DESENTRAÑANDO LA MITZVÁ DE
TZITZIT Y TALIT

L

a vestimenta es una parte fundamental de la existencia humana. El judaísmo considera
a la vestimenta como una expresión externa del ser interior de la persona. Aunque no
creemos que la expresión “uno es lo que viste” sea completamente verdadera, de todas maneras
podemos adoptarla como una forma concisa de decir: “lo que vistes (por lo general) es una
buena expresión de quién eres”. La Torá contiene un fascinante mandamiento bíblico de anudar
flecos, conocidos como tzitzit, en las esquinas de una prenda de cuatro puntas. Esta mitzvá es
tan importante en el judaísmo que incluso es mencionada en el Shemá. ¿Qué efecto pueden
tener en nuestra vida unos hilos?
La ropa que vestimos puede influir no sólo sobre nosotros mismos, sino también sobre los
demás. Este rol dual es pronunciado en la mitzvá de tzitzit. Los tzitzit adjuntos a nuestra ropa
sirven como un constante recordatorio a lo largo de nuestras ocupaciones cotidianas respecto a
que el pueblo judío aspira a conectarse con D’os e infundir la vida con profundos ideales éticos.
En este shiur de Morashá analizaremos la mitzvá de tzitzit y talit intentando responder a las
siguientes preguntas:
[[ ¿Por qué le importa a la Torá la naturaleza de nuestra vestimenta?
[[ ¿Por qué es tan importante la mitzvá de tzitzit? ¿Qué impacto pueden tener algunos
hilos?
[[ ¿Qué correlación existe entre el tzitzit y el concepto del Pueblo Elegido?
[[ ¿Qué diferencia hay entre el tzitzit y un talit?
[[ ¿Qué es tejelet? ¿Debemos usarlo en nuestro tzitzit?
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SECCIÓN I: INTRODUCCIÓN: TZITZIT Y
VESTIMENTA – ¿CUÁL ES LA CONEXIÓN?
La vestimenta es una parte fundamental de la existencia humana y lo ha sido desde la
transgresión inicial de Adam y Javá (Eva). El judaísmo considera a la vestimenta como una
expresión externa del ser interior de la persona. Aunque no creemos que la expresión “uno es
lo que viste” sea completamente verdadera, de todas maneras podemos adoptarla como una
forma concisa de decir: “lo que vistes (por lo general) es una buena expresión de quién eres”.
En el libro: “Cómo Casarse Con un Rico”, la autora aconseja a las aspirantes a caza fortunas
a acostumbrarse a entrar a boutiques exclusivas y medirse la ropa más cara que haya en el
lugar. La lógica es que al experimentar vestir ropa que cuesta mil dólares uno comienza a
verse a sí mismo como rico, lo que a su vez brinda el aura necesaria para conocer y mezclarse
exitosamente con los millonarios. La ropa que vestimos puede influir no sólo sobre los demás,
sino también sobre nosotros mismos.
PARTE A. EL PRIMER CUBRIMIENTO
Hasta que comieron del Árbol del Conocimiento, Adam y Javá no estaban vestidos.
1.

Bereshit (Génesis) 2:25 – Antes del pecado, no estaban vestidos.
Y ambos estaban desnudos, el hombre y su
mujer, y no se avergonzaban.

ויהיו שניהם ערומים האדם ואשתו ולא
.יתבוששו

Antes de su pecado fatal, un humano no veía a su semejante como un cuerpo, sino más
bien como un alma. No existía vergüenza en el cuerpo; era como si estuviera cubierto por la
espiritualidad del alma. Sin embargo, después del pecado el cuerpo ya no brillaba con la luz
del alma y se convirtió en un objeto de vergüenza. En respuesta, Adam y Javá instintivamente
se confeccionaron ropa.
2.

Ibíd. 3:7, 21 – Se confeccionaron vestimentas porque se avergonzaban de que los
vieran desnudos.
Entonces se abrieron los ojos de ambos
y tomaron conciencia de que estaban
desnudos, por lo que cosieron hojas de
higuera y se hicieron taparrabos.

ותפקחנה עיני שניהם וידעו כי עירמם הם ויתפרו
.עלה תאנה ויעשו להם חגרת

Y el Eterno Dios hizo para el hombre y para
su mujer túnicas de piel y los vistió.

ויעש ה’ אלקים לאדם ולאשתו כתנות עור
.וילבישם
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3.

Rab Samson Rafael Hirsch, Joreb, página 182 – La ropa cubre el cuerpo para
revelar el empeño humano.
El propósito esencial de la vestimenta es cubrir el elemento animal en el cuerpo del
hombre, dejando desnudos sólo aquellos miembros que son primordialmente órganos
de actividad humana, es decir: el rostro y las manos.

La transgresión en el Jardín del Edén acercó a la humanidad a los más bajos deseos físicos. El
versículo resalta que el pecado fue guiado por los ojos más que por la mente (Bereshit 3:6): “La
mujer vio que el árbol era bueno como alimento y que era una delicia para los ojos, y que el
árbol era codiciable para discernir”. En vez de que el cuerpo físico sea un reflejo de una verdad
interna, se vio atraído por lo vil de lo superficial.
Utilizamos vestimenta porque reconocemos que el cuerpo en el estado posterior al pecado
tiende a lo superficial. Aunque nuestras vestimentas sin ninguna duda son entidades físicas,
ellas nos permiten expresar la naturaleza de nuestro ser interior – algo que nuestros cuerpos ya
no pueden lograr desde el pecado de Adam. Por eso, el Talmud nos enseña que la vestimenta de
la persona se considera como su dignidad.
4.

Talmud, Shabat 113a – La vestimenta es la dignidad de la persona.
Rabi Iojanán solía decir que su vestimenta
[era] “aquello que me otorga dignidad”.

.דרבי יוחנן קרי למאניה מכבדותי

La dignidad es algo que emerge de la más profunda interioridad de nuestro ser. Sin embargo,
después del pecado, el cuerpo tiende hacia lo superficial, y al estar sin ropa ya no es capaz de
darle verdadera expresión a la dignidad interna de la persona. Por lo tanto, la vestimenta es
necesaria para crear una manifestación externa de la dignidad de la persona.
PARTE B. EXTENSIONES DE LAS VESTIMENTAS
La Torá nos ordena vestir tzitzit en una prenda con cuatro esquinas.
1.

Bamidbar (Números) 15:37-41 – La fuente de la Torá para la mitzvá de tzitzit, que
se recita cada mañana y cada tarde en nuestras plegarias diarias.
Dios habló a Moshé, para decir: “Habla a los
hijos de Israel y diles que hagan para ellos
tzitzit en las esquinas de sus vestimentas,
por sus generaciones. Y en el tzitzit de
cada esquina pondrán un hilo de azul
turquesa [tejelet]. Estos serán sus tzitzit, a
fin de que los vean y recuerden todos los
mandamientos del Eterno y los cumplan y
no se alejen tras sus corazones y tras de sus
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 דבר אל בני ישראל:ויאמר יקוק אל משה לאמר
ואמרת אלהם ועשו להם ציצת על כנפי בגדיהם
 והיה:לדרתם ונתנו על ציצת הכנף פתיל תכלת
לכם לציצת וראיתם אתו וזכרתם את כל מצות
יקוק ועשיתם אתם ולא תתרו אחרי לבבכם
 למען:ואחרי עיניכם אשר אתם זנים אחריהם
תזכרו ועשיתם את כל מצותי והייתם קדשים
 אני יקוק אלהיכם אשר הוצאתי:לאלהיכם
אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלהים אני
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ojos, tras los cuales ustedes se pervierten. A
fin de que recuerden y cumplan todos Mis
mandamientos y sean santos para su D’os.
Yo soy el Eterno, su D’os, que los saqué de la
tierra de Egipto para ser D’os para ustedes.
Yo soy el Eterno, su D’os.

:יקוק אלהיכם

El tzitzit, el cual literalmente es una extensión de nuestra vestimenta, también extiende el
concepto de la vestimenta en un sentido figurativo.
2.

Rab Shimon Schwab, Sobre la Plegaria, página 108 – El tzitzit extiende para el
pueblo judío el llamado moral de la vestimenta a un nivel todavía más elevado.
La idea de la vestimenta es un reflejo de la idea de que “en el hombre hay más que
un mero animal”. La supremacía de la humanidad sobre los animales radica en la
capacidad de controlar su naturaleza animal. Si bien el cuerpo humano funciona de
manera sumamente similar al cuerpo de los animales, con todos sus deseos e instintos,
también cuenta con la singular capacidad de controlarlos. Por ejemplo, el hombre puede
elegir ayunar incluso cuando hay alimentos disponibles, mientras que un animal es
incapaz de efectuar semejante elección. El hombre tiene la capacidad de elevarse y
santificar sus impulsos físicos.
Sin embargo, en lo que concierne al pueblo judío, la capacidad de la persona de dominar
su naturaleza animal crece y florece transformándose en una vocación moral más
elevada, la de la aceptación de las mitzvot de D’os. En donde termina la decencia moral
–que se le ha ordenado a toda la humanidad-, en los bordes de sus prendas, allí es el lugar
específico en el cual comienza el mandato judío. La Torá presupone la más elevada
forma de decencia y dignidad. Nosotros, como el pueblo judío, tenemos que lograr que
las “extensiones” de nuestra vestimenta simbolicen nuestro especial mandato. De esta
manera, cuando observamos nuestros tzitzit recordamos que somos miembros del
pueblo judío y al aceptar las mitzvot extendemos nuestra humanidad a un nivel moral
más elevado.

El tzitzit apegado a nuestra vestimenta expresa un nivel más elevado de comportamiento ético
que el que expresa una prenda común y corriente. Ellos simbolizan un apego a algo que está
más allá de nuestra misma existencia física y señalan un propósito más elevado, tal como
lo indica el petil tejelet, el hilo azul (uno de los cuatro hilos en cada esquina). Aunque en la
actualidad la mayoría de las personas no usan el tejelet, su significado no se ha perdido.
3.

Rab Aarón Lopiansky (Director de la Ieshivá de Silver Spring), Clase dictada en
el año 2001 – Los tzitzit adheridos a nuestra ropa simbolizan nuestro propósito.
La palabra tejelet (azul turquesa) tiene
relación con la palabra tajlit (propósito),

4

 כפי שרואים,’הצבע תכלת נגזר מלשון ‘תכלית
עינינו שהרקיע (וכן כל דבר אין סופי) מקבל גוון
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porque podemos ver al cielo (y cualquier
cosa infinita), que toma un tinte de tejelet,
encarnando el propósito que representa. Los
hilos del tzitzit, entre ellos el hilo de tejelet,
conectan a nuestra vestimenta –nuestra
manifestación externa- con este propósito
(Ver Rambán [Najmánides], Bamidbar/
Números 15:38). Incluso en nuestro bajo
estado actual, nuestros actos externos y
la manifestación superficial de nuestra
vestimenta, están conectados y dirigidos
hacia este propósito.

, חוטי הציצית. כנגד ה’תכלית’ שמגולם בו,תכלת
 מחברים את הבגדים – את,וחוט התכלת שבהם
הביטוי החיצוני של האדם – אל התכלית (ראה
 גם במצב הירוד של.)ל”ח: במדבר ט”ו,רמב”ן
 והביטוי החיצוני, המעשים החיצוניים שלנו,היום
. מחוברים ומכוונים אל התכלית,של הלבושים

El propósito y el destino de cada persona es concretizar su porción en la Torá, la cual
está representada en los 248 miembros y en los 365 tendones de la persona, de manera
correspondiente a las mitzvot positivas y negativas respectivamente. A través de los hilos del
tzitzit, nuestras vestimentas externas son dirigidas hacia la actualización y concretización de
nuestra parte en las 613 mitzvot [Ver Rashi sobre Bamidbar 15:39 en la Sección II, Parte A.
Fuente 3 más adelante].
PARTE C. LA DIGNIDAD DEL VESTIDO
La historia bíblica sobre Noaj y sus hijos después del Diluvio nos enseña una importante
lección acerca de la perspectiva judía con respecto a la vestimenta y la manera en que ésta se
relaciona con el tzitzit.
1.

Bereshit 9:18-27 – La historia de los hijos de Noaj después del Diluvio.
Y los hijos de Noaj que salieron del arca
fueron Shem, Jam y Iefet; y Jam es el padre
de Canaán. Estos tres fueron los hijos de
Noaj; y de éstos se pobló toda la tierra. Y
Noaj, el amo de la tierra, comenzó y plantó
un viñedo. Bebió del vino y se embriagó
y se descubrió dentro de su tienda. Y Jam,
el padre de Canaán, vio la desnudez de su
padre y lo relató a sus dos hermanos afuera.
Entonces Shem y Iefet tomaron una prenda
y la pusieron sobre los hombros de ambos
y caminaron hacia atrás y cubrieron la
desnudez de su padre teniendo sus rostros
volteados, y no vieron la desnudez de su
padre. Noaj despertó de su embriaguez y
supo lo que le había hecho su hijo menor. Y
dijo: “¡Maldito es Canaán; siervo de siervos
5

ויהיו בני נח היצאים מן התבה שם וחם ויפת וחם
 שלשה אלה בני נח ומאלה נפצה:הוא אבי כנען
 וישת: ויחל נח איש האדמה ויטע כרם:כל הארץ
 וירא חם אבי:מן היין וישכר ויתגל בתוך אהלה
 ויקח:כנען את ערות אביו ויגד לשני אחיו בחוץ
שם ויפת את השמלה וישימו על שכם שניהם
וילכו אחרנית ויכסו את ערות אביהם ופניהם
 וייקץ נח מיינו:אחרנית וערות אביהם לא ראו
 ויאמר ארור:וידע את אשר עשה לו בנו הקטן
 ויאמר ברוך יקוק:כנען עבד עבדים יהיה לאחיו
 יפת אלהים ליפת:אלהי שם ויהי כנען עבד למו
:וישכן באהלי שם ויהי כנען עבד למו
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será para sus hermanos”. Y dijo: “Bendito es
el Eterno, D’os de Shem, y sea Canaán siervo
de ellos. Que D’os ensanche a Iefet y resida
en las tiendas de Shem y que sea Canaán
siervo de ellos”.
2.

Rashi sobre Bereshit 9:23 – La recompensa para Shem y Iefet.
Shem y Iefet tomaron (en hebreo – )וַ ּיִ ַּקח
No está escrito ( וַ ּיִ ְקחּוla forma plural – “ellos
tomaron”), sino ( וַ ּיִ ַּקחla forma singular – “él
tomó”). Esto nos enseña que Shem se esforzó
más que Iefet en cumplir este buen acto [de
cubrir a su padre]. Esta es la razón por la
que sus descendientes se hicieron dignos de
portar el talit junto con los tzitzit, mientras
que Iefet fue recompensado con una
sepultura para sus hijos, como está escrito
(Iejezkel/Ezequiel 39:11): “Daré a Gog un
lugar para sepultura en Israel”.

3.

, אין כתיב כאן ויקחו אלא ויקח- ויקח שם ויפת
 לכך,לימד על שם שנתאמץ במצוה יותר מיפת
 ויפת זכה לקבורה,זכו בניו לטלית של ציצית
 שנאמר (יחזקאל לט יא) אתן לגוג מקום,לבניו
.שם קבר בישראל

Maharal de Praga, Gur Arié sobre Bereshit 9:23 – Shem mereció recibir un honor
mayor que Iefet.
Debido a que estos dos hermanos honraron a
su padre al cubrirlo, fueron recompensados
siendo honrados. Uno tuvo el mérito de
ser enterrado, para no sufrir vergüenza. El
otro mereció recibir el tzitzit, que honra
al cuerpo, tal como dijo Rabi Iojanán: “Mi
vestimenta me honra” (Shabat 113a). Por
cierto el honor del tzitzit, que constituye
una mitzvá, es mayor que el del entierro.
Shem se esforzó más al actuar, y por eso
tuvo el mérito de recibir esta prenda –que
constituye la fuente del honor de la persona
como un ser espiritual- como una expresión
de su honor. Pero no fue así con Iefet, quien
sólo tuvo el mérito de recibir honor corporal
y no recibió ninguna mitzvá para cumplir.

פירוש לפי שאלו שני אחים היו נוהגים כבוד
 לקבור- זה, לפיכך זכו לכבוד,לכסות את אביהם
 וזה – לטלית,את הגוף שלא יהיה מוטל בבזיון
 וכדר' יוחנן, דטלית הוא כבוד לגוף,של ציצית
ובודאי.)דקרא למאני – מכבדותי (שבת דף קיג
, הוא יותר מקבורה-כבוד ציצית שהיא מצוה
 זכה לכבוד-ומפני ששם נתאמץ במצוה יותר
 שיהיו מלבושיו – שהוא כבוד האדם כאשר,הזה
 מה שאין כך ביפת, דרך כבוד-הוא עם נשמתו
 וגם לא זכה, שלא זכה לכבוד רק הגוף בלבד,
.לדבר מצוה

El Rab Iojanán Zweig pregunta: ¿Acaso Shem y Iefet en esencia no hicieron lo mismo: cubrir la
desnudez de su padre? ¿Por qué Shem fue recompensado con que millones de sus descendientes
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cumplan la mitzvá de tzitzit mientras que Iefet sólo será recompensado en el futuro cuando
sus descendientes sean enterrados después de una gran guerra?
La respuesta de Rashi respecto a que Shem se esforzó más al cubrir a su padre todavía nos deja
cuestionando esta gran disparidad entre su recompensa y la de Iefet.
El esfuerzo que invertimos en algo manifiesta cuán importante eso es para nosotros. Por lo
tanto podemos entender que si Shem se esforzó más eso implica que para él hacerlo significaba
algo más. Shem y Iefet realizaron el mismo acto pero con diferentes motivaciones. La clave
para entender la diferencia es comprender que la ropa cumple con dos funciones distintas.
La ropa protege al cuerpo de la intemperie y cubre la indignidad de la desnudez. Pero también
puede crear un sentido de dignidad y expresar nobleza interna. Este aspecto de la vestimenta
es la razón por la cual, por ejemplo, contamos con la mitzvá de vestirnos bien en Shabat y en
Iom Tov.
4.

Talmud Bavli, Shabat 113a – Honramos nuestros días sagrados vistiéndonos con
dignidad.
“Y honrarás [el Shabat]” significa que tu
vestimenta de Shabat no debe ser como tu
vestimenta de los días de la semana.

 שלא יהא מלבושך של שבת כמלבושך- וכבדתו
.של חול

Teniendo en mente esta distinción podemos entender la recompensa que recibieron los hijos de
Noaj. Iefet estuvo motivado a cubrir la desnudez de su padre. Él quiso cubrir la indignidad de
su desnudez. Por eso fue recompensado con que sus descendientes no sufran la indignidad de
ser dejados sin sepultura.
Sin embargo, Shem quiso hacer más que eso. Él quiso cubrir a su padre para dignificarlo, no
sólo para evitar su vergüenza. Debido a la importancia que él atribuyó a restaurar el sentido
de respeto de su padre, invirtió en ello más esfuerzo. Por eso fue recompensado con la mitzvá
de tzitzit, porque esta adición a nuestras vestimentas nos otorga un propósito y una dignidad
como expresión de una profundidad interior.
Recordando esta introducción, ahora analizaremos de qué manera el tzitzit dignifica nuestra
vestimenta.

TEMAS CLAVES DE LA SECCIÓN I:
[[ D’os le dio vestimentas a Adam y Javá, y por extensión a todos sus
descendientes, como un recordatorio de que tienen la capacidad de dominar
sobre sus instintos animales básicos.
[[ La mitzvá de tzitzit extiende el concepto de la decencia moral que es inherente a
toda vestimenta al reino más elevado de la observancia de mitzvot.
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[[ El hecho de ver el tzitzit nos inspira a imbuir nuestras vidas personales con
significado espiritual. El tzitzit, unos simples flecos adjuntos a una prenda
física y externa, crea un apego interno con D’os.
[[ Las vestimentas no son sólo para cubrirnos, sino que también imparten cierto
sentido de dignidad. Tal como aprendemos de la historia de los hijos de Noaj, el
tzitzit impregna a nuestra vestimenta con un propósito más elevado.

SECCIÓN II. LA MITZVÁ QUE CONTIENE A TODAS
LAS DEMÁS
En todas las áreas de la vida judía, las mitzvot son los medios a través de los cuales podemos
imitar a D’os, desarrollar y refinar nuestro carácter, reforzar nuestra creencia judía e infundir
cada acto con un propósito. Pero es imposible que algún individuo pueda cumplir con todas las
613 mitzvot, porque –por ejemplo- hay mitzvot que son solamente para los cohanim, mitzvot
exclusivas para quienes no son cohanim, mitzvot que sólo tienen aplicación cuando tenemos el
Templo, etc. Para poder lograr la perfección espiritual, D’os nos dio una mitzvá que representa
a todas las demás mitzvot combinadas: el tzitzit.
PARTE A. LA MITZVÁ QUE INCLUYE TODO
1.

Rab Moshé Alshij, Torat Moshé, Bamidbar 15:37 – Cumplir con la mitzvá de
tzitzit se considera como si uno cumpliera con todas las 613 mitzvot.
No todas las personas tienen el mérito
de cumplir las 613 mitzvot y de esta
manera santificar sus 613 órganos y
vasos sanguíneos. Por eso, D’os nos dio
una mitzvá a través de la cual podemos
recordar a diario todos Sus mandamientos
y aceptar cumplirlos. D’os acepta las
buenas intenciones [de cumplir una mitzvá]
como si de hecho se la hubiera cumplido,
y [al cumplir con la mitzvá de tzitzit] Él
considera como si hubiésemos cumplido
con todas ellas cada día. Éste es el significado
del final del versículo [en el párrafo del
tzitzit]: “A fin de que recuerden”, porque al
recordar [la mitzvá de tzitzit] cada día, ante
Mi se considera como que ustedes “cumplen
todos Mis mandamientos” y de este modo
serán “sagrados para su D’os”– todo su ser,
sus órganos y sus vasos sanguíneos.
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לא כל האדם זוכה לעשות כל תרי”ג מצות
 ע”כ מה עשה.ולקדש בם כל תרי”ג אבריו וגידיו
הוא יתברך נתן לנו מצוה אחת שבה בכל יום
 וידוע כי.תמיד נזכור כל מצותיו ונקבל לעשותם
מחשבה טובה הקב”ה מצרפה למעשה ומעלה
 וזהו סוף.עלינו כאילו עשינו את כולם יום יום
.’דברי הכתובים באומרו “למען תזכרו” וכו
שע”י מה שתזכרו יום יום נחשב לפני כאילו כבר
“ועשיתם אותם” וע”י כן “והייתם קדושים” כל
.כללותיכם איברים וגידים
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¿De qué manera el hecho de cumplir con la mitzvá de tzitzit nos recuerda todas las mitzvot?
2.

Ibíd. – ¿Qué es lo que permite que el tzitzit actúe como un recordatorio? La
intención de la persona.
“Estos serán tus tzitzit, y cuando los veas…”
Esto puede compararse con una persona
que quiere recordar algo y amarra un hilo
alrededor de su dedo como un recordatorio
para no olvidarlo. Pero si una persona
amarra un hilo alrededor de su dedo sin
la intención de que eso le recuerde algo
específico, y llega un día en el cual el hilo
todavía está en su dedo y necesita recordar
algo especial, pero lo olvida, entonces dirá
desmoralizado: “¿cómo puedo olvidarlo? ¿De
qué sirve el hilo en mi dedo para ayudarme a
recordar lo que necesito hacer?”. Un hombre
sabio le responderá: “Si no lo amarraste con
la intención de recordar específicamente
eso, ¿cómo esperas que te lo recuerde?”

 והוא משל...’“והיה לכם לציצית וראיתם” וכו
אל מה שדרך אנשים שלזכור דבר מאשר ירצו
לעשות קושרים חוט באחד מאצבעותיו לראות
 ואם יקרה שאיש אחד.ולזכור בל ישכח ממנו
קשר לו חוט באצבעו שלא בכוונת מזכרת על
שום דבר ויהי היום אשר היה החוט ההוא קשור
.באצבעו והיה לו חפץ שהיה צריך לזוכרו ושכחו
ויתמה ויאמר איך שכחתי הדבר ההוא ולא שוה
לי החוט הקשור שבאצבעי לזכור אשר חפצתי
 כי... והנה נגד פניו נבונים ויאמרו לו.לעשות
אחר שלא קשרת אותו בכוונת מזכרת חפץ זה
 והנה.איך על ידו זכור תזכור את הדבר הזה
.בדמותו וצלמו הוא הדבר הלזה

De manera similar D’os dijo: “Yo sé que
me dirán: ‘Colocamos tzitzit en las cuatro
esquinas de nuestras prendas, pero ¿qué
podemos hacer? Cuando los miramos, los
tzitzit no nos recuerdan todas las mitzvot
de D’os… Si cuando hacen los tzitzit tienen
en mente que ellos deben servirles como un
recordatorio para que al verlos recuerden
todas las mitzvot de D’os, entonces las
recordarán [a las mitzvot] cuando los
vean [a los tzitzit], así como aquellos que
amarran un hilo en su dedo para recordar
algo específico. Pero si hacen el tzitzit de
manera rutinaria sin ninguna intención
de que les sirva como un recordatorio, no
hay ninguna posibilidad de que al verlos
lleguen a recordar los mandamientos de
D’os”.

באומרו הוא יתברך הנה ידעתי תאמרו לי הננו
ועשינו ציצית על ד’ כנפות כסותינו אך מה
נעשה כי נראה הציצית ולא יעלה על לבנו זכרון
 והוא כי אילו בעשותכם הציצית...’כל מצות ה
תכוונו יהיה לכם סימן להציץ בו לזכור כל המצות
 כאדם הקושר,אז כאשר תראו תזכרו אותם
 אך.חוט באצבעו לזכור להביט בו דבר פלוני
אם תעשו הציצית מצות אנשים מלומדה שלא
 אז ודאי כי כאשר וראיתם,בכוונת הציץ בו לזכור
.’אותו לא תזכרו מצות ה

La siguiente parábola del Maguid de Dubna, Rab Iaakov Krantz (1740-1804) ilustra la necesidad
de prepararse mentalmente de antemano para que el hecho de mirar el tzitzit pueda servir
como un recordatorio de todas las mitzvot.
Una persona pobre, Reb Iona, fue invitado a comer en la casa de un hombre muy rico.
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Cuando todos los invitados terminaron de comer el primer plato, el hombre rico sentado a
la cabecera de la mesa hizo sonar una campanilla. Casi de inmediato entraron los mozos
para llevarse los platos vacíos y servir el segundo plato. Reb Iona estaba sorprendido. Nunca
antes había visto algo similar.
Al terminar el segundo plato, el dueño de casa nuevamente hizo sonar la campanilla y una
vez más los mozos se llevaron los platos vacíos y trajeron más comida. Reb Iona se sentía
profundamente impresionado. Cuando finalmente terminó la comida, salió a buscar una
campanilla similar para llevar a su hogar.
Emocionado corrió a su casa y le dijo a su esposa: “¡Vamos a tener alimentos ilimitados
servidos por mozos... ¡Espera a ver lo que traje a casa!” De inmediato colocó la campanilla
sobre la mesa y le dijo a su familia que cada uno se sentara en su lugar. Entonces con absoluta
convicción hizo sonar la campanilla. Él esperaba que entrara el mozo... ¡pero no sucedió
nada! “¡No lo entiendo! ¡Cuando el hombre rico hacía sonar su campanilla, le servían
toda esa comida!” Al día siguiente fue a devolver la campanilla: “La campanilla que me
vendieron no sirve de nada. Cuando la hago sonar no obtengo ninguna respuesta”.
“La razón obvia por la cual no pasaba nada” –dijo el Maguid de Dubna- “es porque en la otra
habitación no había comida preparada ni un mozo esperando para servirla. La campana
convocaba algo que estaba allí esperando ser llamado. Antes de que la campanilla pudiera
lograr algo eran necesarios muchos preparativos.
“De alguna manera, muchos de nosotros nos asemejamos a esta persona” –continuó diciendo
el Maguid de Dubna. “Por ejemplo, la Torá nos dice que observemos nuestros tzitzit para
recordar cumplir todas las mitzvot de D’os. Pero hay muchas personas que pueden mirar
un par de tzitzit y no recordar nada. Todo lo que ven son algunos hilos. Sólo quien estudia
y entiende de qué manera el tzitzit representa las 613 mitzvot, y ha estudiado cuáles son
las 613 mitzvot, puede llegar a valorar lo que puede lograr al observar el tzitzit. Pero el
mero hecho de observar el tzitzit sin ninguna preparación previa es como hacer sonar
una campanilla sin haber arreglado que alguien responda a la misma” (Rab Pesaj Krohn,
Alrededor de la Mesa del Maguid, página 254)
3.

Rashi, Bamidbar 15:39 – El tzitzit nos recuerda las 613 mitzvot.
“y recordarán todos los mandamientos
de D’os” – la guematria [el valor numérico],
de la palabra tzitzit es 600, más 8 hilos
[cuatro hilos doblados] y cinco nudos [en
cada borla], es 613.
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“וזכרתם את כל מצות ה’” – שמנין גימטריא
 וחמשה, ושמונה חוטין,של ציצית שש מאות
. הרי תרי”ג,קשרים
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4.

Baal HaTurim, Bamidbar 15:39 – El simbolismo específico de los hilos y de los
nudos.
“Y recordarán” El recuerdo está escrito
en relación con los tzitzit; por consiguiente,
D’os ordenó que haya cuatro tzitzit en las
cuatro esquinas de cada prenda para que
en cualquier parte que la persona los vea,
recuerde. Y en cada uno hay cinco nudos
para recordar los cinco libros de la Torá.
Cada uno tiene ocho hilos para que la
persona evite pecar con los ocho órganos
que pueden llevarla a pecar. Estos son: los
oídos, los ojos, la boca, la nariz, las manos,
los pies, los órganos sexuales y el corazón.

5.

 לכן צוה.” כתיב זכירה בציצית.“וזכרתם אותו
לעשות ד’ ציציות בארבע כנפות בגדיו שכל
 ובכל אחד ה’ קשרים כדי.מקום שיפנה יזכור
 ויש בכל אחד.שיזכור לחמשה חומשי תורה
שמונה חוטין שימנע מלעשות עבירה בשמונה
, אזנים:אברים המרגילים לאדם לעבירה ואלו הן
. ערוה והלב, רגלים, ידים, חוטם, פה,עינים

Rab Samson Rafael Hirsch, Joreb, página 182 – El tzitzit reafirma la Torá y la
existencia de D’os.
Los flecos no tienen ningún uso como cobertura con el objetivo de vestirnos. Puedes
preguntarte: “¿Para qué son los hilos?” Espontáneamente te verás guiado hacia la ley
de D’os y a través de su reflejo, D’os y Su ley vienen a nuestra mente. A través de la
afirmación de la revelación de Su ley, afirman la existencia de D’os mismo.

PARTE B. EL TZITZIT SIRVE COMO UN RECORDATORIO CONSTANTE
Además de ser un símbolo concreto de todas las mitzvot, el tzitzit también nos ayuda a recordar
nuestro propósito en este mundo.
1.

Bamidbar 15:39 – Nos dicen que miremos el tzitzit.
A fin de que lo vean y recuerden todos los
mandamientos del Eterno y los cumplan.
Y no exploren tras de sus corazones y tras
de sus ojos, tras de los cuales ustedes se
pervierten.

וראיתם אותו וזכרתם את כל מצות ה’ ועשיתם
אתם ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם
.אשר אתם זנים אחריהם

Como comenta aquí Rashi (Bamidbar 15:38), la misma palabra tzitzit implica el sentido de la
vista. El hecho de ver el tzitzit nos ayuda a mantener nuestros actos bajo control. Las siguientes
fuentes se refieren a la conexión de nuestra vestimenta con una conducta motivada por un
propósito más elevado.
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2.

3.

Abarbanel, Bamidbar 15:39 – Además de su beneficio inmediato, vestir el tzitzit
tiene también un efecto a largo plazo sobre nuestras almas.
“A fin de que recuerdes y cumplas todos
Mis mandamientos” (Bamidbar 15:40) –
Esto parece algo superfluo porque en el
versículo anterior “[estos serán tus tzitzit,
y cuando los veas] recordarás todos los
mandamientos de D’os para cumplirlos. Y
no exploren tras de sus corazones…” [Ibíd.
15:39]. [¿Por qué se repite la instrucción
de recordar los mandamientos de D’os?]

“לְ ַמ ַען ִּתזְ ּכְ רּו וַ ֲע ִׂש ֶיתם ֶאת ּכָ ל ִמצְ ו ָֹתי” יראה כפל
ומותר אחרי שכבר אמר “ּוזְ כַ ְר ֶּתם ֶאת ּכָ ל ִמצְ וֹת
.’ה’ וַ ֲע ִׂש ֶיתם א ָֹתם וְ ֹלא ָת ֻתרּו” וגו

Esto viene a enseñarnos, tal como afirmó
el filósofo [Rambam (Maimónides) sobre
Pirkei Avot 3:15], que concretizar nuestro
estudio teórico con un acto físico [por
ejemplo, vestir el tzitzit, tal como lo afirma
el versículo 15:39] deja en nuestra alma
una impresión más fuerte de manera que
subsecuentemente estos actos resultan más
sencillos y sin dificultad.

אבל ענינו מה שכתב הפלוסוף שרבוי המעשים
בעת הלימוד יעשה קנין חזק בנפש באופן
.שאחריו יצאו המעשים בנקלה ומבלי קושי

Rab Samson Rafael Hirsch, Joreb, página 180 – El tzitzit nos recuerda al D’os
invisible y Su revelación nacional.
Si nos permitimos a nosotros mismos ser guiados solamente por aquello que
entendemos a través de nuestras facultades mentales o por las cosas materiales que
vemos con nuestros ojos, fácilmente llegaremos a negar a D’os… En el mundo físico que
vemos a nuestro alrededor, D’os no aparece como un ser visible ni nuestros sentidos son
testigos en la actualidad de la revelación que tuvo lugar en el pasado… D’os no desea que
sigas el camino que te indican tu corazón o tus ojos, y por eso Él te ha dado un medio
para que tengas un recordatorio visible de D’os... Un medio que dirige tu atención de lo
visible hacia lo invisible y trae el pasado de manera palpable ante ti en el presente. Este
medio es el tzitzit; de hecho, es llamado tzitzit a partir de la raíz hebrea que significa
“aparecer en forma física”.

4.

Rab Aryeh Kaplan, Tzitzit, Un Hilo de Luz, página 2-3 – El tzitzit representa
nuestro esfuerzo por vivir de acuerdo con los ideales judíos.
¿Alguna vez te has planteado las preguntas realmente importantes en la vida? ¿Alguna
vez te has preguntado por qué naciste? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Cuáles son tus
responsabilidades? ¿Alguna vez has intentado desarrollar una filosofía de vida y luego
viviste de acuerdo con la misma? Uno de los más grandes filósofos del mundo llegó a la
12
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conclusión de que “una vida que no es examinada no vale la pena ser vivida” (Sócrates,
Fedón de Platón). ¿Has examinado alguna vez tu vida?
Por supuesto, todos sabemos que el principal problema no es tanto desarrollar una
filosofía de vida sino vivir de acuerdo con la misma. Si pensamos, sabemos lo que está
bien y lo que está mal. Pero cuando llega la hora de la verdad, tendemos a olvidarlo. En
lo más profundo, cada judío comprende que el judaísmo ofrece una filosofía de vida que
no tiene comparación. No es necesario ser especialmente sutiles para comprender que
una filosofía de vida que ha sobrevivido por más de tres mil años y que ha enfrentado
todos los posibles problemas humanos en toda sociedad viable, debe tener una validez
absoluta. Viéndolo de esta manera, el hecho de que su origen se encuentre en D’os
mismo parece algo absolutamente obvio.
5.

Ibíd., página 3 – El tzitzit sirve como un recordatorio constante en medio de las
corridas cotidianas.
Sin embargo, en el calor de la vida cotidiana, hay muchas cosas que nos alejan de D’os
y del judaísmo. Hay amigos que nos empujan al conformismo, buenos momentos que
nos llaman con fuerza, y un atractivo mundo de placeres que nos tienta alejándonos
incluso de las verdades que reconocemos. Por encima de todo, están las fuertes ansias
del deseo que nos arrastran, a menudo en contra de nuestra propia voluntad.
Podemos saber qué es lo correcto, pero hay muchas cosas que nos llevan a olvidarlo. Es
muy difícil recordarlo.
D’os comprendió eso y por esta razón Él nos dio un mandamiento que sirva como un
recordatorio constante. La Torá lo expresa claramente al decir: “Estos serán sus tzitzit,
para que los vean y recuerden todos los mandamientos de D’os y los cumplan, y no se
extravíen detrás de sus corazones y de sus ojos, los cuales los llevan a la perversión”.
Entonces, en el sentido más simple el tzitzit sirve como un recordatorio. Lo anudamos
a nuestras prendas tal como alguien puede anudar un hilo alrededor de su dedo o
de su cinturón para recordar algo... Los vestimos como un recordatorio constante de
que debemos obedecer los mandamientos de D’os y no dejar que nuestros deseos nos
desvíen y nos pierdan.

La siguiente anécdota, relatada en el Talmud, demuestra qué poderosa puede ser la influencia
del tzitzit.
6.

Talmud, Menajot 44a – El hecho de vestir y ver el tzitzit influye sobre nuestro
comportamiento.
Hubo una vez un hombre que era
sumamente cuidadoso con la mitzvá de
tzitzit (pero era menos diligente con algunas
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מעשה באדם אחד שהיה זהיר במצות ציצית
שמע שיש זונה בכרכי הים שנוטלת ד’ מאות
זהובים בשכרה שיגר לה ארבע מאות זהובים
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7.

otras mitzvot). Él oyó que en una ciudad
muy alejada había una prostituta que
cobraba cuatrocientas piezas de oro por sus
servicios. Él le envió cuatrocientas piezas
de oro y fijó una cita con ella. Cuando llegó
el momento, él fue y se sentó en la entrada...
Ella se desvistió y se sentó en la cama. El
hombre estaba comenzando a desvestirse
cuando sus cuatro tzitzit le pegaron en la
cara. Él bajó y se sentó en el suelo.

...וקבע לה זמן כשהגיע זמנו בא וישב על הפתח
עלתה וישבה על גבי עליונה כשהיא ערומה ואף
הוא עלה לישב ערום כנגדה באו ד’ ציציותיו
וטפחו לו על פניו נשמט וישב לו ע”ג קרקע ואף
.היא נשמטה וישבה ע”ג קרקע

Ella le dijo: “¡Por la vida del Emperador, no
dejaré que te marches hasta que me digas
qué defecto me has encontrado!”. Él le
respondió: “Juro por el servicio Divino que
nunca he visto una mujer tan bella como tú.
Pero hay una mitzvá que nos ha ordenado
nuestro D’os y se llama tzitzit. Sobre ella
dice dos veces [en la Torá]: ‘Yo soy el Eterno
tu D’os’ – Yo soy Quien castigaré y Yo soy
Quien en el futuro pagaré la recompensa.
En este momento, estos cuatro tzitzit se
presentaron ante mí como cuatro testigos
que darán testimonio sobre la transgresión
que estaba a punto de cometer”.

אמרה לו גפה של רומי שאיני מניחתך עד
שתאמר לי מה מום ראית בי אמר לה העבודה
שלא ראיתי אשה יפה כמותך אלא מצוה אחת
ציונו ה’ אלהינו וציצית שמה וכתיב בה (במדבר
טו) אני ה’ אלהיכם שתי פעמים אני הוא שעתיד
ליפרע ואני הוא שעתיד לשלם שכר עכשיו נדמו
.עלי כד’ עדים

Ella le dijo: “No te dejaré ir hasta que no
me digas tu nombre…” Él lo escribió y se lo
dio en la mano… Ella fue al Bet Midrash de
Rabi Jía. “Rabi, ordéneme qué debo hacer
para convertirme al judaísmo”. Rabí Jía le
preguntó: “Tal vez has posado tus ojos sobre
uno de mis estudiantes [y tu motivación
para convertirte no es sincera]?”. Ella le dio
lo que tenía escrito en la mano. Él le dijo: “Ve
y reclama aquello que es [legítimamente]
tuyo”.

...אמרה לו איני מניחך עד שתאמר לי מה שמך
 באת לבית מדרשו של ר’ חייא...כתב ונתן בידה
אמרה לו רבי צוה עלי ויעשוני גיורת אמר לה בתי
שמא עיניך נתת באחד מן התלמידים הוציאה
.כתב מידה ונתנה לו אמר לה לכי זכי במקחך

Iun Iaakov, (En Ein Iaakov), Ibíd. – El tzitzit no lo golpeó en la cara físicamente
sino más bien psicológicamente.
[El golpe del tzitzit en su cara] es metafórico.
Dado que previamente él había sido
sumamente cuidadoso en la observancia de
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הכל היה רק על צד הדמיון לפי שהיה נזהר מאד
במצות ציצית קודם שבא לידי עשית עבירה נזכר
;במצות ציצית ונדמו לו כד’ עדים כאילו טפחו לו
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la mitzvá de tzitzit, ellos se le presentaron
como cuatro testigos que lo golpearon en el
rostro.

.על פניו

La mitzvá de tzitzit no sólo evitó que transgrediera, sino que el poder del tzitzit impresionó a la
mujer de tal manera que ella fue a convertirse, porque entendió que había algo más poderoso y
seductor que su belleza. Por eso ella estuvo dispuesta a cambiar su vida..
8.

Ben Iehoiada, Ibíd. – Su intención no era casarse con él, sino solamente
convertirse.
Cuando Rab Jía le dijo: “Ve y reclama lo que
es [legítimamente] tuyo” su intención no
era casarse con su alumno sino solamente
convertirse. Pero Rab Jía vio a través de
inspiración Divina que D’os deseaba que
ella se casara con ese estudiante para hacer
público el poder de la mitzvá de [tzitzit], lo
cual dio lugar a toda la secuencia de eventos.

 היא לא,ומה שאמר לה ר’ חייא זכי במקחיך
,נתכוונה ליקח אותו התלמיד אלא באה להתגייר
אך ראה ר’ חייא ברוח הקודש שכך רצון שמים
שתנשא לאותו תלמיד לפרסם כח המצוה אשר
.על ידה בא הדבר לידי כך

TEMAS CLAVES DE LA SECCIÓN II:
[[ Ninguna persona está calificada para cumplir todas las 613 mitzvot. Sin
embargo, dado que cada mitzvá está designada para elevar el mundo, D’os nos
dio un mandamiento –la mitzvá de tzitzit- que nos recuerda todas las demás
mitzvot y nos ayuda a valorar lo que ellas pueden lograr.
[[ ¿De qué manera funciona esto? ¿De qué manera esta mitzvá nos recuerda todas
las demás? Cuando alguien viste el tzitzit con la intención de recordar todas las
mitzvot, éste se las recordará. Así como podemos colocarnos el reloj en “la otra”
mano para recordar algo importante, de la misma manera el tzitzit sirve como
una pista para ayudarnos a recordar todas las mitzvot.
[[ Vestir el tzitzit también nos impulsa a recordar nuestro propósito en este
mundo: seguir los mandamientos de D’os y no dejarnos llevar por nuestros
deseos.
[[ Observar a diario esta mitzvá también ayuda a inspirarnos para perfeccionar
nuestras cualidades personales y a esforzarnos por objetivos espirituales
significativos y a largo plazo.
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SECCIÓN III. LA INSIGNIA DE D’OS
La sección con el mandamiento del tzitzit concluye refiriéndose al Éxito de Egipto (Bamidbar
15:41). ¿Cuál es la conexión entre estas dos cosas?
La Torá nos está enseñando por qué la mitzvá de tzitzit, así como las demás mitzvot, fue
entregada específicamente a los judíos. En el éxodo D’os estableció un lazo especial con el
pueblo judío, y los milagros que Dios llevó allí a cabo fueron para este objetivo específico. Este
momento fue el único en la historia en el cual D’os se reveló ante toda una nación. El éxodo y los
eventos que lo rodearon llevaron a que cada judío tuviera conciencia de D’os y Su participación
en todos los asuntos humanos. Debido a este lazo que se formó en el éxodo los judíos observan
los mandamientos de la Torá, lo cual a su vez mantiene y fortalece nuestra relación con D’os.
De este modo, el éxodo coloca una responsabilidad especial sobre el pueblo judío. D’os nos
rescató de la esclavitud y se convirtió en nuestro “Amo”. Por lo tanto nosotros portamos una
insignia, el tzitzit, para proclamar que somos el pueblo de D’os.
PARTE A. LA SINGULARIDAD DE LOS JUDÍOS
El tzitzit es nuestro signo de haber aceptado la Torá de D’os, y un símbolo de la relación especial
que tenemos con Él:
1.

Abarbanel, Bamidbar 15:40 – Llevamos en nuestras ropas la insignia de D’os.
El versículo dice: “Serán sagrados para
su D’os; Yo soy el Eterno, su Dios” para
instruirnos que debemos distinguirnos
en nuestra vestimenta como los siervos de
un rey o de un amo, quienes visten una
insignia en sus ropas para ser reconocidos
como siervos y mensajeros de D’os.

2.

-להיכם אני ה’ אל-אמר “והייתם קדושים לא
היכם” להגיד שראוי שיהיו מצויינים בלבושיהם
כעבדי המלך או האדון שמביאים בלבושיהם
סימן כדי שיוכרו שהם עבדיו ומשרתי שלוחי
.השם

Tosafot sobre Menajot 43b – El tzitzit es el signo de que somos los siervos de D’os.
El Talmud compara al tzitzit con un sello
de arcilla utilizado para identificar a un
esclavo, porque el tzitzit da testimonio
de que los miembros del pueblo judío son
siervos de D’os.
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מה שמדמה חותם של טיט לציצית שכן עושין
לעבדים והציצית מעיד על ישראל שהם עבדי
.הקב”ה
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3.

Or HaJaim, Bamidbar 15:39 – Sólo una prenda con cuatro esquinas es una insignia
de D’os.
D’os sólo nos ordenó esta mitzvá para una
prenda con cuatro esquinas, y no para una
que tenga tres o cinco esquinas. Dado que
el tzitzit es un signo de servidumbre, D’os
nos ordenó que el signo mismo proclame
a nuestro Amo, tal como es habitual entre
los reyes de carne y hueso: cada uno tiene
una insignia singular designada para ser
utilizada por sus sirvientes. De la misma
manera D’os nos ordenó usar solamente
una prenda con cuatro esquinas sobre la
cual debemos hacer una insignia por Él,
aludiendo al hecho de que nuestro Rey es el
Creador de las cuatro esquinas de la tierra
y el Amo de ellas. Una prenda con tres o
con cinco esquinas perdería de vista este
mensaje, y por lo tanto no requiere tener
tzitzit.

צוה ה’ במצוה זו שאין לעשות ציצית אלא בכסות
 כי לצד שהציצית,’בת ד’ כנפות ולא בת ג’ ובת ה
 יצו ה’ שיהיה הסימן גם כן,היא סימן העבדות
 כי ימצא גם כן דבר זה במלכי,יגיד מי לנו אדון
, שכל אחד יעשה מין סימן אחד לעבדיו,ארץ
 וכמו כן גזר ה’ שלא,וניכר הסימן של כל אחד
’נעשה סימן עבדותינו לה’ אלא בטלית בת ד
 לרמוז כי מלכנו הוא הבורא ארבע קצות,כנפות
’ ולזה בהיות הטלית בת ג,העולם ושליט עליה
.ובת ה’ אבדה הכוונה ואין לעשות בה ציצית

En el siguiente relato vemos de qué manera vestir el tzitzit, la insignia de D’os, era una mitzvá
sumamente amada para uno de los más grandes líderes del pueblo judío, el Gaón de Vilna
(Rabi Eliahu Kramer, 1720-1797).
El Gaón de Vilna estaba en la cama, casi al final de su vida. Tomó en su mano su tzitzit y
dijo con lágrimas en los ojos: “¡Mundo, mundo, qué bueno y qué bello eres! Qué difícil es dejar
este mundo. Aquí, con una mitzvá tan sencilla que cuesta unas pocas monedas, uno puede
tener el mérito de presentarse ante la Presencia de D’os. Pero en el Mundo Venidero no
hay algo así, incluso si uno invierte todas sus fuerzas en ello” (Iaakov Shulman, El Gaón de
Vilna: La Historia de Eliahu Kramer, página 225)
PARTE B. EL PUEBLO ELEGIDO, LA ERA MESIÁNICA Y EL TZITZIT
Nuestro patriarca Abraham buscó la verdad y descubrió que D’os había creado y seguía
dirigiendo el mundo, y que Él busca una relación personal con cada ser humano. D’os le
respondió efectuando un pacto eterno con Abraham, Itzjak y Iaakov y subsecuentemente con
todo el pueblo judío después del éxodo de Egipto en el Monte Sinaí. El pueblo judío “eligió” a
D’os y aceptó la Torá, y D’os los eligió para establecer y mantener los ideales de la Torá y para
elevar al mundo más allá de su nivel físico. El Talmud nos enseña que en la era mesiánica la
existencia de D’os será clara para toda la humanidad. En ese momento, las naciones del mundo
se acercarán a los judíos para aprender sobre D’os, figurativamente “aferrándose a sus tzitzit”,
porque ellos representan las mitzvot e indican la relación especial y personal de D’os con los
judíos.
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1.

Rab Itzjak Coopersmith, El Ojo de la Aguja (páginas 79-81), basado en Derej
HaShem (El camino de D’os – II-4) – La elección de Israel como el heredero del rol
inicial de Adam.
La Torá nos dice que la humanidad fue creada para relacionarse con D’os. Sin embargo,
después del error de Adam en el Jardín del Edén, el elevado nivel en el cual Adam se
relacionaba con D’os ya no estuvo disponible de manera natural para Adam o para sus
descendientes. Ahora para poder lograrlo son necesarias las elecciones individuales de
cada miembro de la humanidad.
La única persona suficientemente comprometida para alcanzar este elevado nivel de
relacionarse con D’os, fue Abraham. Como consecuencia de las elecciones de Abraham,
D’os hizo un pacto con él y con sus descendientes; un pacto que no es arbitrario sino
que fue ganado gracias al esfuerzo y a la dedicación de Abraham.
El Midrash relata que cuando el pueblo judío estaba a punto de convertirse en una
nación en el Monte Sinaí, D’os fue a ofrecer primero la Torá a todas las otras naciones
del mundo. De todas ellas, sólo el pueblo judío quiso Su Torá y la privilegiada cercanía
que viene como resultado de asumir el rol de ser los embajadores de D’os en el mundo.
Aunque esa fue la oportunidad final para las naciones como grupo… la puerta quedó
abierta para los individuos. Cualquier persona, sin importar su origen racial o nacional,
puede tener el mérito de esta relación privilegiada con D’os al elegir aceptar la Tora y
volverse parte del pueblo judío.

2.

Rambán (Najmánides), Devarim (Deuteronomio) 26:18 – D’os elevó al pueblo
judío porque aceptó la Torá.
Y el Eterno te ha elevado y te ha engrandecido
debido a que aceptaste la Torá, para que seas
para Él un pueblo atesorado por encima de
todas las naciones.

והשם רומם וגדל אתכם בקבול התורה שתהיו לו
,לעם סגולה מכל העמים

“Y para cumplir todos sus mandamientos”
– porque sólo a ti te ha sido entregada la
Torá… y no a otro pueblo, tal como está
escrito: “Dice Sus palabras a Iaakov, Sus
leyes y ordenanzas a Israel, lo cual Él no ha
hecho por ninguna otra nación” (Tehilim/
Salmos 147:19).

 כי לכם לבדכם יתן תורתו,ולשמר כל מצותיו
 כענין, לא לעם אחר... ויצוה אתכם בכל המצות
שכתוב (תהלים קמז יט כ) מגיד דבריו ליעקב
:חקיו ומשפטיו לישראל לא עשה כן לכל גוי
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3.

Rab Reuben Leuchter, Ner LeElef – Fuimos elegidos para llevar al mundo a una
dimensión más elevada.
El foco de la vida no judía es la existencia terrena, incorporar una amplia gama de normas
con el objetivo de ordenar y aprovechar al máximo el mundo. Los siete mandamientos
de los Hijos de Noaj reflejan esta idea: ellos se refieren a vivir la existencia física dentro
de una serie de límites, dentro de un mundo autónomo que sólo reconoce aquello que
es tangible.
Por ello los Sabios llaman a los pueblos no judíos “las naciones del mundo”. Ellos son
esencialmente “del mundo”.
En contraste, la vida judía gira en torno a un plano de existencia que conecta el mundo
físico con otro superior, la existencia Divina. A diferencia de las naciones del mundo,
los actos que se le han encargado a Israel son poco comprendidos por los humanos,
porque ellos pertenecen a una esfera Divina que “no es de este mundo”.
Para esto fue elegido el pueblo judío: para establecer una conexión entre el cielo y la
tierra, para impregnar el mundo con una luz espiritual y para traer a la Shejiná para
que habite entre los hombres.

Además del propósito fundamental del pueblo judío –traer a la Presencia Divina a residir en el
mundo- hay otra faceta: “Ser una luz para las naciones”. Como el primordial vehículo a través
del cual D’os entra al mundo, el pueblo de Israel tiene una enorme responsabilidad; como
encargados de la embajada Divina en la tierra, nuestro comportamiento refleja –como si fueraa D’os mismo. Por lo tanto, nuestra obligación es santificar Su Nombre.
4.

Shemot (Éxodo) 19:6 con el comentario de Seforno – Instruir a las naciones.
Y serán para Mí un reino de sacerdotes y un
pueblo sagrado.

.ַא ֶּתם ִּת ְהיּו לִ י ַמ ְמלֶ כֶ ת ּכ ֲֹהנִ ים וְ גֹוי ָקדֹוׁש

Seforno: “Y serán para Mí un reino de
sacerdotes y un pueblo sagrado” – y con
esto serán atesorados entre todos ellos,
porque serán un reino de sacerdotes para
entender [para hacer que se entienda] y para
instruir a toda la humanidad a proclamar
el nombre de D’os.

, ובזה תהיו סגולה.ואתם תהיו לי ממלכת כהנים
כי תהיו ממלכת כהנים להבין ולהורות לכל המין
.’האנושי לקרוא כלם בשם ה

Aunque a través de la historia los judíos han llevado a cabo el rol de ser “una luz para las
naciones”, el cumplimiento general de esta misión se logrará finalmente en la era mesiánica.
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5.

Ieshaiá (Isaías) 2:2-5 – Eventos en la era mesiánica.
Y ocurrirá al final de los días que la
montaña de la Casa del Eterno será como
la cumbre de las montañas y exaltada
será sobre las Colinas y todas las naciones
fluirán hacia ella. Y vendrán muchos
pueblos que dirán: “Vengan y subamos a la
montaña del Eterno, a la Casa del D’os de
Iaakov, y Él nos enseñará Sus caminos y
andaremos en Sus senderos” Porque de Sión
saldrá la Torá y la palabra del Eterno desde
Jerusalem. Y Él juzgará entre las naciones y
decidirá entre los pueblos. Y convertirá sus
espadas en arados y sus lanzas en hoces.
Ninguna nación levantará espada contra
otra nación, ni practicarán más la guerra.
¡Oh, Casa de Iaakov! Ven y andemos bajo la
luz del Eterno.

והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית יקוק
בראש ההרים ונשא מגבעות ונהרו אליו כל
 והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה:הגוים
אל הר יקוק אל בית אלהי יעקב ויורנו מדרכיו
ונלכה בארחתיו כי מציון תצא תורה ודבר יקוק
 ושפט בין הגוים והוכיח לעמים רבים:מירושלם
וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות
:לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה
:בית יעקב לכו ונלכה באור יקוק

Vemos aquí que en la era mesiánica los judíos se encontrarán en una singular posición
de liderazgo moral. En ese momento, el tzitzit servirá como una señal para que el mundo
identifique al pueblo de sacerdotes.
6.

Zejariá (Zacarías) 8:23 – En la era mesiánica, aquellos que conservaron la mitzvá
de tzitzit tendrán el rol de liderar a las naciones.
Así dice el Eterno de los ejércitos: En aquellos
días ocurrirá que diez hombres de todas las
lenguas de todas las naciones se asirán a
las esquinas de la prenda del hombre judío
diciendo: “Iremos contigo, porque hemos
sabido que D’os está contigo”.

כה אמר יקוק צבאות בימים ההמה אשר יחזיקו
עשרה אנשים מכל לשנות הגוים והחזיקו בכנף
איש יהודי לאמר נלכה עמכם כי שמענו אלהים
:עמכם

Las “esquinas de la prenda” pueden ser interpretadas como el tzitzit. Cuando los pueblos
lleguen a aprender de los judíos sobre D’os, se aferrarán a sus tzitzit no sólo porque ellos sirven
como la señal visible de quien es judío, sino porque ellos representan a las mitzvot y aluden a
la morada de la presencia Divina entre los judíos (Malbim, Comentario sobre Zejariá 8:23).
Para un análisis más profundo, ver la clase de Morashá sobre el Pueblo Elegido.
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TEMAS CLAVES DE LA SECCIÓN III:
[[ El mandamiento de tzitzit concluye con el éxodo de Egipto (Bamidbar 15:41).
¿Cuál es la conexión? La Torá nos está enseñando por qué la mitzvá de tzitzit,
así como las demás mitzvot, fueron otorgadas específicamente a los judíos. En
el momento del éxodo, D’os formó un lazo eterno y especial con el pueblo judío.
Subsecuentemente el pueblo judío recibió los mandamientos de la Torá, lo cual
mantiene y fortalece nuestra relación con D’os.
[[ El propósito de Israel es traer a la Presencia Divina a residir dentro del mundo.
Por extensión, este propósito involucra otra faceta: “ser una luz para las
naciones”. A través de las generaciones los judíos han cumplido con esta misión,
pero la culminación de este propósito tendrá lugar en la era mesiánica.
[[ Así como los miembros de cualquier ejército o de cualquier profesión llevan una
insignia en su vestimenta para proclamar su afiliación, así también nosotros, los
judíos, llevamos una insignia: el tzitzit, proclamando que somos los mensajeros
de D’os.
[[ El tzitzit no es simplemente una insignia al azar sino que más bien alude a que
D’os es el Creador y gobierna sobre las cuatro esquinas de la tierra.

SECCIÓN IV. VESTIR EL TZITZIT
En la antigüedad, muchas prendas tenían cuatro esquinas. La ropa no se cosía como en la
actualidad sino que generalmente se trataba de una pieza de tela rectangular plegada y
ajustada alrededor del cuerpo. Puesto que todo el mundo vestía prendas con cuatro esquinas,
ellos cumplían con la mitzvá de tzitzit simplemente adjuntándolos a su vestimenta habitual.
Sin embargo en la actualidad no vestimos esta clase de prendas como nuestra ropa habitual y
en consecuencia usamos una prenda especial para cumplir con esta importante mitzvá.
PARTE A. TALIT KATAN (EL TALIT PEQUEÑO)
Un talit katan, un talit pequeño, es simplemente una prenda rectangular con un agujero en el
medio para pasar la cabeza. En las cuatro esquinas se atan y anudan los tzitzit. El talit katan
se usa durante todo el día.
1.

Devarim 22: 12 – Sólo una prenda de cuatro esquinas requiere tzitzit.
Harás para ti tzitzit en las cuatro esquinas
de tu vestimenta con la que te cubras.
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סּותָך ֲא ֶׁשר
ְ ְא ְרּבַ ע ּכַ נְ פֹות ּכ-ל
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2.

Rab Aryeh Kaplan, La Torá Viva, Nota sobre Bamidbar 15:38 – La descripción del
tzitzit.
El tzitzit consiste en cuatro hilos doblados de manera que en cada esquina cuelgan
ocho hilos (Menajot 39b). También hay un área en la cual un único hilo envuelve a
los otros siete, consistiendo en un tercio del tzitzit (Menajot 39a). Esto debe mantenerse
en el lugar a través de un nudo. La costumbre es que haya cinco nudos y cuatro áreas
enroscadas en cada tzitzit (Targum Ionatan). La costumbre prevalente es que estas
áreas envueltas tengan respectivamente 7, 8, 11 y 13 vueltas.

3.

Abarbanel, Bamidbar 15: 37 – El cambio en la moda no altera la obligación de
vestir el tzitzit.
En esa época la costumbre era vestir…
una prenda que tuviera cuatro esquinas,
envolverse con ella de manera similar a lo
que hacemos actualmente con el talit… La
[Torá] dice: “Harán para ellos tzitzit en las
esquinas de sus vestimentas para todas las
generaciones”, para enseñarnos que incluso
en las futuras generaciones [si cambia la
manera de vestirse] y ya no utilizan [esa]
prenda, deben hacer para ellos una prenda
de cuatro esquinas y colocar en ella tzitzit.

 מעיל בעל ארבע...שבזמניהם היו נוהגים ללבוש
כנפים ומתעטפים במעיל ההוא כצורת הטלית
 ואמר “ועשו להם ציצית על...אשר לנו היום
כנפי בגדיהם לדרתם” להגיד שאף שבהמשך
הדורות אם לא ינהגו בני ישראל ללבוש מעילים
.יעשו עכ”פ בגד מד’ כנפות ויעשו להם ציצית

Alguien que ama las mitzvot y se preocupa por cumplir la Torá, debe buscar la manera de
cumplir con sus preceptos simplemente debido a que valora y comprende cuál es su objetivo.
4.

Rambam, Hiljot Tzitzit 3: 11 – Se alienta a la persona a vestir una prenda con
cuatro esquinas.
Aunque la persona no está obligada a
comprar un talit y vestirlo para poder
cumplir adecuadamente con la mitzvá de
tzitzit, no es adecuado que una persona
recta se exima a sí misma de esta mitzvá.
Por el contrario, la persona siempre debe
esforzarse por vestir una prenda que
necesite tener tzitzit para poder cumplir
con la mitzvá. Al rezar, se debe ser todavía
más cuidadoso al respecto.
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אף על פי שאין אדם מחוייב לקנות טלית
 אין ראוי, כדי שיעשה בה ציצית,ולהתעטף בה
 לפטור עצמו ממצוה זו; אלא,לאדם חסיד
לעולם ישתדל להיות עטוף בכסות המחוייבת
, ובשעת התפילה. כדי שיקיים מצוה זו,בציצית
.צריך להזהר ביותר
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5.

Rab Samson Rafael Hirsch, Joreb, páginas 185-186 – D’os desea que sintamos la
necesidad de vestir tzitzit para que su mensaje sea internalizado.
D’os te dio el tzitzit como el medio para enseñarte una lección; pero Él dejó a tu libre
albedrío la decisión de usarlos o no. Él te comprometió a que cuando utilices una
prenda con cuatro esquinas la proveas de tzitzit; pero dejó en tus manos si deseas o no
usar dicha prenda –probablemente para que primero sientas por ti mismo la necesidad
de hacerlo y de esta manera puedas captar el significado con mayor alegría, logrando
que sea mucho más significativo en todo momento.
¿Pero quién no se alegraría de que la mitzvá misma le haya sido dada como una ayuda
convincente? ¿Quién, teniendo conciencia de la batalla con su propia naturaleza
sensual, no se aferraría a la columna que lo apoya en la batalla, dirige su mirada hacia
arriba y confirma que Dios lo alienta a seguir adelante?

6.

Shulján Aruj Oraj Jaim 24:1 – El talit katan se viste durante todo el día.
La persona debe ser cuidadosa de vestir
durante todo el día un talit katán para
recordar la mitzvá en todo momento.

נכון להיות כל אדם זהיר ללבוש טלית קטן כל
.היום כדי שיזכור המצוה בכל רגע

PARTE B. TALIT GADOL (EL TALIT GRANDE)
Otra manera en la que cumplimos con la mitzvá de tzitzit es a través del talit gadol (el manto de
plegarias) el cual utilizamos principalmente durante nuestra plegarias matutinas diarias. Vestir
este talit es más que otra forma de cumplir con la mitzvá de tzitzit; hay una razón específica
para vestirlo durante las plegarias. La primera vez que se menciona esta idea es cuando Moshé
rezó pidiéndole a D’os que salvara al pueblo judío después del pecado del Becerro de Oro. D’os
mismo le mostró a Moshé cómo cubrirse con un talit y rezar. Entonces D’os enumeró Sus Trece
Atributos de Misericordia. Por eso tradicionalmente el talit es blanco, una señal de perdón y de
expiación.
1.

Talmud Bavli, Rosh Hashaná 17b – D’os mismo se envolvió en un talit para la
plegaria.
“Y el Eterno pasó ante él y proclamó…” –
Rabi Iojanán dijo: “Si no estuviera escrito
en el texto, habría sido imposible que
nosotros dijéramos algo así; este versículo
nos enseña que el Santo, Bendito Sea, se
envolvió con Su talit como el jazán (cantor)
de una congregación y le mostró a Moshé el
orden de la plegaria. Él le dijo: Cuando Israel
peque, que realice este servicio ante Mí y Yo
lo perdonaré.
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 אלמלא: אמר רבי יוחנן,ויעבר ה’ על פניו ויקרא
 מלמד שנתעטף,מקרא כתוב אי אפשר לאומרו
 והראה לו למשה,הקדוש ברוך הוא כשליח צבור
-  כל זמן שישראל חוטאין: אמר לו.סדר תפלה
. ואני מוחל להם,יעשו לפני כסדר הזה

TZITZIT Y TALIT

2.

Shulján Aruj, Oraj Jaim 24:1 – El tzitzit se debe vestir durante las plegarias
matutinas.
Se debe ser cuidadoso de vestir el tzitzit
durante la plegaria [matutina].

3.

.יזהר שיהיה לבוש ציצית בשעת התפלה

Taz, Oraj Jaim 10:10 – La manera en que se viste el talit.
Se envuelve el talit alrededor de la cabeza
y el cuerpo de manera que cada brazo [es
decir, los hombros] se encuentren situados al
medio del talit, y en cada lado [a la derecha
y a la izquierda] tenga una borla del tzitzit
hacia el frente y una hacia la espalda.

מעטפים הטלית כמו שהוא סביב הראש והגוף
והיד מפסקת בחצי הטלית מזה ומזה באופן
שמב’ הצדדים יהיה א’ מהציצית לפניו וחלק
.לאחריו

Tal como lo describe la siguiente fuente, una de las razones por las que vestimos el talit durante
la plegaria matutina es porque el hecho de no hacerlo es similar a dar falso testimonio sobre
nosotros mismos – no podemos decir el Shemá, que menciona el hecho de vestir el tzitzit y no
usarlo mientras lo decimos.
4.

Mishná Berurá 24: 3 – Vestir el talit mientras decimos el Shemá.
El Zohar en la parashá Shelaj menciona que
aquél que lee el Shemá sin [vestir] tzitzit está
brindando falso testimonio contra sí mismo
porque está leyendo el capítulo del tzitzit y
no cumple con lo que dicen las Escrituras.

איתא בזוהר פרשת שלח לך דהקורא קריאת
שמע בלי ציצית מעיד עדות שקר בעצמו שקורא
.פרשת ציצית ואינו מקיים הקרא

Esta fuente sólo menciona y explica por qué se debe vestir el tzitzit durante el Shemá de la
mañana. Pero el talit debe usarse durante toda la plegaria matutina.
Además de que el talit sea una manera de cumplir con la mitzvá de tzitzit, también es una
prenda necesaria para la plegaria. Nos paramos ante D’os para suplicarle, envueltos en un
talit y le pedimos humildemente que escuche nuestras plegarias. Al cubrirnos, manifestamos
humildad ante Su presencia.
5.

Tehilim 102: 1 – Se debe vestir el talit al rezar ante D’os.
La plegaria de un hombre pobre, cuando se
envuelve a sí mismo [en un talit] y derrama
sus palabras ante D’os.
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6.

Rab David ben Salomon ibn Zimra (Radvaz), 1:343 – Se debe cubrir la cabeza con
el talit.
Aunque la persona tenga tzitzit adheridos a
su vestimenta, necesita tener un talit con el
cual envolverse durante la plegaria. Esta es
la costumbre de todos los judíos… cubrir su
cabeza con él… y la costumbre de nuestros
ancestros [tiene tanto peso como las leyes
escritas en la] Torá.

7.

אע”ג דיש לו ציצית בבגדו צריך שיעשה לו טלית
...להתעטף בו בשעת התפילה וכן נהגו כל ישראל
. ומנהג אבותינו תורה היא...לכסות בו ראשו

Mishná Berurá 8:4 – El hecho de cubrirse la cabeza ayuda a que la persona sea
humilde e incrementa su temor a D’os.
Es adecuado cubrirse la cabeza con
el talit – porque esta cobertura vuelve
humilde el corazón de la persona y la ayuda
a temer a D’os.

ונכון שיכסה ראשו בטלית – שכיסוי זה מכניע לב
.האדם ומביאו לידי יראת שמים

A pesar de la importancia de cubrirse con un talit, la costumbre de muchos judíos ashquenazíes
es hacerlo solamente una vez que se han casado (Mishná Berurá, Ibíd.). En contraste, los judíos
sefaradíes y los judíos alemanes usan un talit desde que son más pequeños.
8.

Piskei Teshuvot, 8: 10 – La fuente por la cual los ashquenazim sólo usan talit
después de casarse.
De la Guemará se entiende que un joven
soltero no cubre su cabeza con el talit
durante la plegaria. La [Mishná Berurá]
repite esto en 17: 10 en nombre del Maharil,
diciendo que incluso un hombre soltero
mayor no se cubre con un talit hasta que
no se casa, basado en el versículo (Devarim
22:12) “haz para ti tzitzit”, el cual es seguido
por el versículo (Ibíd., versículo 13) “cuando
un hombre se casa con una mujer”. Esto
también es mencionado por otros Rishonim,
quienes afirman que esta yuxtaposición
[del tzitzit y del matrimonio]se refiere al uso
del talit gadol.
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משמע בגמרא שבחור לא היה מכסה ראשו
 וכפל [המשנה ברורה] דברים אלו...בטלית
י בשם מהרי”ל שנוהגים שגם נערים:לקמן יז
גדולים אין מתעטפים בציצית עד שנושאים
” וסמכו על הפסוק “גדילים תעשה לך,נשים
 ומובא דרש זה,”וסמיך ליה “כי יקח איש אשה
 וכוונתם על התעטפות בטלית,בעוד ראשונים
.גדול
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9.

Ibíd. – Diferentes costumbres.
Esta costumbre, de que los hombres solteros
no usen un talit, se dispersó principalmente
a lo largo de Polonia, Lituania y en algunos
otros países europeos, siguiendo la decisión
de los líderes judíos de esos países, quienes
se apoyaron en la decisión del Maguen
Abraham exceptuando a los hombres
solteros de vestir el talit. Pero en algunos
países europeos [incluyendo a Alemania]
y también en todas las comunidades
sefaradíes, los hombres solteros visten el
talit, al igual que los niños que llegan a la
edad de educación, siguiendo la decisión de
la mayoría de los Rishonim y de importantes
autoridades halájicas [que no diferenciaron
entre hombres solteros y casados], y para
no descuidar el cumplimiento de esta
importante mitzvá y llevarla a cabo de una
manera perfecta.

אולם מנהג זה שלא יתעטפו בחורים בטלית
נתפשט בעיקר במדינות פולין וליטא ובמקצת
שאר מדינות אירופא על פי גדולי ישראל
שבמדינות ההם שסמכו סמיכה של ממש על
...דברי המג”א הנזכרים לפטור בחור מטלית
אבל בכמה ממדינות אירופא וכן בכל קהילות
 ואף,הספרדים מתעטפים הבחורים בטלית
 וכסתימת כל הראשונים,הילדים שהגיעו לחינוך
 וכדי לא לאבד מצוה,והפוסקים שלא חילקו בכך
.יקרה וחשובה זו מלעשותה בשלמות

TEMAS CLAVES DE LA SECCIÓN IV:
[[ En la actualidad, aunque normalmente no vestimos prendas con cuatro
esquinas que requieran tzitzit, vestimos una prenda especial para poder
cumplir con esta importante mitzvá. Lo hacemos de dos maneras: vistiendo
tzitzit (un talit katan) y un talit. El propósito de vestir el tzitzit (el talit katan) es
ser capaces de cumplir con esta mitzvá a lo largo del día, mientras que el talit se
utiliza sólo durante las plegarias matutinas.
[[ El talit también se utiliza para crear un ambiente adecuado durante la plegaria.
[[ El tzitzit debe tener por lo menos 48 x 48 centímetros en el frente y en la
espalda. Un buen talit debe tener por lo menos un metro veinte por un metro
ochenta, pero como mínimo absoluto debe medir un codo.

SECCIÓN V. TEJELET
Esta sección se referirá a la inclusión, la importancia y el simbolismo de los hilos teñidos
de azul turquesa del tzitzit. La Torá nos dice en el Shemá: “Colocarás en el tzitzit de [cada]
esquina, tejelet – un hilo azul turquesa”. Esto significa que uno de los cuatro tzitzit en cada
esquina (que están doblados, de manera que se ven ocho hilos colgando en cada esquina) estará
teñido con tejelet. Aunque en la actualidad algunas personas utilizan el tejelet, la mayoría no
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lo hace. ¿Con qué criterio se determina si se utiliza o no el tejelet? La verdadera pregunta es si
hemos o no mantenido la tradición respecto a la auténtica fuente del tejelet, tal como veremos
a continuación. En cualquier caso, un tzitzit o un talit sin el tejelet no evita el cumplimiento ni
minimiza el significado de la mitzvá.
PARTE A. LA IMPORTANCIA DEL TEJELET.
El tejelet en el tzitzit nos recuerda la Presencia de D’os y Su rol en el mundo. El color del tejelet
alude a ciertas entidades místicas.
1.

Menajot 43b – El tejelet alude a la Presencia Divina.
Rabi Meir dijo: “¿Por qué fue elegido el tejelet
entre todos los colores? Porque el tejelet se
asemeja al mar y el mar se asemeja al cielo
y el cielo [recuerda] al Trono Divino”.

תניא היה ר’ מאיר אומר מה נשתנה תכלת מכל
מיני צבעונין מפני שהתכלת דומה לים וים דומה
.לרקיע ורקיע לכסא הכבוד

Se nos dice que debemos ir paso a paso: al mar, el cielo y luego al Trono Celestial, porque la idea
es ir lentamente, pasando de aquello que nos es conocido y familiar a lo que está más alejado
de nosotros mismos. Además, cuando vemos el tzitzit comenzamos a entender de qué manera
todo nos lleva de regreso hacia la fuente.
2.

Mishnat Rebe Eliezer, Parashá 14 (p. 264) – El tejelet alude al bastón de Dios y a
las Tablas de la Ley.
Rabi Iehudá bar Rabi Ilai pregunta: ¿Por qué
la Torá nos instruye vestir el tejelet? Porque
el tejelet es similar al zafiro, y el bastón de
D’os [utilizado por Moshé y Aharón para
efectuar milagros] estaba hecho de zafiro.
Esto nos enseña que siempre que Israel
observa el tejelet en su tzitzit, debe recordar
todos los milagros y las maravillas que D’os
hizo con ese bastón”.

 למה הזהירה תורה,ר’ יהודה ברבי אילעאי אומר
 ומטה, מפני שהתכלת דומה לספיר.על התכלת
 שכל זמן, לומר לך,האלקים סמפירינון היה
 יהו נזכרין כל,שישראל מסתכלין בתכלת הזו
אותן האותות והמופתים שעשה הקב”ה במטה
... הזה

Y los Sabios preguntan: “¿Por qué la Torá
advierte acerca del tejelet? Porque el tejelet
es similar al zafiro, y las Tablas [de los Diez
Mandamientos] estaban hechas de zafiro.
Esto nos enseña que cada vez que los hijos
de Israel observan el tejelet deben recordar
todo lo que está escrito en las Tablas
y cumplirlo”. Esto queda aludido en el
versículo: “A fin de que los vean y recuerden
todas las mitzvot de D’os” [Bamidbar 15:39].

. למה הזהירה התורה על התכלת,וחכמים אומרין
 והלוחות היו של,מפני שהתכלת דומה לספיר
 שכל זמן שישראל מסתכלין, לומר לך.ספיר
, הן נזכרין במה שכתוב בלוחות,בתכלת הזאת
 וכן הוא אומר והיה לכם לציצית.ומקיימין אותן
.וראיתם אותו וזכרתם
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3.

Netziv, Haamek Davar, Bamidbar 15: 38 – El tejelet nos enseña que todos los
eventos de la vida son guiados por D’os.
“Una vuelta de lana azul turquesa” –
en referencia a que el hilo que rodea los
hilos blancos debe ser tejelet…Esto viene
a enseñarnos que todos los eventos en la
vida de la persona, simbolizados por los
hilos blancos, son guiados por una Fuente
superior (D’os) Bendito Sea, simbolizado
por el tejelet, que es un recordatorio del
Trono de D’os. Ésta es la razón por la cual
el hilo azul se enrolla alrededor de los hilos
blancos.

4.

“פתיל תכלת” – היינו חוט המקיף את החוטין
 ובא זה ללמדנו...של לבן ופותלו יהיה של תכלת
 ובא להזכיר דכל.דתכלת דומה לכסא הכבוד
השתלשלות חיי האדם שנגד זה באו חוטי לבן
מין כנף באו ממקור העליון סיבת כל הסבות
. ע”כ חוט של תכלת פותל חוטי לבן.יתברך

Rab Abraham Edelstein, Ner LeElef Comentario sobre el Jumash Bamidbar,
páginas 69 -70 – El tzitzit blanco simboliza el cuerpo y el tejelet representa el alma.
El tzitzit se refiere al cuerpo y al alma. Los hilos blancos se refieren al cuerpo mientras
que el tejelet alude al alma. El alma es invisible, y la tarea del tejelet es recordarnos
aquello que es invisible para que extendamos nuestro límite. El Rab Samson Rafael
Hirsch (Joreb, n° 281 página 183) escribe: “El propósito: recordarle al ojo... que aquellas
cosas que son invisibles... también tienen realidad”. De este modo, el tzitzit es una mitzvá
que nos enseña respecto al equilibrio espiritual del hombre, la relación del cuerpo y el
alma. [Nota del Editor: esta definición expande lo que el Rab Aharón Lopiansky explicó
antes (Sección I Parte B Fuente 3), respecto a que el tejelet tiene relación con la palabra
tajlit (propósito), comprender que nuestra existencia tiene un propósito].
(Otros comparan el azul con el amor a D’os y el blanco con el temor a D’os).
Esto nos lleva a un entendimiento más completo de nosotros mismos. Los Sabios nos
dicen que el tejelet del tzitzit es similar al mar. A su vez, el mar es similar al Cielo, el cual
a su vez se asemeja al Trono Divino. Debajo de este Trono descansa el alma del hombre.
De esta manera, cuando vemos el tzitzit comenzamos a entender de qué manera todo
sigue su camino de regreso hacia la Fuente. וראיתם אותו, “A fin de que lo vean [al tejelet]” –
veremos a D’os oculto debajo de la superficie de todo lo que observemos. El tejelet, dice
el Rambán, representa una “midá kolelet,” una perspectiva total.
Sólo usamos un hilo azul y no toda una prenda, porque una prenda que sea totalmente
azul aludiría al absoluto dominio del alma por encima del cuerpo, algo que no es
posible de lograr en el mundo tal como lo conocemos ahora. El Rab Tzadok HaKohane
escribe que sin embargo llegará un momento en el cual el alma logre este dominio y ya
no precisaremos ese hilo azul.
A pesar de la increíble importancia del azul en esta mitzvá, de todas maneras
podemos cumplir con la mitzvá básica sin la tintura azul en el tzitzit (como veremos
a continuación).
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PARTE B. EL TEJELET PERDIDO.
Después de la destrucción del Segundo Templo, la provisión de tejelet virtualmente desapareció,
aunque hubo algunos pocos individuos que todavía sabían dónde encontrar el , el animal de
mar del cual se extrae el tinte azul para el tzitzit. (Ver Sifri sobre Devarim 33: 19.) La mitzvá
básica de tzitzit se puede cumplir sin el tejelet. La pregunta hoy en día es si es posible identificar
la fuente del tejelet para producir la tintura.
1.

Rab Guershon Henoch Leiner, Sefunei Temunei Jol página 9 – Aparentemente el
jilazón fue conocido por Rab Natan ben Iejiel, autor del Aruj (1035-1106).
Aparentemente el tejelet todavía se
utilizaba en la época de los Gueonim… y el
Baal HaAruj vio el jilazón y sabía dibujarlo.

2.

Bamidbar Rabá 17: 5 – La primera afirmación respecto a la ausencia del tejelet,
aproximadamente en el siglo XII-XIII.
Ahora sólo tenemos [hilos] blancos, porque
el tejelet ha sido oculto.

3.

.ועכשיו אין לנו אלא לבן שהתכלת נגנז

Rambam, Hiljot Tzitzit 1: 4 – La ausencia del hilo azul no invalida la mitzvá.
Si alguien no tiene tejelet, debe hacer el
tzitzit solamente con hilos blancos.

4.

כי כפי הנראה שגם בימי הגאונים היה נהוג
 וגם בעל הערוך נראה שראה את החלזון...תכלת
.וידע לציירו

.הרי שאין לו תכלת עושה לבן לבדו

Rab Moshé Alshij, Torat Moshé, Bamidbar 15: 37 – La Torá alude a que el tejelet no
siempre estaba disponible.
“[Harán tzitzit] en las esquinas de sus
vestimentas”. Esto se refiere a los hilos
blancos, y esto será “para todas las
generaciones”, incluyendo a cada generación,
porque nunca habrá una época en la cual no
haya disponibles [hilos] blancos. Pero hay
algo que no estará disponible en todas las
generaciones: “incluirán una vuelta de lana
azul turquesa en el tzitzit de las esquinas”.
Esto no es para todas las generaciones [con
respecto al tejelet, la Torá no dice “para
todas las generaciones”], porque la sangre
del jilazón no estará disponible en todas las
generaciones.
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[“ועשו להם ציצית] על כנפי בגדיהם” והוא חוטי
 כולל כל הדורות,” וזה יהיה להם “לדורותם,הלבן
 אך יש דבר שאינו לכל.כי הלבן לא יחסר לעולם
”הדורות וזהו “ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת
 כי לא בכל הדורות נמצא דם,וזהו אינו לדורותם
.חלזון
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5.

“El Hilo Azul Tejelet” de Aish.com – Al no contar con una tradición o una prueba
clara respecto a la identidad del jilazón, la práctica general es evitar utilizar en
el tzitzit hilos teñidos de tejelet.
El tejelet era una tintura azulada, que se obtenía del fluido de una criatura marítima
llamada jilazón (Tosefta Menajot 9:6). Se lo encontraba en la costa del norte de Israel,
aunque entre los estudiosos no hay acuerdo respecto a si en la actualidad también se
encuentra al jilazón. Algunos dicen que es un caracol, otros dicen que es un calamar y
otros argumentan que se trata de otra clase de molusco.
De todos modos, esta tintura particular era sumamente valiosa y debido a su valor, los
romanos (quienes conquistaron Israel en el año 63 AEC) se apoderaron del control de su
uso. Esto causó que los teñidores judíos pasaran a la clandestinidad. En el año 639 EC,
en el momento de la conquista árabe, el secreto del tejelet se había perdido totalmente.
En los años 1850, Rab Guershon Henoch Leiner, el Rebe de Radzyn, comenzó a buscar
el jilazón que había estado perdido durante tanto tiempo. Él encontró una clase de
calamar que responde a la descripción del Talmud. En unos pocos años, miles de los
seguidores del Rebe comenzaron a vestir su versión del tejelet.
Sin embargo, en 1913 el Rab Isaac Herzog (el Gran Rabino de Irlanda y posteriormente
Gran Rabino de Israel) descubrió que la tintura tejelet del Rebe de Radzyn incluía en el
proceso empastes de hierro. El Rab Herzog dictaminó que eso la convertía en tintura
sintética y por lo tanto no era apta para el uso. De todas maneras, todavía hoy hay
personas que siguen utilizando el tejelet del Rebe de Radzyner.
Al continuar con su investigación, el Rab Herzog descubrió que el zoólogo francés Henri
de Lacase-Duthiers había descubierto un molusco llamado murex trunculus que podía
crear una tintura azul. Finalmente, el Rab Herzog decidió que el mejor candidato era
el janthina pallida. Sin embargo, Alexander Dedekind promovió el murex trunculus, y
en la actualidad muchas personas usan el tejelet producido a partir de estos caracoles.
En la actualidad la mayoría de los judíos no utilizan el tejelet porque no cuentan con
una tradición certera desde el tiempo de los Sabios con respecto a cuál es exactamente
el animal utilizado, y todavía quedan preguntas sin responder con respecto a las
especies que han sido sugeridas como el genuino jilazón.

TEMAS CLAVES DE LA SECCIÓN V:
[[ Aunque actualmente la mayoría de los judíos no usan el tejelet, de todas
maneras podemos aprender las lecciones de esta tintura azul turquesa. El tejelet
nos recuerda la Presencia de D’os, simboliza que los eventos de la vida son
orquestados por D’os y también representa al alma.
[[ El tejelet recuerda al zafiro y las Tablas de los Diez Mandamientos estaban
hechas de zafiro. Esto nos enseña que la persona que ve el hilo tejelet debe
recordar todo lo que está escrito en las Tablas y cumplirlo.
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RESUMEN DE LA CLASE:
¿POR QUÉ LE IMPORTA A LA TORÁ LA NATURALEZA DE NUESTRA
VESTIMENTA?
La vestimenta es una parte fundamental de la existencia humana. Como una expresión de
nuestro ser interior, la ropa que usamos puede influir en la manera en que los demás nos
perciben, y también la forma en que nos percibimos a nosotros mismos. Antes del pecado de
Adam y Javá, cada uno veía al otro no como un cuerpo sino más bien como un alma. No había
vergüenza en el cuerpo porque éste estaba “vestido” por el alma. Sin embargo, después del
pecado el cuerpo ya no brillaba con la luz del alma. Incapaz de expresar la belleza interna del
alma, el cuerpo se volvió objeto de vergüenza, representando a la persona como un ser físico
antes que como un alma espiritual. Por eso, instintivamente Adam y Java se hicieron ropa.
¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE LA MITZVÁ DE TZITZIT? ¿QUÉ IMPACTO
PUEDEN TENER ALGUNOS HILOS?
•

Los hilos del tzitzit tienen un significado simbólico y por eso sirven como un poderoso
recordatorio de las mitzvot y de otros elevados conceptos espirituales tales como el Cielo,
los milagros Divinos y las Tablas de los Diez Mandamientos.

•

Vestir el tzitzit es una manera de santificar nuestra vestimenta y dar expresión externa a
nuestra esencia espiritual interna.

¿QUÉ CORRELACIÓN EXISTE ENTRE EL TZITZIT Y EL CONCEPTO DEL PUEBLO
ELEGIDO?
Debido a su simbolismo y al hecho de que son únicos de los judíos, los tzitzit se han convertido
en el emblema de nuestra especial relación con D’os. Ellos representan el concepto de un pueblo
elegido por D’os con el objetivo de difundir la conciencia de la existencia de D’os en el mundo.
¿QUÉ DIFERENCIA HAY ENTRE EL TZITZIT Y UN TALIT?
•

Por una parte, el talit (ya sea grande o pequeño) sirve como un medio para vestir el tzitzit.
Pero aquí hay mucho más que eso:

•

El talit siempre es una prenda con cuatro esquinas, indicando que nuestro D’os es el Amo
sobre “las cuatro esquinas” del mundo.

•

El talit gadol que se viste durante la plegaria también nos ayuda a focalizar nuestra
conciencia y a ser humildes ante D’os cuando rezamos.

¿QUÉ ES TEJELET? ¿DEBEMOS USARLO EN NUESTRO TZITZIT?
•

Tejelet, los hilos azules del tzitzit, son un componente importante de la mitzvá. Esto cayó en
desuso debido a que la tradición respecto a la manera de lograr la tintura se fue perdiendo
a través de los años.
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•

Recientemente hubo algunos intentos de restablecer una forma legítima de tejelet; sin
embargo el consenso general es no aceptar estas versiones de tejelet.

•

La mitzvá básica de tzitzit se puede cumplir sin el tejelet.
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Mishná Berurá, Oraj Jaim 8:26
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