
“Habla con los hijos de Israel diles, un hombre cuando 
acerque de ustedes un sacrificio para Ha´shem, de 
los animales vacunos u ovinos traerán como ofrenda” 
(vaik. I 1-2).

Ha´shem se le presenta a Moshe en el santuario, indicándole 
ordenarles a los hijos de Israel traer sacrificios, como lo indica el 
versículo “Un hombre cuando acerque de ustedes”. La realidad que 
el que defiera ofrendarse debería ser la misma persona, podemos 
decir que como al animal se lo sacrifica y sube al altar, lo mismo el  
hombre  debería el prepararse para ser el sacrificio. Se uno se pone a 
pensar notara que no es algo sencillo de comprender. El animal se lo 
sacrifica sin que este pueda opinar sobre su destino, pero el hombre 
un ser con capacidad de decidir, con voluntad propia, no es posible 
que se le ordene sacrificarse por Ha’shem igual que el animal. Cómo 
puede entonces la persona alcanzar el nivel de tener la voluntad se 
sacrificarse por Ha´shem? El Ramb”an aclara que todo el sentido 
de las ofrendas de animales,  es para que la persona vea que se le 
hace al animal y comprenda que todo eso se la debería hacer a él, y 
gracias a misericordia infinita de Ha´shem, se ordenó que en lugar 
de la persona se trajera un animal para expiar por él. Y cuando ob-
serva el sacrificio, el verter de la sangre, se despierta en la persona 
un sentimiento de Teshuba y arrepentimiento, buscando la manera 
de no repetir errores que podrían dejarlo D”S libre en la situación 
del animal sacrificado.

Desde que se destruyó el sagrado templo y no está la posibilidad de sa-
crificar animales, es aún mayor nuestro compromiso de sacrificar nuestros 
deseos y voluntades frente a los de Ha´shem, especialmente, cumpliendo 
sus órdenes con plena conciencia de por y para que lo hacemos, y no 
como autómatas haciendo las cosas por costumbre o inercia.

Un ejemplo claro de esto lo encontramos en Pinjas, quien tomo la 
lanza en sus manos y mato de un golpe a Zimri Ben Salú y a Kozbi 
Bat Sur, (príncipe de la tribu de Shim´on que tomo a una mujer del 
pueblo Midianita, cometiendo una grave falta, ofendiendo en público 
el honor de Ha´shem), a pesar del peligro que esto traía a su perso-
na, ya que su fervor por cumplir la voluntad de Ha´shem era muy 
fuerte, quedando plenamente entregado para santificar el nombre del 
Todopoderoso, sin importarle su suerte. También del cielo notaron 
la sinceridad y pureza de su acción, otorgándole una ayuda especial, 
pudiendo ensartar a ambos en un solo golpe sin sufrir él ni un rasguño, 
además de esto comentan nuestros sabios que como Pinjas era Cohen 
y le está prohibido impurificarse tocando un cadáver, le otorgaron el 
milagro que los cuerpos de los pecadores se mantuvo con vida hasta el 
momento que Pinjas los dejo en el suelo y recién entonces murieron. 
Vemos que quien quiere purificarse del cielo lo ayudan para lograrlo, 
y cuando Ha´shem que la persona esta dispuesta a sacrificarse por él, 
lo colma de bendiciones en todos sus actos para que pueda cumplir 
su intención, apegarse a Ha´shem bendito sea.

Nadie está asegurado
Es sabido que Perashat Vaikra son las primeras palabras de Torá que 

se le enseña a los niños pequeños, la que trata especialmente todos los 
temas relacionados con los sacrificios y ofrendas (Tanjumá 96/14). Y 
debemos comprender  por qué?, si  las leyes y detalles de los sacrificios 
son realmente muchos y muy complejos, más lógico sería comenzar 
col la creación del universo o con la vida de nuestros patriarcas. La 
razón de esta costumbre es, por que solamente  los pequeños tienen 
una total ingenuidad y pureza, que lamentablemente se pierde con el 
correr de los años, por eso es que a ellos les cabe estudiar estos temas 
que requieren de especial santidad. Un niño pequeño está dispuesto 
casi a dar su vida por apenas una golosina, por eso quisieron nuestros 
sabios aprovechar de la ingenuidad infantil, para inculcar en ellos el 
deber de estar dispuestos a entregarse por Ha´shem, y así como por 
un dulce darían su vida lo mismo harán para santificar el nombre de 
Ha´shem y por cumplir su voluntad. Cuando el pequeño estudia y 
comprende que hacen con el animal sacrificado y entiende que esto le 
tocaría a la persona queda grabado en su ser el deber del sacrificio.

Todos llegamos a este mundo con un objetivo específico, y el deber 
de cada uno es lograr cumplir esa meta, y generalmente es difícil poder 
saber cuál es la misión exacta que tiene uno por cumplir, ya que la vida 
esta llena de obstáculos y complicaciones, y cómo puede uno saber 
cuál es la misión que vino a cumplir? La manera de saberlo es, cando 
uno percibe dificultad, en algo en especial, para servir a Ha´shem, allí 
es donde debe abocar todos sus esfuerzos para lograrlo, por ejemplo, 
si se le hace difícil despertarse temprano para poder hacer Tefila con 
Minian, es probable que del cielo se lo complican, y que justamente 
su misión es trabajar sobre la Tefila, y cuando él se esfuerza con total 
entrega, logra entonces cumplir con el ceder para el cual llego a este 
mundo. Si analizamos, veremos que el mundo y la vida está llena de 
sufrimientos y pruebas difíciles, y nadie está asegurado de que a él no 
le tocará D”S nos libre, por eso debemos trabajar duro para identificar 
cual es nuestro objetivo en el servicio a Ha´shem, y afrontarlo con total 
dedicación y entrega, y cuando del cielo ven el sacrificio entonces le 
mandan fuerzas y ayuda para alcanzar el objetivo.

Pajad David
Vaikra

El deber del sacrificio
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Cuida tu Lengua

Quien sabe de un grupo de personas que siempre están hablando y 
criticando a los demás, y a pesar de eso va y se sienta con ellos, es 
considerado transgresor, aunque no aporte a la charla, y ni hay que 
aclarar que si participa activamente hablando o escuchando, es tan 
pesada la falta que no se puede cargar.

 (Jafetz Jaim)
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Perlas De La PerashaDe Las Palabras De Nuestros Sabios

“macho completo sacrificaran a la puerta de 
templo lo acercara a voluntad” (1, 3)

El Midrash Shemuel cuenta, sobre un toro se resistía a que 
lo lleven al altar, paso un pobre con plantas en su mano, comió 
y al rumiar expulsó una aguja, (si no la despedía, sería Korban 
defectuoso y prohibido), este es el consejo del Pasuk ¿cómo se 
puede saber si el animal tiene algún defecto interno? el sacrificio 
debe ser con voluntad, si demuestra voluntad de sacrificio seguro 
está bien, de lo contrario no subiría al altar.

“Y acercará el Cohen todo” (1, 9)
La palabra todo enseña que también los huesos, las venas, los 

cuernos y las pesuñas, se deben ofrendar. Rab Jaim Ben Atar 
ZIA”A en su libro Or Hajaim se preguntó, ¿Por qué entonces 
Abraham Abinu no ofrendo los cuernos del carnero, en el sa-
crificio de Isjak?, dejando el cuerno derecho para el Mashiaj, y 
el izquierdo para cuando se entregó la Torá. Rabbí Isjak Iaacob 
Waiss ZS”L, Gran Rabino de Jerusalem, respondió la pregunta 
en su libro “minjat Isjak” basándose en las palabras “Keli Iakar” 
que normalmente se deben sacrificar los cuernos porque estos 
representan la agresividad del pecador y con esto se expía su 
falta, pero en el caso del Patriarca Isjak que no había lo que 
expiar, dice el “Or Hajaim” que Abraham los subió al altar y 
estos cayeron.

“Y un alma que acerque una ofrenda de Harina” 
(1, 9)

¿Quien es el que normalmente acerca ofrendas de harina? El 
pobre. Dijo Ha´shem, yo lo considero como si lo que acerca es 
su alma. (Rashí)

Rab Jaim Palaggi ZS”L en su libro “Torá Vejaim” escribe 
que la Torá es como los sacrificios, Si un pobre trae una gran 
ofrenda que bien se lo considera? Lo mismo aquel que no tiene 
la posibilidad de estudiar Torá y a pesar de eso se esfuerza y 
estudia es alabado, pero que grave es a la inversa quien puede y 
no estudia, es como un rico que trae la ofrenda del pobre.

De la luz del Zohar
“y si de las aves es su sacrificio” (1, 14)
Dijo Rabbí Iosi: Porque fueron repetidas las leyes del holo-

causto, en toros, corderos y aves si siempre son las mismas?, 
la respuesta es que la Torá acepta de cada uno lo que puede sin 
menospreciar a nadie, el rico ya que tiene posibilidad trae un 
toro, quien no puede, trae un cordero, y si ni eso puede, trae una 
paloma, pero Ha´shem recibe a todos por igual.

Dijo Rabbí Elazar de acuerdo al pecado es la expiación, el rico 
que suele ser altanero y es probable que tenga mayores pecados, 
debe traer un gran animal. El simple que no tiene tanto orgullo 
trae un animal medio. Y el pobre que de seguro no tiene de que 
enaltecerse le alcanza con un pequeño ave, así es como Ha’shem 
juzga a cada uno en su exacta medida.

La humildad es la base para todas las buenas 
cualidades

“Y llamó a Moshe” (vaik. 1, 1)
De acuerdo a la tradición, la letra Alef de la palabra “Vaikra” “Y 

llamó” se debe escribir más pequeña que el resto de las letras, la ra-
zón es, de acuerdo a la explicación de Rabbí Yaacob Baal Haturim, 
ya que Moshe Rabenu debido a su inmensa humildad quiso escribir 
“Viker El Moshe” “y se presentó a Moshe” tratando de disimular que 
Ha´shem lo convocó a Moshe siendo esto un gran mérito y honor, y 
escribiendo “Viker” “se presentó” es algo más casual sin tanto honor, 
Ha’shem le exijo que escribiera la Alef por eso Moshe la escribió pero 
mas pequeña.

En el libro Keli Iakar, trae en nombre del Yalkut que la Alef simboliza 
el estudio como aparece en Yob (33, 33) “Y tus Alef son sabiduría” 
por eso esta pequeña, para que podamos aprender que para estudiar 
tora se debe tener humildad; También escribió El Mashguiaj Hagaón 
Htzadik Rab Iejeskel Levinshtein ZS”L, que el orgullo y la arrogancia 
son la madre y fuente de todas las malas cualidades, y todos los males 
que aquejan a la persona se generan del orgullo, lo mismo a la inversa 
la humildad es la base de todas las buenas cualidades y la llave para 
alcanzar el máximo nivel espiritual.

Conto el Gaón Rabbí Moshe Mordejai Shlezinguer 
ZS”L:

Los últimos dos años del Gaón Rabbí Iaacob Israel Kanievski ZS”L, 
conocido como el Estaipeler, llegaban miles de personas al Bet Midrash 
del Colel Jazón Ish en Bene Berak, cuando el Rab dictaba un Shiur 
(clase de Torá) por el aniversario del Jazón Ish el día 15 de Jeshvan, era 
un marco imponente, por la noche el Estaipeler con mucha humildad 
decía “como es solo una clase al año llega tanta gente” seguro que si 
dicto una clase por semana no se juntan ni diez personas para poder 
recitar luego el Kadish.

En Purim especialmente los últimos años de vida del Estaipeler, su 
casa se llenaba de visitas de todas las corrientes y edades para honrar 
al Tzadik y recibir su bendición, me dijo a mí el Rab: en Purim no se 
dictan clases seguro que las madres están muy ocupadas y los niños 
en la casa se tornan molestos, será esa la razón que los mandan con 
sus padres a visitar a un anciano que por su avanzada edad no sale 
de su casa.

No se preocupe
Sucedió con el Tzadik Rabbí Shemuel Eliahu de Zovolin ZS”L que 

en su mesa de Shabat le comentaron que había un alumno ofendido 
por la ubicación que le toco sentarse ya que no era de las primeras 
posiciones, les respondió el Rab que no se preocupe por eso, la Me-
zuza que seguro tiene mayor santidad que él está siempre parada en 
la entrada y no se queja.

Es fácil distinguirlo
Rabbí Laib de Primishlan ZS”L viajó a Rimnov para ver al Rabbí 

Menajem Mendel ZS”L, antes de llegar le ordeno al cochero que 
cambiarían de lugar y de ropas, así que el cochero se sentó dentro del 
carro con las ropas del Rabbí y el Rab afuera como cochero, el Rabbí 
no quería recibir honores de recepción,  al llegar salieron a recibirlo 
y todos los alumnos brindaban honores al cochero disfrazado, pero el 
Tzadik Rabbí Neftalí de Ropchis ZS”L que se encontraba entre la gente, 
se dirigió al Rabbí diciéndole Shalom Alejem Rabenu (bienvenido 
maestro), Rab Laib sorprendido le pregunto cómo supiste la verdad?  
Le respondió, por su humildad me fue muy fácil distinguirlo.
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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

Que vengan los puros a ocuparse de las purezas
“Habla con los hijos de Israel diles, un hombre cuando acerque de 

ustedes un sacrificio para Ha´shem, de los animales vacunos u ovinos 
traerán como ofrenda” (vaik. 1, 2).

El Midrash (Tanjumá 96, 14) dice, porque los niños empiezan 
estudiando Vaikra? , Porque todos los sacrificios están allí, y como 
los niños son puros y no conocen el sabor del pecado, Dijo Ha´shem 
que comiencen con los sacrificios, que sean los puros los que hacen 
purezas y consideraré como si me acercan sacrificios, esto nos hace 
saber que ahora que el Gran Templo no está y no tenemos el altar para 
las ofrendas, de no ser por el estudio de los niños el mundo no puede 
mantenerse. Aprendemos también que de los Korbanot depende la 
vigencia de la Torá y del pueblo de Israel en la diáspora, gracias a que 
se estudia delos Korbanot Ha´shem considera como si son ofrendados, 
y con esto se logra expiar los pecados como lo dice el Talmud (Menajot 
110 a). Por eso Nuestros Sabios de Bendita Memoria, indicaron que 
desde pequeños aprendan, que ante un error o pecado, la reparación 
es por medio del estudio de Torá.

 La palabra VAI-KRA con la que comienza nuestra Perasha también 
lo indica VAI suma 17 (considerando el global) igual que “TOB” 
“BUENO” que simboliza a Ha´shem “Prueben y Vean Que BUENO 
es Ha´shem”   y también simboliza la Torá como lo dice en el Talmud 
Berajot (5 a) KRA suma 302 igual que KAREB acércate, para entender 
que el modo de acercarse a Ha´shem es por medio de la Torá. Inclu-
sive cuando le cueste y le sea complicado, como lo indica la palabra 
VAI (ay=dolor), y lo enseña el Rambam en leyes de Talmud Tora 1, 8 
“Todo hombre de Israel está obligado a estudiar Torá, sea pobre o rico, 
sano o enfermo, joven o anciano ya sin fuerzas y hasta un mendigo 
o un padre de familia numerosa debe establecer un tiempo fijo para 
estudiar Torá.

Gracias a Rab Eliahu
“Un hombre cuando acerque de ustedes un sacrificio para 

Ha´shem” (vaik. 1, 2).
Así como Adam el primer hombre todo lo que ofrendo era 

propio y no robado ya que todo le pertenecía, tampoco ustedes 
acerquen del hurto. (Rashí)

Cuanto debemos cuidarnos de no quedarnos con nada que no 
nos pertenece, escuchemos las palabras del Gaón David Bassri 
Shli”ta, Rosh Yeshivat “HaShalom”. Durante muchos años el 
Rishon Lesión Gaón Rabbí Mordejai Eliahu Zs”l, rezaba en las 
altas fiestas con el libro del Tzadik Rabbí Yaacob de Dervend, 
autor del libro “Ahole Yaacob”, quien escribió una explicación 
sobre la Tefila y los Selijot de gran profundidad basándose en la 
Cabalá y los Midrashim, Rabbí Mordejai Eliahu Zs”l, siempre lo 
alababa diciendo que desde su obra se distingue su grandeza en 
todas las áreas de la Tora. Cierta  vez relato el Rab una historia 
que a el mismo le sucedió con el autor del “Ahole Yaacob” del 
cual aprendemos como hay que cuidarse de los patrimonios 
ajenos. Aconteció cuando Rabbí Mordejai Eliahu enseñaba 
en el barrio de los Bujarim de Jerusalén, durante una clase, el 
Rab, mencionó un comentario  del “Ahole Yaacob” y observo 
en el semblante de un hombre mayor llamado Yojnenof, un es-
pecial interés, luego de la clase, se acercó y le dijo, “Maestro, 
yo conocí a Rabbí Yaacob Zs”l, y también conservo de él un 
preciado recuerdo, en una oportunidad, le preste dinero y me 
firmo un pagaré; como falleció antes del pago, guarde el papel 
como recuerdo. El Rab Eliahu se inquietó y le pidió un favor: 
“¿Te molestaría romper el  documento o escribirle Pagado?”, 
el hombre pregunto si debía contarle esto a su esposa, el Rab le 
respondió que no era necesario. A la mañana siguiente, se pre-
sentó  la mujer frente al Rab contándole de un sueño increíble, 
en el cual Rabbí Yaacob le decía que desde su fallecimiento no 
le permiten ingresar al Gan Eden, el Paraíso, recién esta noche 
gracias al Rab Eliahu logro entrar, y el pidió que le agradeciera 
al Jajam Mordejai Eliahu, inmediatamente luego que la mujer 
termina de relatar su experiencia llega su esposo y se mantiene 
a un lado para no molestar, el Rab lo llama y le pregunta que 
necesita, y el hombre  totalmente conmovido le relata al Rab 
exactamente el mismo sueño que su mujer, con Rabbí Yaacob 
de Dervend, le dijo el Rab quiero ahora que le relates a tu mujer 
lo de la clase de ayer, le conto este a su esposa, y ella se puso a 
llorar diciendo, pobre de nosotros que por nuestra culpa Rabbí 
Yaacob no pudo entrar durante tanto tiempo al paraíso, el Rab 
la corrigió y le dijo dichosos de ustedes que lo ayudaron cuando 
necesitó dinero y que por vuestro merito pudo entrar paraíso.

El Rab Gaón David Bassri Shli”ta quien relato esta historia 
, dijo: Veo que del cielo son muy exactos con el nombre de la 
persona, al Rab lo llamaron “JAJAM” pero el Rab Mordejai por 
humildad cuando contaba este cuento eso no lo mencionaba, y 
solo lo relataba para enseñar la importancia de cómo hay que 
cuidarse de no quedarse con nada ajeno.

Vivir por el mérito de la Tzedaka
R´ Akiba Z”L de la ciudad de Niza, Francia. Le conto a nuestro 

maestro el Gaón y Tzadik A  en Mogador, y llego el tiempo que le 
toco servirlo.

Un día el Rab estaba sentado en la puerta de su casa cuando paso 
un hombre con varias gallinas en su mano, el Rab le pidió que le deje 
Tzedaka, el hombre le respondió no traigo dinero, le dijo el Rab enton-
ces deja una de tus gallinas para los necesitados, también se negó, en 
ese momento murieron todas las gallinas del hombre. Esta persona se 
arrepintió pidiéndole disculpas al Rab, y diciéndole tengo un banquete 
y todas las gallinas murieron que hago ahora no tengo que servir de 
comida, el Rab le indico ve a lo del Shojet y allí todas las gallinas 
revivirán, y eso fue lo que sucedió.

Y se escuchó una historia similar con Rabbí Jaim Pinto el Grande, 
como dicen los sabios los hechos de los padres se refleja en sus hijos, 
si los ancestros pudieron sus hijos también pueden.

También cuentan que una vez Rabbí Jaim ZIA”A lo encontró a 
R´Jaim Cohen y le dijo hoy tu vas a viajar en un autobús que sufrirá un 
accidente y todo el pasaje perecerá, así que le recomendó dar Tzedaka 
para salvarse del decreto, R´ Jaim con sencillez le pregunto, y por qué 
no le hace esa recomendación a todos los pasajeros? así se salvan, Rab 
Jaim le explico el resto son incrédulos y aunque les diga no hacen caso 
al mensaje, ese día  aquel  autobús se desbarranco y el único que quedo 
vivo fue R’Jaim, y todo por el mérito de la Tzedaka.


