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Rashi genera la siguiente 
pregunta ¿Por qué la 
Parshá de Nazir está escrita 
luego de la Parshá de Sotá? 
Para enseñarnos, el que ve 
a una Sotá siendo humillada, 
que se abstenga del vino, 
pues el vino conduce al 
adulterio.

Tomar precauciones 
previene a la gente pecar. 
La Guemará dice, dile al 
Nazir, ‘¡Aléjate! No te 
acerques al viñedo’. No 
está prohibido que el Nazir 
entre a un viñedo. 
Solamente se le prohíbe 
comer uvas. Pero lo 
alentamos a que se aleje 
para distanciarlo de la 
tentación, ya que después 
de la tentación uno es 
propenso a sucumbir.

Los decretos de Jazal 
están basados en este 
principio. Para alejar a la 
gente de Averot, prohibieron 

los asuntos que pueden 
dirigirnos al pecado.

Aconteció con un Bajur 
alemán que le pregunto a 
R´ Shimon Shkop zt”l ¿Por 
qué los judíos alemanes se 
cortan la barba de manera 
que la Torá prohíbe; los 
conozco y son temerosos 
del cielo, meticulosos con 
todas las leyes de la Tora, 
pero cuando se trata de 
este pecado, lo transgreden 
sin ninguna culpa?

R´ Shimon le respondió, 
esta es la única ley de la 
Torá que no se encuentra 
Guezerot D´Rabanan (decretos 
Rabínicos). Ya que en los 
tiempos de Jazal, los 
gentiles también iban con 
barbas y no era necesario 
tomar precauciones para 
esta regla. Pero sin 
precauciones, la gente 
i n e v i t a b l e m e n t e 
transgredirá. Es por esto 
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que la gente transgrede 
esta Mitzvá.

Hay una discusión en la 
Halajá, si en Japón y los 
otros países vecinos que 
están más allá del התאריך  ,קו 
la línea internacional del 
tiempo, sí en aquellos 
lugares Shabat es en el día 
sábado o domingo.

Algunas comunidades 
judías decidieron ser más 
rigurosas con las dos 
opiniones. El Shabat 
principal lo cumplían los 
sábados, pero también los 
domingos cuando también 
cumplían Shabat, eran leves 
con las leyes Rabínicas, 
pero no hacían nada que 
estaba prohibido por la 
Torá. Atestiguaron, 
inevitablemente terminaron 
transgrediendo las leyes de 
la Torá cada domingo. Esto 
demuestra, sin las 
precauciones puestas por 
los Rabanan, la persona 
i n e v i t a b l e m e n t e 
transgredirá las leyes de la 
Torá.

Transgredir una ‘valla’ 
 es peor que el pecado (סייג)

mismo de la Torá. Tal como 
Jazal dijeron, el que 
transgrede las palabras de 
los Rabinos es culpable de 
muerte. También el Pasuk 
dice, נחש ישכנו  גדר   quien“ ,פורץ 
derribe un cerco, será 
mordido por una serpiente”. 
Están expresiones severas, 
específicamente fueron 
dichas sobre alguien que 
transgrede las precauciones; 
es considerado peor que el 
pecado mismo.

Por ejemplo, el Shema 
puede ser leído toda la 
mañana hasta la noche. 
Para prevenirle a la gente 
que la noche pase sin decir 
Shema, los Jajamim 
decretaron que debe decirse 
el Shema hasta la 
medianoche. La Guemara 
enseña, ‘los Jajamim 
hicieron una valla, para 
que la persona no diga, iré 
a mi casa, comeré un poco 
y tomare un poco, dormiré 
un poco y luego recitare el 
Shema; ya que quizás quede 
dormido toda la noche. En 
vez, a la noche cuando la 
persona vuelve de su 
trabajo, que de inmediato 
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1. Una vez, R´ Tzadok Hakohen escuchó como un pobre le decía 
a su hijo, ¿acaso vez aquella moneda en el suelo? Ve y levántala, 
ya que con ella compraremos comida.

El hijo respondió, ‘no tengo fuerzas’.

vaya al Bet Hakneset. Si 
sabe estudiar Mishnayot, 
que estudie y luego que 
diga Shema, se lave las 
manos, coma su pan y haga 
Birkat Hamazon. El que 
transgrede las palabras de 
los Jajamim es Jayav Mitá 
(culpable de muerte). Por no 
decir Shema uno no se 
merece la pena de muerte, 
pero por elegir decir Shema 
después de medianoche, se 
la merece. Esto demuestra, 
que transgredir las palabras 
de los Jajamim es más 
severo que transgredir las 
leyes de la Torá.

¿Por qué transgredir 
una precaución rabínica es 
tan severo? R´ Yonatan 
Eibshitz zt”l explicó esto 
con un Mashal, ejemplo: 
uno de los ministros del 
rey, escupió a la cara del 
rey. De inmediato el 
ministro fue encarcelado y 
será juzgado y castigado 

severamente. Sin embargo, 
si alguien traspasa la reja 
que rodea el palacio real, 
seguro que de inmediato 
será matado. ¿Por qué el 
castigo del último es tan 
severo, su crimen no fue 
tan grave como la del 
ministro? La respuesta es, 
el bandido que rompió el 
cerco debía ser detenido de 
inmediato. Pues no 
podemos saber que daño 
estaba planeando hacer y 
que deseaba destruir. De 
manera similar, cuando 
uno transgrede las barreras 
y precauciones que los 
Jajamim establecieron, no 
sabemos hasta qué punto 
puede llegar. Debe ser 
detenido de inmediato e 
incluso castigado 
duramente1.

Boré Olám le ordenó a 
Moshe הגבל את ההר וקדשתו, “haz 
una barrera alrededor de la 
montaña y santificala”. El 
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El padre levantó la moneda y compro trece manzanas con ella. 
Deseaba que su hijo coma una manzana, pero el chico dijo, ‘no me 
la merezco, porque no he levantado la moneda’.

Pero no has comido por varios días’, le imploró el padre. ‘Seguro 
que tienes hambre; ¡toma una manzana!’

Pero el chico volvió a repetir que siente que no se la merece porque 
no había levantado la moneda.

El padre caminó más adelante que el hijo y dejó caer una manzana. 
Camino algunos pasos más y dejó car otra manzana. Así hizo con 
las trece manzanas. El hijo persiguió al padre y levanto cada 
manzana; una por una, hasta que había recogido las trece 
manzanas.

Ahora el hijo se sentía cómodo comerlas, ya que trabajó por ellas. 
Pero primero debía lavarlas del polvo.

R´ Tzadok Hakohen dijo, ‘aprendí de este episodio que si la 
persona no desea agacharse una vez, terminara agachándose 
varias veces hasta que funcione [lavando las manzanas].

El Nimshal es acerca de las Averot, pecados. Uno siempre puede 
arrepentirse y rectificar sus pecados, pero la corrección puede 
tomar tiempo y esfuerzo hasta que la impresión del pecado sea 
lavada. Por lo tanto es mucho mejor, inicialmente evitar y alejarse 
del pecado; en vez de trabajar duro y agacharse varias veces para 
corregir el pasado. 

Pasuk nos está enseñando 
el concepto de fijar límites, 
para evadir el pecado. Boré 
Olám no quería que el 
pueblo judío suba a la 
montaña durante Matan 
Torá. Había un cerco 
alrededor de la montaña 

para recordarle a Benei 
Israel de alejarse. El 
Guevurat Ari explica que 
las palabras וקדשת  הגבל את ההר 
pueden ser explicadas de 
la siguiente manera. Si 
tomamos las letras 
anteriores y posteriores 
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que forman la palabra הר 
(las letras anteriores que forman 
la palabra הר son ד y ק. Las letras 
posteriores son ו y ש), 
formaremos la palabra קדוש. 
Esto sugiere que al fijar 
límites y barreras, el Yehudí 
se santifica.

Se incluye en este tema 
las normas y limitaciones 
que los Rabanim de cada 
generación fijaron. Boré 
Olám otorga a cada 
generación, Tzadikim que 
guíen a la generación; para 
poder preservar la 
continuidad de Klal Israel. 
En nuestra generación, 
todos los Rabanim ven a la 
tecnología moderna como 
una amenaza a toda la 
continuidad de Klal Israel 
y fijaron limitaciones que 
nos permiten vivir en este 
mundo como judíos 
temerosos del cielo, sin 
caer en las trampas que el 
Yetzer Hará coloca. Es 
nuestro privilegio y 
obligación obedecer sus 
directivas.

Consideremos la 
siguiente historia:

R´ Hilel Zaks zt”l, el 
Rosh Yeshiba de Jevron y 
nieto del Jafetz Jaim, contó 
que una vez alguien donó 
un set de Jumashim con 
una explicación escrita por 
un Maskil (alguien que no cree 
en la Divinidad de la Torá). R´ 
Hilel tomó los Jumashim a 
su casa, para que ningún 
Bajur los lea y los escondió 
detrás de su biblioteca.

A media noche, la mamá 
de R´ Hilel (la hija del Jafetz 
Jaim) estaba caminando en 
la oficina de R´ Hilel 
visiblemente perturbada. 
R´ Hilel le preguntó ¿Qué 
le pasó? Ella respondió que 
recién había visto a su 
papá, el Jafetz Jaim en un 
sueño. El Jafetz Jaim señaló 
a la biblioteca y dijo ¿qué 
hacen estos libros en esta 
casa?

R´ Hilel Zaks tomó los 
libros y los quemó. Al día 
siguiente, le contó a los 
Bajurim lo que ocurrió y 
añadió, ¡ven que terrible 
son estos libros! Molestan a 
los Tzadikim en el Gan 
Eden.
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En nuestra generación, 
los libros prohibidos son 
las oportunidades 
tecnológicas que los 
Guedolei Israel prohibieron 
(o permitieron con normas 
específicas). Cuando son mal 
usadas, previenen a que 
toda la abundancia llegue a 
Klal Israel. Aquellos que 
pueden seguir todas las 
regulaciones, son 
afortunados en este mundo 
y en el venidero.

Se encuentra gente que 
piensa que ellos son más 
inteligentes y no tiene que 
escuchar a las regulaciones 
de los Tzadikim. Piensan, 
los Tzadikim de hoy en día 
no están familiarizados con 
la realidad de la generación, 
y si estarían más 
conocimientos mundanos 
permitirían estos asuntos.

Obviamente, esto no es 
verdad. Los Jajamim saben 
exactamente qué es lo que 
ocurre en esta generación. 
Al decir lo contrario, 
simplemente es por la 
influencia del Yetzer Hará, 
que desea darle libertad a 
las tentaciones. Hoy en día, 

Lehavdil incluso la gente 
secular está consciente de 
los problemas que la 
tecnología trae. No es un 
secreto que la tecnología 
moderna está arruinando a 
la sociedad, salud 
emocional, amistades y 
mucho más. Solamente no 
saben cómo frenarlo. Fue 
probado clínicamente que 
lo menos que uno se 
involucra en el internet, su 
vida será más feliz.

La conciencia secular al 
problema es mencionada 
como un punto aparte. 
Nosotros escuchamos a los 
Rabanim y confiamos en su 
guía. Si solamente 
escucharíamos a los líderes 
de nuestra generación 
solamente cuando estamos 
de acuerdo con ellos, 
significa que nunca los 
escuchamos. Está siguiendo 
su propia mente y hace lo 
que entiende. La siguiente 
historia demuestra este 
punto.

R´ Meir Simja de Dvinsk 
zt”l (autor del Ohr Sameaj y 
Meshej Jojma) tenía un 
secretario que siempre 



Manantials de la Torá - Nasó  9

hacía exactamente lo que 
R´ Meir Simja le pedía. Una 
vez, R´ Meir Simja le pidió 
a su ayudante que haga 
algo, pero el ayudante 
consideraba esto ser 
peculiar e innecesario; por 
lo tanto no obedeció.

A la mañana siguiente 
R´ Meir Simja le preguntó 
al ayúdate si había hecho 
lo que le había pedido, el 
secretario le dijo que no, 
porque no tenía sentido. R´ 
Meir Simja lo reprochó y le 
dijo, ‘todos estos años que 
has trabajado para mí, 
nunca me escuchaste’.

El ayudante quedó 
sorprendido ¿Por qué 
hablas así? Esta es la 
primera vez que no lo 
escuché. ¿Por qué dices 
que nunca te he escuchado?

R´ Meir Simja le explicó, 
“si cuando no comprendes, 
no me escuchas, significa 
que realmente nunca me 
has escuchado. Escuchas a 
tu mente y entendimiento”.

Lo mismo ocurre cuando 
decimos, “no entiendo las 

razones de las Takanot de 
los Jajamim…” Por lo tanto, 
me comportaré diferente. 
Esto demuestra que incluso 
cuando uno si escucha a 
los Jajamim, es porque 
entiende que están dando 
un consejo bueno. Esto 
significa, que escucha a sí 
mismo, no a los Jajamim.

Levantándose temprano

Mucha gente desea que 
el día sea más largo. Hay 
tanto para lograr, pero el 
día es tan corto. ¿Acaso 
hay una manera para 
prolongar el día? ¡Sí! Al 
levantarse más temprano.

El Bal Shem Tov zt”l 
enseñó, todo el día es 
influenciado y depende de 
cómo comenzó. Si el Yehudí 
comienza el día con Zerizut 
y Avodat Hashem, todo el 
día seguirá con este espíritu 
elevado. Pero si comienza 
con haraganía, todo el día 
será lento y pesado.

En particular, el Bal 
Shem Tov enseñó, la 
primera acción, palabra y 
pensamiento debe ser 
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acerca de una Mitzvá; ya 
que todo principio 
influencia a todo lo que le 
sigue.

Al levantarse temprano, 
no solo que agrega horas al 
día, sino que crea un 
impulso positivo que lo 
dirige hacia el éxito en la 
vida y Avodat Hashem. No 
te puedes imaginar, cuanto 
más puedes lograr si te 
cuidas en levantarte 
temprano y seguir el 
consejo del Bal Shem Tov 
de concentrar el principio 
del día para Avodat Hashem.

El Yetzer Hará también 
es consciente de la 
especialidad de las horas 
de la mañana y por lo tanto 
invierte muchos esfuerzos 
para que la gente duerma 
tarde, tal como muchos 
pueden atestiguar.

Además de todo lo 
anteriormente mencionado, 
las horas tempranas de la 
mañana son especiales por 
su propio mérito. R´ Ytzjak 
Eizik de Ziditchov zt”l 
enseñó que cuando uno se 
despierta temprano antes 
de la salida del sol y vierte 

su corazón en Tefilá delante 
de Hashem; sus Tefilót son 
tan potentes como la Tefilá 
de Neilá en Yom Kipur.

El Shevet Musar escribe: 
“Uno debe ser Zariz (ágil) y 
levantarse con ligereza de 
su cama para ir al Bet 
Hakneset. Debe pensar, ‘si 
alguien me diría que hay 
un incendio en mi casa 
¿acaso no me levantaría de 
prisa? incluso si hace frio, 
está lloviendo, el sueño es 
tan dulce, pero no me 
interesaría. De inmediato 
saltaría de mi cama para 
salvar mi vida’. Ahora 
debes reflexionar sobre 
esto: incluso si te quemas, 
solamente sería tu cuerpo 
que se quemó, no tu 
Neshamá, alma. Kal Vajomer, 
con más razón, el Yehudí 
no debe ser apático en las 
mañanas. Debe levantarse 
para servir a Boré Olám y 
salvar su cuerpo del 
Guehinom, del fuego que 
nunca se apaga. No debe 
prestar atención al frio, a la 
dulzura del sueño, ni 
tampoco a otras cosas.

El Shevet Musar 
continúa con otro consejo: 
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‘si estarías durmiendo y un 
asesino con una espada 
filosa se encuentra en tu 
casa ¿acaso no te levantarías 
de inmediato para 
escaparte? No tomarías 
otro momento para 
pensarlo. Por lo tanto, 
piensa en esto; si no te 
despiertas temprano para 
la Tefilá, la espada del ángel 
de la muerte esta apuntada 
hacia ti y no tienes a donde 
escaparte (como la espada 
humana). Al tener esto en 
mente, uno podrá levantarse 
temprano de la mañana y 
hacer lo máximo del día.

El Kitzur Shuljan Aruj 
escribe (1:4): “cada persona 
que teme a Boré Olám debe 
fortalecerse contra el Yetzer 
Hará. No lo escuches 
[cuando te dice que debes 
dormir más]. Incluso si te 
es difícil, tu cuerpo es 
pesado y eres perezoso, 
debes concentrarse en 
cumplir la Voluntad del 
Rey de los reyes, Hakadosh 
Baruj Hú. Imagínate, si 
tendrías una cita de 
negocios temprano en la 
mañana, que ella te puede 
traer una ganancia; seguro 

que te despertarías 
temprano para ganar 
dinero, no serias perezoso. 
De manera similar, si te 
llamarían para trabajar para 
el rey ¿acaso no madrugarías 
para que no tengan quejas 
contra ti y puedas encontrar 
gracia a los ojos del rey? 
Seguro en ese entonces, 
servir al Rey de los reyes, 
Hakadosh Baruj Hu, uno 
debe despertarse de 
inmediato. Y cuando 
aspiras purificarte, serás 
ayudado desde Arriba.

El Kitzur Shuljan Aruj 
concluye con este consejo 
inestimable: cuando uno se 
acostumbra a despertarse 
de inmediato, cuatro o 
cinco veces, luego no será 
tan difícil.

La práctica demuestra 
que esto es verdad. En un 
principio es difícil 
despertarse temprano en la 
mañana. Pero si uno se 
esfuerza despertarse tres o 
cuatro veces seguidas, 
luego será más fácil 
despertarse y salir de la 
cama. Tendrá un día más 
largo y exitoso.


