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La importancia del estudio y el repaso
de los seiscientos trece Preceptos
Se requiere del hombre que complete las 613 mitzvot
en los hechos y en el pensamiento; por lo tanto uno debe
estudiar al Rambam, que detalla todas las mitzvot. (Or
Tzadikim de Rabí M. Paprish, 22:19)
Rabí Menajem Mendel de Vitebsk se cuidaba de
repasar diariamente las 613 mitzvot; acostumbraba
decir que era en cumplimiento de las palabras del
versículo “Y las pondrán en sus bocas” (De Rabí Mordejai
de Slonim)
Nuestros maestros, el SMA’’G y el BAHA’’G señalaron
que se le ordena al judío enseñar a sus hijos y alumnos,
como así también estudiar el mismo las 613 Mitzvot. Y debe
establecer para sí un orden diario de estudio y enseñanza…
las 613 Historias. (Brit Moshé sobre el SMA’’G, 2)
Vi a un judío piadoso y escrupuloso que había escrito
una lista de las 613 Mitzvot, y acostumbraba a revisar esa
lista diariamente, hasta que la supo de memoria. Toda
persona que desee tener un verdadero amor por la Torá
debe hacer lo mismo. (Shlá Hakadosh, Introducción a
Torá Shebekitav)
… Decimos diariamente en Parshat Tzitzit (Números
15:39): “Y los veras y recordarás todas las mitzvot de
Hashem…” y en verdad los tzitzit son como una lista
que el hombre lleva con él cuando va a adquirir mercaderías; el hombre inspecciona cuidadosamente la lista
muchas veces hasta que está seguro que sabe exactamente que mercadería comprar. Esto, sin embargo, sólo
lo ayudará si está familiarizado con las diferentes clases
xi
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de mercadería que puede obtener. Si no conoce las
diferentes clases de productos, aun cuando revise su lista
todo el día, el no sabría qué comprar. Del mismo modo
debe el hombre estudiar y conocer las 613 Mitzvot;
sólo entonces podrá cumplir verdaderamente la mitzvá
de tzitzit. (Shemirat Halashon)
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507
Precepto de Hafrasha de
Terumah Guedolah
(Deducción del Tributo)
La “abuela Elka” era una mujer anciana y justa. Vivía en la calle de los judíos en la ciudad antigua. Ella
era conocida por sus buenas acciones y por su preocupación por los pobres y los necesitados. Muchos comentaban que se estaba acercando a sus cien años, y que
cuando era una niña pequeña en la ciudad de Kovna,
recibió de la boca de Rabi Itzjak Eljanan Spector - el rabino de la ciudad -, la bendición de vivir largo tiempo y
que sus descendientes serían personas justas. La bendición se cumplió y a los sesenta años, cuando “la abuela
Elka” emigró a Eretz Israel después de haber enviudado, tenía muchos nietos que siguieron los pasos de su
madre y su abuela.
Esta anciana cuidaba de todos sus descendientes y se
interesaba por la situación en sus estudios. Asimismo se
preocupaba por el recato de las mujeres y los sabios de
su generación la respetaban mucho por ello.
1
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Sucedió durante el primer día de Selijot, una semana
antes de Rosh Hashaná. Rabi Eliezer Dan Ralbag, Rosh
Ieshivá en Jerusalém, salió por la madrugada para rezar y al pasar junto a la casa de “la abuela Elka”, la escuchó llorar y gemir desde lo más profundo de su corazón.
Ese mismo día Rabi Eliezer Dan logró averiguar lo
que había sucedido. Escuchó que la abuela se había enterado de que uno de sus numerosos nietos había vuelto del “Jeder” con un boletín de calificaciones, y en
comprensión no había obtenido “sobresaliente” como
solía hacerlo en el resto de las asignaturas. Este hecho
angustió mucho a la abuela y desde que se enteró de
ello, no tuvo paz.
“¿Qué le ha sucedido a este joven, que siempre fue
excelente en todo, y de repente perdió la comprensión?” murmuraba todo el día. Esta misma preocupación la compartió con Rabi Eliezer Dan el Rosh Ieshivá,
que vino a calmarla y alentarla.
Rabi Eliezer Dan que durante todo el mes de Elul y
hasta pasado Iom Kipur acostumbraba hacer Taanit
Dibur (literalmente – “ayuno del habla”), no podía contestarle, por lo que escribió en un pequeño papel que
tomaría la responsabilidad del caso y averiguaría lo
sucedido con el joven y su boletín. Luego volvería a hablar con ella.
La abuela accedió y su ánimo mejoró. Pero cuando salió Rabi Eliezer Dan de la casa, regresó a sus ocupaciones,
olvidando lo que había prometido a la pobre abuela.
2
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Sobre la ventana de la casa de estudios del Rabi de
Brisk se colocaba en toda víspera de Iom Kipur una
gran fuente de madera en la que los judíos de Jerusalém depositaban sus deseos para el día sagrado que se
aproximaba. El Rabi de Brisk sacaba los papelitos antes
de Tefilat Neila (última oración de Iom Kipur), y pronunciaba una plegaria silenciosa hacia el Creador del
mundo para que se cumplan todos. El rostro del Rabi
en esos momentos irradiaba majestuosidad; su vestimenta blanca y el resplandor de su cara atraían a la
gente hacia su ventana.
Entre las personas que acudían a verlo, también estaba Rabi Eliezer Dan. Al ver la fuente con los deseos, recordó de pronto algo parecido: el papel que le había dado a la abuela Elka respecto al asunto de su nieto.
“¿Cómo pude haberme olvidado de este tema?” se tomó de la cabeza Rabi Eliezer Dan con desazón. “Seguro que le causé mucha angustia a esta pobre viuda”. Entonces decidió que al finalizar el día sagrado no regresaría a su casa hasta cumplir con su promesa de averiguar lo sucedido con el boletín del nieto de “la abuela
Elka”.
Y así fue. Inmediatamente después de Tefilat Arvit
(oración vespertina), luego de haber escuchado la Havdalá (oración recitada al finalizar un día festivo) del Rabi de Brisk, se dirigió a uno de los maestros de la escuela para averiguar acerca de la calificación. Pero en la escuela había cuatro maestros, así que debió visitar a todos hasta dar con el que había tomado examen al joven.
Los maestros se sorprendieron, ¿desde cuándo le in3
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teresaba la nota del boletín de un niño? Rabi Eliezer Dan
no se ocupaba de nimiedades, por lo que debía tener un
motivo muy importante para hacerlo en este caso.
Rabi Eliezer Dan interrogó al maestro que había tomado examen al niño, y éste le contó todo lo que sabía
acerca del nieto de “la abuela Elka”:
En todas las materias el joven era un excelente alumno, siempre el primero de entre sus amigos, pero últimamente, con más precisión a partir de Pésaj, notó en
él un cambio sorprendente. Si bien seguía conociendo
de memoria toda la Masejet (tratado) que estaba estudiando, no la entendía. Al final el tema terminó por
sorprenderlo también a él.
Rabi Eliezer Dan sintió, mientras tanto, que ya se había demorado mucho tiempo con el asunto del niño, y
que seguramente en su casa estaban preocupados por
él. Pensó apurarse, pero luego decidió seguir con sus esfuerzos hasta resolver la situación, ya que quería cumplir su promesa hacia la viuda.
Frente a sus ojos veía a “la abuela Elka” llorando y
gimiendo a causa de la nota de su nieto, y por eso se
apresuró a ir a la casa del padre del niño, una de las
personas más queridas en Jerusalém.
El padre del joven estaba ocupado armando la Suca
y se emocionó mucho por la visita del Rosh Ieshivá a esa
hora, pero Rabi Eliezer Dan se disculpó, diciendo que
no pretendía molestar, y que tan sólo pedía hablar un
minuto en privado con su hijo de once años, “quisiera
charlar con él sobre una cuestión”.
4
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El niño salió rápidamente y, acariciando su mejilla,
Rabi Eliezer Dan le dijo: “Querido joven, no sabes lo
angustiada que está tu abuela”.
Rabi Eliezer Dan se refería al llanto y los gemidos de
la abuela durante el primer día de Selijot, pero el joven,
que no sabía de qué se trataba todo esto, pensó que el
Rosh Ieshivá había venido a tomarle una prueba para el
año nuevo, y que su pregunta estaba referida a la cuestión de la Guemara Suca (página 31), que habla del
“llanto de la abuela”. Por ello se apresuró en repetir y
explicar lo que dice la Guemara.
Rabi Eliezer Dan se emocionó por la ingenuidad del
niño y por la felicidad que expresó al repetir lo que dice la Guemara. Besó su frente y, mientras las lágrimas
rodaban por su rostro, dijo:
“Eres un buen chico. Estoy seguro que si sigues estudiando con esmero, en el futuro serás un Grande de Israel. Pero, ¿qué ha sucedido que en el boletín te han
puesto una nota más baja que en los años anteriores?”.
Le resultó difícil a Rabi Eliezer Dan hacerle al niño
una pregunta tan directa, pero para su asombro el pequeño justificó la calificación baja que había recibido en
“Comprensión”.
“Ya he rezado por eso varias veces en los últimos meses”, le contó el niño y agregó: “Pero por alguna razón
mi plegaria no fue aceptada y por desgracia mi mente
no comprende las cosas como solía hacerlo, y no sé el
motivo”, terminó el joven de hablar y comenzó a llorar
amargamente.
5
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“Por qué no me cuentas cómo es tu rutina diaria”, pidió Rabi Eliezer acariciando el rostro húmedo del niño.
Entonces el niño comenzó a relatar cómo iba a rezar
Shajarit “Vatikin” todos los días con su padre, sobre sus
estudios en el “Jeder” y los juegos con sus amigos.
“Desde hace unos meses, al regresar del “Jeder” voy
a la casa de nuestro nuevo vecino Rajamim Aminof, un
judío que vino de Bujara (ciudad en Uzbekistán), para
jugar un poco con sus hijos pequeños. Por eso, el padre
Rajamim me convida todos los días con un pequeño racimo de uvas”.
“Estas uvas”, siguió contando el niño, “se las envía el
hermano de Rajamim, que tiene una viña en Petaj Tikva”.
“En nuestra casa no compran uvas”, dijo el niño, “mi
madre dice que la contribución que recibe mi padre de
la ieshivá no alcanza para ello, las uvas son caras. Entonces disfruto mucho de las que me convidan”.
Ya era tarde y Rabi Eliezer Dan no podía demorarse
mucho más. Ingresó nuevamente a la casa y pidió que
llamen al vecino, Rajamim Aminof.
El vecino apareció, algo atemorizado.
Rabi Eliezer lo bendijo por el año nuevo y le deseó
que se cumplan todas sus plegarias. Luego, sin más rodeos, le preguntó acerca del origen de las uvas que convidaba al joven. Inquirió también acerca del nivel de
confianza que tiene con su hermano en Petaj Tikva.
“Mi hermano, en realidad, no observa la Torá y las
mitzvot”, dijo Rajamim, y comenzó a hablar acerca de
6

TARYAG 08

12/4/07

10:14

507 • Shoftim

Page 7

©editorial BNEI SHOLEM

su familia, de sus padres que fallecieron y su hermano
que estudió en una institución no religiosa y así se convirtió en una persona que no conocía la Torá y las mitzvot.
“En el último año”, prosiguió Rajamim, “mi hermano comenzó a acercarse un poco a los preceptos, no profana el Shabat, en su casa se come casher y comenzó a
enviarme todas las semanas parte de los frutos de sus
campos y de su viña.
“¿Y respecto al diezmo?” preguntó Rabi Eliezer Dan.
Rajamim comprendió la pregunta y permaneció en silencio. Su rostro empalideció y comenzó a tartamudear:
“Me olvidé por completo de eso”.
“¡Pero entonces estuvieron comiendo Tével (producto
al que no se le ha deducido el diezmo)!” dijo Rabi Eliezer Dan.
El niño y sus padres, que escucharon toda la conversación, comenzaron a llorar: su hijo comió durante un
tiempo frutas prohibidas, frutas de las cuales no se había deducido el tributo del diezmo.
Con mucha dificultad logró Rabi Eliezer Dan calmarlos: “Gracias a Dís”, dijo, “que al finalizar Iom Kipur,
pudimos descubrir el motivo de la falta de comprensión
de vuestro hermoso hijo en estos últimos meses”.
“La solución verdadera para todo esto”, siguió Rabi
Eliezer Dan dirigiéndose a los padres del niño y a Rajamim, “es que se encarguen de advertir sobre el diezmo a todos los comerciantes judíos que venden frutas y
7
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verduras en los mercados”.
Los presentes aceptaron la orden de Rabi Eliezer Dan
y siguieron conversando acerca del obstáculo que acababan superar. Rabi Eliezer Dan los saludó y salió de la
casa.
No regresó de inmediato a su hogar. En el camino pasó por la casa de “la abuela Elka” y le contó todos los
detalles del asunto.
La abuela escuchó y dijo: “¡Un pequeño racimo de
uvas provocó una pérdida tan grande! Al niño ahora le
falta toda una temporada de estudios, ¡casi veinte hojas
de Guemara perdió por un pequeño placer!”.
Cuánto sufrimiento que fue causado y todo por no
haber observado el tributo y el diezmo. ¡Más vale que
todos recordemos esto y lo contemos a los demás, para
que sean más cuidadosos!
Ierushalaim shel Maala.

8
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508
Dar al Cohen las primeras
esquilas
Un hombre estaba esquilando sus ovejas y decidió dar
la primer esquila, que siempre se ofrenda a los Cohanim, a Rabi Ishmael Ben Rabi Elisha, que también era
un Cohen.
El hombre vivía muy lejos de la casa del Cohen pero
a pesar de ello decidió entregarle el presente. Juntó su
ofrenda en una canasta y se dirigió a la casa de Rabi
Ishmael. Fue recibido en la casa y luego de un breve
descanso y haber probado de las delicias con que lo convidaron, abrió su canasta y puso ante Rabi Ishmael su
regalo.
Rabi Ishmael le preguntó: “¿Dónde vives?”.
Cuando el hombre le respondió que venía de muy lejos, Rabi Ishmael se sorprendió y preguntó: “¿Acaso no
hay un Cohen en la zona donde vives? ¿Por qué te has
esforzado en venir hasta aquí?”.
El huésped respondió: “Quiero que usted participe
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como juez en mi juicio, por eso le he traído este presente”.
Rabi Ishmael rechazó el regalo con ambas manos y
llamó a otros jueces para que juzguen al hombre.
Cuando se llevó a cabo el juicio del hombre, Rabi Ishmael escuchó las demandas y su corazón se inclinó a favor suyo. Enseguida dijo Rabi Ishmael:
“Malditos aquellos que admiten sobornos, ¡el soborno enceguece los ojos! Yo, que no he aceptado el soborno a pesar del intento del hombre, deseo que se lo declare inocente; con más razón, aquel que acepta el soborno sentenciaría a favor de aquel que lo dio”.
(Según Agadot LaNoar Tratado de Ketubot)
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