
“Éste es el trabajo de la familia de Gershuni, trabajo 
(de mantenimiento) y transporte.” (Bamidbar  4, 24) 

Es sabido que cada persona es un Mishcan (Santuario). En relación 
al Mishcan en que la dedicación de los Leviim comprendía el trabajo 
y la carga, del mismo modo la persona que anhela lograr la corona de 
la Torá debe esforzarse en el trabajo y en la carga. Trabajar se refiere 
a su santidad y carga se refiere a saber colaborar con la carga de los 
demas. Ambas características una relacionada en nuestro deber con 
Ha´shem y la otra en la obligación de ser caritativo y generoso con 
las personas, si están unidas en el hombre entonces podrá lograr ser 
un verdadero reflejo de lo que fue el Mishcan.

Sabemos bien, que para tener el mérito de conseguir la Torá, se 
requiere de una preparación previa. La Perasha de esta semana nos 
enseña que esa premisa tiene dos aristas, “trabajo y carga”, indican-
do que la Torá no se consigue con un trabajo simple sino que debe 
venir acompañada de una dedicación absoluta que requiere de un 
gran esfuerzo y entrega por Ha´shem, comprendiendo y forjando en 
la profundidad de nuestros corazones que somos siervos plenos para 
nuestro amo y patrón, y Ha´shem es nuestro Rey, padre y guía. Para 
lograr este nivel se requiere de una gran preparación, trabajando 
con la mente y el intelecto, dedicados a reflexionar y pensar sobre 
el importante privilegio y deber que nos toca el ser los “siervos de” 
Ha´shem.

En uno de mis viajes a Nueva York, se me acerco el Rosh Yes-
hiba de una importante Casa de Estudio, con una difícil pregunta: 
A pesar de estar dedicado exclusivamente a dictar clases de Torá y 
Musar (ética), para lo cual consagro todo mi día, de saber decenas 
de hojas del Talmud de memoria, lo mismo que libros de filosofía y 
ética, “no siento que me elevo espiritualmente” ¿Cómo se logra esa 
superación del alma?. Luego  que me formulara la pregunta pensé 
en que realmente este Rab necesitaba ayuda. Así como algunas 
personas comen y no sienten el sabor de lo que introducen en sus 
bocas, del mismo modo alguien que habla y escucha Torá constan-
temente sin que ello le afecte a la esencia del alma es porque algo 
no funciona bien. Sin dudas necesitaba  un tratamiento para superar 
el cuadro descripto.

Le respondí al Rab en cuestión, que así como el Pueblo de Israel 
antes de recibir la Torá debió prepararse, del mismo modo nosotros 
también necesitamos hacerlo, y esa preparación es integral, con “tra-
bajo y esfuerzo” de esta manera se logra comenzar a sentir la elevación 
que otorga la dedicación y el estudio de Torá. Le pregunté ¿Cuándo 
recitas una Beraja (Bendición previa  a la ingesta) por algún alimento, 
te detienes a pensar en cada palabra que pronuncias, tomas conciencia 
hacia quien dirigís tu bendición?. Sin dudas no es una tarea sencilla 

concentrarse en cada Beraja que decimos, pero justamente este es el 
esfuerzo que se requiere para conseguir elevarse. Tomemos concien-
cia en cómo hablamos con Ha´shem con total confianza, en primera 
persona como un hijo con su padre diciendo Baruj Ata... Bendito eres 
“tú”…. Si tuviéramos la oportunidad de hablar con alguna persona-
lidad importante, sin dudas elaboraríamos cada palabra midiendo y 
sopesando cada frase, concentrados y atentos a lo que decimos. Todo 
esto es correcto únicamente para quien realmente además de un ser 
humano, es alguien allegado. De no ser así, deberíamos dirigirnos en 
las bendiciones, con frases majestuosas como le corresponden al Rey 
del universo.  Debemos saber que luego de los ciento veinte años se 
nos juzgará por cada palabra y palabra que dijimos y especialmente 
Ha´shem nos preguntará con que derecho tuvimos la osadía de dirigir-
nos a él en primera persona sin ser de su círculo cercano. Seguramente 
que en ése momento no tendremos cara para responder, D”s nos libre, 
de tan terrible humillación.

Es por ello que creo que la manera de lograr el derecho a ser sus 
hijos es únicamente haciendo Abodat Ha´shem (servicio a Ha´shem) 
con “trabajo y esfuerzo” y no simplemente cumpliendo “a reglamento” 
nuestras obligaciones. La manera de llegar al nivel “trabajo y esfuer-
zo” es solamente si logramos despertar en nuestro ser la profunda 
emoción de ser sus siervos, esperando con ansiedad cada posibilidad 
de acercarnos a Él, como por ejemplo nuestros momentos dedicados  
Torá, cada bendición que decimos o el momento de nuestras Tefilot.

Quiera Ha´shem que logremos alcanzar este maravilloso nivel, para 
poder estar realmente cerca de Él, como lo hacían los Leviim en el 
Mishcan como dice el Versículo “El trabajo de la familia de Gershuni, 
para trabajo y carga” (Bamidbar 4, 24)   

Pajad David
Nasso

El trabajo previo a recibir la Torá 
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Cuida tu Lengua

Buenas influencias
Quien cuida en no contaminar su boca con cosas prohibidas, está 

preparando y alistando la gran herramienta del Pueblo de Israel, para 
que sus Tefilot y su estudio, se eleven a los niveles máximos posibles. 
Los ángeles lo alaban frente a Ha´shem, y también le brindara bienestar 
en este mundo, podrá alcanzar santidad espiritual y ameritara un lugar 
especial en el mundo venidero que ni los ángeles pueden concebir, 
además se quita la envida de las personas, convirtiéndose en un ser 
querido por todos.   

(Shaare Hazejira)



www.hevratpinto.org • hevratpinto@aol.com

Perlas De La Perasha

De Las Palabras De Nestros Sabios

“Censa también a los descendientes de Guereshon, por familias 
y por linaje paterno” (Bamidbar 4, 22)

El libro “Iture Torá” trae un detalle muy interesante, Perashat Nassó 
es la más larga de la Torá con ciento setenta y seis versículos, la misma 
cantidad de versículos tiene el capítulo 119 del Tehilím, y lo mismo 
sucede con el tratado Talmúdico de Baba Batra con ciento setenta y 
seis hojas. Sobre esta Perasha hay un desarrollo muy importante de 
Midrashim y del Zohar y siempre coincide en su proximidad a Shabuot, 
demostrando con ello, nuestros Sabios que en esta época, momentos 
en el que recibimos la Torá, hay un espíritu especial para desarrollarse 
ampliamente en Torá.

“Ofrecerá como ofrenda suya a Ha´shem” (Bamidbar  6, 14)

Rabbí Meir Simja de Dovinsk comento que el sacrificio que ofrecía 
el Nazir (alguien que hace votos de abstinencia del vino...) era similar 
al que ofrendaron los príncipes en la inauguración del Mishcan, y el 
motivo de este parecido radica, en que es más importante el corazón 
conmovido que el sacrificio mismo. El Nazir también hace una in-
auguración de nuevas conductas rompiendo con el deseo del vino y 
otras tentaciones.

“Así deberán bendecir a los Hijos de Israel” (Bamidbar  6, 23)

Cada mañana recibimos la bendición de los Cohanim en la Tefila, 
¿Cabe preguntar por qué fueron los Cohanim los elegidos para ben-
decir al Pueblo?. Rabbí Aharón Volkin en su obra “Bet Aharón” trae 
un Meharsha (Sota 38b) para dilucidar la cuestión. Es sabido que los 
Cohanim antes de bendecir al Pueblo dicen “que nos ordenaste bendecir 
al Pueblo de Israel con Amor”, dejando claro que para que la bendición 
tenga efecto el que bendice debe amar al receptor desde lo profundo 
de su corazón, y dado que los Cohanim se alimentaban de los regalos 
que les traían el resto de los integrantes del Pueblo de Israel, sin dudas 
la bendición que les brindaban era con absoluta voluntad de que sus 
benefactores tuvieran éxito.

OR HAZOHAR (DE LA LUZ DEL ZOHAR)
“Así deberán bendecir a los Hijos de Israel” (Bamidbar  6, 23) 
Estudiamos que un Cohen antes de bendecir al Pueblo debe santi-

ficar sus manos lavándolas con agua, y los encargados de volcarles 
el agua eran los Leviim ya que para aumentar santidad debe venir de 
gente santificada. Los Leviim se los denomino sagrados como dice 
el Versículo “Y santificaras a los Leviim”. También está escrito: “Y 
también a tus hermanos la Tribu de Levi de la casa de tu padre acer-
caras a ti y te servirán” de aquí se aprende que los Cohanim antes de 
bendecir se deben santificar de manos de los sagrados (los Leviim) y 
no de cualquier otra persona.

Midrashim sobre Meguilat Rut
“Y (se) fue un hombre de la casa de Iehuda para habitar en 

la tierra de Moab” (Rut 1, 1) 
El Versículo no menciona el nombre del personaje en cuestión, luego 

cuando continúa el relato devela la identidad del hombre al decir “Y el 
nombre del hombre, Elimelej y de su  mujer Naomi y de sus hijos Majlon 
y Jilion”. ¿Cuál es la razón?. El “Keli Jemda” explica: al irse Elimelej 
de Yerushalaim lo hizo en secreto y camuflado para que los pobres y 
necesitados no lo identificasen y abordaran con pedidos de ayuda. De 
hecho la razón de su partida fue para no tener que repartir de su inmensa 
riqueza a los pobres, en momentos de hambruna. Pero, al llegar a Moab, 
busco enseguida popularizarse como rico y millonario para ser recibido 
en las clases de elite. Por eso el versículo en su partida oculta su identidad 
y solo la devela en el arribo.

“Solo la muerte nos separara entre tú y yo” (Rut 1, 17) 
La muerte generalmente no separa a las dos partes, solamente el que se 

va se separa pero los que quedan, por siempre mantienen vivo el recuerdo 
del fallecido. (Maguid Midubna)

“Vio (Naomi que Rut) que se esforzaba por ir con ella” (Rut 
1, 18) 

Es sabido que entregarse a la Torá, le quita fuerza corporal a la persona, 
como el famoso cuento: Rish Lakish vio a Rabbí Iojanan sentado a la vera 
de un río, dada la belleza de Rabbí Iojanan, lo confundió con una mujer, 
dio un violento salto y cruzo el cauce de agua. Al ver que se trataba de 
un hombre dijo decepcionado, “Tu belleza le cabe a una dama”, Rabbí 
Iojanan le respondió “y tu fuerza a quien la usa para la Torá”. Luego 
Rabbí Iojanan le propuso, tengo una hermana que es más bella que yo, si 
dejas tus fechorías y te dedicas a la Torá su mano será tuya. Sin dudarlo, 
Rish Lakish acepto. Sucedió que cuando quiso volver a saltar el río ya 
no pudo, y eso fue por simplemente decidirse a estudiar Torá.

Lo mismo vemos en el versículo “Vio (Naomi que Rut) que se esforzaba 
por ir con ella” cuando vio que debía esforzarse para poder seguirla, noto 
que había decidido recibir sobre ella el yugo de la Torá. (Dibre Jaim)

(Boaz sorprendido pregunto) ” ¿De quién es esta moza?” 
(Rut 2, 5) 

El Rashi comenta que Boaz vio en Rut actitudes de pudor y sabi-
duría, ya que en la colecta de espigas levantaba solamente donde veía 
dos caídas pero si ya eran tres las dejaba. Cabe preguntar ¿Qué hay de 
sabiduría en ello?.

La respuesta es que Boaz vio la astucia de Rut, La Halaja (Ley) indica 
que los pobres judíos tienen derecho a levantar solamente si hay hasta 
dos espigas caídas, más los conversos se les permite levantar hasta tres, 
por eso ella primero recogía por donde veía de a dos, no sea cosa que se 
la quiten otros pobres judíos, y donde había tres las dejaba para después 
ya que sabía que solo ella la podía llevar por ser conversa. Precisamente 
esto fue lo que Boaz vio como astuto en Rut. (Jidushe Harim) 

“Y le dijo (Rut A Boaz) por que encontré simpatía en tus 
ojos, distinguiéndome, si yo soy una extraña (de otro pueblo)” 
(Rut 2, 10) 

No se comprende porque Rut se rehusaba a recibir los regalos de Boaz 
diciendo que ella era de otro pueblo, además Boaz le respondió “Me han 
contado todo lo que has hecho, y que abandonaste a tus padres”. ¿Con 
ello qué intentaba justificar?. Este enigma lo podemos develar con lo que 
enseña el Talmud (Aboda Zará 20ª), existe una prohibición de regalar 
cosas a un no judío sin razón o benéfico, por eso ella le dijo yo soy de 
otro pueblo no puedes darme regalos porque sí, y él le respondió ya me 
entere que abandonaste a tus padres para pertenecer ahora a nuestro 
Pueblo, y la Torá establece la Mitzvá de “Y amaran al converso” es por 
eso que decidí brindarte mi hospitalidad.

“todo lo que me digas haré contigo, ya que se sabe en mi pue-
blo que una Eshet Jail (mujer virtuosa) eres tú” (Rut 3, 11) 

La Halaja (Ley) indica que una mujer que enviudo más de una vez es 
considerada Isha Katlanit (mujer que mata a sus conyugues) y por tal 
motivo no se puede volver a casar. La historia cuenta que Rut estuvo 
casada con Jilion, al fallecer este sin haber tenido descendencia, su her-
mano Majlon la desposo cumpliendo con la ley de Ibum (el hermano 
del fallecido se debe casarse con la viuda para dejar un descendencia y 
que el nombre del difunto continúe). Al poco tiempo Majlon también 
fallece. Resulta entonces que Rut ya no podía volver a casarse. El “Noda 
Bihuda” comenta que esa fue la aclaración que hizo Boaz “Una Eshet 
Jail (mujer virtuosa) eres tú”, y con una mujer virtuosa no hay peligro 
que ocasione la muerte a su esposo. En casos excepcionales como estos, 
la Halaja no prohíbe el tercer casamiento. (Jatam Sofer)
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Rabbí David Hananiá Pinto Shelit

Hombres De Fe
Relatos sobre los Tzadikim de la Familia Pinto

Anticipar el Shalom (saludo)
El Shalom esta intrínsecamente ligado con el Pueblo Judío, Ha´shem 

bendice a su Pueblo con el Shalom tal como lo decimos a diario en la 
Tefila “Ose Shalom...” lo mismo encontramos en la Perasha de esta 
semana, que Ha´shem bendice a su pueblo “...Veiasem Leja Shalom”, 
esta es la fuente según el Gaón Rabbí Iaacob autor del “Baal Haturim”, 
del deber que enseña el Pirke Abot, “Se debe anticipar el Shalom (sa-
ludo) a toda persona. Comprende a todas las personas sin distinción 
entre justos o malvados, a todos se les debe anticipar el saludo, ya que 
no hacerlo sería darle lugar a los errados a decir que ciertas personas 
no saludan y no tienen buenos modales. A pesar que al saludarlo esta 
de alguna manera aprobando su conducta, ya enseño Rabbí Iehuda se 
permite adular a los malvados en este mundo, como dice (Ishaia 32 ,5) 
“No se le seguirá diciendo al transgresor, dadivoso” eso se refiere a la 
vida venidera y aunque esta dicho “No hay paz para los malvados dijo 
Ha´shem” el Maharal aclaro que eso es para el mundo por venir, pero 
en este mundo está permitido.

Por el mérito de bendecir
El Gaón Rabbí Shemuel Felman Ztz”l con la gran simpatía que lo 

distinguía logro durante su vida que muchas personas, a pesar que no 
eran respetuosos de las Mitzvot, de todos modos cerraban sus negocios 
en Shabat, gracias a que cada viernes por la tarde el Rab pasaba por sus 
tiendas para saludar con un afectuoso y caluroso “SHABAT SHALOM”. 
Muchos comerciantes contaron que solían ir a sus locales los días viernes 
solamente para recibir la preciada bendición del Rab. En una oportunidad, 
un comerciante que habitualmente cerraba su negocio en Shabat de pronto 
comenzó a profanar públicamente el sagrado día abriendo su comercio, 
cuando le preguntaron ¿a qué se debía este cambio de conducta? confeso, 
que en realidad él no sabía casi nada de Judaísmo y que nunca respeto 
Shabat, simplemente cerraba por el respeto que le inspiraba el Rab que 
lo saludaba cada viernes con su habitual “Shabat Shalom”. 

Bien recompensado
En la biografía del Gaón Rabbí Moshe Fainshtein encontramos que 

el Rab tenía por costumbre anticiparse con el saludo a todo el mundo, 
siempre con semblante radiante y buenos modales. En una oportunidad 
el Rab se distrajo y paso cerca de un hombre sin saludarlo, a los pocos 
metros Rabbí Moshe se dio cuenta de su descuido, volvió y lo saludo, y 
para que este no sintiera que había D”s libre alguna razón para no salu-
darlo, se quedó algunos minutos hablando con él a modo de resarcirlo 
por su distracción. (Rabbí M. Fainshtein nunca desaprovechaba ni un 
instante)

“La entrega de los Leviim”
“Censa también a los descendientes de Guereshon, por familias 

y por linaje paterno” (Bamidbar 4. 22) 
¿A qué se debe que el Versículo puntualiza “también”, acaso 

podríamos suponer que a ellos no se los contaría?.  Lo que la Torá 
nos quiere indicar, es como debemos trabajar nuestras cualidades; 
el nombre Guereshon es similar a Guirushin= divorcio, dándonos a 
entender que para poder servir a Ha´shem debemos separar y quitar 
de nosotros todas las malas cualidades y las mismas palabras “Gam 
Hem=también a ellos” encierran el secreto, ya que  suman ochenta 
y ocho lo mismo que la palabra “Paj=cosas despreciables”, y el 
Versículo en Tehilím dice “Hapaj Nishbar VeAnajnu Nimlatnu” (El 
basural se rompió y nosotros nos salvamos) indicándonos que para 
poder elevarnos debemos romper con el “Paj” (cosas malas).

Al final de la Perasha, relata la Torá sobre el trabajo de los hijos 
de Kehat quienes cargaban el arca del Santuario. El Midrash, en 
nombre de Rabí Elazar Ben Pedat, dice que por esa razón la familia 
de Kehat perdía muchas personas, ya que del Arca salía fuego y 
muchos de ellos morían. Precisamente éste era el motivo por el 
cual los hijos de Kehat cuando debían cargar corrían rápidamente 
hacia los otros elementos como la mesa, el candelabro o el Altar, 
tratando de evitar el Arca; sin embargo Rabbí Shemuel bar Najman 
dice que de ningún modo los Leviim evitaban el Arca, sino, muy 
por el contrario, se sentían felices de entregar sus vidas al servicio 
de Ha´shem. A pesar de esta grandeza vemos que de todos modos 
se deben pulir las cualidades. Como vimos en Koraj, descendiente 
de Kehat encargado de llevar el Arca, que la soberbia lo cegó, bus-
cando pleitos con Moshe Rabenu. Así observamos que las malas 
cualidades pueden arruinar a cualquier persona, por más grande 
que sea, como Koraj.

 Pero sin dudas la fuerza que alcanzo la familia de Kehat para 
poder trabajar con tanta entrega se logra únicamente expulsando 
de su ser interior al mal instinto por eso dice “también ellos”  con 
Guereshon, dando la pauta que la manera que los Leviim asumían 
el trabajo era limpiándose a sí mismos de cualquier transgresión, 
quedando pulcros para atender y servir al Pueblo de Israel con amor 
y dedicación en el Mishcan (Santuario), sin importarles el riesgo, 
solamente teniendo como premisa el Honor de Ha´shem. 

Un miembro de la familia Ohana de Marruecos, escondía en su Au-
tomóvil grandes cantidades de dinero, hecho que la ley prohibía. Un 
vecino poco amistoso lo denuncio ante las autoridades y rápidamente 
intervinieron.  El hombre abrió su coche frente a los policías tomo 
el dinero en sus manos y empezó a correr rápidamente. La policía lo 
perseguía en la patrulla a gran velocidad y a pesar de ello no pudieron 
alcanzarlo logrando escabullirse de sus perseguidores. Al día siguiente 
la policía detuvo al hombre quien ya no tenía el dinero en sus manos. 
Lo interrogaron, y cuando le preguntaron ¿cómo había logrado esca-
par?, respondió con sencillez: “Invoque por el mérito de Rabbí Haim 
Pinto”. Al escuchar el nombre del Tzadik inmediatamente lo dejaron 
en libertad,y no volvieron molestarlo nunca más. 

Rabbí Haim en la puerta 
La siguiente historia la relato nuestro maestro el Gaón y Tzadik 

Rabbí David Hanania Pinto: resulta que mientras vivía Rabbí Haim 
en Marruecos, un hombre del lugar sufrió un terrible dolor de muelas 
que no lo dejaba conciliar el sueño. El dolor era tan agudo, que el 
señor se revolcaba en la cama clamando misericordia del Cielo por el 
mérito del Tzadik Rabbí Haim Pinto. De pronto, se oyeron golpes en 
la entrada de su casa al abrir la puerta se sorprendió al ver allí parado 
a Rabbí Haim. Le pregunto a que se debía la extraña visita a media 
noche, a lo que Rabbí Haim le respondió, ya hace varias horas no logro 
dormir ya que estas invocando mi nombre en el Cielo por el gran dolor 
que tienes. Rabbí Haim poso sus manos en la mejilla del hombre y el 
dolor desapareció.


