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Hilulá del 
Tzadik

“Y el Eterno formó al hombre 
del polvo de la tierra y sopló 
e insufló en sus fosas nasales 
aliento de vida”

(Bereshit 2:7)

La Guemará (Berajot 61a) dice que Dios creó 
a Adam HaRishón con dos caras, como está es-
crito (Tehilim 139:5): “Por detrás y por delante 
me has cercado”. Dice Rashi: “En un principio 
Dios creó dos rostros, uno por delante y otro 
por detrás, y luego los dividió”. Es decir que en 
un primer momento Javá no era una creación 
individual sino que se encontraba apegada a 
la espalda de Adam HaRishón, y solamente 
después fue una creación independiente.

Podemos preguntarnos por qué Dios no 
creó directamente a Adam y a su esposa como 
dos seres separados, tal como creó al resto de 
los animales, machos y hembras. Asimismo 
es necesario entender por qué se le ocultó a 
Adam que Javá estaba apegada a su espalda, y 
solamente cuando Dios lo durmió y la separó 
le mostró a Javá.

De aquí podemos aprender la enorme fe 
que tenía Adam HaRishón; una fe perfecta y 
absoluta en el Creador del mundo, por eso 
no tenía curiosidad ni formulaba preguntas 
sobre aquello que le estaba oculto y sobre lo 
cual no tenía ningún dominio. Si bien la natu-
raleza humana es investigar y averiguar, Adam 
HaRishón sabía que no se debe cuestionar 
lo milagroso. Por eso no averiguó qué había 
oculto a su espalda y por lo tanto no supo que 
allí se encontraba Javá. Él se comportó con 
integridad y rectitud con el Creador, alegrán-
dose y conformándose con lo que Él le había 
otorgado, tal como dice el versículo (Devarim 
18:13): “Serán íntegros con el Eterno su Dios”. 
De esta misma manera debemos comportar-
nos, acostumbrándonos a tener una fe pura 
e íntegra, sin hacer cálculos, sin tratar de 
descifrar qué se oculta tras de nuestra espalda 
y qué hay ante nuestros ojos.

En un primer momento, Dios creó al hom-
bre como un único ser para que pudiera 
reconocer y distinguir entre él y los animales. 
De esta forma honraría y valoraría a su alma 

pura, que es una porción del Dios Eterno. 
Como sabemos, Dios hizo pasar ante Adam 
HaRishón a todos los animales, machos y 
hembras, para que con su enorme sabiduría 
les diera nombres, como está escrito (Bereshit 
2:19): “El Eterno Dios había formado de la 
tierra a todo animal del campo y a toda ave 
de los cielos y los trajo al hombre para ver 
cómo los llamaría”.

Adam HaRishón observó a los animales, 
vio que cada uno tenía su pareja y comenzó 
a analizar si entre todos ellos había alguno 
que pudiera ser su propia pareja.  Pero com-
prendió que no había la mínima semejanza 
entre él y los animales, no tenía ninguna 
conexión con ellos. Él había sido creado con 
intelecto, lógica y un alma pura, a imagen y 
semejanza Divina, mientras que los animales 
no contaban con esas cualidades. Entonces 
entendió que se encontraba en un nivel más 
elevado que los animales y pidió para sí mis-
mo una esposa que también tuviese un alma 
Divina y fuera creada a imagen y semejanza 
de Dios. A partir de esta observación, Adam 
HaRishón llegó a la conclusión de que él era 
el ser más elevado de la creación, y por lo 
tanto debía servir con fidelidad al Creador y 
cumplir Sus mitzvot.

Si a priori Adam HaRishón hubiese sido crea-
do junto con su pareja, nunca hubiera llegado 
a comprender que existe una diferencia entre 
él y los animales. Tal como los animales tenían 
una pareja, también él la tenía, en consecuen-
cia su comportamiento y su forma de vida se 
hubiera asimilado a los animales, jas vejalila. 
Pero al buscar entre los animales dónde había 
una pareja adecuada para él y no encontrarla, 
pudo entender su valor y su diferenciación de 
los animales. Por eso le pidió a Dios que le 
diera una pareja adecuada.

Muchas veces, Dios desea darle a la persona 
aquello que ella pide; sin embargo la salvación 
demora en llegar porque no rezó lo suficiente 
pidiendo por ello. A veces la persona busca a 
su pareja y hace toda clase de segulot, pero 
olvida que lo más importante y efectivo es 
rezar. Simplemente pararse ante Dios y pedirle 
que la ayude a encontrar lo que precisa.
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Siguiendo sus Huellas
Chispas de fe y confianza de las notas personales 
de Morenu veRabenu Rabí David Janania Pinto shlita

Haftará 

No meras palabras
En una oportunidad al estar en Esta-

dos Unidos, di una clase ante judíos su-
mamente alejados de la Torá. Se trataba 
de judíos que no cumplían mitzvot, no 
se cubrían la cabeza, y no dedicaban el 
mínimo tiempo para estudiar la sagrada 
Torá. Lamentablemente, a pesar de 
estar completamente alejados de Dios 
y de su Torá, esas personas estudiaban 
Kabalá.

Un judío que no cumple Torá y mitzvot 
y a pesar de ello se dedica a estudiar los 
aspectos ocultos de la Torá, provoca un 
daño irreparable a quienes lo rodean y 
a todo el pueblo de Israel, porque con 
sus actos y su estudio pone en acto a las 
fuerzas de la impureza y a la klipá.

Como sabía que esas personas estudia-
ban Kabalá, y era difícil convencerlas para 
que abandonaran esa costumbre, elevé 
mi plegaria al Creador pidiéndole que me 
ayudara a encontrar las palabras correc-
tas que pudieran llegar a sus corazones.

Al entrar al lugar donde se dictaría 
la clase me di cuenta que la mayoría 
de los presentes no tenían la cabeza 
cubierta, por lo que comencé a hablar 
de la importancia de hacerlo. Les expli-
qué que esa mitzvá tiene la fuerza de 
brindarle a la persona temor al Cielo 
puro y agregué:

“Se esforzaron en llegar hasta aquí para 
oír la palabra de Dios y no para oír sim-
plemente una disertación sobre temas 
profanos. Pero para poder oír la palabra 
de Dios es necesario cubrirse la cabeza 
con una kipá, porque las palabras de Torá 
llegan al cerebro y al corazón solamente 
cuando la persona no tiene la cabeza 
descubierta”.

Mis palabras influyeron sobre muchos 
de los presentes, quienes rápidamente 
se colocaron una kipá.

Algunos se colocaron la kipá porque 
sintieron un verdadero despertar de 
temor al Cielo y subyugaron su voluntad 
ante la voluntad del Creador. Otros lo 
hicieron simplemente porque se los pedí.

Quienes se cubrieron la cabeza por-
que sintieron temor al Cielo, se vieron 
íntimamente influenciados y tuvieron el 
mérito de volver en completa teshuvá. 
Sin embargo, quienes se pusieron la kipá 
solamente para cumplir con mi pedido, 
no tuvieron el mérito de fortalecerse 
espiritualmente.

El cumplimiento de las mitzvot de la 
Torá debe llevarse a cabo con absoluta 
seriedad y completo subyugación al Crea-
dor. Solamente de esta forma nuestros 
actos llegan a nuestros corazones y nos 
permiten crecer y elevarnos en nuestro 
servicio a Dios.

Haftará de la semana: “Así dijo Dios el Eterno, que creó los 
cielos y los despliega” (Ieshaiá 42)

La relación con la parashá: La profecía de Ieshaiahu recuerda la ce-
ración del cielo y de la tierra y de todo lo que hay en ella, lo mismo 
que se describe en la parashat Bereshit

Las mujeres están exceptuadas 
de cumplir las mitzvot de sucá y 
de las Cuatro Especies

Esto se debe a que las muje-
res están exceptuadas de todas 

aquellas mitzvot positivas que 
están limitadas por el tiem-

po, porque ellas tienen la 
responsabilidad de las 
tareas del hogar y el 
cuidado de los niños.

¿Quién podrá conmigo?
Dijeron nuestros Sabios (Arajín 15b): “Dijo Rabí Iojanán en nombre de Rabí Iosi ben Zimra: Todo el que habla lashón 

hará es como si negara las bases mismas de la fe, como está escrito (Tehilim 12:5): “a los que han dicho: A nuestra 
lengua la haremos poderosa. Nuestros labios son con nosotros. ¿Quién es señor sobre nosotros?”. Esto significa que 
aquellos que utilizan su lengua como una flecha se alaban a sí mismos ante todos diciendo: “Si yo abro la boca contra 
alguien, lo voy a aniquilar con mi lengua y va quedar como el polvo de la tierra que todos le pasan por arriba. ¿Quién 
puede contra el poder de mi lengua? Incluso si no consigo liquidarlo totalmente esta vez, mis labios siguen estando 
con nosotros, es decir que todavía tengo mi boca para seguir hablando y puedo hacerlo pasar vergüenza ante todos”. 
Pero no piensa que hay Alguien por encima de todo, cuyos ojos ven todo lo que sucede en el mundo. 

SHEMIRAT HALASHON

Arremangarse en la víspera del 
Shabat

“No es bueno que el hombre esté solo; le haré una 
ayuda opuesta a él” (2:18)

Dios se relaciona con la persona medida por me-
dida (midá knegued midá): de la misma forma en 
que uno se comporta con el Creador, exactamente 
igual se comportará con él su esposa.

Por eso, nuestros Sabios dijeron: Si lo merece, 
es una ayuda  y si no lo merece, se opone a él y se 
rebela tal como él se rebela contra su Creador. Por 
ello, todo ben Torá que siente que su esposa no le 
hace caso debe saber que eso se debe a su propio 
comportamiento hacia el Eterno y no está bien 
que se enoje con su esposa, porque solamente él 
terminará perdiendo.

El gaón Rabí Abraham Azulai ztzk”l en su libro 
Jesed leAbraham afirma que este secreto rige 
solamente para los tzadikim, pero los malvados 
no se encuentran dentro de esta regla, porque de 
forma natural ellos son los que dominan y todos les 
tienen miedo.

De todas maneras, debemos recordar que para 
llegar al nivel de “ayuda”, la persona tiene la obliga-
ción de convertirse también en una ayuda para su 
esposa y asistirla en lo que sea necesario en la casa. 
En todo lo que su esposa precisa ayuda, el hombre 
debe ser un fiel compañero. Esto es especialmente 
cierto con respecto a los preparativos para el Shabat, 
lo cual incrementa las responsabilidades de la mujer 
por encima de lo cotidiano respecto al mantenimien-
to de la casa y la atención de los niños.

La siguiente historia se encuentra en el libro 
Marvitzei Torá uMusar:

Una persona se quejó ante Rabí Aizik Sar diciendo 
que cada víspera de Shabat su hogar era un caos. 
Él terminaba con su parte de los preparativos 
temprano, pero su esposa seguía corriendo hasta 
último momento. 

Rabí Aizik le preguntó: “¿Cómo se prepara usted 
para el Shabat?”

“Gracias a Dios, desde el mediodía ya estoy sen-
tado, envuelto con mi manto de Shabat, leyendo la 
parashá de la semana, santificándome para el día 

sagrado”.
“Si es así”, le dijo Rabí Aizik, “mi 
consejo es que se quite el man-

to por una hora, se arreman-
gue la camisa y se levante a 
ayudar a su esposa con las 
labores del hogar, De esta 
forma, cuando llegue la 
hora de recibir el Shabat, 

habrá paz en su hogar…”

Palabras de los Sabios
De la mesa de los Sabios de la Torá



Reforzar la unión y recibir la bendición

Jazak uBaruj

Cómo pecó Javá
“La mujer vio que el árbol era bueno como alimento y que era 

una delicia para los ojos, y que el árbol era codiciable para discer-
nir, así que tomó de su fruto y comió y dio también a su marido 
junto con ella, y él comió” (Bereshit 3:6)

Dicen nuestros Sabios (Sanhedrín 29a) que la serpiente le pre-
guntó a Javá por qué no comía del árbol y ella le dijo que Dios les 
había prohibido comer del mismo, y agregó que también les había 
prohibido tocar el árbol, tal como nuestros Sabios agregaron a la 
prohibición de nidá la prohibición de pasarse cosas de mano en 
mano (Ketuvot 61a, Tosafot). Pero el hecho de agregar esto, provocó 
la caída. La serpiente la tentó diciéndole que Dios sabía que si comían 
del árbol se asemejarían a Él, y por eso no quería que comieran. De 
todas maneras, esto no se entiende, porque Javá había sido creada 
por Dios mismo y era sumamente recta, teniendo el mérito de 
haber sido enterrada junto con Adam. ¿Cómo es posible entonces 
que la serpiente lograra tentarla y cómo pudo pensar que llegaría 
a ser como Dios?

Nuestros Sabios (Shabat 119b) dicen que la respuesta a esto es 
que “todo el que reza en la víspera del Shabat y dice Vaijulu, es con-
siderado como si fuera socio de Dios en la creación”. ¿Qué relación 
hay entre cuidar el Shabat y ser socio en la creación?  La persona 
que cuida el Shabat demuestra que cree que Dios creó el mundo y 
descansó el séptimo día, por eso también ella descansa el séptimo 
día. Dios dice: “Si tú descansas en Shabat, eso significa que crees 
en Mí, por lo tanto eres mi socio, porque también las mitzvot crean 
mundos”. Por lo tanto al cumplir mitzvot la persona crea mundos 
y se asemeja al Creador.

De esta manera podemos explicar lo que la serpiente le dijo a 
Javá. La serpiente le dijo que al comer del fruto comprendería la 
diferencia entre el bien y el mal y podría hacer sólo el bien. De esa 
forma crearía mundos y se asemejaría al Creador. La serpiente le 
dijo a Javá que Dios no deseaba que comieran del árbol porque Él 
era humilde y se conformaba con los mundos que ya había creado, 
pero logró convencerla de que le convenía seguir creando otros 
mundos al poder distinguir entre el bien y el mal. De esta forma 
logró convencer a Javá para que comiera del Árbol prohibido.

De aquí aprendemos que está prohibido agregar jumrot (cercos) 
que Dios no nos haya ordenado, porque el hecho de haber agregado 
que estaba prohibido tocar el árbol finalmente llevó a que comieran 
del mismo. Hay aquí algo muy profundo, porque al tener en sus 
manos una mentira, Javá se vio envuelta en otra mentira todavía 
mayor. Como sabemos, un pecado lleva a otro pecado.

Cuentan que cuando el Steipler ztzk”l iba a comprar un etrog, 
compraba uno en cada lugar al cual entraba y luego escogía el me-
jor de ellos. Le preguntaron por qué lo hacía y respondió que no 
deseaba que la gente pensara que en ese lugar no había nada que 
valiera la pena comprar. Vemos a qué grado está prohibido que las 
jumrot lleven a la persona a pecar. Por eso, a pesar de que el Stei-
pler tenía jumrot para escoger su etrog, se cuidaba de  no provocar 
por ello una pérdida a otras personas y compraba un etrog en cada 
negocio al que entraba.

Del Tesoro
Enseñanzas de Morenu veRabenu 
Rabí David Janania Pinto shlita 

Jazak uBaruj es una nueva sección que tratará sobre temas de ac-
tualidad que requieren ser reforzados. Se trata de una sección que 
está abierta para que los lectores sugieran temas que precisen ser 
estudiados en conjunto.

El primer tema que abordaremos fue elegido por Morenu veRabenu, 
el gaón Rabí David Janania Pinto shlita. Se trata de algo sumamente 
importante y que conjuga el hecho de aceptar el yugo Divino con la 
segulá de que se abran las puertas del Jardín del Edén.

Este es el tema principal que abordaremos en las próximas semanas, 
estudiando artículos de nuestros Sabios sobre la importancia de res-
ponder Amén, tanto a las bendiciones como al Kadish. Como es sabido, 
al responder Amén se está aceptando el yugo Divino  y es una segulá 
para muchas cosas valiosas, tales como abrir las puertas del jardín del 
Edén, longevidad, que la plegaria sea aceptada, recibir abundancia y 
muchas cosas más.

Testimonio ante el Rey
La Guemará en el Tratado de Shabat (119b) pregunta qué significa 

Amén.
“Dijo Rabí Janina: E-l Melej Neemán – Él es un Rey confiable”
Rashi explica que lo que la Guemará está preguntando es cómo se 

recibe el yugo Divino al responder Amén a cada bendición. Y responde 
la Guemará que la palabra Amén está formada por las primeras letras 
de E-l Melej Neemán. Es decir que al responder Amén la persona cree 
y da testimonio respecto al Creador, que Él es un Rey confiable.

Debemos agregar que las bendiciones tienen una conexión con el 
temor al Cielo, tal como enseñaron nuestros Sabios respecto a decir 
cien bendiciones diarias, lo cual lo aprenden del versículo (Devarim 
10:12): “Y ahora Israel, ¿qué es lo que el Eterno tu Dios pide de ti? 
Sólo que temas al Eterno”. Esto significa que al mencionar el Nombre 
Divino al decir cien bendiciones diarias, eso despierta temor al Cielo. 
Por lo tanto resulta que aquél que responde Amén está de acuerdo y 
también recibe temor al Cielo (Notrei Amén)

Una influencia que acerca
Uno de los alumnos del tzadik Rabí Eliahu Roth ztzk”l cuenta (Ish 

jasid haiá):
Desde el día que tuve el mérito de conocer a Rabí Eliahu ztzk”l, él 

siempre habló, demostró y alentó respecto a la importancia de decir 
Birkot Haneenim en voz alta.

Una vez, al explciar la importancia de la mitzvá, nos contó cuál es la 
consecuencia positiva que resulta de esta costumbre:

Él acostumbraba a entrar cada día a cierto quiosco, beber allí un vaso 
de bebida y bendecir en voz alta la bendición Shehakol.

El vendedor, una persona simple que no tenía el mérito de cum-
plir Torá y mitzvot, al oír cada día la bendición que decía el tzadik, 
comenzó a examinar sus actos y pensó: “si cada día un judío tan 
importante llega acá y dice una bendición en voz alta, no es digno 
que permanezca frente a él con la cabeza descubierta y no responda 
Amén”. Se consiguió una kipá y desde entonces, cada día cuando Rabí 
Eliahu entraba y bendecía por su bebida, él colocaba la kipá sobre su 
cabeza y respondía Amén.

Esto influyó en gran medida sobre su alma, y poco tiempo después 
volvió en completa teshuvá. Rabí Elihu concluyó diciendo: “Vemos que al 
decir una bendición en voz alta y responder Amén a la misma, es posible 
cambiar toda la forma de vida de un judío y acercarlo a su Creador”.



El siguiente milagro se lo contó a Morenu veRabenu Reb Ishúa 
Deri.

A Reb Deri le diagnosticaron cáncer. Buscó ayuda médica para 
curarse, pero eso no lo ayudó. Ningún tratamiento logró aliviarlo.

Como él cree firmemente en el poder de los tzadikim, decidió 
ir al cementerio en Mogador. Permaneció allí durante veintiún 
días. Día tras día se sentó al lado de la tumba, rezando y pidiendo 
curarse completamente gracias al mérito del tzadik.

Una noche, soñó que Rabí Jaim y su esposa se acercaban a él 
y le daban de beber agua, bendiciéndolo para que tuviera una 
completa curación. 

Unos días más tarde regresó al médico a efectuarse algunas 

pruebas, esperando que encontraran una 
cura para su enfermedad. Cuando llegaron los resul-
tados, descubrieron que no quedaba señal alguna de la 
enfermedad.

“Acá ocurrió un milagro. El cáncer desapareció como si nunca 
hubiese existido”, le dijeron los médicos.

Morenu veRabenu dice: 

“Al oír esta historia pensé que en esta época es muy difícil en-
contrar a una persona que sea capaz de ir a un cementerio du-
rante un período tan extenso, rezando cada día con inmensa 
fe, esperando que el mérito del tzadik logre curarlo”.

Hombres de Fe
 Enseñanzas de vida tomadas del libro "Hombres de Fe"
sobre los tzadikim de la dinastía Pinto

Una antigua costumbre que se difundió en todo 
Israel, es recordar cada Motzaei Shabat luego de 
la havdalá los méritos del profeta Eliahu y rezar 
pidiendo que venga a anunciarnos la redención, tal 
como dice Rabenu Iaakov Baal HaTurim (Oraj Jaim 
295): “Se acostumbra a recordar al profeta Eliahu y 
esto se debe a que en el futuro vendrá a anunciar 
la redención. Dice en Eruvín (43b): se le prometió a 
Israel que Eliahu no llegará en la víspera de Shabat ni 
en la víspera de las festividades, y por eso rezamos: 
porque Shabat concluyó y él puede llegar – que venga 
y anuncie la redención”.

El libro Sodei Raza (Secretos Ocultos) dice: “En cada 
Motzaei Shabat se revisa el juicio y se corrobora quién 
expió sus pecados en el Guehinom para no enviarlo 
allí de regreso. A quien expió sus pecados, el profeta 
Eliahu lo lleva a quien está dispuesto a estar con él. 
También hay tzadikim que cometieron pecados pe-
queños y en Motzaei Shabat precisan que los lleven 
al juicio en el Guehinom. Eliahu acepta esos juicios 
sobre él mismo para protegerlos y no llevarlos al 
Guehinom. Esto es lo que dice en Tana deBe Eliahu: 
“Bet Israel, yo soy la expiación para ustedes”. Por eso 
en Motzaei Shabat decimos Aneni Eliahu.

Al recordar al profeta Eliahu atraemos salvación y 
redención. Esto es lo que dice el libro Seder HaIom, al 
afirmar que todo el que recuerda a Eliahu cincuenta 
y dos veces tendrá éxito en su estudio, porque tiene 
en su mano todo el éxito, tal como está escrito en 
varias partes que en el  lugar en el cual se encuentra 

el espíritu de santidad del profeta Eliahu 
habrá gran salvación, mucha memoria y 
nada se olvidará.

Con respecto al origen del libro Tana 
deBe Eliahu, la Guemará en el Tratado de 
Ketuvot (105b) afirma que el profeta Eliahu 
acostumbraba a presentarse ante Rab Anán 
y le enseñaba Seder deEliahu. Debido a 
algo que ocurrió en el Bet Din de Rab Anán, 
Eliahu dejó de presentarse ante él. Rab Anán 
ayunó y pidió misericordia, entonces Eliahu 
se le presentó nuevamente hasta terminar 
todo el seder que habían fijado. Por eso hay 
Seder deEliahu Raba y Seder Eliahu Zuta.

Con el aliento y la bendición de Morenu 
veRabenu el tzadik Rabí David Janania Pinto 
shlita, dedicamos la sección Zajur letov al 
estudio semanal del libro del profeta Eliahu, 
Tana deBe Eliahu, para reforzar la sagrada 
costumbre de estudiar cada Motzaei Shabat 
la Torá de Eliahu, y para acercar el material 
a aquellos que no tienen el libro.

Tana deBe Eliahu
Bendito sea el Creador que sabe de an-

temano lo que ocurrirá al final y desde el 
comienzo ya puede decir cuál será el final 
de cada cosa mucho antes que se la lleve a 
cabo, Él conoce lo que tuvo lugar y lo que 
ocurrirá y de todas maneras Él elige ver el 
bien y prefiere no ver el mal. Es rico y está 
satisfecho con su porción. Con Su sabiduría 
y entendimiento Dios creó Su mundo y fijó 
sus bases y luego creó a Adam y lo hizo 
yacer ante Él. Lo analizó hasta el fin de las 
generaciones que descenderían de él y vio 
que sus descendientes despertarían Su 
enojo. Entonces Él dijo: ‘si someto a juicio a 
la humanidad por todas sus transgresiones, 
el mundo no podrá existir; por lo tanto debo 
dejar de lado sus sucesivas caídas’. Y eso 
fue lo que hizo. La prueba de esto podemos 
verla cuando Israel estaba en el desierto y 
pecó. Entonces Él procedió a dejar de lado 

todo lo que habían hecho, como 
está escrito: “El Eterno pasó delante 
de él y proclamó” (Shemot 34:6). No leas 
“pasó” (iaavor) sino “dejará pasar” (iaavir), 
es decir que Él dejó pasar todo el mal que 
habían hecho ante Él.

Asimismo, cuando Ester dijo algo que no 
debería haber dicho Mordejai se enojó con 
ella. ¿Qué fue lo que Ester no debía haber 
dicho? Ella no debería haber dicho: ‘Yo no 
he sido llamada para que entre al rey…’ 
Mordejai le respondió: ‘Por cuanto si en 
este momento callas, vendrán socorro y 
liberación para los judíos de otra parte, pero 
tú y la casa de tu padre perecerán’. Entonces 
ella habló como debía y él la alabó de buena 
gana. ¿Qué era lo que ella dijo como debía?: 
‘Ve y reúne a todos los judíos que están 
en Shushán y ayunen por mí…’ Él perdonó 
lo que había dicho antes y está escrito: ‘Y 
Mordejai siguió su camino’ (vaiavor) [es 
decir que actuó de la misma manera que 
esperaba que Dios actuara hacia los judíos 
que habían participado en el banquete de 
Ajashverosh] y está escrito: ‘¿Quién es un 
Dios como Tú que perdona la iniquidad y 
pasa por alto la transgresión’ (Mijá 7)

[Desde el comienzo del tiempo Dios dio 
a conocer Su Misericordia,] como dice en 
Tehilim: ‘Tus ojos veían mi informe sustancia 
y en Tu libro todo estaba escrito’ (139).

¿Qué aprendemos de esto?
Que cuando el Santo Bendito sea se siente 

en el futuro para juzgar en su Bet Midrash 
y a su lado estén los tzadikim del mundo, Él 
les dirá: ‘Hijos míos, tal generación observó 
la Torá y le di lo que merecía; tal persona 
observó la Torá y Yo le di lo que merecía. 
Pero las iniquidades de Israel no puedo 
recordarlas, ni siquiera vienen a Mi mente, 
como está escrito: ‘No recuerden las cosas 
anteriores’ (Ieshaiá 43), y también: ‘Y las 
cosas pasadas no serán más recordadas ni 
traídas a la mente’ (Ibíd. 65)

ZAJUR LETOV

La Torá del Profeta Eliahu, zajur le tov


