
“Ha´shem le dijo a Abram: vete para ti de tu tierra, 
de tu patria y de la casa de tu padre, a la ti erra que te 
mostraré (Bereshit 12, 1)”.

Rashi explica la expresión “para ti”: para tu conveniencia y 
beneficio. Pero su comentario llama la atención, sabemos bien 
que todo lo que nuestro patriarca Abram hacía era por convic-
ción y amor al Creador, por lo que nunca necesito de promesas 
o estímulos, de beneficios o conveniencias personales para 
cumplir con el mandato de Ha´Shem, como dice el Pirke Abot 
(1, 3) “No debemos ser como esclavos, que todo lo que hacen 
es para recibir la recompensa de su patrón” siendo así: ¿Por qué 
Ha´shem en esta oportunidad le dijo que “el partir” le generaría 
beneficios?.

Puede ser explicado del siguiente modo: Abraham Abinu, 
sabía que su deber y función en este mundo era solamente 
servir a Ha´Shem y su único deseo era cumplir con su misión. 
En Jaran ya había logrado que mucha gente tuviera Emuná 
(fe sincera) en Ha´Shem, y precisamente esto era su felicidad. 
Este es motivo por el cual Ha´Shem cuando le ordena partir le 
dice: “Puedes partir tranquilo, el viaje será para tu beneficio, 
no tengas miedo en perder tus Mitzvot, si pasas la prueba de 
abandonar tu hogar, serás recompensado con más Mitzvot”. 
Y esto si era lo que Abraham anhelaba, más pruebas y más 
Mitzvot como recompensa, al igual que lo que el Rey David 
(Teh. 119, 71) expresara: “Son para mi bien los sufrimientos, 
para aprender tus Leyes”.

Pero lamentablemente hay personas que no pueden llegar 
a comprenderlo y cuando les llega un beneficio o premio en 
lugar de alegrarse se muestran afligidos, preocupados y tristes. 
Ejemplo de ello es cuando van a visitarlo los responsables de 
recaudar Tzedaka, al verlos siente angustia y miedo, como si 
estuviera, Di-s libre, viendo al mismísimo ángel de la ..., o 
cuando a alguien que va por la calle para abrir su negocio y le 
piden que entre al Bet Hakeneset para completar un Minian de 
diez personas para rezar, en ese momento la vida se le oscurece 
y pierde la razón y el sentido, sin comprender que lo que se le 
presento es un “premio”.

Precisamente, éste es el mensaje de esta Perasha, “Vete de tu 
tierra”, o sea que lo que Ha´Shem nos pide es abandonar un poco 
nuestra ambición por lo terrenal y cambiarla por espiritualidad, 
Tefilá, estudio de Torá y demás cosas relacionadas con la espi-
ritualidad, comprendiendo que cuando se nos presentan Mitzvot 
para cumplir, son “premios” y cuando se nos presenta alguien 
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con el objetivo de pedirnos que colaboremos en alguna obra de 
caridad en lugar de huir de él debemos correr tras él, ayudando 
de ésta forma a las personas necesitadas y especialmente a los 
que dedican su vida al estudio de Torá, a vivir y alimentar sus 
familias dignamente, o en el caso precedentemente citado que le 
pidan unos minutos para completar un minian en lugar de escapar, 
sumarse sintiéndose dichoso por haber sido el  “elegido y premia-
do” con el mérito de consolidar un Minian. Esta es la herencia 
que nos legó Abraham Abinu, para todas las generaciones.   

De Las Enseñansas De Nuestro Maestro
Rabbí David Hananiá Pinto Shelit

“Ha´shem le dijo a Abram: vete para ti de tu tierra, 
de tu patria y de la casa de tu padre, a la ti erra que te 
mostraré (Bereshit 12, 1)”

¿Porque razón HaShem le ordena a Abram abandonar su país, 
el lugar donde nació y la casa de su padre?. Sin dudas no fue para 
que pudiera cumplir con las Mitzvot ya que, también en su tierra 
Abram cumplía con todas las Mitzvot, es más estaba dedicado 
de lleno al servicio a HaShem, ´tal como el Midrash cuenta que 
acercaba a los hombres y Sara su esposa, a las mujeres, a la fe 
en Ha´Shem, y si a los demas les enseñaba a cumplir sin dudas 
él ya lo hacía.

Entonces lo que Ha´Shem quiso de Abram fue que pudiera 
comprender que no se pude estar en dos caminos a la vez. El lugar 
donde Abram nació, fuera de Eretz Israel estaba contaminado 
con todo tipo de idolatrías, por eso Ha´Shem le ordeno subir 
a la tierra de Israel, donde poza su Santidad, como escribió el 
Najmanides: Abram supo que la tierra de Kenaan era el lugar, 
por eso Ha´Shem le dijo “Salí de tu tierra...”

Como lo dice en el Talmud (Ketubot 110:): conviene más vivir 
en una ciudad de Israel aunque la mayoría de los habitantes no 
sean Iehudim porque de todas formas la presencia de Ha´Shem 
está allí, que vivir fuera de Israel aunque sea que el lugar está 
poblado con mayoría de Iehudim, ya que es como si viviera en 
un lugar sin la presencia de Ha´Shem; a eso se refirió el Rashi en 
su comentario, vete para tu beneficio y para tu bien, el beneficio 
era precisamente ése, ir a un lugar donde Abram pueda sentir la 
presencia Divina en plenitud. 
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De Las Palabras De Nuestros Sabios

Rajel protege e a sus hijos
Una maravillosa historia en honor al aniversario de la matriarca 

Rajel
La historia transcurrió en los últimos días de Januca, El Rab Mor-

dejai Eliahu Ztz”l salía por primera vez del hospital luego de una 
larga internación. El tratamientos no había terminado pero al Rab 
le permitían salir durante el día por algunas horas y luego regresaba 
al hospital para continuar con los controles y tratamientos. Los tres 
últimos días previos al que le dieran de alta, cuando el Rab salía pedía 
que lo lleven al Keber Rajel (Tumba de Rajel), allí rezaba con todo su 
corazón y luego volvía, nadie sabía por qué pero así fue durante varios 
días. Ni bien terminó la Festividad de Januca, comenzó la operación 
militar “Plomo Fundido”. Cuando dicha operación operación militar 
estaba terminando, se comenzaron a escuchar historias que parecían 
inverosímiles. Desde distintas partes y todas con algo en común, los 
soldados afirmaban que habían visto a una mujer que los ayudo con 
datos e información, que les permitió salvar sus vidas, y cuando le pre-
guntaban quién era,  respondía, “Vuestra madre Rajel”, lo cual sonaba 
en todos los casos como una imaginación fantasiosa de los soldados.  
Cómo una mujer fallecida hace miles de años puede aparecer como si 
estuviese “viva” en la actualidad.

Investigamos más y encontramos que la misma situación se dio no 
con uno o dos soldados delirantes que pudían confundir la realidad 
con la imaginación; sino que generales, capitanes, militares de alto 
rango, personas sanas con capacidad de discernir relataban el mismo 
el episodio. La siguiente historia fue relatada por David Ezrá, padre de 
un soldado perteneciente al batallón de paracaidistas: -“El comandante 
ordeno entrar en las viviendas para asegurar  que estuviesen limpias, 
sabíamos bien que desde las edificaciones circundantes los terroristas 
podían atacarnos. Ellos se prepararon para recibirnos durante varios 
meses dejando sembrado en nuestro camino trampas, emboscadas y 
celadas las cuales podrían herirnos e incluso atraparnos para hacerse de 
nuevos prisioneros, y tener varios “Gilad`s Shalid`s”, o incluso hasta 
para matarnos cruelmente”. Debido a ello el ingreso a cada vivienda 
era con el mayor de los cuidados; pero aun así el miedo nos dominada 
en cada puerta que se abría, nunca se sabía que había detrás, de pronto 
en medio de la misión apareció una mujer y nos dice en hebreo -“¡No 
entren!. La puerta tiene un explosivo ¡¡¡¡¡”. No sabíamos quién era la 
mujer pero tuvimos una extraña sensación de paz al oírla, en su forma 
de hablar se percibía un amor especial, por eso seguimos su recomen-
dación, y en lugar de ingresar por la puerta del frente lo hicimos por 
una lateral. Al ingresar nos dimos cuenta que de no haber sido por ella 
varios soldados hubiesen muerto en la explosión. Dado el fulgor de 
la guerra no hubo tiempo para hablar con ella o investigar para saber 
quien realmente era. Continuamos nuestro rastrillaje, casa por casa y 
cada vez que había algún peligro aparecía para advertirnos. En una 
de las tantas oportunidades en que nos salvó, atinamos a preguntarle 
quien era y qué hace allí, y respondió: “Soy Rajel vuestra matriarca 
y los vine a proteger, siempre lo hago no se preocupen” y repentina-
mente desapareció.

Cuando le preguntaron al Rab Mordejai Eliahu si la historia podía ser 
cierta, respondió: sin dudas y el mismo relató una historia que sucedió 
con el Rab y Gaon Rabbí Yehudá Patia Ztz”l.

Resulta que durante la segunda guerra mundial, Rommel un general 
Nazi que había conquistado varios países del norte de África, estaba 
a punto de tomar Egipto, el ejército Británico venía de derrota tras 
derrota, el enemigo se aproximaba peligrosamente a Israel, ante esta 
terrible noticia un grupo de Mekubalim (Cabalistas) y entre ellos estaba 
el Gaón Rabbí Yehudá Patia Ztz”l. Se reunieron en la Tumba de la 

Cuida tu Lengua

Beneficiando a los demas 
Si alguien hasta ahora lamentablemente, provoco que mucha gente 

caiga en el pecado de Lashon Hará y quiere reparar su falta, debe hacer 
lo que nuestros Sabios recomendaron “Los justos, por la manera que se 
equivocaron, saben revertir su falta”. Por eso lo primero que se debe 
hacer es cambiar los hábitos, si antes solía sentarse en reuniones para 
hablar mal de la gente, ahora debe evitarlas. Si sabe que es escuchado 
cuando habla, debe reprochar a su entorno cuando comete faltas e 
incentivarlos al cumplimiento de las Mitzvot, así como, propiciar la 
armonía entre las personas. 

(“Shaare Hazejira”)

matriarca Rajel y en frente a la sepultura de Rabbí Iaacob Abujatzira, 
para rezar por la seguridad y el bienestar de los todos los que vivían 
en Israel. Rab Patia vio de pronto a Rajel rezando junto a los Rabinos, 
y aunque el único que tuvo el mérito de verla físicamente fue Rabbí 
Yehudá, todos los presentes percibieron su presencia.

Rab Mordejai Eliahu, agregó y dijo “Hace algunos días estuve en la 
tumba de la matriarca Rajel, y le dije tus hijos van al frente a luchar, 
sus vidas están en peligro, necesitan la profesión de su madre.

Muchos se preguntan, como puede ser que Rajel aparezca hoy des-
pués de miles de años de haber fallecido, en tantos lugares a la vez. 
La verdad es que esta situación no es nueva, ya aparece en el Tana”j 
cuando el Profeta Irmia salía al exilio luego de la destrucción del 
sagrado Templo encontró a la Matriarca Rajel llorando por sus hijos, 
y sobre esto el Versículo testifica que Ha´Shem le dice a Rajel, “Así 
dijo Ha´Shem, Deja tu voz de llanto, y tus ojos de lágrimas, hay pago 
por tu actitud, dijo el Eterno y volverán los hijos a sus habitares”. Esta 
es una promesa que se está cumpliendo en la actualidad, justamente 
gracias a los solados, ¿Cómo entonces ella no los protegerá?.

Los soldados que la vieron, sin dudas presenciaron la aparición de 
nuestra matriarca, gracias a la entrega que hacen por la seguridad y el 
bienestar de Israel. Si ellos estuvieron dispuestos a entregar sus vidas 
por el Pueblo de Israel, lo increíble o imposible sería que nuestra madre 
Rajel no apareciera para protegerlos. 

(“Abihem Shebashamaim”)

HOMBRES DE FE

Te lo aseguro.
En los años previos a la segunda guerra mundial, en varios países se 

dictaban leyes de todo tipo, con el objetivo de mortificar y confiscar 
las pertenencias de los Iehudim. Así fue entonces como se dispuso la 
prohibición de tener dinero en moneda extranjera, y quien no cumplía 
esa ley era arrestado. R` Abraham Moial, guardaba una importante 
suma de dinero en moneda extranjera por lo que sentía mucho temor. 
Durante un viaje hacia Marruecos, R` Abraham traía unas bolsas llenas 
de monedas de otro país. En la mitad del camino lo detiene un control 
policial, y comienza a revisar toda la carga. En ese momento R` Abra-
ham comenzó a rezar que por el mérito del Tzadik Rabbí Haim Pinto 
Zia”a, pueda salvarse de la policía y milagrosamente, cuando pasaron 
por las bolsas con las monedas, las tocaron y continuaron como si las 
hubieran visto o notado nada tal como el Versículo de Tehilím expresa: 
“Tienen ojos pero no ven”. Al llegar a Mogador, según R` Abraham le 
relato a nuestro maestro y Rabino Rabbí David Hanania Pinto Shlita, 
se encontro con Rabbí Haim y este le dijo recé por ti en el mérito de 
mis antepasados y el Tzadik te salvó de sus manos.
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El Ejemplo De Nuestros Tzadikim

Rabbí Ben Tzion Jazan Ztz”l 
Esta semana el día 12 de Jeshvan es el aniversario del Gaón 

y Tzadik Rabbí Ben Tzion ben Mordejai Jazan Ztz”l, s. de 
los fundadores de la Sagrada Yeshiba Guedola “Porat Yosef”, 
en misión de emisario del Gran Rabino y líder del exilio de 
Babel Rabenu Iosef Jaim Zia”a autor del “Ben Ish Jai”.

Rabbí Ben Tzion nació en el año 5637 en la ciudad de 
Bagdad, fue alumno dilecto del Ben Ish Jai, su apellido 
original fue “Najum”, en árabe lo llamaban “Murad”, el 
nombre Jazan lo recibió debido a la dulzura de su voz como 
oficiante=Jazan de las Tefilot.

Cuentan que una vez cuando salía del Bet HaKneset lo 
detuvo un Sheijk y le ofreció convertirse en oficiante para 
el credo musulmán, comenzó a decirle que si lo hacía en 
el mundo venidero sería recompensado con el paraíso. Al 
oír la propuesta Rabbí Ben Tzion, temió y le dijo al Sheijk 
que para lograr esa voz, debe cada día consumir decenas de 
huevos, tratando con esto de esquivar la propuesta, pero el 
árabe insistió diciendo que, su comunidad le daría lo que 
fuese necesario con tal de que acepte cantar en su templo. 
Rab Ben Tzion dejo al hombre y fue a contarle al Ben Ish 
Jai el episodio, este sin darle tiempo de nada le ordeno partir 
de inmediato hacia Israel; la orden de Rabbí Iosef Jaim le 
cayó a Rab Ben Tzion como un rayo, confundido por lo que 
le estaba sucediendo, no podía imaginar que repentinamente 
cambiaria de país, pero el Ben Ish Jai le dio varios escritos 
para que Rab Ben Tzion los publique y con el dinero de la 
venta de libros pueda mantener a su familia.

 Así fue como en el año 5661 Rabbí Ben Tzion partió rumbo 
a tierra santa, la travesía tardo más de seis meses, hasta que 
llego a Yerushalaim.

No necesita doctores
Aquel año se encontraron el magnate Iosef Abraham Sha-

lom con Rabbí Iosef Jaim el “Ben Ish Jai”. El millonario 
quería hacer una obra benéfica, fundando un hospital en 
Jerusalem, por tal razón fue a consultarle al Ben Ish Jai como 
debía proceder. Entonces Rabenu Iosef Jaim le respondió, 
lo que debes fundar es una institución, en la cual todo aquel 
que estudie en él no necesite de hospitales ni medicinas, 
debes construir una Yeshiba para que los niños y jóvenes 
Sefaradím puedan estudiar Torá ella, será la mejor de las 
protecciones.

Fue entonces que Rabbí Ben Tzion Jazan con el dinero 
del filántropo Don Iosef Abraham Shalom, compro un gran 
terreno frente al Kotel Hamaarabi (muro occidental), donde 
luego se construyó la amplia y bella Yeshiba “Porat Yosef”, 
la cual lleva justamente ese nombre en honor al benefactor 
Don Iosef Abraham Shalom y de la cual surgieron cientos 
y miles de líderes y rabinos que alumbraron con su Torá y 
sabiduría a los Iehudim de todo el mundo.

Perlas De La Perasha

“Y serás bendición” (Berershit 12, 2) 
Rashi explica que esto se refiere a lo que en las bendiciones de la 

Tefila decimos “Eloke Abraham”.
Por otra parte el Talmud (Shabat 55.) dice: que el mérito que recibi-

mos de nuestros patriarcas ya se agotó, sobre esto cuestiona el Tosafot 
(comentarista talmúdico) ¿Cómo que se acabó el mérito de los patriar-
cas, si nosotros los seguimos mencionando tres veces al día en nuestras 
plegarias? Significa que aún tenemos presentes sus méritos.

Rabbí Israel de Salant, responde la pregunta del Tosafot, de la si-
guiente forma. Existen dos tipos de méritos heredados, uno son los 
beneficios que heredamos por lo que ellos hicieron, ese mérito es posible 
que ya se agotó; pero existe otra herencia y son aquellas cosas que nos 
dejaron dentro de nuestra esencia y personalidad, aquellas conductas 
que nos heredaron con las cuales podemos crecer y elevarnos, incluso 
el peor de los pecadores tiene en su espíritu un potencial natural para 
hacer cosas buenas, y esto es algo que nunca se agota.  

“Desde un cordón y hasta una cinta de zapato” 
(Berershit 14, 23)

Luego de que Abram libro una dura guerra y venció al enemigo, los 
vencedores quisieron recompensarlo con el botín de guerra, pero Abram 
se negó, no quiso aceptar nada, surge la pregunta porque Abram no 
recibió el botín aunque sea a modo de pago por el trabajo realizado, si 
la Halaja indica que está prohibido hacer regalos sin motivos a un Goy. 
El “Jatam Sofer” Ztz”l responde: La guerra se libró la noche de Pesaj, 
entonces Abram aunque por Halaja hay maneras de cobrar el trabajo 
hecho en Pesaj, él prefirió no recibir nada del trabajo hecho durante la 
festividad, ni siquiera un cordon de zapato. 

“Tuvo fe en HaShem y se le consideró Tzedaka” 
(Berershit 15, 6)

El Talmud en el tratado de Meguila (18.) dice que los sabios no logra-
ban comprender el significado del versículo de Tehilím (55, 23)“Arroja 
sobre Di-s tu carga, y Él te sustentara”, hasta que en una oportunidad, 
Rabba iba por el camino muy cargado, de pronto paso un árabe y le 
dijo “Arroja tu carga sobre mi camello” entonces comprendieron el 
sentido del versículo.

Rabbí Aharón Luria autor del “Abodat Pnim” explico que es lo que 
no sabían y que fue lo que comprendieron, ellos sabían que HaShem 
nos lleva nuestra carga pero lo que no tenían claro era si HaShem la 
lleva solo o nosotros lo ayudamos, pero luego de ver como el camello 
del árabe cargaba solo sin que lo ayuden, del mismo modo si confiamos 
plenamente en Él, sabemos que HaShem no necesita de nuestra ayuda 
para cargar, el lleva todo.

LUZ EN LA PERASHA (DEL OR HAJAIM 
HAKADOSH)

“Y por Ishmael te oí” (Berershit 17, 20) 
Cuando Abraham rezó por Ishmael, Aun no tenía hijos de su esposa 

Sara, pero cuando nació Itzjak ya no rezó más por Ishmael; pero HaS-
hem le dice a Abraham tu plegaria por Ishmael ya la recibí, y por eso 
también él es considerado simiente bendita de Abraham. Igual a lo que 
menciona el Talmud (Makot 11.): “la maldición de un Justo aunque 
esté condicionada a algo de todos modos se cumple. Y si con las cosas 
malas se cumple con más razón con las buenas.

En cuanto que fue lo que Abraham pidió por Ishmael, no hay du-
das que pido que vuelva en Teshuba, y de acuerdo al Midrash eso se 
cumplió Ishmael antes de morir se arrepintió de todos sus malos actos, 
como dice que Abraham falleció con buen espíritu, ya que vio cómo 
su hijo se corrigió.


