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Introducción

En este libro, el séptimo volumen de 613 Historias, la
mayoría de las mitzvot giran alrededor del servicio san-
to llevado a cabo por los cohanim en el Bet Hamikdash.
Esas mitzvot se encuentran en el libro Vaikrá, que tam-
bién es llamado Taharot; este nombre deriva de los kor-
banot que purifican al judío de sus pecados, como así
también de las leyes de pureza que también se encuen-
tran en esta sección del Jumash.

De acuerdo con Pirkei Avot, un niño comienza a es-
tudiar el Jumash a la edad de cinco años, y Jazal (nues-
tros Sabios) recomiendan que primero se le enseñe el Se-
fer Vaikrá, afirmando “El Santo, bendito sea, dijo ‘Trae
a los puros y déjalos que se ocupen de Taharot’ —las le-
yes de pureza que se encuentran en el Sefer Vaikrá”.
Hay muchas y muy profundas lecciones que se pueden
aprender de las intrincadas leyes de los korbanot, lec-
ciones que se aplican a jóvenes y viejos por igual, como
se puede ver en la siguiente historia:

Un enviado del gran Rabí Jaim Volozhiner para re-
caudar fondos para la Ieshivá de Volozhin tuvo mucho
éxito, hasta que llegó a la casa de un comerciante en
particular. El hombre se negó de plano a contribuir ni
siquiera con una moneda, afirmando que sólo le daría
una donación a Rabí Jaim mismo.

Y realmente el hombre fue a visitar al gran Rosh Ieshivá,
quien había establecido la institución de la ieshivá como
la conocemos hoy. El hombre dijo “¡Di-s no permita que
yo me rehuse a contribuir con dinero con la gran ieshi-
vá de Volozhin! Pero no deseo hacerlo por intermedio de

x

TARYAG 07-Intro/Indice  28/3/06  10:58  Page x

©editorial BNEI SHOLEM



xi

su enviado. Prefiero dar mi donación directamente al
Rosh Ieshivá mismo. De esta manera la ieshivá no está
obligada a pagarle al enviado y ahorra dinero”.

Rabí Jaim miró al hombre a los ojos y dijo simplemente
“No quiero aceptar tu donación”.

Atónito el comerciante lo miró asombrado. ¿Por qué
el Rosh Ieshivá rechazaba su generosa oferta y todas las
molestias que se había tomado para verlo personalmente?

Rabí Jaim se sentó en su silla y explicó “En el Sefer
Vaikrá vemos que cuando un judío traía un Korbán She-
lamim al Bet Hamikdash, la ofrenda era dividida en
dos porciones —una parte para Hashem, y una parte pa-
ra los cohanim, aquellos que trabajaban al servicio de
Hashem. Este Korbán sólo podía ser traído por un ju-
dío. Por el otro lado, el Korbán Olá, que era quemado
completamente sobre el mizbeaj sin que se le diera nin-
guna porción a los cohanim, podía ser traído tanto por
un judío como por un gentil.

“Esta diferencia nos enseña una importante lección”
continuó gravemente Rabí Jaim. “Un judío, aun cuando
está involucrado en asuntos espirituales, está obligado a
considerar las necesidades de la comunidad. Parte de su
korbán es dado a los seres humanos para mantenerlos”

Lanzó una mirada penetrante al castigado comercian-
te. “¿Ahora comprendes por qué es adecuado que des
tu donación a través del enviado, así, de esa manera po-
drá ganarse la vida...?”

Que pronto seamos merecedores de aplicar las leyes
de los korbanot en el Bet Hamikdash, ¡rápidamente en
nuestros días!

M. Frankel
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xii

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 merca-
derías; el hombre inspecciona cuidadosamente la lista
muchas veces hasta que está seguro que sabe exacta-
mente que mercadería comprar. Esto, sin embargo, sólo
lo ayudará si está familiarizado con las diferentes clases

TARYAG 07-Intro/Indice  28/3/06  10:58  Page xii

©editorial BNEI SHOLEM



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)

xiii
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No designar un juez 
con insuficientes conocimientos

de la Ley de la Torá

No sólo debe ser conocedor de la Torá, sino que también
debe saber cómo aplicar ese conocimiento. (Jinuj)

El recientemente designado Rabino inclinó su cabeza
sobre las cuentas de la comunidad. Estaba ansioso por
iniciar su desempeño en esa pequeña aldea de la mejor
manera posible.

Mientras examinaba los libros de la fundación de ca-
ridad de la comunidad, notó una discrepancia. Miró
por segunda vez las cifras antes de citar al tesorero de
la fundación e interrogarlo.

“¿Por qué este hombre recibe en particular más dine-
ro que el resto de las personas mantenidas por la fun-
dación?”, preguntó.

“El hombre es un gran estudioso de la Torá” dijo va-
cilante el tesorero “Un hombre muy bueno” “Estoy se-
guro que lo es” dijo pacientemente el Rabino “pero

1
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también lo son las otras personas de la lista, ¿no es
así?”.

“Bien, si” aceptó el tesorero.

“Si no hay ninguna razón para ello, entonces los fon-
dos deben ser distribuidos más equitativamente” dijo
con firmeza el Rabino. Por favor, tome nota de esto. Es-
te hombre debe recibir la misma cantidad que todos los
demás. No debe haber ningún favoritismo con los fon-
dos de la comunidad”.

El tesorero obedeció las instrucciones del Rabino y re-
dujo las donaciones al pobre hombre de acuerdo a las
mismas.

El pobre estudioso de la Torá se encontró repentina-
mente en una situación desesperada. Sin los fondos ex-
tra no tenía suficiente dinero como para alimentar a su
familia. Sus hijos clamaban por pan, pero él no tenía
forma de aliviar su hambre.

Al mismo tiempo que ocurría esto, el Rabino oyó que
había una pelea entre dos de los aldeanos. Uno de ellos
acusaba al otro de violar su propiedad. El Rabino esta-
ba preocupado por esto, pero como ninguno de los
hombres le presentaba el asunto ante la corte legal ju-
día, no podía hacer nada.

Estos dos incidentes provocaron que el joven Rabino
fuera acusado en el Cielo. Un  hombre tan piadoso co-
mo él era juzgado más estrictamente, y como resultado
de su negligencia en estos asuntos, se dictaminó que el
ietzer hará (instinto malo) tendría vía libre para tentar-
lo para que pecara.

2
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Ese mismo Shabat el joven Rabino se despertó repen-
tinamente. Se sintió invadido por un inexplicable deseo
de renunciar a la herencia de sus padres y convertirse
al cristianismo. Sin ser totalmente consciente de sus ac-
tos, arrojó sus ropas de Shabat, se puso su ropa de to-
dos los días y se precipitó fuera de su casa.

El cura se sorprendió al ver al joven rabino parado en
su umbral, pero quedó aun más sorprendido al oír que
el líder de la comunidad judía quería convertirse al cris-
tianismo. A duras penas podía creer que una oportuni-
dad de oro como aquella cayera tan fácilmente en sus
manos. Rápidamente invitó al rabino a entrar, cerrando
completamente la puerta.

“Permítame darle algo de comer” sugirió. Una buena
y abundante comida seguramente alejaría cualquier du-
da que le quedara al rabino. “Luego discutiremos su
conversión”.

Como un hombre famélico, el rabino se precipitó ha-
cia la comida. Comió y bebió tanto que pronto cayó en
un profundo sopor.

Entretanto, en ese mismo momento, el Baal Shem
Tov estaba sentado con sus jasidim para la tercera co-
mida festiva de Shabat. Con su visión santa alcanzó a
discernir el terrible peligro que amenazaba a su anti-
guo discípulo, quien ahora se había desplomado sobre
la mesa en la casa de un cura en una lejana aldea. Sa-
bía que si no actuaba rápidamente, el joven se perdería
para siempre para el judaísmo. 

“¿Es posible, Di-s no permita, que haya abusado de
3
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su cargo de rabino?” murmuró.

Se volvió hacia sus jasidim más cercanos. “Nuestro
colega está atrapado en la trampa de los poderes de la
impureza” dijo con tono urgente. “Debemos rescatarlo.
¡Vengan y únanse a mí en un canto!”. Y se sumergió en
una sentida entonación de “Benei Heijala”, una tonada
que se canta usualmente en la seudat shlishít (la terce-
ra comida sabática). Cuando llegó a las palabras “leva-
tala bejal kelifin “anular lo profano” se detuvo y no
continuó. Repitió una y otra vez las palabras, mientras
por sus mejillas corrían las lágrimas.

Cayó la noche y el Baal Shem Tov aun se encontraba
enzarzado en la lucha por el alma de su discípulo.
Mientras los jasidim cantaban una y otra vez, él busca-
ba algún rasgo de carácter particular que el joven rabi-
no hubiera personificado siempre, o alguna mitzvá en
la que hubiera sido estricto al observarla. Al fin, tras
haber exprimido desesperadamente su memoria, recor-
dó que el joven siempre había sido meticuloso al comer
la melave malka, la comida para escoltar a la Reina Sha-
bat después de Havdalá.

“Eso es” respiró por fin. “El mérito de esa mitzvá lo
ayudará, ¡si el comiera esta noche un melave malka!”.

Llamó a uno de sus discípulos más cercanos. Susurró
en su oído y le entregó unos trozos de jalá. Sin decir
una palabra a nadie más, el jasid se volvió y salió per-
diéndose en la noche.

La aldea estaba a varios kilómetros; sin embargo el
discípulo del Baal Shem Tov parecía viajar a una gran

4
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distancia con cada paso. En minutos se encontró en las
afueras de la aldea. Corrió hacia la casa del sacerdote y
descubrió allí a su amigo, aun roncando sobre la mesa.

El jasid sacudió violentamente al rabino, despertán-
dolo de su sopor. “¡Levántate!” silbó en su oído. “¡Le-
vántate y lava tus manos para comer pan!”.

El rabino, aun aturdido, se tambaleó hacia el fregade-
ro y se lavó. El jasid no cedió, sino que puso jalá en sus
manos. “¡Come!” lo urgió. “¡Come inmediatamente!”
¡No hay tiempo que perder!”.

El joven rabino, confundido e inseguro, puso el pan
en sus labios. El jasid miraba conteniendo el aliento.
¿Funcionaría el plan del Baal Shem Tov?.

En el momento en que el rabino probó unos pocos bo-
cados de la jalá, la expresión aturdida desapareció de su
rostro. Miró el pan que tenía en sus manos, a su viejo
amigo, y luego, con creciente horror, los símbolos cris-
tianos que adornaban el cuarto. Su memoria volvió con
terrible claridad.

“¡Pobre de mí!” se lamentó. “¿Qué he hecho?”.

Se precipitó fuera de la casa del sacerdote con la ayu-
da de su amigo, agradecido más allá de cualquier expre-
sión por haber sido librado de tan horrible suerte.

Una vez que el jasid estuvo seguro de que su amigo
había recuperado completamente los sentidos, empren-
dió el regreso a Mezeritch. Era muy tarde en la noche
cuando llegó, sin embargo los jasidim aun estaban sen-
tados junto al Baal Shem Tov, cantando las palabras de

5
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Benei Heijala una y otra vez. Sólo cuando el Baal Shem
Tov vio que el jasid entraba al cuarto y se dio cuenta
que su encargo había sido cumplido con éxito, dejó de
cantar y ordenó a los jasidim que recitaran el Birkat
Hamazón

6
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Un juez no debe temer el juzgar 
a una persona malvada

Rabí Rafael Hakohen escuchó las insistentes voces
que discutían del otro lado de la puerta. A pesar de su
cansancio se paró para ver cómo podía ayudar. No im-
portaba que había llegado a la ciudad de Hamburgo
unos pocos minutos antes; había sido nombrado rabino,
y debía servir a la gente si lo necesitaban.

Una mujer entró al estudio, con el rostro surcado por
las lágrimas. “¡El nuevo rabino debe ayudarme!” gimió.

“Por favor, dígame que le ocurre” dijo amablemente
Rab Rafael.

La mujer contó su historia. El rico y poderoso Reb 
Israel le debía dinero, pero se rehusaba a pagarle. Su
posición en la comunidad lo había hecho tan arrogante
que se consideraba por encima de la ley. Ella le rogaba
al nuevo rabino que citara a Reb Israel para juzgarlo en
el tribunal rabínico.

“Por supuesto” dijo de buena gana Rab Rafael. Se 
7
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volvió hacia su nuevo asistente. “Por favor, vaya a la ca-
sa de este Reb Israel y cítelo para un Din Torá”.

El asistente no se movió.

“Por favor cite a Reb Israel” repitió Rab Rafael.

El asistente se movió inquieto. “El Rab es nuevo en
la ciudad” murmuró “y no sabe que Reb Israel puede
ser un enemigo muy poderoso”.

Rabí Rafael sacudió la cabeza. “Un juez no necesita
temer nada más que a nuestro Padre Celestial” dijo con
firmeza. “¡Ahora vaya! Traiga a Reb Israel de una vez
por todas”.

El asistente salió reluctante, y Rabí Rafael le pidió a
la mujer que se sentara y esperar a que volviera. “Estoy
seguro que volverá pronto” le aseguró.

“No” sollozó la mujer. “¡Usted no conoce a Reb 
Israel! ¡Se rehusará a venir!”.

Efectivamente, poco después el asistente volvió solo.

“Dijo que está muy ocupado para venir ahora” tarta-
mudeó. “Dijo que vendrá mañana, o quizás pasado”.

El rabino miró a la ansiosa mujer. “¿Desea usted 
esperar?” preguntó.

“¡No, no!” gritó ella “¡Por favor! ¡Debe entender ra-
bino que necesito el dinero para llevar comida para mis
pequeños! ¡Debo tener el dinero inmediatamente!”.

“Entonces Reb Israel tiene que venir” dijo Rab Rafael.

Se volvió hacia el tembloroso asistente. “Vuelve por
favor, y dile a Reb Israel que el Rab de la ciudad lo con-
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voca inmediatamente”.

Esta vez la respuesta de Reb Israel fue más amenaza-
dora. “Dijo” susurró el asistente “que es el hombre más
rico de Hamburgo y si —si…” y no pudo continuar.

“Dime que dijo” insistió el Rab.

El asistente tartamudeó “Dijo que si el Rab desea
mantener su cargo, ¡debe dejar de molestarlo!”.

Hubo un largo momento de silencio. Entonces Rab
Rafael dijo en un tono deliberadamente lento “Vuelve y
dile a Reb Israel que aunque él sea el hombre más rico
de Hamburgo, yo he sido nombrado Rab de Hamburgo.
Él está obligado a venir cuando yo lo cito. Lo cito aho-
ra, ¡y si no aparece, ejerceré mi autoridad para exco-
mulgarlo de la comunidad!”.

El asistente trató de razonar con el Rab, pero Rab Ra-
fael se mantuvo firme. “No temo a ningún hombre” di-
jo. “¡Ahora ve y dale el mensaje!”.

El asistente se fue, con su rostro convertido en una
máscara de terror.

Unos veinte minutos después, un hombre irrumpió
en el estudio del rabino. Estaba vestido con ropas caras.
Seguramente era el rico Reb Israel; sin embargo, en lu-
gar de mostrar enojo y resentimiento, ¡su rostro res-
plandecía de placer!.

“¡Mazal tov!” exclamó estrechando cálidamente la
mano de Rab Rafael. “¡Mazal tov!”.

“¿Perdón?” dijo confundido Rab Rafael.
9
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“¡Mazal tov!” repitió Reb Israel. “Espero que el Rab
nos perdone por nuestro pequeño pretexto. Ahora pue-
do decirle la verdad: no hay litigio. ¡No le debo ningún
dinero a la mujer! Ocurre que algunos de los líderes de
la comunidad estaban preocupados; necesitábamos sa-
ber si el Rab, quien aun es joven, no se dejaría intimi-
dar por los poderosos e influyentes miembros de esta
gran comunidad. Ahora que el Rab ha demostrado que
no teme a ninguna persona, estamos seguros de que us-
ted realmente servirá a la ciudad de Hamburgo con
gran distinción. ¡Mazal tov!”.
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