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“Todos ustedes están firmemente 
parados en este día delante del Eterno, 
su Di-s: Los jefes de las tribus; sus 
ancianos, sus oficiales; Todos los 
hombres de Israel” (29:9)

Nuestros sabios (Palabras del Zohar) explicaron 
que este versículo se refiere al mismo día de Rosh 
Hashaná, sobre el cual está dicho “Hoy se gestó el 
mundo”. En este día está presente la comunidad 
de Israel, desde el mayor al menor, delante de 
HaShem. Todos son juzgados por cada uno y uno 
de sus actos.

El Talmud explica como es el juicio y habla de 
dos variantes: Una manera es que HaShem juzga 
de modo general; Un juicio integral sobre todos 
los aspectos y seres juntos. Otra perspectiva es 
que se fija de manera individual de cada uno y 
uno por separado. Nosotros no tenemos noción 
ni concepto de estos juicios, nuestra escasa capa-
cidad de comprensión no logra entender como 
HaShem puede juzgar a todos juntos, en una sola 
observación.

En la Torá está escrito que HaShem en el día de 
Rosh Hashaná hace un pacto con sus hijos, como 
aclara Rashí sobre la frase “Haciéndote pasar un 
juicio”: La intención es un pacto concreto y real, 
y como era la costumbre de las personas poner 
objetos o cosas y pasar entre ellos en el momento 
de hacer el pacto, también HaShem el día de Rosh 
Hashaná pacta con nosotros.

¿Cuál es el pacto? Abraham también fue llama-
do “El Hibrí – Hebreo (Al cruce)”, ya que todos 
permanecían de un lado y Abraham con su fe 
permanecía solo al otro lado, a pesar de que era 
el único en su generación, su corazón no prestó 
atención a quienes se burlaban y lo difamaban, 
él que servía a su creador con entrega absoluta 
y con gran orgullo. Es sabido que su padre era 
idolatra y no le enseño nada sobre HaShem, 
Abraham por propia comprensión e investigación 
observando la creación buscó al creador y llegó 
a la fe en HaShem Itbaraj. Por eso recordamos 
el mérito de Abraham, ya que el encontró a 
HaShem sin que nadie se lo enseñe. Esto es lo 
que HaKadosh Baruj Hu nos pide, que las cosas 
mundanas permanezcan de un lado y nosotros 
del otro, sin atarnos a ellas. Como Abraham Que 
hizo una clara línea divisoria entre él y el resto 
cuando todos buscaban placeres el se estableció 
del otro lado buscando a HaShem.

Por eso en Rosh Hashaná rememoramos a 
nuestros patriarcas sagrados, ellos fueron quienes 
nos legaron el camino claro y recto sobre como 
servir y apegarnos a HaShem, sin conexión a lo 
superfluo.

Está escrito que en Rosh Hashaná hay que  tocar 
el Shofar en el Jodesh-mes. Estas palabras se las 

puede asociar con las palabras Shipur-corrección y 
Jodesh que viene de Jadash-renovación, para ense-
ñarnos que en este comienzo debemos convertiros en 
una nueva criatura, corrigiendo los actos y parándo-
nos del lado de las personas de fe y Torá.

He oído que la fe comienza en aquello que uno 
no ve. Se puede decir que en el mundo acontecen 
infinidad de cuestiones de la naturaleza, las cuales 
comprendemos, sin embargo poder distinguir la 
presencia de HaShem depende de la fe, dado que la 
mente humana no alcanza comprender su caracte-
rística y profundidad de existencia, y la fe comienza 
allí donde el intelecto no alcanza.

Puedo atestiguar que desde que era niño mi padre 
Zia”a nos inculcó la fe, y en los mementos duros y 
dolorosos supimos siempre que como Iehudim te-
nemos un solo camino, no como las demás naciones 
que se desligan del Yugo, cambiando de uno a otro 
lado frente a las vicisitudes. Nosotros pertenecemos 
a un solo lado.

Una vez alguien de México me contó que Di-s libre 
le habían diagnosticado la terrible enfermedad, le dije 
que tenga fe en HaShem, Él podría cambiar la natu-
raleza y hacer milagros, lo bendije que por el mérito 
de mis antepasados HaShem lo proteja y cuide. El 
señor me dijo que confiaba planamente en HaShem. 
Pasó un tiempo y se descubrió que el estudio que le 
habían hecho fue erróneo y gracias a HaShem no 
tenía ni un mal. Luego me dijo que aunque no es 
marroquí siente mucha fuera gracias al Tzadik Rabbí 
Jaim Zia”a. pasado un tiempo me llamó contándome 
que ya hacían dos semanas que trataba de ubicarme 
y decirme que contra cualquier explicación y lógica 
los estudios salieron impíos, sin vestigio alguno del 
tumor. Incluso los médicos estaban anonadados, y 
reconocieron que esto puede suceder solo con un 
milagro. Que grade es la fuerza de la fe en HaShem 
Itbaraj y en mérito de los Tzadikim.

HaShem nos dijo que si hacemos con Él un pacto, 
permaneciendo a un lado, recordará a los patriarcas y 
nos mandara abundancia bien y bendición, tal como 
lo hizo con ellos.
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“En todas sus angustias él se angustia, 
y con la presencia de su ángel lo salva” 
(Yeshaiahu 63:9)

El Rab Israel Abujatzira explicó que de esta Haftará 
se aprende que cualidades debe poseer el oficiante 
de las Tefilot. “Solamente aquel que puede sentir las 
angustias de su comunidad es digno de oficiar, como 
dice en el Pasuk “En todas sus angustias él se angustia, 
y con la presencia de su ángel lo salva”.

Sobre la Haftará Semanal



Zejer Tzadik Librajá – Recuerdos del Tzadik

El sueño cumplido
Con el correr de los años la casa de Rabbí Jaim Pinto Zia”a, en la ciudad 

de Essaouira venia deteriorándose, hasta que en el año 5768 (2008) se 
realizaron trabajos de restauración y refuerzo de los cimentos, para la obra 
se gastaron casi 150.00 dólares. Dado que para Elul la restauración ya había 
sido finalizada, decidieron que la Hilulá se realizaría en la casa del Tzadik, 
aprovechando la oportunidad para hacer el Janucat Habait.

Luego de tener todo organizado, los pasajes, hospedaje y reservas de 
quienes estarían presentes, surgió la duda ¿Es conveniente realizar la 
Hilulá? Dado que en ese momento Israel se encontraba en plena guerra y 
el antisemitismo era muy notable, temimos que algo malo pudiera suceder, 
especialmente en un país árabe como Marruecos.

Por más que me había comunicado con conocidos que vivían en Marruecos 
y ellos me habían dicho que ella todo estaba calmo, no lograba convencerme, 
en  mi consciencia pesaban la vida de cientos de personas que viajarían 
especialmente para estar en la Hilulá. Y a medida que se acercaba la fecha 
prevista más tenso se volvía el clima y más subía el antisemitismo.

Quienes se ocupaban de la organización de la Hilulá pensaron que lo 
mejor sería cancelara.

Pero la ayuda de HaShem llega en menos de un pestañear de ojos, justo 
una semana antes de la Hilulá comenzamos a recibir llamados confirmando 
la presencia, hasta llegar a tal punto que logramos llenar el Hotel.

Finalmente se realizó el viaje y con gran alegría celebramos Janucat Habait 
(Inauguración), en la cual estuvo presente el ministro de la ciudad, y varias 
personalidades gubernamentales.

También el Rey de Marruecos, Muhammad VI, nos honró con su ayuda, ade-
más de facilitarnos varias cosas. Las calles estaban constantemente vigiladas 
por militares atentos a que nada suceda con los Iehudim. Ese año sentimos 
que en nosotros se cumplía el Pasuk “Y los Iehudim tuvieron luz y alegría”.

Como la Hilulá toca en vísperas de Rosh Hashaná, todos juntos recitamos 
las Selijot y escuchamos el sonido del Shofar, la devoción se palpaba en el 
aire. Al ver esto varios gentiles se acercaron al lugar y pidieron se bendecidos 
ellos también, el Nombre de HaShem fue santificado, tal como está escrito “Y 
verá todos los pueblos de la tierra que sobre Ti está el nombre de HaShem, 
y temerán de ti” (Debarim 28:10).

En medio del banquete se levantó Rabbí David Lub Z”l, uno de los habitantes 
del lugar y confesó que él estaba seguro que dado a la guerra y el antisemi-
tismo la Hilulá seria cancelada, pero que su mujer lo contradijo explicándole 
que ella confiaba planamente que HaShem es quien decide que sucederá.

-“Aquella noche soné que se celebraba la Hilulá, y en ella estaban presentes 
Rabbí Jaim Pinto Zia”a, Rabbí Moshé Aharón Zia”a, Rabbí David Hanania Pinto 
Shlita y su Hijo Rabbí Rafael Shlita. De pronto noté que faltaba una Mezuzá 
en una de las puertas de la casa. Cuando pregunté la razón me contestaron 
que Rabbí David y su hijo vendrían a ponerla, luego de eso desperté.

Al otro día, cuando le conté a mi mujer el sueño, él me dijo que confiaba 
que este se volvería realidad. ¡Y así fue!”. Concluyó Rabbí Lub Z”l.

Cuando escuche esta historia me emocione mucho, ya que tuvimos que 
hacer muchos esfuerzos para que mi Hijo Rabbí Rafael concurra a la Hilulá, 
Y ciertamente pusimos la Mezuzá. El sueño se había cumplido íntegramente.

Aquel Motzae Shabat (sábado por la noche) al llegar al cementerio donde 
esta Rabbí Jaim Zia”a me encontré con personas que ya tenían impresas 
varias fotografías que habían sido tomadas dos días antes, durante la co-
locación de la Mezuzá. Sorprendentemente de fondo aparecía la imagen 
de Rabbí Jaim Pinto Zia”a. en el lugar había un fotógrafo profesional de la 
prensa Israelí y nos dijo que nunca había visto algo igual, que una imagen 
tomada con una cámara corriente, tenga de fondo una segunda imagen. En 
ese momento todos sentimos la inmensa emoción de saber que estuvimos 
junto a la santidad de Rabbí Jaim Zia”a.

Subiendo el sendero
En los días de la Hilulá del Tzadik Rabbí Jaim Pinto 

HaGadol Zia”a
Ya pasaron más de 325 años desde la desaparición física del Tzadik 

hacedor de milagros, Rabbí Jaim Pinto Hagadol Zia”a. La fuerza de su 
Torá y su palabra sigue vigente hasta hoy en día, sobre él se cumple 
el Dicho “El justo decreta y HaShem cumple”. Muchos pueden contar 
como sus súplicas fueron respondidas, cuando invocaron en el mérito 
del Tzadik.

Ya nos dijeron nuestros sabios “Los justos, son más grandes después 
de su muerte que durante sus vidas”; Año tras año, al llegar a la tumba 
de Rabbí Jaim Pinto Zia”a podemos escuchar historias sobre milagros 
y maravillas que sucedieron con personas que con fe en el Creador del 
mundo pidieron y recordaron el mérito de Rabbí Jaim, y ahora al llegar 
la fecha de su fallecimiento viajan hasta marruecos para agradecerle.

Ya en su época era muy conocido, su nombre y su santidad traspa-
saban desiertos, continentes y mares; Muchos libros fueron escritos 
con el relato de su gran obra de manera que nos sirva de ejemplo. La 
fe en HaShem se refuerza escuchando los méritos de los Tzadikim. La 
siguiente historia la escuchamos de Rabbí David Hanania Pinto Shlita:

Un viernes, durante el mes de Elul del 5669, un día antes de la Hilulá 
del Tzadik Rabbí Jaim Pinto Zia”a, llegaron con nuestro maestro y ra-
bino Shlita un grupo de personas que pedían una bendición para un 
Iehudí de Paris que se encontraba en la prisión, él y su familia pasa-
ban momentos muy difíciles. Uno de sus amigos preguntó –“Maestro 
¿Recuerda usted que hace dos semanas la madre de este señor estuvo 
frente suyo, usted le aseguró que sería liberado y llegaría a la Hilulá? 
-“No lo recuerdo, pero si así dije, que por el mérito del Tzadik suceda 
lo necesario y llegue a la Hilulá” Decretó Rabbí David.

Al medio día regresaron los amigos con la noticia que el señor era 
libre.

¿Cómo sucedió? De pronto ingresó un juez a la celda del preso y le 
dijo, -“Tengo una buena noticia, hoy saldrás en libertad”. Antes de que 
alcanzara a digerir la noticia el juez le dijo –“Ya deje indicado a la policía 
penitenciaria que te devuelvan el pasaporte, podes moverte libremente”.

Aquel Iehudí estaba atónito, pero la realidad le demostró que estaba 
libre. En segunda llamó al Rab Shlita y le contó sobre su estado. El 
Rab le recordó que la condición era llegar a la Hilulá, dado a que era 
viernes era imposible llegar antes de Shabat a Marruecos pero estaría 
allí al menos el domingo. Motzae Shabat Partió para llegar al otro día 
por la mañana. Además encargó un vuelo privado lo transportaría 
desde Casablanca a Mogador.

Pero en el aeropuerto de Paris le dijeron que no existe tal vuelo que 
sale a las Seis de la mañana. Sorprendido el hombre mostró su pasaje 
el cual confirmaron el horario. Los encargados revisaron en la com-
putadora y corroboraron que no existe tal vuelo. –“Caballeros, tengo 
una reunión urgente” Suplicó el hombre. De pronto se acercó uno de 
los superiores y le confesó –“En realidad si hay un avión que hace tal 
viaje, peor no tengo idea como es que conseguiste un pasaje, ya que 
pertenece a Air Marroc y debe regresar vacío. No es un vuelo abierto”. 
Las autoridades de la aerolínea y la policía marroquí luego de deliberar 
el tema decidieron permitirle hacer el viaje.

Abordo de la aeronave, el mismo piloto le tomó una fotografía, como 
un avión completo estaba a la disposición de un solo pasajero.

-“Yo tampoco pude comprender toda esta historia, fue un gran mila-
gro de HaShem que hizo que solo por un instante aparezca este vuelo en 
pantalla y yo consiga un pasaje. Se cumplió el Versículo “Son muchos 
los pensamientos del hombre pero el de HaShem es el que prevalece””.

Esto seguro ocurrió por la fe en el Tzadik y por la ferviente voluntad 
de participar en la Hilulá, por eso HaShem volteo el mundo para que 
pueda estar. Con el tiempo esta persona recuperó su fortuna y construyó 
un Bet Midrash en Ierushalaim para el mérito de su padre.



Unión sin diferencias
“Todos ustedes están parados delante del Eterno, su Di-s, los 

jefes de las tribus, los ancianos, los oficiales; Todos los hombres 
de Israel” (29:9)

El sagrado Zohar dice que este versículo se refiere realmente al 
día de Rosh Hashaná, sobre el cual también está dicho “Hoy se 
concibió el mundo, hoy se pararan en juicio todas las criaturas”. 
Moshe Rabenu quiso explicarle al pueblo que así como ahora 
se encuentran escuchando las palabras de HaShem también en 
Rosh Hashaná serán juzgados por los actos del año transcurrido.

¿Por qué eligió HaShem este día para juzgarlos? Dado que en 
ese día fue creado el ser Humano, y HaShem insufló en él espíritu, 
por eso en este día, establece una cuneta y un balance si realmente 
tuvo sentido crear a ese ser humano mirando si transita en su 
camino, o si Di-s libre hubiera sido mejor no haberlo creado.

Explican que la frase “Hoy fue concebido...” simboliza a la 
concepción del ser humano en Rosh Hashaná.

Una vez tuve el mérito de visitar la tumba de Rabbí Baruj de 
Mizevoz Zia”a que se encuentra junto a la sepultura de Rabbí 
Israel Baal Shem Tov Zia”a, allí encontré un libro “Oheb Israel” 
escrito por Rabbí de Ospata, al abrirlo vi una interesante pregunta 
del autor sobre este versículo “están ustedes parados hoy, todos 
delante de HaShem vuestro D”s…” ¿por qué la Torá primero 
dice “todos” incluyendo a toda la comunidad y luego los detalla 
uno por uno “Cabecillas…” desde los más encumbrados hasta 
los más simples?

También deberíamos entender por qué relámeme la Torá 
detalla todos los estratos y nieles sociales si al decir “Ustedes” 
ya se incluye a todos la respuesta es: Moshe, nos quiso enseñar 
que todos los niveles de Israel conforman una sociedad. En 
la cual convergemos todos, formando una composición de 
sociedad con niveles y características distintas algunos ricos y 
otros pobres, unos son encumbrados y otros de menor linaje. 
Deben considerarse todos garantes unos por otros, reforzando 
en concepto de comunidad y garantía de cooperación, como 
lo dice el versículo esta parados “todos”, en hermandad y con 
responsabilidad sincera y mutua, cuando todos saben respetarse 
y reconocerse aunque son distintos, sin pertenecer al mismo 
nivel social. Cuando el rico no se enorgullece de su fortuna ni 
el sabio de sus conocimientos. Solamente puede habitar dentro 
del pueblo una hermandad sincera.

El nivel real es estar unidos aun cuando el otro no es de mí 
mismo nivel, significa que tenemos que sentir respeto y valor 
por el semejante, aunque estemos por debajo de su nivel. En la 
práctica de esta manera se puede medir la hermandad y garantía 
mutua, cuando están dispuestos a vivir unidos a pesar de las 
diferencias. El más importante no debe aprovechar su posición 
para el mal, sino que debe buscar beneficiar a los demás, sabiendo 
que si HaShem le dio el mérito de llegar a estos niveles es para 
aprovecharlos en pos del resto de la comunidad.

Cuando HaShem ve este respeto enseguida los inscribe y sella 
para una buena vida y de paz.

Ya dijeron los sabios que con la unión se puede aumentar la 
bendición en Israel y abrir los manantiales de la abundancia y 
de la Berajá de HaShem.  

De Las Enseñanzas De Nuestro Maestro
Rabbí David Hananiá Pinto Shlita

“Congrega al pueblo, a los varones, las mujeres, los niños y el 
prosélito que está en tus ciudades, para que escuchen y para que 
aprendan” (31:12)

Rashí nos trae el comentario que hace el Talmud sobre este ver-
sículo: Hombres para que estudien. Mujeres para que oigan ¿Niños 
para qué? Para que quienes los llevan reciban recompensa.

Muchos se preguntan ¿Si los menores eran la causa y beneficio 
para quienes los traían; Para que el talmud le asigna una razón o 
sentido cada uno?

Rabenu Iaacob De-Liza Ztz”l, autor del “Netibot Hamishpat” 
responde: Sin dudas esta Mitzvá ya tenía razones suficientes, pero 
como muchas otras podían no conocerse la razón o motivo de la 
misma. Por eso la Guemará se pregunta  ¿Qué sentido tiene llevar 
a los niños si de todas formas los padres estaban convocados? ¿Con 
quienes los dejarían? Ellos irían de todos modos. A eso la Torá 
fomenta un mérito más, diciendo que llevar a los niños también es 
considerado Mitzvá.

“Y llamó Moshé a Iehoshúa, y le dijo delante de todo Israel: 
Fortalécete” (31:6)

El Gaón Rabbí Meir Simja Dovinlsk en su libro “Meshej Jojma” 
comenta que el rey de Israel debía ser una persona sencilla, humilde 
y simple. Como dice en el Versículo “Para que su corazón no se 
enorgullezca”. Es por eso que cunado Moshé, ordena a Iehoshúa 
como líder, le indica que debe ser fuerte y valiente, ya que un líder 
debe conducir a su pueblo con firmeza y sin muestras de debilidad, 
evitando dar lugar a dudas o inseguridad. 

“Y ocultaré mi rostro de ellos y se volverán presa” (31:17)
El autor del “Toledot”, Rabbi Iaacob Iosef de Polonia, Explica este 

versículo utilizando una parábola de Rabbi Israel Baal Shem Tov:
Resulta que el hijo del rey se había desviado del camino. Intentó 

varias veces recuperarlo, al ver que no lo conseguía convocó a uno de 
sus súbditos para que le hicieran sentir el rigor de sus errores. Peor 
todo el tiempo que él estaba observando el súbdito no se atrevía a 
castigarlo. Para ello el monarca debió retirarse y permanecer oculto.

A eso se refiere este versículo, HaShem lamentablemente debe 
ocultar su rostro cuando sus hijos erran el camino y merecen algún 
correctivo.

 “Habré ocultado mi rostro” (31:18)
El Or Hajaim HaKadosh explica que todos los males y dolores 

que existen en el mundo son causa directa de los errores y pecados. 
Así como estableció recompensas para las buenas acciones, ante las 
fallas están las amonestaciones.

Perlas De La Perashá

Sin creerlo
No se debe escuchar Lashón Hará por más que no se crea lo que 

dicen, solamente puede escuchar sí necesita la información. Por 
ejemplo para saber si entablar una sociedad con cierta persona 
o asuntos similares.

En casos como estos debe escuchar y cuidarse, pero no creer 
todo lo que escucha.

Cuida tu Lengua


