
La Torá denomina a esta festividad “Jag Hamatzot”, la 
palabra Matzot tiene su raíz en el vocablo Mitzvot 
 ya que el real sentido por el cual ,(מצוות = מצות)
hemos salido de Egipto fue para recibir las Mitzvot. 

Y así como la Matzá es delgada, la misma sensación debemos tener 
por las Mitzvot, debemos amarlas y sentir que son livianas y fáciles de 
cumplir; es sabido que Ha´Shem nunca pide algo que no se pueda hacer 
y aunque hay veces que vemos que las Mitzvot parecen difíciles, la 
realidad es que no lo son accesibles, pero es el Ietzer Hará (Instinto del 
Mal) que nos las presenta complicadas. Este es el sentido del nombre 
de esta festividad “Jag Hamatzot = Jag Hamitzvot”.

Otro nombre que tiene esta fiesta es “Jag HaPesah”, Pesah significa 
saltear. Nosotros debemos aprender a saltear las dificultades, dejando 
atrás los inconvenientes, comenzando una nueva página en nuestras 
vidas; del mismo modo que Ha´Shem “saltó” por encima de las casas 
de los hebreos (de allí el nombre Pesah) nosotros tenemos que “saltar” 
por encima del pasado que nos oprime sin dejarnos avanzar, enfocán-
donos en el presente cumpliendo las Mitzvot, que son el camino hacia 
un mejor futuro.

Además se me ocurrió que otra de las particularidades de esta fiesta 
es que todos nos preparamos para Pesah sin distinción de situación 
económica o social, a todos se nos despierta el espíritu de Iehudim, 
ya que esta fiesta se la distingue especialmente con Mitzvot: reunirse 
en la mesa del Seder, las cuatro copas, la Matzá, el Maror (hierbas 
amargas), etc. Como dijimos antes, el único sentido del éxodo fue para 
recibir y cumplir Mitzvot, como Ha´Shem se lo dijo a Moshé (Shemot 
3, 12) “Cuando libere al Pueblo de Egipto, servirán al Eterno sobre 
este monte”, de no ser por ello Ha´Shem no nos hubiera liberado de la 
esclavitud egipcia ni hecho todos los milagros. Todo fue el preparativo 
para recibir la Torá.

Otra de las características de Pesah es la limpieza exhaustiva que 
realiza en todos los hogares. Nuestros Sabios la llaman “La fiesta de 
la limpieza” ya que en esta época hay una energía especial para que 
todo vuelva a estar impecable y no solamente las casas, esa fuerza 
sirve también para purificar nuestras almas de todos los pecados, en la 
misma dimensión que se les dijo a nuestros antepasados “Abandonen 
los ídolos y tomen un cordero para cada familia” (La orden del Korban 
Pesah – ofrenda de Pesah).

Un cuidado especialmente fuerte 
Esa sensación de qué “significa” Pesah es exclusiva para el Iehudí. 

Sólo nosotros podemos percibir la santidad de esta fiesta. El Versículo 
expresa: “Pesah es para Ha´Shem”, es la fiesta de Ha´Shem, ya que Él 
pasó por encima de nuestras casas en la décima plaga dando muerte 
solamente a los primogénitos egipcios; así debemos sentirlo, Ha´Shem 
nos eligió especialmente a nosotros como Pueblo y somos los únicos 
capaces de percibir la santidad de esta fiesta.

Hablamos de dos nombres para esta festividad, pero en la práctica 
ambos se interrelacionan entre sí de manera directa, ya que debemos 

Pajad David
Shabat Pesaj

Una Nueva Página

261

15 Nisan 5772 - 7.04.2012
Publicación HEVRAT PINTO
Bajo la supervisión de Rabbi David Hanania Pinto Chlita   
32, rue du Plateau - 75019 PARIS • Tel: +331 4803 5389 - Fax +331 4206 0033
www.hevratpinto.org - hevratpinto@aol.com

Boletín semanal sobre la Parashá

Rabbi David Pinto Chlita

saltar por encima de los pecados - “Pesah” y también cumplir las Mitz-
vot - “Matzá”, todo esto simbolizado en la limpieza profunda previa 
a la festividad, despojándonos de toda impureza causada por nuestras 
transgresiones, para estar aptos y listos en el cumplimiento de Mitzvot.

Otra de las cuestiones esenciales de esta festividad es el Korban Pesah 
(Ofrenda por Pesah) que de acuerdo a la Ley (Pesajim 5.) es prohibido 
ofrendarlo todo tiempo que haya Jametz (Cereales leudados o fermen-
tados) en la casa; esto nos indica abandonar todo nuestros errores del 
pasado, comenzando una nueva página cumpliendo Mitzvot.

Quiero agregar un comentario sobre la particular situación que se 
vive en Eretz Israel, las personas que viven allí si bien están atentos 
sobre la seguridad, no sienten pánico ante la constante amenaza de los 
terroristas, particularmente durante las festividades, tiempo que estos 
malvados perversos quieren “especialmente” atacar, pero nunca lo van 
a lograr, ya que estamos en la fiesta de Ha´Shem y la Torá llamó a la 
noche de Pesah “Lel Shimurim – noche de protección” ya que Ha´Shem 
es quien nos protege.

Lo precedentemente expresado lo conocen bien las personas que 
viven en Israel, ya que ellos, en forma cotidiana son testigos de cómo 
los ojos de HaShem están puestos sobre su sagrada tierra, protegiendo 
a sus habitantes. En función de ello, quienes quieren pasar Pesah en 
Israel y no lo hacen por temor al peligro, pueden estar tranquilos y tener 
fe en que Ha´Shem nos protegerá y nada malo podrá ocurrir.

La fuerte santidad que la fiesta de Pesah posee, derrama su influencia 
que incluso llega a las personas más alejadas en el cumplimiento de las 
Mitzvot. Todos conocemos a personas y familias que durante el año no 
tienen relación alguna con las Mitzvot pero de manera casi milagrosa 
para Pesah se despierta en ellos un sentimiento especial y los lleva a 
reunirse con sus familias para festejar alrededor de las cuatro copas y 
la Matzá. Esta fiesta se la puede comparar a una gran perfumería, que 
al pasar por allí todos huelen las agradables fragancias, incluso el más 
resfriado; así es Pesah, tanta es su santidad y energía que logra influir 
y llegar incluso a los más alejados.  

Cuida tu Lengua

Odio y venganza
El que habla Lashon Hará (malidicencias) transgrede muchas veces 

por el pecado de “No odiaras a tu hermano en el corazón”, y se da 
cuando frente a él se muestra amistoso y a sus espaldas lo traiciona 
hablando mal de él. Más grave aún es cuando le pide a quienes lo están 
escuchando que no se lo cuenten a su víctima; En otras oportunidades 
transgrede el mandato de “No guardaras rencor ni te vengaras” y se 
da  cuando habla de alguien por venganza por algo que le hizo, y todo 
el tiempo que tuvo ese sentimiento de odio en su corazón aunque no 
hablo de él transgredió “No guardaras rencor”. 
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El ejemplo de nuestros tzadikim

Festejando Pesah en la casa de 
Rabbí Haim Pinto Zia”a 

Un ambiente especial se vivía en la casa de Rabbí Haim 
Pinto Hagadol. Cada víspera de Pesaj Rabbí Haim enviaba a 
sus discípulos por todos los barrios buscando a alguien que 
no tuviera donde pasar el Séder, para cumplir efectivamente 
con lo que recitamos en la Hagadá “Todo el que quiere que 
venga y que coma, todo el que necesita que venga y haga 
Pesah”. Aquel año luego de dar varias vueltas regresaron sin 
encontrar necesitados. Continuaron la búsqueda,  y al llegar 
a un hospedaje vieron a un Iehudí deprimido y solitario, le 
dijeron que el Mekubal Rabbí Haim Pinto Zia”a lo espera-
ba para compartir con él la mesa de Pesah, pero de manera 
extraña el forastero se negó argumentando, “Ustedes están 
festejando pero yo estoy sufriendo una terrible amargura, así 
que les pido por favor déjenme solo con mis penas”. Cuando 
le contaron lo sucedido al Rab, los mandó nuevamente con 
la orden de traerlo y les dijo, “Si el hombre se rehúsa a venir 
deben traerlo por la fuerza”. Así fue que debieron traerlo 
a rastras. La casa del Rabbí resplandecía de santidad, todo 
era alegría de Mitzvá, solamente aquel hombre permanecía 
sumido en su tristeza llorando y sin hablar con nadie. Rabbí 
Haim le preguntó qué le pasaba, no obstante el hombre no 
quería hablar, el Rab le dijo “si me cuentas te aseguro que 
estarás muy feliz”, entonces comenzó a relatarle que era de 
Marraquesh y viajó a España para trabajar y juntar algo de 
dinero, le había ido muy bien y luego de un tiempo cambió 
lo ahorrado por diamantes, emprendiendo el regreso a Ma-
rruecos. Antes de zarpar una viuda le entregó también unas 
piedras preciosas para que su hija huérfana se pudiera casar. 
Durante el viaje se desato una tormenta, el barco zozobró y se 
hundió. Milagrosamente se salvó flotando sobre un listón de 
madera, afirmando para que le sirve la vida si todo su trabajo 
quedó en el fondo del mar y peor aún, las piedras para la pobre 
huérfana también se perdieron. En ese instante Rabbí Haim 
Zia”a se paró tomo su copa de Kidush y comenzó a concen-
trarse en plegarias y pensamientos profundos, de pronto dijo: 
“Le ordeno al ministro de los mares que devuelva la caja de 
diamantes a su dueño”. Milagrosamente la copa se empezó 
a ensanchar, el vino a cambiar de color por un azul intenso 
de mar, agitándose como olas, de repente en el centro se veía 
flotar un baúl pequeño, el hombre al verlo exclamó “Rabbí, 
¡Ese es mi equipaje!”, Rabbí Haim lo tomó y lo colocó sobre 
la mesa. Luego de ello, todo volvió a la normalidad. El sem-
blante de aquel hombre irradiaba una alegría inconmensura-
ble, al abrir la caja comprobó que estaban intactos todos los 
diamantes. Entonces las palabras de Rabbí Haim Zia”a “Si 
me cuentas te aseguro que estarás muy feliz” se cumplieron 
plenamente y a partir de ése momento el invitado continúo 
el Séder de Pesaj alegre y feliz. 

De Las Enseñanzas De Nuestro Maestro
Rabbí David Hananiá Pinto Shelit

La misericordia de Ha´Shem renace 
durante las festividades 

“Háblales a los hijos de Israel y les dirás a ellos, los momentos 
de Ha´Shem que los llamarán a ellos sagrados, estos son mis mo-
mentos” (Vaikra 23, 3) 

Nuestros sabios nos enseñaron (Yerushalmi Shabat 15, 3) : “No le 
fueron dados los Shabatot y festividades a Israel, sino para dedicarse 
al estudio de Torá”, y cuando la persona se consagra estudiando 
Torá sin desperdiciar su tiempo en vanidades superfluas, inme-
diatamente amerita gozar de la Torá y recibe la Neshamá Yeterá 
(espíritu especial) por que la Torá se la denomina Ner (luminaria) 
como esta dicho (Mishle 6, 23) “Luminaria es la Mitzvá y la Torá 
luz” y también al alma se lo llama Ner, como esta expresado (ídem 
20, 27) “Luminaria de Ha´shem es el alma del hombre” , cuando 
la persona estudia Torá, su alma se renueva recibiendo un nuevo 
espíritu más resplandeciente que el que fue creado, especialmente 
por el mérito de estudiar Torá en las festividades, que contiene de 
la santidad de la fiesta, y quien dedica su tiempo en Torá cuando los 
demás están reunidos en charlas y diálogos sin sentido espiritual, 
perdiendo el precioso tiempo de Torá, entonces recibe la Neshamá 
Ieterá ya que aprovechó el momento de Iom Tov (Festividad) en 
el cual Ha´Shem está más cercano que en resto de los días del año.

Se comprende entonces que la Neshamá Yeterá que logramos en 
Yom Tov no es igual a la de Shabat la cual es recibida por todos, 
sino que hay que lograrla mediante el estudio de Torá, por ese 
motivo cuando termina Yom Tov no se bendice por perfume como 
al finalizar Shabat, ya que no todos se despiden su alma especial. 
Y me parece que podemos decir, que justamente por eso la Torá 
unió el tema del éxodo de Egipto con las festividades, para tener 
en claro que el sentido de la salida de Egipto es únicamente para 
que el Pueblo de Israel reciba la Torá, la estudie y la cumpla, y al 
dedicarse a la Torá en las festividades estas se convierten en “Moadé 
Ha´Shem” “Momentos de Ha´Shem” y no momentos para ellos, 
porque la festividad es para aquellos que ameriten estar unidos a 
Ha´Shem, y no a los que pierden el tiempo en vanidades no cum-
pliendo con la frase “Que llamarán a ellos sagrados” creyendo que 
las festividades son simpes momentos de ocio o de reuniones fami-
liares para comer y encontrarse. Por el contrario la Torá denomina a 
las festividades “Moadé Ha´Shem-Momentos de Ha´Shem” tiempos 
de superación espiritual, donde lo que revivimos es la grandeza de 
Ha´Shem, al recordar los milagros que hizo con nuestros ancestros, 
dejando en claro que no son “Momentos del hombre” como lo son 
las efemérides o las fiestas paganas que solamente recuerdan lo que 
les paso a ellos y por eso lo festejan comiendo, bebiendo u otros 
excesos, sin contenido espiritual.

El sentido de todas nuestras festividades, lo vemos especialmente 
en Pesaj,  Ha´Shem nos liberó, porque el Pueblo salía dispuesto 
a recibir la Torá y ya desde el éxodo comenzaron a cumplir con 
las Mitzvot al recibir sobre ellos la Mitzvá de Pesah y aceptaron 
cumplirla por todas las generaciones venideras. El mismo sentido, 
tienen entonces todas nuestras fiestas ya que todas fueron llamadas 
“Moadé Ha´Shem-momentos de Ha´Shem”.
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De las palabras de nuestros sabios

La mesa de los grandes Sabios 
Desde siempre Rabbí Shimshon Pinkus Ztz”l pretendía armar 

la Keará (bandeja) del Seder de acuerdo a las indicaciones del 
Ari Z”l. Según dicha costumbre las Matzot deben estar dentro, 
junto con los demás elementos (el Maror el Karpas etc.), pero 
nunca pudo conseguir una bandeja lo suficientemente grande; 
un año el día de la Bedika, Rabbí Shimshon pasó por la feria 
de los árabes y de pronto frente a sus ojos ve en un puesto una 
antigüedad de bronce ni más ni menos que una fuente perfecta 
como la que siempre busco para la noche de Pesah. El vendedor 
tenía otra más y Rab Pinkus la llevo para obsequiársela a su 
amigo Rab Abraham Daich, compró ambas piezas y rápida-
mente fue a su casa. Sus hijos las limpiaron profundamente 
y luego las hirvieron (la forma indicada para hacerlas Kasher 
- aptas) cuando estuvieron listas, el padre pregunto cuál de las 
dos se veía más bonita y resplandeciente, todos coincidieron 
señalando una de las bandejas; en ese instante Rabbí Shimshon 
dijo entonces llévensela a Rab Abraham; Había encontrado 
la oportunidad de enseñarle a su familia lo dictaminado por 
el Rambam: La persona debe saber dominar sus deseos y 
cuando acerca una ofrenda, debe disponer la más bella para el 
altar, de la misma forma en que lo hizo Hebel-Abel (Hijo de 
Adam). Al estar expresado:  “y acerco también él su ofrenda”, 
el Midrash explica que trajo el animal más bello. De la misma 
forma debemos conducirnos siempre; si vamos a construir un 
Bet Hakeneset debemos esmerarnos para que sea más bello que 
nuestras casas; Si vamos a dar comida a un necesitado que sea 
de lo más sabroso de nuestra mesa; Si vamos a vestir a un des-
amparado que hagámoslo con las mejores ropas que poseamos. 
Siempre con esa actitud como dice el Versículo “Toda gordura 
(lo mejor del campo) para Ha´Shem”. Esa fue la preparación 
de aquel año para la noche del Seder.

Saber elegir
Se cuenta que Rab Ben Tzion Aba Shaul Ztz”l tenía que hablar 

con una persona que había hecho Teshubá hacia poco tiempo y 
estaba algo abrumado con el cumplimiento de las Mitzvot. El 
Rab Ben Tzion le aconsejó para que pudiera afrontar las cosas 
de la mejor forma, diciéndole: “El secreto está en hacer todo 
con alegría”. Le relató que en su juventud vivía preocupado 
y angustiado por las Matzot, quería que fueran hechas con el 
máximo nivel de cuidado posible, hasta que vio a su propio 
padre con unas Matzot elegidas con menor puntillosidad que 
las de él, pero con la “felicidad” que se le notaba en el rostro. 
A partir de ese momento comprendí que de nada sirve vivir 
angustiado tratando que nuestras Mitzvot sean especiales, lo 
más importante es vivirlas con alegría.

También el Gaón Rabbí Shlomo Zalmen Oierbaj Ztz”l en 
una de sus charlas hizo referencia a dos personas en la noche 
del Seder. Por un lado alguien excesivamente meticuloso, que 
revisaba cada milímetro de Matza y no ponía en su boca nada 
sin analizarlo detenidamente. Por otro se refirió al Seder de 
Pesah del Netziv de Bologin, a quien su rostro resplandecía 
con el brillo de la alegría que lo colmaba el poder cumplir 

una Mitzvá tras otra, Kidush las cuatro copas, la Matza, el 
Maror, la Hagadá..., esa noche alcanzaba a cumplir con más 
de quince Mitzvot, imaginemos esa alegría; Entonces Rab 
Oierbaj preguntó “¿Quién creen que hizo una mejor noche de 
Pesah?” Todos respondieron sin dudar “La mesa del Netziv es 
más bella”. Todos sabemos que es mejor servir a Ha´Shem por 
amor que por temor.

Como un millón de dólares
Rabbí Iosef Frenkel de Lugano – Suiza, relató lo que sus pro-

pios ojos vieron el año 5715 al llegar a la casa del Gaon Rabbí 
Itzjak Zeeb Solovaichik Ztz”l; Vio un gran cofre de madera 
cerrado con candado. La curiosidad lo llevó a preguntarle a 
uno de los hijos, que objeto tan valioso guardaban allí, y con 
total naturalidad me respondió “Allí están guardadas las Mat-
zot del Seder” intentando hacer una broma le pregunté “¿Aquí 
hay tantos ladrones que hasta se roban las Matzot?”; Me dijo 
está escrito en el versículo “Y cuidaran las Matzot”, “¿Acaso 
si tuvieras un millón de dólares en tu casa no lo guardarías 
bajo llave?”.

Primero la armonía del hogar
Una vez alguien de renombre en Ierushalaim había hecho 

Matzot junto al Rabbí de Brisk Ztz”l. Para él eran tan importan-
tes que las cuidaba como a sus propios ojos. Durante la limpieza 
para Pesah su mujer bajó la caja con las preciadas Matzot, pero 
en un descuido el pequeño hijo de ambos abrió la caja. En ese 
momento la mujer sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus 
pies, sabía lo importante que era para su esposo aquella caja, 
las Matzot estaban allí, pero las manos del niño probablemente 
estaban sucias con Jametz. El llegar a saberlo le provocaría a 
su marido un gran dolor por  eso decidió pedirle al cuñado que 
le consiga otras Matzot y así fue como cambio el contenido de 
la caja y la regreso al lugar donde estaba guardada.

La tarde anterior al Seder el marido bajo su preciada caja, 
al abrirla noto enseguida que algo extraño había sucedido. 
Aquellas no eran las Matzot que había amasado, las conocía 
perfectamente, pero no dijo nada ya que se imaginó que algo 
había sucedido pero, si no se le habían dicho nada alguna 
digna razón había. Momentos antes de Pesah no es tiempo de 
comenzar con preguntas o pleitos. Si bien estas nuevas Matzot 
no serían tan especiales como las que tenía, la realidad era que 
de todos modos son Kasher.

La mujer al verlo contemplar esas Matzot, sintió un gran cargo 
de conciencia y no pudo permanecer en silencio, junto valor y le 
contó al esposo lo ocurrido.  El esposo le dijo que había notado 
el cambio pero prefirió no generar un mal ambiente en el hogar.

Esa tarde uno de los hijos recién casado llegó a lo de su padre 
y comenzó a criticar a su esposa diciendo: “Le dije mil veces 
que para Pesah yo pretendo que seamos extremadamente rigu-
rosos en las comidas pero ella es como si no me escuchara, fue 
y compro cosas con una supervisión que a mí no me parece”.

El padre con gran paciencia y ternura le contó lo que ha-
bía pasado con sus Matzot, y luego le dijo, “Te aseguro que 
si pretendemos cuidarnos y ser rigurosos en algo debemos 
comenzar por ser estrictos en cuidar la paz y armonía de 
nuestros hogares”. 
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Hombres De Fe
Relatos sobre los Tzadikim de la Familia Pinto

La imagen de Rabbí Jaim Pinto Hagadol Zia”a, en 
los días previos de su aniversario, veintiséis de 

Elúl
“Grandes son las obras de los Tzadikim” Nuestro Maestro el 

Rab y Gaón Rabbí David Hanania Pinto Shlita, quien conoce los 
milagros por el mérito de sus sagrados ancestros, nos habla para 
despertar nuestra fe en la  palabra de nuestros sabios, la persona 
que siente confianza en la fuerza de la Torá y de quienes se dedican 
a estudiarla, es merecedora que del cielo lo ayuden y le concedan 
todos los pedidos.

En las Hilulot de los Tzadikim de la dinastía de la familia Pinto, 
son muchos los que vienen a pedir por alguna cuestión de cualquier 
índole, y ven en carne propia como del cielo le responden conce-
diendo lo pedido, gracias al mérito de los Tzadikim, vemos como la 
fuerza de estos justos es mayor aún que cuando estaban en vida.

Veremos del relato que contó nuestro Maestro Shlita, como la 
fuerza de los Tzadikim luego de fallecer sigue vigente como si 
aún vivieran.

La seguridad en Marruecos en el año 5763, era realmente com-
pleja, había un gran brote de terrorismo con suicidas, dispuestos a 
inmolarse, especialmente en lugares relacionados con el Judaísmo, 
las autoridades del país lograron detener personas que pertenecían 
a la organización terrorista de Al Kaeda, además de esto un viernes 
por la noche del mes de Sivan de 5763, planearon diez suicidas 
detonarse en distintos lugares judíos, milagrosamente decidieron 
hacerlo por la noche, luego de que la gente término de comer, de 
no ser así la tragedia sería terrible ya que todo el mundo estaba 
reunido para la cena de Shabat; También tramaron hacer estallar el 
cementerio judío, realmente no se comprende cual era la intención, 
¿acaso  no saben que todos los Iehudim que yacen en el cementerio 
están muertos? Pero de todos modos y a pesar de sus perversos 
planes, milagrosamente todas las detonaciones sucedieron en lu-
gares donde no había Iehudim en los lugares elegidos, murieron 
cincuenta habitantes del lugar pero ninguno de ellos Iehudí, HaShem 
Cuida a Israel.

Dada las circunstancias, casi que la Hilulá de Rabbí Jaim 
Pinto Hagadol Zia”a se anulaba, había mucho miedo  de viajar 
hacia allí, yo personalmente no sabía que debía hacer, hasta 
que me decidí, que debía ir sin sentir miedo, a pesar de que 
estaba asumiendo un riesgo grande, esa misma semana habían 
asesinado a dos Iehudim en Marruecos, a pesar de eso decidí 
que el viaje no se anularía,  la realidad fue muy distinta a lo 
pensado, como la Hilulá de 5763 hacía muchos años que no se 
veía, fue tan grande la emoción que es imposible transmitirlo 
con palabras escritas, miles de Iehudim llegaron para rezar junto 
a la tumba del Tzadik, había tanta gente que el cementerio se 
llenó por completo con policías y militares custodiando, Fue un 
Kidush HaShem muy grande en el día de la Hilulá en Mogador, 
lo interesante fue que mientras se recitaba Selijot el sábado por 
la noche junto a la tumba, las calles de Mogador eran nido de 
delincuentes y malhechores, cosa que viene creciendo desde que 
el islamismo se impuso en el lugar; Debemos destacar como por 
el mérito del Tzadik, todos los funcionarios que ayudaron para 
que la Hilulá se realice, recibieron premios y asensos en sus 
funciones, por parte de su Majestad el Rey de Marruecos, ellos 
mismos agradecían diciendo: “Nunca hemos recibido aumento o 

ascenso de categoría como esta vez, es claro que haber ayudado 
a los Judíos nos benefició”.

Tan felices estaban las autoridades que el aeropuerto de Mogador 
se encontraba cerrado, por un accidente aéreo, y fue reparado y 
abierto especialmente para la llegada de tres aviones con Iehudim 
que llegaban para la Hilulá, esta obra le costó al gobierno Marro-
quí varios millones de dólares; Nuestra gratitud al gobierno de 
Marruecos, por recibirnos y atendernos con tanta dedicación, ellos 
también lo hacen con gusto, saben que es más el beneficio que la 
inversión, los habitantes del lugar testifican que la partida de los 
Iehudim del lugar, la economía de Mogador se diezmo sensible-
mente, y desde que comenzaron a llegar para la Hilulá las cosas 
mejoraron notablemente.

Que sea la voluntad del HaShem que siga siendo así para enal-
tecer el respeto por los justos del pueblo de Israel y el honor de su 
Nombre Sagrado, con el pronto descubrimiento del Mashiaj quien 
vendrá a redimirnos, Amen.

No necesito de tus servicios
La señora Eliakim, hace siete años viajo a marruecos para la 

Hilulá del Tzadik, el chofer del taxi que la llevaba, comenzó a 
burlarse diciendo, para que gastas dinero visitando muertos, yo 
en tu lugar me dedicaría al turismo disfrutando de la vida, ella 
se enojó y le dijo que para la mañana siguiente ya no usaría sus 
servicios, le aclaró que pensaba ir justamente a la Tumba del 
Tzadik Rabbí Jaim Pinto Zia”a, el chofer comenzó a reírse bur-
lándose, acaso piensas que un muerto tiene alguna fuerza, pero 
en ese instante el hombre sintió algo que lo abrumo, y quedo sin 
habla, no sabía que le sucedía, pero lo podía gesticular palabra, 
en el hospital, no encontraban la razón del problema, pero él 
sabía que sucedió, hizo que llamaran a la señora para que se 
disculpe frente al Tzadik por su insolencia, la Señora Eliakim 
lo hizo y en el instante que ella rezó por él, inmediatamente le 
volvió el habla; Fue una lección que aprendió  muy bien de cómo 
nuestros Tzadikim aún fallecidos siguen con la misma fuerza y 
energía que en vida.

Por sorteo
Rabbí David Janania Pinto Shlita, es muy cuidadoso de visitar 

las sepulturas de los Tzadikim de la dinastía Pinto, se encarga de 
relatar la grandeza de sus obras y de promulgar la fe en las palabras 
de los Jajamim.

Hace treinta años, por la situación económica de Rabbí David le 
era realmente llegar hasta Marruecos, pero su padre Rabbí Moshe 
Aharón Pinto Zia”a le indico que viaje, y Rabbí David sabía bien 
que si su padre se lo pedía no había opción, fue a ver a Rabbí Iosef 
Kanfo para pedirle ayuda, él me propuso una solución, la cual no 
me agrado pero al final acepte, esa noche se sorteaba en la lotería 
diez mil dólares, Rabbí Iosef me dijo compremos un billete y si 
ganamos con tu parte podrás viajar, le escribí una serie de cinco 
números y recé que por el mérito de mi abuelo Rabbí Jaim Pinto 
HaShem nos beneficie con el premio, Rabbí Iosef compró un billete, 
cuando me lo mostró vi que altero el orden de los números que le 
escribí, le indique que vuelva a comprar otro con el orden escrito, 
esa noche nuestro billete salió premiado, con la ayuda del cielo  
pudimos honrar al Tzadik en su Hilulá.

Él Rab nos aclara, nunca más volvió a comprar un billete de 
lotería, él siempre dice “Cuando Hashem nos quiere dar fortuna, 
tiene suficientes medios para hacerlo”


