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 el PeCaDO De lOs esPÍas – la GRaNDeZa De IehOshÚa 

Y CaleB (POR RaBBI DavID haNaNIa PINtO shlIta)

Ha´shem le habló a Moshé, diciendo: (Si quieres) envía para ti 
hombres a explorar la tierra de Knaan,…. (Bamidbar 13-1, 2)

En el Báal Haturim está escrito: con la última letra de cada palabra 
de “envía para ti a hombres” (Shelaj Lejá Anashim) se puede conformar 
la palabra “Sabio” (Jajam), insinuación que nos quiere indicar que 
debían ser Sabios y Justos. 

En relación al tema de los espías, hay muchas preguntas que 
pueden ser formuladas, enunciaremos algunas y esbozaremos sus 
respectivas respuestas.

¿Por qué le fue ordenado a Moshé enviar precisamente hombres 
sabios y justos?. ¿De qué le sirvió su sabiduría en la tarea encomen-
dada?. ¡Vemos que a pesar de su “sabiduría” terminaron cometiendo 
un grave error cuando hablaron mal de la tierra!. Más aún, ¿Cómo 
es pudo haber sido posible que de hombres tan justos como ellos 
cometieran una enorme transgresión?.

En relación a la afirmación: “Nombremos un (nuevo) líder y re-
gresemos a Egipto” (Bamidbar 14, 4), Rashí comenta, basado en las 
palabras de nuestros Sabios (Mejilta de Rabí Ishmael sobre el versículo 
Vaiasá Moshé) que dicha expresión insinúa idolatría, o sea, quisieron 
elegir un ídolo como jefe y regresar a Egipto. Lo precedentemente 
expresado resulta de difícil comprensión, ¿acaso se olvidaron de lo 
que les ocurrió con la transgresión con el becerro de oro, faltó poco 
para que fueran exterminados Jas Veshalom (D´s no permita)?. 
¿Podrían volver a cometer el mismo error?.

¿Cómo puede ser que la generación del desierto, llamados la 
“generación del conocimiento” (Vaikrá Rabá 9, 1), quienes tuvieron el 
mérito de ver la revelación más grande de la historia, a quienes las 
Nubes de Gloria (Anané Hakabod) los rodeaban, recibían el Man, cómo 
los espías pudieron haber afirmado “No podemos ir adelante con ésta 
gente, pues son más fuertes que nosotros” (Bamidbar 13, 31), y según 
fuera explicado por nuestros Sabios (Sutá 25) se refería a que dichos 
pueblos eran más fuertes que el Todopoderoso?.

Más aún, los Sabios respondieron a la siguiente pregunta (Zóhar 
Hakadosh Shelaj, parte 3 158): ¿Qué fue lo que motivó a los espías 
hablar mal de la tierra prometida?: Dado que querían permanecer 
como príncipes, pues al entrar a la tierra dejarían de serlo. La 
respuesta resulta muy extraña, ya que ¿por el honor de continuar 
siendo príncipes hablarían Lashón Hará (Malidicencias) de la tierra y 
de Ha´shem Itbaraj?. ¿En función de qué pensaban que continuarían 
siendo príncipes por siempre?.

Previo a las explicaciones, haremos algunos comentarios. Sobre el 
Versículo: “Envía para ti hombres” (Bamidbar 13, 2)  nuestros Sabios 
explicaron (Sutá 34:) Resh Lakish: “envía para ti” – de acuerdo a tu 
opinión. También encontramos que los Sabios expresaron (Bamidbar 
Rabá 16, 7) que con seguridad no fue la voluntad de Hakadosh Baruj 
Hu enviar espías, dado que ya les había informado sobre las bondades 
de la tierra de Israel (Shemot 3, 8). ¿Teniendo en cuenta que hasta 
ese momento vivían en el desierto como si fuera dentro del Gan 
Eden, resultaba Jas Veshalom justificado dudar de las palabras de 
Ha´shem?. ¿Cómo fue que decidieron enviar espías?.

No obstante, en principio se podría juzgarlos para bien, argumen-
tando que le plantearon a Moshé que, si bien la realidad era que en 
el desierto vivían una vida de milagros, cuando entraren a la tierra 
de Israel necesitarían adecuarse a la forma de vida regido por la 
naturaleza, motivo por el cual quisieron enviar espías para ver cómo 
vivían allí los Kenaanim, para poder derrotarlos y conquistar la tierra 
con facilidad …....

Según lo que pidieron los Hijos de Israel, Ha´sh le respondió a 
Moshé Rabenu Alav Hashalom: “envía para ti hombres Sabios, dado 
que el Sabio está por sobre el Profeta (Babá Batrá 12.), y para que a 
través de su sabiduría y rectitud, pudieran comprender rápidamente 
cómo debían conquistar la tierra de un modo natural y derrotar a los 
Kenaanim, a pesar eran fuerte y sus murallas fortificadas. La realidad 

era que no había ninguna necesidad de ello, dado que Hakadosh Baruj Hu 
lucharía por ellos,  conquistando la tierra también en una forma sobrena-
tural. Aquellos hombres del campamento que eran inocentes, como esta 
escrito (en Rashí, Bamidbar 13, 3) y que también eran Sabios, que podían 
relacionar las cosas, una a partir de otra (Jaguigá 14.),  Hakadosh Baruj Hu 
le reclamó que no fueran a recorrer la tierra, y ellos debían, como príncipes 
y dirigentes, decirle al Pueblo de Israel que no había motivo alguno para 
recorrer la tierra, ya que tenían la seguridad en Hakadosh Baruj Hu que la 
tierra era buena, y que podría derrotar fácilmente los Kenaanim.

Siendo así, cuando Ha´shem le dijo a Moshé Rabenu Alav Hashalom que 
lo hombres a enviar, debían ser Sabios, su intención fue precisamente 
que pudieran comprender, aunque fuera solamente un instante antes de 
partir, que no había ningún motivo para hacerlo, decidiendo finalmente no 
ir a recorrer la tierra.

Pero aquellos hombres sabios, que tenían la capacidad de comprender 
lo innecesario de ir, en lugar de hacer la voluntad de Ha´shem, no sólo no 
usaron su sabiduría sino que por el contrario, terminaron transgrediendo. 
Solamente buscaban una excusa, ya que en realidad no debían haber ido 
a recorrer la tierra, pues Ha´shem había manifestado que la tierra era 
muy buena.

Como consecuencia de lo explicado, Hakadosh Baruj Hu les dió una 
oportunidad para ser castigados con “Midá Kenégued Midá” (con la misma 
cualidad con la que se comportaron) (Shabat 105:). En el camino en que 
el hombre quiere conducirse, lo conducen (Makot 10:). Precisamente éste, 
es el motivo por el cual el Versículo,  comparó el regreso con la partida, 
así como el regreso fue con mal consejo, también su partida fue con mal 
consejo (Sutá 35.).

Está escrito “y fueron y volvieron”, y en relación a ello, Rashí explica: 
compara su partida con su regreso, y así como su partida fue con mal 
consejo, también su regreso fue con mal consejo. Lo anteriormente afir-
mado, requiere ser explicado, dado que según sabemos, cuando partieron 
eran considerados justos. Pero, según lo explicado precedentemente, 
Hakadosh Baruj Hu consideró que por cuanto que ellos eran sabios y justos 
determinarían que no habría necesidad por la cual ir. Pero al no obrar de la 
manera descripta, fue una señal que partieron con “mal consejo”.

Podemos decir que el tropiezo surgió de ellos, por el hecho que se habían 
transformado en los príncipes de las tribus, y quizás no quisieron perder su 
grandeza al entrar a la tierra de Israel. Y si bien podríamos plantear que su 
intención fue Leshem Shamáim (honesta), por el hecho que los dirigentes 
de la congregación reciben una abundancia del Cielo por el mandato de 
dirigir al Pueblo de Israel, de todas formas es considerado negativo ya que 
la intención de Hakadosh Baruj Hu fue sacarlos del sufrimiento de Egipto y 
llevarlos a “una tierra de arroyos de agua, etc”.

En relación a la pregunta formulada de cómo pudieron hablar así ante 
Hakadosh Baruj Hu, al afirmar que aquellos pueblos eran más fuertes que Él, 
según lo dicho en la Guemará Sutá, toda persona que tiene altivez u orgullo, 
se considera como si hiciera idolatría, y habiendo explicado que su tropiezo 
se debió al orgullo que tenían, de forma tal que como Ha´shem expresó: 
“Yo y ellos no podemos habitar el mismo espacio”, tropezaron entonces 
en pensamientos de idolatría.

En cuanto al motivo por el cual Iehoshúa fue enviado junto a ellos, puede 
ser explicado afirmando que Moshé Rabenu quería que, a pesar los otros 
espías tropezaren,  hubiera alguien quien pudiera reprocharles, protejer 
el honor de Ha´shem, y pregonar abiertamente que la palabra de Ha´shem 
es verdadera y firme.

Ello está insinuado en la letra ‘Iod’ que agregó Moshé, que en Guematria 
(Numerología) la suma de sus letras da 20, lo mismo que las primeras 
letras de las palabras ‘Éretz (tierra) ‘Zabat (que emana) ‘Jalab (leche) 
‘Udbash (y miel).

Que Hakadosh Baruj Hu nos ayude y que podamos santificar su Nombre 
Itbaraj (Sagrado) en el mundo y hacer que sea amado por todas las cria-
turas, en alegría y tranquilidad, Amén.

Conocido como 
tzadik

Si desea alabar a una 
persona que ya es reco-
nocida como una perso-
na recta y justa, de quien 
no se conoce ningún 
mal o culpa – ¡incluso 
delante de quien lo odia 
y le envidia se lo puede 
elogiar!. Dado que no va 
a poder despreciarlo, y si 
lo hiciere, todos sabrán 
que está hablando en 
forma vana.

(“Hafetz Haím”)



¿Cómo tropezaron los tzadikim en la amarga 
transgresión de sacar un mal nombre?

Nuestros Sabios dijeron (Arajín 15, 1): Ven y mira cuán grande es la fuerza del 
Lashón Hará (Malidicencias), en relación a los espías, dado si quien saca un mal 
nombre de árboles y piedras es así considerado, quien saca un mal nombre sobre 
su compañero ¡cuánto más y más!.

De todas formas podemos preguntarnos, ¡¿de dónde podían saber los espías 
el castigo de quien habla mal sobre árboles y piedras?!. Si vas a decir de lo que 
ocurrió con Miriam, ella no habló sobre árboles y piedras. Si vas a decir que in-
cluso quien habla sobre árboles y piedras se lo considera Lashón Hará, ¿por qué 
entonces Hakadosh Baruj Hu los castigó con un castigo diferente al de Miriam?. 
Miriam contrajo Tzaráat (algo similar a la lepra), mientras ellos murieron por un 
golpe de Ha´shem. El castigo de quien habla Lashón Hará no es ser golpeados 
por Ha´shem, sino el Tzaráat, como dijeron los Sabios (Tanjumá, Metzorá, 1): Todo 
el que incurre en Lashón Hará es castigado con Tzaráat.

Además el Versículo atestiguó sobre ellos que eran grandes Tzadikim, como 
está dicho (Bamidbar 13, 2) “Todos hombres”, e interpretaron nuestros Sabios en 
el Midrash (Bamidbar Rabá 16, 5) que fueron elegidos de entre todo el Pueblo 
de Israel por orden de Hakadosh Baruj Hu y por orden de Moshé. Así está dicho 
(Debarim 1, 23) “Fue bueno la idea en mis ojos y tomé de ustedes doce hombres”, 
de acá sabemos que eran Tzadikim delante de Israel y delante de Moshé. Y no 
quiso Moshé enviarlos por su propia decisión hasta que se aconsejó con Hakadosh 
Baruj Hu por cada uno, fulano de la tribu fulano, y le dijo que son aptos, hasta 
aquí. Si así fuere, ¡¿por qué Moshé eligió a Iehoshúa pidiendo piedad por él, si 
todos en ese momento eran Tzadikim?!.

Sino que debemos decir que en un principio eran Tzadikim y luego se trans-
formaron. Entonces nos surge una gran pregunta, ¿cómo tropezaron esos Tza-
dikim en esta amarga transgresión, hasta llegar a apartar al Pueblo de Israel de 
Ha´shem y hablar incorrectamente sobre la tierra de Israel, haciendo que por ellos 
Ha´shem se enoje con su Pueblo y decrete sobre ellos el exilio y la exterminación, 
provocando un llanto para todas las generaciones?. Estudiamos (Iebamot 99b) 
que “Hakadosh Baruj Hu no deja tropezar a los Tzadikim”, ¡¿por qué estos fueron 
una excepción a la regla?!.

Puede ser explicado según lo dicho en el Midrash (Bamidbar Rabá 16, 3): Le 
dijo Hakadosh Baruj Hu a Moshé, por más que pacté con los patriarcas darles la 
tierra y ellos murieron, no me arrepiento. Aprendemos, que Hakadosh Baruj Hu le 
regaló la tierra de Israel a Abraham Abinu, a él y a su descendencia posterior, por 
haber entregado su alma por la Mitzvá de Ha´shem en esta tierra y haber hecho 
reinar Su nombre haciendo ingresar a las criaturas debajo de las alas de la Shejiná 
(Presencia Divina). Por mérito de los sagrados patriarcas consagró Hakadosh Baruj 
Hu a la tierra con mucha Kedushá (Santidad), toda bajo el dominio y cuidado de 
Hakadosh Baruj Hu, como está escrito (Debarim 11, 11) “Una tierra que Ha´shem 
tu D´s la examina siempre, los ojos de Ha´shem tu D´s están en ella desde el 
principio del año hasta el final del año”.

Si así fuere, ¿para qué tuvo que ir el Pueblo de Israel espiar la tierra y ver si 
verdaderamente es buena?. Por más que su intención fue en aras del Cielo, ya 
que querían descubrir los pozos en donde escondían los Knaanim sus tesoros y 
sospechando de las palabras de Ha´shem para que no los engañaran, de todas 
formas, ¿Qué tienen que hacer un hombres de carne y hueso investigando la tierra, 
si ya Hakadosh Baruj Hu les aseguro casas llenas de riquezas?. Por el hecho de 
haber ido a espiar la tierra y no sospechar del honor de su Dueño, a pesar de las 
buenas intenciones, todos pasaron a ser malvados.

Qué grandes son las palabras de nuestros Sabios quienes dijeron (Abot 4, 2): una 
transgresión provoca otra. Explico Rabenu Ioná ztz”l: luego de que transgredió y se 
alejó del servicio Divino, cuando tenga la oportunidad de transgredir nuevamente, 
por más que el mal instinto no lo desee tanto como al principio, lo va a hacer igual, 
porque su espíritu ya está entregado al mal instinto, que lo domina, y a pesar de no 
tener tanto deseo igual va a hacer todas las transgresiones, porque su naturaleza 
ya estará acostumbrada a hacer todas las abominaciones que Ha´shem odia.

También los espías, por más que eran Tzadikim, por cuanto que sospecharon 
de las cualidades de Hakadosh Baruj Hu, terminaron cayendo en una transgresión 
más grande, hablando mal del Cielo, y sus bocas les hicieron caer ya que dijeron 
(Bamidbar 13, 31) “porque es más fuerte que nosotros”, e interpretaron los Sabios 
z”l (Sotá 35a) algo fuerte dijeron los espías en ese momento, “porque es más fuerte 
que nosotros”, no leas “que nosotros” sino como si fuera “que Él”.

De las PalaBRas De NUestROs saBIOs UN ePIsODIO veRÍDICO
(POR RaBBÍ DavID haNaNIá PINtO shelIta)

lo que aseguró explícitamente el Báal 
ha“shomré emunim”

“Así no iran tras (los deseos) de su corazón y de sus ojos……” 
[Bamidbar 15, 39]

Entre las duras pruebas de nuestra generación están las “apariencias enfermizas”, la 
extrema falta de recato y de Kedushá (Santidad) en las calles de la ciudad, al punto  tal que el 
Versículo “Sufrieron nuestros pasos de caminar en las calles” pasó a ser algo experimentado 
diariamente. Cualquier salida a la calle de la ciudad conlleva una cantidad de prohibiciones 
y tentaciones incomparables, al punto tal que quien no se cuida lo suficiente – puede Jas 
Veshalom perder lo espiritualmente adquirido en un abrir y cerrar de ojos.

Aún así, vale saber que dentro del estado de “Sufrieron nuestros pasos de caminar en 
las calles”, existe la posibilidad de “sobrepasar” esta fuerte prueba - ¡para bien!, según está 
escrito en la carta de uno de los Sabios citado en el libro Alenu Leshabéaj:

El Gaón Rabí Itzjak Zilberstein Shelit”a, una vez citó al Gaón Hatzadik Rabí Aharón Rota 
zia”a, el Báal “Shomré Emunim”, que dijo que si una persona está en la calle y se le presenta 
la oportunidad de ver algo no recatado, y cobra fuerza y cierra sus ojos para no verlo, debe 
saber que ese es el momento propicio para pedir lo que quiere del Creador del mundo, y 
dicho pedido será aceptado.

Lo anteriormente expresado quedó marcado en mi cerebro, pero hasta hace un tiempo no 
logré hacerlo. Baruj Ha´shem, estudio en un Colel en Ofakim y casi no salgo a la calle, así que 
con ayuda del Cielo no me encuentro con esas apariencias opacas de las grandes ciudades.

Hasta que por una necesidad urgente llegué a la ciudad de Tel Aviv, y me encontré con algo 
que verdaderamente era falto de recato. Ha´shem me benefició, y en ese momento me acordé 
de las palabras del “Shomré Emunim”. Cerré mis ojos, aparté mi cabeza de aquel lugar, y logré 
Baruj Ha´shem sobrepasar el tropiezo en paz.

En ese segundo recordé que el motivo de mi visita a Tel Aviv era la grave enfermedad de 
mi hija que en aquella época permanecía en un hospital en Beer Sheba, y que allí, me había 
enviado un médico para que le lleve un determinado remedio, que  podía ser conseguido sólo 
en una gran ciudad.

Entonces hice una Tefilá (Plegaria) a Ha´shem Itbaraj para que cuide a mi hija de  cual-
quier mal. La Tefilá la dije con lágrimas, porque además de lo que estábamos pasando por 
la enfermedad, en ése momento sentí un gran acercamiento a Ha´shem por la prueba que 
instantes antes, había tenido. Continué mi camino a la farmacia en donde debía conseguir el 
antibiótico precripto.

Me faltaban apenas unos pocos minutos para llegar al lugar, cuando mi celular sonó. En la 
línea estaba mi esposa que se había quedado en el hospital al lado de la cama de mi niña.

Se la escuchaba muy estremecida, tardó como medio minuto hasta que abrió su boca y 
me contó que hacía unos minutos había cambiado repentinamente el estado de la niña, y los 
médicos que se habían sorprendido por ello, le avisaron que ya no necesitaba el antibiótico.

Es fácil imaginar la alegría en mi espíritu en ése momento, ya que unos minutos antes había 
estado derramando lágrimas por la angustia que con motivo de la enfermedad, pesaba sobre 
mi familia y sobre mí. Ahora se había abierto el “depósito” en  una segunda oportunidad con 
una bendición de agradecimiento a D´s por haber transformado mi sufrimiento en alegría, 
por haberme aflojado el saco de luto y ceñirme el de regocijo.

Lo que aseguró el “Báal Shomré Emunim”, no necesita ser probado, pero si resulta que 
ocurre un episodio como el relatado – seguro aumenta la Fe en E-lokim Jaím (D´s Viviente) y 
en sus justos que cumplen con su palabra. Por un lado está claro, obviamente que es mejor 
no llegar a tener una prueba para luego obtener una recompensa. Pero por otro lado, si ya 
ocurre, se debe reflexionar en el gran favor que nos hizo el Creador que también dentro de 
lo más impuro nos hace crecer la gran salvación, que quizás no hubiera llegado al mundo – si 
no se hubiera pasado por dicha prueba.

Encontramos en la Parashá de Bereshit (2, 24) sobre el tema del despertar y fortalecerse 
en la obligación que tenemos de no desviarnos tras lo que ven nuestros ojos y no mirar las 
Araiot. Sobre el versículo “Por eso ha de abandonar el hombre a su padre y a su madre y ha 
de apegarse a su esposa, y serán una sola carne”, allí dice Rash”í, ‘El Rúaj Hakódesh dice esto 
prohibiendo las Araiot a los hijos de Nóaj’.

Escribió el Báal Hasifté Jajamim que Rash”í estudió esto de las palabras ‘por eso’: “que 
así dijo, por cuanto que le hice este bien, y le formé (a Adam el Primer Hombre) una mujer, lo 
hice para que pueda cumplir la Mitzvá de la prohibición de Araiot, como le fue dicho a Israel 
(Shemot 20, 2) ‘Que los saqué de la tierra de Egipto’, que significa: para esto los saqué, para 
que cumplan las Mitzvot. Hasta aquí sus palabras.

O sea, por el reconocimiento del bien de Ha´shem Itbaraj, que nos dio a la mujer, estamos 
obligados de cuidarnos de las Araiot y de no fijarnos en ellas.



teFIla - el seRvICIO Del CORaZÓN
Un gran secreto nos trae el Gaón Rabí Iehonatán Aibshitz ztz”l, 

sobre el tema del servicio de la Tefilá, que es que lo principal es hacer 
Tefilá por la integridad de la persona, de tener el mérito de hacer la 
voluntad del Creador.

Estas son sus sagradas palabras [Iearot Debash Derosh 5]:
Lo más importante en la Tefilá debe ser: rezar por la integridad de la 

persona, de tener el mérito de hacer la voluntad del Creador, y además 
hacer Tefilá por el exilio de la Shejiná y el exilio de Israel, y la falta 
de integridad. Incluso en el momento de hacer Tefilá por las adquisi-
ciones del mundo su intención debe ser no aumentar en pedir cosas 
por deseos y anhelos, solamente que no haya por estos una privación 
en el servicio Divino.

Porque en verdad, por nuestros numerosos pecados, por la falta de 
adquisiciones y preparaciones necesarias, perdimos toda sabiduría e 
integridad de aptitud de acción, y aumentaron los luchadores y hombres 
perversos, sin que los rectos los puedan reprochar, y la sabiduría del 
pobre es despreciada y sus palabras no son escuchadas.

Por eso se debe hace Tefilá a Ha´shem, que pueda tener sustento para 
poder estudiar Torá con tranquilidad y que no sea necesario tener que 
adular a ninguna persona. Y si no es un estudioso de Torá, que haga 
Tefilá para que no necesite robar o hacer riquezas ilegalmente, que no 
le quite algo a alguien que no le pertenece, que no envidie, que no se 
pelee ni oprima a nadie, y que pueda fortalecer a los que tropiezan y 
mantener a los carenciados.

Y fortalecer a los que estudian Torá, que es lo principal de nuestra 
vida y la raíz de nuestra integridad, y la recompensa de todo lo bueno 
de verdad que tuvimos y perdimos. Esto es lo que nos dejó Ha´shem 
con Su gran piedad, y no tiene Ha´shem en su mundo sino los cuatro 
Amot de la Halajá, porque está en lugar del Korbán y del Ketóret, 
que por medio del Ketóret y los Korbanot posaba Ha´shem entre los 
querubines y el Arón (Tabernáculo). Hoy, quienes estudian la Torá 
Lishmá (en sí Misma), tienen el mérito de que la Shejiná (Presencia 
Divina) pose sobre ellos. Entonces, quien fortalece a quien estudia 
Torá, está erigiendo una columna de Torá y construyendo un Bet 
Hamikdash (Templo Sagrado). Dichoso el hombre quien mantiene 
este árbol de vida.

Si es así, al hacer Tefilá por riqueza, que su intención sea esta, y que 
no sea nada para su mal, porque quien no hace Tefilá a Ha´shem con 
esta intención y de todas formas obtiene riquezas, las riquezas están 
destinadas para su mal, porque los dañadores dominan sus posesiones 
y el no tiene permiso para usarla. Como dice Kohélet [5, 12], que esto 
es una mala enfermedad, todo por pedir riqueza para saciar sus deseos 
y no para fortalecer la Torá y ayudar a los carenciados. El castigo será 
que no va a poder hacer nada bueno con ese dinero porque los daña-
dores se lo van a impedir.

Por eso está dicho [Ialkut Shimoní Parshat Nasó Rémez 701]: “Te 
bendecirá Ha´shem – con dinero. Pero ¿para qué va a servir si va a 
ser para su mal Jas Vejalila(que D´s no lo permita)?. Por eso está di-
cho: “y te cuidará” – de los dañadores, o sea que él va a dominar sus 
pertenencias para hacer el bien todos los días.

Disposición eterna
También, cuando la persona hace Tefilá por larga vida, su intención 

debe ser, para poder encaminar su vida a Ha´shem, como dicen los 
Sabios [Abot cap. 4, Mishná 7]: “Es más lindo un instante de Teshubá 
(Arrepentimiento) y buenas acciones en este mundo – más que todo el 
mundo venidero”. Especialmente hoy, por nuestros numerosos pecados, 
es que el pesado exilio se prolonga, y el tiempo necesario para que la 
persona llegué a obtener la verdadera sabiduría y llegar a la verdad y 
a la rectitud, y si llega cuando ya es anciano y finalmente fallece fuera 
de su tiempo, va a ser como que no estuvo, va a ser considerado como 
que el sol nunca lo vio. ¿Para qué sirve su esfuerzo y qué reunió en su 

mano para traer un Korbán Minjá a Ha´shem por su esfuerzo, si ‘su 
palma no se llenó de cosecha’ para nada?.

Mucho más, por nuestros numerosos pecados, y dado que la mayoría 
de la gente son Baalé Teshubá (Gente que se ha Arrepentido) por haber 
pecado en su juventud, que aún si viviesen mil años no les alcanzaría 
para reparar todo lo que arruinaron al rebelarse al Rey en los días en 
que pecaron.

Por ello es tiene que hacer Cavaná (Concentrarse) en toda su Tefilá, 
todo esto es verdad y no va a ser ni considerado una mentira ni en 
vano.

la vida de un tzadik
Nos contó Morenu VeRabenu Shelit”a una increíble historia:
“Uno de mis alumnos, Shimón Alza, estaba en un gran sufrimien-

to, los médicos le pronosticaron que no podía tener hijos. Todos sus 
hermanos y hermanas, cuñados y cuñados tenían hijos y solamente 
él no podía tener. Su sufrimiento era grande, y cada año se dirigía a 
Marruecos al Hilula del Tzadik Rabí Haim Pinto zia”a.

El día 26 de Elul, se agachaba a la tumba con increíbles llantos, para 
que Hakadosh Baruj Hu le de una descendencia que se mantenga. La 
situación me impactó mucho”.

“En el año 5763, fue como de costumbre al Hilula en Marruecos, y 
nuevamente lloró mucho al lado de la tumba. Toda la congregación 
hizo Tefilá por él y por su esposa para que se embarace y lo bendijeron: 
“Que sea Su voluntad que el próximo año llegues aquí con tu esposa y 
un hijo, al que lo llames Haim por el Tzadik zia”a. Todos contestaron 
‘Amén’ a la bendición sentimental.”.

“Finalmente su esposa se embarazó, y a los nueve meses por suerte 
tuvieron un hijo”.

“El Berit Milá se llevó a cabo el día domingo de Parshat Balak de 
5764, y yo tenía que ser el Sandak. Por cuanto que en esos días estaba 
fuera de Israel, le di el Zejut de ser Sandak al hermano de Shimón. 
En verdad increíble”.

vaaNÍ teFIlatÍ

hOMBRes De Fe 
las GeNeRaCIONes De lOs tZaDIkIM De la 

FaMIlIa PINtO ZIa”a

Fijar el lugar donde hacer tefilá
En los escritos del Ar”í z”l se trae una linda parábola. Se asemeja a un 

rey, que quiere conquistar la muralla de una ciudad y quiere perforarla. 
Entonces toma unos palos, y golpea unas cuantas veces en un mismo 
lugar, hasta que se perfora la muralla.

Pero si es tonto, y golpea cada vez en otro lugar, entonces la muralla 
va a quedar entera, y no le va a servir lo que hizo.

Así, desde el día que se destruyó el Bet Hamikdash, se hizo una 
barrera de hierro entre nosotros y nuestro Padre que está en el Cielo, y 
nuestra Tefilá es como esos palos. Si una persona hace Tefilá siempre en 
el mismo lugar, entonces su Tefilá va a hacer un sendero para perforar 
la muralla de hierro, y si no – no podrá perforarla.

Así también debe la persona fijarse un Bet Hakenéset (Templo) 
para hacer allí Tefilá, y dentro del Bet Hakenéset debe fijar un lugar 
específico.

[“Sidur Otzar Hatefilot”]



Doble mandado

“A un hombre por cada tribu de sus ancestros enviarán, 
todos líderes entre ellos” (Bamidbar 13, 2)

Si ya está dicho “todos líderes entre ellos”, ¿A qué viene “un hombre 
por cada tribu de sus ancestros”?

Dijo Rabí Iojanán: doce espías y doce príncipes enviaron.
Dijo Rabí Iojanán: también los servidores que estaban con ellos eran 

iguales a ellos (malvados).
(Lekut Pitrón Torá)

Una orden

“Fortalézcanse y tomen del fruto de la tierra” (Bami-
dbar 13, 20)

Les dijo Moshé que cuando lleguen a Jamat que no entren como 
ladrones, sino “se fortalecerán y tomarán de un fruto de la tierra. Los 
Emoriim comenzaron a decir: estos vinieron a cortar nuestros árboles 
y a quemar las ciudades. Salieron los enviados tras ellos y se dirigieron 
los Emoriim hacia ellos.

Ajimán, Sheshai y Talmai los persiguieron, hasta que llegaron al 
terreno de Jamat en Iehudá, Caleb se puso detrás del 
cerco. Cuando los encontró que estaban alcanzando a 
Israel, se paró y pegó un grito. Todos se cayeron. Les 
dijo Caleb, ¿para qué vinieron? ¿Por cinco granadas 
un racimo? Le dijeron: no vinimos sino porque ustedes 
dijeron que iban a quemar las ciudades.

Cuando llegaron los espías a Moshé, hablaron mal 
de la tierra y dijeron “y allí vimos a los Nefilim, hijos 
de los gigantes”.

(Shir Hashirim Zuta)

Desaparición de la verdad

“El Eterno, tardo para la ira y abundante 
en bondad, que perdona la iniquidad y la 
rebelión, que absuelve [y] no absuelve, que 
toma en cuenta la iniquidad de los padres 
sobre los hijos hasta la tercera y cuarta ge-
neración” (Bamidbar 14, 18)

Dijo Rabí Itzjak: ¿por qué no está dicho acá “Emet”, 
fidelidad (como está mencionado en el libro de She-
mot)?

Dijo Rabí Jiá: ellos provocaron que desaparezca la 
verdad, ya que se comportaron con mentira, y del mismo 
que la persona se comporta, se comportan con ella.

 (Séfer Hazóar)

Recuerdo eterno

“Habla a los hijos de Israel y les dirás que 
se hagan para ellos Tzitzit” (Bamidbar 15, 
38)

¿Por qué hay una yuxtaposición entre la Perashá del 
Tzitzit y del Mekoshesh?

Porque le decían al Mekoshesh: “¿por qué profanaste 
el Shabat? ¿acaso no escuchaste que fue dicho “quien 
lo profana morirá”?

Les contestó: ¡escuché y me olvidé!
Le dijo Hakadosh Baruj Hu a Moshé: “habla a los 

hijos de Israel y les dirás que se hagan para ellos Tzitzit”. 
Es un lenguaje de “Simán” (señal), “Tziún”, para que 
Bené Israel recuerden las Mitzvot.

MaNaNtIal De tORá
Y así está dicho: “y lo mirarán y recordarán ‘todas’ las Mitzvot de 

Hashem”.
(Lékaj Tob)

asemejado a un ciervo

“Pondrán  sobre la esquina del Tzitzit un hilo de azul 
turquesa” (Bamidbar 15, 38)

¿Por qué fue llamado ‘Tzitzit’?
Porque “Hitzitz” (se fijo) Hashem en las casas de nuestros padres 

en Egipto, como está dicho “la voz de mi amado allí viene” (Shir 
Hashirim 2, 8). Y está dicho: “Se parece mi amigo a un ciervo”. Y está 
dicho “He aquí Este está detrás de nuestra pared, supervisando desde 
las ventanas, fijándose desde las grietas”.

Rabí Janiná hijo de Antignós dice: todo quien cumple con la Mitzvá 
de Tzitzit, ¿qué está dicho sobre él? “En aquellos días que se aferrarán 
diez hombres de todas las lenguas de las naciones y tomarán la esquina 
[de la vestimenta] de cada hombre judío” (Zejariá 8, 23).

Y todo quien anula la Mitzvá de la punta de la ropa, ¿qué está dicho 
sobre él?

“Aferrarse en las esquinas de la tierra y se sacudirán los malvados 
de ella” (Iob 38, 13).

(Sifrí)

     

Programa de la Hilloula del Tsadik
Rabbi Haim Pinto Zatsal

Essaouira - Maruecos
De el 02.09.10 al 05.09.10

Jueves
2 de Septiembre 2010

Viernes
3 de Septiembre 2010

Sabado
4 de Septiembre 2010

Domingo
5 de Septiembre 2010

 
09:00  presentarse en el aeropuerto C.D.G 

terminal 1.

11:00  Partida a Essaouira.

14:00  Bocadillos en el Hotel.

15:00   Almuerzo (sandwichs).

21:00 Seouda en honor del Tsadik con la presencia de Rabí 
David   Hanania Pinto Chlita  y del gobernador de 

05:30  Selihot seguido de Chajrit en el cementerio.
08:00  Desayuno en el hotel.
10:00  Visita de la casa de Rabí Haim Pinto o peregrinaçion a 
la tumba del tsadik Rabbi Nissim Ben Nissim.
13:00  Almuerzo seguido de la preparación para Chabbat.
17:00  Minha.
18:30  Arvit y Seouda de Chabbat.

08:00  Chajrit.
13:00   Seuda de Shabat.
17:00  Minha seguida de Seouda Chelichit y  Arvit.
1 hora después de la salida de chabbat:  Hilloula del Tsadik en 
los Salones del Ryad Mogador.
12:00  Salida para el  cementerio  de Essaouira.

06:30  Chahrit, desayuno.

            Entregar de equipaje.

09:00  Almuerzo (sandwichs).

12:00 :Salida en autocar hacia el  aeropuerto

14:00 : Salida vuelo

llegada a CDG terminal 1 19:15

Para toda información:  Argentina: Cesar Wengrover: (0054911) 4070 4098
    Mexico: Moises Gopas: 525-55-545-5098

Feliz Y buen ano nuevo. Que por el merito de Rabbi Haïm Pinto 
seamos inscritos en el libro de la Vida. Amen

hevRat PINtO


