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“Dado a que no serviste a Hashem tu 
dios con alegría y con el corazón bueno, 
de tanto bien” (28:47)

Los pensadores del Musar dicen que la 
alegría es uno de los pilares esenciales para 
el estudio de la Torá y el cumplimiento de 
las Mitzvot, dado que ella estimula en la 
persona entusiasmo para hacer la voluntad 
de Hashem, su ausencia provoca que la 
persona no se predisponga a cumplir los 
mandatos. Incluso aquellos que si realiza 
son con sensación de presión. Sin dudas 
que cuando alguien hace algo con alegría y 
buen espíritu, dicha acción sale con más en-
tusiasmo, sin sentir peso o cansancio, no así 
quien lo hace sin voluntad, ante cualquier 
vicisitud o inconveniente lo siente como un 
terrible obstáculo casi imposible de superar. 
Es por eso que para cumplir varias Mitzvot 
es necesario entrega y sacrificio supremo. 
Dadas las dificultades muchas veces se 
deja de cumplirlas. A eso va la famosa frase 
(atribuida a Rab Najman de Breslev)“Es una 
Gran Mitzvá estar siempre con alegría”, no 
dice “Es digno”, sino que es una Mitzvá, es 
una Mandamiento concreta pasar la vida 
con alegría, Cuando una persona está feliz 
cumple las Mitzvot de manera íntegra. Sur-
ge entonces que la alegría inicial es la primer 
Mitzvá que lo lleva a cumplir otras, como 
está escrito “una Mitzvá trae otra Mitzvá”.

Nuestros sabios dicen que en los días de 
Selijot uno debe estar en la situación “Y alé-
grense con Temor” ¿Es posible juntar estos 
sentimientos contrarios? Para responder 
esto recurriremos a un ejemplo sobre un 
familiar cercano del rey que fue invitado a 
su mesa. La alegría de este sujeto era incon-
mensurable pero a pesar de eso al momento 
de su presentación llegó con seriedad y 
aplomo, con la conducta correspondiente 
de respeto frente a un rey. No es lo mismo 
estar en su hogar que en el palacio. Al llegar 
el día, quien observaba su rostro notaba 
claramente la presión y el sentimiento de 
temor por no cometer errores o actitudes 
inadecuadas cuando esté frente al rey.

En la práctica esta es la situación que nos 
toca vivir, alegrarnos pero con la seriedad 
y el respeto correspondiente de estar cer-
canos al rey.

El día de Rosh HaShaná el pueblo de Israel 
es controlado y visto por el Creador, como un 
pastor que revisa a su rebaño. Cada uno debe 
rendir cuentas por sus actos realizados en el 
año que pasó. Como sabemos que Hashem 
es un rey piadoso y misericordioso, estamos 
alegres, como aquel hijo que su padre lo vie-
ne a visitar para estar con él. Pero también 
somos juzgados y un juicio despierta temor. 
Por ese temor nuestra alegría se entremezcla 
con miedo y con suplicas que la misericordia 
pueda prevalecer por sobre la justicia y que 
seamos inscriptos y sellados para una vida de 
bien y paz.

Así también podríamos agregar y decir que 
la cabeza es el principal miembro de nuestro 
cuerpo. Allí está la mente y el cerebro que 
dominan todas nuestras acciones. Cuando la 
persona está feliz su mente se despierta para 
vida y se acelera para cumplir las Mitzvot, 
sin ella uno cae en la tristeza y la depresión, 
y la cabeza deja de funcionar correctamente. 
Incluso los grandes médicos e investigadores 
comprobaron científicamente que gracias a la 
alegría la persona puede sanar, ya que todos 
tenemos el cuerpo y espíritu entrelazados, 
influyendo unos sobre otro. Los científicos 
vieron con sus propios ojos como personas 
con alegría y esperanzas pudieron salir de 
su enfermedad de manera sencilla y rápida a 
diferencia de otros enfermos entregados a la 
depresión. De aquí que la Torá y las Mitzvot 
son lo mejor para que el cuerpo pueda estar en 
paz y seguro en este mundo, con la Torá puede 
enfrentar las dificultades y lograr avanzar en el 
servicio a Hashem. La manera de alcanzar el 
objetivo es a través de la alegría que despierta 
en la persona motivación.
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“Y se completarán los días de tu duelo” (Ishaia 
60:20)

La palabra “Shalemu, completarán”, tiene su 
raíz en la palara Shalom, por eso es que un deudo 
no puede utilizar esa palabra en los días de due-
lo. Esto es lo que nos informa el profeta a modo 
de consuelo, se completarán los días de duelo ya 
que no habrá más muerte y todos podrán saludar 
constantemente con la palabra Shalom, ya que 
no volverán a estar más de duelo.

Sobre la Haftará Semanal



Hitorerut - Reflexionando
Quien intenta purificarse del cielo lo ayudan

Una de las personas que solían estar muy cercanas y 
allegadas a mi eran el Señor Rosental Z”l, quien me ayudó 
muchísimo apoyando las instituciones sagradas, que HaS-
hem prodiga ara su familia bendición y éxito y que todo lo 
que hagan sea de prosperidad. Con él solíamos ir año a año 
durante el mes de Elul a las tumbas de los Tzadik en Ucrania. 
Allí recitábamos las Selijot pidiendo bienestar para el nuevo 
año que se acercaba. Luego seguíamos para la Hilulá del 
Tzadik Rabbí Jaim Pinto Zia”a, que se realiza en la ciudad 
de Esauira, Marruecos.

Un año el señor Rosental me dijo –“Rabino, gracias a 
HaShem volví en Teshubá y estoy muy feliz y contento, pero 
deseo que se rece por una pareja familiar mía, que ellos 
también tengan el mérito de acercarse al camino correcto”. 
Los bendije y le pedí que cuando esté en argentina me los 
presente para hablar con ellos y tratar de acercarlos con una 
palabra de influencia. Un tiempo después me encontraba en 
rosario, lugar de residencia del Señor Rosental, y esta pareja 
se acercó a verme. Les pregunté si tenían alguna inquietud, 
-“No, realmente no tenemos alguna razón, el Señor Miguel 
Rosental nos convenció”, -“¿Todo les va bien?”, respondie-
ron afirmativamente, no sabía muy bien que decir y como 
llevaros al terreno de que debían hacer algún cambio espi-
ritual en sus vidas. Cerré mis ojos y rece para que del cielo 
pusieran en mi boca las palabras correctas. De pronto, sin 
notarlo pronuncie un nombre de una mujer que se había a 
acercado aquella mañana para pedir buena salud, el nombre 
era muy conocido en el país pero para mí particularmente 
me era difícil pronunciar. De inmediato el semblante de 
la pareja cambió como si hubiera dicho una palabra clave, 
repetí el nombre una y otra vez, y ellos mostraban cada vez 
más temor. –“¿Qué es lo que los asusta?”, -“Esa mujer que 
el Rab nombró trabajó con nosotros hace varios años, ac-
tualmente nos está complicando la vida con un juicio que 
pone en riesgo toda nuestra empresa”. Comprendí que del 
cielo me estaban ayudando, yo dije ese nombre justo frente 
a ellos, despertándoles curiosidad y temor. Les dije que si 
aceptaban recibir el yugo de la Torá, la pureza familiar y 
el Shabat, esa mujer no les causaría jamás algún perjuicio. 
Sorprendidos por los sucesos escucharon mis palabras. Días 
después el Señor Rosental Z”l me contó que esta pareja había 
hecho un cambio radical y gracias a HaShem ya estaban en el 
camino de la Teshubá. Me alegré y una ve mas le agradecí al 
Creador por poner en mi boca las palabras adecuadas para 
ayudar a más Iehudim a volver en Teshubá.

Subiendo el sendero
En La publicación anterior mencionamos algunos dichos de 

nuestros sabios sobre el temor que debe invadir a cada Iehudí por 
el terrible juicio que se aproxima en Rosh Hashaná. Si miramos en 
nuestro entorno, no sentimos ese ambiente del que nos hablan, no 
están todos tan temerosos, ¿Por qué esto es así? El Rosh Ieshibá 
Rabbí Aharón Leib Shteiman Shlita lo define en una sola oración: 
Los avances de este mundo no permiten sentir el temor al juicio. 
Esa es la razón de nuestra frialdad, nos sentimos seguros de no-
sotros mismos. En otros tiempos cuando el mundo era menos 
sofisticado y con menos confort, sin depender tanto del desarrollo 
electrónico y tecnología actual, sabían todos que solo dependían 
de la bondad de Hashem, por eso se entendía que era Elul y Rosh 
Hashaná. Pero a medida que la tecnología avanza no llegamos a 
sentir como todo nuestro existir depende de la misericordia de 
Hashem. Vemos muchas personas que caen en desgracias de un 
momento al otro. Enfermedades y sufrimientos, todos permane-
cemos en silencio por que el mundo de hoy no nos deja espacio 
a sentimientos, nos hace sentir que somos seres eternos.

La preocupación de los médicos
¿Cómo realmente se puede ingresar al ambiente del temor al jui-

cio? El Rab Dob, de la Ieshibá “Kfar Jasidim”, describe la sensación 
que debemos conseguir; Una persona previo a una operación de 
alto riesgo no siempre es informada sobre el nivel de peligro. Pero 
al ver que los médicos se reúnen con expertos y sus caras expresan 
procuración, nota que su cuadro no es sencillo. También nosotros, 
aunque no sentimos naturalmente miedo por el juicio debemos 
pensar como a pesar de que los grandes de todas las generaciones 
servían a Hashem con entrega y fidelidad durante todo el año, al 
llegar el día del juicio temblaban. También nosotros, cuanto más 
debería ser nuestro temor. Solo que no alcanzamos a dimensionar 
correctamente la gravedad de los pecados, como lo pueden hacer 
los sabios de Israel. Debemos saber que el temor que uno siente 
puede llegar a ser le merito que nos puede salvar, tal como lo contó 
Rabbí Eliahu Lapian. En Rusia dos personas estaban frente a un 
juicio por el mismo pecado. Uno estaba tembloroso y asustado, 
peor finalmente salió inocente. Su compañero se encontraba 
tranquilo, e indiferentemente se arreglaba la ropa y peinaba sus 
cabellos, finalmente salió culpable. Rabbí Eliahu indica que por 
lo menos debemos mostrar temor; Quien sabe tal vez él nos salve.

La vida transcurre normalmente
Rab Gambliel Rabinovitch Shlita cuneta en su libro “Dib Ha-

aboda”: Rab David Gordfard Ztz”l se acercó cierto Elul a la sala 
del tribunal supremo de Ierushalaim. Luego de dos horas de estar 
aguardando en el lugar le preguntaron si esperaba para dar algún 
testimonio o algo por el estilo. –“Para nada, solo vengo a observar 
las caras de los juzgados, algunos fuman, otros caminan frenéti-
camente de una pared a la otra, repasan los argumentos que dirán 
frente al juez, otros leen Tehilim ¿De qué hablan? Apenas si de un 
tribunal de carne y hueso, que a lo sumo les impondrán una multa 
monetaria. Yo vengo de la calle, en un día de Elul estamos todos 
frente al juicio en el cual se definirá quien vivirá y quien no y no 
veo a nadie ansioso o preocupado. La vida fluye normalmente y 
los temas comunes de dialogo ni siquiera están referidos al juicio 
pronto por venir, por eso me acerque para respirar un poco del 
temor que hay que tener previo al momento del juicio”.

Lashón Hará sobre cosas y objetos
Está prohibido hablar sobre las cosas de los demás cuando 

esto genera perjuicios, por ejemplo decir que la mercadería 
de alguien no es de buena calidad.

Cuida tu Lengua



El servicio a Hashem es en toda 
Situación

“Dado a que no serviste a Hashem tu dios con 
alegría y con el corazón bueno, de tanto bien” 
(28:47)

Cierta vez se acercó a verme una mujer de unos 65 años, 
me contó que como hace 20 años había regresado en 
Teshubá, pero dado a que había sido por temor al castigo 
no se sentía segura que en el momento que el temor pase, 
siga segura con su Teshubá.

El temor es un buen medio, pero no se puede ser inte-
gro de ese modo, por eso en la Torá que se nos reclama 
“Dado a que no serviste a Hashem tu dios con alegría”, si 
lo hacemos solo con temor, cuando este se pase se puede 
ir también el compromiso. Pero cuando es por amor, no 
hay obstáculos.

Así como una madre se preocupa con entrega absoluta 
por que el amor por su hijo es inmenso, De la misma ma-
nera Hashem nos ordenó festejar Sucot después de Kipur, 
ya que allí el servicio es por temor, pero en Sucot es por 
alegría. Debemos despertar en nuestro sentimiento la 
voluntad de servir a Hashem con alegría y amor. Esto nos 
va a dar más posibilidades de cumplir las Mitzvot en toda 
situación. Incluso cuando se presentan las dificultades y 
los problemas.

De Las Enseñanzas De Nuestro Maestro
Rabbí David Hananiá Pinto Shlita

“Te prosternarás frente a HaShem tu Di-s” (26:10)
¿Por qué cuando traían las primicias debían prosternares? El libro 

“Rina Itzjak” trae las palabras del Midrash en Perashat Vaetjanan: 
Antes de que Iaacob Abinu partiera de este mundo juntó a sus hijos 
y es dijo –“¿Hay en sus corazones reclamos contra el Creador?”, -“No 
tenemos un solo reclamo”. En ese momento Iaacob se prosternó 
para la cabecera de la cama ¿Acaso a la cabecera se prosterno? 
No, le estaba agradeciendo al Todopoderoso que de su simiente ni 
salió nadie incorrecto, tal como lo hizo Eliezer al escuchar buenas 
noticias. Por eso el que traía las primicias se prosternaba, como 
gesto de reconocimiento, no es ingrato con el Creador, y lo alaba 
con esta acción.

“Bendito eres tú al llegar y bendito eres tú al partir” (28:6)
En el libro del Tehilim (121) el rey David dice “Que HaShem 

te proteja al salir y al venir”, adelantando la partida a la llegada, a 
diferencia de Moshe que primero habla de llegar y luego de salir. 
La razón la explica el libro “Tehilá Le David”: Cuando Moshé ben-
dijo al pueblo ellos aún no habían llegado a la tierra, por eso les 
dice “Bendito eres tú al llegar”, pero también sabía que saldrían al 
exilio, por eso es dice “bendito eres tú al partir”. En épocas del Rey 
David ya estaban dentro de Israel, por eso los bendice al partir pero 
con la esperanza de que habrá un retorno. Por eso dice “Cuando 
llegues”. Ese es el motivo por el cual Moshé anticipó la llegada y el 
rey David la partida.

“Y verán todas las naciones de la tierra que el nombre de 
HaShem es llamado sobre ti y temerán de ti” (28:10)

Dice el Or Hajaim HaKadosh, esto también se refiere a quienes se 
cuidan de no transgredir pecados pasivos, ya que cuando la persona 
se cuida tiene siempre presente en su cara la imagen de HaShem, 
provocando que todos los seres vivos teman de él.

Quien no se comporta así, pierde esto. Como dijo Cain –“Será 
que todo el que me encuentre intentará matarme” (Bereshit 4:14).

Perlas De La Perashá

En una charla con nuestro maestro y rabino Shlita, en el año 
5766, sobre cómo se prepara el universo para la llegada de la re-
dención, recordó una historia maravillosa que no había sucedido 
hace mucho tiempo: Hace 6 meses la casa de Rabbí Jaim debió 
ser reparada, ya que era una construcción de más de 200 años, 
la mayoría de viviendas del barrio ya se habían derrumbado, por 
eso se juntaron benefactores y se recolectó el dinero necesario 
para la reparación. Una vez reunidos los recursos se contrató a 
gente del lugar. Luego de pensarlo quedamos que para abaratar 
los costos seriamos nosotros quienes traigan los materiales. El 
encargado de tal trabajo era Rabbí Abraham Knafo, él juntó las 
donaciones. Durante el trabajo Rabbí Abraham notó que faltaba 
material de manera muy notable y lo consultó con el contratista. 
Este se mostró muy ofendido de que hayan sospechado de él, y 
negó todo –“Yo no soy ni un ladrón, ni tomaría jamás algo de 
la casa del santo. Si poseo lo que no me corresponde estoy dis-
puesto a pagarlo con la vida”. Ese mismo día tenía una reunión 
con amigos, durante el encuentro comenzó una riña, uno de los 

Caminos de vida tomados del libro Anshé 
Emuná – de las generaciones de los 
Tzadikim de la familia Pinto Zia”a

presentes se enfureció y lo mató. Todos vieron claramente como 
el Tzadik tomó venganza de quien estaba robando los materiales. 
Los demás empleados se acercaron temerosos y confesaron que 
ellos también tomaron elementos pero por indicación de aquel 
hombre. La historia se fue pasando de boca en boca por varios 
meses en marruecos, hasta llegar a los oídos de un habitante que 
decía que estas historias y leyendas son irreales. Ese mismo día 
aquel hombre enmudeció, durante dos semanas cayó en cama y 
debió ser hospitalizado. Los familiares comprendieron los suce-
sos y lo convencieron de que se disculpase del honor del Tzadik. 
Cuando así lo hizo sanó de inmediato.

A esto se refieren los sabios cuando dicen que son más grandes 
los Tzadikim después de morir que en su propia vida. Su influen-
cia es tan grade que llega hasta las cosas inertes que los rodean, 
su simple casa tenía la santidad como la del mismísimo Mishcan 
que fue consagrada con actos de Mitzvot y Kidush Hashem que 
allí se realizaron.


