
           

Shvat 5779                                                                                                                             B¨sd 

1155  ddee  SShhvvaatt  ®®  
 

¿¿CCóómmoo  eess  ppoossiibbllee  qquuee  eell  qquuee  ccoommee  ssiinn  

bbrraajjáá  eess  mmaallvvaaddoo  ccoommoo  YYeerroobbaaaamm  bbeenn  

NNaabbaatt??  ¿¿PPoorr  qquuéé  eell  qquuee  ccoommee  ssiinn  bbrraajjáá  

ppaassaa  ppoorr  mmeeiilláá??  ¿¿CCóómmoo  ttrraannqquuiilliizzóó  eell  

aalluummnnoo  aa  RRaabb  JJaaiimm  KKaanniieevvsskkyy??    

 

La Guemará en Masejet brajot 35a analiza el origen 
de la obligación de bendecir antes de comer los alimentos. 
Allí son citados varios pesukim como posible fuente de la 
obligación de bendecir, pero todos son desplazados hasta 
que la Guemará llega a la conclusión porque hay que decir 
brajá antes de comer. La respuesta es, sevará que le es 
prohibido a la persona tener un placer de 
este mundo sin antes decir brajá. Por lo 
tanto el que no sabe que brajá se dice a 
cada alimento que vaya al Jajam y estudie, 
para que sepa y no pase por Meilá, como 
está escrito “De Hashem es la tierra y todo 
lo que hay en ella” y en otro pasuk está 
escrito “los cielos son de Hashem y la 
tierra se la dio al hombre”.  

Pregunta la Guemará que del 
primer pasuk se aprende que todo es de 
Hashem mientras que del segundo se 
aprende que la tierra se la dio al hombre, 
supuestamente ¡hay aquí una 
contradicción entre los dos pesukim! 

La respuesta, dice la Guemará, la 
tierra y todo lo que hay en ella es de 
Hashem antes que la persona diga brajá, 
pero luego que la persona bendice 
adquiere el alimento y ya puede tener 
provecho de él. 

La Guemará continúa diciendo que 
aquel que come sin bendecir le está 
robando a Hashem y es considerado amigo del que 
corrompe, es amigo de Yerobaam ben Nabat que 
corrompió al pueblo de Israel en contra de Hakadosh Baruj 
Hu. Ya que así como El Rey Yerobaam era corrupto y 
también provoco a Klal Israel ir en contra de Hashem, así 
también la persona que no bendice las brajot antes de 
comer o beber hace pecar a los demás, que lo ven comer 
sin brajá y aprenden de él.   

Pregunta el Rab Shteinman ztz"l (Notrei brajá pág. 
21) ¿Por qué Jajamim compararon a esta persona con 
Yerobaam ben Nabat justamente en la transgresión de 
comer sin brajá? Hay tantas otras prohibiciones de 
Rabanán, como por ejemplo, Muktze, que el que 
transgrede también provoca que los otros que lo ven 
también transgredan, y así con cualquier prohibición de 
Jajamim. Entonces ¿Por qué justo en este tema? 

La respuesta es…sevará… 

 

Hay que saber, el hombre no es el dueño del mundo, 
dice el Rab Shteinman ztz"l - ¡el mundo no es de él! Si 
alguien toma algo del mundo que sepa que está tomando 
de Hashem, todo lo que hay en el mundo no es efker, todo 
tiene un dueño, por lo menos al tomar algo pide permiso y 
da las gracias que Hashem te deja comerlo y disfrutarlo. 

Al agradecer, al bendecir estas mostrando que tú 
sientes que hay un dueño del mundo, estas mostrando a 
los que te ven que el mundo no es efker.  

Y he aquí la diferencia que hay entre comer sin brajá 
y los demás decretos de Jajamim, por ejemplo si ven a la 
persona que mueve Muktze y aprenden de él, es verdad 
que es grave, pero no tan grave como comer sin brajá, ya 

que en esta última aprenden de él 
que el mundo es efker, que el 
mundo no tiene dueño, jas 
veshalom. 

Pero si observamos en las 
expresiones de la Guemará 
encontraremos que Jajamim 
utilizaron también la expresión robar 
y también meilá, que significa robar 
al Kodesh. ¿Por qué hace falta estas 
dos expresiones? 

Contesta el Rab Shaj ztz"l (allí 
pág. 16) que el que toma del mundo 
sin pedir permiso, es como una 
persona que entra en la casa de otro 
y ¡toma, come y bebe sin pedir 
permiso!  

Pero aparte de robar está él 
profanando el objetivo del mundo. 
Hashem creó el mundo lo para que 
lo usemos  en nuestro servicio a 
Hashem y que nos ayude a elevarnos 
y hacer Kidush Hashem. Pero si en 

vez de ello, hacemos lo opuesto, estamos profanando el 
Kodesh, por ende al comer sin brajá, estamos mostrando 
que el mundo es efker, no hay un dueño en esta casa y 
cada uno puede hacer lo que quiere, ¡esto es meilá! 

Por esto fijaron Jajamim bendecir cada día cien 
brajot, ya que la persona es muy olvidadiza y la rutina lo 
ayuda a dormirse en su servicio a Hashem, por ende para 
que se acuerde en cada paso que da que hay un dueño del 
mundo. 

Se cuenta sobre el Jasid el Rab Yaakov Emdin ztz"l 
quien acostumbraba preparar todos los Shabatot cien 
pelotas de plata en un jarrón para poder contar las cien 
brajot en Shabat, cada vez que decía una brajá sacaba una 
pelota de plata del jarrón.  

Si el dinero lo contamos billete por billete, las brajot 
no pueden ser menos… 

Maaséi Avot 

El Rab Jaim Kanievsky shlit'a acostumbra 
desde su juventud todos los Shabatot a ser 
sheliaj tzibur en Minjá de Shabat para completar 
las cien brajot diarias. 

También al levantarse de su descanso a 
medianoche del Shabat para ir a estudiar, come 
un poco para decir todas las brajot de los 
alimentos. 

Él no quita su pensamiento de la cuenta de 
las cien brajot hasta que lo completa, sobre todo 
en los días de Shabat y Yom tov. 

Una vez se levantó del descanso matinal y 
contó que soñó que ya tiene en su haber diez 
brajot más. Pero él no estaba seguro, ya que 
quizás el sueño era engañoso, hasta que uno de 
sus alumnos lo tranquilizó diciéndole “el Rab 
subió hoy a Maftir que son ya cinco brajot, 
aparte dos más de Halel, dos  de Lulav y una más 
al sentarse en la sucá”.  

Solo al escuchar esto se quedó tranquilo… 
 

Meajorei hapargod pág. 465 

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  uunn  OOnnéénn  ddeebbee  bbeennddeecciirr  llaass  bbrraajjoott  ddee  llooss  aalliimmeennttooss?? 
 

El Sdé Jemed (Aninut simán 15) escribe que según los 
Poskim, si un Onén (se llama a quien le falleció un familiar y aún 
no fue enterrado) quiere comer pan, debe hacer Netilat Iadaim. 

El motivo que debe hacer Netilat Iadaim es ya que comer 
pan sin Netilá es una prohibición, y aunque el onén está exento de 
todas las mitzvot, no lo está de las prohibiciones, por lo tanto debe 
hacer Netilá para poder comer pan.  

Sin embargo escriben los Poskim que el onén come todo lo 
que quiere y no dice las brajot de los alimentos ya que el bendecir 
a los alimentos antes de comerlos es una mitzvá, y como ya 
dijimos antes él está exento de las mitzvot. 

Pero a esto cuestiona el Sdé Jemed que también aquella 
persona que come un alimento sin bendecir está transgrediendo 
una prohibición como dice el talmud (Brajot 35a) “está prohibido 

tener placer de este mundo sin brajá” y según lo que dijimos 
anteriormente que el onén está obligado a no transgredir ninguna 
prohibición resulta que también debería bendecir todas las brajot 
de los alimentos. 

Pero podríamos diferenciar entre la mitzvá de Netilat Iadaim 
y la mitzvá de bendecir a los alimentos antes de comer – dice el 
Gaón Rab Jaim Pinjas Shainberg ztz”l. 

La raíz de la prohibición de comer sin brajá es justamente la 
mitzvá que impusieron Jajamim en bendecir a Hashem y 
agradecer por los placeres que tenemos en este mundo. Resulta 
que si la persona no agradece y no bendice la brajá antes de comer 
le estará prohibido comer. 

Por lo tanto un onén que está exento de las mitzvot, está 
exento entonces de todas las brajot y por ende no habrá ya 
prohibición alguna de comer sin brajá, como dijimos antes, ya que 
la prohibición es de comer sin brajá siempre y cuando Jajamim 
hayan impuesto la obligación de bendecir, y en el caso del onén le 
quitaron esta obligación. 

Pero con respecto a la obligación de hacer Netilat Iadaim 
antes de comer, toda la prohibición  de comer pan sin Netilá es 
una prohibición en sí misma, ya que Jajamim prohibieron comer 
sin Netilá por ‘sraj trumá’. Y en este caso no decimos que el motivo 

de la prohibición es que no llevó a cabo la mitzvá de Netilat 
Iadaim, ya que la prohibición antecede a la mitzvá, lo que no es así 
con las Birkot haneenín, que la mitzvá de agradecer a Hashem es 
la que crea y provoca la prohibición de comer sin brajá.1  

 
Adaptado del libro Mishmeret Jaim Tomo III pág. 16  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 Con respecto a la definición y esencia de la mitzvá de Birkot haneenín encontramos dos posturas. 

La primera es que hay ciertamente una prohibición de disfrutar de este mundo sin brajá, por ende hay 

que bendecir, y según esta opinión también el onén debería bendecir. 

Así encontramos en las palabras del Biur halajá  )שלא ד"ה  ס"ב   en las cuales remarca que  )סימן 

Jajamim prohibieron comer sin brajá, por ende la persona que se encuentra el un Beit merjatz (casa de 

baños, sauna etc.) debe salir afuera para poder comer ya que dentro de este lugar está prohibido decir 

brajá y no decimos que está אנוס y que coma sin brajá, y véase Shu't Shevet Haleví (tomo 6 simán 23). 

Y también hay quienes citan al Rabí Akiva Eiguer sobre el Tosafot en Brajot 12a que apoyándose en 

las palabras del Meharsh’a en Pesajím 102a sostiene que es una prohibición en sí misma comer sin 

brajá. Y así también es la postura del Pnei Yehoshúa en Brajot 12. 

Pero por otro lado, y así es la postura en este Mishmeres Jaim, es la opinión del Shu't Minjat Shlomó 

(Oraj Jaim simán 18 inciso 9) y del Emek brajá (Birkot haneenín simán 2) que bendecir antes de la 

comida es una mitzvá y quien no bendice y come esta transgrediendo, o sea que en una circunstancia 

que Jajamim permitieron no bendecir o prohibieron bendecir le estará permitido comer. Y así es también 

la postura del Shu't Abnei nezer (Oraj Jaim simán 37 inciso 8) quien trae una prueba de la Guemará 

Brajot 20b que dice que un Baal keri puede comer sin brajá. 

Hay quienes quieren encontrar un camino entre estas dos posturas sosteniendo que si es que hay 

prohibición es solamente a la persona y no al alimento גברא  por lo que en circunstancias que la איסור 

persona esté exenta no habrá prohibición de comer, por ejemplo, un baal keri o un onén. Pero en el 

caso del Beit hamerjatz que la persona está obligada a bendecir solamente que por el lugar en el que se 

encuentra le está prohibido bendecir, en este caso no decimos que puede comer sin brajá, sino que 

debe salir y bendecir afuera, ya que si comer sin brajá estará transgrediendo la prohibición de disfrutar 

de este mundo sin brajá. 

Y quizás una prueba a esto es lo que está escrito sobre el Jazón Ish (Maasé Ish tomo 1 pág. 153) 

que una vez que se encontraba enfermo, estaba tan débil que no podía poner kavaná en las brajot por lo 

que comía sin brajá. Y véase en el Shu't Shevet Haleví (tomo 6 simán 23). 

 

 

HHaallaajjoott  ddee  llaass  cciieenn  bbrraajjoott  ddiiaarriiaass..  
 

 

¿Es obligación llegar a las cien brajot diarias o es solamente 
un consejo de Jajamim? 

• Es obligación de todo Iehudí bendecir cada día cien brajot, y así 
dictamina el Shulján Aruj: “Debe toda persona bendecir por lo menos cien 
brajot cada día”. 

(Shulján Aruj simán 46 inciso 3 – Sdé jemed maarejet  8 klal 34) 
 

¿Debe decir las brajot  o puede también cumplir con este din 
al escucharlas? 

• Lejatejilá es mejor decir las brajot, pero si no podrá llegar a las cien 
brajot diarias, por ejemplo en Shabat o Iom tov, puede escuchar las brajot de 
la lectura de la Torá o la Haftará y contestar Amén (debe poner kavaná en 
salir).  

(Mishná Berurá simán 46 inciso 14) 
 

¿Cuándo empieza y termina el conteo de las cien brajot 
diarias? 

• Hay quienes sostienen que la cuenta de las cien brajot comienza a la 
mañana y termina a la noche, esto lo aprenden de que muchos Rishonim y 
Ajaronim empezaron a contar desde las brajot que se hacen a la mañana. 

• Pero la mayoría de los Rishonim y los Poskim sostienen que se cuenta 
como un día del calendario, o sea desde la salida de las estrellas hasta la 
salida de las estrellas del día siguiente. 

(Shulján Aruj HaRab simán 46 - Mishná Berurá simán 46 inciso 14 y simán 290 inciso 1 – Shu't Betzel 
hajojmá tomo IV simán 155 – Shu't Iavía Omer tomo 10 simán 7)  

 

¿Cuándo se cuenta Tashlumín de Minjá? 

• Aparentemente todas las brajot se cuentan según el horario real que 
fueron dichas y no según el momento del día que son originarias. 

(Escuché del Rab Abraham Veg shlit'a que aprendemos esto de las palabras del Mishná Berurá que no 
empieza a contar desde Arvit, ya que acostumbraban a rezar cuando aún era de día.) 

 

¿Rezar Arvit de Shabat cuando aun es de día, Kidush y 
encendido de las velas de Shabat en que día se cuentan? 

• Hay quienes sostienen que la cuenta de las cien brajot empieza y 
termina según el momento real del día, por ende todas estas brajot serán 
contadas el día viernes y no en Shabat, ya que fueron hechas de día. 

(Halijot Shlomó Cap. 24 inciso 23 – Shu't Betzel hajojmá tomo 4 simán 155) 

• Pero hay Poskim que sostienen que estas brajot son contadas en 
Shabat ya que según la halajá la persona ya está en Shabat. Y así es la halajá 
con respecto al Birkat Hamazón de Seudát shlishit si ya es la noche del 
domingo. 

(Maguen Abraham simán 46 y simán 619 - Shu't Shraga HaMeir tomo 5 simán 43 inciso 5 – Rab Jaim 
Kanievsky en Notrei brajá pág. 41 – Siaj halajá – Shu't Shevet Haleví tomo 5 simán 23)  

• Sin embargo quizás esto se aplica para todas las brajot que conciernen 
al día que comienza o finaliza según la halajá gracias al Tosefet, por ejemplo 
Shabat o Yom Kipur. Pero brajot que no son provocadas por el día no son 
contadas sino según el momento real del día, y esto se aplicaría a brajot como 
Asher Yatzar, o brajot de truenos o relámpagos etc. 

(Notrei brajá pág. 42) 

Mujeres y niños. 

• Muchos son los Poskim que sostienen que solamente los hombres 
mayores de trece años son los que deben llegar a bendecir cien brajot cada 
día, pero no rige esto para mujeres y niños. Esto se ve en la cuenta de las 
cien brajot que hacen los Rishonim y los Ajaronim en la cual están contadas 
mitzvot que solamente son apropiadas para hombres mientras que nadie 
escribe la cuenta para mujeres o niños. 

(Shu't Shevet Haleví tomo V simán 23 – Halijot Shlomó Cap. 22  inciso 25 -  Shu't Shevet haKehati tomo I 
simán 63 – Shu't Teshuvot  v’Hanhagot tomo II simán 129 – Shu't Rivevot Efraim tomo III simán 47 – 

Halijot beita y Halijot bat Israel) 

• Pero hay quienes sostienen que también las mujeres deben bendecir 
cien brajot por día. 

(Rab Shteinman y Rab J.  Kanievsky en Notrei brajá pág. 80 – Y.  Yosef simán 290) 

• Y hay quien sostiene que se debe educar a los niños. 
(Rab Shteinman en Notrei brajá pág. 38) 

 

¿Y si sabe que no va a llegar a las cien brajot? 

• Hay quien sostiene que no hay ningún motivo por el cual aumentar en 
brajot si no va a llegar a completar las cien brajot diarias. 

(Shu't Teshuvot v'Hanhagot tomo IV simán 153 en nombre del Brisker Rob – Ayelet hashajar Devarim 
Cap. 10 pasuk 12) 

• Pero hay quienes sostienen que siempre es bueno bendecir todas las 
brajot que pueda incluso que no va a llegar a cien. Y así aprende el Gaón Rab 
Jaim Kanievsky shlit'a de las palabras del Rambam (Brajot Cap. 11 inciso 16) 
que dice: “debe cuidarse la persona de no bendecir una brajá que no sea 
necesaria, pero que aumente las brajot que si son necesarias”. 

(El Rab Shteinman shlit'a en Ayelet hashajar allí – Ishei Israel Cap. 5 aclaración 69 – y así opina el Gaón 
Rab Abraham Guenijovsky ztz"l en Notrei brajá pág. 77) 

 

¿Se puede devolver los libros a su lugar en el Beit Hakneset 
mientras digo las Birkot hashajar? 

• Está prohibido bendecir una brajá mientras está ocupado en algún 
asunto, así como tampoco está permitido empezar a ocuparse de algo, por 
más fácil que sea, mientras está rezando o diciendo una brajá. Bediavad sirvió 
la brajá.  

(Shulján Aruj 183, 12 y 191,3 – Mishná Berurá 191,5 y 6) 
 

 

• No apoyarse en estas líneas para la práctica sino que debe siempre 
consultarse con una autoridad rabínica. 

 

Dedicado para Hatzlajá del autor y su familia. 
No leer en la Tefilá o dentro del ‘seder’ de la Ieshivá o Kólel.  Cuidar la santidad de esta hoja.  

 י "לזכות אריה אברהם בן מרים נ
   ז"ל לע"נ שעיה ברש בן יחזקאל  -ל"מנדל בן יצחק ז  לע"נ 

 

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