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La s ituación empeoraba cada vez y  ya no se trataba de un pueblo o de
un grupo de gente ansiando honores,  o  una mejor  a l imentación o
rebelándose por  escasez de agua o temor de un enfrentamiento bél ico.

 Este pueblo enemigo modif icó e l  dest ino marcado por  Moshé,  quienes
quer ían cambiar  su forma de v iv i r ,  la  cual  no condecía  con la  señalada
del  Monte Sinaí .



Epidemia
moral

espiritual 

Bi lám mediante su consejo
provocó un problema,  una
epidemia moral  espir i tual .

 
 Esta epidemia f ís ica afectar ía  a

solo una parte de e l  pueblo,  pero
la  espir i tual ,  destru ir ía  todos los

valores del  pueblo,
exterminándolo completamente.

Luego,  e l  jefe pr íncipe de la  tr ibu
de Shimón,  con una mujer
Midiánita ,  s in  reparo n i  recato
alguno,  cometió un acto inmoral
logrando as í  su propósito a  la  v ista
de toda la  gente.



Es preciso tener  en cuenta que Pin jas  no
actuó movido por  cuest iones personales ,
no anhelaba cargos o reconocimientos.  Su
act itud fue s incera,  P in jas  Fué designado
cohen y  se le  aseguró además a  su
descendencia  un sacerdocio perdurable .

La acción  de
Pinjas 

Fue entonces cuando Pin jas ,  tomo una
lanza y  atravesó a  ambos.

 Esta acción fue indispensable en su
momento para detener  e l  deter ioro
profundo que amenazaba desart icular  por
completo la  ex istencia  de la  joven
generación de Israel .







Enseñanza 



La parashá Pin jas  encierra  una
profunda enseñanza que
lamentablemente debimos aprender
de nuestros enemigos:  nada puede
destruir  e l  pueblo hebreo,  excepto su
degradación moral ,  la  pérdida de sus
valores eternos.  Lo esencia lmente
judío,  e l  apartarse del  rumbo señalado
por Di 's .

Y para no l legar  a  eso s igamos el
camino indicado en nuestras
enseñanzas bíb l icas .
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