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“Habla con los hijos de Israel y les dirás a 
ellos una persona cuando ofrende de ustedes 
un sacrificio para HaShem, de los animales, 
de los vacunos y de los ovinos acercaran 
vuestras ofrendas” (Vaikrá 1:2)

Del versículo se comprende que la manera co-
rrecta para acercarse a HaShem es con ofrendas 
y sacrificio, pero hay varios tipos de ofrendas, 
aquellas que vienen a expiar transgresiones o las 
otras que se acercan con la sencilla voluntad de 
acercarse a HaShem, Él nos pide que cada uno 
sacrifique de sí mismo en pos del creador y si 
observamos el versículo, veremos cuan exactas 
son sus palabras, allí dice “De los animales, los 
vacunos (en hebreo Bakar) y de los ovinos”. 
Estas tres cosas hablan del sacrificio que cada 
uno debe hacer. Animales hace referencia a la 
parte animal que todos tenemos, la cual puede 
cambiase únicamente a  partir de los valores 
y los Mitzvot de la Torá, los que refinan al ser 
humano, quitándole las Kelipot (componentes 
negativos). De no ser por esto no tendríamos 
diferencia con la especie animal, quienes co-
men, beben y duermen, pues quien limita su 
vida a eso, sin valores, sin Torá, está entonces 
en su misma categoría. El único punto que nos 
diferencia es el habla, y cuando el ser humano 
santifica su boca con estudio de Torá, logra en-
tonces despojarse de su parte animal que carga 
en su ser; Pero quien no santifica su boca, esa 
justamente en la situación contraria.

Sobre el versículo que dice (Vaikrá 19:2) “Sa-
grados serán porque sagrado soy Yo” el Ramban 
explicó que el ser humano debe santificarse 
justamente con aquellas cosas que están permi-
tidas, ya que los excesos, incluso de aquello que 
se permite, llevan a la persona a descender de 
nivel, la abstención y el autocontrol, pudiendo 
dominar los instintos es lo que nos diferencia 
del resto de las criaturas.

En síntesis acercarse a HaShem no es simple-
mente abandonar el pecado, también se logra 
cuando uno sabe ponerse vallas, pudiendo 
sacrificar los deseos e interese personales en 
pos de la voluntad de HaShem también se con-
sidera  ofrenda y sacrificio y esto nos purifica 
generando una elevación de nivel.

Luego dice de los vacunos utilizando la pala-
bra Bakar, de la raíz Boker-mañana, y esto indica 
que la forma más efectiva y correcta para ser-
virlo a HaShem es desde el comienzo de nuestra 
jornada y quien empieza su día dedicado con 

sacrifico en pos de HaShem, seguro que entra en 
el nivel y la dimensión de la Mitzvá, entrando en 
la sinergia de “Mitzvá Goreret Mitzvá - una buena 
acción trae a la siguiente”.

Luego dice del ovino, en referencia a todo el 
día. No es suficiente un buen comienzo, debemos 
continuar todo el día, dispuestos y entregados. Y 
quien lo hace seguro que del cielo lo ayudarán.

Hoy que no tenemos el Sagrado Templo ni aque-
llas ofrendas, nuestro sacrifico personal son lo que 
las sustituye, la abstención frente a los deseos y los 
excesos son el mejor Korbán, la prueba de ello la 
tenemos en Pesaj, la fiesta de la fe. Y llega luego 
de Purim solo después de despejar del corazón las 
dudas, puede alcanzar la fe, y cuando llega la fe ya 
está en camino para recibir la Torá, la manera de 
adquirir este mérito es únicamente con el sacrificio 
y despejando de nuestro corazón toda duda.

Recuerdo de niño, en Marruecos no se nos en-
señaba mucha Torá, primero trabajaban mucho 
sobre nuestra fe, y recién cuando ya teníamos 
eso bien arraigado en el corazón, comenzaban a 
enseñarnos Torá. Podemos hacer referencia tam-
bién a una particularidad que encontramos en la 
primera palabra de esta Perashá, en ella hay una 
letra más pequeña en tamaño que las demás, y ella 
representa a los niños y a su ingenuidad, que gra-
cias a ella, los pequeños están dispuestos a hacer 
todo lo que tengan a su alcance para conseguir 
aquello que desean. De la misma manera se los 
debe educar para que anhelen y deseen tener los 
conocimientos de la Sagrada Torá. Todos fuimos 
creados para cumplir algún objetivo puntual, pero 
nadie sabe con exactitud cuál es su misión, una 
manera de averiguarlo es, prestando atención, en 
que cosas son las que más le cuestan y segura-
mente allí encontrará la respuesta a aquella duda. 
Por ejemplo a quien le cuesta pararse temprano, 
perdiéndose la Tefilá, y se sobrepone rompiendo 
aquella valla, sin dudas que está santificando su 
alma consiguiendo que realice en este mundo la 
misión para la cual vino.

Perasha

Vaikrá 
hajodesh

21.03.2015
1 de nisan 5775

412

“Así dijo HaShem el Eterno en el primero” 
(Iejezkel 45)

El Nabí cuenta de las ofrendas que traía el príncipe, 
con el inicio del mes de Nisán, habla también de la 
festividad  de Pesaj, en relación a la lectura de Maftir 
por el mes de Nisán que se inicia.

Sobre la Haftará Semanal

k"z yudrn ic cegh ,nab hukhgk



Quien intenta purificarse del cielo lo ayudan
Una vez vino a verme un hombre diciendo que quería 

divorciarse de su esposa dado que ella le amargaba la vida 
y no le encontraba sentido a esa sociedad marital. Vino 
a escuchar mi consejo y mi pensamiento al respecto. Le 
aconsejé que postergue momentáneamente aquella de-
cisión y que juntos comiencen a cumplir dos Mitzvot, le 
aseguré que de esta forma la situación cambiaria. Él debía 
comprometerse a vestir los Tefilín todos los días y ella 
a cuidar la pureza en su hogar. El señor me dijo que la 
idea era buena pero bastante difícil de realizar para ellos.

“El que quiere purificarse del cielo lo ayudan”. Poco 
tiempo después aquel matrimonio había recuperado la 
armonía convirtiéndose en una familia feliz, respaldada 
y protegida por las Mitzvot y la pureza en el hogar.

La persona no puede atestiguar para sí mismo
Llegó una vez un matrimonio pidiendo que los ayude a 

entenderse, el hombre decía que su esposa no lo trataba 
correctamente y ella argumentaba que él la hacía sufrir 
y a pesar de ello permanecía en silencio sin reaccionar. 
Le pregunté al señor: -“¿Lo que dice tu mujer es verdad?”, 
-“Si, tiene razón pero…”. Sin darle chance a continuar le 
señalé: -“Si la haces sufrir y la molestas no hay necesidad 
de buscar el motivo de los problemas, no tengo dudas 
que todo es por causa de tu conducta. Debes cambiar 
de actitud”. El hombre bajó la vista y aceptó la indica-
ción, comprometiéndose a cuidar siempre el honor de 
su esposa. A partir de aquel día la pareja encontró paz y 
tranquilidad en su hogar.

Muchas veces cuando dos personas no pueden en-
tenderse, es necesaria la ayuda y la intervención de 
un tercero. Gracias a Hashem tuve el mérito de hacer 
esa función ayudando a que otros puedan tener paz 
conyugal.

Subiendo el sendero

La gravedad de los pensamientos negativos
“Si su ofrenda fuese un ola de los vacunos machos lo 

acercaran, a la puerta de Ohel Moed lo acercará a él”. (1:3)
El Ramban explicó que la ofrenda Olá es para expiar el 

pecado de los malos pensamientos como está dicho “Y 
cuidarás de toda cosa mala”, nuestros sabios explicaron 
que la persona no debe tener malos pensamientos que 
luego lo llevarán al pecado y la impureza. Por eso los malos 
pensamientos deben ser expiados. Y aunque está dicho que 
Hashem no asocia los malos pensamientos a la acción, de 
todas formas cuando se trata de idolatría si lo hace.

Cabe preguntarnos el porqué de esta diferencia. Podemos 
explicar que un pensamiento, al ser abstracto y sin acción 
concreta carece de satisfacción. Por ejemplo quien decide 
imaginar que es rico nunca tendrá beneficio de aquella 
riqueza inexistente. Pero cuando una persona tiene un pen-
samiento malo y suspira, pasa a considerarse algo concreto 
ya que el halito del hombre es algo concreto.

Todo el cuerpo humano tiene santidad, por esa razón 
hasta el mínimo suspiro debe ser cuidado y no utilizado 
para él mal. La prueba que el suspiro y el aire que sale de 
nuestras bocas es algo concreto lo vemos en el comentario 
que hizo mi sagrado antepasado Rabbí Jaim Vital Zia”a. el 
escribe que todos los alientos contienen una parte espiri-
tual, ya que ellos fueron creados a partir de una acción del 
Eterno, y esa energía es absorbida en la materia. Vemos una 
vez más que el aliento es algo concreto. Otra prueba mas 
lo encontramos en el Talmud (Shabat 119:): El mundo se 
mantiene del aliento de la boca de los niños. Allí no dice 
por el estudio, sino por el aliento. Significa que ese aire 
que exhalan los niños es concreto y sólido y sobre ello se 
mantiene el mundo.

También en el canto de alabanza que los Iehudim re-
citaron dentro del mar alcanzaron nieves de profecía y 
revelación de Hashem que ni siquiera el profeta Iejezquel 
pudo lograr y todo gracia al aliento que salía de sus bocas 
mientras cantaban. Quien cuida la santidad de su boca y 
de todo lo que de ella sale consigue santificarse, tal como 
lo hicieron los hijos de Israel en el momento que cruzaban 
el mar.

De Las Enseñanzas De Nuestro Maestro
Rabbí David Hananiá Pinto Shlita

שבת הארץ
Shemitá el séptimo año y sus leyes

La Mitzvá de dejar abandonados los frutos del séptimo 
año es únicamente para aquellos frutos que se santifica-
ron, durante el séptimo año, pero aquellos cereales que 
antes de comenzar el año, están exentos de esta Mitzvá.

Sobre los frutos que tienen santidad del séptimo año 
no hay obligación de tributar los diezmos. Pero frutos 
que crecieron en campos de un no Iehudí y terminó su 
elaboración en manos del Iehudí, deben cumplirse con 
ellos, todas las leyes de diezmos.

Mas Grave aun
Está prohibido contar si es que alguien le hizo algún mal 

aunque sea verdad absoluta, ya que cuando se trata  de algo 
propio, hay en su relato alguna intención negativa. Y con 
más razón si aquello que le hizo no es un mal, sino que no 
le hizo algún bien pretendido por ejemplo que no le prestó 
dinero. Y más grave aún si so reclamo o relato es contra 
una comunidad, ciudad o lugar que no lo ayudaron como 
él pretendía.

Cuida tu Lengua



Rabbi Nisim Abisrur contó que Rabbí Jaim Zia”a lo convocó muchas 
veces para que lo acompañe a recolectar y repartir dinero para los 
pobres. Acompañarlo era un mérito gigante. No cualquiera lo tenía.

Los días viernes Rabbí Jaim no juntaba dinero sino que buscaba 
directamente comida. Sabia que ese día los necesitados no tendrían 
tiempo para preparar y por eso les alcanzaba directamente lo necesario 
para Shabat.

Rabbi Nisim le relató a nuestro maestro y rabino Rabbi David Ha-
nania Shlita como su abuelo iba de puerta en puerta juntando comida, 
llenaba un carro que llevaba luego cuando hacia el reparto entre los 
carenciados. Rabbi David dijo: -“¡Cuan distintos eran los Tzadikim 
de entonces que para ellos lo único que importaba era el honor y la 
dignidad de los demás!  Tal vez hoy en día muchos ayuden pero nunca 
sacrificando nuestro honor en pos de los demás”. Ya vimos como los 
grandes Tzadikim como el Baal Shem Tov, Rabbi Moshé Laib de Sas-
sob o Rabbi Levi Itzjak de Bardichopv, así como muchos Rabanim de 
occidente no dudaban en poner sus manos y su cuerpo pensando en 
el honor y la dignidad de quien menos tienen.

La Mishná en Abot dice: “Que el honor de tu com-
pañero sea para ti importante como el tuyo propio,  
nuestros sabios se explayaron ampliamente sobre la 
obligación y el deber que tienen todas las personas de 
preocuparse y resguardar el honor y buen nombre de 
los demás, como el propio.

El Jazon Ish era especialmente exigente consigo 
mismo a la hora del respeto y el cuidado del honor 
ajeno, estando siempre atento para tratar de mejorar y 
cuidarse para con los demás. Y siempre por naturaleza 
sentía que todo lo que hacían con él incluso aquello 
que parecía negativo, no era razón para enojarse o 
sentirse mal.

Velando por el honor ajeno
El gran Bet Hakeneset de Praga, tenía sobre la Bima 

(mesa donde se lee la Torá) un cuadro con las Berajot 
de la Torá para ayudar a quienes no las sabían recitar, 
con el correr del tiempo aquel cuadro que se hizo para 
ayudar, se convirtió en referente de estigmatización de 
las personas, y quien lo usaba se ganaba de inmediato 
el título de “Ignorante” cayendo en la humillación so-
cial, hasta que el Gaón Rabbí Iejezkel Lando, asumió 
como Gran Rabino de la comunidad, al percatarse 
del asunto, comenzó él personalmente a utilizar aquel 
cuadro, poniendo así a resguardo el honor de los que 
menos sabían.

Se cuenta también sobre Maran Rabbí Iehuda Arye 
Leib Shteiman Shlita, quien solía antes de Pesaj juntar 
agua en recipientes para no tener que usar de  la red, 
cumpliendo así con una opinión, bastante exigente 
sobre los cuidados sobre la posibilidad de encontrar 
algún Jametz en Pesaj, hasta que una vez su esposa sin 
darse cuenta volcó todo el agua, luego se percató de lo 
que había hecho y muy angustiada fue a disculparse 
con su esposo, pero Rab Shteiman Shlita, la miro con 
mucha tranquilidad y le dijo, créeme que esa exigencia 
no es tan trascendente, realmente yo ya pensaba dejar 
esa costumbre, a partir de ese año el Rab no volvió a 
juntar agua. Pero no por siempre siguió así, cuando su 
esposa falleció, el Rab volvió nuevamente a la exigencia, 
los hijos extrañados le preguntaron a que se debía el 
cambio, y con mucha sencillez les respondió, si bien 
esta costumbre es muy importante para mí, el honor 
de vuestra madre era aún mayor.

Mesilot La Emuná 
Senderos hacia la fe

“Un hombre cuando acercare de ustedes una ofrenda” (1:2)
Rashí explica que la definición “Un hombre” hace referencia directa 

al primer hombre “Adam” quien era dueño de todo el mundo y por 
ello, todo lo que él ofrendaba era propio y no de lo robado, de allí que 
los Korbanot (ofrendas) no pueden ser de cosas robadas.

Sobre esto se pregunta Rabbí Iosef Iosher Shlita, ¿cómo es posible 
pensar que alguien ofrezca un Korbán de lo robado? A ello responde 
que no se refiere al robo simple del animal, sino al uso inapropiado del 
mismo, podría considerarse robar, ya que no hay derecho de sacrificar 
un animal en pos de un beneficio personal. Pero cuando la ofrenda 
viene acompañada de un sentimiento sincero de arrepentimiento, 
entonces aquel animal en lugar de sentirse usado, se siente dichoso 
de ser el medio para que la persona retorne al camino correcto, eso es 
hacer una ofrenda sin robar. 

“De los animales, vacunos y ovinos, acerquen sus ofrendas” 
(1:2)

Rabbí Iehuda Mualam detallo los tipos de ofrendas en la siguiente 
escala:

Animales: indica que la persona no debe vivir dejándose llevar solo 
por el instinto, lo que nos lleva a satisfacer los deseos sin medir los 
límites. Lo correcto es saber que todo lo que hacemos incluso en el 
plano material, como comer, beber etc., lo debemos hacer con intención 
de servirlo a HaShem.

Vacunos: Bakar en hebreo, con origen en la palabra Bikur-revisión, 
marcando el deber es estar siempre alerta y atentos, igual que un co-
merciante revisa y controla su mercancía.

Ovinos: animales productores de lana, materia prima principal para 
tejer la mayoría de las ropas que usamos. Pero para las ovejas, se cubren 
con su lana naturalmente y sin esfuerzo; ayudándonos a comprender 
que quien se dedica sinceramente a la Torá y al cumplimiento de las 
Mitzvot, HaShem se ocupará de que reciba todo eso que merece. 

“Un hombre cuando acercare de ustedes una ofrenda” (1:2)
El Or Hajaim HaKadosh, dice que el versículo nos está pidiendo que 

seamos responsables y ayudemos a que los Iehudim que no están en 
el camino correcto, se acerquen a HaShem, y eso es lo que nos pide 
la Torá, traer de ustedes personas. Aquellos que están perdidos que 
puedan retornar.

Perlas De La Perashá

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


