
 

 

 המדרש פטרון לרפואת מוקדש העלון
 ו"הי אדל בן 'פראג ישועה ויקטור

 

Sección semanal Pinjás 
 

"Y habló H' a Moshé, diciendo: Pinjás, hijo de Elazar, hijo del sacerdote Aarón, retiró mi ira de sobre los hijos de 

Israel al celar mi celo entre ellos, y no exterminé a los hijos de Israel en mi celo. Por eso dirás: he aquí que le otorgo mi 

pacto de paz. Y tendrá él y su simiente tras él, un pacto de sacerdocio eterno, porque celó a su D's y expió por los 

israelitas" (Bamidvar 25,10-13). 

Rashí cita lo que pregunta el Talmud (Sanhedrín 82b): ¿por qué la Torá vuelve a mencionar que Elazar desciende 

de Aarón? Eso ya lo acababa de decir hacia el final de la sección anterior: "Y vio Pinjás hijo de Elazar, hijo del 

sacerdote Aarón, y se alzó de entre la congregación tomando una lanza en su mano" (Bamidvar 25,7). -  יְנָחס ַוַיְרא  ןב   פִּ

ְלָעָזר ן א  ּתוְֹך ַוָיָקם ַהֹכֵהן ַאֲהֹרן ב  ַקח ָהֵעָדה מִּ ְבָידוֹ  ֹרַמח ַויִּ  Y a esto responde el Talmud, allí: porque los israelitas lo afrontaban 

diciendo: "ved a ese hijo de Puti, el padre de su madre (Itró) cebó terneros para la idolatría, y él mató a un príncipe 

de Israel"; por eso la escritura menciona que desciende de Aarón. 

Luego, según el Talmud, la Torá repite el hecho de que es nieto de Aarón para destacar que este fue un acto 

propio de un descendiente de Aarón, sin relación con su abuelo Itró.  

¿Qué pretendemos ganar exactamente con esto de recordar que desciende de Aarón? ¿Acaso la Torá no lo 

había mencionado antes, y a pesar de todo la gente seguía murmurando "ved a ese hijo de Puti"? 

El Kelí Yakar dice que por el contrario, así se destaca la virtud de Pinjás. Por partida doble, Pinjás podía 

encontrar una excusa para sentarse y no intervenir: por una parte, tiene a su abuelo que cebaba terneros para la 

idolatría, y por la otra parte, podían reclamarle que actuó así por ser nieto de Aarón. Y a pesar de esto fue e hizo lo 

correcto, sin prestar atención a las burlas de los demás.  
 

En el libro Dudaé Reubén leemos que no importa lo que uno haga: en todas las generaciones e incluso 

tratándose de los grandes de Israel, siempre habrá quienes interpretan sus acciones para bien y quienes las 

interpretan para mal, nunca habrá un consenso absoluto. Pero aquí, todos sacaron la conclusión de que semejante 

hecho no podía venir de la parte de Aarón, porque sabemos que Aarón era "amante de la paz y perseguidor de la 
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paz, amante de las personas y las acercaba a la Torá" (Avot 1,12); no podía ser que un descendiente de Aarón 

cometiese semejante acto; entonces seguro que esto le venía por el lado de Itró. 

El libro Dudaé Reubén responde a ese reclamo generalizado, explicando que respecto a la consabida frase 

"Aarón perseguía la paz", el Jatam Sofer enseñó que no significa lo que parece a simple vista. Sino que si él veía por 

ejemplo a un grupo de malvados, y cuando se reúnen los malvados es "malo para ellos y malo para los demás", ¿qué 

hacía Aarón? Destruía la paz imperante entre ellos; eso es, "perseguía" a esa paz dañina. 

La gente reclamaba a Pinjás: ¿cómo puede un descendiente de Aarón tomar una lanza y destruir la paz 

imperante en la comunidad? Y a esto responde la Torá que al contrario; ese es un acto plenamente digno de un 

descendiente de Aarón, evitar que reine la paz entre los malvados. Por eso vuelve y recalca que Pinjás, hijo de Elazar, 

es nieto de Aarón.  
 

Tras aprender esta lección de nuestros sabios, podemos detenernos a objetar: ¡un momento! ¿Qué tanto 

importa si Pinjás es el nieto de Itró o el nieto de Aarón? ¡Lo principal es saber si este acto era digno o indigno! Si 

Pinjás obró correctamente, ¿qué importa si su abuelo materno cebaba terneros para la idolatría? Y si actuó mal, ¿de 

qué le sirve ser nieto de Aarón? ¡Lo importante es el acto en sí, no quién lo lleva a cabo! 

Pero en esta sección, lo mismo que en la anterior, en la siguiente y, de hecho, a lo largo de toda la Torá, 

nuestros sabios nos enseñan una regla fundamental: cuando alguien realiza una acción destacada, debes revisar de 

dónde surge en casa de sus padres.  

Cuando la gente vio que Pinjás atravesó a Zimrí ben Salú y Cozbí bat Tzur, se dijeron que seguro eso procede del 

lado de su Abuelo Itró, que era celoso en su servicio idolátrico, y de él aprendió este proceder celoso. Pero D's les 

dice que no, al contrario, este acto se nutre plenamente de la herencia espiritual de Aarón. Tenemos pues que 

cuando alguien hace algo destacado, tenemos que buscar de dónde surge esa acción. 

 

Veamos ahora otro de los sucesos de nuestra sección semanal.  

"Y se aproximaron las hijas de Tzelofjad hijo de Guilad, hijo de Majir hijo de Menashé, de la familia de Menashé 

hijo de Yosef, y estos son los nombres de sus hijas: Majlá, Noa, Joglá, Milcá y Tirtzá" (Bamidvar 27,1). 

ְקַרְבָנה ן ְצָלְפָחד ְבנוֹת ( ַוּתִּ ר ב  ן ֵחפ  ְלָעד ב  ן גִּ יר ב  ן ָמכִּ ה ב  ְשְפֹחת ְמַנש  ה ְלמִּ ן ְמַנש  ְלָכה ְוָחְגָלה ֹנָעה ַמְחָלה ְבֹנָתיו ְשמוֹת ְוֵאל ה ףיוֹסֵ  ב  ְרָצה   ּומִּ ְותִּ  

Preguntan aquí nuestros sabios: ¿por qué la Torá reitera en el mismo versículo, que era descendiente de 

Mensahé? Explica Rashí: "de la familia de Menashé hijo de Yosef", ¿para qué lo dice, si ya dijo "hijo de Menashé"? 

Sino para enseñarte, que así como Yosef amaba la Tierra de Israel, como dice "y ascenderéis mis huesos…" (Bereshit 

50,25), también sus hijas amaban la Tierra de Israsel, como dice: "danos heredad…". Y para enseñarte que todos eran 

justos. 

Objeta el Midrash Yalkut Shimoní: ¿cómo sabes que amaban la Tierra de Israel, y no la propiedad horizontal?  

Nuestros sabios nos indican que para conocer sus motivos, debemos observar en qué contexto lo dicen. Veamos 

lo que enseña el Midrash respecto a ese contexto (Yalkut Shimoní, sección de Pinjás): Rabí Natán dice: ¡que loable es 

la fuerza de las mujeres! Los varones decían: "pongámonos un líder y volvamos a Egipto"; y las mujeres decían: 

"danos heredad…"   ְּתָנה ְצָרְיָמה ְוָנשּוָבה ֹראש נִּ מתחשק להם לחזור ולעבוד עבודה זרה. – מִּ  

Según el Midrash, esto sucedió tras el regreso de los espías; entonces los hombres pidieron escogerse un nuevo líder 

para regresar a Egipto y servir a la idolatría, ya que dice Rashí, que "líder" no significa allí otra cosa que "idolatría". En 

ese momento se acercan las hijas de Tzelofjad y dicen, "si ellos quieren volverse a Egipto, ¡que regresen! Nosotras 

queremos una heredad en la Tierra de Israel".  
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Continúa el Midrash: ¿y en qué momento se pararon ante Moshé? Cuando los israelitas estaban diciendo, 

"pongámonos un líder y volvamos a Egipto", tras el regreso de los espías. Les dijo Moshé: los israelitas están pidiendo 

volver a Egipto, ¿y vosotras pedís una heredad en la Tierra de Israel? Le respondieron las hijas de Tzelofjad: nosotras 

sabemos que tarde o temprano, los israelitas poseerán la tierra, porque está escrito: "momento de actuar para H', 

violaron tu Torá" (Tehilim 119,126). ָך ֵהֵפרּו ַלה' ַלֲעׂשוֹת ֵעת ּתוָֹרת ֶֽ  

Cuando ellos desobedecieron la voluntad divina de ingresar en la Tierra de Israel, era el momento de pedir una 

porción en el país, y demostrar el apego a la voluntad divina y el amor por la tierra. 

Y sigue enseñando el Midrash: y así dice Hilel: cuando todos esparcen, reúne; y cuando todos reúnen, esparce; y 

en un lugar donde no hay personas [dignas], procura ser persona. 

En ese momento de desilusión generalizada, cuando todos querían volverse a Egipto porque sabían que les 

aguardaban cuarenta años de merodear sin rumbo por el desierto, ellas se acercan y piden su porción, para 

enseñarte que no es que les gustase la propiedad horizontal, sino que amaban la Tierra de Israel. Y ese amor, lo 

heredaron de Yosef. 
 

Quiero mencionar otra lección de nuestros sabios que demuestra, hasta qué punto la cualidad de una persona 

puede ejercer su influencia por generaciones. 

Enseña el Midrash (Mejilta, Beshalaj 5):   

בורא נפשות רבות וחסרונן ..  –, מה מברך ? אמר להם השותה מים לצמאו –שאלנו התלמידים את ר' טרפון   
? לימדתנו רבינו, השותה מים לצמאו, כיצד מברך. למדנו, באיזה זכות, זכה יהודה למלכות –אמרו לו   

תגידו אתם . –אמר להם ר' טרפון   
ַצע ַמה( כו, לז בראשית) מפני שאמר –אמר תלמיד אחד  י ב  ת ַנֲהֹרג כִּ ינּו א  ָאחִּ  

 preguntaron los alumnos a Rabí Tarfón: […] enséñanos, ¿gracias a qué, Yehudá mereció el reino? Les dijo Rabí 

Tarfón: decid vosotros. Dijo un alumno: porque dijo, "¿qué ganamos con matar a nuestro hermano?" (Bereshit 

37,26) Les dijo: basta el rescate para expiar por la venta. Un segundo alumno dijo: lo que está escrito, "y reconoció 

Yehudá diciendo, ella es más justa que yo" (Bereshit 38,26). [Respondió Rabí Tarfón:] Basta la confesión para expiar 

por el allegamiento. Dijo otro: en premio por proponerse a cambio del joven, "que se quede tu siervo en lugar del 

joven" (Bereshit 44,33) ב  ַהַנַער ַּתַחת ַעְבְדָך ָנא ֵיש    Les dijo: pero encontramos por doquier, que el garante, paga. Le dijeron 

sus alumnos: ¡enséñanos maestro!  

Les dijo: cuando las tribus estaban frente al mar, esta decía, "yo iré primero" y la otra decía, "yo iré primero". Y 

mientras las tribus se asesoraban unas con otras, Najshón ben Aminadav saltó al agua, por eso mereció el reino; 

porque se dijo: "Al salir Israel de Egipto, la Casa de Yaakov de un pueblo de lengua extranjera, Yehudá fue su 

santificación, Israel su gobierno" (Tehilim 114,1-2). ְׂשָרֵאל ְבֵצאת  ם יִּ ְצָריִּ מִּ ְׂשָרֵאל ְלָקְדשוֹ  ּוָדהְיה ָהְיָתה ֹלֵעז )ב( ֵמַעם ַיֲעֹקב ֵבית מִּ  יִּ

 Les dijo el Santo Bendito Sea: quien santifica mi Nombre en el mar, él vendrá a gobernar en Israel. Y los  ַמְמְשלוָֹתיו

ancianos acordaron con Rabí Tarfón. 
 

Dice el Rab Jaim Shmuelevitch: ¿qué clase de debate están sosteniendo aquí los alumnos y Rabí Tarfón? 

Después de todo, las cuatro razones citadas aquí, cada una por derecho propio, constituyen motivos por los cuales 

Yehudá mereció el reino, más allá de que Rabí Tarfón las haya objetado. De hecho, cada una de las razones que 

citaron los alumnos y Rabí Tarfón, representan una asunción de responsabilidad.  

Cuando los hermanos quisieron ejecutar a Yosef, Yehudá les planteó que si ellos no serían capaces luego de 

asumir esa responsabilidad ante su padre Yaakov, eso es señal de que su dictamen no fue correcto. 

En el episodio siguiente, con Tamar, él podría haberse hecho el distraído y desentenderse, pero aceptó 

reconocer lo propio en público, se responsabilizó por sus acciones. Le dice D's: si tú sabes hacerte cargo, tienes una 

cualidad apropiada para reinar. 
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Y en el tercer caso citado, cuando Yehudá se ofreció para quedarse en lugar de Biniamín, cierto que el garante 

debe pagar, pero ¿quién se ofreció como garante? Yehudá aceptó por iniciativa propia asumir esa responsabilidad. 

Y Rabí Tarfón dice: es que fue el primero en saltar al agua. 

Dice Reb Jaim Shmuelevitch: si hubiese habido una orden explícita de "¡saltad al agua!", todos lo habrían hecho. 

Pero no hubo ninguna orden explícita, y Najshón saltó. ¿Qué vemos aquí? Una clara cualidad de realeza, una persona 

que sabe asumir una responsabilidad, y actuar en consecuencia. 

Sabed, que si el abuelo fue constante en esta virtud de asumir responsabilidades en cada momento crucial de su 

vida, esa cualidad se transmitió a todo su clan. ¿De dónde sacó Najshón la valentía para saltar al agua? De la valentía 

de su abuelo Yehudá para asumir responsabilidades.  
 

En base a esto, creo que podemos interpretar lo que enseña el siguiente Midrash, a pesar de que no hallé 

ninguna otra prueba en que basarme.  

Enseña el Yalkut Shimoní (sección de Bezot Haberajá): יַני ה' ַוֹיאַמר סִּ יר ְוָזַרח ָבא מִּ ֵשעִּ יעַ  ָלמוֹ  מִּ ְבֹבת ְוָאָתה ָפאָרן ֵמַהר הוֹפִּ  ֵמרִּ

ש ינוֹ  ֹקד  ימִּ ָלמוֹ  ָדת ֵאש מִּ  cuando el Santo Bendito Sea quiso entregar la Torá al pueblo de Israel, antes merodeó entre 

todas las naciones del mundo, preguntándoles si querían recibir la Torá. Vino a Esav y le preguntó: ¿queréis recibir la 

Torá? Le preguntaron: ¿qué está escrito en ella? Les dijo: no asesinarás. Le dijeron: ¿cómo podríamos? Porque toda 

la esencia de ellos, consiste en que su patriarca era un asesino al cual prometieron "sobre tu espada vivirás".  

Fue a los amonitas y les preguntó: ¿queréis recibir la Torá? Le preguntaron: ¿qué está escrito en ella? Les dijo: 

no cometerás adulterio. Le dijeron: ¿cómo podríamos? Porque la esencia de ellos es la impudicia, y proviene del 

incesto que su patriarca cometió con sus hijas. 

Fue a los ismaelitas y les preguntó: ¿queréis recibir la Torá? Le preguntaron: ¿qué está escrito en ella? Les dijo: 

no robarás. Le dijeron: ¿cómo podríamos? Porque toda la esencia de ellos, consiste en que son salteadores de 

caminos, como dice: "y él será un hombre salvaje".  ְהי ה ְוהּוא א יִּ ר  .ָאָדם פ   
 

Yo nunca había entendido este Midrash. ¿Si su abuelo era un asesino, él tiene que ser un asesino? ¿Si su abuelo 

era un licencioso, él tiene que ser un licencioso? Incluso si tu abuelo era un delincuente, ¡tú puedes aprender a 

superarlo! 

Vienen las naciones del mundo y objetan: "Soberano del Universo, tú sabes que si nuestro abuelo era un 

asesino, esos genes permanecen en nosotros, y no podemos sustraernos a su influencia". Pero en ese punto estaban 

muy equivocados, ya que la Torá posee el poder de contrarrestar cualquier influencia nociva. ¡La luz de la Torá los 

habría encausado hacia el bien! 

 

De nuestra sección semanal hemos aprendido una regla que también encontramos en la sección anterior, y en 

la siguiente: que tanto las virtudes como los defectos de los padres, se transmiten a los hijos.  

Que D's nos conceda que solo nuestras virtudes se transmitan a nuestros hijos, y merezcamos la redención 

completa, pronto y en nuestros días, amén. 

 שבת שלום


