
E liezer el fiel sirviente de Abraham, también era un gran 
sabio y erudito, ya que  aprendía Torá de su maestro 
y la enseñaba a los demas, cual quien trae agua fresca 
de un manantial, para repartirla con los demas. Eliezer 
por el hecho de estar junto a Abraham, se convirtió 

también él, en un ser humilde y sencillo, sometido a la grandeza de su 
patrón, sabiendo reconocer la inmensa distancia que había entre ellos. 
Por esa razón aquel sirviente tuvo el mérito de ver y de participar en 
grandes milagros, como la batalla que libró junto a Abraham, que 
ganaron arrojando polvo y tierra. Incluso sabía el Nombre explícito 
de Ha´Shem con el cual se pueden realizar milagros, como cuenta el 
Midrash: Cuando Laban vio a Eliezer, salió a su encuentro, pero Eliezer 
supo que era con malas intenciones, entonces pronuncio el nombre de 
Ha´Shem y comenzó a flotar por el aire el con su camello, por lo que 
Laban comprendió inmediatamente con quien estaba tratando.

Por esa razón, Eliezer fue el designado por Abraham para que buscara 
una esposa para su hijo Itzjak. A pesar de la confianza que le inspira-
ba, antes de partir Abraham lo hace jurar que no tomara una mujer de 
Kenaan para su hijo.

La pregunta necesaria es: ¿Si Abraham Abinu confiaba en su fiel 
esclavo y discípulo, por que le exigió el juramento?. Y si no creía en 
él por ser descendiente del pueblo de  Kenaan que había recaído sobre 
ellos la  maldición de Noah, ¿En qué ayuda el juramento?.

Debemos concluir sin dudas que Eliezer era confiable, pero debido 
a que para nuestro patriarca conseguir la mujer indicada para su hijo 
Itzjak era un hecho de gran trascendencia, y tal cual lo explicáramos no 
podría provenir del pueblo de Kenaan, tampocole resultaban aceptables 
las mujeres de las familias de Eshkol Aner y Mambré, grandes amigos 
del patriarca, quienes lo apoyaron en la Mitzvá del Berit Milá, tampoco 
de las hijas de Lot su sobrino o de Ishmael su otro hijo. 

La Torá certifica el nivel elevado que tenía Eliezer al mencionar 
en el Versículo “Le dijo Abraham a su siervo, el anciano de la casa” 
y sabemos que para la Torá el título de Zaken-anciano le cabe unica-
mente a personas que en vida hicieron méritos para recibir el título de 
anciano, y eso lo consiguió dedicándose al estudio de Torá junto a su 
amo, con ahínco y entrega, entonces su esfuerzo fue premiado con la 
blanca cabellera de los sabios ancianos.

Por eso es que Abraham confió solamente en Eliezer para ser el 
encargado de buscar una esposa para su hijo, alguien que tuviera la 
fuerza y capacidad de dominar al instinto del mal con sus 248 miembros 
corporales y sus 365 vasos y venas.

Pero a pesar de ello, Abraham lo hace jurar, no por desconfianza sino 
que esa era la conducta de nuestros patriarcas sagrados, juramentarse 
cumplir cada cosa buena que se les presentaba, no dejando lugar al mal 
instinto a que intente desanimarlos a cumplir cualquier Mitzvá.

Si analizamos todo lo expuesto, notaremos cuanto podemos nosotros 
aprender. Eliezer proveniente del pueblo de Kenaan, que fuera malde-
cido, condenado a la esclavitud, a pesar de ello, cuando se apegó a su 

Pajad David
Jaié Sará

El juramento que refuerza nuestra fe
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amo Abraham logro revertir su condena, alcanzando a dominar al mal 
instinto por completo, consiguiendo pasar de maldecido a bendecido, 
incluso a la realización de milagros, y todo ello gracias a su completa 
entrega y esfuerzo por la Torá, envejeciendo por ella. Cuanto más no-
sotros descendientes directos de Abraham, Itzjak y Iaacob, que desde la 
gestación somos benditos, tenemos la capacidad de elevarnos a niveles 
insospechados. Pero solamente puede lograrlo quien sabe crecer con 
humildad y “envejecer” por el esfuerzo para estudiar Torá.

En una oportunidad, me vino a ver un hombre mayor, tenía los ojos 
hinchados, la piel de su cara estirada, y la del cuerpo curtida por el 
sol, en su rostro había varias manchas, cuando le pregunte el motivo, 
me respondió que era la resultante de muchos años de exposición al 
sol. En cuanto a la hinchazón de los parpados respondió  que era el 
resultado de una vida nocturna intensa, sin descanso ni sueño. Al oír 
sus palabras sentí un profundo temor por él, ¿Acaso podrá explicar 
tan frívolamente, el día del gran juicio lo que hizo en su vida?. Pero 
en ese momento también comprendí cuan dichosos son aquellos que 
llegan a su vejez habiendo agotado sus fuerzas y consumido sus días 
estudiando Torá día y noche. Dichoso de él que se lo puede llamar “fiel 
siervo” de su amo Ha´Shem, “anciano” de su casa.

De Las Enseñansas De Nuestro Maestro
Rabbí David Hananiá Pinto Shelit

Quien detesta regalos, vivirá
Luego del fallecimiento de la Matriarca Sará, Abraham pretendía 

darle sagrada sepultura en Mearat Hamajpela, entonces los hijos de Jet 
le dijeron “Tú eres un Príncipe de Di-s entre nosotros” insinuando que 
le cedían gratuitamente el lugar. Pero Abraham no quiso recibir regalos, 
por eso les dijo preséntenme a Efron hijo de Sojar, para que le pague 
por su tierra; Realmente al principio Efron también estuvo dispuesto 
a regalar su campo, ya que gracias a ello llegó a la nobleza, tal como 
es relatado por el Midrash, que ese día a Efron lo nombraron príncipe 
del lugar, por ser él que tenía el campo que Abraham necesitaba.

Vemos cuán grande es la necesidad del honor para algunos como por 
ejemplo Efron, estaba dispuesto a ceder su tierra con tal de llegar a 
príncipe, por otra parte vemos como Abraham huía de los honores, podía 
recibir el lugar gratis, simplemente por ser el príncipe de Ha´Shem, pero 
él no quiso recibir regalos. Lo mismo nos recomienda el Rey Shelomo 
(Mishle - Proverbios 15, 27) “Y quien detesta regalos vivirá”.

 De lo anteriormente relatado, también se destaca la grandeza de 
Abraham, ya que sabía que toda esa tierra sería suya, pues HaShem 
se la había prometido, ¿por qué entonces no la recibió, cuando los 
hijos de Jet se la ofrecieron?. La respuesta es que también sabía que 
la voluntad de HaShem era que no recibiera regalos. La tierra en ése 
momento les pertenecía a los Kenaanitas, y por ello es que la pagó y 
a un elevado valor.   
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De Las Palabras De Nuestros Sabios

Perdón por haberte llamado 
“Shelumiel” 

“Que a la chica a quien yo dijiese ´por favor inclina tu 
cántaro para que pueda beber´, y ella respondiese ´Bebe 
tú y también a tus camellosdaré de tomar´, sea ésta la 
que hayas designado para tu siervo Itzjak” (Bereshit 24, 
14)

La prueba que Eliezer pensó para, examinar a la futura 
esposa de Itzjak fue llegar a conocer  si era generosa para 
con los demas, incluso con personas desconocidas.

Saber cuidar el honor ajeno, es la primera regla en la 
vida del Iehudí, como dice textualmente el Pirke Abot: 
“Debes preocuparte por el honor de los demas, como lo 
haces por el tuyo propio”.

Para poder explicar hasta donde llega esta obligación, la 
siguiente historia contada por Rabbí Shalom Shebadron 
Ztz”l gran disertante de Ierushalaim, nos será de gran 
utilidad. Se trata de un relato de Rabbí David Bejar, uno 
de los grandes sabios de Turquía yerno del conocido 
“Nodah Bihuda” quien lo describió como un gigante en 
el campo del conocimiento y dedicación a la Torá.

Resulta que un hijo de Rabbí David se casaba y la jupa 
se desarrollaba en una ciudad lejana de la de donde él 
vivía, por lo que contrato un carruaje. Durante el trayecto 
el Rab notó que la marcha era demasiado lenta, entonces 
le pidió al cochero que apurara a los caballos, este sacudió 
su látigo, pero los animales parecían no querer avanzar. 
Las horas pasaban y Rabbí David se impaciento ya que 
temía llegar tarde a la Jupa de su hijo, y en un rapto de 
desesperación le bramo al cochero, “Shelumiel (manera 
burlona de llamar a alguien), apura la marcha, no vez 
que estamos atrasados”, el hombre azoto nuevamente 
a los caballos y siguieron avanzando. Al llegar Rabbí 
David le pagó y salto del carro directo a la Jupa. Luego 
de la emocionante ceremonia, el Rab comenzó a buscar 
desesperadamente al hombre que lo había traído, pero 
este ya se había marchado. Rabbí David se subió a otro 
carro y se hizo al camino para alcanzarlo,  tras haber 
recorrido varios kilómetros lo encontraron, el Rab bajó 
del carro y con humildad y vergüenza, le dijo al chofer, 
vine hasta aquí para pedirte disculpas por haberte llamado 
“Shelumiel”, en ese momento el dueño del carro lo miró 
seriamente y le dijo “Que bueno que vino a disculparse, 
realmente su frase me había herido profundamente, pero 
lamento decirle que no lo disculpo”. Los presentes que-
daron sorprendidos por la osadía de negarle al Rab las 
disculpas, luego del esfuerzo que había hecho en alcan-
zarlo, el haber abandonando el casamiento de su propio 
hijo, pero el Rab con más humildad aún le dijo, estoy 

Cuida tu Lengua

Cambiar el tema de la charla 
Si comenzó a hablar con alguien de alguna persona 

y notó que quien lo está escuchando no tiene buena 
relación, si es que no tiene modo de cerrar el cometa-
rio, que trate de cambiar de tema, para no dar lugar al 
Lashon Hará. Lo mismo debe hacer si se da cuenta que 
lo que está diciendo es Lashon Hará, debe ser fuerte 
e interrumpir de inmediato y si no puede hacerlo, se 
le recomienda cambiar de tema, de la misma forma 
que lo haría si le informan que lo que está por comer 
no es Kasher. Así se debe actuar frente al pecado de 
Lashon Hará. 

(“Shaare Hatebuna”)

dispuesto a pagar para que me disculpes, entonces la cara 
del cochero cambio y le dijo, el precio de mi perdón es: 
“La mitad de su Olam Haba-mundo venidero”, Rabbí 
David sin titubear, acepto de inmediato.

Aprendemos de esta historia cuan grave es, humillar u 
ofender a alguien, tanto que su perdón puede costar hasta 
la mitad del Olam Haba de un Tzadik como el de Rabbí 
David Bejar Ztz”l, es por ello que nuestros Sabios nos 
advierten y reprochan con mucha insistencia en relación 
a este tema.

HOMBRES DE FE

Relatos sobre los Tzadikim de la Familia Pinto 
(Zejutam Iaguen Alenu Amen- Que el Mérito 

de Ellos recaiga sobre Nosotros-Amen) 

El padre de R` Pinjas Abitan le contó a su hijo la 
siguiente historia: Rabbí Haim Pinto me dijo antes 
de fallecer, cuidaré de esta ciudad, extendiendo mis 
manos sobre ellas, cubriéndola con mis ropas, al igual 
que cubren protegen y abrigan al cuerpo y así fue 
como la familia Abitan vio cómo se cumplieron estas 
palabras. Una de la hijas de R` Pinjas había enferma-
do gravemente, estuvo inconsciente, durante muchos 
días, la familia hizo todo lo que tenían a su alcance, 
trajeron a los mejores médicos, pero la situación no 
cambiaba. De pronto la familia completa decido que 
lo que debían hacer era ir todos juntos a pedir en la 
tumba del Tzadik Rabbí Haim Pinto Zia”a, así fue 
como  luego de ello ese mismo día la hija despertó y 
totalmente curada.
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El Ejemplo De Nuestros Tzadikim

Rabbí Shalom López Ztz”l 
El Gaón y Tzadik Rabbí Shalom López Ztz”l, Rab de la ciudad 

de Ako, se lo conoció especialmente, por su dedicación plena a 
la Torá y su sensibilidad especial con los necesitados, viudas y 
huérfanos.

Desde joven ya se destacaba en Ierushalaim cuando su persona 
parecía una braza ardiente de santidad, su amor por todo Iehudí, 
así como por la Torá ardían en él de manera manifiesta, junto con 
su gran compañero el Gaón Rabbí Yehudá Sadka Ztz”l fundaron 
la agrupación “Agudat Mekabtziel” la cual fue presidida por el 
Rishon leTzion Rabbí Iaacob Meir Ztz”l, dedicada a difundir Torá 
y ayudar a fundar la red escolar ortodoxa.

En aquellos días cuando el proceso inmigratorio (aliá) estaba en su 
apogeo, dese oriente y occidente, previo y posterior a la fundación 
del Estado, cuando la situación de la generación estaba en franco 
descenso, fue cuando más debió redoblar esfuerzos. Precisamente 
en ésa época fue convocado por el Gaón de Brisk Ztz”l, quien le 
indico que debía recorrer las distintas poblaciones y asentamientos 
con Iehudim, hablándoles con la dulzura de sus labios, para acer-
carlos al camino der la Torá.

Luego de la independencia, y que se estableciera el Rabanut 
Harashi en Israel, el Rishon Letzion el Gaón Rab Ben Tzion Uziel 
Ztz”l, le ofreció ser el Rab de la ciudad de Ako, El Rab Ezra Atie 
Ztz”l maestro de Rabbí Shalom le indicó que debía aceptar la pro-
puesta, bendiciéndolo con la señal que indican las letras de la ciudad 
de AKO “Amod-álzate Keguibor-con fuerza (O)Vehitgaber-y se 
fuerte” (párrafo de Selijot), frase que lo acompaño durante los casi  
cincuenta años siendo el Rabino en Ako y la que le dio la fuerza 
para afrontar todas las dificultades durante su gestión.

La ciudad de Ako de aquellos días, era una ciudad de inmigran-
tes rodeada de asentamientos árabes. Rabbí Shalom, de manera 
sacrificada, recorría casa por casa, preocupado por la educación 
judía de los niños. Fundó las escuelas de Jinuj Atzmai (educación 
independiente), con el espíritu de santidad y pureza acorde a nues-
tra sagrada herencia milenaria. Su lucha por cada niño y niña, le 
ocasiono grandes persecuciones y descontentos de los gobernantes 
de turno. Pero Rab Shalom tuvo su recompensa, miles de hogares, 
que cumplen y respetan la Torá, surgieron de aquellas aulas.

Durante las décadas que vivió en Ako, dedicó su tiempo por com-
pleto al estudio de Torá, servicio a HaShem y obras de caridad. Su 
forma de estudio pertenecía a la generación anterior, permaneciendo 
en el Bet Hakeneset estudiando vestido con Talet y Tefilin, cuidándo 
no hablar de temas ajenos al estudio, y durante largas horas al día. 
Del mismo modo, su Tefila era esmerada y pura. Desde joven tomo 
la costumbre de despertarse luego de media noche dedicándose a 
estudiar hasta la salida del sol. Rabbí Shalom tenía por costumbre 
hacer Tefilá con el Netz Hajama (salida del sol), de hecho fue un 
gran propulsor de hacer Tefilá con Vatikin (salida del sol), por 
donde quiera que haya pasado. Hace algunos años Rabbí Shalom 
llegó de visita a Bait Vagan en Ierushalaim; el vienes le preguntó al 
encargado del Bet Hakeneset a qué hora comenzaba Shajrit, cando 
se enteró que hacían Tefila tarde sin Vatikin, le pidió, por favor que 
le programe el encendido de las luces para la madrugada ya que él 
quería venir a estudiar, esa noche en el Bet Hakeneset. En Kabbalat 
Shabbat lo invitaron a hablar, paso de un tema a otro hasta que llegó 
al punto que buscaba, difundir la importancia de hace Tefila con 

Perlas De La Perasha

“Cuatrocientas monedas de plata, de curso 
comercial” (Bereshit 23, 16) 

En el libro Jomat Anaj escribe el Jida: Las Letras de la palabra 
SoJeR-comercio son exactamente las posteriores a las que confor-
man la palabra NeZeK-daño, indicando que para Efron que en esta 
negociación tenía mala voluntad, entonces para él lo que pretendía 
ser un negocio se le convirtió en un daño, que luego le genero la 
falta JaSeR. 

“Se apuró volcó su Vasija en el abrevadero y corrió 
nuevamente al aljibe” (Bereshit 24, 20)

Escribió el Shla Hakadosh: De este simple hecho se ve la inte-
ligencia y modales de Rivka, ella le dio de beber a Eliezer, luego 
les quiso dar a los animales, pero si les daba de la vasija que tomo 
Eliezer lo estaría ofendiendo al darles a los animales de la misma 
vasija que le sirvió al hombre, pero si volcaba el agua que le quedo 
estaría insinuando que los que el hombre dejo es feo y debe volcar-
se, para resolver la situación, ella se apresuró a buscar más y en la 
carrera hizo como que tropezó y el agua cayó accidentalmente al 
lado de los animales.

“Y estos son los años que vivió Ishmael” (Bereshit 
25, 17)

El Talmud dice: de acuerdo a los años que vivió Ishmael, se puede 
calcular cuántos años estuvo Iaacob en la casa de Eber estudiando 
Torá. Pero realmente esto sorprende, por qué la Torá no dice ex-
plícitamente los años que estudio Iaacob, sin mensajes indirectos, 
y menos aún utilizando a Ishmael como referencia?. En relación 
a ello Rabbí Moishe Fainshtein, enseño un principio básico para 
la vida, el haber estudiado aunque te eleva de nivel, no puedes 
permitir que eso cambie tu sencillez o humildad, pensando que 
por tus conocimientos, te convertiste en el eje o centro del mundo, 
porque como lo dice la Mishna: “Aunque hayas estudiado mucho, 
no te creas el gran triunfador, ya que para ese fin fuiste creado”. 
Realmente así son las cosas, quien logra estudiar y obtener un gran 
conocimiento, no está más que utilizando los recursos que le dieron 
para tal fin. Por esa razón la Torá no explicita los años de estudio 
de Iaacob, ya que para eso le fueron dados.

“Terminó de darle de beber y dijo también a tus 
camellos les daré agua” (Bereshit 24, 19) 

La Torá en otra sección nos enseña que primero se debe alimentar 
a los animales y luego las personas, excepto cuando las personas 
corren algún peligro, tienen prioridad. Precisamente es lo que 
sucedió con Eliezer, cuando le pidió agua a Rivka ella le consulto, 
¿para ti se considera una cuestión de vida beber ahora?. A lo que 
él respondió afirmativamente, pero apenas vio que ya no se trataba 
de una urgencia dejó de darle a eliezer agua, y comenzó a darle a 
los animales.

Vatikin, y anunció que a partir de ese Shabat comenzaría un Minian 
de madrugada. Así fue que al día siguiente antes que el día aclare 
el Bet Hakeneset estaba colmado, y a partir de ese Shabat siguió 
la costumbre hasta hoy en día. Muchos Bate Kenesiot de distintos 
barrios de Ierushalaim, Jaifa, Jatzor, Tiberia, Kiriat Shemuel y a 
lo largo y ancho de Eretz Israel, tienen un Minian de Shajrit con el 
Netz Hajama gracias al Rab Shalom López Ztz”l.


