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Hilulá del 
Tzadik

"Esta será la ley del metzorá 
el día de su purificación: será 
llevado al cohén" (Vaikrá 14:2)

Como sabemos, la afección de tzaráat 
llegaba a la persona como consecuencia 
del pecado de lashón hará, cumpliendo 
con el principio de "medida por medida": 
tal como la persona habló mal de su 
prójimo y de esta manera provocó que 
se viera alejado del resto de las personas, 
así también su castigo al verse afectado 
de tzaráat es permanecer fuera del 
campamento, alejado de todos. 

La Torá nos dice que cuando la 
persona ve que salen afecciones, debe 
presentarse ante el cohén para que 
evalúe su estado y dictamine si se trata 
de afecciones impuras o no. Podemos 
preguntarnos por qué el versículo dice: 
"Esta será Torat hametzorá (la ley del 
metzorá)", cuando podría haber dicho 
"jukei hametzorá" (reglas del metzorá) o 
"mitzvat hametzorá"  (mandamiento del 
metzorá). ¿Por qué dice precisamente 
"Torat hametzorá"? Como sabemos, 
la Torá es sumamente precisa en 
sus términos y cada palabra viene a 
enseñarnos algo. 

Para responder a esto, debemos 
recordar que esta parashá se lee cerca 
de la festividad de Pesaj. Esta festividad 
recibe su nombre del hecho de que Dios 
"pasaj" (salteó) las casas de los judíos en 
la plaga de los primogénitos. Cuando Dios 
veía que en la casa había una señal de la 
sangre del sacrificio de Pesaj, la salteaba 
y sus habitantes no sufrían daño alguno. 
Nuestros Sabios también explican que 
el nombre Pesaj  está formada de pe-
saj (la boca que dialoga), lo cual viene 
a enseñarnos que lo fundamental de la 
festividad es hablar y conversar sobre 
los milagros del éxodo de Egipto, con 
los cuales Dios nos redimió con mano 

fuerte y brazo extendido. Además de 
la necesidad de relatar los milagros de 
Egipto, la esencia del día es "les relatarás 
a tus hijos"; es decir conversar con los 
niños y contarles los milagros que Dios 
hizo por Su pueblo, sacándolo de la 
oscuridad a la luz, rescatándonos de los 
cuarenta y nueve niveles de impureza y 
elevándonos hacia los cuarenta nueve 
niveles de pureza.

Así como en Pesaj debemos hablar 
sobre los milagros del éxodo de Egipto, 
de la misma manera debemos saber 
saltear aquellas cosas que no se deben 
decir porque son despectivas y provocan 
un daño a otra persona. Por esa razón 
la parashat Metzorá se lee cerca de la 
festividad de Pesaj, para enseñarnos 
que la boca siempre debe estar ocupada 
hablando palabras de Torá y no de 
vanidades y tonterías, lo cual de manera 
natural lleva a la persona a caer cada vez 
más hasta terminar hablando mal de 
su prójimo y en consecuencia viéndose 
castigada con tzaráat.

Cada uno debe controlarse a sí mismo 
y saber cuándo su boca debe hablar y 
cuando es mejor mantener el silencio, 
el cual es comparado con el oro. Queda 
claro que cuando la persona cumple lo 
que dijo el Rey David en Tehilim: "Cuán 
amada es Tu Torá, todo el día hablo de 
ella", entonces el hecho de hablar de 
Torá le impide las conversaciones vanas 
que siempre terminan cayendo en lashón 
hará.

De esta manera llegamos a responder 
por qué la Torá eligió decir "Torat 
hametzorá". Esto es un reproche para la 
persona, para que entienda que debido 
a que su boca no estuvo ocupada en 
palabras de Torá, se dedicó a hablar de 
vanidades y terminó cayendo en lashón 
hará.
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נצור לשונך יזהר מנזק

Siguiendo sus Huellas
Chispas de fe y confianza de las notas personales 
de Morenu veRabenu Rabí David Janania Pinto shlita

SHEMIRAT HALASHON

Haftará 

Una maldición que es una bendición
En una oportunidad vino una mujer a pedir mi 

bendición por el mérito de mis sagrados antepasa-
dos. Ella me dijo que gracias a Dios estaba sana 
y no tenía ningún problema en especial. Simple-
mente quería una bendición en general para tener 
éxito. La bendije y se fue.

Unos instantes después de que se fuera, oí la 
sirena de una ambulancia al lado de mi casa. Sentí 
curiosidad por saber qué hacía allí una ambulancia 
y al salir al balcón vi que la mujer que acababa de 
salir de mi casa había sido atropellada.

Bajé de inmediato para ver cómo estaba y al ver-
me ella me dijo: “Rabino, antes de encontrarme con 
usted no tenía ningún problema. Solamente vine 
para recibir una bendición y apenas salí me atro-
pelló un auto. ¿Esa es la bendición que me dio?”

Entendí cómo se sentía, porque en mi cabeza 
también se presentó una pregunta similar: ¿Acaso 
era posible que esta mujer se hubiera visto perjudi-
cada porque pedirme una bendición? ¿Quizás de 
no haber venido no le hubiera pasado nada? El 
orden de los acontecimientos mostraba claramente 
que la mujer había llegado a pedir una bendición, 
¡y aparentemente había recibido una maldición!

En verdad, algunas veces una bendición se 
transforma en una maldición en el sentido de: “las 
riquezas que guarda el dueño en su perjuicio”. Así 
como hay personas ricas que se ven dañadas por 
su enorme riqueza, así también a veces cierta ben-
dición que le llega a la persona de forma repentina, 
se transforma en una maldición.

Asimismo a veces hay cosas que a primera vista 
parecen ser una maldición, pero posteriormente se 
descubre que eran algo bueno para la persona (y 
a veces es así aunque no se llegue a verlo). Es 
decir que realmente se trataba de una bendición.

Algunos días más tarde vinieron a mi casa los 
hijos de esta mujer. Temí que desearan vengarse 
por considerar que le provoqué un daño o que 
vinieran a preguntarme cómo era posible que 
su madre se hubiese visto dañada a causa de 
mi bendición.

Por un instante pensé que tal vez era mejor 
no abrirles… Pero abrí y vi que todos estaban 
sonriendo, por lo que comprendí que estaban 
tranquilos y que venían en son de paz, que no 
tenían la intención de dañarme, jalila.

“Rabino, vinimos a agradecerle a Dios y a usted”, 
me dijeron.

“¿Cómo está su madre?”, les pregunté de 
inmediato. Y agregué: “¿Por qué desean agra-
decer?”

“Nuestra madre está bien,  por eso queremos 
agradecer. En verdad, en el momento del acciden-
te, ella no sufrió ningún daño a causa del impacto 
sino que solamente fue un susto. Pero debido a 
que se quejó de terribles dolores de cabeza, en el 
hospital le realizaron diversas placas y estudios. De 
esta forma corroboraron que en el accidente no le 
pasó anda, pero descubrieron el comienzo de un 
tumor en la cabeza, Por eso vinimos a agradecerle 
a Dios y al Rab, porque en mérito de su bendición 
el tumor fue descubierto a tiempo”.

Al oír sus palabras comprendí que la bendición 
que esa mujer había recibido por el mérito de 
mis antepasados, lo cual en un primer momento 
parecía haberse convertido en una maldición, fue 
una bendición gigante y que todo lo ocurrido había 
sido dirigido desde el Cielo. De no haber ocurrido 
el accidente, la mujer no habría descubierto la 
existencia del tumor y el peligro hubiese sido 
mucho mayor.

Juzgar para bien
El hecho de cuidar nuestra palabra tiene muchos beneficios:
1- Nos permite salvarnos de los castigos que vienen a causa de este 

pecado
2- Nos otorga el título de “ish” (hombre). Como está escrito: “¿Quién 

es el hombre que desea la vida…?”. De lo contrario se encuentra en el 
nivel de un ser vivo, que no habla

3- Así como uno se controla a sí mismo para no despertar juicios y 
trata de juzgar para bien, así también se nos juzga en el Cielo

Haftará de la semana: “Entonces las ofrendas 
de Iehudá” (Malaji 3:4)

La relación con la parashá: La Haftará menciona que 
Dios nos enviará al profeta Eliahu para anunciar la futura 
redención, lo cual es equivalente al “Shabat HaGadol” 
en el cual Dios envió a Moshé Rabenu a anunciar la re-

dención de Egipto.

Costumbres y Tradiciones 

Hay quienes 
acostumbran a co-

mer alimentos lácteos en la 
víspera de Pesaj.

La razón de esta costumbre es que la 
naturaleza de los alimentos lácteos es 

provocar cansancio, lo cual lleva a 
la persona a dormir durante el día 
permitiendo estar más despiertos 
por la noche para relatar el éxodo 
de Egipto.

Otra explicación: en recuerdo de 
la comida que realizaron los ángeles 
en la tienda de Abraham Avinu, la 
cual tuvo lugar en la víspera de Pe-

saj, como está escrito: “Tomó manteca 
y leche”.  (Abraham también falleció 

en este día). 



Alusiones a la pureza
“Y para el que se purifica se tomarán dos pájaros 

vivos, puros” (Vaikrá 14:4)
Dos pájaros – porque vienen a expiar por el pe-

cado de lashón hará
Madera de cedro – porque las afecciones de 

tzaráat son producto de la soberbia. Como está 
escrito: “Pero cuando se hizo fuerte su corazón se 
ensoberbeció” (Crónicas II, 26).

Si se rebaja a sí mismo (de su arrogancia) como 
el hisopo – se purifica. Por eso sacrifica uno de los 
pájaros y envía al otro, porque si vuelve a pecar le 
vuelve la tzaráat.

“Será llevado al cohén” -  no hay nadie que pueda 
llevarlo, porque todos están lejos de él

(Pesikta Zutrata)

Cumple Su Promesa
“Y Yo ponga afección de tzaráat sobre una casa 

en la tierra de su posesión” (Vaikrá 14:34)
Pregunta Rabí Jía: ¿Acaso es una buena noticia 

decirles que les vendrán afecciones?
Enseña Rabí Shimon bar Iojai: Cuando los ca-

naanitas oyeron que se acercaban los israelitas, 
impurificaron sus casas, sus bienes y sus campos.

Dijo Dios: Yo les prometí a sus antepasados que 
haría ingresar a sus descendientes a una tierra 
repleta de cosas buenas, como está escrito: “casas 
repletas de todo lo bueno” (Devarim 6). ¿Qué hizo 
Dios? Rasparon las afecciones de las paredes y 
encontraron ocultos tesoros. - (Midrash Raba)

Advertencia
“Cualquier hombre que tenga una emisión de su 

carne, su emisión es impura” (Vaikrá 15:2)
Rabí Ishmael hijo de Rabí Najman enseña en 

nombre de Rab Abdimi:
Esto se asemeja a un cohén javer (sabio) que le 

pasa a un cohén am aaretz (ignorante) una hoga-
za de trumá. Le dice: Mira, yo estoy puro, mi casa 
está pura y la hogaza que te doy está pura. Si me 
la devuelves en el mismo estado que yo te la di, 
muy bien. De lo contrario la tiraré ante ti (porque 
no se puede comer) 

Asimismo Dios le dijo al hombre: Mira, Yo soy 
puro, Mi Casa es pura y mis sirvientes son puros, 
y el alma que te he entregado es pura. Si tú me la 
devuelves como Yo te la he entregado muy bien. 
De lo contrario la eliminaré.

Todo esto en la vejez, pero en la juventud se 
sufren afecciones de emisiones y tzaráat.

Por eso Moshé le advierte a Israel diciéndole: 
“Cualquier hombre que tenga una emisión de su 
carne”. - (Midrash Raba)

Midrashim sobre la Parashá

Imrei Shefer

Shabat Hagadol – Un momento para Efectuar un Examen 
de Conciencia

El Shabat HaGadol es una preparación para la festividad de 
Pesaj y constituye un trampolín espiritual para el resto del año. 
Esto se encuentra aludido en el nombre mismo de la festividad, 
que alude a saltear y adelantar. Por eso el Shabat previo a 
la festividad es el comienzo de esta elevación y crecimiento 
espiritual. El Ben Ish Jai dice que el Shabat fue entregado a 
Israel para el estudio de la Torá, porque el estudio de Torá en 
Shabat al estar alejados de las preocupaciones cotidianas no 
se asemeja al estudio que se lleva a cabo durante la semana, 
cuando estamos sumergidos en nuestras preocupaciones y 
ocupaciones mundanas.  Debido a que cuando llega el Shabat, 
llega el descanso, el estudio de Torá de este día es mucho 
más elevado e influye con su luz sobre toda la semana. Si 
un Shabat común eleva a la persona a través de su estudio 
a grandes alturas espirituales, mucho mayor es la elevación 
que tiene lugar en el Shabat HaGadol.

También podemos decir que la palabra Shabat tiene rela-
ción con “shebet ajim gam iajad” (los hermanos se sientan 
juntos), lo cual alude a la unión. Por esta razón en Shabat 
acostumbramos a saludarnos diciéndonos “Shabat Shalom”. 
La palabra Shabat también tiene relación con ieshivá (sen-
tarse). De aquí aprendemos que en Shabat la persona debe 
sentarse y efectuar un examen de conciencia respecto a la 
semana que culmina, analizando qué debe corregir y qué tiene 
que agregar. Dado que en Shabat la persona está liberada de 
sus preocupaciones y ocupaciones mundanas, debe dedicar 
este día al estudio de la Torá (Shulján Aruj, Oraj Jaim 290:2) 
y efectuar un examen de conciencia.

Por lo tanto, el Shabat HaGadol que tiene lugar antes de 
Pesaj es especialmente adecuado para analizarse a uno 
mismo y despertarse antes de la festividad que nos impulsa 
adelante en nuestro servicio a Dios. En este Shabat cada uno 
debe revisar si avanzó y creció desde el Pesaj pasado o si, 
jalila, retrocedió, porque en el servicio a Dios no es posible 
permanecer estático. Debemos cuidarnos de no avanzar 
mucho materialmente y retroceder espiritualmente, que Dios 
no lo permita.

Cuando la persona se despierta respecto a su servicio Di-
vino y se santifica en el Shabat HaGadol, esta elevación y 
santificación la acompañará durante todos los shabatot del 
año y su recompensa no tiene límites.

Del Tesoro
Enseñanzas de Morenu veRabenu 
Rabí David Janania Pinto shlita 



Temas de Actualidad

Resumen de las leyes de Hagalat Keilim

1- Los utensilios que fueron utilizados con jametz, no 
pueden usarse en Pesaj sin casherizarlos. Desde el mo-
mento en que está prohibido consumir jametz en la víspera 
de Pesaj, está prohibido utilizar utensilios que no hayan 
sido casherizados. La forma de casherizar el utensilio 
tiene relación con la manera en que el mismo es utilizado.

2- La forma de casherizar para Pesaj cada utensilio 
debe considerarse de acuerdo a la manera en que gene-
ralmente se lo utiliza. Si la mayoría de las veces se lo usa 
con salsa, se casheriza a través de hagalá. Si la mayor 
parte de las veces se lo utiliza en seco, como ocurre con 
las fuentes de un horno eléctrico, se casheriza con libún. 
Con un utensilio que la mayoría de las veces se utilizó de 
forma permitida y una vez se usó con jametz, no se tiene 
en cuenta la mayoría del uso y debe ser casherizado. Por 
lo tanto una urna en la cual se calienta agua, sobre la cual 
se acostumbra a calentar burecas, no debe utilizarse en 
Pesaj sin casherizarla de la forma debida. Asimismo un 
cuchillo de cortar pan, si en una oportunidad fue utilizado 
para cortar –por ejemplo- una torta que estaba caliente, 
debe ser casherizado. Asimismo una tetera que se utilizó 
solamente para agua para preparar té, si tuvo contacto 
con pan mientras estaba caliente, debe ser casherizada.

3- Los pinchos en los cuales se asa carne al fuego, 
y a veces se mezcla con ellos jametz, debido a que 
se ut i l izan sin líquido, la manera de casherizarlos 
e s a través de libún con fuego hasta 

que lleguen al rojo vivo. 
La hagalá no sirve en 
este caso.

4- Fuentes en las cuales se hornean jalot, 
deben ser casherizadas con libún con fuego 
hasta llegar a rojo vivo. A las fuentes de los 
hornos eléctricos se les debe efectuar libún o 
cambiarlas por fuentes nuevas.

5- Horno eléctrico se lo debe limpiar muy 
bien hasta donde alcanza la mano, no utilizarlo 
durante veinticuatro horas y luego encenderlo 
a fuego máximo durante una hora. Esto es 
suficiente.

6- Microondas: se debe diferenciar entre dos 
clases de microondas. Hay algunos aparatos 
que tienen también grill, y deben ser casheriza-
dos de la misma manera que un horno común: 
después de esperar veinticuatro horas sin 
utilizarlo y de limpiarlo bien, debe encenderse 
al máximo durante una hora y queda casher 
para Pesaj. Por otro lado hay microondas sin 
grill, que funcionan solamente por radiación. 
Estos se utilizan para calentar alimentos y 
no para cocinar. Se puede casherizar para 
Pesaj limpiándolo bien, colocando un vaso con 
agua y un poco de detergente, y calentando 
el agua durante algunos minutos hasta que 
las paredes del horno se impregnen de vapor. 
Hay algunos poskim que consideran necesario 
utilizar también recipientes de cartón o plástico 
bien cerrados. Si el horno microondas se utiliza 
también para cocinar o en los aparatos que 
se utilizan en los comercios, que se usan con 
mayor frecuencia, el calor en las paredes llega 
al nivel de iad soledet bo. Por lo tanto es mejor 
evitar utilizarlos en Pesaj.

7- Lavaplatos que funciona con agua her-
vida y detergente, puede utilizarse en Pesaj 
limpiándolo muy bien y certificando que no 
quede suciedad. Es bueno poner la máquina 
en funcionamiento (sin utensilios) con un lavado 
con agua hirviendo y detergente.

8- Marmita en la cual se horneó jametz, no 
se casheriza con hagalá y no puede someterse 

a libún porque puede 
dañarse. No puede casheri-
zarse para Pesaj.

9- Ollas con las cuales se cocina 
sobre el fuego, precisan hagalá. Primero 
es necesario lavarlas muy bien y qui- t a r 
toda suciedad y óxido. Asimismo las tapas y las 
manijas de las ollas precisan hagalá.

10- Manijas de los utensilios que están unidas 
con clavos, se les debe quitar toda la suciedad 
antes de hacer hagalá y enjuagarlas con jabón. 
Lo mismo con respecto al soporte del cuchillo 
que está unido con clavos. Lo mejor es comprar 
un cuchillo especial para Pesaj.

11- Trípodes o posa-fuentes sobre los cuales 
se apoyan ollas, deben limpiarse y hacer hagalá 
con agua hirviendo, si se vuelca agua de un kli 
rishón se considera casherizada. Lo mismo con 
respecto a las hornallas de gas  y con el lugar 
del cual sale el fuego mismo, se les hace hagalá 
después de limpiarlos muy bien.

12- Plata eléctrica es suficiente con verter 
agua hirviendo de un kli rishón,  después de 
haberla limpiado muy bien.

13- Sartén que se utiliza para freír con aceite, 
precisa hagalá y no libún. Una sartén que se 
utiliza para freír sin aceite no se casheriza con 
hagalá. Como tampoco se le puede hacer libún, 
no utilizarla en Pesaj.

14- Platos, cuencos y cucharas de metal, que 
se utilizan como kli sheni se casherizan como 
kli sheni. Si se les hizo hagalá o irui (verter 
agua de un kli rishón), obviamente que han 
sido casherizados.

15- Utensilios de cerámica no pueden cashe-
rizarse si durante el año fueron utilizados con 
alimentos calientes. Se los debe colocar en un 
lugar apartado para no llegar a utilizarlos.

16- Utensilios de porcelana la ley es igual 
que con los utensilios de cerámica: si fueron 

La señora Amar que vive en Guadalupe, le 
contó a Morenu veRabenu que siempre lleva 
en el auto una kamea con la tefilat hadérej y 
una foto del tzadik Rabí Jaim Pinto impresa en 
el mismo. Una vez, cuando se encontraba en la 
ruta, la kamea cayó al suelo a pesar de haber 
estado firmemente adherido al tablero. Cuando 
se agachó para levantarla, un milagro ocurrió 
ante sus ojos.

Al parecer, al reclinarse mientras manejaba 
el auto se desvió del camino. En ese instante 
se avecinaba en dirección contraria un camión 
cuyo conductor estaba borracho. Al darse cuenta 
que se había desviado, ella giró el volante para 
enderezar el auto.

Entonces oyó por 
detrás el fuerte ruido de una 
colisión. Se detuvo a un costado del 
camino y observó la escena. Entendió 
que al desviarse del camino había evitado al 
camión que se acercaba fuera de control contra 
ella. En vez de chocar con su auto, el camión 
chocó con el auto que venía detrás, matando o 
hiriendo a todos sus pasajeros. Al desviarse del 
camino se había salvado la vida.

De aquí debemos aprender que los sagra-
dos tzadikim protegen a la persona y sus fo-
tografías nos permiten cumplir con: “Tus 
ojos deben ver a tu maestro”. 

Hombres de Fe
 Enseñanzas de vida tomadas del libro "Hombres de
Fe" sobre los tzadikim de la dinastía Pinto

utilizados con alimentos calientes, no se pueden 
casherizar. Obviamente lo mismo ocurre con 
aquellos utensilios de cerámica recubiertos de 
porcelana.

17-  El fregadero en el cual se lavan los platos 
y las ollas, a pesar de que sea de cerámica, 
se le arroja agua hirviendo y puede utilizarse 
en Pesaj. Lo mismo ocurre con el mármol de 
la cocina: arrojar agua hirviendo. Hay quienes 
acostumbran a cubrirlo con papel metalizado. 

18- Utensilios de vidrio no absorben en 
absoluto y no precisan ser casherizados 
para Pesaj a pesar de que se haya colocado 
en ellos jametz durante mucho tiempo. Los 
ashkenazim acostumbran a ser cuidadosos y 
no utilizar utensilios de vidrio que se usaron 
con jametz, tal como ocurre con los utensilios 
de cerámica.


