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“Perfecta es su actuación, pues todos sus 
caminos son justicia; Di-s confiable y sin 
iniquidad, justo y recto es él” (32:4)

Como pueblo de Israel, pasamos momentos 
difíciles y dolorosos; Sufriendo el acoso de 
enemigos externos e incluso fronteras adentro 
también. Personajes que intentan dañarnos y 
eliminarnos. Pero debemos saber que todas esas 
angustias y problemas son causados únicamente 
por nuestras propias acciones, y cuando nos 
llegan esas dificultades nos son más que señales 
enviadas por HaShem, para que recapacitemos 
y retomemos la senda correcta. Justamente la 
explicación de este versículo “Perfecto en su 
actuación” se refiere a que HaShem, es justo y 
da a cada uno tal como es su acción y conducta, 
actuando siempre con “Midá Quenegued Midá 
– pago con la misma moneda” cuando alguien 
actúa correctamente entonces HaShem le brinda 
bien y bendiciones. Pero si Di-s libre no lo hace 
se abre sobre él la cualidad de la justicia la cual lo 
demanda en pos que retorne al camino correcto.

Así está escrito “Pues todos sus caminos 
son justicia; Di-s confiable y sin iniquidad, 
justo y recto es él”, significa que el Eterno es 
verdad absoluta, por eso cuando recompensa, 
lo hace con el bien y cuando demanda es en 
concordancia a la acción de la persona. Y aun-
que hay veces que vemos que personas justas, 
aparentemente tienen una vida de sufrimiento, 
o personas malvadas gozan de éxito y bien-
estar. Rashí explica que HaShem es fiel para 
pagarles a los justos en el mundo venidero, y 
aunque el pago demora en llegar, finalmente 
recibirá su merecida recompensa allí, ya que 
ahí es donde más pueden disfrutar del bien 
eterno que HaShem tiene para ellos. Por esa 
misma razón a los malvados los gratifica en 
este mundo para que allí, en el venidero re-
ciban solo la merecida justicia. Pero nosotros 
con nuestra limitada visión y escasa compren-
sión solo podemos captar una porción de la 
imagen, creyendo que aquello que vemos es la 
realidad. Solamente la fe en el Todopoderoso 
puede ayudarnos a comprender lo que dice el 
versículo “Perfecta es su actuación”.  Cuando 
el Eterno castiga a sus hijos, podemos estar 
seguros que para ello hay una causa justa, y 
el único responsable de aquello es la misma 
persona con sus malos actos. Ya lo dijeron 
nuestros sabios (Ievamot 63.): Todas los males 
que aquejan la mundo, incluso aquellos que le 
llegan a las demás naciones son solamente para 
despertar al pueblo de Israel, y dado el amor 
que siente por sus hijos, primero envía señales 
sobre terceros para que recapaciten y vuelvan 
en Teshubá. Si lamentablemente no captan el 

mensaje esos dolores llegan a directamente al 
pueblo de Israel. Como sucede con el Metzorá-
Leproso, Primero las manchas llegan sobre los 
muros de su hogar, si recapacita ahí termina, pero 
si no continua con su ropa y objetos, hasta llegar 
a su propio cuerpo. Siempre con la esperanza y la 
intención de que la persona haga Teshubá.

Así como HaShem se conduce con nosotros con 
integridad, de la misma manera debemos actuar 
nosotros, como está dicho (Debarim 18:13) “in-
tegro serás con HaShem tu Di-s” así como fueron 
nuestros patriarcas, quienes supieron recibir con 
grandeza e integridad, la justicia de HaShem sobre 
ellos, con amor y sin cuestionamientos. Abraham 
estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo a pesar de que 
HaShem le había dicho “Que con Itzajak seguirá tu 
simiente”. Y con cada prueba que le toco pasar la 
recibió con fe absoluta, sabiendo que si HaShem 
lo puso a prueba es porque sabe que tiene la fuerza 
de sobrepasarla.

Nuestro patriarca Abraham comenzó su camino 
buscando saber quién es el conductor del universo 
y no descansó hasta encontrar la respuesta a todas 
sus preguntas. Luego que descubrió al Eterno como 
único creador del mundo, se llamó a sí mismo al 
silencio para marchar tras de él con simpleza e 
integridad. También lo vemos en el Rey David, 
quien escribió en el Tehilim (8:4) “Veré los astros, 
la acción de tus dedos, la luna y las estrellas”, re-
firiéndose a que es suficiente con mirar la creación 
para llegar a la inexorable conclusión que HaShem 
es el único creador. Si es así ¿Qué espacio y lugar 
hay para cuestionar sus conductas?

En ciertas oportunidades mientras recibo gente en 
distintos puntos del mundo me toca escuchar angus-
tias y penurias, incluso Di-s libre reclamos, ¿Cómo 
el Eterno me hizo tal o cual cosa? Entonces les digo 
–“Antes de reclamar ¿Han hecho una introspección 
buscando la cualidad de la misericordia, tratando 
de que la severa justicia ya no actué sobre ustedes? 
No hay dudas que cuando aquejan sufrimientos es 
porque hay que revisar las acciones, se está espe-
rando de nuestra parte una corrección, un avance”.

Pero hay oportunidades en las cuales HaShem 
viene sobre un justo, incluso quitándole la vida y no 
porque Di-s libre tenga faltas o errores, sino porque 
con su gran nivel hace de sacrificio, expiando los 
pecados de la generación. Cuando El Pueblo de 
Israel ve que el Creador les quita en un instante a 
aquel justo corona de la generación, deben desper-
tarse y buscar que cosas hay que reparar. En lugar 
de protestar o quejarnos debemos buscar nuestros 
errores tratando de corregirlos, llegando a cumplir 
con el servició correcto que HaShem pretende de 
nosotros.

Pruebas son mensajes
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Hitorerut - Reflexionando

Emuná - Fe
Una vez me salió encontrarme con un empresario america-

no, dueño de un sinfín de propiedades y empresas, durante la 
entrevista pude mirar su apretada agenda y realmente estaba 
desbordada de compromisos, encuentros con gobernantes, 
políticos, Reyes y los más grandes empresarios del mundo. No 
había un día libre, para él no existían vacaciones o festividades, 
fui pasando por los meses llegue a Rosh Hashaná y a los diez días 
de Teshubá, ansiosamente pase esas páginas hasta llegar al día de 
Kipur, al ver lo tenía totalmente libre suspire y le dije, te pasas la 
vida trabajando por engrandecer tu fortuna, por ella sacrificas 
tus vacaciones, dejas las festividades de lado, eres un esclavo 
de tu fortuna. Pero he descubierto que gracias a D”s hay un día 
en el año que te conviertes en dueño, el día de Kipur lo dedicas 
para ti, ese día es tuyo. Te puedo asegurar que ese día tu puedes 
conseguir mucho más que siempre, las cosas espirituales son 
realmente para ti y para siempre, en el día de Kipur se establece 
todo el año próximo y eso sucederá de acuerdo a la entrega y 
dedicación que hagas en este día tan sagrado.

El bien llega en manos de bondadosos
Cuando oigo que un Iehudí hizo Teshubá gracias a la influencia 

de las bendiciones que pude decir de todo corazón, en mérito 
de mis sagrados ancestros, una inmensa alegría me invade. Una 
vez durante mi estadía en Inglaterra en casa de mi anfitrión el 
Sr. Abadi HaShem lo proteja. Entre las personas que llegaron, 
había alguien muy alejado del camino de la Torá e incluso hasta 
algo rebelde en sus pensamientos para con el Iahadut. El hombre 
quería que yo lo bendijera por hijos, le pregunte ¿Cómo es posible 
que alguien que no acepta las Mitzvot de HaShem. Cree en las 
bendiciones y las suplicas y sabe que ellas son las que le traerán 
aquella salvación deseada? Te propongo un cambio de tu parte, 
que comiences a cumplir con Mitzvot como Tefilín y Shabat, y 
yo pediré para que HaShem te de aquello que tanto deseas. El 
hombre no lo dudó y recibió a partir de ese momento cumplir 
aquellas Mitzvot; emocionado le dije que con la ayuda de HaShem 
y por el mérito de mis sagrados antepasados pronto seria padre. 
Apenas él salió ingreso una muer con el mismo pedido poder 
tener el mérito de concebir, ya habían pasado muchos años que 
intentaban con su esposo poder tener hijos y no lo conseguían, 
muy angustiada me dijo ¡Rabbí pida por nosotros! Aun emo-
cionado por el compromiso del otro hombre, alce mis manos al 
cielo y dije “HaShem que sea tu voluntad que por el mérito de la 
Teshubá de aquel Iehudí, también esta señora pueda concebir” y 
le entregue a la mujer el libro “Zojer Haberit – recuerda el pacto” 
escrito por el Ben Ish Zia”a, y le dije cuando vengas con las buenas 
noticias me lo regresas. Al año volví a Londres y recibí dos bellas 
noticias, aquel hombre había sido padre de un varón y la mujer 
emocionada llegó con el libro y un bebe en sus manos, gracias 
a HaShem ambas familias me honraron con el mérito de ser el 
Sandak de sus hijos.

Las más grandes salvaciones y milagros llegan cuando un Iehu-
dí decide hacer un cambio en pos de la Torá, entonces también 
HaShem hace para él que cambie incluso hasta la naturaleza.

Con la Teshubá se evitan muchos males pero además de ello 
abre para sí mismo los portones de la bendición y la abundancia.     

Subiendo el sendero
El Gaón Rabbí Iehudá Tzadka Ztz”l, Rosh Ieshibat Porat Io-

sef solía hablar antes de Tefilat Neilá buscando en los últimos 
instantes dar un nuevo impulso a la reflexión de los alumnos, 
para aprovechar hasta el último instante del día de Kipur. En 
sus palabras puntualizaba la importancia de no interrumpir con 
palabras o diálogos ajenos durante el estudio de Torá. Trajo como 
ejemplo a una persona que fue invitado a comer al palacio real. 
Obviamente que también él preparó los mejores manjares para 
convidarle al Rey, pero neciamente a cada uno de los platillos los 
llenó con un puñado de arena y tierra, no hay dudas que más que 
un manjar se convirtió en algo impresentable, sentenció entonces 
el Rab -“El estudio de Torá es el más delicioso de los platillos, 
pero si lo salpicamos con palabras y habladurías ajenas ¿Cómo 
podríamos presentarlas?”

Neilá – La ultima flecha.
El Maguid de Dubna nos trae una bella parábola para com-

prender el valor de la última Tefilá del día de Kipur, Neilá. Resulta 
que un experimentado cazador terminó perdido en el bosque, de 
pronto sintió ruido de entre los árboles, observó y creyó ver la 
figura de una fiera. Disparo una y otra flecha pero aquella imagen 
no se movía, comprendió entonces que estaba frente a un tronco. 
Luego le pasó lo mismo con una roca. Al final, cuando ya le que-
daba solo una flecha oyó el estruendoso rugir de un león. Tomó 
firmemente esa última flecha y haciendo su máximo esfuerzo 
trató de apuntar, sabiendo que no podía errar el disparo. Así es la 
Tefilá de Neilá, es nuestra última fecha, debemos concentrarnos 
firmemente sabiendo que es nuestra última oportunidad.

Considerando al semejante
El Mashguiaj de Ieshibat Hebrón, el gaón y Tzadik Rabbi Iehu-

dá Leib Jasman Ztz”l, antes de Neilá se detuvo sobre la plegaria 
“Abinu Malkenu” y dijo –“Antes de cada pedido mencionamos 
que HaShem es nuestro padre y nuestro rey ¿Que tienen de par-
ticular estos dos atributos? Hay veces que uno pretende hacerle 
un bien a un compañero y no tiene las posibilidades, otras veces 
hay quienes pueden y no quieren, por eso es que a HaShem le 
decimos “Eres nuestro padre -Tú quieres pero además eres el Rey 
que todo lo puedes, ayúdanos a retornar en Teshubá; Envía salud 
a todos los enfermos de tu pueblo; Rompe los malos decretos de 
nuestro juicio…”.

Luego contó la historia de Rabbí Pinjas Ben Iair, que cuando iba 
a estudiar se encontró con un rio caudaloso, que no le permitía 
llegar a Bet Midrash. Le preguntó Rabbí Pinjas –“¿Por qué no 
me permites ir a estudiar Torá? De inmediato las aguas se abrie-
ron y pudo continuar su camino” los alumnos le preguntaron 
–“¿Podemos también nosotros confiar en el milagro y pasar?”, 
él les respondió –“Quien está seguro que nunca hizo sufrir, ni 
ofendió a nadie, puede pasar”.

Es interesante que Rabbí Pinjas no dijo “Quien nunca pecó” o 
–“Quien ofendió y ya se arrepintió”, dijo “Quien nunca ofendió”, 
vemos cuán importante es el respeto al semejante, gracias a él 
se puede conseguir que la propia naturaleza cambie milagrosa-
mente.



Reflexionar y reconocer la bondad de HaShem
“HaShem solo los condujo, y no hubo con Él un ídolo 

extraño” (32:12)
El Ben Ish Jai Zia”a explica y dice: Este versículo se 

refiere al futuro por venir, Tiempos en los cuales el 
Reino de HaShem gobernara el universo, entonces será 
que HaShem solo, conducirá el mundo, sin lugar a que 
ningún dios falso se proclame también conductor D”s nos 
libre, como es sabido en los días del Mashiaj la realidad 
del mundo cambiara drásticamente, pudiéndose ver en 
cada situación, la conducción exclusiva y excluyente de 
HaShem, dejando claro que Él y su nombre son únicos. 
Explican nuestros Sabios que para aquellos tiempos, el 
reino del mal desaparecerá y del cielo bajara un tercer 
Bet Hamikdash construido y listo, sin que el pueblo de 
Israel deba esforzarse y cuando llegue con su esplendor 
desde el cielo, quedara al descubierto el Reino de HaS-
hem con toda su belleza, pudiendo todos distinguir y 
comprender que solo Él es quien conduce el mundo, tan 
clara será su presencia, que su bondad  llegará a todas 
las criaturas, pudiendo convivir pacíficamente un lobo 
junto a un cordero, desapareciendo las guerras de sobre 
la faz de la tierra como esta dicho (Ishaiá 2:4) “No alzará 
una nación contra la otra la espada, ni se enseñara más 
para la guerra”.

También en el Talmud (Ketubot 111:) cuenta que HaS-
hem pondrá su bendición directamente en la tierra. Con 
solo sembrar una semilla de trigo, de inmediato brotará un 
pan listo para ser comido y quien siembre lino de la tierra 
saldrá ya lista la ropa para ser vestida, también dicen que 
uno pondrá una uva en su casa y le rendirá cual un barril 
lleno del mejor vino, son cosas que nos sorprenden e incluso 
difíciles de imaginar, pero esto no podemos comprender-
lo por la manera y en el mundo que nos toca vivir hoy. 
Debemos por eso, para poder comenzar a creer en estas 
profecías y escritos de la Torá, que se dicen sobre el futro 
próximo por venir, empezar desde hoy a vivirlo con fe, 
sintiendo también ahora como HaShem es quien conduce 
y gobierna el mundo. Y cuando logre sentirlo con todo su 
corazón, sabiendo que no existe nada más que HaShem, 
entonces será muy sencillo poder creer aquella realidad 
para los días del Mashiaj. Lamentablemente el instinto 
del mal pretende confundirnos, haciéndonos creer que se 
puede estar parado en ambos extremos, pensando que lo 
material es trascendente tanto como la fe en HaShem y de 
esa forma termina mellando, lo esencial de la fe, la integri-
dad hacia HaShem. Y así como  en el futuro ya no habrá 
más Ietzer Hará hay que tratar de erradicarlo desde ahora 
de nuestros corazones. Y entonces podremos comenzar a 
decir “Será HaShem el Rey sobre todo el universo, aquel 
día serán HaShem y su Nombre únicos” cumpliéndose el 
versículo “HaShem solo los conduce”  

De Las Enseñanzas De Nuestro Maestro
Rabbí David Hananiá Pinto Shlita

“Perfecta es su actuación” (32:4)
Moshé Rabenu declara públicamente y reconoce que la 

acción de HaShem con él es justa e incuestionable. Ya que 
podría decirse como es posible que Moshé, luego de ha-
berse sacrificado y entregado absolutamente por su pueblo 
no merezca entrar a Israel, y Pinejas con una única acción 
haya recibido el mérito de la vida eterna. Por eso Moshé, 
manifiesta que no hay lugar a reclamos  y dudas ya que 
“Perfecta es su acción”. 

“Pues Minegued - de lejos verás la tierra” (32:52)
Es sabido que Moshé Rabenu fue enterrado en las tierras 

de Gad, como dice (33:21) “Que allí está la porción del guía 
guardada”. Rabenu Iosef Jaim Zia”a, en su libro “Od Iosef 
Jai” escribe: Si dividimos la palabra Minegued, surge “Min 
- Gad”, explicándose que desde Gad veras la tierra, ya que 
Moshé fue enterrado allí y desde ese lugar pudo observar 
la Tierra de Israel.

“Como vientos tempestuosos sobre la vegetación, 
como gotas  de lluvia sobre la hierba” (32:2)

Dice el Or Hajaim HaKadosh: en el juicio celestial a 
cada quien se le preguntará por que no hizo un poco más, 
por ejemplo quien estudio Torá le preguntaran y ¿por qué 
no Mishná? A los de Mishná ¿Por qué no Talmud? Y así 
sucesivamente. De esta enseñanza vemos que nunca se 
nos pide que hagamos algo que está más allá de nuestras 
posibilidades, y siempre ir escalando de a un paso, y con 
el movimiento o acción para cada situación, como dice 
el versículo, hay vegetación que resiste tempestades eso 
es entonces lo que HaShem les manda; Pero hay hier-
bas que solo resisten gotas de lluvia. HaShem manda a 
cada quien, justo lo que necesita y resiste. Lo mismo a 
la hora de la demanda a nadie se exige aquello que no 
puede lograr.

Perlas De La Perashá

Hay retorno
Quien creyó un Lashón Hará y desea arrepentirse, debe 

quitar de su corazón aquellas palabras y comprometerse a 
no volver a caer en el pecado.

Cuida tu Lengua

“Retorna Israel” (Hoshea 14, Mijá 7)
El profeta en esta Haftará llama a los Hijos de Israel a 

retornar a HaShem por eso es leída en el Shabat que cae 
entre Rosh Hashaná y Iom Kipur.

Sobre la Haftará Semanal


