
Capítulo 

1
EL INICIO DEL DÍA

Introducción

El principal compilador y referente de las leyes judías, Rabí Yosef 
Karo Z.L., inicia su formidable obra de leyes denominada Shulján Aruj con 
lo siguiente:

“Debe la persona reunir fuerzas como un león para levantarse por la 
mañana y servir a su Creador”. 

Día a día al despertar, con su alma fresca y renovada el hombre inicia 
sus actividades agradeciendo al Creador por su vida y por el nuevo día en 
particular. El significado de ello es que el primer pensamiento debe ser 
consagrado para Hashem manteniendo presente la Omnipresencia sobre sí.

El segundo paso en el inicio del día es el aseo de las manos 
reglamentario, denominado Netilat Iadaim. Este es indispensable por 
distintas razones y es de suma importancia respetar sus condiciones y 
practicarlo como es debido. El enfoque correcto es que, este lavado, nos 
permite acceder a un determinado grado de purificación y santidad, para 
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luego poder recitar las bendiciones matutinas o estudiar Torá entre otras 
cosas. Una vez que el cuerpo y la mente están aptos para algún contenido 
espiritual, es el momento de reflexionar sobre lo maravilloso que resulta 
un día más en nuestra vida con salud física y mental lo cual conduce a 
expresar nuestro agradecimiento por todo ello a Nuestro Creador. Por lo 
tanto, es preciso pronunciar correctamente cada una de las bendiciones.

Como ejemplo de la trascendencia y la magnitud de cada una de es-
tas bendiciones, tomemos, para el caso, la que alude a la capacidad visual 
que nos provee el Creador. Aquel que la pronuncia apresurado y no pone 
la atención necesaria en su significado, debería imaginar lo siguiente: si 
hubiera nacido ciego y no hubiera tenido la posibilidad de gozar de la luz 
por muchos años, hasta el momento en que aparece un especialista de 
renombre mundial el cual luego de varios meses de sacrificio y sufrimiento 
consigue iluminar sus ojos y puede ver, ¿cuán grande sería su emoción y 
alegría al pronunciar por la mañana la bendición por la vista? Por lo tanto, 
ahora que uno goza de su poder visual sin pasar por esa tortura para con-
seguirlo, ¿no debería alegrarse mucho más? 

De igual manera, cada una de las bendiciones establecidas por Nues-
tros sabios encierra una gran bondad del Creador, y hemos de tenerlo en 
cuenta al recitarlas.

Sección 1:

El despertar y el lavado de las manos

 1. Todo hombre judío debe fortalecerse como un león y levantarse 
por la mañana para servir a su Creador, de manera que él se anticipe y 
reciba al nuevo día. 

 2. No debe sentirse avergonzado ante quienes lo burlan por su 
sometimiento a Di-s. Al acostarse por la noche debe recordar la Presencia 
de Hashem para que, cuando amanezca, pueda levantarse rápido y servirlo.

 3. Cuando despierta por la mañana es preciso lavarse las manos de 
la manera indicada por los Sabios, si es que no desea seguir durmiendo,  
aunque vaya a permanecer recostado más tiempo en su cama.

 4. Hay tres razones para la Netilat Iadaim: 1. Porque durante el 
sueño, posa sobre él un halo de impureza el cual desaparece sólo al lavarse 
las manos. 2. Probablemente mientras dormía sus manos mantuvieron 
contacto con los sectores íntimos de su cuerpo lo cual requiere un aseo 
para leer el Shemá y rezar. 3. Al despertar por la mañana la persona es 
considerada un nuevo ser y debe consagrarse y purificarse como lo hacía 
el Cohén antes iniciar su servicio en el Santuario.

 5. Aunque está permitido vestir sus medias y demás ropas antes del 
aseo de las manos, es preferible anteponerlo a cualquier acción.

 6. Siendo que no hay que caminar sin purificar sus manos 4 Amot 
(aprox. 2,4 metros) se aconseja tener un recipiente con agua cerca de su 
cama. No obstante, si se levantó y no encontró el agua, puede desplazarse 
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deteniéndose cada menos de 4 Amot, hasta llegar al lavabo. Cabe añadir 
la opinión que considera toda la vivienda como si fuera dentro de 4 Amot, 
de modo que puede desplazarse hasta el lavabo normalmente y realizar 
allí la Netilá.

 7. El procedimiento al lavarse es el siguiente: se toma el recipiente 
lleno de agua con su mano derecha y lo pasa a su izquierda con la cual 
verterá agua sobre su mano derecha. Luego, con la mano derecha verterá 
agua sobre la izquierda. Debe realizar este orden por segunda y tercera 
vez, de manera que sobre cada mano haya vertido tres veces intercaladas. 

 8. El deber del aseo incluye a los niños pequeños puesto que suelen 
entrar en contacto con los alimentos y tornarlos impuros. Además, el 
lavado es esencial para formarse en la Torá con pureza y santidad.

  9. En la Netilá el agua debe ser vertida a un recipiente o un lavabo 
y no al suelo.

 10. Puede lavarse las manos en la pileta de la cocina, pero es 
aconsejable que luego enjuagara el sitio previo a usarlo para fregar la 
vajilla o lavar verduras o alimentos.

 11. Está permitido usar para la Netilá un lavabo que está situado 
en el baño –si no incluye artefactos sanitarios– pero no debe recitar la 
bendición allí dentro. En casos extremos, si sólo tiene el lavabo donde 
hay artefactos sanitarios y están equipados con corriente de agua que los 
mantiene limpios (por ejemplo, en los aviones) puede lavarse. No obstante, 
debe repetir la Netilá en otro sitio cuando le sea posible. Vale aclarar, que si 
hay una Mejitzá de al menos 80 cm. de altura entre el lavabo y los artefactos, 
puede lavarse sin problemas.

 12. Está permitido estudiar o rezar delante del agua usada para la 
Netilá, aunque es preferible evitarlo. Y si agrega un poco de agua limpia 
encima no hay ningún impedimento. 

 13. Si tiene una de sus manos vendada o enyesada de manera que la 
Netilá se llevara a cabo sólo en una mano, aun así la bendición es Al Netilat 
Iadaim (en plural).

 14. Si bien al tocar un calzado durante el día se requiere lavar las 
manos, no obstante, si solamente tocó las medias (limpias) o los cordones 
de sus zapatos no precisa lavarse. Lo mismo ocurre si tuvo contacto con 
alguna parte de su cuerpo enseguida después de bañarse.   

La bendición después de ir al baño

 15. Aquel que retiene sus necesidades físicas cuando siente la 
necesidad de ir al baño estaría violando la advertencia de Bal Teshaketzu 
(el cual apunta entre otras cosas a la higiene personal) y, a veces, también 
pone en riesgo su salud. Aquel que en medio de estudiar Torá siente la 
necesidad de ir al baño pero se queda sentado para no interrumpir su 
estudio comete un error y se considera una acción positiva acompañada de 
un pecado.

 16. Está prohibido hablar en el baño incluso trivialidades, pues, 
las “fuerzas de la impureza” se sostienen de las voces emitidas por los 
humanos.

 17. Es preciso higienizar muy bien su cuerpo, ya que la existencia 
de excremento en su piel le impide rezar. El aseo ideal es con agua.

 18. Al salir del baño (en todo momento del día tras evacuar su 
cuerpo u orinar) debe lavar sus manos y recitar la bendición Asher Iatzar. 
Vale aclarar que, para este aseo, ante la falta de un recipiente puede poner 
sus manos directamente debajo del grifo y lavarlas de manera salteada con 
abundante agua.

 19. Las mujeres también están incluidas en el deber de recitar la 
bendición de Asher Iatzar, por ende, es preciso aprenderla bien para no 
saltear ninguna palabra. Vale aclarar que, esta bendición (compuesta por 
cuarenta y cinco palabras equivalente a Adam –ser humano) es una obra de 
los grandes Sabios de antaño y posee un contenido esotérico.
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 20. Si olvidó recitar Asher Iatzar al secarse las manos puede hacerlo 
hasta 72 minutos después. No obstante, si cuando se recuerda recitarla 
necesita ir de nuevo al baño, deberá posponer la bendición hasta después 
de ir allí.

El modo de vestirse

 21. Aunque se viste en un lugar privado y oculto, la persona debe 
conducirse con recato. Por ejemplo, cuando se quita el pantalón debe 
cubrirse previamente con otra ropa; no debe pensar en que de todos modos 
está sólo, pues, “Su honor colma toda la tierra”.

 22. Está prohibido pronunciar el Nombre de Hashem con la cabeza 
descubierta, pero basta con colocarse una gorra que sea visible de todos 
lados aunque no llegue a cubrir la mayoría de su cabeza. Sin embargo, para 
leer Shemá Israel o rezar la Amidá o Bircat Hamazón se recomienda cubrir la 
mayoría del cuero cabelludo.

Las bendiciones matutinas

 23. El recitar las bendiciones matutinas de agradecimiento es un 
deber de todo Yehudí, más allá de su situación particular con respecto a las 
mismas. Por lo tanto, aun sin haber dormido debe recitarlas, ya que aluden 
a lo normal en el mundo.

 24. Las mujeres también deben pronunciar las bendiciones, sólo 
que en lugar de Sheló asani ishá, ellas dicen “Baruj sheasani kirtzonó”. A su 
vez, las bendiciones de “Sheló asani goiá” y “Sheló asani shifjá” se pronuncian 
completas (Baruj Atá Ado-nai…).

La bendición sobre la Torá

 25. Al bendecir por la Torá debe poner mucha atención en el sentido 
de la misma y entender su trascendencia. Cuando la pronuncia debe tener en 
mente que bendice por el estudio de la Torá de todo ese día y la noche hasta 
irse a dormir.

 26. Siendo que las mujeres también tienen que estudiar las leyes de 
la Torá (para cumplir correctamente las Mitzvot pertinentes a ellas) deben 
recitar esta Berajá a la par de los hombres aunque estén exentas de estudiar 
otras partes de la Torá.

 27. Aquel que permanece despierto toda la noche, por ejemplo, 
Hoshaná Rabá o Shavuot, también pronuncia la bendición por la Torá al 
amanecer y no es necesario recurrir a otros para escucharla; así es la 
costumbre.

 28. Después de bendecir por la Torá, se lee la Berajá de los Cohanim 
(Iebarejejá) que a su vez es un párrafo de la Torá escrita y, de este modo, 
estaría estudiando Torá inmediatamente después de la Berajá.

 29. El cierre de esta bendición es que Hashem “nos entrega” la 
Torá –en presente–  y no en término pasado. Esto se debe a que Hashem le 
prometió al Pueblo de Israel que jamás olvidará la Torá.

Fuentes: 
1: Shulján Aruj 1-1.
2: Ramá1-1.
3: Kaf Hajaim 1-6.  
4: Bet Yosef 4.  
5: Iabía Omer 5-1.  
6: Kaf Hajaim 1-2 Yalkut Yosef 1-9.  
7: Kaf Hajaim 1-12.  
8: Kaf Hajaim 1-22.  
9: Shulján Aruj 4-8.  

10: Iabía Omer 5-2.  
11: Iabía Omer 3-1-2.  
12: Iabía Omer 1-9.  
13: Rab Pealim 1-8.  
14: Iabía Omer 5-1.  
15-16: Ben Ish Jai – Vaietze 1.  
17: Kaf Hajaim 3-35.  
18-19: Shulján Aruj 6-1 Kaf Hajaim 4-1 
Ben Ish Jai – Vaietze 15.  
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