
“Envió Moshe mensajeros al rey de Edom... Pasaremos 
por favor por tu tierra” (Bamid. 20, 14-17) 

Qué intenciones tenia Moshe al hacer pasas al pueblo de Israel justa-
mente por la tierra de su hermano pero archienemigo Edom, descendiente 
directo de Esav? Con que sentido buscaba el beneplácito y la misericordia 
del Rey de Edom, enviándole el mensaje, “Dice tu hermano Israel, tú sabes 
de todos los sucesos que nos aconteció” despertando los sentimientos de 
hermandad y paz. ¿Todo para qué? Simplemente para usar su territorio 
de corredor, ¿acaso no había otro camino? Además valía la pena arriesgar 
al pueblo a un contagio masivo de con las malas influencias de Esav? 
Con todo eso, el que se dio el gusto de rechazar el pedido, fue el Rey 
de Edom, enarbolando bien alta su maldad, amenazando a Israel: No se 
acerquen, porque podría salir mi pueblo a repelerlos con la espada. Rashi 
explica cual fue la intención del Rey de Edom: Ustedes se vanaglorian 
con  la bendición que recibió su padre “La voz es de Iaacob”, haciendo 
alarde a que con la voz de las plegarias vencen todas sus luchas, Sepan 
que nosotros también tenemos nuestra bendición “Sobre tu espada vivi-
rás”, entonces mejor cuídense de ellas. Moshe vuelve e insiste diciendo: 
A pesar de que traemos alimentos (el Man) y agua (el pozo de Miriam), 
de todas formas si nos dan paso compraremos de vuestra gente pan y 
bebida, así nuestro paso los beneficia, entonces el Rey de Edom ya no 
mando misivas, se plantó él con un nutrido ejercito al borde del límite 
de modo intimidante, recién allí Moshe cambio de opinión alejándose 
del lugar y buscando otro paso hacia la tierra prometida. 

Para poder comprender un poco mejor este suceso, debemos remon-
tarnos al comienzo de la Perasha de esta semana, “Esta es la Ley de la 
Torá” (Bamid. 19, 2). La Torá está enseñando las leyes relativas a la 
“Pará Aduma-Vaca colorada”, y sobre esta Mitzvá Hashem le dijo a 
Moshe: “Esta Mitzvá es un decreto mío, sobre el cual no tienes derecho 
a dudar”, y es realmente una de las Mitzvot que no se le pudo encontrar 
ni su motivo exacto ni los secretos que ella guarda, incluso el Rey She-
lomo, quien fue considerado “El hombre más sabio e inteligente de la 
tierra” dijo, Trate de comprender esta Mitzvá pero me queda muy lejos. 
El mensaje que nos deja Shelomo es simple y claro, él que alcanzo toda 
la sabiduría, conociendo todas las ciencias, artes, y secretos del universo, 
nos enseña que la Torá es distinta a los demas conocimientos, ya que en 
toda ciencia y conocimiento si bien con su aprendizaje se pueden lograr 
cosas buenas, junto con eso llegan, cosas malas y destructivas que si 
hiciéramos un balance la mayoría de veces los descubrimientos son más 
perjudiciales que productivos, por ejemplo, con el descubrimiento de la 
energía atómica, se consiguieron grandes adelantos en el campo de la 
energía, salud y muchas cosas más, pero junto con ello aparecieron las 
armas de destrucción masiva, dejando al mundo entero ante el terrible 
peligro que con apretar un simple botón la muerte domine al mundo. 
Lo mismo ocurre en el área de la informática y las comunicaciones 
inalámbricas, sin dudas brindan muchos beneficios, pero por otra parte 
ya nadie discute los peligros que estas tecnologías conllevan, y ni hablar 

del daño irreparable que le puede causar a nuestra alma. Sin dudas que 
el Rey Shelomo con su inteligencia y sus vastos conocimientos, pudo 
haber alcanzado a desarrollar todo esto que hoy nosotros tenemos, pero 
prefirió no difundirlos ya que no quería exponer a la gente a los peligros 
que estas cosas conllevan.

A contrapartida de todas las ciencias, culturas, y sabidurías, nuestra 
sagrada Torá es una fuente de conocimientos infinita sin ningún tipo de 
daño o peligro colateral su esencia es solo beneficio y bendición para 
quienes la estudian y practican, por eso el sabio más grande de la historia, 
el Rey Shelomo dijo sobre la Torá “Con ella ganaré sabiduría” ya que 
para él era obvio que la Torá contiene solo sabiduría excelsa, y es fuente 
de abundancia y bendición para toda la creación, y quienes se dedican a 
su estudio logran acercarse y unirse al creador del mundo.

Esta fue entonces la intención de nuestro gran maestro Moshe, él quiso 
que el pueblo logre discernir y comprender las abismales diferencias que 
hay entre nuestro pueblo bendecido con la Torá y las refinadas cualidades 
que con ella logramos y la triste y paupérrima situación de cualidades y 
conductas de aquel pueblo heredero de Esav el malvado. Y para que esa 
diferencia se la pueda registrar de manera concreta debían aunque sea 
por un breve periodo de tiempo estar uno al lado del otro, y eso sucedería 
cuando pasen por el límite del pueblo Edomí. Entonces la experiencia 
vivencial sería la mejor manera de comprender cuan distintos pueden 
ser los pueblos a partir de sus diferentes culturas, uno con Torá, como 
bien sabemos y está dicho sobre nosotros “La Voz es de Iaacob” La voz 
significa que nos quedamos con la Torá, y los hijos de Esav que optaron 
por rechazarla prefiriendo abrazar la cultura de la fuerza y las armas. 
Moshe quiso proteger e inmunizar a su gente, para que tenga claro cuáles 
son los resultados de quienes dejan de beber de las dulces y frescas aguas 
de nuestra herencia, buscando en pozos sucios y secos de otras culturas, 
abandonado D”s libre nuestra sagrada Torá.

Pero tan grande es la soberbia de los equivocados, que el Rey de Edom 
no permitió de ni modo que Israel se acerque a su tierra ya que es natural 
e irreversible la regla “Esav odia a Iaacob” y este rechazo visceral data 
desde la misma gestación de los dos hermanos ya que en el vientre de 
la Matriarca Rivka, Esav ya manifestaba su desdén por Iaacob, y esa 
repulsión no es más que una profunda envidia de la suerte y destino que 
tuvo Israel al aceptar la Torá eligiendo el mejor de los caminos, y como 
ellos no pudieron dominar su mal instinto, le fue negada de ellos la Torá. 
Y hasta la fecha sigue sucediendo lo mismo, siguen detestándonos, porque 
saben muy bien que nosotros estamos en la verdad y que nuestro pueblo 
gracias a la Torá es el pueblo eterno y querido por el creador, y ellos no 
logran dominar su instinto para transitar nuestro camino, ya que para 
tener la Torá se requiere de entrega y sumisión absoluta subyugando los 
deseos y ambiciones a la voluntad del creador y esto ellos no lo pueden 
hacer, es por eso que tanto nos envidian, y de allí su odio visceral.

Pajad David
Chukat

La influencia de la calle en el campamento de Israel
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De Las Palabras De Nestros Sabios

Cuando el ejército no puede ayudar 
“Y todo lo que tocare sobre la faz del campo, en el 

cuerpo de la espada” (Bamid. 19, 16)
Desde tiempos memoriales fue para nuestro pueblo, 

el respeto por nuestros muertos, y la preocupación por 
una sagrada sepultura, un principio impostergable.

El libro “Am Israel Jay” trae una emocionante his-
toria que aconteció, en la segunda guerra con Líbano. 
Casi al final del conflicto, tres kilómetros dentro del 
territorio Libanés, hubo un lamentable ataque a las 
fuerzas Israelíes donde treinta soldados resultaron 
heridos y dolorosamente cuatro cayeron muertos, 
R` Moshe Kinan al frente de la división blindados, 
encargados de repatriar a Israel los cuerpos caídos, y 
de recuperar los pertrechos abandonados en el campo 
de batalla, descubrió que luego de la retirada aún 
faltaba un cuerpo de un soldado caído. Era domingo 
por la noche y ya se sabía que la tregua humanitaria 
vencía el lunes por la mañana, quedaban apenas pocas 
horas, dentro de las fuerzas militares había opiniones 
divididas, algunos generales opinaban que volver 
seria casi suicida, ya que los comandos de Hisbolla, 
estarían esperando con emboscadas, directamente 
para disparar contra los Iehudim, pero R` Moshe 
Kinan se mantuvo firme en su voluntad y decidió 
con un grupo de soldados volver al campo de batalla 
para recuperar el cuerpo faltante, recibió armamento 
e instrumental para la expedición nocturna. Reunió 
a sus hombres y previo a la salida, hablo con ellos 
del sentido sagrado de aquella misión, en los ojos de 
los soldados se podía ver la fe sincera en Ha’shem. 
Durante la charla R` Moshe, les dijo a sus hombres 
no hay dudas que el alma del soldado caído ve el sa-
crificio y arrojo que ustedes demuestran, seguro que 
estará a nuestro lado brindándonos ayuda, nosotros 
el pueblo de Israel no debemos temer de Hisbolla, 
ellos son como Amalek, quien intentó intimidar a 
nuestro pueblo, pero Moshe Rabenu alzando sus ma-
nos, condujo al pueblo a la victoria contra Amalek. 
Un soldado le pregunto a R` Kinan, ¿Cómo Moshe 
simplemente alzando sus manos pudo lograr que su 
pueblo venciera al temido enemigo? R` Moshe le 
explicó, para ganar la guerra lo importante es saber 
que la victoria está en la subyugación del corazón al 
cielo, por eso cuando Moshe alzaba sus brazos los 
guerreros miraban hacia el cielo, y así recibían la 

victoria, Con la ayuda de Ha´shem también nosotros 
vamos salir victoriosos en esta misión.

Cuando el grupo se dispuso a partir, les informaron 
que comandos de Hisbolla se encontraban justamente 
en la zona hacia donde se dirigían, por eso el ejército 
indicó que no podrían llevar perros sabuesos, ya que 
un ladrido podría hacer fracasar la misión, poniendo 
en peligro a todos, Cundo llegaron a la línea limítrofe 
R` Kinan bendijo a sus hombres con la bendición de 
los Cohanim, les dijo a pesar que no soy cohen siento 
en estos momentos tanto cariño por ustedes que estoy 
seguro que la bendición será como la de un padre a 
su hijo, en ese momento alzo una plegaria al cielo y 
dijo “Ha´shem demostrarle a nuestro grupo como nos 
amas”. Apenas entraron en territorio Libanés, R` Mos-
he noto que algo se movía cerca de ellos, cuando miro 
noto que se trataba de un simple gato grisáceo, que 
caprichosamente se le pegó a sus pies a pesar de que 
intentaron espantarlo hasta con golpes, cuando la expe-
dición ya llevaba más de una hora, de pronto vieron un 
grupo armado cerca de su posición y R` Kinan, apunto 
su arma para disparar, pero extrañamente el gato en 
cuestión bloqueo la vista de R` Moshe y con esto le 
hizo perder la concentración, un segundo después noto 
que los armados en cuestión eran soldados Israelíes, el 
gato les había salvado la vida. Así fue como el animal 
continuo junto al grupo los otros tres kilómetros hasta 
el bosque donde se suponía se encontraba el cuerpo del 
compañero muerto, la zona era de altísimo riesgo, His-
bolla se encontraba al acecho, el general dio la orden 
de levantar los pertrechos y a R` Kinan y sus hombres 
les indico rastrillar la zona, comenzaron la revisión y 
muy cerca del lugar estalló una bomba enemiga los tres 
se juntaron, y ven de pronto al gato firme junto a aun 
casco Israelí en el suelo, comprendieron que el animal 
ya no era un simple gato sino que estaba con ellos en 
la misión, buscaron por el lugar pero nada, unos mo-
mentos después el gato se les volvió a mostrar, y junto 
a él estaba el cuerpo buscado, lo levantaron y salieron 
raudos del bosque, cuando ya estuvieron a salvo, R` 
Moshe, miro a su alrededor buscando al héroe de la 
misión, pero ya no estaba, el gato había desaparecido. 
Entonces R`  Moshe Kinan, les dijo a los soldados, el 
ejército no dejo llevar perros sabuesos, pero Ha´shem 
nos mandó un gato guía.
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Relatos De Nuestros Tzadikim

La palabra correcta en el momento justo
En los momentos cruciales de Aharón Hacohen, cuando se 

entera que su vida y servicio llegaban a su fin, Hashem le orde-
na a Moshe toma a Aharón y a Elazar su hijo, ¿A dónde debía 
llevarlo? Rashi explico, tómalo con palabras, dale contención 
en estos momentos, habla con él. Fue entonces cuando Moshe 
le dice a su hermano, puedes sentirte dichoso que la corona que 
brillo en tu cabeza, pasara a estar en la de Elazar tu hijo, fíjate 
que yo no recibiré ese privilegio ya que mi liderazgo no conti-
nuara en manos de mis hijos.

Es realmente digno de valorar, como en momentos de transi-
ción cuando el sacerdocio mayor del pueblo de Israel, pasaba 
una mano a otra, Ha´shem sin embargo dio especial atención 
al estado de animo de Aharón. Eso es lo que cada Yehudí debe 
buscar parecerse a nuestro creador, saber estar atentos a los 
sentimientos de los demas especialmente cuando están pasando 
algún momento difícil, brindándole palabras de contención y  
consuelo. Y el compromiso de saber acompañar y contener co-
mienza por casa, cuando vemos o sabemos que algún ser querido, 
de nuestro círculo íntimo está pasando alguna dificultad, y por 
ello se muestra nervioso o inquieto, es nuestro deber intervenir 
con palabras de aliento y cariño.

Esto lo explica claramente, Rabbí Eliahu, el Gaón de Vilna 
sobre el versículo de Mishle (12, 25) “La preocupación en el 
corazón del hombre, debe compartirse, y una buena palabra lo 
alegrará”, cuando la persona esta afligida, esa preocupación le 
amarga el corazón, pero si alguien le brinda palabras de consuelo, 
esas palabras sin dudas llenan de alegría ese corazón.

El valor de un corazón conmovido 
Una vez, el Joze de Lublin, le indico a su discípulo, el Admúr 

Rabbí Shalom de Belz, que se quedara parado junto a la chi-
menea del Bet Hamidrash, ese lugar era donde habitualmente 
se ubicaban los concurrentes más humildes y simples, mientras 
estaba allí parado escucho como un hombre le decía al otro, 
cuanta amargura tengo, cuán grande es el dolor que siente mi 
corazón, he viajado tantos días para tener el mérito de poder 
estar junto al Tzadik, y lamentablemente ya me debo volver y no 
logre ni siquiera acercarme a él. En ese momento Rabbí Shalom 
comprendió porque el Joze le indico pararse allí. Les dijo a los 
hombres: cuentan que en el cielo, los ángeles le presentaron 
al creador las buenas acciones de Israel, entre ellas –caridad, 
hospitalidad, generosidad, y personas que ayudaban a novias 
a llegar al altar, enseguida fue el Satán y consiguió las mismas 
acciones entre gente altruista y generosa de otros pueblos, en ese 
momento el ángel defensor del pueblo de Israel, presento varios 
corazones conmovidos, y esto logro torcer definitivamente la 
balanza, ya corazones conmovidos se encuentra solamente en 
nuestro pueblo. y les cuento esto para que sepan que el dolor que 
manifestaron en vuestro corazón sin dudas tiene más valor que 
mochas buenas acciones, como lo dice el versículo “un corazón 
roto y humillado, Ha´shem no desprecia”.  

Perlas De La Perasha

“Y todo recipiente abierto que no tuviere tapa 
cerrada, será impuro” (Bamid. 19, 15) 

Rabbí Eliezer Papo Ztz”l en su magistral obra “Pele Ioetz”, trae una 
analogía entre este tema y las personas, diciendo: un recipiente abierto 
es la boca del hombre que si no le sabe poner una tapa bien cerrada 
para que no hable Lashon Hará u otras barbaridades, sin dudas esta 
persona “será impuro”.

“Clamamos a Ha’shem, oyó nuestras voces, nos 
mandó un ángel, y nos sacó de Mitzraim” (Bamid. 20, 
16) 

Moshe que fue considerado, el hombre más humilde de la humanidad, 
al relatarle al Rey de Edom como fue que salieron de Mitzraim le dice 
“Mando un ángel” refiriéndose a sí mismo ¿acaso eso es humildad? Así 
pregunto Rabbí Zalmen Sorotzkin, autor del libro “Oznaim Latorá” 
responde su pregunta con una historia que contó Rabbí Eliezer Gordon, 
sobre Rabbí Ablí Posobuler, resulta que una vez Rabbí Ablí caminaba 
por el campo y vio a un granjero que llevaba su carro arrastrado por un 
caballo y una vaca, el Rab le indico al campesino que debe desengan-
char uno de los animales ya que esto no lo permite la Torá, (Deb. 22, 
10) “No llevaras el arado con un toro y un burro”, el granjero siguió su 
camino sin darle mayor importancia a las palabras del Rab, entonces 
Rabbí Ablí, lo increpo al cochero y le dijo, Sabes quién soy yo, soy el 
Gran Rabino de la ciudad de Vilna, y si no respondes a mi indicación 
haré que se te excomulguen de la comunidad por transgresor, inme-
diatamente el hombre bajo y desengancho uno de los animales. Sin 
dudas Rabbí Posobuler no intentaba exhibir diplomas ni anunciar sus 
cualidades, pero en ese momento era importante anunciarlo para con 
eso lograr que el campesino deponga su actitud. Lo mismo sucedió 
con Moshe Rabenu, estaba a punto de enfrentar al Rey de Edom, no 
eran momentos de humildad, debía mostrar quien realmente era, en 
pos del bienestar del pueblo. 

“VEHAYA- Y era todo quien fue picado, observaba (la 
figura hecha por Moshe) y sanaba” (Bamid. 21, 8) 

La regla indica que cuando en la Torá dice Vehaya, significa un lugar 
o momento de alegría. Rabbí Meir Simja Hacohen de Doinsk, explicó 
de qué alegría habla la Torá, ya que fue un momento en el cual mucha 
gente con enfermedades terminales recupero su salud, simplemente 
siendo mordidos por las serpientes, y mirando luego el mástil con la 
serpiente hecha por Moshe.  

“Vehaya Kol Hanashuj Verá Oto Vajai - Y era todo 
quien fue picado, observaba (la figura hecha por 
Moshe) y sanaba” (Bamid. 21, 8)

Este versículo es explicado en el libro “Abne Shoham”, decodifi-
cando claves.

“Vehaya Kol Hanashuj-todo quien fue mordido”: Mordido por el 
Ietzer Hará,

“Ve-R-A-Há”: Veajshav Rodef Ajare Hamitzvot = ahora persigue, 
tras las Mitzvot.

“Oto”: Ashrav-dichoso, Umitkabelet-es recibida, Teshubato-su 
teshuba.

“VaJaY”: Ubatora-y en la Torá, Yehegue-conseguirá, Jojma-
sabiduría.
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De Las Enseñansas De Nuestro Maestro
Rabbí David Hananiá Pinto Shelit

Gracias al mérito de los patriarcas

“El pozo lo cavaron los ministros”
Dijeron nuestros sabios (Tanjuma Jukat 21), que se refiere al 

mérito nuestros patriarcas a quienes también se los denomina 
“Ministros”. Para que sepamos que Bene Israel supieron basar 
su canto (frente al milagro que vieron sus ojos) en el mérito 
de los antepasados, ya que la pregunta es obvia, ellos dicen 
en la canción de alabanza, el pozo que cavaron los ministros, 
¿acaso ellos hablaban de un pozo cavado en la tierra? si lo 
que ellos tenían era una roca de la cual brotaba agua. La 
verdadera intención de sus palabras era, que gracias a Moshe 
que les enseño a entregarse al esfuerzo y a la dedicación sin 
límites, ameritaron llegar a la profecía. Y este manantial de 
conocimiento ya lo abrió previamente Moshe con su bastón, 
refiriéndose a las enseñanzas que él les brindó, cuando se 
partieron las aguas del Yamsuf y Moshe dijo su alabanza.

La canción del mar, compuesta por Moshe, no aparece en 
el último libro de la Torá, a pesar que en el Moshe repitió 
los sucesos que pasaron desde la salida de Egipto hasta su 
fallecimiento, ya que en ella Moshe dijo, “TebieMo Vetitae-
Mo- los traerás y disfrutaran”, pero de un modo extraño ya 
que lo correcto sería decir TebieNu, Moshe sabía que él no 
entraría a la tierra, pero si lo decía de modo manifiesto, podía 
causarle al pueblo miedo y pánico, diciendo si Moshe que es 
el gran líder no entra, nosotros que somos pueblo  y muchas 
veces fuimos rebeldes, cuanto menos.

Esto también se los dijo en código oculto Moshe en el quinto 
libro de la Torá, en Perashat Vaetjanan, cuando les dice le 
pedí a Ha´shem en ese momento, y si buscamos en la Torá 
esos pedidos no aparecen en ninguna parte, la realidad es que 
Moshe se refirió justamente a cuando cruzaron el mar, y él 
alzo su voz con el canto, allí dijo “TebieMo VetitaeMo- los 
traerás y disfrutaran”, entonces Ha´shem le dijo ya no insistas, 
por esa razón Moshe no volvió a cantar para no transgredir 
la orden de Ha´shem, cuando suplico para entrar lo hizo de 
otro modo y no con el canto, como dice “Vaetjanan” que la 
sumatoria de sus letras equivale a 515 lo mismo que suma la 
palabra “Shirá” Canto.

Hombres De Fe
Relatos sobre los Tzadikim de la Familia Pinto

Los zapatos del Tzadik

Un hombre le conto a nuestro maestro el Gaón y Tzadik 
Rabbí David Janania Pinto Shlita, una maravillosa historia 
que le paso a su abuelo con Rabbí Jaim Pinto Zia”a. resulta 
que el abuelo de este señor se dedicaba a la pesca como 
sustento para su vida, un día aquel pescador paso varias 
horas moviendo su red por las aguas pero no logro atrapar 
nada, desesperado fue a ver al Tzadik Rabbí Jaim, para que 
lo bendijera, el Rab en ese momento se quitó los zapatos 
y se los dio al pescador, diciéndole, pon los zapatos en el 
agua y luego echa tu red, el hombre siguió al pie de la letra 
la recomendación de Rabbí Jaim, y en pocos instantes a su 
red llegó un cardumen completo de peces, haciendo un gran 
esfuerzo logro levantar la red, al ver tanta abundancia fue 
nuevamente a lo de su maestro, intento dejarle una canasta 
con piezas de la pesca como regalo pero Rabbí Jaim no 
se las acepto, le dijo llévalas son tuyas y las conseguiste 
con tu trabajo.

De esta historia vemos como Rabbí Jaim fue un padre 
para cada uno de sus discípulos, y ellos ante cualquier 
problema recurrían directamente a él, El Tzadik los recibía 
cariñosamente,  y les hacía sentir que a partir de ese mo-
mento el problema ya no era de ellos sino de su maestro. 
Como lo vimos en la historia del pescador, quien podría 
creer que un par de zapatos resolvería el problema del hom-
bre, al contrario seguramente que con el olor que despiden 
los zapatos, los peces huirían del lugar. Pero la realidad no 
fue así, la confianza del señor en la bendición del Tzadik, 
hizo que lo que parecía imposible se cumpla. La fe en las 
palabras de nuestros sabios ya aparece en el Talmud (Taanit 
25ª): Donde cuanta la historia que ante la falta de aceite 
pudieron encender con vinagre ya que tenían fe simple que 
quien le ordeno al aceite que encienda también le puede 
indicar al vinagre que combustione.

Rabbí David comento que este relato le dio mucha fuerza, 
y que él también de este cuento pudo llenar su red con fe, 
lo cual no se consigue en todas partes.

“Ese era el pozo, cual dijo Ha´shem a Moshe, reúne 
al pueblo y les dará a ellos agua” (Bamid. 17, 12)

¿Cómo podía tanta gente beber agua, de una sola piedra? 
Sino que de ella salían trece arroyos por el mérito de los prín-
cipes de cada tribu, luego que los Iehudim cantaban Shirá, “Alí 
Beer... Que suban del pozo las aguas, aquel pozo que cavaron 
los ministros.

Or Hazohar (De La Luz Del Zohar) Cuida tu Lengua

Preparándose para el juicio
La persona debe saber que si no está absolutamente seguro que lo 

que va a salir de su boca, no contiene ni Lashon Hará, chismerío, o 
pueda ser motivo de pelea, debe abstenerse de decirlo, y aunque el mal 
instinto trate de hacerle creer que  callar pueda ser un pecado, no debe 
temer, ya que en el juicio final cuando le pregunten por que se calló, 
podrá responder que ante la duda prefirió no actuar, pero si habla y se 
equivoca no tendrá chance de justificar su acción. (Jobat Hashemira)  


