
“Y congregó Moshe a toda la comunidad de los Hijos de 
Israel y les dijo, estas son las cosas que ordeno Ha´shem: en 
seis días se haga el trabajo y el séptimo día será para ustedes 
sagrado, el Shabat de descanso, será para Ha´shem: quien 
hiciese en ése día algún trabajo, morirá.” (Shemot 35 1,2)

La Perashá comienza con una orden impartida por Moshe al 
Pueblo con relación al cuidado del Shabat, pero, en realidad la 
finalidad de congregar al Pueblo era para recaudar materiales 
para la construcción del Mishkan (Santuario), a pesar de ello, 
vemos que la Perashá comienza con la prohibición de profanar 
el Shabat, y recién luego, hace referencia al pedido de Moshe de 
colectar oro, plata, cobre, y otros materiales para la gran obra del 
Mishkan, tal como fue expresado en el Versículo: “Recolecten de 
ustedes una ofrenda para Ha´shem. Todo aquel que sea generoso 
de corazón, que done una ofrenda para Ha´shem: oro, plata y 
cobre, lana turquesa….. “.

Pero el orden de la Tora no es casual, viene a dejarnos un 
claro mensaje. Moshe a través de la secuencia del mandato, 
quiso dejarle en claro al Pueblo, que a pesar que se reúnan para 
la construcción del Santuario, donde Ha´shem luego posaría Su 
Divinidad, el cuidado del Shabat “era prioritario”, prevaleciendo 
incluso por sobre la Mitzvá de Tzedaka (caridad).

Es común encontrar lamentablemente, gente que no respeta 
la santidad del Shabat, lo profana sin reparo, y para tranquilizar 
su conciencia, entregan dinero a necesitados (en muchos casos 
en grandes cantidades), intentando de ésta manera, consolarse, 
por lo que a pesar de no cuidar el Shabat, nunca se fijan en la 
cantidad de Tzedaka que entregan, respaldándose en lo que 
dice el Mishle “La caridad salva de la muerte”, sintiendo que 
a través de ella, nada malo les sucederá, a pesar de profanar 
el Shabat.

Moshe al referirse al Shabat, inculcó en los corazones, que la 
Tzedaka es muy importante y quien la cumple tendrá una gran 
recompensa, pero como es sabido lo escrito por Rabbi  Jaim 
Vital que toda Mitzva puede perderse con una Abera (una trans-
gresión). A pesar que la Tzedaka  no se anula con ninguna otra 
transgresión, Moshe nos quiso dejar en claro que Shabat no es 
menos que Tzedaka, e inclusive que es más que ella.

Ha´shem creo el mundo durante seis días y el día séptimo cesó 
y descansó, por eso es que nosotros debemos respetar el día en 
que Ha´shem paro su trabajo y santificárselo.

A Betzalel le fue encomendado construir el Mishkan. Los Li-
bros Sagrados dicen que cuando lo construyó invocó “Secretos 

y Nombres Sagrados” con los que Ha´shem creó el universo 
durante los seis días, y debido a que el Mishkan tiene en esencia 
Nombres Sagrados, se les prohibió a los Hijos de Israel trabajar 
en su construcción en Shabat, para esos Nombres no fueran 
profanados.

De lo anteriormente expresado, deducimos que si para el 
Mishkan, o sea el lugar en donde la Divinidad de Ha´shem 
moraría, no fue permitida la profanación del Shabat, es una 
clara demostración que el cuidado de éste, es más importante 
aún que el de la Tzedaka, y no es la intención D”S libre, empe-
queñecer la importancia de la Mitzvá de Tzedaka, pero es una 
clara demostración de la importancia y el valor de cómo debe 
ser respetado el Shabat en todos los detalles, aun en los más (a 
nuestro entender) sencillos y pequeños.

Kol Yaacob beShabat 
La persona que vive con Emuná (Fé Sincera) en Ha´shem 

amerita que la Tora se cumpla en él, tal como fuera expresado: 
“El Shabat es quien le trae a la persona esto”.

He leído en nombre de Rabenu Yosef Jaim de Babel (Ben 
Ish Jai) que todos deben dedicar tiempo para estudiar Tora en 
Shabat, y a pesar que durante el resto de los días de la semana 
no disponga de tiempo, en Shabat no tiene excusa ya que es 
un día de descanso, y sí puede dedicarse a estudiar Tora sin 
impedimentos.

El Talmud, en el Tratado de Shabat (119B), menciona que 
Yerushalaim fue destruída debido a que profanaban el Shabat. Es 
impensable que en esa época transgredieran el Shabat, sino que en 
realidad el problema era que no estudiaban Tora en Shabat, siendo 
este estudio de Tora es el que purifica y eleva al hombre.

También está expresado: “Aquel que sufrimientos lo acosan 
que revise sus acciones, si no encontró nada malo, de seguro sus 
problemas provienen por no estudiar Tora” (Berajot 5A). Y en 
especial en Shabat, que es cuando se dispone de tiempo.

Por todo lo anteriormente expresado, es vital establecer ho-
rarios para estudiar Tora, especialmente en Shabat.

Pajad David
Vaiakhel

Primero En La Escala De Valores: “La Santidad Del Shabat”
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Boletín semanal sobre la Parashá

Rabbi David Pinto Chlita

Cuida tu Lengua

A pesar que su conducta de no hablar mal de los demás le 
ocasione una perdida monetaria, ya que perderá su trabajo al 
no hablar mal de los demás, no le está permitido contar Lashon 
Hará (malidicencias). 

 Hafetz Haim
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Perlas De La Perasha

De Las Palabras De Nuestros Sabios

“Y congrego Moshe” (Shemot 35, 1) 
Cuando el Pueblo de Israel recibió la Tora se encontraba 

totalmente unido y al pecar con el becerro de oro, se provo-
caron grandes divisiones. Ahora que Moshe los convoco para 
hablar de la construcción del Mishkan, el cual viene a reparar 
el pecado del becerro, llego también el momento en que todo 
el Pueblo fuera reunido nuevamente.

“Y toda persona dotada de talento natural (sabio de 
corazón) entre ustedes vendrá y hará todo lo que les 
ordeno Ha´shem”(Shemot 35, 10)

Rabbi Yosef Posonovski escribió “No importa si eres muy 
sabio, solo debes hacer lo que Ha´shem ordena”.

“Moshe ordenó y ellos proclamaron en el campamento di-
ciendo:…..(Shemot 36, 6) 

 El Talmud dice que Moshe en ese momento enseño la prohi-
bición de transportar en Shabat de (reshut en reshut) y porque 
justo allí, luego del censo,  se supo que eran más de 600.000, 
cantidad mínima para que un sitio se denomine público (reshut 
harabim).

“Al venir al santuario y al acercarse a la mesa se 
lavaran” (Shemot 35, )

Rabbi Eliezer Papo, en su maravilloso, libro dice “es una 
clara señal de que se deben lavar las manos antes de rezar y 
antes de comer”

“Y todas las mujeres que inspiro sus corazones con 
sabiduría” (Shemot 35, 25)

El Zohar expresa que todas las mujeres al momento de hilar 
y tejer las fibras para los cortinados del Mishkan, pronunciaban 
con sus bocas “que nuestro trabajo sea sagrado para la santidad 
del Mishkan” y luego cuando las piezas fueron colocadas en 
sus lugares la santidad las consagraba.

Es por eso que quien comienza una obra debe decir textual-
mente que esta construcción sea para el servicio sagrado de 
Ha´shem, entonces la ayuda del Cielo posara sobre su hogar 
y Ha´shem llamara sobre él la paz.

Así dice el Versículo (Pasuk) “Y sabrás que hay paz sobre 
tu morada”.

“Así se ve la mesa de Shabat” 
La mesa de Shabat es uno de los especiales momentos que elevan 

a toda la familia.
Cómo se debe conducir la mesa de Shabat es responsabilidad 

esencial del jefe de familia. Así como la mujer se preocupa pre-
parando sabrosas comidas que atraen el interés y entusiasmo de 
los comensales, del mismo modo el hombre debe preparar temas 
atractivos e interesantes para que sus hijos se sientan atraídos  a la 
mesa de Shabat. Esta misión no es tarea sencilla ya que cada niño 
requiere de un nivel especial acorde a su comprensión, incluso un 
Talmid Jajam (Sabio-Erudito) que su nivel esta en el estudio de las 
profundidades del Talmud debe preparar historias y explicaciones 
que atraigan el interés y la atención de sus hijos para convocarlos 
a su lado en la mesa del Shabat.

Un claro ejemplo de lo mencionado, es lo relatado 
en el libro “Alenu Leshabeaj”.

Se refiere a un estudioso que todos los miércoles y jueves se sen-
taba en un Bet Hakeneset y se sumía en profundos estudios tomando 
numerosos apuntes en distintas hojas, los concurrentes daban por 
seguro que preparaba clases para luego impartirlas en su Yeshiba o 
estaría escribiendo algún libro o algo similar. En una oportunidad 
le preguntaron sobre su misterioso trabajo, y con mucha sencillez 
contesto, que dedica cuatro horas semanales para estudiar la Perashá 
de la semana y luego preparar hojas con preguntas del nivel de cada 
uno de sus hijos, quienes las debían responder en la mesa de Shabat. 
Esta era la estrategia que él utilizaba para  convertir una mesa de 
comida, en un caluroso hogar de santidad y Tora.

Es claro que cada casa es un mundo y cada familia un universo, 
pero todos tenemos la oportunidad de hacer un espacio para que 
cada hijo hable de Tora y sea escuchado por los demás.

“Con corbata de gala”
Se presentaron ante a Rabbí Jaim Kanievski una pareja para 

consultar un asunto referido al Shabat. El hombre argumentaba, ya 
que son una familia numerosa y utilizan gran cantidad de vajilla 
para las comidas de Shabat, él prefería cubiertos descartables para 
simplificar así el trabajo de su mujer, pero ella sentía que esto no 
era acorde para honrar el Shabat, al punto de preguntar: ¿si llegase a 
nuestra mesa un invitado ilustre no pondríamos la mejor vajilla?.

Rabbi  Jaim les relato la siguiente historia: en una oportunidad, 
un fino muchacho italiano se le acercó al Jazón Ish a plantearle un 
grave problema, todos los Shabat acostumbraba a vestir corbata 
en honor al Shabat, pero dado que era verano y la temperatura era 
sofocante, le resultaba una gran molestia por lo que quería saber 
si le estaba permitido dejar de usarla. El Jazón Ish le respondió, lo 
que causa molestia y sufrimiento no es honor para el Shabat.

Concluyo Rabbi Jaim, es verdad la vajilla fina es más honorable, 
pero no a costa de la incomodidad y sufrimiento.

El descanso que tu deseas 
Es tan grande la importancia del Shabat que en este día nos 

asemejamos a los ángeles, durante la semana decimos “Nakdis-
haj... kenoam siaj sod sarfe kodesh” significa que glorificamos a 
Ha´shem como los angeles, pero en Shabat decimos “Keter itenu 
malajim... im ameja” (los ángeles con tu pueblo) significa que en 
Shabat logramos estar junto a los ángeles.

En reiteradas oportunidades Rabbi David Hanania Pinto recuerda 
que Shabat debe ser la “Menuja sheata rotse” (El descanso que tu 
deseas).

Debemos despojarnos de todo lo mundano y vestirnos con un 
manto de santidad.

Ha´shem quien juzga a todo el universo no pretende cosas inal-
canzables, pero si logramos elevar el espíritu de nuestros hogares, 
aunque sea en lo mínimo, ya tendremos un Shabat totalmente 
distinto.

Entonces sonara en nuestro espíritu el “Mizmor shel yom HaS-
habat” el día que todo será descanso por toda la eternidad.
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Relatos De Nuestros Tzadikim

De las Enseñanzas de Nuestro Maestro
Rabbí David Pinto Shlita

Hombres De Fe
Enseñanzas De La Dinastía De Tzadikim Pinto

“Y trajeron los hombres sobre las mujeres todo 
generoso de corazón” (Shemot 35, 22)

Cabe preguntar: ¿Por qué el Pasuk (Versículo) dice los hombres 
sobre las mujeres y no los hombres con las mujeres?.

Se puede responder, el Mishkan (Santuario) vino a reparar 
el pecado del becerro de oro, y los hombres fueron quienes lo 
hicieron. Las mujeres no. Por ello es que los hombres tenían 
mayor interés que las mujeres en reparar el pecado, mientras 
que las ofrendas de ellas fueron totalmente “voluntarias” dado 
que no tenían la obligación.

Podemos, asimismo observar que la palabra Anashim (hom-
bres), contiene la letra Alef y  Nashim (mujeres), no. 

La Alef representa a Ha´shem y los hombres fueron quienes 
faltaron al deber de no profanar el Nombre de Ha´shem, además 
los hombres tienen el deber de cumplir con todas las Mitzvot y 
es sabido que es más meritorio quien está obligado y cumple que 
quien cumple por propia voluntad, dado que el instinto del mal 
(Ietzer Hara) trata de interferir más a quien tiene obligación.

Esta es la razón por la cual dice “Hombres sobre mujeres” 
ellos al esforzarse se elevaron, cumpliendo con el mandato de 
Ha´shem.

Celeridad para cumplir las Misvot
“Y los  príncipes trajeron las piedras del Shoham 

(ónix)”
Pregunta Rabbi Natan: ¿Por qué los príncipes (de cada 

tribu) fueron los primeros en ofrendar en la inauguración 
del Mizbeaj y los últimos en las donaciones para la cons-
trucción del Mishkan?. Ellos dijeron, que el Pueblo traiga 
sus donativos y todo lo que faltare lo traeremos nosotros, 
pero la realidad fue que nada falto, por eso solamente 
los príncipes pudieron traer piedras para el pectoral del 
Cohen Gadol (Sumo Sacerdote). Por este motivo es que a 
los príncipes se les quitó la letra Alef de su título, Nesiim 
(sin Alef).

Por el contrario el Pueblo fue dispuesto y rápido, ya que 
las donaciones se recibían desde la mañana y ellos fueron 
desde el alba.

Sobre la cualidad de Zerizut (celeridad) relato Rabbi 
Yerujam Leivowitz sobre el Hafetz Haim que nunca se lo 
oyó decir “hare tal o cual cosa” sino que  directamente la 
hacía sin dejar pasar el tiempo. Por ejemplo; si alguien le 
solicitaba una carta de recomendación, no decía que se la 
escribiría, sino que ya estaba a medio escribir en lugar de 
responder.

Vuelve rápido a tu casa
Los Tzdikim hablan poco y hacen mucho.

En una oportunidad Rabbi Aizik Z”L fue a visitar a su 
hermano Rabbi David de Lelov Z”L, luego de unos minu-
tos Rabbi David le dijo: “vuelve rápido a tu casa”, Rabbi 
Aizik regresó rápidamente, preocupado por si algo malo 
hubiera ocurrido, pero al llegar todo estaba en órden, por 
lo que no comprendió el porqué de la orden de su hermano. 
Unos minutos después frente a la puerta de su casa cayo 
desmayado un hombre, luego de reanimarlo, este pudo re-
latar que todo ese día estuvo corriendo de pueblo en pueblo 
buscando un mohel (quien hace la circuncisión), pero con 
tanta mala suerte que por donde pasaba o no había mohel 
o había partido a otro lugar, y precisamente éste era el úl-
timo pueblo donde podría conseguir un Mohel para hacer 
el Brit-Milá (circuncisión) de su hijo sin perder la Mitzva 
de ser hecha en el octavo día. De inmediato Rabbi Aizik y 
el padre fueron hasta donde estaba el niño, logrando hacer 
la milá antes de que se pusiera el sol.

Despues de ello, Rabbi Aizik comprendió porqué su 
hermano lo había enviado rápido a su casa.

Relatos sobre los Tzadikim de la Familia Pinto (Zejutam 
Iaguen Alenu Amen – Que el Mérito de Ellos recaiga sobre 
Nosotros- Amén) 

Rabbi Haim Pinto HaKatan ZIA”A acostumbraba a realizar 
Ticun Jatsot todas las madrugadas en el Bet Hakeneset. 

Una noche al llegar encuentra a un hombre tendido en el suelo 
sin poder pararse. Rabbi  Haim le pregunto porque estaba allí, 
a lo que el hombre respondió, “Vine para que usted haga Tefila 
para que pueda volver a caminar por el mérito de sus antepa-
sados sagrados”.

 Juntos realizaron Ticun Jatsot y luego Rabbi Haim pidió 
a un grupo de señores que lleven al pobre hombre frente a la 
tumba del Tzadik HaKadosh HaMekubal Rabbí Haim Pinto 
HaGadol ZIA”A, donde Rabbí Haim HaKatan dijo “Abuelo, 
ni este hombre ni yo nos moveremos de acá hasta que se cure 
de su enfermedad”. Mientras Rabbí Haim rezaba, el hombre 
comenzó a sentir dolores en el cuerpo y en pocos minutos se 
pudo parar y caminar.

Al poco tiempo este hombre se casó y pudo tener hijos e 
hijas. A toda su familia le relataba el milagro que tuvo por pe-
dido de Rabbi  Haim HaKatan y por el mérito de Rabbi Haim 
HaGadol.

(Relatado por Rabbi Hilel Ben Jaim, quien sirvió en el templo 
de Rab Haim Pinto ZS”L)


