73-38
Lyon: 04-78-03-89-14   06-62-83-26-26

New York: 12-12-72-10-230
México: 525-5545-5098

Argentina: 54-911-4070-4098
srael: 972-25433-505

Correo electrónico: wmhevratpinto@gmail.com

Usted también, reciba cada mañana
Las lecciones de 5 minutos 

de Morenu VeRabenu Rabí David Pinto, shlita.
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Hespedim que 
 se dijeron en memoria 

de Rabí Aharon Yehuda Leib 
Steniman, zatzal, en las 

Instituciones  
Orot Jaím UMoshé,  

Ashdod
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Dans les tentes des JustesDans les tentes des Justes
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Lección 
en un colel  

de Tzans, en Netania, 
donde el Admor 
deTzans, shlita

La festividad 
de Sucot, en el seno 

 de la comunidad 
Orot Jaím UMoshé en 

Argentina
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Dans les tentes des JustesDans les tentes des Justes
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En la tumba  
del Admor  
de Lublin, 

 zatzal

En el seno  
de la comunidad  

Orot Jaím UMoshé  
de México
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Visita  
al Gaón, 

 Rav Aharon  
Malkiel Kotler, shlita, 

Rosh Yeshivá de 
Lakewood

Visita al Gaón, 
 Rav Eliahu Levin, 

shlita,  
de Lakewood
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“Pésaj”

“Jol HaMoed Pésaj” 
2, 3, 4 y 5 de abril 

Shajrit: 7:30            Minjá y Arvit: 18:35

“Érev Pésaj” 
venta de jametz: Desde el domingo 25/3 al jueves 29/3  

se requiere completar formulario y dejar llaves. 
(encargado señor alberto Dana) 

Bedikat jametz: Jueves 29/3 a partir de las 19:30
Érev Pésaj viernes 30/3 

Shajrit: 7:00 (Hodú 7:15)
Sium Maséjet: 7:50

Sof zeman ajilá (‘fin de comer jametz’): 10:25
Sof zemán hanaá (‘fin de provecho’): 11:25

Primer y segundo día de Iom Tov 
viernes 30 de Marzo 

Minjá de érev Iom Tov: 18:35 
Shabat 31 de Marzo 

Shajrit: 8:15 (Hodú 8:30) 
Minjá Guedolá: 13:30 

Arbit: 19:30 
Domingo 1 de abril 

Shajrit: 8:15 (Hodú 8:30) 
Minjá: 18:40 

Arvit mosaé Iom Tov: 19:25

Shevií y Ajarón shel Pésaj: 
Jueves 5 de abril 

Eruv Tavshilín 
Minjá de érev Iom Tov: 18:35 

viernes 6 de abril 
Tikún y Shajrit: 5:45 

Minjá: 18:25 
Shabat 7 de abril 

Shajrit: 8:15 (Hodú 8:30) 
Minjá: 18:10 

Arvit mosaé Iom Tov: 19:15


