
1Ein Maavirin al HaMitzvot 

Imagina a un judío que está prisionero en un país hostil, pero a quien las autoridades 
le otorgan un día al año fuera de la prisión para expresar su identidad judía. ¿Qué 
día debe elegir? ¿Y qué debe hacer en ese día? 

Al analizar las respuestas a estas preguntas nos encontraremos con principios 
básicos de la ley de la Torá –halajá-  relativos al momento en que se cumplen las 
mitzvot (las instrucciones de la Torá) y la elección entre ellas. 

Este shiur de Guemará de Ner leElef se refiere a tomar decisiones – no decidir entre 
el bien y el mal, algo con lo que tal vez estamos más familiarizados, sino más bien 
elecciones entre el bien y el bien – entre dos mitzvot. 

Nuestro viaje comienza en el Siglo XX en la Rusia comunista, se remonta hasta el 
Siglo XVI en Egipto, luego regresa otra vez dos siglos hacia adelante y finalmente 
llega una vez más a tiempos más modernos en la Lituania del siglo XIX.     

Algunas de las preguntas claves que intentará responder esta clase son:

•	 Si a un judío le permiten salir un único día de la cárcel, ¿qué día debe elegir?

•	 ¿Cuáles son los principios halájicos subyacentes a la respuesta a esta pregunta?

•	 ¿Cuál es el enfoque filosófico que sostiene la directiva de la Torá respecto a elegir 
entre un buen acto y otro?

•	 ¿Cuáles son algunas aplicaciones comunes de los principios de la Torá respecto a 
la elección entre diversas mitzvot?

Introducción. 
Sección I. El Caso del Prisionero Judío (Rab David b. Zimra, Egipto, 

1479-1573)

Sección II. Un Debate a Través de las Generaciones (Rab Zvi Ashkenazi , 
Alemania, 1658-1718)

Sección III. El Caso de los Soldados (Rab Abraham Danzig, Lituania, 
1747-1820)

Sección IV. Entender la Discusión

Sección V.  Aplicaciones Comunes de “Ein Maavirin al HaMitzvot”

Epílogo: Relacionarse con las Mitzvot; Relacionarse con D’os.

Serie NLE Guemará 

Ein Maavirin al HaMitzvot  

Tienes un solo día fuera de la prisión. 
¿Cuándo debes tomarlo? ¿Qué debes hacer?
Pesajim 64b

PREGUNTAS
CLAVES

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.

ESQUEMA  
DE LA  
CLASE:
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Así se ve la página de Pesajim 64b en las ediciones clásicas del Talmud. 
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Te dan un día para salir de la prisión. ¿Cuándo debes tomarlo?

Imagina el siguiente escenario:

En la Rusia Comunista de 1970, Alexei Shimonovich, un maestro de judaísmo y 
“refusenik” (a quien le negaron permiso para emigrar a Israel) durante quince años, 
fue perseguido por la KGB, juzgado y sentenciado a treinta años de prisión en una 
cárcel de alta seguridad soviética. Su arresto y encarcelación despertaron una ola de 
protestas por parte de los activistas del movimiento en favor a la liberación de los 
judíos soviéticos. Debido a la presión ejercida sobre el gobierno soviético por parte de 
diplomáticos de alto nivel, le hicieron a Shimonovich una oferta sumamente extraña. 
Le permitirían cada año un día fuera de la prisión, él podía elegir el día que deseara. 

Shimonovich, un devoto judío religioso, logró enviar un mensaje pidiendo que alguien 
se pusiera en contacto con una de las más elevadas autoridades halájicas para que le 
dijera qué día del año debía elegir.

Que D’os no lo permita, pero si estuvieses en su misma trágica 
posición, ¿qué día elegirías y por qué?

Aquí ofrecemos una lista de posibilidades:

•	 Iom Kipur – el día más sagrado del año.

•	 Purim – el día en el cual los judíos de todo el mundo celebran la clara victoria 
sobre Hamán y que se desbaratara su plan para aniquilar al pueblo judío.

•	 Rosh Hashaná – el día en el cual se toca el shofar.

•	 Pesaj – la festividad que conmemora el éxodo de los judíos de la esclavitud y de la 
opresión egipcia.

•	 Simjat Torá – la alegre festividad en la cual se termina de leer la Torá y se la 
comienza a leer nuevamente, un día especialmente valorado por los judíos 
soviéticos. 

•	 Shabat – la conmemoración semanal del hecho de que D’os descansara después 
de crear el mundo.

¿Dónde se puede encontrar la respuesta a esta pregunta? 

INTRODUCCIÓN
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El Caso del Prisionero Judío

Esta pregunta se presentó hace unos quinientos años y fue enviada al Rab David 
ben Zimra (1479-1573), una de las mayores autoridades halájicas del momento. 
El Radbaz, tal como es comúnmente conocido (“Radbaz” es un acróstico de su 
nombre), fue el Jefe Rabínico de la comunidad judía de Egipto y posteriormente uno 
de los sabios de la ciudad Tzefat, donde pasó los últimos veinte años de su vida. 

De esta manera fue formulada la pregunta:

1. Shut Radbaz 4:13 

Pregunta: Reubén estaba prisionero y no podía 
salir a rezar con [minián (quórum) de] diez ni a 
cumplir otras mitzvot. Él le suplicó al ministro 
o al gobernador pero no le otorgaron permiso 
más que para salir un día al año; el día que 
Reubén eligiera. Que el maestro nos enseñe: 
¿qué día de todos los días del año debe elegir 
Reubén para ir al Bet HaKneset (la sinagoga)?

ְׁשֵאָלה: ְראּוֵבן ָהָיה ָחבּוׁש ְּבֵבית 
ָהֲאסּוִרים ְוֹלא ָהָיה ָיכֹול ָלֵצאת 

ְלִהְתַּפֵּלל ַּבֲעָׂשָרה ְוַלֲעׂשֹות ַהִּמְצֹות. 
ְוִהְתַחֵּנן ִלְפֵני ַהַּׂשר אֹו ַהֶהְגמֹון ְוֹלא 

ָאָבה ְׁשמֹוַע ְלַהִּניחֹו, זּוָלִתי יֹום ֶאָחד 
 ַּבָׁשָנה ֵאיֶזה יֹום ֶׁשַּיְחּפֹוץ.  יֹוֶרה

ַהּמֹוֶרה ֵאיֶזה יֹום ִמָּכל ְימֹות ַהָּׁשָנה 
ִיְבַחר ְראּוֵבן ַהִּנְזָּכר ָלָלֶכת ְלֵבית 

ַהְּכֶנֶסת?

2. Ibíd. 

Respuesta: He visto que uno de los hombres sabios 
de nuestra generación responde a esta pregunta. 
Él se sumerge en aguas profundas y regresa con 
un fragmento de cerámica y construye su edificio 
sobre bases poco firmes. Primero dice que Iom 
Kipur es el mejor [día para elegir]. Luego cambia 
por Purim, porque se lee la Meguilá y se hace 
público el milagro, lo cual requiere [un quórum de] 
diez. No es correcto confiar en sus palabras.

ְּתׁשּוָבה: ִהֵּנה ָרִאיִתי ֶאָחד 
ֵמַחְכֵמי ּדֹוֵרנּו ִּבְתׁשּוָבה ָּדָבר ֶזה 

ָצַלל ְּבַמִים ַאִּדיִרים ְוֶהֱעָלה ֶחֶרס 
ְּבָידֹו ְוַעל ְיסֹוד ָרעּוַע ָּבָנה ְיסֹודֹו.   

 ַּבְּתִחָּלה ָּכַתב ְּדָעִדיף יֹום 
 ַהִּכּפּוִרים ְוַאַחר ַּכְך ֶהֱחִליפֹו 
ְביֹום ַהּפּוִרים ִמּׁשּום ִמְקָרא 

ְמִגיָלה ּוִפְרסּוֵמי ִנָּסא ְּדָבֵעיָנן 
ֲעָׂשָרה, ְוֵאין ָראּוי ִלְסמֹוְך ַעל 

ְּדָבָריו.   

3. Ibíd. 

Sin embargo, la regulación sobre la cual debemos 
apoyarnos se basa en el principio de “Ein 
maavirin al hamitzvot – No se debe dejar pasar 
la oportunidad de cumplir mitzvot”. No hay 
ninguna oposición a este principio; por lo tanto 
la primera mitzvá que se presente y que él pueda 
cumplir mientras se encuentra prisionero tiene 
precedencia. No prestamos atención al hecho de 
que la primera mitzvá que se presente sea una 
“simple” o “importante”, porque no podemos saber

 ַאָבל ַמה ֶׁשָראּוי ִלְסמֹוְך ָעָליו 
הּוא ְדַאַנן ַקְייָמא ָלן ְּדֵאין 
 ַמֲעִביִרין ַעל ַהִּמְצֹות ְוֵאין 

חֹוֵלק ָּבֶזה ְּכָלל ִהְלָּכְך ַהִּמְצָוה 
ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשָּתֹבא ְלָידֹו ֶׁשִאי 

ֶאְפָׁשר ַלֲעׂשֹוָתּה ְוהּוא ָחבּוׁש 
ְּבֵבית ָהֲאסּוִרים קֹוֶדֶמת ְוֵאין 

 ַמְׁשִּגיִחין ִאם ַהִּמְצָוה ֶׁשָּפְגָעה 
בֹו ְּתִחָּלה ִהיא ַקָּלה אֹו ֲחמּוָרה 
ֶׁשִאי ַאָּתה יֹוֵדע ַמַּתן ְׂשָכָרן ֶׁשל

SECCIÓN I 
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cuál es la recompensa por las mitzvot. Para mí esto 
es algo absolutamente obvio. 

David hijo de Shlomo ibn Avi Zimra

ִמְצֹות ְוֶזה ָּפׁשּוט ְמֹאד ֶאְצִלי.   
ָּדִוד ֶּבן ְׁשֹלֹמה ן’ ַאִבי ִזְמָרא:

4. Moed Katán 9a-9b 

Él (el hijo de Rabi Shimon bar Iojai) los encontró 
señalando una contradicción entre dos versículos 
bíblicos. Un versículo (Mishlei/Proverbios 4:26) 
dice: “Endereza la senda de tus pies y sean firmes 
todos tus caminos”. Sin embargo, en otro versículo 
está escrito (Ibíd. 5:6): “No vayas a calcular el 
camino seguro de la vida”. Ellos resolvieron la 
contradicción: Uno se refiere a una mitzvá que 
puede ser cumplida por otra persona, y el otro se 
refiere a una mitzvá que no puede ser cumplida por 
otra persona.

ָאַזל ַאְׁשְּכִחיְנהּו ְּדָקא ָרמּו ְקָרֵאי 
ַאֲהָדֵדי: ְּכִתיב )משלי ד:כו( 

“ַּפֵּלס ַמְעַּגל ַרְגֶלָך ְוָכל ְּדָרֶכיָך 
ִיּכׂונּו”, ּוְכִתיב )משלי ה:ו( “ֹאַרח 

ַחִּיים ֶּפן ְּתַפֵּלס”. ֹלא ַקְׁשָיא: 
ַּכאן ְּבִמְצָוה ֶׁשֶאְפָׁשר ַלֲעׂשֹוָתּה 
ַעל ְיֵדי ֲאֵחִרים, )עמוד ב’(  ַּכאן 

ְּבִמְצָוה ֶׁשִאי ֶאְפַׁשר ַלֲעׂשֹוָתּה 
ַעל ְיֵדי ֲאֵחִרים.

5. Comentario de Rashi sobre Moed Katán 9a y 9b  

“Endereza la senda de tus pies” – Es decir, mide 
las mitzvot, discierne cuál es mayor y la cumple.

Sin embargo está escrito: “No vayas a calcular 
el camino seguro de la vida” – Esto implica que 
debes cumplir cada mitzvá que se te presente, ya 
sea grande o pequeña, y no debes dejar pasar [la 
oportunidad de cumplir] una mitzvá pequeña para 
cumplir con una mitzvá de mayor importancia.

Una mitzvá que puede ser llevada a cabo por 
otros – Debes “enderezar la senda de tus pies” y 
cumplir con la mitzvá de mayor importancia, y tus 
amigos cumplirán con la mitzvá más pequeña.

Una mitzvá que no puede ser cumplida por  
otros – No debes evaluar [el caso]. Por el 
contrario, ya sea una mitzvá grande o pequeña, 
debes cumplirla.

פלס מעגל רגלך - ְּכלֹוַמר ְׁשקֹול 
 ִמְצֹות ְוַעֵּיין ָּבֶהן, ֵאיזֹו ִמְצָוה 

ְּגדֹוָלה, ַוֲעֵׂשה ַהְּגדֹוָלה:

וכתיב ארח חיים פן תפלס - 
ְּדַמְׁשַמע ָּכל ִמְצָוה ֶׁשָּתֹבא ְלָיְדָך 

ֲעֵׂשה אֹוָתּה, ֵּבין ְּגדֹוָלה ֵּבין 
ְקַטָּנה, ְוַאל ַּתִּניַח ְקַטָּנה ִמְּפֵני 

ַהְּגדֹוָלה:

מצוה שאפשר לעשותה על ידי 
אחרים - ְּתַפֵּלס, ַּפֵּלס ַמְעַּגל 

ַרְגֶלָך, ֶׁשַּתֲעֶׂשה ַאָּתה ַהְּגדֹוָלה, 
ַוֲחֵבֶריָך ַיֲעׂשּו ְקַטָּנה: 

ובמצוה שאי אפשר לעשותה 
על ידי אחרים - ַאל ְּתַפֵּלס, 
 ֶאָּלא ִמְצָוה ֶׁשָּבא ְלָיְדָך, ֵּבין 

ְּגדֹוָלה ֵּבין ְקַטָּנה ֲעֵׂשה:

6. Ioma 33a 

Reish Lakish dice: “No debemos dejar pasar [la 
oportunidad de cumplir] mitzvot”.

ָאַמר ֵריׁש ָלִקיׁש: ֵאין ַמֲעִביִרין 
ַעל ַהִּמְצוֹות.
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7. Mejilta Parashá Bo, Parashá 9 

“Debes cuidar las matzot (y evitar que leuden)” 
(Shemot/Éxodo 12:17). Rabi Ioshiá dijo: “No leas 
(sólo) esta palabra hebrea con las vocales que está 
escrita (matzot – refiriéndose al pan no leudado) 
sino que debes leerla como mitzvot, significando 
que “Debes cuidar las mitzvot”. Así como no 
debes permitir que leude la matzá (dejando que 
leude la masa), tampoco debes dejar que “leuden” 
las mitzvot (demorando en cumplirlas). Por el 
contrario, cada vez que encuentres cualquier 
mitzvá, debes cumplirla de inmediato.

 “ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ַהַּמצֹות”. ר’ 
ֹיאִׁשָּיה ָאַמר ַאל ִּתְקֵרי ֵּכן ֶאָּלא 
‘ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ַהִּמְצֹות’. ְּכֶדֶרְך 
ֶׁשֵאין ַמְחִמיִצין ֶאת ַהַּמָצה, ַּכְך 

ֵאין ַמְחִמיִצין ֶאת ַהִּמְצָוה. ֶאָּלא, 
ִאם ָּבא ִמְצָוה ְלָיְדָך ֲעֵׂשה אֹוָתּה 

ִמָּיד.

8. Pirkei Avot 2:1 

Debes ser tan cuidadoso con una mitzvá “pequeña” 
como con una “grande”, porque no sabes cuál es la 
recompensa por las mitzvot.

ֶוֱהֵוי ָזִהיר ְּבִמְצָוה ַקָּלה 
ְּכַבֲחמּוָרה, ֶׁשֵאין ַאָּתה יֹוֵדַע 

ַמַּתן ְׂשָכָרן ֶׁשל ִמְצֹות.

9. Rab Biniamin Blech, Entender el Judaísmo: Las Bases del Acto y del Credo, 
página 7-8 

Solamente D’os sabe qué importancia darle a cada acto dentro del esquema 
cósmico de la realidad. Para nosotros, cada mitzvá debe ser igual simplemente 
porque todas comparten su fuente en el imperativo Divino. Cada una debe 
cumplirse porque D’os dijo que lo hagamos. Esto es cierto con respecto al acto 
más simple y también es cierto con respecto al acto más exigente. 

De esta manera comienza a emerger un aspecto sumamente profundo. Si 
le damos preferencia a una mitzvá antes que a otra por cualquier razón, 
entonces nosotros mismos nos convertimos en los árbitros del propósito de 
los mandamientos. Decidir que una mitzvá es menos importante que otra 
aparentemente no es un crimen, pero cada vez que decidimos que algo es más 
importante que otra cosa, estamos disminuyendo el valor de aquello que no fue 
escogido como la máxima prioridad.

Debemos tratar a todas las mitzvot de la misma manera, porque lo contrario es 
como decir que pensamos que esa ley en particular no es tan importante. Si me 
gustan las partes éticas de la Torá, pero no me siento obligado por los rituales, 
entonces obviamente diré que lo que realmente le importa a D’os es el primer 
aspecto. ¿Pienso que los rituales están repletos de simbolismo, esplendor y 
belleza, pero las leyes que restringen mis prácticas comerciales son demasiado 
limitantes? Entonces obviamente D’os sólo espera que lo tome seriamente 
cuando Me dice que le rece, pero no es tan serio cuando insiste en que no debo 
aprovecharme de mi prójimo. 
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La selectividad es la transgresión que nos permite elegir parte de la ley y 
redefinirla… Este es el punto de la Mishná que el Radbaz utilizó como base 
para su respuesta al judío que era obligado a “seleccionar” un día para su 
observancia religiosa. Elige el primer día para que de hecho no estés eligiendo, 
sino que D’os elige por ti. Elige el primer día, porque si te otorgan la libertad de 
practicar tu religión cualquier otro día, no debes deferirlo para otro momento 
y de esta manera declarar que estás “buscando algo mejor”.

10. Devarim (Deuteronomio) 5:16 

Honra a tu padre y a tu madre como el Eterno, 
tu D’os, te ordenó, para que se prolonguen tus 
días y para que te vaya bien sobre la tierra que el 
Eterno tu D’os te entrega.

ַּכֵּבד ֶאת ָאִביָך ְוֶאת ִאֶּמָך ַּכֲאֶׁשר 
ִצְּוָך ה’ ֱאֹלֶהיָך, ְלַמַען ַיֲאִריֻכן ָיֶמיָך 

ּוְלַמַען ִייַטב ָלְך ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ה’ 
ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן ָלְך:

11. Ibíd. 22:6-7 

Si por azar se halla el nido de un pájaro 
delante de ti en el camino, en cualquier árbol 
o sobre la tierra, – polluelos o huevos-, y la 
madre está echada sobre los polluelos o sobre 
los huevos, no tomarás a la madre junto con 
las crías.

Ciertamente alejarás a la madre y entonces 
tomarás a los hijos para ti, a fin de que te vaya 
bien y prolongues los días.

)ו( ִּכי ִיָּקֵרא ַקן ִצּפֹור ְלָפֶניָך ַּבֶּדֶרְך ְּבָכל 
ֵעץ אֹו ַעל ָהָאֶרץ ֶאְפֹרִחים אֹו ֵביִצים 

ְוָהֵאם ֹרֶבֶצת ַעל ָהֶאְפֹרִחים אֹו ַעל 
ַהֵּביִצים ֹלא ִתַּקח ָהֵאם ַעל ַהָּבִנים:

)ז( ַׁשֵּלַח ְּתַׁשַּלח ֶאת ָהֵאם ְוֶאת ַהָּבִנים 
ִּתַּקח ָלְך ְלַמַען ִייַטב ָלְך ְוַהֲאַרְכָּת 

ָיִמים.

Un Debate a Través de las Generaciones

12. Menajot 49a  

Rab Jia hijo de Avin le preguntó a Rab Jisda: 
Si la comunidad no tiene [suficientes animales 
para ofrecer tanto] el sacrificio de tamid (que se 
realizaba dos veces al día) y el musaf (sacrificio 
adicional que se llevaba en Shabat o en las 
festividades) - ¿Cuál tiene precedencia? ¿Cuál 
es el caso [sobre el cual estaba preguntando 
Rab Jía]? Si dices que hay [una elección entre] la 
ofrenda diaria del día y la ofrenda adicional del 
día, la respuesta es obvia. Claramente la ofrenda

ָּבָעא ִמיֵניּה ר’ ִחָּייא ַּבר ָאִבין ֵמַרב 
 ִחְסָּדא: ִצּבּור ֶׁשֵאין ָלֶהם ְּתִמיִדין 
ּומּוָסִפין ֵאי ֶזה ֵמֶהן קֹוֵדם? ֵהיִכי 

 ָּדֵמי? ִאיֵליָמא ְּתִמיִדין ְּדיֹוֵמיּה 
ּומּוָסִפין ְּדיֹוֵמיּה, ְּפִׁשיָטא ְּתִמיִדין 

ֲעִדיֵפי ַּדֲהוּו ְלהּו ָּתִדיר ּוְמֻקָּדׁש, 
ֶאָּלא ְּתִמיִדין ִּדְלָמָחר ּומּוָסִפין 
ְּדָהִאיְדָנא, ְּתִמיִדין ֲעִדיֵפי ֶׁשֵּכן 

 ָּתִדיר, אֹו ִּדְלָמא מּוָסִפין ֲעִדיֵפי 
ַּדֲהוּו ְלהּו ְמֻקָּדׁש?

SECCIÓN II 
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diaria es preferible porque es tanto frecuente [y 
las mitzvot frecuentes tienen prioridad sobre 
las otras] y sagrada [porque se la ofrece en una 
festividad] – mientras que el sacrificio adicional 
aunque sigue siendo especialmente sagrado, 
no es tan frecuente. Más bien la pregunta que 
formuló fue con respecto a tener que elegir 
entre la ofrenda diaria del día siguiente (un 
día normal) y la ofrenda adicional de hoy 
(de Shabat). ¿Acaso el sacrificio diario tiene 
prioridad por ser más frecuente, o es preferible 
[realizar] el sacrificio adicional por ser más 
sagrado?

13. Rambam, Mishné Torá Hiljot Temidin Umusafin 8:20

Si sólo encuentran dos ovejas –y si las ofrendan hoy 
para musaf no va a haber suficiente para la ofrenda de 
tamid de mañana– ambas opciones son igualmente 
válidas. Si la ofrecen para el musaf del día, es válido 
y si quieren dejarla para la ofrenda tamid del día 
siguiente, también pueden hacerlo.

ֹלא ָמְצאּו ֶאָּלא ְׁשֵני ְכָבִׂשים, 
 ִאם ַיְקִריבּו אֹוָתן ְלמּוָסף 

ַהּיֹום ֵאין ָלֶהן ְּתִמיִדין ְלָמָחר. 
ַהֵרי ַהָּדָבר ָׁשקּול – ִאם 
ִהְקִריבּום ְלמּוָסף ַהּיֹום 

ִהְקִריבּו, ְוִאם ָרצּו ְלַהִּניָחם 
ְלָמָחר ַלְּתִמיִדין ַיִּניחּו:

El Caso de los Soldados Judíos 

14. Tosafot Ioma 33a 

El principio de Reish Lakish (respecto a que no 
se debe dejar pasar la oportunidad de cumplir 
una mitzvá) sólo tiene aplicación cuando se deben 
cumplir ambas, e instruye que se le debe dar 
prioridad a aquella que se presenta en primer lugar. 
Pero el principio no se aplica cuando la persona 
puede cumplir solamente con una de las dos. Bajo 
tales circunstancias se debe cumplir la que sea más 
frecuente y no la que sea menos frecuente. 

ְּדֹלא ַׁשְייָכא ְּדֵריׁש ָלִקיׁש ֶאָּלא 
 ֵהיָכא ִּדְבִעיָנן ְלֶמֱעַבד ַּתְרַוְייהּו 

ֶׁשֵּיׁש ְלַהְקִּדים ַההּוא ְּדָפַגע ֵּביּה 
ְּבֵריָׁשא ֲאָבל ֵהיָכא ְּדֹלא ַעְבִדיָנן 

 ֶאָּלא ַחד ֹלא ַּגְמִריָנן ִמיֵניּה 
ְוַנֲעִביד ְלָתִדיר ְלחּוֵדיּה ְוֹלא 

ַנֲעִביד ְלֶׁשֵאינֹו ָּתִדיר:

15. Jaiei Adam 68:1 

[Casos excepcionales en los cuales no tiene 
aplicación la regla respecto a no dejar pasar la 
oportunidad de cumplir una mitzvá:]

א( ְּדֹלא ַׁשָּיְך ְּדֹלא ַמֲעִביִרין 
 ֶאָּלא ְּכֶׁשרֹוֶצה ְׁשֵּתי ִמְצֹות, 

ְּכגֹון ֶׁשרֹוֶצה ְלָהִּניַח ַטִּלית 

SECCIÓN III 
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A. El principio de no dejar pasar [la oportunidad de 
cumplir] una mitzvá sólo tiene aplicación cuando 
uno desea cumplir ambas mitzvot, por ejemplo 
colocarse tanto el talit como el tefilín. En este caso, 
se debe hacer aquello que se presenta en primer lugar 
[y luego lo otro]. Pero si no existe la oportunidad 
de cumplir con ambas cosas, el principio no tiene 
aplicación. Por el contrario, en ese caso se prefiere la 
mitzvá más grande. Por ejemplo, cuando la elección 
es entre tzitzit o tefillin – uno o el otro – se debe 
elegir el tefilín porque su santidad es mayor y porque 
es una obligación del cuerpo mismo (mientras que 
el talit se aplica a la vestimenta)... Incluso si hay 
una mitzvá de nivel bíblico para cumplir hoy, pero 
el hecho de cumplirla va a evitar el cumplimiento 
de otra mitzvá de la Torá, más grave, mañana– la 
mitzvá del día siguiente tiene prioridad.

ּוְתִפִּלין ִּדְבֵאיֶזה ֶׁשִיְפַגע 
ְּתִחָּלה ָצִריְך ַלֲעׁשֹות. ַאָבל 

ִאם ֵאין לֹו ְּפַנאי ְלַקֵּיים 
ְׁשֵניֶהם ַרק ֶאָחד, ֹלא ַׁשָּיְך ָּבֶזה 

ֵאין ַמֲעִביִרין, ֶאָּלא ַאְּדַרָּבה 
ֲאְזִליַנן ַאַחר ַהִּמְצָוה ַהֲחמּוָרה, 

ְּכגֹון ִציִצית ּוְתִפִּלין, ְּתִפִּלין 
 ֲחמּוָרה ֶׁשִהיא ְקדֹוָׁשה 

ְּביֹוֵתר ְוַגם חֹוַבת ַהּגּוף ...  
 ַוֲאִפילּו ֵיׁש ְלָפָניו ִמְצָוה 

ֲעׂשֹות ַהּיֹום, ַרק  ְּדאֹוַרְייָתא לַַ
 ְּכֶׁשַיֲעֶׂשָנה ַהּיֹום ֹלא יּוַכל 

 ְלָמָחר ַלֲעׁשֹות ִמְצָוה 
 ְּדאֹוַרְייָתא ַאֶחֶרת ֶׁשִהיא 

ְלָמָחר  ֲחמּוָרה ִמּזֹו, ִמְצָוה ּדְִ
ָעִדיף.

16. Jaiei Adam 68:1 

Con respecto al tema de los soldados judíos –me 
parece que si debe hacer su guardia el día previo 
a Iom Kipur, de manera que no podrá colocarse 
tefilín ese día (el día previo a Iom Kipur), sin 
embargo de esa forma podrá ayunar al día 
siguiente, en Iom Kipur... [entonces] no decimos: 
“no dejar pasar [la oportunidad de cumplir] una 
mitzvá”.

 ְוָלֵכן ִנְרֶאה ִלי ְּבַאְנֵׁשי ַחִיל 
ְיהּוִדים ֶׁשָצִריְך ֵליֵלְך ַעל ִמְׁשָמר 
ֶׁשלֹו ְּבֶעֶרב יֹום ִּכּפּור ְוַכּיֹוֵצא ּבֹו 

ֶאָּלא ְּדָאז ֹלא ָיכֹול ְלָהִּניַח ְּתִפִּלין 
ְּבאֹותֹו יֹום, ּוְלעּוַמת ֶזה ָיכֹול 

 ְלָמָחר ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים 
ְלִהְתַעּנֹות  ... ֹלא ֲאְמִריָנן ֵאין 

ַמֲעִביִרין ַעל ַהִּמְצֹות.

Entender la Discusión

17. Mishná Zevajim 89a 

Cualquier [mitzvá] que es más frecuente que otras 
tiene prioridad. Los sacrificios diarios preceden 
a los sacrificios musaf (adicionales); el musaf de 
Shabat tiene prioridad ante el musaf de Rosh 
Jodesh (el primer día del mes judío); y el musaf 
de Rosh Jodesh tiene prioridad ante el musaf de 
Rosh Hashaná (el primer día del año). Esto se 
basa en el versículo (Bamidbar/Números 28:23): 
“Harán estos [otros sacrificios] aparte [implicando 
‘después’] de la ofrenda de ascensión diaria”. 

ָּכל ַהָּתִדיר ֵמֲחֵברֹו, קֹוֵדם ֶאת 
ֲחֵברֹו. ַהְּתִמיִדים קֹוְדִמים 

ַלּמּוָסִפין, מּוְסֵפי ַׁשָּבת קֹוְדִמין 
ְלמּוְסֵפי ֹראׁש ֹחֶדׁש, מּוְסֵפי 
ֹראׁש ֹחֶדׁש קֹוְדִמין ְלמּוְסֵפי 

ֹראׁש ַהָּׁשָנה, ֶׁשֶּנֱאַמר )במדבר 
כח(, “ִמְּלַבד ֹעַלת ַהֹּבֶקר ֲאֶׁשר 

ְלֹעַלת ַהָּתִמיד ַּתֲעׂשּו ֶאת ֵאֶּלה:”
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18. Terumat Hadeshen Responsa 35 

Pregunta: Quien ve el nacimiento de la luna 
(cuando vuelve a aparecer en el nuevo mes) 
durante un día de la semana, pero desea esperar 
para decir la bendición en Motzaei Shabat (la 
noche del sábado) - ¿es correcto hacerlo? 

Respuesta: Me parece que depende si Motzaei 
Shabat comienza sólo unos pocos días después 
del comienzo del mes, tal como cuando esto tiene 
lugar el séptimo u octavo día del mes. Bajo tales 
circunstancias, incluso si en Motzaei Shabat está 
nublado todavía habrá tres, cuatro o cinco días 
para decir la bendición, hasta llegar al décimo 
quinto día. Entonces es correcto esperar hasta 
Motzaei Shabat, porque el Or Zarúa escribió 
que decimos la bendición por la renovación de la 
luna específicamente en Motzaei Shabat, cuando 
estamos de buen ánimo y con nuestras mejores 
ropas...

ְׁשֵאָלה: ָהרֹוֶאה ְלָבָנה ְּבִחּדּוָׁשּה 
ִּביֵמי ַהחֹול, ְואֹוֵמר ַנְמִּתין ְלָבֵרְך 

ַעל ִחּדּוָׁשּה ַעד ְלמֹוָצֵאי ַׁשָּבת 
ָיֶפה ֵהם עֹוִׂשין אֹו ַלאו?  

ְּתׁשּוָבה: ֵיָרֶאה ְּדֵיׁש ְלַחֵּלק 
ַּבָּדָבר, ֵהיָכא ְּדֵליל מֹוָצֵאי ַׁשָּבת 
ַהָּבא ְּבָקרֹוב, ֵאינֹו ֵלילֹות ַהְרֵּבה 

ַּבחֹוֶדׁש, ְּכגֹון ז’ אֹו ח’ ַּבֹחֶדׁש, 
ֶׁשֲאִפילּו ִאם ְיֵהא ְמֻעָּנן ְּבמֹוָצֵאי 

 ַׁשָּבת, ּוב’ ְוג’ אֹו ד’ ֵלילֹות 
ַאֲחָריו, ֲעַדִין ֵיׁש ְזַמן ְלָבֵרְך ַעד 

סֹוף ֵליל ט”ו, ִּכי ַהאי ַּגְווָנא 
ָיֶפה ְלַהְמִּתין ַעד מֹוָצֵאי ַׁשָּבת.   

ְּדָכַתב אֹור ָזרּוַע: ְּדֵאין ְמָבְרִכין 
ַעל ַהָּיֵרַח ֶאָּלא ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת, 

ִמין ּוְבֵכִלים ָנִאים ...  ְּכֶׁשֵהן ְמבּוֹּשָ

19. Kovetz Torani Merkazi Siván 5744 página 23 

Necesitamos entender la razón por la cual está 
prohibido dejar pasar la oportunidad de cumplir 
una mitzvá. ¿Cuál es el razonamiento que 
sustenta esta idea? Hay dos razones posibles: o 
que se considera una vergüenza para la mitzvá 
que es dejada de lado para cumplir en cambio 
otra mitzvá  - lo cual constituye avergonzar a la 
primera mitzvá. O alternativamente podemos 
sugerir que la razón es que debemos cumplir las 
mitzvot con entusiasmo la primera vez y en el 
primer momento en que sea posible.

 ְּדִהֵּנה ָהא ְּדֵאין ַמֲעִביִרין ַעל 
ַהִּמְצֹות ַטֲעָמא ָּבִעי ַמה ֹזאת? 
ְוִנְרֶאה ְּדֵיׁש לֹוַמר ְׁשֵני ְטָעִמים 

ָּבֶזה, אֹו ְּדַהֵוי ִּבּזּוי ִמְצָוה, ְּדֵמִניַח 
ִמְצָוה זֹו ְולֹוֵקַח ַעְצמֹו ַלְּׁשִנָּיה ַהֵוי 

 ִּבָּזיֹון ִמְצָוה ַהּקֹוֶדֶמת, אֹו ְּדֵיׁש 
לֹוַמר ִמׁשּום ִּדְזִריִזין ַמְקִּדיִמין 

ַלִּמְצֹות ַּבְזַמן ּוַבָמקֹום, ְוָלֶזה ֵאין 
ַמֲעִביִרין.

Aplicaciones Comunes de “Ein Maavirin al HaMitzvot” 

A. El Plato del Seder

20. Ramó, Shulján Aruj Oraj Jaim 473:4  

El Plato del Seder debe acomodarse de tal forma 
que evite pasar por encima de otra mitzvá 

ִויַסֵּדר ַהְּקָעָרה ְלָפָניו ְּבִעְנַין 
ֶׁשֵאינֹו ָצִריְך ַלֲעבֹור ַעל ַהִּמְצֹות. 
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[permitiendo que la persona encuentre las mitzvot 
que debe cumplir físicamente ordenadas en orden 
cronológico]. Esto es: el karpas (el vegetal que se 
sumerge en agua salada al comienzo del Seder) 
debe ser lo que esté más cerca (de la persona que 
dirige el Seder), y el vinagre (o agua salada) antes 
que la matzá. Las matzot deben estar más cerca que 
el maror y que el jaroset, y ellos deben estar antes 
que la carne y el huevo.

ְּדַהְיינּו - ַהַּכְרַּפס ְיֵהא ְלַמְעָלה 
ִמן ַהֹּכל, ְוַהֹחֶמץ ָסמּוְך לֹו יֹוֵתר 
ִמן ַהַּמָּצה, ְוַהַּמצֹות ִמן ַהָּמרֹור 

 ְוַהֲחרֹוֶסת, ְוֵהם ִיְהיּו יֹוֵתר 
ְקרֹוִבים ֵאָליו ִמן ַהָּבָׂשר 

ְוַהֵּביָצה.

El Plato del Seder de acuerdo con el Ramó

Carne y Huevo

Jaroset y Hierbas Amargas 

Matzá

Karpas y Agua con Sal

B. La Jalá de Shabat

21. Shulján Aruj y Ramó, Oraj Jaim 274:1  

Se recita la bendición sobre dos hogazas (enteras). 
Esto se hace sosteniendo ambas en la mano y 
cortando la [hogaza] inferior. Nota [del Ramó]: 
Esto se refiere específicamente a la noche del 
Shabat (éste es el enfoque propio del Ramó), 
pero en el día de Shabat o en la noche de Iom 
Tov, se corta la jalá superior (Kol Bo y Hagagot 
Maimoniot, Leyes de Jametz y Matzá, capítulo 8). 
La razón de esto tiene sus raíces en la Kabalá (la 
tradición mística judía).

 ּבֹוֵצַע ַעל ְׁשֵּתי ִּכָּכרֹות 
 )ְׁשֵלמֹות( ֶׁשאֹוֵחז ְׁשֵּתיֶהן ְּבָידֹו 
ּובֹוֵצַע ַהַּתְחּתֹוָנה: ָהָגה ְוַדְוָקא 

ְּבֵליֵלי ַׁשָּבת )דעת עצמו( ַאָבל 
ְּביֹום ַהַׁשָּבת אֹו ְּבֵליֵלי יֹום 

טֹוב ּבֹוֵצַע ַעל ָהֶעְליֹוָנה )כל בו 
והגהות מיימוני פ”ח מהלכות 

חמץ ומצה( ְוַהַּטַעם הּוא ַעל 
ֶּדֶרְך ַהַּקָּבָלה.

22. Mishnáh Berurá, Oraj Jayim 274:5 

El Baj (Rab Yoel Sirkes, autor de Bait Jadash) 
señala la dificultad con el hecho de cortar la jalá 
inferior, porque [el hecho de pasar por encima de la 
jalá superior] viola el principio de no dejar pasar la 
oportunidad de cumplir una mitzvá, ein maavirin 

ַהַּתְחּתֹוָנה - ַהַּב”ח ָּתַמּה ְּדֵאין 
ַמֲעִביִרין ַעל ַהִמְצֹות. ְוַהַט”ז 

ִּתיֵּקן ֶזה, ְוָנַהג ְלָהִניַח ַהַּתְחּתֹון 
ָקרֹוב ֵאָליו יֹוֵתר ִמן ָהֶעְליֹון, 

ְוִנְמָצא ֶׁשּפֹוֵגַע ְּתִחָלה
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al hamitzvot [y en consecuencia él dictamina que 
siempre se debe bendecir por la jalá superior]. El 
Taz (Rab David Halevi, autor de Turei Zahav) 
encuentra una manera de sortear este problema: él 
acostumbraba a colocar la jalá inferior más cerca 
de él que la jalá superior, de manera que encontrara 
primero la jalá inferior y no pasar por encima de 
la jalá superior. De manera alternativa (la solución 
del Maguen Abraham), se puede tomar la jalá 
que estaba arriba en el momento de pronunciar la 
bendición de Hamotzí, colocarla debajo de la otra 
jalá y sólo entonces cortarla (de esta manera, nunca 
“se pasa por arriba” de la jalá superior).

ַּבַּתְחּתֹוָנה. אֹו לֹוְקִחין ָהֶעְליֹוָנה 
ִּבְׁשַעת ִּבְרַּכת ַהמֹוִציא, ּוַמִניִחין 

אֹוָתּה ְלַמָטה ּובֹוְצִעין ָעֶליָה.

Relacionarse con las Mitzvot; Relacionarse con D’os.

A. ֵאין עֹוִׂשין ִמצוֹות ֲחִבילֹות ֲחִבילֹות – “Las mitzvot no están atadas”. 

B. ִהידּור ִמְצָוה – “Embellecer las mitzvot”. 

C. ִׂשְמָחה ֶׁשל ִמְצָוה – “Cumplir las mitzvot con alegría”. 

D. ַיֲעֶׂשה ַּבֲחּבּוָרה ְוֹלא ְּבָיִחיד – “Las mitzvot deben cumplirse en grupo y no como 
individuos”. 

Inglés

“Which is the Most Important Mitzvah?” (¿Cuál es la mitzvá más importante?) 
Parte 1 del Rab Biniamin Blech, Understanding Judaism: The Basics of Deed and 
Creed, páginas 2-24. Capítulo 1, “Si tienes que elegir sólo una mitzvá”, se refiere a la 
pregunta presentada por el Radbaz.

“Not Bypassing Mitzvah Opportunities / Zealotry for Mitzvot,” en Mordechai 
Torczyner’s WebShas  online en http://www.webshas.org/kelal/mitzvah/maavirin.htm

Aquí hay una lista de cada lugar del Talmud en el cual aparece material relacionado. 

Hebreo 

“אין מעבירין על המצוות,” אנציקלופדיה תלמודית

“אין מעבירין על המצוות,” מנחת אשר בראשית עמודים קמא-קמב

“בית האסורים,” ודברת בם כרך ד’, עמודים 16-18

FUENTES  
ADICIONALES

EPÍLOGO


