
Noche de Viernes, Parashat Pinjas, 5766 
 
El viernes por la noche, en la primera comida de Shabát, Mohorosh Shlit"a hablo 
palabras inspiradoras sobre la fuerza del “maestro de oración” que está en la 
‘garganta’ del Satán, basado en de Likutei Moharán, parte II, Lección 8.   
 
Rabí Najmán dice: “Cuando existe el defecto de la lujuria por la inmoralidad 
sexual, Di-s lo prohíba, entonces la oración de la persona es [vista desde el cielo] 
con el atributo de juicio [en lugar de con el atributo de misericordia y favor], y el 
sitra ajara [el lado espiritual de impureza, el Satán] intenta tragar la oración [y 
evitar que suba al cielo y cumpla su misión apropiada].  Por lo tanto, se necesita un 
hombre de gran fuerza que ofrece una oración que [también] tiene el atributo de 
juicio [una oración con fuerza, ardiente y asertivo – una oración con toda su fuerza 
– en contraposición a una oración sumisa y tranquila de súplica], como ocurrió 
durante el episodio de Zimri, cuando Pinjas necesito ofrecer una oración que fue en 
la categoría de juicio. Y cuando este hombre poderoso ofrece una oración que tiene 
el atributo de juicio [una oración audaz y asertiva], el sitra ajara quiere tragársela 
[pensando que es una oración inadecuada y espera sacar fuerza de ella], pues el 
[sitra ajara] siempre se traga las oraciones que están en la categoría de juicio. Pero 
cuando quiere tragarse esta oración, se atora en la garganta del Satán, obligándolo 
a vomitar, esto es, el Satán es obligado a vomitar y expulsar toda la santidad que ha 
ingerido, que es un aspecto del versículo (Job, cap. 20): ‘Ha tragado riquezas y él 
las vomitara.’ No sólo vomitara y expulsará toda la santidad que ha ingerido, sino 
que también será obligado a vomitar y expulsar toda la esencia misma de su fuerza 
vital.” (Estas son las palabras de Rabí Najmán.)   
 
Mohorosh explicó que vemos en esta lección que los verdaderos Tzadikim en cada 
generación se encuentran en guerra con el sitra ajara – la fuerza que aumenta la 
lujuria de la inmoralidad sexual en el mundo y que busca romper el canal espiritual 
del cual Israel obtiene su fuerza. Esta lujuria destruye la santidad de Israel y les 
roba sus oraciones y su moral. Pues el que esta amarrado de esta impureza 
espiritual, Di-s lo prohíba, su mente y su esencia se unen a ella, como un ratón que 
esta atrapado en una trampa de pegamento y le es imposible escapar. Así también, 
esta pasión se apodera de la mente y el propio ser de la persona, haciéndole 
imposible para él ofrecer una oración al mezclar todos sus pensamientos malos y 
extraños con sus oraciones. Esto es cuando necesitamos la oración de un hombre 
fuerte, el Tzadik verdadero, que desciende a la garganta del sitra ajara (dispuesto a 
sacrificar su vida y alma y orando con toda su fuerza) y lo obliga a soltar las almas 
de Israel que ha tragado.  Pues el Tzadik verdadero tiene enseñanzas maravillosas 
para las almas que han sido incautadas por el sitra ajara, y él les enseña que nunca 
– nunca – existe algo así como el rendirse.   
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Teshuva ayuda por cualquier pecado, pues de cada caída y descendencia existe una 
forma de escapar y regresar a la santidad, como Rabí Najmán decreto y dijo 
(Likutei Moharán, parte II, Lección 112): “Si crees que puedes destruir, cree que 
puedes arreglar.” Lo principal es que la persona “cree” y tiene fe, es decir, si  
se “cree” que puede destruir entonces también “cree” que puede arreglar. Y esto  
es el gran poder del Tzadik verdadero – que puede descender dentro del canal 
espiritual del Malo y destruir la fuente de su fuerza vital (Likutei Moharán, Parte I, 
Lección 8). Y a través de esto, él toma las almas de Israel que están debajo del lado 
del Satán. Y él no sólo hace que el sitra ajara vomite las almas santas que ha 
ingerido, sino que extracta del sitra ajara la esencia de su fuerza vital. Porque el 
Tzadik enseña a las almas de Israel tales enseñanzas maravillosas de fortaleza hasta 
que cura completamente las enfermedades terribles que se aferran a ellos por el 
ansia de la inmoralidad sexual, y los trae de vuelta en completa teshuvá hasta que 
el nombre del sitra ajara es borrado totalmente del mundo. 
 
La forma principal en que el Tzadik realiza esto es a través de “la oración con  
fuerza”. Él siempre ofrece sus oraciones con una fuerza tremenda, y auto– 
sacrificio. Y siempre está orando a Hashem para que las almas de Israel sean 
rescatadas de la mancha de la lujuria por la inmoralidad sexual y que no deben ser 
capturados en la trampa del sitra ajara. El Tzadik esta dispuesto a sacrificar su 
propio ser, a fin de levantar y elevar un alma que ha caído y descendió en esta 
inmundicia. Él enseña a esta alma formas maravillosas de fortalecerse en el 
servicio de oración y de la forma de clamar a Hashem con fuerza para salvarlo de 
la destrucción. Y cuando sus oraciones están en la garganta del sitra ajara y lo 
obliga a vomitar y expulsar a toda la santidad que ha ingerido, que es un aspecto 
del versículo (Job, cap. 20): “Ha tragado riquezas y él las vomitara”. Y las 
primeras letras del palabras en este versículo deletrean el nombre santo jet-bet-vav, 
un nombre que sirve para el restablecimiento de la santidad del brit.  Por lo tanto, 
la esperanza principal de la persona es a través del acercamiento al Tzadik 
verdadero, el verdadero hombre fuerte. Pues a través del Tzadik verdadero, la 
persona recibirá el asesoramiento adecuado para saber cómo escapar de sus 
pasiones y la manera de enderezar todo que es ha sido  torcido. Y luego merecerá 
una teshuvá completa, para iluminar sus días con la luz bendita de Hashem. Feliz 
es él y feliz es su porción.  
 
Mohorosh conecto estas ideas a nuestra parasha de la siguiente manera.  Vemos en 
nuestra parasha los grandes elogios de Hashem por Pinjas HaTzadik que salvó la 
almas de Israel de la aniquilación, como está escrito (Bamidbar, cap. 25:11): 
“Pinjas, el hijo de Elazar, hijo de Aarón el Cohen, convirtió Mí ira de los Hijos de 
Israel, cuando fue celoso por Mí, entre ellos y Yo no aniquile a los Hijos de Israel 
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en mi celo”, en recompensa por el cual (Bamidbar, cap. 25:12) “Por lo tanto, di, 
‘He aquí, Yo le estoy dando a él Mí pacto de shalom (briti shalom – Mí pacto de 
paz)”.  Hagamos las siguientes preguntas: Primero, ¿dónde vemos el principio 
divino de ‘medida–por–medida aquí?  Que en recompensa por el celo de Pinjas, 
Hashem declara: “Por lo tanto, di, ‘He aquí, Yo le estoy dando a él Mi pacto de 
shalom’”.  Segundo, ¿que se entiende por del prefacio de Hashem en la declaración 
a Pinjas, es decir, las palabras “Por lo tanto, di”, en lugar de decir inmediatamente 
después de versículo 11: “He aquí, Yo le estoy dando a él Mi pacto de shalom”, sin 
las palabras “Por lo tanto, di”?  Finalmente, ¿cuál es el significado de la vav “rota” 
en la palabra ‘shalom’?  Vamos a intentar de responder estas preguntas de acuerdo 
con las enseñanzas de Rabí Najmán.   
 
En el episodio de Zimri, hubo un fortalecimiento de la lujuria por la inmoralidad 
sexual en el mundo. Pinjas reaccionado ante esto con fanatismo y descendió 
a la garganta del sitra ajara para romper su poder y salvar las almas de Israel de 
ser aniquilados.  El punto fuerte de Pinjas vino a través de “la oración con fuerza”, 
como nuestros santos Sabios han comentado (Talmud Sanedrín 44a) en el versículo 
(Tehilim, cap. 106): “ ‘Y Pinjas se levantó y forjo juicio (vaye'palel – juzgo; 
también tiene la connotación de orar – hitpalel)’, esto enseña que hizo juicio con su 
Creador [él actuó y oró con el atributo de juicio estricto y sirvió como el abogado 
defensor de Israel antes de su Creado]” – en otras palabras, ofreció “oraciones con 
fuerza”!  Y mostró a todas las almas de Israel que no necesitan tener miedo del 
sitra ajara y de sus pasiones, sino que sólo necesitan fortalecer el poder de la 
oración y con esto se derrota completamente al sitra ajara. Y éste era el celo que 
Pinjas tuvo por Hashem – fue la oración con fuerza que él ofreció, y con esto se 
situó en la garganta del sitra ajara y lo obligó a soltar las almas de Israel que  
había tragado.   
 
Pues Pinjas enseño a todos que a través del poder de la oración uno puede ser 
victorioso en todo. Y “cuando fue celoso por Mí, entre ellos (b'tojam – entre 
ellos)”, es decir, tomo su celo, que fue la oración con fuerza, y lo puso “b'tojam 
(que también significa “dentro de ellos”)” – dentro de cada Judío –  y él les enseñó 
que nunca – nunca – existe el rendirse y que a través de la fuerza de la oración 
pueden vencer la lujuria de la inmoralidad sexual y romper el canal espiritual del 
sitra ajara completamente. Y esto es aludido en las palabras,  “Por lo tanto, di”, es 
decir, en el mérito de “decir” y de la oración, a continuación, medida–por– medida, 
“He aquí, Yo le estoy dando Mi pacto de shalom (briti shalom)” – merecerá la 
perfección (shelemut) del Pacto – el Brit. Con el poder de la oración podemos 
merecer todo. Incluso cuando existe una letra vav “rota” – que simboliza una 
ruptura de la santidad (en la Cabalá, la vav representa el brit) – y el sitra ajara 
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quiere tragar las oraciones de Israel, sin embargo, las oraciones del verdadero 
Tzadik esta en su garganta y aniquila su canal de sustento espiritual. Y él eleva a 
las almas de Israel desde allí en paz, poniendo sobre ellos la santidad suprema.  Y 
que Hashem nos ayude a estar cerca de los verdaderos Tzadikim y de traer sobre 
nosotros la santidad del brit en la forma más perfecta, hasta que ameritemos  
ascender y ser incluidos en Él completamente, ahora y siempre. Amén v'amen. 


