
La razón por la cual a este Shabat se lo llama “Shabat Hagadol” 
según explicaron nuestros Sabios es por el milagro que ocurrió en 
Mitzraim (Egipto) el Shabat previo al éxodo. Los egipcios ado-
raban a sus animales, especialmente a los corderos y justamente 
HaShem le pide al Pueblo de Israel que hagan con este ídolo una 
ofrenda, pero que antes lo expusieran atado a la pata de la cama, 
demostrando que no se sentían intimidados por la “supuesta fuerza 
de ésa deidad” ni temían las posibles represarías, y ni siquiera a la 
reacción de sus fieles idólatras; de esta manera quedaba claramente 
expresado que tenían fe unicamente en HaShem y sabían que Él 
es el “único y omnipotente”. Se me ocurre que con las primeras 
letras de las palabras Shabat Hagadol se forma la palabra SeH-
cordero, que sin dudas es el principal objeto del milagro sucedido.

Fue entonces que cada familia hizo lo indicado y ese diez de 
Nisán todos tenían en sus casas un cordero atado a la pata de la 
cama. Indignados los egipcios peguntaban para que lo hacían, la 
respuesta era -“HaShem nos ordenó sacrificar estos animales” en-
tonces la indignación se convertía en cólera pero milagrosamente 
nadie se osaba agredir a los hebreos. Precisamente fue éste el gran 
milagro de ese Shabat.

Luego HaShem les indicó que no alcanzaba con atar y sacrificar 
al animal, también debían tomar de la sangre y pintar los marcos 
de las puertas dejando bien claro y expuesto lo que habían hecho. 
Además sería la señal que indicaría cuales eran los hogares de 
fe y cuáles no. En Marruecos también teníamos la costumbre de 
pintar las entradas de nuestras casas con el Jaroset recordando 
aquella sangre.

Hay algunas aspectos de la órden Divina  que llaman a la re-
flexión ¿Por qué justamente al cordero se lo debía atar a la pata 
de la cama?. Además ¿HaShem que lo sabe todo, incluso hasta el 
pensamiento de la persona, necesitaba de la sangre en las puertas 
para saber quién cumplió con su orden y quién no?.

Para responder estos cuestionamientos he pensado que real-
mente lo que HaShem pretende de nosotros es el corazón, no 
espera solo acciones, para él es más importante la intención, el 
esfuerzo, el sacrificio y la dedicación, significa que el trabajo 
principal es el que se hace en el corazón, allí en nuestro interior. 
Y cuando alguien comete una transgresión, el daño que provo-
ca es especialmente en el alma y en el espíritu, contaminando 
la sangre que corre por las venas a la que la Torá denomina el 
“alma”, esa porción celestial que todos poseemos, conocida como 
el “Jelek Eloha Mimaal”. Cuando HaShem creo el cuerpo del 
ser humano lo hizo formando de la tierra una criatura con sus 
manos, pero  para llenar de vida a aquel ser, insufló directamente 

de su espíritu en su interior, por eso la mejor manera de servirlo 
es cuando lo hacemos con el espíritu.

Eso quedó demostrado en la primera de las plagas de Egipto, 
“La sangre”, señal para mostrar que cuando uno comete una falta 
contra HaShem la misma provoca un daño en la “esencia del ser” 
y para corregirla se debería correr la misma suerte que los egip-
cios. Lamentablemente sabemos cuan difícil se nos hace cumplir 
las Mitzvot como realmente corresponde, ya que casi todo lo 
que hacemos lo es, apenas de la boca para afuera, desconociendo 
nuestro sentimiento interior.

Luego de la explicación precedente, podemos comprender el 
sentido de la sangre en los marcos. HaShem quería que la Mitzvá 
del Korbán Pesaj fuera cumplida demostrando abiertamente toda 
la fe que sentían, y para ello es que antes del sacrificio les pidió 
que exhiban al animal atado para que todos pudieran ver lo que 
estaban por hacer y luego pintar el exterior de sus casas con sangre, 
reflejo de lo que es el alma, mostrando lo que realmente sentían en 
el interior “Fe inquebrantable en la palabra de HaShem”. Además 
las cuatro patas de una cama son las que le garantizan a quien se 
acuesta seguridad y confort. Por el contrario, si le faltase una de las 
patas la cama se movería quedando inestable e insegura; Al atar el 
cordero, “deidad de los egipcios”, a la pata de la cama para luego  
sacrificarlo usando su sangre para pintar los marcos, demostraba 
claramente que para los Iehudim que confían en HaShem no existe 
el miedo o el temor, Él es nuestro sostén y seguridad ante cualquier 
enemigo, como lo demostró con los egipcios.

Esa es la forma de servir a HaShem, pensando en hacer su 
voluntad, dispuestos a sacrificarnos sin condicionamientos para 
cumplir las Mitzvot, siendo auténticos y sinceros en todos nuestros 
actos, de manera que nuestro pensamiento interior coincida con 
nuestros actos, y sin que nuestros intereses personales interfieran 
en lo que hacemos, sintiéndonos orgullosos por cumplir las Mitz-
vot, y actuando únicamente para cumplir la voluntad de HaShem.

Tzav Shabat Ha-Gadol

Servir a HaShem de corazón
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Arrepentido
Si alguien escuchó Rejilut-chismes de alguien y quiere hacer 

Teshubá, debe quitar de su mente aquella información y si no 
puede lograrlo, puede pensar que quien se lo contó agrego algún 
detalle que cambia el sentido de los hechos y de no ser por esa aco-
tación las cosas serían muy distintas. Además quien hace Teshubá 
debe comprometerse a no escuchar más chismes de los demás.

Cuida tu Lengua



KASHERIZANDO LOS UTENSILIOS PARA PESAJ 
Utensilios que se usaron con Jametz (harina o derivados de cereales 

que se mojaron y fermentaron o levaron) no pueden utilizarse para Pesaj 
sin ser previamente Kasherizados (Proceso de limpieza para depurarlos 
de sabores o partículas absorbidas dentro de las paredes de los mismos). 
No todos los utensilios requieren del mismo proceso, la regla indica 
que debe ser limpiado de acuerdo al uso que se le dio habitualmente:

• Ollas, cacerolas, calderos o recipientes en los que se cocina ha-
ciendo hervir  en ellos líquidos, la manera de Kasherizarlos es justa-
mente sometiéndolos al proceso de Hagalá (someterlos a una limpieza 
profunda, dejarlos en desuso por 24 horas y luego hacerlos hervir o 
sumergirlos dentro de un recipiente con agua hirviendo).

• Bandejas, charolas o fuentes que se usaron para cocinar sin lí-
quidos por ejemplo las bandejas de horno, para Kasherizarlas deben 
pasar por el proceso de “Libún-fuego directo hasta ponerse al rojo 
vivió” y aunque el recipiente fue usado mayormente con cosas que 
no son Jametz, si se sabe que alguna vez estuvo en contacto con él, 
deben ser Kasherizados si los quiere usar en Pesaj. Por eso pavas o 
teteras que se usan solo para calentar agua si alguna vez apoyaron en 
ellos Jametz mientras estaban calientes no pueden usarse en Pesaj sin 
Kasherización previa.

• Placas o cualquier recipiente que se horneó en ellos pan, para poder 
usarlos se los debe quemar a alta temperatura hasta que de material 
se desprendan chispas o destellos. Dado que este proceso es bastante 
complejo se recomienda que cosas de este tipo sean sustituidas por 
otras nuevas.

• Hornos eléctricos o de gas para ser utilizados deben ser limpiados 
exhaustivamente, dejados sin uso por 24 horas y luego encendidos a 
temperatura máxima por una hora.

• Hornos microondas que no tienen función grill (si tiene debe ser 
Kasherizado como el horno eléctrico) habitualmente sus paredes in-
ternas no toman temperatura, por eso si normalmente se lo usa solo 
para calentar y no para cocinar es suficiente con una buena limpieza 
y haciendo hervir luego en ellos un vaso con algún producto de lim-
pieza. Hay quienes no apoyan esta opinión y no calientan ni siquiera 
cosas envueltas o envasadas; Pero si se lo usa para cocinar o es de 
uso industrial como por ejemplo de un restaurante o similar, no se los 
puede Kasherizar ya que seguro sus paredes cobraron temperatura.

• El lavavajilla que funciona con agua caliente y productos de lim-
pieza, pueden usarse en Pesaj, se recomienda ponerlos en función una 
vez con algún agente limpiador fuerte, antes de Pesaj.

• Budineras y bandejas de aluminio o materiales especiales donde 
se hornea Jametz no pueden ser Kasherizados ya que no soportarían 
el calor necesario para quedar limpios.

• También las tapas de las ollas requieren Hagalá y al igual que las 
cacerolas primero deben limpiarse bien, especialmente en las asas y 
dobleces que pudiese tener o cualquier resto pegado de comida u oxido, 
el mismo cuidado se debe tener con el mango de los cuchillos, aunque 
se recomienda tener cuchillos especiales para Pesaj.

• Una base donde se apoya las ollas hirviendo se la debe hervir, lo 
mismo que las parrillas de la cocina de gas (estufa), o la superficie 
de la misma, de todos modos si volcó en ellas agua hirviendo de un 
recipiente recién retirado del fuego es suficiente.

• Sartenes de teflón u otros materiales en los que se fríe sin aceite, 
no se los puede Kasherizar.

• Fuentes, tenedores y cucharas que no se usan directamente en el 
recipiente que va al fuego, es suficiente con que luego de haber sido 
limpiados se les vierta agua hirviendo, y si los pone directamente a 
hervir mejor aún.

• Dentadura postiza, se la debe limpiar bien y luego volcar sobre 
ellas agua bien caliente.

De Las Palabras De Nuestros Sabios

“Ordénale a Aharón y a sus hijos diciéndo: Esta es la Ley de 
la ofrenda Olá” (6, 2)

De acuerdo a la Ley, el Olá-holocausto se debía ofrendar para expiar el 
incumplimiento de alguna Mitzvá Asé-activa. En general se llega a la transgre-
sión de las mismas por hablar vanidades en exceso; El Jida Ztz”l encuentra en 
este versículo un indicio de que es realmente así, como está escrito “Ordénale 
a Aharón y a sus hijos diciendo” y luego dice “Esta es la ley de la ofrenda 
Olá”, dando a entender que la ley es que diciendo se llega al Korbán Olá.

“Esta es la ofrenda Olá  que se consume totalmentey 
permanece sobre el fuego”  (6, 2)

En el versículo la palabra Mokedá-consume aparece con una letra M más 
pequeña que el resto, Rabbí Iosef Haím Zonenfeld basándose en el comentario 
del Baal Haturim explicó que ella simboliza la M de la palabra Mum-defectuoso, 
cosa que impugna a cualquier animal para ser ofrendado, sin embargo en el 
Talmud Rabbí Akiba dice que cuando el animal ya está sobre el altar no se lo 
retira; Sobre esto agregó Rabbí Iojanan que eso es unicamente con defectos 
pequeños pero no cuando son defectos importantes como nos lo insinúa la 
medida de la letra “M” más pequeña en el versículo.

“Levantará las cenizas de lo que el fuego consumió del 
holocausto y lo pondrán junto al Altar” (6, 3)

La Torá al hablarnos de la ceniza nos esta insinuando que así como con 
ella sucedía el milagro que era absorbida por el suelo y nunca se juntaba en 
cantidades, del mismo modo el Mérito de quien traía una ofrenda perdurará 
por siempre.

“Uno por expiación y el otro por holocausto”  (3, 6)
El libro “Shalom Ohaleja” nos descubre que con las primeras letras de “Ejad 

Lejatat Veejad Leola-Uno por expiación y el otro por holocausto” forman la 
palabra “ELUL” refiriéndose al mes previo a Rosh Hashaná, momento propicio 
para “limpiarnos” de los pecados como se hacía con las ofrendas.

 “Si por gratitud es su ofrenda”  (7, 12)
El Jida Ztz”l cuenta que su familia llegó a Fez, Marruecos por causa de 

la expulsión de España. Habían llegado en un barco que naufrago instantes 
después que bajaron a tierra; Es por eso que en el sello de la familia apa-
rece la imagen de un barco, para recordar por siempre con gratitud aquella 
milagrosa salvación.

“Por sobre el Altar” (6, 2)
El Or Hajaim encuentra en este versículo una prueba que indica que aque-

llas naciones que nos han hecho sufrir serán juzgadas y castigadas por sus 
excesos cuando les tocó hacer de naciones opresoras como lo fueron Egipto 
y similares, de acuerdo a lo que HaShem le prometió a nuestro patriarca Abra-
ham en el pacto de “Ben Habetarim” cuando le dijo “Y a aquella seré Yo quien 
la juzgue”, y la principal acusación será que en sus excesos demostraron que 
lo que hacían era por su propia voluntad y no para cumplir con la orden de 
HaShem, como aparece el versículo cuando dice “Sobre el Altar” en referencia 
a quienes hacen más allá de lo que se les pide, y con ello demuestran que 
lo hacen por su ego personal y no para cumplir con el mandato de HaShem. 
Cuando alguien obra de ésta forma, todo lo que hace queda impugnado. Lo 
mismo sucederá cuando nuestros opresores sean juzgados.     

Perlas De La Perashá

• La pileta fregadero de la cocina aunque sea de loza alcanza con 
limpiarla bien y verter en ella agua hirviendo, lo mismo la mesada 
de mármol, muchos acostumbran a revestirlo con papel de aluminio.

• Utensilios de arcilla barro o porcelana no pueden ser Kasherizados; 
los de madera o piedra se pueden Kasherizar como los de metal; Los 
plásticos deben ser Kasherizados de acuerdo al uso que se les dio.

• De acuerdo a la costumbre Sefaradí el vidrio es un material no 
poroso y por eso no necesita ningún tipo de Kasherización más que 
una limpieza profunda, en cambio los Ashkenazim lo categorizan como 
objeto de arcilla ya que su base es la arena y por eso si fueron usados 
con Jametz no permiten su uso.



El camino hacia los valores y las buenas cualidades
Según el dicho popular la vida es la mejor escuela por la cual todos 

pasamos. Realmente es difícil saber cuál es exactamente la intención 
de aquella frase, mas está claro que sortear las constantes vicisitudes 
y obstáculos que nos enfrenta el Ietzer Hará (instinto del mal) nos 
dan la experiencia y la sabiduría para avanzar por la vida; Pero está 
claro también que podemos vencer aquellos desafíos unicamente por 
tener a HaShem de nuestro lado, sin Él sería imposible enfrentar esos 
desafíos; Y la forma de acceder a esa ayuda es estudiando Torá que 
nos lleva por el camino correcto de ética y valores, esa es entonces la 
mejor escuela para la vida, vivir con Torá.

Como ejemplo de ello podemos tomar las palabras de nuestros Sabios 
quienes nos enseñaron que en la vida se debe ser agradecido, ya que 
quien no lo es, a la larga terminará renegando también de la infinita 
generosidad de HaShem, la falta de respeto y consideración por las 
personas conlleva a comportarse de la misma forma con el Creador.

El Gaón Rabbí Eliahu Desler Ztz”l escribe en su obra “Mijtab 
Meliahu”: La persona debe procurar constantemente conseguir ser 
agradecido con todos ya que así es como logrará saber reconocer 
la infinita generosidad de HaShem hacia él, consiguiendo entonces 
acercarse y apegarse al Eterno, y de acuerdo a nivel de proximidad a 
HaShem conseguido en esta vida, será recompensado con el brillo de 
su Divinidad en el mundo venidero; La cualidad de gratitud con las 
personas y con HaShem, en realidad surgen de una misma raíz y quien 
tiene una seguro tendrá la otra.

Una pequeña historia que aparece en el libro “Shaare Shemuot 
Tobot” nos ilustrará a que nos referimos con ser agradecidos. Resulta 
que un hombre de Ierushalaim le escribió al Admur de Luvavitch 
Ztz”l contándole sus penas, en la carta detalló: Rebe necesito de sus 
plegarias y bendición, mi situación es desesperante, tengo diez hijos y 
una casa con apenas dos dormitorios, mi señora está muy angustiada 
ya no sé qué hacer... A las pocas semanas el Jasid recibió la respuesta; 
En primer lugar ¡Mazal Tov!. Te felicito por el casamiento, gracias 
a D”s encontraste la mujer que te acompañe en la vida, de tu escrito 
también veo que tienes casa propia: ¡Dichoso de ti!: Hay muchos 
que no acceden a ese lujo, y Mazal Tov por tus hijos, eso sí que es 
un tesoro precioso, tu realmente eres afortunado, hay mucha gente 
que desea y añora poder tener hijos pero tu Baruj HaShem los tienes; 
Luego de tomar conciencia de tantas cosas buenas que HaShem te ha 
dado puedes comenzar a pensar si es que algo te falta, Él seguro te 
escuchará. Al precio del oro

El Gaón Rabbí Aizik Sher Ztz”l Rosh Ieshibat Salabodka, estaba 
sumido en sus pensamientos, y a su lado caminaba un alumno atento 
a las palabras de Torá que pudiese aprender del maestro; Soplaban 
vientos helados y una delgada capa de nieve cubría las calles, caía la 
tarde y el frio penetraba hasta los huesos, las calles estaban desiertas. 
De una de las ventanas se escuchaba toser a un niño, durante el in-
vierno los resfríos y los catarros eran el común denominador de cada 
familia, de pronto ven salir de la casa a alguien con varias criaturas 
casi abrazadas a él tratando de conseguir algo de calor en el cuerpo del 
padre; Rabbí Aizik pareció reconocer a aquel hombre y corrió tras sus 
pasos clamando –“¡Rabbí Shalom, Rabbí Shalom!”. Efectivamente era 
Rab Shalom Shebadron con varios pequeños, Rabbí Aizik curioso le 
preguntó a donde iba con ese frio, y le respondió –“Llevo a los niños a 
la casa de mi madre” –“¿Por qué? ¿Acaso la lluvia ha invadido vuestro 
hogar que lo abandonan?” –“No en casa queda uno de los niños con 
un catarro que lo tiene a mal traer, por eso preferimos llevar a los her-
manos a casa de la abuela”, Rabbí Aizik exclamó –“¡Y entonces que!”.

Algunos meses más tarde Rab Shebadron en uno de sus discursos 
dijo, -“Me había quedado mirándolo sorprendido y sin comprender que 
le estaba insinuando, entonces él me dijo –“Si un padre atiende preocu-
pado a sus hijos ¿qué tiene de particular?. Eso también lo hacen el resto 
de los seres vivos, es el instinto natural, la diferencia está cuando lo 

Mesilot Iesharim – Sendas correctas

La razón del discurso especial de Shabat Hagadol
Encontré en libro “Zejer Le David” que en nombre del Mikdash 

Melej pregunta por qué este Shabat recibe el nombre de Shabat Ha-
gadol, con el prefijo “Ha-el” y no fue llamado simplemente “ShabaT 
GadoL”, y responde que justamente con las iniciales de Shabat Hagadol 
se forma la palabra “SeH-cordero” el del milagro y el valor numérico 
de las ultimas letras T-L es 430, indicando que justo ese Shabat se 
habían completado los 430 años de exilio y esclavitud decretadas para 
los Hijos de Israel y por eso es que HaShem les indicó que ese mismo 
Shabat dejasen atado el cordero a la pata de la cama demostrando que 
ya no sentían temor ni respeto por los ídolos egipcios, y a partir de 
ese momento declaraban su fe única y absoluta en HaShem confiando 
en que Él es único D”s Todopoderoso Rey del universo y solo a él le 
temían; Preguntó el Zejer le David: “si el milagro del cordero es el 
principal motivo de este Shabat especial ¿por qué entonces no hacemos 
algo alusivo al tema, conmemorando el milagro?. Lo único que se hace 
en particular es un discurso especial por Shabat Hagadol.

Humildemente creo se puede responder con el siguiente análisis; Si 
bien el milagro sucedió con el cordero, la idea no era solamente tener-
lo atado, el objetivo se cumplió cuando lo ofrendaron como Korbán 
Pesah. Lamentablemente nosotros hoy no tenemos Bet Hamikdash 
ni la posibilidad de ofrendar sacrificios; Lo que si podemos hacer es 
estudiar Torá esa es la manera más concreta y directa de acercarnos a 
HaShem, como se hacía con los Korbanot-ofrendas (Korbán=Karob-
cercano) y justamente el Zohar dice: -Quien estudia Torá es como si 
ofrendara todos los sacrificios del mundo para HaShem. Entonces la 
mejor manera de rememorar aquella ofrenda es con Torá y precisa-
mente es ésto lo que establecieron nuestros Sabios para este Shabat, 
el discurso de Shabat Hagadol, estudiar Torá en comunidad.

De las enseñanzas de Rabbi 
David Hananiá Pinto Shelita

que hacemos es pensando simplemente en que tenemos que ayudar a 
alguien sin que necesariamente sea nuestro hijo”, eso es hacer el bien 
en esencia y no por instinto, si de casualidad esa criatura además es 
hijo nuestro, entonces el compromiso es doble. ¡Ay, ay, ay!- Exclamó 
Rab Shebadron frente al auditorio y dijo –“A partir de ese momento 
mi vida cambió y ya hace seis meses que antes de hacer algo por mis 
hijos tomo conciencia que no lo hago por una simple reacción instintiva, 
estoy cumpliendo con mi deber de ser generoso, con el semejante. Lo 
mismo con mi esposa, ayer la vi llegar cargando baldes pesados con 
agua y en lugar de mirarla como mi mujer  “que siempre me demanda 
que trabaje” la observo como a una señora que lleva una pesada carga 
por lo que tengo la obligación de ayudar. Les aseguro que desde aquel 
día tomé conciencia y antes de hacer algo por ellos digo en voz alta 
¡Me dispongo a cumplir con la Mitzvá de hacer el bien con un acto de 
ayuda y generosidad!. Les aseguro que cada acción que hacemos puede 
estar dentro de esos parámetros”. Antes de terminar su discurso alzo 
su voz y dijo –“Hay hombres y mujeres que no  son conscientes de 
lo mucho que hacen y minimizan sus acciones a frases como hago lo 
que debo en la crianza de mis niños, pero la realidad es que cada paso 
que dan en sus casas con la intención y conciencia de hacer el bien 
su valor es comparable al del oro o cualquier metal precioso. Ayudar 
a que nuestros hijos puedan crecer sanos para estudiar Torá y servir 
a HaShem es lograr que se unan dos cosas esenciales como lo son, la 
Torá y el Jesed-generosidad.   

“Y le agradó al Eterno la ofrenda de Iehudá” (Malají 3)
En la Haftará se menciona que HaShem enviará al Profeta Eliahu 

para redimirnos, como lo hizo en Shabat Hagadol al enviar a Moshé 
Rabenu para liberarnos de la esclavitud. 

Sobre la Haftará Semanal


