
“Este es el recuento (de los materiales utilizados en la 
construcción) del Mishkan, el Mishkan del Testimonio, 
de acuerdo a la cuenta realizada por órden de Moshé”  
(Shemot 38, 21)  

La explicación literal del Versículo, despierta una pregunta, ¿por 
qué razón la Tora debió repetir la palabra MIshkan?. Rash”i explica 
que la reiteración hace alusión a los dos Templos que en el futuro 
tendríamos y su lamentable destrucción posterior, por no continuar en 
la senda marcada en Sinaí y durante los años en el desierto. Cuando el 
Pueblo con el correr de las generaciones pecó, abandonando el camino 
de Ha´shem, y provocando que Ha´shem dirigiera su furia sobre las 
piedras y  maderas, destruyendo su Casa y no a su Pueblo.

El comentario de Rash”i es analizado por el Admur de San”z Zia”a, 
y se cuestiona, porqué justamente el día de la inauguración donde todo 
era júbilo y alegría, cuando se encontraban en un nivel espiritual tan 
elevado, deba mencionarse la destrucción de los dos Templos. 

Su cuestionamiento lo responde de la siguiente manera, la palabra 
Mishkan (Santuario) se escribe con las mismas letras que la palabra 
Nimshaj (continuación-continuidad), para indicarnos que la continui-
dad del Mishkan y de los dos Templos dependerían exclusivamente 
del hecho de mantener intacta la continuidad en el  camino de nuestros 
patriarcas.

Asimismo, la persona es sí misma es considerada un pequeño Mis-
hkan y cuando la herencia de nuestros patriarcas tiene continuidad en 
su persona, cumpliendo con la Torá y las Mitzvot  entonces Ha´shem 
está en él, pero si Jalila (D”S libre) no cumple con su deber,  Ha´shem 
se  aparta de él y llega el Jorban (destrucción) del mismo modo que lo 
sucedido con los dos Templos.

Por ello es que Ha´shem indico la responsabilidad, de cuidar la Tora 
y las Mitzvot justamente el día de la inauguración del Mishkan y a 
pesar que duela que tanta alegría pueda ser empañada con esta triste 
premonición, lo Hizo justamente para dejar grabado bien profundo en 
sus corazones la responsabilidad de todos en general y cada uno en 
particular.

Algo similar podemos encontrarlo en el novio, en el día de su casa-
miento, que es el día que junto a su esposa comienzan a construir un 
nuevo hogar donde todo es alegría y felicidad, porqué debe recordar 
precisamente ése día la destrucción del Templo sobre la Jupa?  (Se 
acostumbra a que el novio mencione la destrucción del templo y rompa 
una copa).

La respuesta es la misma, la pareja debe tener claro que si desean 
que el hogar y la familia perduren con la misma alegría del primer día, 
deberán cuidar la herencia ancestral de la Torá yendo por el camino 
correcto, de lo contrario pasara lo mismo que sucedió con los dos 
Templos.

En uno de mis viajes por Lyon, Francia, se acercaron a verme una 
mujer con su madre. Me contaron que su madre por muchos años no 
pudo tener hijos, fue a ver a Rabbí Haim Pinto ZIA”A, la bendijo pero 
le pidió que diera una determinada suma de dinero en Tzedaká y que 
esa suma debía ser multiplicada por tres, y pidió que por el mérito de 
la Tzedaká, la bendición se cumpla y que además perdure; Cuando la 
señora le preguntó,  cual era la razón por la cual el Rab le pidió que el 
dinero sea multiplicado por tres, el Tzadik le respondió: “quiero que 
la Berajá (Bendición) sea para ti, tu hija y tu nieta”. La mujer siguió 
las indicaciones del Rab y al poco tiempo del Cielo le concedieron 
una hija.

Luego de varios años, en tapa de todos los periódicos, se informaba 
de un terrible accidente aéreo, en un vuelo Lyon-Estrasburgo con re-
sultados fatales, el avión destruido y un único sobreviviente, una sola 
pasajera la señora Levi, quien en forma milagrosa se salvó, y sin que 
nadie comprendiera cómo. Esa sobreviviente era justamente la mujer 
que estaba frente a mi relatando el milagro, remarcando que ahora si se 
puede comprender porqué el Tzadik Rabbí Haim Pinto pidió la Tzedaká 
por tres, él quería que la Berajá se cumpla y que aquella señora pueda 
concebir pero también pudo ver que para que la hija viviera debía hacer 
una Tzedaká especial. El oírlo produce escalofrío. Es importante resaltar 
cómo los Tzadikim tienen la claridad de ver qué hay más adelante y 
así preparar los pasos que hay que dar.

Es conocido lo sucedido a Rabbí Akiba Iguer con un hombre que se 
negó por muchos años, a entregarle a su ex mujer el Guet (documento 
de divorcio) dejándola en una situación muy angustiante. El Rab le 
aclaro que había dos caminos para que la mujer  se libere de él, que 
le entregue el Guet o que ella quedara viuda. El señor se burló de las 
palabras del Rab, pero lamentablemente al  poco tiempo el hombre 
falleció de manera trágica.

Cuando oímos estas historias se renueva con firmeza nuestra con-
fianza en los Tzadikim pero no debe ser solo un sentimiento, debemos 
escuchar todo lo que nos dicen y actuar en consecuencia. Tal como la 
Tora lo dice explícitamente “Y harás lo que ellos te guíen” (Debarim 
17, 10) y aunque a veces no logremos comprender el sentido de sus 
indicaciones, igual debemos seguirlas porque son ellos los que tienen 
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Cuida tu Lengua

Taparse los oídos.
Si donde uno esta comienzan a hablar cosas prohibidas y sabe que a 

pesar de llamarles la atención no depondrán su actitud, si se puede ir, 
debe retirarse y si no debe taparse los oídos, a pesar que puedan llegar 
a burlarse de él, debe ser fuerte y enfrentar el desafío

Hafetz Haim
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Perlas De La PerashaDe Las Palabras De Nuestros Sabios

Este es el recuento (de los materiales utilizados en 
la construcción) del Mishkan, ... por órden de Moshé”  
(Shemot 38, 21)  

Cuando el profeta le pregunto a Ha´shem por qué se había 
perdido la tierra de Israel, le respondió porque abandonaron 
mi Torá, ésta fue la principal razón de la destrucción del 
Templo Sagrado, por ello es que el profeta Malaji dijo: 
“Recuerden la Tora de Moshe mi siervo… …he aquí yo 
les enviare a Eliyahu”. En el Versículo la palabra Pikudé 
también significa recordar, recordar el Mishkan (Santuario) 
para volver a estar, cómo?:  “por órden de Moshé”, sus 
palabras que son la Tora, por lo que si tenemos presente la 
Torá entonces podremos recordar al Mishkan, y así poder 
recuperarlo.

“Moshe verificó  todo el trabajo………… y los bendijo  
(Shemot 39-43)

Moshe vio los Malajim (angeles) que se crearon con las 
Mitzvot realizadas al traer los donativos para el Mishkan. 
Todo el que hace una Mitzva se gana un defensor en el 
Cielo, se complementa y eleva a sí mismo,

Moshe comprendió que la Mitzva fue realizada como 
fuera ordenada por Ha´shem, con santidad y pensamiento 
puro, por eso los bendijo.

“Moshe verificó todo el trabajo y así como les 
ordenara Ha´shem, así tal cual lo hicieron los Hijos de 
Israel. Entonces Moshe los bendijo”  (Shemot 39-43)

Lo que hubiera correspondido es que Moshe los haya 
bendecido cuando la obra estuviese terminada y con el 
Mishkan ya armado. Rabbi Gabriel Zeev Margalit aclaro 
el tema del siguiente modo. Cuando se contrata a un car-
pintero para hacer una puerta o una ventana, aunque ya 
esté hecha no se le paga hasta que no se instale y se pueda 
ver que todo está perfecto, pero en el trabajo del Mishkan 
que todo fue hecho con santidad y con la constante ayuda 
del Cielo, apenas vio Moshe que las cosas se hicieron tal 
como Ha´shem había indicado, no tuvo dudas que todo 
estaba perfecto, por ello los bendijo. 

 “…Entonces Moshe los bendijo”  (Shemot 39-43)

Toda la obra del Mishkan estuvo cargada con sentimien-
tos de amor, dadivosidad y con una gran cuota de intelecto. 
A pesar de todo esto, dice el Gaon Rabbi Yejezkel Sarna 
ZS”L que el mayor mérito fue que alcanzaron el nivel de 
hacer solamente, lo que Ha´shem les había ordenado, y todo 
el resto fueron apenas méritos para llegar a este máximo 
objetivo. 

“Y el honor de Ha´shem embargaba el Mishkan”.
¿Quién no vivió una situación similar a esta?. Salir corriendo 

hacia la parada del autobús y llegar justo un segundo después 
que partió, pero aún está cerca, corremos lo alcanzamos en la 
esquina y con cara de súplica le golpeamos para que nos abra. 
El chofer compasivo nos deja subir y nuestra desesperación 
termina. A mí me sucedió.

Me escribió un discípulo de Bene Berak que varias veces ha 
visto subir a gente, pagar su boleto y nada más, ni siquiera unas 
mencionar la palabra: gracias. Realmente es una triste muestra 
de falta de educación; el chofer siendo generoso, nos dejó subir 
poniendo en riesgo su trabajo, al punto tal que si un superior lo 
viera subiendo gente fuera de la parada seguro lo amonestaría, 
y el pasajero no es capaz de ni siquiera dar las gracias. Esto 
además de ser un grave Jilul Ha´shem (Profanación del Honor 
de Ha´shem), cuando cerramos nuestras bocas y no agradece-
mos, generamos en el otro ira por la ingratitud haciendo que 
el chofer apriete sus dientes pensando “no valía la pena hacer 
favores a gente como ésta” y todo podría ser evitado con una 
sola palabra: Gracias.

La persona no llego a este mundo para actuar sin pensar, 
aquel que no razona no llegara muy lejos, ni espiritual o mate-
rialmente.

La Tora es nuestra educación para la vida y a diferencia de 
otras ciencias nos enseña también como debemos actuar en la 
vida cotidiana.

La fuerza de la palabra
La siguiente historia, también la extraje de una  carta enviada 

por un discípulo de Haifa, donde me cuenta que un amigo Baal 
Teshuba (que se arrepintió, y regresó a la senda correcta) le 
confió que sus primeros pasos a la Teshuba los dio gracias a un 
vecino religioso con el que se cruzaba cada mañana. El salía 
al trabajo y el vecino volvía de la Tefila (Plegaria) sonriente y 
feliz, siempre lo saludaba con un cordial “Shalom”; en cambio 
el resto de los vecinos no religiosos, cuando se cruzaban ni 
siquiera alzaban la vista.

Un día comencé a razonar y llegue a la conclusión que la vida 
con Tora llena también el espíritu convirtiendo al hombre en 
un ser completo y feliz. Sin dudarlo comencé a acercarme a la 
Tora hasta ser un Baal Teshuba pleno, y la verdad es que estoy 
contento por mi nueva vida y por mi elección.

Una familia, hijos, nietos y toda una descendencia de Tora 
gracias a una palabra.

Shalom la rajok velacarov (Shalom para el que está lejos y 
para el que está cerca). Debemos acostumbrarnos siempre a 
utilizar como saludo la palabra Shalom y si en vez de usarla nos 
despedimos en cualquier otro idioma incurrimos, Jas VeShalom 
(D”s libre), en Jilul Hashem.

El Jatam Sofer dice que no cualquiera tiene el mérito de hablar 
en Lashon HaKodesh (el hebreo, la Lengua Sagrada), como dice 
el Pasuk (Versículo): “Ki pi hamedaber alejem” “Que es mi boca 
la que está hablando” (Bereshit 45-12).
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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

“Este es el recuento (de los materiales utilizados en la 
construcción) del Mishkan, el Mishkan del Testimonio, 
de acuerdo a la cuenta realizada por órden de Moshé”  
(Shemot 38, 21)  

Dijeron nuestros Sabios: cuando contabilizaron las dona-
ciones encontraron un faltante en la recaudación, enseguida 
sospecharon que Moshe Rabenu, Jas Veshalom (D”S libre) 
tomo del dinero público. Moshe ordeno revisar nuevamente los 
números y los números cerraron en forma exacta, dado que en 
la primera oportunidad olvidaron contar un material utilizado 
en la construcción.

Pero, resulta sorprendente cómo el Pueblo pudo sospechar de 
Moshe, quien los saco de Egipto, les proveyó la comida en el 
desierto, fue el mensajero para entregarles la Torá, como podría 
ser él quien la profanara, además Moshe era rico, Ha´shem le 
había regalado las preciosas partes sobrantes de las Lujot (Ta-
blas de la Ley) como está escrito “Corta para ti”, para que te 
enriquezcas. Vimos también que en la salida de Egipto, mientras  
todos se ocuparon en llevar riquezas, Moshe las dejo de lado 
para ocuparse de los restos de Iosef.

 Cómo fue posible sospechar de Moshe?. Sin dudas fue obra 
del Satan, quien sabia que el Mishkan sería un lugar donde todo 
el Pueblo podría purificarse de sus pecados, donde el día de 
Kipur expiaría todas las transgresiones del Pueblo. Por lo que 
el Mishkan no era bien recibido por él.

Infiltro un espíritu de impureza que llego al mundo junto con 
el pecado del Eguel (becerro de oro), buscando que el Pueblo se 
revele a su líder y con ello probablemente Ha´shem se enojaría 
con ellos y el Mishkan no sería construido hasta que Moshe 
ordenó revisar las cuentas y notaron el error pero también 
notaron el terrible daño que les ocasionó la transgresión con el 
becerro de oro.

Cuidado de las cuentas publicas
“Estas son las cuentas del Mishkan” (Shemot 38, 21)  
Rabenu Iaakob Baal Haturim remarca que la palabra Pekude 

está escrita de modo pleno (con la letra vav) demostrando que 
Moshe exhibió con claridad las cuentas frente a todo el Pueblo 
para no dejar dudas de su honorabilidad, y esto a pesar de contar 
con el aval de Ha´shem como dice el Versículo “en toda mi casa 
fiel es el”, pero como escucho a algunos hablar de él sembrando 
alguna duda, prefirió exhibir números claros.

El Shel”a Hakadosh dice, que de lo anteriormente expresado, 
debemos aprender que todos tenemos la obligación de dejar 
bien clara nuestra lealtad en todo tipo de cálculos, frente a todo 
Israel, como lo hizo Moshe.

Esta conducta la encontramos en el Tzadik Rabbí Yehuda 
Sadka ZS”L, Director de la Yeshiba Porat Iosef, cuentan que 
se cuidaba hasta en pagar cada llamado que hacía por teléfono 
desde la Yeshiba, a pesar que casi siempre lo que hablaba era 
para la Yeshiba de todos modos para que no surgiera ni una 
duda le daba el dinero al secretario de la Yeshiba R¨Iosef Halabi 
A”H.  Una vez llego a la Yeshiba en medio del estudio del Rab 
un señor italiano con algunas monedas para donar, el Rab inte-
rrumpió su estudio lo atendió cordialmente le recibió el dinero y 
anotó puntillosamente en su libreta la suma recibida, el extraño 
permaneció observando como sospechando del Rab quien lo 
apuntaba todo y el Rab para nada demostraba enojo alguno. La 
misma situación se repitió otras dos veces más. La cuarta vez el 
hombre en lugar de unas pocas monedas le entrego al Rab una 
cantidad importante de dinero, cuando el Rab iba a escribirlo 
en su libreta trato de hacerlo bien a la vista del donante, pero 
este le contesto que ya había notado el nivel de honestidad que 
el Rab tenía con la plata de la Yeshiba, Rab Sadka siempre se 
cuidó de anotar todas las entradas y salidas de dinero grandes 
o pequeñas cifras. Cuando pedía dinero prestado, el cual usaba 
habitualmente para atender problemas de otras personas, le pedía 
a quien le había prestado que al vencimiento le reclame el pago 
y si no la deuda estaría cancelada por que temía olvidarse, pero 
en verdad nunca llegaba la fecha de pago ya que el Rab se ade-
lantaba a pagar antes de tiempo. Cuentan que el Rab se asoció a 
una Mikve (Baño Ritual) de Satmer ya que le quedaba cerca de 
su casa, normalmente la cuotas se pagan vencidas, ose por mes 
vencido, pero el pagaba adelantado, argumentando si D”S libre 
me voy del mundo quien se hará cargo de pagar la cuota.

En relación al Rab Eliahu Desler ZS”L cuentan que cuando 
llegó a la Yeshiba de Ponovich pidió que además de Mashguiaj 
quería trabajar en la administración para no tener que recibir 
dinero por enseñar Torá, así fue durante algún tiempo hasta que 
el Rab Iosef Shlomo Kahaneman lo convenció que lo necesitaba 
todo el día en la Yeshiba, y que no debía preocuparse ya que lo 
que cobraría seria por atender a los alumnos con reuniones y 
charlas especiales.

En una oportunidad, Rabbi Haim ZIA”A se encontró con una 
persona a la que le pidió una donación para Tzedaka. Le res-
pondió: “tengo el monedero vacío”, a pesar de no ser  verdad. 
Al poco tiempo perdió el monedero lleno de dinero, con un 
gran dolor fue a ver a Rabbi Haim ZIA”A para pedirle ayuda, 
a lo que el Rab le explico, Ha´shem manda dinero a algunas 
personas para que lo administren repartiendo a los necesitados, 
pero si no hace bien su trabajo Ha´shem se lo saca y se lo da a 
otro mejor administrador.

En otra oportunidad Rabbi Haim ZIA”A visito a un joyero y le 
pidió una ayuda para una novia. El joyero dijo que no tenía nada 
de dinero en efectivo, a lo cual Rabbi Haim le dijo: “me quedare 
entonces hasta que vendas de tu mercancía para que puedas dar”. 
Rabbí Haim hizo Tefilá (elevó Plegarias), y de pronto llego una 
mujer que compro casi todo lo que había, por lo que luego Rabbi 
Haim le dijo ahora si tienes dinero para poder ayudar.


