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XI

IIIINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNNNNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN

El día del Bar Mitzvá es uno de los días más importantes en la
vida de todo integrante del pueblo de Israel. Es en ese día que el
joven se convierte en “hombre”, en otra persona, con derechos y
obligaciones. De aquí en adelante en cuanto a todos sus hábitos, es
considerado como una persona grande, como un adulto más. Es
adulto en su accionar, es adulto en cuanto a lo que expresan sus
labios y es responsable de sus meditaciones y pensamientos. Está
obligado a cumplir las seiscientas trece mitzvot – doscientas cua-
renta y ocho positivas y trescientas sesenta y cinco negativas – y las
ordenanzas rabínicas.

En vista de la cercanía en la fecha del Bar Mitzvá, una sensación
de temor embarga al joven, dado que se encuentra conmovido y
emocionado ante ese sublime día. Por la elevación espiritual, la inte-
gridad del alma, la pureza de sus cualidades, la consagración y reno-
vación y el estar preparado y dispuesto a cumplir con todas las leyes
de la Torá en toda su amplitud.  

*

La mitzvá de colocarse tefilin y el día del Bar Mitzvá se combinan
de modo tal que el principal motivo de alegría en ese día es, cuan-
do el joven cumple con la mitzvá de los tefilin. Y con ello, comien-
za una nueva etapa en su vida y le imprime en ella un sello sagra-
do.

¿Qué virtud especial posee esta mitzvá más que todas las demás
mitzvot? ¿Acaso el joven no debe cumplir por igual todas las mitzvot
de la Torá?

c”qa
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Pues bien, esta mitzvá es distinta: al colocarse los tefilin, cierta-
mente la persona proclama y anuncia la Unicidad del nombre de
Hashem, a quien Le pertenece el poder y el dominio, en lo celestial
y en lo terrenal, de llevar a cabo en ellos Su voluntad. Así también,
por medio de la observancia de esta mitzvá, la persona recuerda la
salida de Egipto, asumiendo, además, subordinar la mente, el cora-
zón, el cuerpo y el alma al servicio del Creador y aceptar con amor
el Yugo Celestial. 

- Ciertamente, de esto se trata toda la Torá.

Y aquí radica la importancia de esta mitzvá. Observen lo dicho por
nuestros sabios en el Talmud Ierushalmi (Berajot 82): “De todas las
mitzvot de la Torá, no hay mitzvá más grande que la de los tefilin”.

Así como es la grandeza de esta mitzvá, así es su recompensa.
Nuestros sabios dijeron que todo aquel que se coloca tefilin, pro-
longa sus días y se asegura integrar el mundo venidero.

La serie de libros “Hasipur BaHalajá” comienza con la mitzvá de
los tefilin. Le ruego al Creador del Mundo poder continuar y publicar
relatos sobre otras normativas que cumplan la misión de agregar
conocimiento y ética a los jóvenes del pueblo de Israel y educarlos
para el correcto cumplimiento de las mitzvot.

MM.. FFrreennkkeell
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Kitzur Shuljan Aruj 10:1

LLLLAAAA MMMMIITTZZVVÁÁIITTZZVVÁÁ ((PP((PPRREECCEEPPTTOORREECCEEPPTTOO)) )) DDEEDDEE LLOOSSLLOOSS

TTTTEEFFIILLIINNEEFFIILLIINN ((FF((FFIILLAACCTTEERRIIAASSIILLAACCTTEERRIIAASS )) )) EESSEESS MMUUYYMMUUYY PPRREECCIIAADDAAPPRREECCIIAADDAA

1. La mitzvá de los tefilin es una mitzvá muy preciada, ya
que toda la Torá se equipara con ella, como está dicho: “A fin de
que esté la Torá de Hashem en tu boca”; y quien no se coloca
tefilin, es considerado como uno de los transgresores de Israel
que transgrede con su propio cuerpo.

LLooss TTeeffiilliinn –– EEll MMiisshhkkáánn ((TTaabbeerrnnááccuulloo))

Rabí Iesa y Rabí Jía, encontraron a Rabí Elazar ben Rabí Shímon
cuando éste estaba revelando el misterio de los tefilin. -¿En  qué se
ocupa nuestro señor?- le preguntaron. - Estoy argumentando el sen-
tido de los tefilin, contestó. Porque, continuó diciendo, dichoso es el
hombre que se coloca los tefilin y sabe su sentido-. Dijeron: -si esto
es bueno para nuestro señor, que nos diga algo sobre esto.

Rabí Elazar ben Rabí Shimon les dijo: -escuché de mi padre, que
Hashem, en su inmenso amor que tenía por Israel, les dijo que hagan
para Él un Mishkán como el carruaje inigualable que se encuentra en
las alturas y vendrá a morar con ellos. Y esto es lo que está escrito:
“Y harán para mí un Mishkán y moraré dentro de ustedes. 

(Extraído de Reishit Jojmá, Shaar HaKedushá)
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UUUUNNAANNAA MMIITTZZVVÁÁMMIITTZZVVÁÁ MMUUYYMMUUYY PPRREECCIIAADDAAPPRREECCIIAADDAA

Rabí Mijl de Zelotchov heredó tefilin muy preciados de su padre,
el Maguid Rabí Itzjak de Derohovich.

Muchos de sus jasidim adinerados, quisieron comprarle los tefilin
por enormes sumas de dinero, pero Rabí Mijl se negó a escuchar sus
propuestas a pesar de que se encontraba afligido por su pobreza.
Estos tefilin eran lo más preciado para él.

También su esposa intentó una y otra vez en que venda los tefi-
lin y con el dinero poder sustentarse, pero Rabí Mijl se mantuvo en
su posición y no los vendió.

Un año, en vísperas de Sucot no se podía conseguir en la ciudad
de Zelotchov ni un solo etrog (citro). Los enviados que fueron a las
aldeas contiguas volvieron sin nada y los miembros de la comuni-
dad estaban seguros que este año se verían forzados a conformarse
con sólo tres especies… 

Llegó la víspera de Sucot y un visitante llegó a la ciudad, trayen-
do en su alforja un hermoso y embellecido etrog.

-Yo puedo venderlo por un valor de cincuenta reales- dijo el hombre.

Esa era una suma de dinero muy grande y Rabí Mijl decidió de
inmediato vender los preciados tefilin. Recibió por ellos cincuenta
reales, y con esa suma de dinero compró el hermoso etrog.

Contento y afable volvió a su casa y en sus manos tenía el ele-
gante etrog.

Cuando su esposa vio el etrog, se interesó por saber de donde lo
consiguió y cuánto pagó por él. Al principio el Rabí intentó escabu-
llirse de responder, pero finalmente se vio presionado en contarle que
vendió los tefilin para obtener el etrog.

-Cómo es posible- se enojó su mujer -¡¿cuántas veces te insistí
para que vendieras los tefilin, para que podamos sustentarnos con
holgura y no estuviste de acuerdo y ahora por causa de un etrog
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aceptaste venderlos?!

Con todo su enojo, la mujer tomó el hermoso etrog que estaba
apoyado sobre la mesa, mordió con sus dientes su extremo y con-
virtió el etrog en no apto para su uso…

Rabí Mijl vio lo que hizo su esposa y no emitió ningún sonido.
Finalmente pudo decir: -Señor del Universo, si era necesario que mi
etrog sea no apto para su uso, he aquí que yo recibo esto con amor.

Esa noche apareció el padre de Rabí Mijl, en un sueño y le dijo:

-¡Debes saber hijo mío que el no haberte enojado por lo que ha
hecho tu mujer despertó en los cielos una impresión más grande aún
que la venta de los tefilin, con el fin de comprar un etrog! 

¿¿VV¿¿VV IIVVIIRRIIVVIIRR MMÁÁSSMMÁÁSS ÓÓÓÓ UUNNAAUUNNAA VVEEZZVVEEZZ MMÁÁSSMMÁÁSS ????

Rabí Abraham HaCohen de Kalisk, Rabino de Tiberíades, era res-
petado ante los ojos de todos los habitantes de la ciudad y muchos
venían a desahogar sus corazones ante él y a recibir de él consejo y
estímulo. Una vez llegó a lo del Rabí un anciano, deprimido por sus
penas y le dijo llorando: 

-Ya basta para mí de estar vivo, tengo ochenta años y no quiero
vivir más.

Lo reprendió el Rabino de Tiberíades y le dijo:

-Vale la pena vivir otros ochenta años, si es tan sólo por cumplir
con la mitzvá de colocarse los tefilin, una vez más.

UUUUNNAANNAA PPRROOPPUUEESSTTAAPPRROOPPUUEESSTTAA QQUUEEQQUUEE NNOONNOO SSEESSEE PPUUEEDDEEPPUUEEDDEE RREEAALLIIZZAARRRREEAALLIIZZAARR

Los alumnos del Jafetz Jaim estaban en una ocasión con difíciles
apremios económicos, y vino a él su alumno, Rabí Shmuel Greineman
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con una propuesta:

-Yo puedo renunciar a la recompensa de un día, que me corres-
ponde por colocarme los tefilin, y a cambio de eso le pediré a
Hashem, mejorar la situación de las familias que se encuentran con
apremios.

Escuchó el Jafetz Jaim su propuesta y le contestó que eso no era
posible y se lo ejemplificó con una parábola: 

Un hombre entra en un negocio y quiere comprar un objeto de
poco valor y en su mano tiene un cheque por un millón de rublos.

El vendedor le dice:

-No te puedo vender, porque el monto de la compra no se acer-
ca al monto del cheque que tienes en tu mano y no te puedo dar
tanto vuelto por una compra de tan poco valor.

-Lo mismo ocurre con tu propuesta – continuó el Jafetz Jaim. 

Quieres darle a Hashem un monto tan grande como el que corres-
ponde a la recompensa de la mitzvá de colocarse los tefilin, a cam-
bio de recibir una mejora en la situación material de las familias. He
aquí que te corresponde un monto enorme de vuelto que por lo
general nunca se otorga y por eso, esta transacción no se puede rea-
lizar.
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Kitzur Shuljan Aruj 10:1 - (Continuación)

EEEELLLL CCUUIIDDAADDOOCCUUIIDDAADDOO DDEEDDEE QQUUEEQQUUEE LLOOSSLLOOSS TTTTEEFFIILLIINNEEFFIILLIINN ((FF((FFIILLAACCTTEERRIIAASSIILLAACCTTEERRIIAASS)) )) 
SSEEAANNSSEEAANN AAPPTTOOSSAAPPTTOOSS

Y quien se coloca tefilin no aptos para su uso, no sólo que no
cumple con la mitzvá, sino que bendice numerosas berajot
(bendiciones) en vano, lo cual es un gran pecado. Por lo cual
deberá esmerarse en comprar tefilin de un sofer experto y
temeroso de Hashem, como también las correas las comprará
de una persona confiable, para que esté seguro que fueron
hechas exclusivamente para este uso y confeccionadas de cue-
ros de animales kasher (puros). A causa de nuestros múltiples
pecados, hemos llegado a la complicada situación de comprar
tefilin y correas de cualquiera que los venda baratos, sin consi-
derar que no son aptos para su uso.

LLoo ddiissttiinnttiivvoo ddee llaa MMiittzzvváá ddee llooss TTeeffiilliinn

Todo aquel que se rodea con un talit y con tefilin, sale una voz
celestial que dice: rindan honores a quien la imagen del rey está
sobre su cabeza, y cuando piense que la Divinidad está establecida
sobre él por medio de los tefilin, seguro que se apegará su corazón
cerca de Hashem por cuanto los tefilin son un testimonio de que
Hashem esta cerca de él. Todo aquél que cuide la mitzvá de los tefi-
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lin y tenga cuidado de no despreciarlos por medio de cosas vanas o
a través de una labor, se le asegura que es un integrante del mundo
por venir y no será el infierno que se apoderará de él, y prolongará
sus días, como está dicho: “Hashem sobre ustedes, vivirá” es decir:
aquellos que tienen sobre sí a Hashem, vivirán mucho.

(Extraído de Meam Loez)

YY YY QQUUIIEENNQQUUIIEENN SSEESSEE CCOOLLOOCCAACCOOLLOOCCAA TTEEFFIILLIINNTTEEFFIILLIINN NNOONNOO AAPPTTOOSSAAPPTTOOSS
PPAARRAAPPAARRAA SSUUSSUU UUSSOOUUSSOO

Los hermanos Rabí Elimelej de Lizansk y Rabí Zusha de Anipoli,
solían deambular de un lugar a otro, cargando consigo artículos reli-
giosos, como por ejemplo: libros sagrados, tefilín y mezuzot para
repartirlos entre los judíos que los necesitaran.

En una de esas ocasiones llegaron a un albergue y vieron a su
dueño sentado, con su rostro lleno de sufrimiento, suspirando desde
lo más profundo de su corazón.

Le preguntaron: -¡¿por qué suspiras y de qué te apenas?!

Les respondió el dueño del albergue con sollozos:

-Durante muchos años no llegó a esta alejada aldea un sofer. Hoy
vino hasta acá un sofer, me puse contento por tener la oportunidad
de que revisara mis tefilin y se los di, pero fue terrible enterarme que
las parshiot no estaban aptas para su uso, así me enteré que toda
mi vida no me coloqué tefilin como corresponde, entonces ¿cómo no
voy a llorar y apenarme?!

Los hermanos participaron de su sufrimiento y lo tranquilizaron
diciéndole que él no era el culpable, sino el sofer que escribió esas
parshiot. Junto a sus palabras de consuelo, le enseñaron el camino
para hacer teshuvá por la transgresión que cometió sin intención.

Durante la conversación Rabí Elimelej se dirige a su hermano y le
dice: -Zusha, hermano mío, entrégale nuevos tefilin e introduce den-
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tro de las parshiot un gran resplandor que pueda iluminar también
por el pasado, así será expiado su pecado y serán corregidos todos
los días que no se colocó los tefilin como corresponde.

Y así hizo Rabí Zusha. Escribió nuevas parshiot, se las entregó al
dueño del albergue – y este comenzó a colocarse esos tefilin todos
los días.

Pero el resplandor de la santidad que había en ellos, era dema-
siado grande para él y no pasaron muchos días hasta que el hom-
bre falleció.

Estos tefilin fueron pasando de unos a otros hasta que llegaron a
manos de Rabí Leivi Itzjak de Berditchov, quien acostumbraba a contar
el relato de lo que había sucedido y sobre “el gran resplandor que se
oculta en estos tefilin”.

DDDDEEEE UUNNUUNN SSOOFFEERRSSOOFFEERR EEXXPPEERRTTOOEEXXPPEERRTTOO YYYY TTEEMMEERROOSSOOTTEEMMEERROOSSOO DDEEDDEE HHHHAASSHHEEMMAASSHHEEMM

En las generaciones pasadas, los sofrim (escribas) justos y teme-
rosos de Hashem eran portadores de una gran responsabilidad.

En el siglo pasado ocurrió un hecho en Ierushalaim con uno de
los sofrim, quien era una persona justa y temerosa de Hashem. Él
vivía del lado de adentro de las murallas, en la época de Rabí
Shmuel Salant. Este sofer escribió Sifrei Torá, tefilín y mezuzot con
mucha belleza y muchas personas iban ante él para comprar muy
bellos tefilin. 

Un cliente entregó sus tefilin para ser revisados luego de dos
años de poseerlo y para su asombro se enteró que las parshiot de
sus tefilin no estaban aptas para su uso, desde un principio.
Consternado corrió el cliente con las parshiot no aptas en sus
manos. Se las mostró al sofer con manos temblorosas y estremeci-
das y dijo: - ¡Mira, estos son los tefilin que escribiste!

El sofer miró las parshiot, examinó lo que estaba no apto y pose-
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ído por el asombro, se desplomó al suelo y se desmayó. Con gran
esfuerzo intentaron los presentes despertarlo de su desmayo, pero
cuando se despertaba un poco, recordaba las parshiot no aptas para
su uso que escribió, entonces se sumergía nuevamente en un esta-
do de debilidad y su conciencia comenzaba a nublarse. Entre varios
intentaron con mucho esfuerzo, despertarlo y sostenerlo.

Cuando se reanimó un poco, se dirigió al cliente con voz estre-
mecida y apenada: quiero que sepas tres cosas que te voy a decir:

Primero: he aquí que yo te transfiero el mérito espiritual que he
obtenido por colocarme los tefilin, por esos dos años en que te colo-
caste tefilin no aptos para su uso y que entonces te faltó el cumpli-
miento de esta mitzvá.

Segundo: he aquí que yo te devuelvo el importe completo de los
tefilin que me compraste.

Tercero: por cuanto me ocurrió un accidente tan grave hecho con
mis propias manos, por lo visto no merezco ser un sofer. Y acepto
para mí mismo de hoy en adelante, dejar de escribir para siempre
Sifrei Torá, tefilin y mezuzot.

El silencio reinó en la habitación al escuchar el anuncio que salió
de lo profundo del corazón del sofer. A pesar de las penurias que
reinaron en su hogar en esos días, no cambió su decisión y no fue-
ron útiles todos los ruegos de los integrantes de su familia, de los
amigos, como así tampoco los ruegos de sus hijos delgados y ham-
brientos por un pedazo de pan tratando de influir sobre su decisión.
Ciertamente abandonó el sofer su labor definitivamente dado que el
sentimiento de responsabilidad que lo acompañaba y el temor reve-
rencial hacia su labor, no le posibilitaron volver a escribir Sifrei Torá,
tefilín y mezuzot.

UUUUNNNN EENNTTUUSSIIAASSMMOOEENNTTUUSSIIAASSMMOO EESSPPEECCIIAALLEESSPPEECCIIAALL

Cuando el Rab de Shinovo era todavía Rab en Vistrapkov, viajó
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