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Nuestra generación ha sido denominada la “Generación M” y la M representa a las 
múltiples tareas que se ejecutan simultáneamente. 

Aparentemente la gente se las arregla para revisar su email y Facebook, seguir una 
película, cenar y mantener una conversación – todo al mismo tiempo.

¿Pero qué ocurre con las mitzvot? ¿Qué dice la Torá respeto a cumplir múltiples 
mitzvot al mismo tiempo? 

¿Qué debemos hacer si nos encontramos de manera simultánea ante la oportunidad 
de cumplir más de una mitzvá? ¿Podemos dejar un mandamiento de lado para 
cumplir con otro? ¿Debemos seguir con lo que ya estábamos haciendo? ¿Debemos 
intentar cumplir ambas cosas a la vez? 

Este shiur de Guemará se referirá a éstas y a otras preguntas a través del análisis de 
algunos principios talmúdicos conectados con la manera en que se debe adoptar 
una elección entre diferentes mitzvot positivas. 

Estas son algunas de las preguntas claves que esta clase intentará responder:

•	 Si estoy realizando un buen acto –una mitzvá-  y se presenta otra oportunidad u 
otra obligación, ¿qué tengo que hacer?

•	 ¿Cuáles son los principios y los conceptos subyacentes a la priorización de las 
mitzvot?

•	 ¿Acaso hay alguna diferencia teniendo en cuenta qué mitzvá es la que estoy 
cumpliendo y cuál es la mitzvá que se presenta?

•	 ¿Qué ocurre si estoy estudiando Torá y se presenta la oportunidad de cumplir una  
mitzvá? ¿En este caso se aplican las mismas reglas?
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Osek Bemitzvá Patur Min Hamitzvá 
Cumplir Múltiples Mitzvot al Mismo Tiempo
Acaso se debe dejar de cumplir una mitzvá para cumplir otra?
Sucá 25a

PREGUNTAS
CLAVES
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Sección I. ¿Se debe dejar de cumplir una mitzvá para cumplir con otra?

 Caso 1. “¡Michele, te necesitamos!” – ¿Debes dejar de lado tu proyecto  
    voluntario de jesed  para ayudar a una amiga a mudarse de casa?

 Caso 2. ¿Acaso los médicos y los trabajadores sociales están exentos de  
    cumplir todas las mitzvot?

 Caso 3. La corrida del viernes a la tarde - ¿Puedes interrumpir los preparativos  
    del Shabat para reemplazar una mezuzá?

Sección II. Interrumpir el Estudio de Torá Para ir a Cumplir Otras 
Mitzvot 

 Caso 4a. “Necesitamos Algunos Voluntarios” 

 Caso 4b. “David, Necesitamos tu Pericia”

 ¿Por qué el estudio de Torá es singular?

  A. El Enfoque del Raavad y del Meiri 

  B. El Enfoque del Gaón Vilna

  C. El Enfoque del Steipler

ESQUEMA 
DE LA 
CLASE:

Nota: Este shiur no tiene la intención de ser una fuente de regulaciones halájicas (legales) prácticas.  
En temas de halajá (detalles prácticos de la ley judía), por favor consultar con un posek (rabino) calificado.
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 De esta manera se ve la página de Sucá 25a en las ediciones clásicas del Talmud.  
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¿Se debe dejar de cumplir una mitzvá para cumplir con otra?

Caso 1.  “¡Michele, te necesitamos!” 

Michele, una estudiante de psicología, es voluntaria en el programa “Hermana 
Mayor” del servicio social para familias judías. Por lo menos dos veces por semana 
ella se reúne con Lisa, una jovencita de dieciséis años que se encuentra tratando de 
sobrellevar algunos serios asuntos personales. Un jueves por la tarde, justo en medio 
de una intensa sesión, Michele recibe un mensaje de texto de su amiga Susi: “¡Michele, 
ven rápido! Sari necesita ayuda para mudarse. ¡El camión llegará dentro de cuarenta 
y cinco minutos y todavía necesitamos como otra hora y media para terminar de 
empacar!”

Michele conoce a Sari del seminario de psicolingüística al cual ambas asisten. 
Conociendo la falta de habilidades organizativas de Sari, ella puede imaginar el nivel 
de estrés de su amiga. ¡Sari se encuentra en una crisis real y la necesita! Pero también 
Lisa la necesita y toda la vida de Lisa es una gran crisis.

¿Cuáles son las opciones que tiene Michele? 

¿Disculparse con Lisa, fijar otro encuentro e ir a ayudar a Sari de inmediato?

¿Comunicarse en ese mismo momento con Sari y explicarle por qué no puede ir a 
ayudarla?

¿Ignorar el mensaje? (De todas maneras ella no debería haber dejado su celular 
encendido)

¿Qué crees que debe hacer Michele?

1. Talmud Bavli, Sucá 26a 

Aprendemos en una Baraita: Rabi Janania hijo de 
Akavia dijo: “Quienes escriben rollos de la Torá, 
tefilín y mezuzot, quienes los venden por mayor 
o por menor, y cualquier otro involucrado en 
tareas sagradas -incluyendo a aquellos que venden 
la tintura tejelet para los tzitzit– están exentos de 
la lectura del Shemá, de la Amidá  y de colocarse 
tefilín y de todas las mitzvot de la Torá”. Esto 
cumple con las palabras de Rabi Iosi de Galilea, 
quien dijo: “Quién está ocupado cumpliendo con 
una mitzvá está exento de cumplir otra mitzvá”. 

ַּתְנָיא: ָאַמר ַרִּבי ֲחַנְנָיא ֶּבן ֲעַקְבָיא, 
 “ּכֹוְתֵבי ְסָפִרים ְּתִפיִלין ּוְמזּוזֹות
 ֵהן ְוַתְגֵריֶהן ְוַתְגֵרי ַּתְגֵריֶהן ְוָכל 

ָהעֹוְסִקין ִּבְמֶלאֶכת ָׁשַמִים - 
ַלֲאתּוֵיי מֹוְכֵרי ְּתֵכֶלת - ְּפטּוִרין 

ִמְּקִריַאת ְׁשַמע ּוִמן ַהְּתִפָּלה ּוִמן 
ַהְּתִפִּלין ּוִמָּכל ִמְצֹות ָהֲאמּורֹות 
ַּבּתֹוָרה,” ְלַקֵּיים ִּדְבֵרי ַרִּבי יֹוִסי 
 ַהְּגִליִלי ֶׁשָהָיה ַרִּבי יֹוִסי ַהְּגִליִלי 
 אֹוֵמר, “ָהעֹוֵסק ְּבִמְצָוה ָּפטּור 

ִמן ַהִּמְצָוה.”

2.  Sucá 25a 

Mishná: Quienes viajan [para cumplir con una] 
misión de mitzvá están exentos de [la mitzvá de 
habitar en una] Sucá. Quien está enfermo y los que

משנה ְׁשלּוֵחי ִמְצָוה ְּפטּוִרין 
ִמן ַהֻּסָּכה. חֹוִלין ּוְמַׁשְּמֵׁשיֶהן 

ְּפטּוִרין ִמן ַהֻּסָּכה .... 

SECCIÓN I
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lo cuidan están exentos de [la mitzvá de] Sucá. 

Guemará: ¿Cuál es la fuente bíblica para esta 
halajá? Aprendemos en una Baraita: El versículo en 
la Torá afirma [Devarim/Deuteronomio 6:7] que 
se debe decir el Shemá “cuando estés en tu casa”. 
Esto excluye [de la obligación de leer el Shemá] a 
alguien que está ocupado cumpliendo una mitzvá. 
La continuación del versículo: “cuando estés en el 
camino” excluye de la lectura del Shemá al novio 
en su noche de bodas (porque está ocupado con 
la mitzvá de consumar el matrimonio)... ¿De qué 
manera este principio deriva del versículo? [ Sólo 
se está obligado a leer el Shemá cuando uno se 
encuentra en una situación que sea] similar a “al 
andar por el camino”, es decir, cuando estás dedicado 
a una actividad voluntaria. 

¿Acaso es realmente ésta la fuente del principio 
respecto a que aquél que está dedicado al 
cumplimiento de una mitzvá está exento de la 
obligación de otra mitzvá? ¿Tal vez la fuente es 
otro versículo? Porque en otra Baraita aprendemos: 
Dice la Torá [Bamidbar/Números 9:6]: “Hubo 
personas que estaban impuras (porque ellas fueron 
necesarias para cumplir con la mitzvá de ocuparse 
del muerto y en consecuencia no pudieron participar 
de la mitzvá de la ofrenda del sacrificio de Pesaj en 
el día establecido)…” ¿Quiénes eran esas personas? 
Rabi Iosi de Galilea dijo: “Eran aquellos que habían 
estado encargados de cargar el ataúd de Iosef ”.

גמרא ְמָּנא ַהֵּני ִמיֵלי? ְּדָּתנּו 
ַרָּבָנן ‘ְּבִׁשְבְּתָך ְּבֵביֶתָך’ ְּפָרט 

ְלעֹוֵסק ְּבִמְצָוה ּוְבֶלְכְּתָך ַבֶּדֶרְך 
ְּפָרט ְלָחָתן ... ַמאי ַמְׁשַמע? 

ָאַמר ַרב הּוָנא: ְּכֶדֶרְך ַמה ֶּדֶרְך 
ְרׁשּות ַאף ָּכל ְרׁשּות ַלֲאפּוֵקי 

ַהאי ִּדְבִמְצָוה ָעסּוק ... 

ְוָהעֹוֵסק ְּבִמְצָוה ָּפטּור ִמן 
ַהִּמְצָוה ֵמָהָכא ַנְפָקא? ֵמָהָתם 

ִהי ֲאָנִׁשים  ַנְפָקא! ְּדַתְנָיא: ‘ַויְְ
ֲאֶׁשר ָהיּו ְטֵמִאים ְלֶנֶפׁש ָאָדם 

 וגו’ אֹוָתם ֲאָנִׁשים ִמי ָהיּו? 
נֹוְשֵֹאי ֲארֹונֹו ֶׁשל יֹוֵסף ָהיּו, 

ִּדְבֵרי ַרִּבי יֹוִסי ַהְּגִליִלי  ... 

3. Comentario del Ritva sobre Sucá 25a 

Puesto que sólo están exentos de cumplir 
otra mitzvá mientras que están activamente 
involucrados en [el cumplimiento de] una mitzvá 
previa [analizaremos este tema más adelante en 
las Fuentes 7,8 y 9], ¿por qué es necesario que este 
principio derive de un versículo de la Torá? ¿Acaso 
no es obvio que no debe dejarse de lado una mitzvá 
para cumplir otra?  

 ְוֵכיָון ְּדֹלא ִמיְפַטר ֶאָּלא ְּבעֹודֹו 
עֹוֵסק ְּבִמְצָוה זֹו ָלָמה ֵליּה ְקָרא 

ְּפִׁשיָטא ָלָמה ָיִניַח ִמְצָוה זֹו ִמְּפֵני 
ִמְצָוה ַאֶחֶרת?
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4. Ibíd.  

Podemos responder de la siguiente manera. El 
versículo (Bamidbar 9:6) nos enseña que incluso si 
deseamos dejar esa mitzvá para cumplir con otra 
mitzvá mayor, no tenemos permiso de hacerlo. 
Erróneamente puedes pensar que estás exento de la 
obligación de cumplir la segunda mitzvá, pero que 
si deseas dejarla de lado y cumplir la otra tienes esa 
opción. El versículo anterior nos enseña que dado 
que estamos exentos de la segunda mitzvá, ahora 
ésa se considera un acto totalmente voluntario, y 
está prohibido dejar de lado la primera mitzvá para 
hacer algo de manera voluntaria.    

ְוֵיׁש לֹוַמר ְּדָהא ָקא ַמְׁשַמע ָלן 
 ַּדֲאִפּלּו ָּבִעי ְלָהִּניַח ִמְצָוה 

 זֹו ַלֲעׂשֹות ִמְצָוה ַאֶחֶרת ְּגדֹוָלה 
ֵהיֶמָּנה ֵאין ָהְרׁשּות ְּבָידֹו. ַסְלָקא 

ַּדְעָּתְך ֲאִמיָנא ִאיְפטּוֵרי הּוא 
ְּדִמיְפַטר ִמיָנּה, ַאָבל ִאי ָּבִעי 
ְלִמְׁשַּבק ָהא ּוְלֶמְעַּבד ִאיָדְך 

ָהְרׁשּות ְּבָידֹו. ָקא ַמְׁשַמע ָלן 
ְּדֵכיָון ְּדָפטּור ִמן ָהַאֲחרֹון ַהֵרי 

ִהיא ֶאְצלֹו ַעְכָׁשיו ְּכָדָבר ֶׁשל 
ְרׁשּות, ְוָאסּור ְלָהִּניַח ִמְצָותֹו 
ִמְּפֵני ָּדָבר ֶׁשִהיא ֶׁשל ְרׁשּות.

Caso 2.  ¿Acaso los médicos y los trabajadores sociales están exentos 
de cumplir todas las mitzvot? 

Jony Levy, un trabajador social médico, director de la unidad de intervención en 
situaciones de crisis del Hospital John Hopkins en Baltimore, observa su cronograma 
de trabajo para el 23 de setiembre, el quinto día de Sucot. Mucho antes del amanecer 
debe comenzar a viajar hacia el hospital, y una vez allí tiene una serie ininterrumpida 
de reuniones de equipo y sesiones con pacientes.

Pero hoy es Sucot. ¿Cuándo podrá cumplir con la mitzvá de las Cuatro Especies? 
¿Cómo va a comer en la sucá?

¿Debe esforzarse por insertar estas dos mitzvot dentro de su cronograma? 

¿Qué pasa con el principio que acabamos de aprender respecto a que osek bemitzvá 
patur min hamitzvá? ¿Acaso el hecho de que durante todo el día esté completamente 
sumergido en el cumplimiento de mitzvot lo exceptúa de cumplir con las mitzvot de 
Sucá y de Lulav?

¿Cuál es tu opinión?

5. Mishná Sucá 25a  

Quienes son mensajeros en una misión de mitzvá 
están exceptuados de la mitzvá de sucá. La persona 
enferma y quienes la cuidan están exentos de [la 
obligación de cumplir con] la mitzvá de sucá.

ְׁשלּוֵחי ִמְצָוה ְּפטּוִרין ִמן ַהֻּסָּכה. 
חֹוִלין ּוְמַׁשְּמֵׁשיֶהן ְּפטּוִרין ִמן 

ַהֻּסָּכה.
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6. Rashi, Sucá 25a, “Peturin Min Ha-Sucá” 

Están exentos de la mitzvá de sucá –incluso mientras 
acampan.

ְּפטּוִרין ִמן ַהֻּסָּכה - ַוֲאִפילּו 
ִּבְׁשַעת ֲחָנָייָתן:

7. Tosafot Sucá 25a “Shlujei Mitzvá” 

Esto es sorprendente. Si son capaces de 
cumplir ambas mitzvot, ¿por qué han de estar 
exceptuados? ¿Acaso la persona que tiene tzitzit 
en su vestimenta y tefilín en su cabeza está 
exenta de cumplir otras mitzvot??

ְוֵתיָמה ִאם ְיכֹוִלין ְלַקֵּיים ְׁשֵניֶהם 
 ַאַמאי ְּפטּוִרין ְּדָאטּו ָאָדם ֶׁשֵּיׁש 

לֹו ִציִצית ְּבִבְגּדֹו ּוְתִפיִלין ְּבֹראׁשֹו ִמי 
ִמיְפַטר ְּבָכְך ִמְּׁשָאר ִמְצֹות?

8. Tosafot Sucá 25a “Shlujei Mitzvá” 

Debemos decir que aquí nos estamos refiriendo 
a un caso en el cual la preocupación por cumplir 
con la mitzvá de sucá [por la noche] puede 
afectar su capacidad de cumplir con la mitzvá 
misma que se encuentra camino a cumplir [al día 
siguiente].

ְוָצִריְך לֹוַמר ְּדָהָכא ַנִּמי ַאְייֵרי ְּבִכי 
ַהאי ַּגְווָנא ְּדִאי ִמיְטְרֵדי ְּבִקּיּום 

ִמְצַות סּוָּכה ֲהוּו ִמְבְטֵלי ִמִּמְצֹות:

9. Ran, Comentario sobre el Rif, Sucá 

Por lo tanto, en mi opinión alguien dedicado 
a cumplir una mitzvá está exento de cumplir 
otra mitzvá incluso cuando puede llegar a 
cumplir ambas… La Torá exceptúa a cualquiera 
dedicado al servicio Divino de tomarse el 
trabajo de cumplir otras mitzvot, incluso 
cuando teóricamente eso fuera posible… Sin 
embargo, por cierto estoy de acuerdo respecto 
a que si alguien no necesita dedicar ningún 
esfuerzo adicional para cumplir ambas mitzvot, 
sin ninguna duda debe cumplir con ambas. “Si 
puedes ser ‘bueno’ no provoques que seas llamado 
‘malo’” [una expresión talmúdica (Berajot 30a) 
que alienta al cumplimiento de las mitzvot de 
una manera más elevada incluso cuando eso no 
sea obligatorio, cuando para ello no es necesario 
ningún esfuerzo adicional].

ְלִפיָכְך ִנְרֶאה ִלי ְּדָהעֹוֵסק ְּבִמְצָוה 
 ָּפטּור ִמן ַהִּמְצָוה ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָּיכֹול 

ְלַקֵּיים ֶאת ְׁשֵּתיֶהן ... ָּכל ֶׁשהּוא 
עֹוֵסק ִּבְמַלאְכּתֹו ֶׁשל ָמקֹום ֹלא 

יְבּתֹו ּתֹוָרה ִלְטֹרַח ּוְלַקֵּיים   ִחּיַַ
ִמְצֹות ֲאֵחרֹות ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֶאְפָׁשר 

 ... ּוִמיהּו מֹוִדיָנא ַוַּדאי ֶׁשָּכל 
ֶׁשֵאינֹו ָצִריְך ִלְטרֹוַח ְּכָלל ֶאָּלא 

ְּכַדְרּכֹו ְּבִמְצָוה ִראׁשֹוָנה ָיכֹול 
ָלֵצאת ְיֵדי ְׁשֵניֶהם, ִּדְבְכַהאי ַּגְווָנא 

ַוַּדאי ֵיֵצא ְיֵדי ְׁשֵּתיֶהן. ּוִמְהיֹות טֹוב 
ַאל ִיָקֵרא ָרע )ברכות ל.(:
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10. Ramó, Shulján Aruj Oraj Jaim 38:8 

Quienes escriben rollos de la Torá, tefilín y 
mezuzot, quienes los venden por mayor o por 
menor, y cualquier otro involucrado en tareas 
sagradas, están exentos de colocarse tefilín 
durante todo el día excepto durante la lectura del 
Shemá y durante la plegaria. Ramó: Y si deben 
realizar su trabajo (escribir tefilín y mezuzot) 
durante el momento en el cual se lee el Shemá y 
la Amidá, entonces están exentos de la lectura 
del Shemá, de la Amidá y de tefilín. Cualquiera 
que está ocupado cumpliendo una mitzvá está 
exento de la obligación de cumplir otra mitzvá, 
siempre y cuando para hacerlo sea necesario que 
se esfuerce en demasía. Si es capaz de cumplir 
con ambas mitzvot sin ningún esfuerzo adicional, 
entonces debe cumplir con ambas (Hagahat 
Ashri citando al Or Zarúa y al Ran en el 
segundo capítulo de Sucá).

ּכֹוְתֵבי ְּתִפיִלין ּוְמזּוזֹות ֵהם 
 ְוַתְגֵריֶהם ְוַתְגֵרי ַתְגֵריֶהם ְוָכל 

 ָהעֹוְסִקים ִּבְמֶלאֶכת ָׁשַמִים 
 ְּפטּוִרים ֵמַהָּנַחת ְּתִפיִלין ָּכל ַהּיֹום 

 זּוַלת ִּבְׁשַעת ְקִריַאת ְׁשַמע 
ּוְתִפָּלה: ָהָגה ְוִאם ָהיּו ְצִריִכים 

ַלֲעׂשֹות ְמַלאְכָּתן ִּבְׁשַעת ְקִריַאת 
ְׁשַמע ּוְתִפָּלה ָאז ְּפטּוִרין ִמְּקִריַאת 

 ְׁשַמע ּוְתִפָּלה ּוְתִפיִלין ְּדָכל 
ָהעֹוֵסק ְּבִמְצָוה ָּפטּור ִמִּמְצָוה 
ַאֶחֶרת ִאם ָצִריְך ִלְטרֹוַח ַאַחר 

ָהַאֶחֶרת ַאָבל ִאם ָיכֹול ַלֲעׂשֹות 
ְׁשֵּתיֶהן ְּכַאַחת ְּבֹלא טֹוַרח ַיֲעֶׂשה 
ְׁשֵּתיֶהן: )ַהָגַהת ָאְׁשִרי ְּבֵׁשם אֹור 

ָזרּוַע ְוַר”ן ֶּפֶרק ַהָּיֵׁשן(:

Caso 3. La corrida del viernes a la tarde - ¿Puedes interrumpir los 
preparativos del Shabat para reemplazar una mezuzá?

Mindy  y Simón son los propietarios y encargados de Keshet House, un centro de 
descanso y vacaciones en las Montañas Adirondack. Son las últimas horas de la tarde 
del viernes de su Experiencia del Shabat de Verano 2014 para Músicos y Artistas. A 
Mindy sólo le falta hacer una cosa: calentar la comida y colocarla en las platas de 
Shabat para mantenerla caliente. A las 6:00 PM de la tarde ella entra a la cocina. Toda 
la comida del Shabat se encuentra guardada bajo llave en el enorme refrigerador 
que tienen allí. Mindy se da cuenta que olvidó la llave en su habitación. Shabat entra 
a las 6:20, lo cual significa que le quedan veinte minutes. Cinco minutos le lleva 
caminar hasta su cabaña, otros cinco minutos para regresar y otros diez minutos para 
calentar la comida y colocarla sobre las platas de Shabat. Tiene suficiente tiempo para 
terminar con todo. 

Cuando regresa por el camino desde su cabaña llevando la llave en la mano, algo le 
llama la atención, algo no está bien... ¡En la cabaña 18 no hay mezuzá! 

En una décima de segundo Mindy pensó: “Colocar esa mezuzá es una obligación que 
no podré cumplir durante el Shabat, y Simón está con los jóvenes en el otro extremo 
del campamento con la sesión previa a Shabat, por lo cual él no puede colocar la 
mezuzá. Pero por otro lado, yo no tengo suficiente tiempo para colocar la mezuzá y 
terminar con los preparativos para el Shabat. Sin embargo, sólo estoy preparando 
para una mitzvá, mientras que colocar una mezuzá es una mitzvá en sí misma. Al 



9Serie NLE Guemará – Osek Bemitzvá Patur Min Hamitzvá

mismo tiempo: ¿Cómo puedo dejar a todo nuestro grupo sin sopa caliente y sin 
cholent para Shabat?”

Mindy se quedó paralizada deliberando. ¿Qué debía hacer? ¿Colocar la mezuzá o 
calendar la sopa y el cholent?

11. Rambam (Maimónides), Mishné Torá Hiljot Shabat 30:1 

Cuatro cosas (mandamientos) fueron dichas con 
respecto al Shabat, dos de nivel bíblico y dos de 
nivel rabínico que figuran de manera explícita en 
los escritos de los Profetas. Las obligaciones del 
nivel de la Torá son: “Recuerda” (Shemot/Éxodo 
20:7) y “Guarda” (Devarim/Deuteronomio 
8:11) el Shabat. Las que son mencionadas por 
los profetas son honrar y disfrutar del Shabat, 
como está escrito: “Considerarás el Shabat como 
un deleite y honrarás el día sagrado del Eterno” 
(Ieshaiá/Isaías 58:13).

ַאְרָּבָעה ְּדָבִרים ֶנֱאְמרּו ַּבַּׁשָּבת-
-ְׁשַנִים ַּבּתֹוָרה, ּוְׁשַנִים ִמִּדְבֵרי 

סֹוְפִרים ְוֵהן ְמֹפָרִׁשין ַעל ְיֵדי 
ַהְּנִביִאים:  ֶׁשַּבּתֹוָרה “ָזכֹור” )שמות 

כ,ז(, ְו”ָׁשמֹור” )דברים ה,יא( 
ְוֶׁשִּנְתָּפְרׁשּו ַעל ְיֵדי ַהְּנִביִאים, ָּכבֹוד 

ָועֹוֶנג, ֶׁשֶּנֱאַמר “ְוָקָראָת ַלַּׁשָּבת ֹעֶנג, 
ִלְקדֹוׁש ה’ ְמֻכָּבד” )ישעיהו נח,יג(.

12. Meló Haroim Bava Metzia 31 

Es posible decir, tal como hemos corroborado 
en mi libro Meló Haroim en la sección 
titulada “Osek Bemitzvá”, que incluso alguien 
involucrado en el cumplimiento de una mitzvá 
de nivel rabínico está exento de cumplir una 
mitzvá de nivel bíblico.

ֵיׁש לֹוַמר, ְּכמֹו ֶׁשהֹוַכְחנּו ְּבִסְפִרי ְמֹלא 
ָהרֹוִעים ֶעֶרְך “עֹוֵסק ְּבִמְצָוה” ַּדֲאִפּלּו 

 עֹוֵסק ְּבִמְצָוה ְּדַרָּבָנן ָּפטּור ִמִּמְצָוה 
ְּדאֹוַרְייָתא.

13. Mitzpé Eitán Sucá 10a 

Puesto que ya habían comenzado a cumplir la mitzvá 
al caminar, ya estaban involucrados en la mitzvá de 
visitar a su Rab. Hemos postulado que alguien que 
está involucrado en el cumplimiento de una mitzvá 
está exento de cumplir otra mitzvá. Esto deriva del 
versículo escrito en el Shemá “cuando estés en el 
camino” (Sucá 25). Explicamos que sólo cuando 
uno está andando en el camino se está obligado a 
[cumplir con la mitzvá de] Shemá (o con cualquier 
otra mitzvá), pero alguien que ya se encuentra en 
un viaje de mitzvá (utilizado aqui en el sentido 
amplio de “actividad”), entonces está exento del 
cumplimiento de otras mitzvot. De esta manera, es 
perfectamente posible derivar de esto que cualquier 
actividad de mitzvá, incluso aquellas de origen

 ֵּכיָון ֶׁשְּכָבר ִהְתִחילּו ָּבּה 
ְּבִהילּוָכם ֲהוּו ְלהּו עֹוֵסק 

ְּכָבר ְּבִמְצַות ַקָּבַלת ְּפֵני ַרּבֹו 
ְוַקְייָמא ָלן ְּדעֹוֵסק ְּבִמְצָוה 

ָּפטּור ִמן ַהִּמְצָוה ְוַיְלִפיָנן ָלּה 
ְלַקָּמן )ַּדף כה( ִמִּדְכִתיב ַּגֵּבי 

ְקִריַאת ְׁשַמע ּוְבֶלְכְּתָך ַבֶּדֶרְך 
ְּבֶלֶכת ִּדיָדְך הּוא ִּדְמַחַיּיְבת 
ָהא ְּדִמְצָוה ְּפִטיַרת. ְוִאם ֵּכן 

ִאיָּכא ְלִמְׁשַמע ְּדָכל ֶלֶכת 
ְּדִמְצָוה ֲאִפילּו ְּדַרָּבָנן ָּפטּור 

ִמִּמְצָוה ֶׁשל ּתֹוָרה ְּדָלאו ֶלֶכת 
ִּדיָדְך הּוא.
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rabínico, exeptúa a la persona de una obligación de 
nivel de la Torá, porque no se está dedicado a una 
actividad personal, en “lejet didaj” – tus caminos.

Interrumpir el Estudio de Torá Para ir a Cumplir Otras Mitzvot

Caso 4a. “Necesitamos Algunos Voluntarios”

David es un ayudante innato: siempre es el primero en levantar la mano cuando se 
necesitan voluntarios; se queda hasta el final de las fiestas para ayudar a limpiar y casi 
nunca viaja a algún lado sin ofrecerse a llevar con él a alguna otra persona.

Un martes a la noche David se encontraba en la sala de reuniones del Centro para el 
Estudio y la Vida Judía. Él y su jevruta (su compañero de estudio) estaban estudiando 
Parashat HaShavúa (la porción semanal de la Torá) en un rincón. Sam y Kevin estaban 
en otra esquina sumamente concentrados en una partida de ajedrez. En los sillones 
había otras cinco personas conversando.  

En un momento, entró el director del centro, el señor Robins, y dijo: “necesito cuatro 
voluntarios para llevar y acomodar las mesas para el evento que organizamos esta 
noche para reunir fondos para ayudar a pagar bodas de huérfanos en Israel. ¿Quién 
puede darme una mano? Nos tomará como veinte minutos”.

Casi instintivamente, la mano de David comenzó a elevarse, pero de pronto se detuvo. 
Recordó que esa semana en el shiur de Halajá, Rabi Isaacs mencionó que si uno está 
ocupado cumpliendo una mitzvá no debe interrumpirla para ir a cumplir otra, y él 
estaba ocupado cumpliendo con la mitzvá de estudiar Torá.

¿Acaso el principio es aplicable en este caso?

Basado en lo que hemos aprendido hasta ahora, ¿cuál es tu opinión?

14. Moed Katan 9b con los comentarios de Rashi 

[Dos Rabinos estaban estudiando]. Un Rabino 
señaló la siguiente dificultad: Por una parte dice 
(Mishlei/Proverbios 3:15): “Ella (la Torá) es más 
valiosa que las perlas y ninguna de tus actividades 
pueden llegar a compararse con ella” [Rashi 
explica que esto implica que uno debe negarse 
a realizar cualquier otra actividad personal 
para poder dedicarse al estudio de la Torá]. Sin 
embargo, las “actividades sagradas” se encuentran 
en el mismo nivel que el estudio de la Torá. 
[Rashi explica que esto significa que si

ָהָדר ַיְתֵבי ְוָקא ִמָּבֵעי ְלהּו: ְּכִתיב 
)משלי ג:טו( “ְיָקָרה ִהיא ִמְּפִניִנים 
ְוָכל ֲחָפֶציָך ֹלא ִיְׁשוּו ָבּה” )ַרִׁש”י: 

ֶׁשְּתַבֵּטל ָּכל ֲחָפֶציָך ִּבְׁשִביל 
ֶׁשַּתֲעסֹוק ַּבּתֹוָרה( ָהא ֶחְפֵצי 

 ָׁשַמִים ִיְׁשוּו ָבּה )ַרִׁש”י ְּכלֹוַמר,
ֶׁשִאם ֵיׁש ְלָך ַלֲעסֹוק ְּבִמְצָוה 
ְּתַבֵּטל ַּתְלמּוד ּתֹוָרה, ַוֲעסֹוק 

ְּבִמְצָוה( ּוְכִתיב )משלי ח:יא( “ָּכל 
 ֲחָפִצים ֹלא ִיְׁשוּו ָבּה” ַּדֲאִפילּו

ֶחְפֵצי ָׁשַמִים ֹלא )ַרִׁש”י: ִּדְמַבֵּטל

SECCIÓN II 
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uno debe dedicarse a alguna otra mitzvá, debe 
interrumpir su estudio de la Torá y cumplir con la 
otra mitzvá]. Por otro lado, está escrito (Mishlei 
8:11): “Ninguna actividad se le equipara”. Esto 
implica que incluso las actividades sagradas no 
son iguales al estudio de la Torá. [Rashi explica 
que esto significa que se debe dejar sin cumplir 
la mitzvá y permanecer estudiando Torá]. La 
respuesta a esto es que una fuente (Mishlei 8:11) 
se refiere a una mitzvá que puede ser llevada a 
cabo por otras personas, mientras que la otra 
fuente (Mishlei 3:15) se refiere a una mitzvá que 
no puede ser llevada a cabo por otros, en cuyo 
caso ella toma precedencia por encima del estudio 
de la Torá.

ִמְצָוה ְועֹוֵסק ְּבַתְלמּוד ּתֹוָרה( 
ִיְׁשוּו ָבּה - ַּכאן ְּבִמְצָוה ֶׁשֶאְפָׁשר 

ַלֲעׂשֹוָתּה ַעל ְיֵדי ֲאֵחִרים, ַּכאן 
ְּבִמְצָוה ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ַלֲעׂשֹוָתּה ַעל 

ְיֵדי ֲאֵחִרים.

Caso 4b. “David, Necesitamos tu Pericia”

Sin embargo, el señor Robins un poco más tarde regresó al salón y dijo: “David, si 
recuerdo bien tú eres el único que está aquí y que realmente sabe cómo conectar el 
proyector a la laptop. ¿Puedes ayudarme ahora?” 

Si David sigue estudiando, ¿qué debe hacer?

15. Shulján Aruj Ioré Deá 

El estudio de la Torá es considerado equivalente a 
todas las otras mitzvot juntas. Si alguien enfrenta 
un conflicto entre cumplir otra mitzvá y estudiar 
Torá, si la mitzvá puede ser cumplida por otras 
personas, no debe dejar de lado su estudio. Pero 
de lo contrario, debe cumplir con la mitzvá y luego 
retornar a su estudio.

ַּתְלמּוד ּתֹוָרה ָׁשקּול ְּכֶנֶגד ָּכל 
ַהִּמְצֹות. ָהָיה ְלָפָניו ֲעִשַֹּיית 

ִמְצָוה ְוַתְלמּוד ּתֹוָרה ִאם ֶאְפָׁשר 
ַלִּמְצָוה ְלֵהָעׂשֹות ַעל ְיֵדי ֲאֵחִרים 

ֹלא ַיְפִסיק ַּתְלמּודֹו, ְוִאם ַלאו 
ַיֲעֶׂשה ַהִּמְצָוה ְוַיֲחזֹור ְלתֹוָרתֹו.

16. Mishná Peá 1:1 

Estas son las cosas que no tienen medida: peá (dejar 
sin recolectar una porción del campo para los pobres), 
bikurim (los primeros frutos que se llevan al Templo 
en Jerusalem),  reaion (un sacrificio que se llevaba 
al subir en peregrinaje al Templo en Jerusalem), 
guemilut jasadim (hacer un acto de bien para otra 
persona) y talmud Torá (estudiar Torá). Estas son las 
cosas cuyos “frutos” [su provecho] se comen en este 

ֵאּלּו ְּדָבִרים ֶׁשֵאין ָלֶהם 
ִׁשעּור. ַהֵּפָאה, ְוַהִּבּכּוִרים, 

ְוָהֵרָאיֹון, ּוְגִמילּות ֲחָסִדים, 
ְוַתְלמּוד ּתֹוָרה. ֵאּלּו ְּדָבִרים 

ֶׁשָאָדם אֹוֵכל ֵּפרֹוֵתיֶהן 
ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְוַהֶּקֶרן ַקֶּיֶמת לֹו 
ָלעֹוָלם ַהָּבא. ִּכּבּוד ָאב ָוֵאם, 

ּוְגִמילּות ֲחָסִדים, ַוֲהָבַאת
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mundo, pero la principal recompensa se mantiene 
para el Mundo Venidero: honrar a los padres, hacer 
actos de bien, hacer paz entre los amigos, pero el 
estudio de la Torá es equivalente a todos ellos juntos.

ָׁשלֹום ֵּבין ָאָדם ַלֲחֵברֹו 
ְוַתְלמּוד ּתֹוָרה ְּכֶנֶגד ֻּכָּלם:

A. El Enfoque del Raavad (Rabi Abraham hijo de David, 1125-1198) y del 
Meiri (Rabi Menajem Meiri, 1249 – 1306).

17. Meiri Moed Katan 9b 

A pesar de que alguien que está ocupado 
cumpliendo una mitzvá está exento de otra, este 
principio no es así en relación al estudio de la Torá. 
Esto se debe a que el punto fundamental del estudio 
de la Torá es saber cómo cumplir las otras mitzvot. 
Por lo tanto, interrumpimos el estudio de la Torá 
para cumplir con cualquier otra mitzvá que no 
pueda ser llevada a cabo por otra persona. Este es el 
enfoque de grandes comentaristas [el Raavad].

ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשָהעֹוֵסק ְּבִמְצָוה 
ָּפטּור ִמן ַהִּמְצָוה, ֹלא ֶנֱאַמר ֵּכן 
ְּבַתְלמּוד ּתֹוָרה. הֹוִאיל ְוִעָּקָרּה 

ִליִדיַעת ִקּיּום ְׁשָאר ִמְצֹות, 
ְמַבְּטִלין אֹוָתּה ִּבְׁשִביל ָּכל 

ִמְצָוה ֶׁשִאי ֶאְפַׁשר ְלַקְּייָמּה ַעל 
 ְיֵדי ֲאֵחִרים. ָּכְך ִהיא ִׁשַטת 

ְּגדֹוֵלי ַהְּמָפְרִׁשים.

18. Ierushalmi Berajot 1:2 

Rabi Iojanán dijo: “Quien estudia sin la 
intención de llevarlo a la práctica, habría sido 
mejor que la placenta se hubiera dado vuelta 
sobre su rostro, y que no hubiese llegado a este 
mundo”.

ְוָאַמר ַרִּבי יֹוָחָנן, “ַהָּלֵמד ֶׁשֹּלא 
 ַלֲעׂשֹות נֹוַח לֹו ִאילּו ֶנֶהְפָכה 

ִׁשיְלָייתֹו ַעל ָּפָניו ְוֹלא ָיָצא ָלעֹוָלם.”

19. Kidushín 40b – ¿Qué es más importante – el estudio o el acto?

Rabi Tarfon y los ancianos estaban en una 
comida festiva en el segundo piso de la casa 
de Natzá en Lod. Les formularon la siguiente 
pregunta: “¿Qué es más importante? ¿Estudiar 
Torá o llevar a cabo actos –cumplir las mitzvot? 
Rabi Tarfon declaró: “El acto es más importante” 
Rabi Akiva declaró: “El estudio es más 
importante”. Todos ellos declararon y dijeron: 
“El estudio es más importante porque él lleva a la 
acción”.

ּוְכָבר ָהָיה ַרִּבי ַטְרפֹון ּוְזֵקִנים 
ְמסּוִּבין ַּבֲעִלַית ֵּבית ַנְתָזה ְּבלֹוד 

ְוִנְׁשֲאָלה ְׁשֵאיָלה זֹו ִּבְפֵניֶהם 
ַּתְלמּוד ָּגדֹול אֹו ַמֲעֶׂשה ָּגדֹול? 

ַנֲעָנה ַרִּבי ַטְרפֹון ְוָאַמר, “ַמֲעֶׂשה 
ָּגדֹול.” ַנֲעָנה ַרִּבי ֲעִקיָבא ְוָאַמר 

“ַּתְלמּוד ָּגדֹול.” ַנֲענּו ּכּוָלם ְוָאְמרּו, 
“ַּתְלמּוד ָּגדֹול ֶׁשַהַּתְלמּוד ֵמִביא 

ִליֵדי ַמֲעֶׂשה.”
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B. El Enfoque del Gaón de Vilna (Rab Eliahu ben Shlomo Zalman 
Kremer, 1720 - 1797)

20. Shenot Eliahu Mishná Peá 1:1  

El principio es que no interrumpimos el estudio 
de la Torá, ni siquiera por una mitzvá si es que 
ésta puede ser cumplida por otras personas. Esto 
se entiende dado que cada palabra de Torá es 
en sí misma una gran mitzvá, y es equivalente a 
todas las otras mitzvot. Por lo tanto, cuando por 
ejemplo uno estudia una página de Torá, está 
cumpliendo varios cientos de mitzvot. Y si es así, 
por cierto es mejor cumplir con varios cientos de 
mitzvot antes que con una sola mitzvá.  

La persona sólo puede interrumpir el estudio 
de la Torá para cumplir con una mitzvá que no 
puede ser llevada a cabo por otra persona. Por 
eso, el Tanaíta que enseña esta Mishná (Fuente 
16) dice que el estudio de Torá no tiene un límite 
mínimo, como ya hemos mencionado. Éste es 
también el caso si la persona tiene que comer, 
porque también eso es una mitzvá. Si esto no 
fuera cierto, uno no tendría el tiempo libre para 
cumplir con ninguna otra mitzvá y ni siquiera 
para comer, porque está escrito: “Debes estudiar 
Torá [vehaguita – contemplar la Torá] día y 
noche” (Iehoshúa/Josué 1:8). Por lo tanto, la 
Mishná nos enseña que a veces la persona cumple 
su obligación de estudiar Torá incluso con una 
sola palabra.

 ְוַהְּכָלל ָּבֶזה ֶׁשֵאין ְמַבְּטִלין ַּתְלמּוד 
ּתֹוָרה ֲאִפילּו ְלִמְצָוה ִאם ְיכֹוָלה 

ְלֵהָעׂשֹות ַעל ְיֵדי ֲאֵחִרים. ְוַהֵּׂשֶכל 
ְמַחֵּיב ָּבֶזה, ִמְּפֵני ֶׁשָּכל ֵּתיָבה 

 ְוֵתיָבה ִּבְפֵני ַעְצָמּה ִהיא ִמְצָוה 
ְּגדֹוָלה ְוִהיא ְׁשקּוָלה ְּכֶנֶגד ּכּוָלם. 

ִאם ֵּכן, ְּכֶׁשּלֹוֵמד ְלָמָׁשל ַּדף ֶאָחד 
ְמַקֵּיים ַּכָּמה ֵמאֹות ִמְצֹות. ְוִאם 

ֵּכן, ְּבַוַּדאי יֹוֵתר טֹוב ְלַקֵּיים ֵמָאה 
ִמְצֹות ִמִּמְצָוה ַאַחת. 

ַרק ְּכֶשִאי ֶאְפָׁשר ְלַקֵּיים ַעל ְיֵדי 
 ַאֵחר ֲאַזי ַרַּׁשאי ִלָּבֵטל ְוָלֶזה 

ׁשֹוֶנה ַהַּתָּנא ָהא ְּדַתְלמּוד ּתֹוָרה 
ֵאין ָלּה ִׁשיעּור ְלַמָטה ְלהֹורֹות 

ַּכִּנְזַּכר ְלֵעיל. אֹו ְּכֶׁשָּצִריְך ֶלֱאכֹול 
ֶׁשהּוא ַּגם ֵּכן ִמְצָוה. ְולּוֵלי ֹזאת ֹלא 
ָהָיה ָלנּו ְּפַנאי ַלֲעׂשֹות ֵאיֶזה ִמְצָוה 
אֹו ֶלֱאכֹול ִּדְכִתיב ְוָהִגיָת ּבֹו יֹוָמם 
ָוַלְיָלה. ְלָכְך ַמְׁשִמיֵענּו ְּדִלְפָעִמים 

ַאף ְּבֵתָבה ַאַחת יֹוֵצא.

C. El Enfoque del Steipler (Rab Iaakov Israel Kanievsky, 1899-1985)

21. Kehilot Iaakov, Berajot 15 

Debido a que la Torá no establece una cantidad de 
tiempo específica para el cumplimiento de la mitzvá 
de estudiar Torá, el tiempo que cada persona está 
obligada a estudiar depende de sus capacidades. 
Durante el tiempo que uno no es capaz de estudiar, 
no se lo clasifica como alguien “beones” – exento de 
la mitzvá debido a circunstancias extenuantes. Más 
bien podemos decir que su obligación de estudiar 
se define de acuerdo a cuánto tiempo la persona es 
capaz de hacerlo.

ְוֵכן ִמְצַות ַּתְלמּוד ּתֹוָרה ֵּכיָון 
ֶׁשֹּלא ָנְתָנה ּבֹו ּתֹוָרה ִׁשיעּור, 

 ִמֵּמיָלא ַהִחּיּוב הּוא 
ְּכִפי ְיָכְלּתֹו. ְוַעל ְזַמן ֶׁשהּוא 
ָאנּוס ִמִּלְלֹמד ֵאין ֶזה ְּבֶגֶדר 

 ְמַבֵּטל ִמְצָוה ְּבאֹוֶנס, ֶאָּלא ֶזהּו 
ְּגבּול ִחּיּובֹו ֶׁשהּוא ַעד ַּכָמה 

ֶׁשֶאְפָׁשר לֹו.
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22. Kehilot Iaakov Berajot 15 

Ahora podemos entender por qué el tratado de 
Moed Katan (Fuente 14) explica que el estudio 
de la Torá sólo es dejado de lado para cumplir con 
una mitzvá que no pueda ser cumplida por otros. 
Porque cuando la mitzvá puede ser llevada a cabo 
por otras personas, [quien está estudiando] no es 
considerado como “exceptuado [del estudio de la 
Torá] debido a circunstancias extenuantes” [y debe 
continuar estudiando], porque la otra mitzvá no 
quedará sin ser cumplida. Todo lo que sucederá 
será que ese individuo en particular [quien está 
en medio del estudio] perderá la posibilidad de 
cumplir con la otra mitzvá. Pero por el contrario, 
estudiar Tora es una opción mejor, porque el valor 
del estudio de la Torá es equiparado a todas las 
otras mitzvot combinadas.

 ּוָבֶזה יּוָבן ָהא ִּדְמבֹוָאר ְּבמֹוֵעד 
ָקָטן ְּדֵאין ַּתְלמּוד ּתֹוָרה ִנְדֶחה 

ֶאָּלא ְלִמְצָוה ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר 
ֵלָעֹשֹות ַעל ְיֵדי ֲאֵחִרים. 

ִּדְכְׁשֶאְפָשר ֵלָעֹשֹות ַעל ְיֵדי 
ֲאֵחִרים ְּכָבר ֵאינֹו ָאנּוס ְלַבֵּטל 

 ַּתְלמּוד ּתֹוָרה ֵּכיָון ְּדֵליָּכא ִּבּטּול 
 ִמְצָוה ַרק ֶׁשְּיֵהא ְלָאָדם ֶזה 

ָהעֹוֵסק ְּבַתְלמּוד ּתֹוָרה ֶהְפֵסד 
ֶׁשל ִקּיּום ִמְצָוה ָּבֶזה ַאְמִריָנן 

 ְּדַאְדַרָּבא ִקּיּום ִמְצָוה ְּדַתְלמּוד 
ּתֹוָרה ָעִדיף, ְּדַתְלמּוד ּתֹוָרה 

ְּכֶנֶגד ּכּוָלם.
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