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Yom Kipur. 

      

Teshuvá. 

Un regalo preciado. 

Una no tan agradable sensación siente la persona 
cuando de repente se ve iluminado de todos lados por 
focos de neón que lo apuntan. 

En Yom Kipur – dice el Mashguiaj Rab Uri 
Waisblum shlit'a Mashguiaj rujaní de la ieshivá Najalat 
haleviím – Hakadosh Baruj Hu nos 
ilumina directamente, e ilumina cada 
uno de nuestros miembros de la 
cabeza a los pies con proyectores tan 
fuertes que incluso se ve como rayos 

X, todo sale a la vista. 
 
Rabeinu Ioná ztz"l abre su libro 

Shaarei teshuvá con estas palabras 
“entre las bondades que benefició 
Hashem a sus creaciones es el hecho 
que preparó el camino para elevarse 
de la bajeza de sus actos y escaparse 
de la deshonra de sus pecados para 
de esta forma evitar caer al abismo y 
disipar la furia Divina”. 

 
Una vida descartable. 

Si nos ponemos a pensar 
podremos llegar a la conclusión que 
la persona es descartable, cada 
persona es descartable, o sea que es 
única. 

Su función en este mundo es por 
un tiempo determinado y cada 
instante de su vida es un instante 
único que luego que pasa no hay 
forma de que vuelva.  

El pasado ya se fue y el futuro 
aún no ha llegado, entonces ¿Qué es 
la vida de la persona? El instante del 
presente. Solo ese instante es la vida 

de la persona y cuando pasa ya no 
hay forma de regresarlo, por ende un instante no 
aprovechado es un instante que no puede ser arreglado 
jamás.  

Una vez le preguntaron al Rab Jaim Kanievsky 
shlit'a quien es considerado Tzadik y contestó “Tzadik 
es quien cumple todo al pie de lo que dictamina el 
Shulján Aruj”. 

Y es sabido que el Shulján Aruj abarca toda la vida 
de la persona, en cada instante como debe la persona 
comportarse para aprovechar su vida como es la 
Voluntad de Hashem. 

La Guemará Eruvín 54a relata: “le dijo Shmuel a 
Rab Yehudá – vivo arrebata y come, arrebata y bebe, 
que este mundo es como una boda”. 

¿Y que es una boda?  
 

¡Un acontecimiento único, irrepetible! 
 

¡Así es la vida, y cada instante de ella…irrepetible! 
 

Por eso, el que quiere aprovecharla y disfrutar, ¡que 
se apresure y arrebate, una mitzvá, y otra mitzvá y 
otra…! 

 
Aquí entra la bondad de Hashem que nos preparó 

la Teshuvá, a pesar de todo, a pesar de que cada 
instante no vuelve, con la Teshuvá se puede corregir. 

 

Es muy fácil hacer Teshuvá. 

Cita el libro Shaarei Iamim noraim (pág. 219) que 
una vez se expresó el Jafetz Jaim ztz"l: “es muy fácil 

hacer Teshuvá, solamente arrepentirse 
del pasado y recibir no volver a repetir 
a futuro”. Y así está escrito en la Torá 
parashát Nitzavim “ya que esta mitzvá 
no es distante de ti, no está en los 
cielos y no del otro lado del mar, sino 
que muy cerca de ti está, depende de 
tu boca y tu corazón hacerla”. 

Pero el Rab Moshé Landinsky ztz"l 
quien era uno de los Roshei ieshivá de 
la ieshivá de Radhin sostenía que 
según la realidad no es tan fácil hacer 
Teshuvá. 

Y el Rosh ieshivá el Rab Naftali 
Trop ztz"l dijo “tanto uno como otro 
tiene razón”. Y para explicar trajo una 
parábola. 

Un barco que salió del puerto en 
dirección al este se equivocó de rumbo 
y empezó a viajar al oeste, cuando se 
dieron cuenta empezaron a volver a 
pesar de que ya habían viajado 1000 

millas. He aquí que es muy fácil dar 
vuelta y empezar a viajar en dirección 
correcta, pero ahora sin embargo 
tendrán que viajar el doble de distancia. 

Así también ocurre con la persona 
que peca. No solamente que no se 
acerca a Hashem sino que se aleja de 
Hashem como dijeron Jajamim “si tú 
me abandonas un día, Yo te 
abandonaré dos”, y la intención es de 
explicar cuán difícil es el camino de 

vuelta, pero no porque el camino es dificultoso, sino 
porque ahora deberá la persona recorrer el doble de 
distancia para nuevamente acercarse a Hashem. 

Y en el libro Gburat Itzjak (articulo 40) agrega a 
las palabras del Rab Naftali Trop, para lograr hacer 
teshuvá hay que darse cuenta primero que uno hizo 
mal, pero no es fácil para nosotros reconocer que 
estamos equivocados y que nos salimos del camino 
correcto. Esto se debe principalmente a dos motivos.  

El primero es que a veces nos olvidaos de cuál es 
la verdad y cuál es el camino correcto a seguir, es por 
ello que no hacemos teshuvá. Para ello viene el sonido 
del shofar a despertarnos y hacer jeshvón nefesh. 

El segundo incoveniente es que la persona 
intuitivamente busca el lado permitido de las cosas y 
ante sus ojos juzga sus actos como correctos, lo que 
provoca que nunca va a poder darse cuenta 
objetivamente que está viajando para el lado opuesto 
del cual tendría que viajar. 

Si en el año no equivocamos, tratemos de volver, 
reflexionar y mejorar y dar 180 grados, el resto es 
fácil… 

  

Maaséi Avot 

Contó el Rab Abraham Israel Moshé 
Salomón ztz"l que el año que vino  el Rab 
Yosef Zeev Soloveichik ztz"l a pasar Rosh 
Hashaná en Bnei Berak, vio como el Gri”z 
aprovechaba todo el tiempo del día para 
decir Tehilim.  

Intrigado, fue a preguntarle - ¿Por qué 
el Rab no estudia Torá, Guemará Rishonim 
Ajaronim…en vez de recitar Tehilim? 

El Rab Soloveichik le contestó: 
realmente tienes razón, es mejor 
aprovechar cada segundo de este día con la 
cabeza dentro de la Torá, pero por 
experiencia yo sé que si voy a estudiar Torá 
voy a tener preguntas y por ende tendré 
que levantarme a buscar en los libros y en 
esos instantes sé que va a haber Bitul Torá, 
por lo tanto es preferible recitar Tehilim. 

 

Shai laTorá  pág. 55 

Leilui Nishmat HaGaón HaRab Jaim Pinjas ben Iaakov Itzjak Shainberg Ztz”l - 
Leilui Nishmat HaGaón HaRab Iosef Shalom ben Abraham Elyashiv Ztz”l - 

 



  

MMiisshhmmeerreess  JJaaiimm      

  

¿¿AAccaassoo  vvaammooss  ddeettrrááss  ddee  llaa  mmaayyoorrííaa  eenn  uunnaa  ccuueessttiióónn  ddee  ppiikkuuaajj  

nneeffeesshh?? 
 

El Rambam (Halajot Shbitat asor Cap. 2 inciso 8) escribe 
referente a una persona que está enferma y no se sabe si puede comer 

en el día de Yom Kipur o no. Dictamina el Rambam que si hay algunos 
doctores que sostienen que debe comer y si no come corre peligro de 

vida, y hay otros doctores que sostienen que puede ayunar y no corre 

peligro de vida, la ley se inclinará según la mayoría. Por ende si la 
mayoría opina que puede ayunar, debe ayunar, y si la mayoría opina 

que no puede ayunar, le está prohibido ayunar. 
Sin embargo este dictamen del Rambam se contradice con sus 

mismas palabras en Halajot Shabat (Cap. 2 inciso 20) y así dice el 
Rambam: “si hay un patio (a. e. o cualquier otro espacio con gente) 

donde hay goim y también Iehudim, incluso que haya mil goim y un 

solo Iehudí, y uno de ellos se fue a otro cuarto y allí hubo un 
derrumbe, se debe profanar el Shabat para sacar las piedras, ya que 

quizás el que está debajo de los escombros sea el Iehudí”. 
Vemos de las palabras del Rambam que en una cuestión de 

pikuaj nefesh no vamos detrás de la mayoría, ya que incluso que aquí 
la mayoría era gentil, de todas formas hay una mínima duda de que el 

que está debajo de los escombros sea el Iehudí y por esta duda ínfima 

profanamos Shabat.1  
¿Entonces como es posible que en las leyes referentes a Yom 

Kipur en un caso que hay pikuaj nefesh dictaminó allí el Rambam que 
procedemos según la mayoría? 

Para contestar esta supuesta contradicción el Gaón Rab Jaim 
Pinjas Shainberg ztz”l sostiene que podríamos diferenciar entre el 

caso del derrumbe y el caso del enfermo en Yom Kipur. 

En el caso del derrumbe seguro es una cuestión de pikuaj 
nefesh, solamente que nosotros no sabemos si es pikuaj nefesh de un 

Iehudí y por ende se debe profanar el Shabat, o si es pikuaj nefesh de 
un goi y estará prohibido profanar el Shabat. Lo que si sabemos es que 

hay aquí una cuestión de pikuaj nefesh, y en ese caso no aplicamos la 

regla ‘ir detrás de la mayoría’ para decidir si este pikuaj nefesh es de un 
goi o del Iehudí. 

Pero no es así en el caso del enfermo en Yom Kipur, ya que allí la 
mayoría de los doctores opina que puede comer y no hay ningún 

peligro, por lo tanto según la mayoría de los doctores no hay aquí ni 

siquiera una ínfima duda si es pikuaj nefesh o no. Y por ende como en 
toda la Torá vamos detrás de la mayoría, aquí también, y según la 

mayoría no hay aquí pikuaj nefesh.2 
 

Adaptado del libro Mishmeret Jaim Tomo III pág. 44  del Gaón haRab Jaim Pinjas Shainberg Ztz”l. 
Este Divrei  Torá no tiene como cometido la Halajá práctica sino la afinación  en el estudio de Torá a través de la 

comparación de circunstancias semejantes pero cuyas leyes divergen.  

                                                             
1
 El Rambam se basa en la Guemará Iomá 84b, que según la opinión de Shmuel cuando hay pikuaj 

nefesh no vamos detrás de la mayoría. Pero véase el comentario del Kesef Mishné. Y realmente se 

ve del Rambam que él dictamina según la opinión de rabí Yojanán que si vamos detrás de la mayoría, 

y lo que aquí dice que profanamos Shabat para salvar incluso que la mayoría son goim, es ya que 

estaban todos fijos en un lugar y se aplica la regla ‘kavua kemejtza al mejtza’,  o sea que si están fijos 

se considera que son mitad goim y mitad Iehudim. Y así se ve de la halajá 21 que si todos están en 

movimiento de un patio a otro y uno de ellos (que no sabemos quién es) se va a otro patio y sobre él 

cae el techo, no profanamos el Shabat ya que él se apartó de la mayoría que eran goim, y por ende 

como vamos detrás de la mayoría no estará permitido profanar el Shabat para salvarlo. 

Y véase el comentario del Rabeinu Nisim (Iomá 84b) que también explica que el Rambam sostiene 

que en cuestión de pikuaj nefesh vamos detrás de la mayoría como la opinión de rabí Yojanán. 

Según esto no se entiende que contradicción hay entre Shabat y Yom Kipur ya que allí también el 

Rambam dictamina en cuestión de pikuaj nefesh según la mayoría. 
2
 Podríamos explicar que la diferencia entre los dos casos es que en el caso del derrumbe, la duda 

si hay pikuaj nefesh es una duda en la realidad y por ende aunque la mayoría de las probabilidades 

apunten a que no hay peligro para un Iehudí, de todas formas siempre que haya un porcentaje mínimo 

de probabilidad que haya peligro de vida, no vamos detrás de la mayoría. Pero en el caso del enfermo 

en donde la duda es creada por los doctores y sus opiniones, por ende se compara esto a un caso 

donde los jueces tienen discrepancia en un tema que allí vamos detrás de la mayoría. Y para explicar 

un poco mas podríamos agregar que los doctores que opinan que no hay peligro, opinan que en 

absoluto no hay peligro por lo que no hay duda alguna en eso, y por ende como son la mayoría, vamos 

detrás de ellos, y la minoría que opina que si hay peligro  la consideramos como que no existe. Y así 

escuché del Rab Abraham Naftali Veg shlit'a, y véase también en el libro Divrei Janina pág. 134. 

Pero véase en el libro Jut  shani (pág. 161) que el Rab Nisim Karelitz shlit'a cita al Jatám Sofér (citado 

por el Pitjei Teshuvá en Ioré deá 187,30) quien sostiene que si los médicos se basan en la ciencia 

médica y no en lo que sus propios ojos ven, entonces sus opiniones son tomadas como safek y no 

como vadai.  Según esto ¿Cómo vamos tras la mayoría? Véase Minjat Jinuj mitzvá 78 inciso 2. 

HHaallaajjoott  ddee  YYoomm  KKiippuurr..  
 

 
¿Quién es catalogado como ‘enfermo peligroso’ que 

puede comer en Yom Kipur? 

 Es suficiente para que la persona pueda comer en Yom 
Kipur si un doctor (que es especializado en la enfermedad 
que tiene el enfermo), diga que debe comer y si no come se 
puede agravar la enfermedad hasta peligro de vida,. E 
incluso si este doctor no es Iehudí. 

(Shulján Aruj simán 618 inciso 1 – Kaf haJaim inciso 2) 

 E incluso que el doctor no diga que se puede agravar 
hasta el punto que corra peligro de vida, sino que el doctor 
dice que se puede agravar la enfermedad si no come un día 
entero, también en este caso se le permite comer lo que 
necesita ya que temieron Jajamim que la enfermedad se 
agrave y realmente llegue a peligrar su vida. 

(Mishná Berurá inciso 2) 

 Y véase en el primer Biur halajá que escribe que hoy en 
día vemos muchos médicos que no cumplen con la Torá y 
las mitzvot y que tampoco ayunan en Yom Kipur. Y sobre 
cualquier enfermedad leve tienden a decir que el enfermo no 
puede ayunar. Por lo tanto es mejor siempre buscar un 
doctor que respete la Torá y las mitzvot. De todas formas 
concluyen los Poskim de nuestros días que si no hay otro 
doctor se puede apoyar en este, ya que por lo menos nos 
‘hace entrar’ en safek pikuaj nefesh. 

(Torat haioledet Cap. 50 en nombre del Rab Y. Sh. Elyashiv ztz"l  - Jut 
shani Shabat tomo IV pág. 252 – Sede jemed Yom Kipur 3,5 – Elef 

Hamaguén inciso 6)  

 Si el doctor dice que no hace falta que el enfermo coma, 
y el enfermo mismo es médico y está dudoso si hace debe 
comer o no, el Ta’z sostiene que le damos de comer, pero el 
Eliá rabá opina que quizás el enfermo no se siente del todo 
bien como para apoyarnos en sus palabras incluso que sea 
médico. Y la mishná Berurá escribe que procedemos según 
la enfermedad. Si es una enfermedad que se sufre de altas 
temperaturas y el raciocinio del enfermo no está al cien por 
ciento escuchamos las palabras del Eliá rabá. 

(Mishná Berurá inciso 15) 
 

¿Y si él dice que necesita comer? 

 Si el enfermo mismo dice que él necesita comer, puede 
comer incluso que cien doctores digan que no hay necesidad 
de darle alimento. E incluso que los doctores digan que el 
alimento lo va a dañar. Pero esto es siempre y cuando lo 
diga porque siente realmente que necesita comer para no 
complicarse con su enfermedad y no sospechamos que lo 
dice para evitar ayunar en el día de Yom Kipur. 

(Shulján Aruj y Mishná Berurá allí.) 

 Pero una persona que no respeta la Torá y es un rashá, 
está prohibido alimentarlo y debemos escuchar la opinión de 
los doctores, ya que él no dice que debe comer porque se 
siente mal, sino porque tiene hambre. 

(El Rab Elyashiv ztz"l en Shabat shabatón pág. 166) 
 

¿Cómo debe comer? 

 Una persona enferma que corre peligro de vida (o que 
puede correr peligro de vida si no come) y tiene necesidad 
medica de alimentarse y beber, debe hacerlo menos de la 
medida mínima permitida y con una diferencia de tiempo 
entre las comidas de ‘Kedei hajilat pras’. Si le alcanza solo 
con comer no puede beber y si le alcanza solo con beber no 
puede comer. Y si le alcanza con comer una sola vez en 
todo Yom Kipur, le estará prohibido comer dos veces. 

(Mibeit Levy pág. 46) 

 Si le es permitido comer, no hay diferencia que alimento 
come y no está obligado a comer un alimento que sea 
menos sabroso, o por ejemplo si quiere puede tomar jugo a 
pesar que podría tomar agua. 

(Halijot Shlomó Cap. 6 Dvar halajá 13 – Jag ve Jag pág. 421 acl. 37) 
 

 
 No apoyarse en estas líneas para la práctica sino que debe 

siempre consultarse con una autoridad rabínica. 

 

Por favor no leer en horario de Tefilá o dentro del ‘seder’ de la Ieshivá o Kólel.  Cuidar la santidad de 
esta hoja.  

   ל "מנדל בן יצחק ז נשמת לעילוי   י"נ מרים ת אריה אברהם בןזכול

 

Por comentarios, agregados o errores por favor comunicarse al cel. 0527646875 o a lernergs@gmail.com  

mailto:lernergs@gmail.com

