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“Y los hombres que subieron con él dijeron: 
No podremos subir al pueblo porque es más 
fuerte que él” (13:31)

El Rashí explica que los espías al decir “Son más 
fuertes que él”, Di-s libre trataron de decir que son 
más fuertes que el mismísimo Creador. Entonces 
dijo el Eterno a los Hijos de Israel: Ustedes son 
un pueblo de libre albedrío, una tierra que ema-
na leche y miel y los ojos de Hashem reposan en 
ella desde el comienzo y hasta el final del año y 
Hashem tiene  con ella cualidades de bien, gene-
rosidad y misericordia y por su férrea intención 
de beneficiar a las personas, también cuando hace 
con ellos algo que parecería duro o negativo en 
realidad no es más que una acción de generosi-
dad y bien y su única voluntad es despertarlos y 
ayudarlos a recapacitar para que hagan Teshubá. 
Muchas veces pasa que personas creen que algo 
es muy bueno pero con el tiempo notan que no es 
así y los perjudica. Por eso dice Shelomó (Kohelet 
5:12) “La riqueza permanece reservada para sus 
dueños perjudicándolos”. Significa que cuando la 
riqueza es demasiado fácil y perece lo único que 
da dicha y felicidad termina provocando perjuicio 
y sufrimiento.

Como hemos dicho Hashem tiene una única 
intención, hacer el bien con las criaturas. Y si él 
nos dice que la tierra es buena ¿qué necesidad 
había de revisarla? La simple intención de ir es una 
demostración de desconfianza en las palabras de 
Hashem; es lo que sucedió con los espías al decir 
que el pueblo de Kenaan es más fuerte que el mis-
mo Creador. Estas palabras son inconcebibles y a 
pesar de ellos el pueblo se dejó llevar y les creye-
ron, hasta terminar también ellos en la rebelión. 
Vemos que grave puede ser la maledicencia, que 
puede llegar a confundir a los sabios. Estos espías 
eran de renombre por eso deberíamos entender 
como es que pudieron caer en un pecado tan bajo 
y difamar a la tierra prometida y llegar a desafiar 
la Todopoderoso.

Creo que esto se puede explicar diciendo que 
ellos pecaron en el primer punto cuando pidieron 
espiar la tierra a pesar de que el Creador dijo que 
era buena y por intereses no quisieron entrar para 
no poner un rey en ella y perder su puesto, un 
pecado los llevó al otro y finalmente terminaron 
revelándose contra Hashem. 

La historia de estos espías nos trae a la relección 
ayudándonos a comprender que todas nuestras 
acciones deben tener un pensamiento inicial po-
sitivo y bueno. Cuando uno  comienza algo con un 
pensamiento negativo es seguro que de esa acción 
surgirá solamente algo negativo, esto es lo que 
decimos cada viernes a la noche “Finalmente la 
acción consolida el pensamiento inicial”, significa 
que cada acto previamente tiene un pensamiento, 
todo depende de cómo era, también el acto será así, 

si lamentablemente fue incorrecto y malo también su 
acción terminará siendo negativa, por eso debemos 
acostumbrarnos a pensar solamente cosas buenas 
antes de actuar y estar seguros que nuestra acción es 
positiva, sin intereses ni búsqueda de honor, dinero 
u otras cuestiones personales. Cuando una persona 
debe tomar varias decisiones tiene que analizar pre-
viamente la pureza de sus pensamientos y la esencia 
de aquellas decisiones para no equivocarnos y no 
causar una sucesión de errores.

Una vez vinieron a verme un muchacho y una seño-
rita a contarme que pensaban casarse. Al preguntarle 
al joven si era Iehudí se puso colorado y me contestó 
que no. Al escucharlo la señorita quedo sorprendida, 
estaba segura que era Iehudí ya que la primera vez 
que lo había visto era en una clase de Torá y por eso 
para ella era obvio su origen., vemos una vez más 
que aquel pensamiento inicial que la llevó a creer en 
su judeidad por participar de un Shuir de Torá segó 
sus ojos sin darle lugar a investigar un poco. Y si la 
muchacha hubiese averiguado sin dejarse llevar por 
el pensamiento inicial sin duda hubiese descubierto 
la verdad antes de estar en el nivel de compromiso 
que casi la lleva hasta las puertas de la Jupá.

Creo que es el lugar para puntualizar y decir que 
la tierra de Israel es distinta a las demás tierras, a la 
tierra de Israel se la llama Eretz, como Hashem le 
dijo a Abraham “Vete a la tierra”, no así con otras 
naciones, no se llama tierra a ningún otro lugar, 
no se dice tierra de Brasil, sino simplemente Brasil 
o Francia o marruecos. La palabra tierra destaca 
la importancia de ser la elegida para entregar al 
pueblo. Recuerdo que en marruecos al hablar de 
Israel se le decía simplemente “La tierra”. Además 
a las demás naciones se las evalúa por cuestiones 
externas y sus características, superficie, ejércitos. 
Pero la importancia de Eretz Israel está en sus raíces 
ya que la tierra de Israel no se la mide por cuestiones 
visuales. Los espías se confundieron al ver el tamaño 
de los frutos y en lugar de ver la bendición lo to-
maron como un defecto, pero si desde la partida lo 
hubieran tomado que la tierra de Israel es alabada 
por sus grupos entonces la perspectiva hubiese sido 
distinta y en sus bocas habría solamente alabanzas 
sobre Eretz Israel.
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Sembrar el odio en el corazón
Está prohibido contar o hablar Rejilut (informarle 

a alguien que otro habló mal de él o le hizo algún 
daño) aunque sea verdad y lo dice delante del mismo 
dañador. En ese caso la prohibición seria aun mayor 
ya que está sembrando odio dentro de los corazones. 
Ya que quien lo escucha sabe con certeza que lo que 
se cuenta es verdad y de esta forma se generan mu-
chos pecados.

Netzor Leshonjá



Un agujero con forma de ojo
Las vastas y múltiples instituciones de Torá pertenecientes a la 

familia Pinto requieren de importantes sumas de dinero para poder 
afrontar presupuestos cotidianos. Gran parte de los recursos se 
invierte en la construcción y refacción de edificios, otro tanto en 
el mantenimiento de los mismos, como la limpieza y los abonos 
de luz, gas, agua etc… pero principalmente los fondos terminan 
en manos de los Rabanim y abrejim dedicados día y noche al es-
tudio de Torá, siendo para ellos este dinero el único ingreso para 
mantener a su familia. No son pocas las oportunidades y veces que 
me tocó ver como milagrosamente Hashem nos ayuda mes a mes 
para poder afrontar semejante gasto.

Recuerdo que cierta vez había llegado la fecha de pagos y no 
tenía el dinero para hacer frente a ello, y una vez más del cielo 
hicieron que las cosas se resuelvan de la mejor manera. Un día 
un hombre muy rico de Brasil vino a verme. Luego de estar un 
largo rato y consultarme varias cosas, pidió ser bendecido y se 
fue. El hombre regresó y sorprendido me preguntó por qué lo 
había llamado de nuevo. Le dije que tampoco yo lo sabía, pero 
tome un vaso de la vitrina que hay en mi oficina, lo puse sobre 
la mesa y le relaté la siguiente historia: -“Este vaso esta en mi 
oficina hace doce años, nunca fue tocado y a mí me lo entregó 
un hombre que había inaugurado una bella mansión durante la 
fiesta, uno de los invitados comenzó a alabar la casa, de pronto 
un vaso que había sobre la mesa estalló formándose un agujero 
con la imagen de un ojo. Milagrosamente nadie salió herido con 
el cristal que voló. Cuando aquel hombre me contó lo sucedido 
le pedí que me diera aquel vaso y lo dejé aquí sin hacer nada 
más con él.

Escuché que tú has comprado un nuevo avión y por eso quería 
bendecirte para que estés protegido del mal de ojo, porque lo mis-
mo que sucedió con este vaso puede suceder con este avión si Di-s 
libre cae en él el mal de ojo”. El hombre me escuchó sin gesticular 
palabra, terminé de hablar y se retiró. Un rato más tarde me llamó 
y me relató –“Quiero contarle que de Brasil a Francia vine acom-
pañado por un amigo, antes de llegar a Paris hicimos una escala 
técnica en Varsovia, de pronto una de las ventanillas del avión es-
talló y se agujereo en forma de ojo exactamente en forma tal como 
su relato. Quedé tan shokeado que por eso no pude responderle 
al escucharlo, recién ahora me volvió el habla, estuve tantas veces 
en su oficina y ya varias veces cambien de avión y jamás me relato 
este suceso”. Le respondí –“Créeme que ni yo lo sé”. Fue entonces 
que el hombre y un socio que lo acompañaba me preguntaron 
–“Rabino ¿Cómo podemos ayudarlo?”, les respondí –“hagan lo que 
puedan y que este en sus posibilidades”. Entendieron la respuesta 
y me mandaron una importante cantidad de dinero, exactamente 
lo necesario para cubrir el déficit de aquel mes. En ese momento 
entendí por qué Hashem me puso frente a mis ojos aquel vaso y en 
mi cabeza esa historia. Todo era para que a los Rabanim y Abrejim 
les llegue el sustento necesario.

Subiendo el sendero

שבת הארץ
Shemitá el séptimo año y sus leyes

Esta permitido utilizar aceite del Shemitá para encender 
las luminarias de Shabat, ya que con su uso se consume por 
completo.

El padre del Señor Pinjas Abitan le contó a nuestro maestro y Rabino 
Rabbí Jaim Hanania Pinto la siguiente historia:

Rabbí Jaim Pinto Zia”a me dijo antes de fallecer: -“Yo cuidaré y pro-
tegeré esta ciudad extendiendo mis manos sobre ella y la cuidaré entre 
mis ropas tal como ellas cubren el cuerpo así yo cuidaré esta ciudad”. 
Relamen la familia Abitan vio esto de manera real y concreta, como 
Rabbí Jaim Zia”a los protegió también luego de su fallecimiento. Una 
sobrina del Señor Pinjas había enfermado gravemente llegando a per-
manecer muchos días inconsciente y a pesar de los grandes esfuerzos 
médicos no lograban revertir la situación. Fue entonces que toda la 
familia se reunió para suplicar y pedir frente a la tumba del Tzadik  y la 
salvación no tardó en llegar, ese mismo día la niña sanó por completo. 
Sobre esto dice el versículo “La voluntad de sus temerosos hace y sus 
pedidos escucha y otorga”.

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

“Envía para ti hombres y que espíen la tierra de Kenaan” (13:4)
¿Por qué Hashem dice “Que espíen la tierra de Kenaan” en 

lugar de “La tierra”. El libro “Shaar bat Rabim” responde con lo 
que aparece en el Talmud (Sanedrín 91.): Un grupo de africanos 
llamó a los Iehudim a juicio frente a la corte de Alejandro magno 
argumentando que la tierra de Israel les pertenece ya que en la 
Torá la llama Tierra de Kenaan. A eso les respondió: si ustedes se 
respaldan en las palabras de la Torá deben respetar que Kenaan 
fue maldecido para ser esclavo de sus hermanos y aquello que 
poseen los esclavos les pertenece a su patrón, esta es la mejor 
prueba que la tierra le pertenece automáticamente a los Iehudim. 
Y en la Torá Hashem dice: Que yo le he dado a los Hijos de Israel, 
certificando que los únicos dueños son el pueblo judío.

“Y serán fuertes y tomarán de los frutos de la tierra. Y aquellos 
días eran días de cosecha de uvas” (13:20)

 Cabe preguntarnos ¿qué necesidad había de aclarar que co-
sechaban las uvas? El Arizal responde: Esto nos enseña que la 
expiación de los espías es justamente la ofrenda de las primicias 
la cual se hace con los frutos de la tierra de Israel. Rabbí Mená-
jem Zamba agrega que el talmud al hablar de la Mitzvá de las 
primicias se expresa de la siguiente manera: Puede bajar una 
persona al campo de su compañero y ver un higo bello o un 
racimo que floreció o una granada que ha crecido y los ata con 
una siguiente y manifiesta –estos frutos serán para primicia. No 
en vano el talmud habló de los tres frutos de los que trajeron los 
espías, tal como dijo el Arizal que vienen a espiar a los espías.

“Y harán para ellos flecos por las puntas de sus ropas por 
generaciones y pondrán… un hilo Tejelet, celeste verdoso” (15:38)

El Jatam Sofer remarca que los hilos blancos del Tzitzit perma-
necerán por siempre más el color tejelet, celeste verdoso, ya que 
sobre este, en el versículo no dice por generaciones.

“Y llamó Moshé a Iehoshua bin Nun, Iehusua” (13:16)
Dijeron nuestros sabios que Moshé rezó por Iehoshua y le 

cambió el nombre, ya que la Iud suma diez, insinuando: Que 
Hashem proteja a Iehoshua de aquellos otros diez. Y que además 
Iehoshua haciendo el bien se llevó la recompensa de los otros 
diez, como está dicho: Toma el pago por todos.

Perlas De La Perashá



El título principal que surge de la historia de los espías que 
aparece en esta Perashá podría ser el mensaje sobre la gravedad 
del Lashón Hará (Maledicencia) el cual es nocivo y perjudicial no 
solo para con las personas sino incluso para con las cosas inertes, 
como lo fue para con la Tierra de Israel, sus árboles y piedras. 
De aquí nuestros sabios dijeron: Ven y observa cuan grave es el 
Lashón Hará que si por hablar de piedras y maderas los espías 
recibieron semejante castigo, cuan pesado debe ser hablar acerca 
de otras personas las cuales tienen sentimientos.

Realmente se preguntan ¿Por qué los espías fueron castiga-
dos con tanta dureza cuando en realidad apenas hablaron mal 
de objetos? El libro Marbitzé Torá Umusar responde con una 
idea filosófica básica en la vida de todo judío; Dice: el castigo 
que recibieron por hablar mal de cosas inertes que no poseen 
humillación ni sentimientos nos marca y enseña cómo debe ser 
la mirada de cada uno y uno sobre el bello mundo que Hashem 
creó para nosotros y cuanto más sobre la tierra de Israel, como 
dijo Rabbí Jaim Iosef Zonenfeld sobre el versículo “Mira el bien 
de Ierushalaim” indicando que la persona debe tener una mira-
da especialmente positiva sobre la ciudad sagrada y lo que ella 
tiene. Y si sobre un lugar hay que pensar así, cuanto más sobre 
un ser humano, máxima creación de Hashem hecha a imagen 
y semejanza.

Rabbí Shelomó de Rodmesek lo respalda con el versículo en 
el cual Iaacob le dice a su hijo Iosef que fuese a ver a sus herma-
nos, ordenándole: Ve ahora y mira el Shalom de tus hermanos, 
puntualizándole que ya no mire sus aspectos negativos sino 
solamente aquellas cosas buenas que ellos tienen.

Hablando de como mirar y considerar a las personas cuenta el 
Gaón Rabbí Shemuel Salant Ztz”l la siguiente historia. En aque-
llos tiempos las familias pobres y necesitadas de Israel dependían 
para poder comer de la caridad que llegaba del extranjero, pero 
también el grupo de personas abocadas a la Torá y al Jasidismo 
subsistían gracias a estos fondos. Fue así que entre ambas partes 
se generó un gran conflicto. Finalmente decidieron dirimir sus 
diferencias frente al Jatam Sofer. El representante de las familias 
necesitadas comenzó a hablar refiriendo el Tzadik de Shekolov de 
forma inadecuada e irrespetuosa. El Jatam Sofer lo interrumpió 
diciendo: -“No le permitiré que denigre de una forma inadecuada 
a una persona de Torá”. Pero este hombre hizo caso omiso y con-
tinuo hablando despreciativamente. Cuando concluyó el Jatam 
Sofer dijo: -“Dudo mucho que este hombre con esta forma de 
hablar alcance una digna sepultura judía, ya que en el Tehilim 
dice “Un hombre de lengua no descansa en la tierra”…”.

Tristemente así fue, este señor viajando de regreso a Israel 
sufrió un ataque pirata en su barco, y lamentablemente no se 
supo nada más no de él ni de su fortuna.

Dos horas fueron suficientes
Rab Eliahu Desler vivía en Europa y ya era un hombre mayor. 

Fue entonces que el Rab de Ponevitch, Rab Kahaneman, lo invitó 
a que hiciera Aliá asumiendo el rol de referente espiritual en la 
Yeshibá de Ponevitch.

Rab Desler estuvo en Israel por primera vez en el año 5707 
pero llegó para instalarse definitivamente recién en el 5709. 
De inmediato comenzó con su sagrada labor. En sus primeros 

Mesilot La Emuná 
Senderos hacia la fe

“Y envió Iehoshua Bin nun” (Iehoshua 2)
La Haftará cuenta sobre los dos espías que había mandado 

Iehoshua para qué espíen la tierra, historia similar a la misión 
enviada por Moshé para espiar la tierra de Kenaan que aparece 
en nuestra Perashá.

Haftará

El objetivo de las banderas

Lashón Hará – Una grave enfermedad progresiva
“Y fueron volvieron a lo de Moshé y Aharón” (13:26)
Rashi explica por qué razón en el versículo menciona la partida 

cuando en realidad el problema fue al regresar y dice que la Torá 
nos indica que la mala intención ya estaba desde el momento que 
partieron. Podemos agregar lo que dice en el Zohar: Los espías 
volvieron para concretar lo que habían tramado: ellos sabían 
que al ingresar a la tierra de Israel deberían nombrar un rey, 
quedando ellos sin la función de príncipes, entonces comenzaron 
a hablar mal de la tierra para que el pueblo de Israel rechace en-
trar en ella, y ya no deberían nombrar rey alguno. Pero a mí me 
surge la pregunta ¿Cómo es posible que ya desde partir tenían 
malas intenciones tratándose de personas a quienes la Torá llamó 
“Hombres”, remarcando que se trataba de personas importantes? 
Pero la respuesta está en la actitud, ellos como líderes debieron 
haber convencido al pueblo para que no se espié la tierra, pero no 
actuaron así sino que alimentaron ese deseo porque pretendían 
aferrarse a sus cargos.  Veamos hasta qué punto la ambición, el 
deseo y la búsqueda del honor sacan a la persona de este mundo, 
como está escrito en Abot (4:21): Estos príncipes deseaban los 
honores, la posición, envidiándola posición del futuro hipotético 
rey. Y hay quienes dicen que la envidia seria contra Caleb, quien 
sería nombrado rey de Iehudá y por eso quisieron espiar la tierra 
en lugar de salvar al pueblo y vemos que todo terminó al utilizar 
las palabras para mal, cayendo en Lashón Hará el cual es como 
una grave enfermedad que ha empezado en una parte del cuerpo 
que casi es imperceptible pero si no se extirpa rápidamente Di-s 
libre se propaga por todo el cuerpo dejando el sello por todos 
los miembros. Esa es el Lashón Hará, si uno no lo corta Di-s 
libre termina provocando incluso que uno salga de este mundo

De Las Enseñanzas De Nuestro Maestro
Rabbí David Hananiá Pinto Shlita

discursos remarcaba y puntualizaba una y otra vez la belleza e 
importancia de la tierra de Israel, la cual no tiene semejanza al-
guna con otro lugar en el mundo. Luego de sus palabras un primo 
de Rab Desler que vivía allí se le acercó y preguntó: -“¿Cómo 
puedes hablar sobre la belleza de esta tierra si apenas has llegado 
y ni siquiera tuviste la oportunidad de recorrerla?”. Rab Desler 
con gran sabiduría le respondió: -“¿Acaso crees que me refería a 
bellos paisajes? Mis palabras están referidas a la santidad de esta 
tierra, te puedo asegurar que con estar aquí apenas dos horas 
percibí más santidad que lo cualquier Iehudí alcanzaría luego 
de trabajar muchas semanas”.

Debemos marcar que la característica de la tierra de Israel es poten-
ciadora y quien la utiliza para el estudio de Torá logra que este alcance 
gran valor. Pero quienes se equivocan de rumbo también su descenso 
es más marcado ya que el aire de este santo lugar otorga sabiduría y así 
como puede ser utilizada para el bien, si no nos cuidamos el instinto 
del mal puede utilizarla para su voluntad. 


