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D ijeron nuestros sabios 
(Rosh Hashaná 11.): 
En el mes de Nisán 
salimos en libertad y 
en el mes de Nisán 

seremos nuevamente redimidos. Surge 
la pregunta ¿Por qué es Nisán el mes 
indicado?

Antes de responder observemos la 
costumbre general de las personas de 
festejar y considerar la fecha del cum-
pleaños como un día especial. A medida 
que uno crece se siente más fuerte por 
haber alcanzado mayores logros. Luego; 
al envejecer la sensación es de un poco de 
miedo, por ver cómo los años fluyen. No 
obstante anualmente cuando llega la fecha 
de su nacimiento la festeja. En la misma 
línea podríamos decir que esta el festejo 
de Pesaj, es el cumpleaños de nuestra li-
bertad. A pesar de que nos encontramos 
en un largo exilio, cada año cuando llega 
la fecha de la salida de Egipto festejamos 
y nos alegramos, teniendo la seguridad 
que en este día renacerá la misericordia 
de HaShem, misma de aquel 15 de Nisán.

Este mes fue considerado especial por 
nuestros patriarcas, quienes festejaron 
Pesaj incluso antes de la entrega de la 
Torá. Aunque parezca irracional festejar 
algo que aún no sucedió, como quien 
celebra el cumpleaños de su hijo que 
aún no ha nacido, de todos modos los 
patriarcas conocían la fuerza y energía 
del tiempo y sabían que el 15 de Nisán 
era una fecha especial, pero ¿Qué tiene 
de especial Pesaj? ¿Por qué los patriarcas 
le tomaron especial cariño? La explica-
ción es que Pesaj en esencia representa 
la Torá. El 15 de nisán (comienzo de Pe-
saj) más 7 días de la fiesta suma 22 como 
las letras del alfabeto hebreo con el cual 
fue escrita la Torá. La señal es clara: Era 
necesario recibir la Torá para alcanzar 
la redención, como dice el versículo 
(Shemot 3:12) “Cuando saques al pueblo 
de Egipto servirán a Di-s en este monte”. 
Por eso es que los sagrados patriarcas 
le dieron importancia al mes de Nisán 

y a la fiesta de Pesaj en particular, incluso 
antes de que nacieran sus descendientes a 
quienes vivieron los milagros, ya que esta 
festividad representa a la sagrada Torá y 
con ella comenzaron las Mitzvot, como 
la santificación del mes y a partir de eso 
surgieron las demás Mitzvot, cumpliendo 
el sentido esencial de la creación del uni-
verso, “Que los Iehudim puedan cumplir 
la Torá y las Mitzvot”. De no ser por ella el 
pueblo de Israel no hubiese sido redimido. 
Para poder llegar a esa instancia debieron 
comenzar con la Mitzvá de santificar el 
mes; Como dice “El mes es para ustedes 
cabeza y primero de los meses del año” 
(Shemot 12:10).

Incluso su nombre “Nisán” encierra la 
palabra milagros, la cual en hebreo se dice 
Nes de “Nisán”, señal de que durante estos 
días el pueblo e Israel recibirá milagros y 
maravillas, santificándose el nombre del 
Todopoderoso en todo el universo, siendo 
el inicio de la redención en Egipto y tam-
bién tiempo propicio para la redención 
final, que perdurará eternamente, con la 
llegada del Mashiaj pronto en nuestros 
días ¡Amen!

Debemos saber que incluso luego de la 
llegada del Mashiaj seguiremos rememo-
rando el mes de Nisán y la salida de Egipto. 
Ya dijeron nuestros sabios (Berajot 12:): La 
salida de Egipto nunca se borrará simple-
mente quedará en segundo plano por la 
importancia de la última redención. Eter-
namente recordaremos la primer Mitzvá de 
santificar el mes entregado con el comienzo 
de Nisán, desde entonces y hasta concluir 
Pesaj son 22 días, como la cantidad de letras 
de nuestro alfabeto con la cual está escrita 
la sagrada Torá, razón de nuestra liberación. 
Así como la Torá es eterna, el mes de Nisán y 
sus milagros que están íntimamente ligados 
con ella, también lo son. Y anuqué el tiempo 
pasa y la redención no llega nuestra fe nunca 
se apagará y confiamos en cada momento 
que el Mashiaj está pronto por llegar. Como 
dijeron nuestros sabios (Rosh Hashaná 11.): 
En Nisán fueron liberados y en Nisán serán 
nuevamente redimidos. ¡Pronto en nuestros 
días Amén!
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La fuerza de la Emuná
Un importante Rosh Ieshibá vino a contarme la difícil situa-

ción económica de su institución la cual se encontraba sumidla 
en profundas deudas a punto de tener que cerrar sus puertas. 
–“¿Cómo podré hacer esto? Cientos de alumnos van a tener que 
buscar otro lugar para estudiar”. Al escuchar sus palabras le dije 
con mucha seguridad. Debes ser fuete y valiente que HaShem 
nunca va a abandonar a estos muchachos y con la fuerza de 
esta fe veras como la Ieshibá podrá subsistir”. Luego le conté de 
otro Rosh Ieshibá que había estado en una situación parecida 
y le aconsejé que vaya a hacer Tefilá a la timba de los Tzadikim 
pidiendo misericordia. Él me escuchó y fue a rezar con fe integra, 
sabía que en las manos de Di-s está la fuerza de resolver cual-
quier problema, y el mérito de los justos abriría las puertas a sus 
plegarias. Luego de Implorar en la tumba de aquellos sagrados 
hombres decidió emprender un viaje para colectar fondos.

Apenas se ubicó en el avión el hombre que se sentó a su lado 
comenzó a preguntarle –“¿Es usted Rabino? ¿A qué se debe su 
viaje?”. El Rab le respondió contándole todo su problema. Su 
compañero lo escuchó con atención y cunado concluyó le dijo 
-“Realmente me dará una gran alegría si me permite ayudarlo”. Se 
trataba de un importante filántropo con la capacidad de resolver 
aquella deuda, a cambio pedía que la Ieshibá lleve un nombre 
en honor a su padre que había fallecido. Obviamente el Rosh 
Ieshibá aceptó y apenas llegaron a destino el rabino se dirigió 
a las oficinas de aquel empresario donde recibió la donación y 
además una importante suma de dinero para formar un fondo 
que le alcanzaría a la Ieshibá para afrontar problemas  a futuro.

Así le conté a aquel Rosh Ieshibá que se encontraba frente a 
mí –“Fíjate que grande es la fuerza de la fe integra, también así 
HaShem vendrá a ayudarte a ti y podrás ver como tu Ieshibá 
florece y de ella surgen grandes sabios y estudiosos de Torá”.

Pídele a HaShem
Una mujer dolorida por una terrible enfermedad que acucia-

ba a su hijo entro desesperada a mi oficina. Tanto era su dolor 
que comenzó a gritar –“¡Rabbí no me iré de aquí hasta que me 
aseguré que mi hijo sanará!”. Le pedí que me contara su pro-
blema y entre otras cosas ella me confesó que jamás les había 
revelado a sus padres sobre la enfermedad que tenía el pequeño. 
Me sorprendí y le pregunté –“¿por qué no se los contaste? Ellos 
podrían acompañarte brindándote contención y ayuda” –“Estoy 
segura que HaShem oirá mis plegarias y mi hijo sanara ¿Para 
qué hacerlos sufrir con algo que no tiene sentido?”. Me conmoví 
profundamente y le dije –“Ve a tu casa y con tu fe fuerte y firme, 
rézale al Creador y dile a Él de manera directa todo lo que me 
dijiste en este instante. Estoy seguro que el Misericordioso te 
oirá y tu hijo sanará”.

Cuando la persona vive con fe sincera y seguridad plena, Di-s 
lo ayuda como está escrito (Tehilim 32:10) “Quien está seguro 
en Di-s su favor lo rodea”.

Subiendo el sendero

El cuidado de la Torá
“Así lo comerán: Sus cinturones ceñidos, sus zapatos 

calzados y sus bastones en mano”
El pan y la vara bajaron unidos del cielo; si cumplen 

con la Torá es como un pan para comer y si no la vara los 
reprochará.

Dice Tana Debe Eliahu: Dichosa la persona que sus 
acciones son mayores a su sabiduría ¿A qué se compara 
esto? Al zapato que protege al pie de cualquier piedra o 
astilla. Y también está escrito (Shemot Rabbá 8:1): La Torá 
es la fortaleza de HaKadosh Baruj Hu, como está escrito 
“Se envuelve en fortaleza” (Tehilim 93:1), y aquella fuerza 
es la Torá, como está escrito “HaShem fortaleza le da a su 
pueblo” (Tehilim 29:1).

Y lo que está escrito “Así lo comerán”: Se refiere al pan, 
“Sus bastones en sus manos”, se refiere a la vara, “Sus cintu-
rones ceñidos” refiriéndose a la Torá, “Sus zapatos calzados” 
representando a las buenas acciones.

Con un solo objetivo
“Todos los días de tu vida” – Se refiere a la época del 

Mashiaj
Dice el Admur de Slonim: De acá vemos que todas las 

acciones de la vida de la persona tienen que ser con el único 
objetivo de acercar los Días del Mashiaj.

Tzedaká y Paz
Sucede que varias veces en casas de personas ricas que 

poseen todo lo bueno arde la discusión y los disgustos, 
especialmente en las épocas previas a las fiestas.

Observe que esto sucede porque no dan caridad acorde a 
sus posibilidades. Está escrito “Y te alegrarás en tus fiestas, 
Tú y tu hijo y tu hija, tu siervo y tu sierva, el Leví y el foras-
tero, el huérfano y la viuda”. HaShem dice si tú te ocupas de 
los míos “tu siervo y tu sierva, el Leví y el forastero” yo me 
encargaré de los tuyos. Cuando una persona no da Tzedaká 
el necesitado le reclama al Creador ¿Cómo puede ser que 
fulano tenga tanto y yo ni siquiera tenga para comer? Al 
escuchar esto del cielo provocan que los más allegados a 
aquel ricachón se le distancien. Caso contrario, cuando uno 
es generoso, el que recibe siente gratitud hacia el Todopo-
deroso y Él le devuelve con unión en su familia.

Rabbí Jaim Ben Atar
Israel fue redimido de cuatro exilios, en cada uno de ellos 

por un mérito. En los tres primeros por los tres patriarcas 
y en el cuarto será por el Zejut de Moshé Rabenu. Esa es la 
razón de por qué este exilio es tan largo, Moshé está espe-
rando que cumplamos con la Torá y Mitzvot que él entregó.

Perlas De La Festividad



Shebií Shel Pesaj (séptimo día de Pesaj) preparativo para 
recibir la Torá

Las últimas letras de las palabras Shebií Shel Pesaj, suman 48 igual 
que la cantidad de cualidades que debemos ganar para alcanzar el nivel 
de poder recibir la Torá, sin embargo la cantidad de días entre Pesaj y 
Shabuot son 49, uno para cada cualidad y el ultimo como reparador 
integral de todas juntas, además es la forma de abandonar los 49º de 
impureza de Egipto para quedar limpios y dignos para recibir la Torá 
tal como lo detalla Rabbí Israel de Salater. Y si sumamos los 48 de las 
ultimas letras de Shebií Shel Pesaj mas las 48 cualidades tenemos 96, 
lo que suma la palabra “Hamalaj-el ángel” cumpliéndose aquello que 
está escrito “Y HaShem va delante de ellos en una columna de nube” 
que sería nada menos que un ángel enviado por HaShem para guiarnos 
y protegernos.

Pensé que si la salida de Egipto tenía como principal motivo la entrega 
de la Torá con más razón Shebií Shel Pesaj, que es la conclusión de la 
festividad y momento de milagroso cruce del mar entre las murallas de 
agua. Y es sabido que la aparición de Amalek desafiándonos a guerrear, 
fue debido a que los hijos de Israel aflojaron, y dejaron de estudiar Torá; 
Por eso cuando entraron a mar demostrando decisión y seguridad en 
HaShem, apareció el milagro y el mar se partió de la misma forma 
cuando un Iehudí se zambulle en el mar de la Torá, aparecen fuerzas 
para poder vencer a Amalek o quien pretenda atacarnos.

Ese es nuestro trabajo y misión prepáranos para recibir la sagrada 
Torá estando decididos y dispuestos por ella estudiándola y viviendo 
por ella, de esta manera podremos ser libres, alcanzando el nivel de 
ser dignos de recibirla.

De Las Enseñanzas De Nuestro Maestro
Rabbí David Hananiá Pinto Shlita

Caminos de vida tomados del libro Anshé 
Emuná – de las generaciones de los Tzadikim 
de la familia pinto Zia”a

Recibir invitados era usual y costumbre en la casa de 
Rabbí Jaim Pinto Zia”a y podía considerarse parte de su 
ser. De todo el mundo llegaban huéspedes y todos eran 
recibidos con alegría. En una oportunidad llegó Rabbí 
Itzjak Shapira como emisario desde Israel, y necesitó 
pasar Pesaj allí. En medio del Seder notó la familia Pinto 
que Rabbí Itzajak lloraba silenciosamente con los ojos 
llenos de lágrimas, le preguntaron cuál era la causa de 
su angustia pero no respondía hasta que intervino Rab-
bí Jaim y tratando de contenerlo le dijo –“Rabbí Itzjak 
deja ya tu angustia, me comprometo a conseguir todo 
el dinero que necesites, solo dime que es lo que te falta”. 
El emisario se tranquilizó un poco y comenzó a Hablar 
relatando que debió salir de Israel solo y son familia 
para colectar fondos de caridad y ahora en medio del 
Seder la nostalgia lo invadió, al recordar a su familia y 
preocuparse por la suerte que correrían su esposa e hijos, 
Rabbí Jaim Zia”a comprendió perfectamente la situación 
y lo invitó a pasar a un cuarto contiguo, y luego de cerrar 
la puerta, de dentro de la oscuridad surgieron una suce-
sión de imágenes donde se podía ver la familia de Rab 
Shapira alrededor de la mesa del Seder, felices cantando 
y comiendo, Rabbí Jaim Zia”a le dijo entonces a Rabbí 
Itzjak mira bien como están sentados que tienen vestidos 
y que están comiendo así cuando llegues a Israel podrás 
confirmar que lo que viste era la realidad. Aquellas imá-
genes milagrosas tranquilizaron a Rab Shapira que feliz 
y tranquilo se reincorporó a la mesa de Pesaj junto a la 
familia de Rabbí Jaim. Al llegar a Israel hizo lo que el 
Tzadik le había indicado preguntando sobre los detalles 
de aquella mesa de Pesaj en su ausencia y como era de 
esperar las cosas coincidían a la perfección.

Difamar con mentiras
El que relata y Lashón Hará agrega a sus palabras men-

tiras, transgrede además por el precepto de “De palabras 
mentirosas te apartarás”. Y el castigo es aún más grave de 
quien habla Lashón Hará.

Cuida tu Lengua

“Estuvo sobre mí la mano de HaShem” (Iejezquel 37)
La relación con el Shabat del Jol Hamoed: en las profecías 

de Iejezquel se menciona la resurrección de los muertos y 
la redención de Israel, cuestiones relacionada con la fiesta 
de Pesaj.

Sobre la Haftará Semanal


