
      A través del aprendizaje de cualquiera de las grandes obras de nuestros sabios, se forma un lazo especial entre 

el autor y el estudiante. Por ejemplo, alguien que ha aprendido Guemará o Jumash con Rashi, él sabe y siente 

que se convierte en un Talmid de Rashi. ¿Quién no ha tenido la emoción de aprender un Jidush brillante o por 

fin entender una halajá que aun no podia comprender? ¿Cuántas veces has estado estudiando intensamente, 

tratando de encontrar una respuesta, cuando, de repente, encuentra que uno de nuestros sabios se enfrento al 

mismo problema, siglos antes, y encontró una solución! Al acercarse a una sugya, las palabras de nuestros sabios 

nos enseñan cómo aprender, cómo pensar Torá.

      Sin embargo, para muchos judíos el acercarse al aprendizaje sin la experiencia de una yeshiva, el laberinto 

de los comentaristas en cualquier tema puede ser desalentador. Para alguien que está aprendiendo Shuljan Aruj, 

por primera vez, es fácil perderse en la página tratando de encontrar referencias sobre el comentarista o cuál es 

la diferencia entre Beer Hagolah y el Biur haGra.

      Likutei Shuljan Aruj está destinado a guiar tanto a los especialistas experimentados como también a los 

nuevos estudiantes a través del estudio del Shuljan Aruj como así también el de los principales Rishonim y Aja-

ronim. Tenga en cuenta que no es nuestra intención el cubrir todos los comentaristas que se encuentra en una 

obra determinada, sino sólo aquellos que se ven en la página promedio de estudio. En esencia, Likutei Shuljan 

Aruj se basa en los poskim más utilizados en las diferentes versiones del Shuljan Aruj como por ejemplo, Me-

jaber, Rama, Shaj, Taz, Gra, Pri Megadim, Maguen Abraham, Mishna Berura y otros más, además de incluir la 

fuente en la Mishna y Guemará y principales Rishonim.

        

        La traducción del Mejaber y Rama fue hecha utilizando una interpretación adecuada del hebreo al enten-

dimiento del español, y no haciendo una traducción literal, para de esta forma lograr una mayor comprensión 

de la Halajá.

        Quienes han estudiado el Shuljan Aruj con sus diferentes mefarshim sabe lo difícil que a veces es entender 

Un Shaj o Taz, por lo mismo, hemos hecho un gran esfuerzo para poder llevar el estudio del Shuljan Aruj de 

una manera sencilla y al alcance de todos, pero manteniendo la dinámica original del estudio de la Halajá. Por lo 

tanto, me gustaría expresar un profundo agradecimiento a todos los Rabanim que componen el Staff Rabínico de 

la Yeshiva Pirjei Shoshanim, y también a aquellos Rabanim que a través de su esfuerzo y gran trabajo ayudaron 

a crear el material de estudio que estamos presentando en este libro. El trabajo de cada uno de ellos a lo largo 

de esto 16 años de existencia de nuestra Yeshiva, ha permitido  lograr adquirir un material invaluable. También 

es justo mencionar a nustros alumnos, que a través de sus preguntas e inquietudes se ha logrado poder estudiar 

detalles de la halajá aplicada a nuestra realidad.

          Por último, un agradecimiento especial al Rabino Saul Wigoda Teitelbaum por su activa participación en 

los diferentes aspectos de la realización de esta magna obra. Y no puedo dejar afuera de estos agradecimientos 

a mi esposa, la Rabanit Batsheva quien a través de su sabiduría y abnegación con la difusión de la Torá nos ha 

apoyado en los diferentes aspectos del desarrollo de nuestro Likutei Shuljan Aruj.

Como dijo nuestro gran Rebe, HaRav Hagaon Aryeh Leib Berenbaum, de bendita memoria (Z�L)

�Ser el más sofisticado, es Ser el más simple.�

Kol Tuv

 Rav Naftali Espinoza
Director Programas de estudios en español

Yeshiva Pirjei Shoshanim
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Simán 253:1 - Las leyes de Kirah

Introducción

La base para estas Halajot  
está en la Mishná en Shabat 
36b y en la siguiente Guema-
rá que termina en la página 
38a.

Empecemos examinando la 
Mishná:

Shabat 36b

Un Kirah que fue encendido con paja y rastro-
jo – “Notnim” (uno puede poner/devolver) una 
olla sobre este. Si fue encendido con Gefet (resi-
duos de oliva) o con madera, uno no puede po-
ner/devolver, a no ser que rastrille las brasas o las 
cubra con cenizas.1

La Mishná usa la palabra Notnim –para transmitir la Ha-
lajá de lo que es permitido respecto a una estufa pren-
dida con paja / Kash y rastrojo / Gevovah y lo que no es 
permitido con residuos de oliva / Gefet y madera / Etzim 
en el Kirah (estufa). 

¿Qué signi# ca Notnim? 

La Guemará explica “Notnim” de dos formas:

1. Jajamim: Notnim signi" ca - She’hiya – dejar  algo 
cocinándose en la estufa desde antes de Shabat.  

2. Janania: Notnim signi" ca Jazará– devolver algo a la 
estufa.

1. Diagramas usados con autorización del autor de Mishnáyot “Pnei 
Shabbos”.

El problema con She’hiya

Rashi2 dice que el problema con She’hiya es que uno po-
dría3 revolver los carbones, y por lo tanto transgredir la 

prohibición de la Torá de crear 
fuego. En otras palabras, uno 
podría ver que la comida no se 
está calentando a su gusto y po-
dría revolver los carbones para 
incrementar el calor. 

Si Notnim signi# ca She’hiya 

(Jajamim), entonces…

La Mishná enseña que si la es-
tufa fue encendida con paja y 

rastrojo, entonces – Notnim, uno puede dejar una olla 
de comida sobre la estufa sin tener que remover los car-
bones o cubrirlos. Ya que paja y rastrojo arden muy rápi-
do y no hay carbones que pudieran ser removidos para 
incrementar el fuego.

De todas formas, cuando la estufa está encendida por 
Gefet (residuos de oliva) o por madera, el problema de 
avivar fuego es real, pues hay carbones que pueden ser 
avivados4 y la Mishná lo prohíbe.

De acuerdo con la opinión de los Jajamim la Mishná ex-
plica que She’hiya está prohibida por causa de Gefet y 
Etzim.  

De acuerdo con Janania, She’hiya está permitido, sólo 
Jazará no lo está (tal cual como explica la Mishná que 
signi" ca devolver / Jazará, y no She’hiya).

2. Ad she’yigrof en la Mishná.
3. Encontramos una controversia sobre cual  Isur está envuelto: Rashi 
dice en Shabat 34b (Gezerá – 4 líneas abajo) que removiendo los car-
bones uno cocina la comida–  Bishul. El Rambam (capítulo 4 párrafo 
3) dice que podrían haber chispas uno podría causar más fuego que 
es una averah – crear fuego. 
4. Gefet puede ser avivado para incrementar el fuego y en consecuen-
cia cocinar la comida más rápido. (Baj).
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She’hiya

ִּכְקֵדָרה ֲעׂשּוָיה  ֶׁשִהיא   ִּכיָרה 
 ְוׁשֹוְפִתין ַעל ִּפיָה ְקֵדָרה ְלַמְעָלה,

ְוֵיׁש ָּבּה ָמקֹום ְׁשִפיַתת ְׁשֵּתי ְקֵדרֹות

א
Un Kirah es uno que está construido en la forma de 
un hervidor. Se ponen ollas sobre este, donde tiene 

la boca, y hay lugar para poner dos ollas. 
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De todas formas, la Guemará cali! ca los casos de esta 
manera: 

She’hiya está permitido…

• De acuerdo con Janania, si la comida 
está cocida al grado5 de Ma’ajal Ben De-
rosai.6

• De acuerdo con los 
Jajamim, cuando la 
comida es Mitztamek 
ve’ra lo, se está enco-
giendo y secándose 
para su propio detri-
mento.7

• De acuerdo con am-
bos, Janania y los Ja-
jamim, cuando hay 
un Garma Jayah/pieza 
cruda en la olla.

De! niciones:

Mitztamek ve’ra lo:  Comida 
endureciéndose por causa de 
cocción excesiva hasta que se 
daña. No hay razón para avi-
var el fuego ya que la comida 
sólo se va a poner peor.

Mitztamek ve’yafe lo: Comida 
que mejora según va endure-
ciéndose. Los Jajamim ase-
guran que uno podría avivar 
los carbones para mejorar la 
comida. 

Ma’ajal Ben Derosai: Un cier-
to grado de cocción. Janania  
asegura que si la comida está cocida a éste grado uno no 
avivará los carbones, puesto que la comida es comesti-
ble.

Garma Jayah – Si hay una pieza cruda en la olla, She’hiya 
es Mutar. 

5. Ver Mishná Berura 38 Majloket (controversia, discusión) entre 
Rashi y Rambam sobre qué grado de Ma’ajal Ben Derosai sea que éste 
cocina sólo un tercio de su tiempo de cocción o la mitad. 
6. Ben Derosai es el nombre de un ladrón que comió su comida semi-
-cocida. Por debajo de este grado She’hiya está prohibido.
7. Shabat 37b.

La razón para éste permiso es porque una pieza cruda 
toma mucho tiempo para cocerse y de todas formas no 
estaría lista para la cena, aun si la persona avivara el fue-
go. Ver Guemará en Shabat 18b.8

                                     La Mishná Continua:

                                       "A no ser que la estufa 
haya sido garuf [barri-
da] o katum [se hayan 
cubierto los carbones 
con cenizas]".

Garuf / Grufa

Ligrof signi! ca barrer los car-
bones, Grufa signi! ca –una 
estufa cuyos carbones han 
sido barridos. Encontramos 
una controversia de los Risho-
nim sobre este requerimiento.

Rambam: Se debe remover 

los carbones de la estufa.

R an:  Se debe barrer los 

carbones hacia un lado de la 

estufa; no es necesario remo-

verlos de la estufa.  

La razón para este heter – per-
miso– es que no hay carbones 
en la estufa, así que, no hay 
nada que avivar.

El Tur  y Mejaber  reglamen-
tan como el Rambam  y tam-
bién lo hace la M”B 13. Por 
consiguiente todos los carbo-

nes deben ser removidos.

Katum/Ketuma

Ketuma signi! ca que las cenizas han sido esparcidas so-
bre los carbones. Ambos, el Ran9 y el Ramban10 dicen 
que esto es su! ciente para cubrir los carbones super! -
cialmente.

8. 18 líneas más abajo.
9. Pg.15b.
10. Jidushei HaRamban sobre la Mishná.

ֶׁשל ְּפֹסֶלת  ֶׁשהּוא  ְּבֶגֶפת  ֻהְסָקה   ִאם 
ָעֶליָה ִלֵּתן  ָאסּור  ְּבֵעִצים,  אֹו   ֵזיִתים 
ָעֶליָה, ְלַהְׁשהֹותֹו  יֹום  ִמְּבעֹוד   ַּתְבִׁשיל 
ְוהּוא ָצְרּכֹו  ָּכל  ִנְתַּבֵּׁשל  ֵּכן  ִאם   ֶאָּלא 
לֹו, ְוַרע  ְוָחֵסר)   Ìהֹוֵל (פי'   ִמְצַטֵּמק 
 ְּדֵליָּכא ְלֵמיַחׁש ֶׁשָּמא ְיַחֶּתה, אֹו ֶׁשָהָיה
ְּכָלל ְּדֵכיָון ֶׁשהּוא ַחי ִנְתַּבֵּׁשל   ַחי ֶׁשּלֹא 
ּוְבָכל ְלָמָחר,  ַעד  ִמֶּמָּנה  ַּדְעּתֹו   ַּמִסיַח 

ַהַּלְיָלה ָיכֹול ְלִהְתַּבֵׁשל ְּבלֹא ִחּתּוי

Si el Kirah fue encendido por medio de Gefet [re-
siduos de oliva], o con madera, uno no puede po-
ner comida en él para cocinar antes del anochecer 
(en Erev  Shabat) con la intención de dejarla allí 
(hasta después que llegue Shabat) – a no ser que la 
comida ya haya estado completamente cocida y se 
esté encogiendo (es decir, debido al encogimiento 
continuo que resulta de cocerlo)  hasta que se dañe, 
en cuyo caso no hay que temer que se revolverán 
los carbones de la estufa. También está permitido 
poner la olla en la estufa si la comida está cruda, 
es decir, no se ha cocinado. Ya que está cruda, uno 
no le pondrá atención hasta la siguiente mañana, ya 
que podrá terminar de cocerse durante la noche sin 
necesidad de revolver los carbones.
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¿ Cómo ayuda Ketumah?

El Ramban dice que por medio 
de esparcir cenizas sobre los car-
bones uno arruina el fuego y al 
hacer esto la persona ha sacado 
efectivamente su mente de avivar 
los carbones. Al hacer algo para 
reducir la intensidad de fuego, 
no hay razón para preocuparse 
de que se podría olvidar e incre-
mentar el fuego avivando los car-
bones. 

El Presha 4 11 cita al Ran diciendo 
que esto ayuda porque ha expre-
sado que no tiene interés en avi-
var los carbones. 

¿ Cuándo Garuf y Katum son 
necesarios?

¿Cuándo decimos que uno debe 
barrer o cubrir los carbones? 12

 Jajamim: 1) Cuando la comida 

es menos que Mitstamek ve’ra 

lo.13  2) Al devolver la comida a 

la estufa en Shabat. 

 Janania: 1) Cuando la comi-

da no está cocida al grado de 

Ma’ajal Ben Derosai. 2) Al devol-

ver comida a la estufa en Shabat.

Cruda: ¿Qué tipo de comida?14

Rambam – aun vegetales crudos.

Beit Yosef15 – sólo carne cruda.

11. El Presha y Drisha son comentarios del Tur.
12. Su controversia se re! ere a devolver la comida al fuego, no sólo 
sobre poner cosas sobre el fuego antes de Shabat. 
13. Comida endureciéndose, por medio de la cocción, hasta su detri-
mento. 
14. Grufah – Los carbones han sido barridos de la estufa; Ketuma – 
Los carbones están cubiertos con cenizas. 
15. v’imnossun.

El Beit Yosef dice que basados en 
la razón de que algo crudo toma 
mucho tiempo para cocerse y no 
se estará tentado a avivar los car-
bones, sólo carne cruda concor-
daría con la descripción. El Ram-
bam, por el contrario, aprende 
que ya que uno puso una pieza 
cruda de cualquier vegetal en 
la olla para permitir así hacer 
She’hiya, le servirán como un re-
cordatorio de que está prohibido 
avivar el fuego. 

El Maguen Abraham (M”A) y 
Mishná Berura (M”B) 9 regla-
mentan como el Beit Yosef, que 
sólo una pieza de carne cruda 
cali% ca.  

Tanur y Kupaj

La fuente para esta sección es la 
Mishná 38b, y en la Guemará que 
sigue: 

Estas tres estufas tienen diferen-
tes Halajot ya que son diferentes 
en la intensidad de su calor. 

1. Un Kirah tiene espacio 
para poner dos ollas y es de for-
ma ovalada.

2. Un Tanur  es básicamen-
te lo mismo que un Kirah pero 
se estrecha hacia el tope, por lo 
tanto almacena calor y en más 
caliente que un Kirah.

3. Un Kupaj es cuadrado y 
tiene lugar para una olla. 

                                                                                         

Preguntas:

1. ¿Por qué She’hiya es prohibido16 cuando hay paja en 

el Tanur?

Aprendemos que si un Kirah fue encendido con 
paja y rastrojo está permitido hacer She’hiya por-
que la paja y el rastrojo no dejan carbón. ¿Por 

16. Prohibido.

ִנְתַּבֵּׁשל ְולֹא  ְקָצת  ִנְתַּבֵּׁשל   ֲאָבל ִאם 
ָצְרּכֹו ָּכל  ִנְתַּבֵּׁשל  ַוֲאִפּלּו  ָצְרּכֹו,   ָּכל 
 ְוהּוא ִמְצַטֵּמק ְוָיֶפה לֹו, ַחְייִׁשיָנן ֶׁשָּמא
ֶאָּלא ָעֶליָה  ְלַהְׁשהֹותֹו  ְוָאסּור   ְיַחֶּתה 
ִמֶּמָּנה ֶׁשהֹוִציא  ְּדַהְינּו  ָּגַרף  ֵּכן   ִאם 
ֶׁשִּכָסה ְּדַהְינּו  ָקַטם  אֹו  ַהֶּגָחִלים,   ָּכל 
 ַהֶּגָחִלים ְּבֵאֶפר ְלַמֵעט ֻחָּמם; ְוִאם ָנַתן
ָהְיָתה ְּכִאּלּו  ֻמָּתר  ַחָּיה,  ֲחִתיָכה   ָּבּה 
ַּדְעּתֹו ַמִסיַח   Õָּכ ְיֵדי  ְּדַעל  ַחָּיה   ֻּכָּלּה 
 ִמֶּמָּנה. ַוֲאִפּלּו ֵאיָנּה ְּגרּוָפה ּוְקטּוָמה,
 ֻמָּתר ִלְסמÕֹ ָלּה ְקֵדָרה ְּבָסמּוÕ חּוָצה
ִּבְגָבָבא, אֹו  ְּבַקׁש  ֻהְסָקה  ְוִאם   ָלּה; 
לֹא ֵאיָנּה  ֲאִפּלּו  ָעֶליָה  ִלְׁשהֹות   ֻמָּתר 

ְּגרּוָפה ְולֹא ְקטּוָמה
De todas formas, si la comida está sólo par-
cialmente cocida, o aun si está completamente 
cocida pero encogiéndose por causa de que la 
cocción le bene$ cia, nos preocupa que los car-
bones sean avivados.  Por lo tanto, dejarla en 
la estufa está prohibido a no ser que la estufa 
haya sido barrida, es decir, todos los carbones 
hayan sido removidos de esta o están cubier-
tos de cenizas, es decir, los carbones están 
cubiertos con cenizas para reducir su intensi-
dad.  Si una pieza cruda (de carne) es puesta 
en la olla, está permitido aun si consistiera en 
su totalidad de (carne) cruda, ya que ahora ya 
no pondrá atención a toda la olla.  Pero aun si 
los carbones no hayan sido barridos o cubier-
tos con ceniza está permitido poner una olla 
cerca de esta, o fuera de esta.  Si fue encendida 
con paja o rastrojo, está permitido dejar que 
una olla permanezca dentro de esta aunque 
no fue Grufa o Ketuma”.
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qué entonces está prohibido 
She’hiya cuando un Tanur es 
encendido con éste? ¿Cuál 
puede ser el problema? 

El Baj17 en una de sus respues-
tas, dice que a pesar de que pu-
diera ser que no haya nada de 
malo con paja y rastrojo, aun 
así es una Gezera –un decre-
to Rabínico, ya que el Tanur 
está tan caliente que la gente 
podría pensar que está Mutar 
hacer She’hiya aun en un Kirah 
con carbones.

2. ¿Qué resta para ser avi-

vado? 

Si el Tanur es Garuf los carbo-
nes han sido removidos, ¿qué 
queda que pudiera ser aviva-
do?

El Rambam18 dice que aunque 
se remuevan los carbones, aun 
así no todos los carbones son 
removidos, y se podría hacer 
una llama aun de las chispas. 
En un Tanur en el que el calor 
es tan intenso, se podría avivar 
aun una cantidad minúscula 
de carbones. 

Encontramos al M”B dando la 
misma respuesta.

3. ¿Paja y rastrojo o Gefet y 

madera?

Cuando el Mejaber escribe 
“aun si es Garuf veKatum” – 
¿se re% ere a remover la paja y 
el rastrojo o remover el Gefet19 
y la madera?

El Tur  y Rabeinu Yehonatan 20 

sostienen en lo que se re% ere a 
un Tanur, que garuf vekatum no sirve ni siquiera por 
paja y rastrojo. Por otro lado, del Rambam  pareciera ser 

17. Pg. 54/3 enel nuevo Tur.
18. RambamShabat  capítulo  3:6.
19. Residuos de oliva.
20. Citado en Jidushei haRan.

que Garuf veKatum sirve con 
un Tanur si fue encendido con 
paja y rastrojo. El Kol Bo y el 
Jidushei haRan también con-
cuerdan en esto. 

En otras palabras, tenemos un 
Majloket (controversia, dis-
cusión) en la que la opinión 
indulgente mantiene que un 
Tanur encendido por paja y 
rastrojo  que fueron barridos o 
cubiertos puede ser utilizado. 

El M”B 22 reglamenta según 
la opinión indulgente que  ga-
ruf vekatum sirve con un Ta-
nur aun si fue encendido con 
paja y rastrojo.

Halajá Lemaasé

La opinión del Mejaber es que 
garuf vekatum no sirve en un 

Tanur  aun de paja y rastrojo - 

como la opinión más rígida.

La M”B reglamenta según la 
opinión indulgente. En con-
secuencia, es Mutar  hacer 
She’hiya en un Tanur que fue 
encendido con paja y rastrojo 
si es Garuf veKatum. 

De acuerdo con el Rama  que 
reglamenta que una vez que la 
comida esté cocida al grado de 
Ma’ajal Ben Derosai21 es Mu-
tar hacer She’hiya en el tope 
de una estufa que no es Garuf 
veKatum, en consecuencia, 
una vez que la comida ya es 
Ma’ajal Ben Derosai también 
es Mutar hacer She’hiya aun 
dentro del Tanur.22

21. Comida, ya sea 1/3 o ½ cocida.
22. Ver M”B 39 y 40.

ּוְגָבָבא, ְּבַקׁש  ֻהַסק  ִאם  ֲאִפּלּו   ְוַתּנּור, 
ִלְסמֹ� לֹו, ֲאִפּלּו ִאם הּוא  ָאסּור ֲאִפּלּו 
ד סֹוֶלֶדת ּבֹו ַהּיָ ָּגרּוף ְוָקטּום. הגה:ּכֹל ְזַמן ׁשֶ

De todos modos, en lo que respecta a un Tanur-
-horno aun si fue encendido con paja o rastrojo, 
está prohibido poner (una olla) aun junto a éste o 
aun si es garuf vekatum.                                                                                   

Rama: con tal que sea Yad Soledet Bo.

Se sobreentiende que está prohibido dejar que una 
olla se quede dentro de éste o sobre éste.
En lo que a Kupaj- fogón se re" ere, que tiene lugar 

para poner una olla sobre éste y que fue encendida 

por paja o rastrojo, tiene el estatus de Kirah; encen-

dido con Gefet o madera, tiene el estatus de Tanur. 

זֹו ֵאֶצל  זֹו  ְתִאימֹות  ַהּמַ ירֹות  ּכִ י  ּתֵ ׁשְ הגה:     
רּוָפה ּוְקטּוָמה יֵניֶהם, ָהַאַחת ּגְ ל ֶחֶרס ּבֵ  ְודֶֹפן ׁשֶ
הֹות ִלׁשְ ר  ֻמּתָ ּוְקטּוָמה,  רּוָפה  ּגְ ֵאיָנּה  ה  ִנּיָ ְ  ְוַהּשׁ
ֲהָבל ּמֹוִסיף  ׁשֶ י  ּפִ ַעל  רּוָפה ּוְקטּוָמה ַאף  ַהּגְ  ַעל 

יָרה).. ֶרק ּכִ רּוָפה ּוְקטּוָמה (גמ' ּפֶ ֵאיָנּה ּגְ ֶ ִמּשׁ

ִכיָרה.  יָנם ּכְ נּו ּדִ ּלָ ּנּוִרים ׁשֶ   הגה: ְוַהּתַ

Rama: Si dos Kirah (estufas) están juntas, una al lado 
de la otra, con una partición de barro entre ellas, si 
una es Grufa o Ketuma y la segunda no es Grufa o Ke-
tuma, Está permitido dejar que una olla permanezca 
en la que está Grufa o Ketuma, aunque la que no sea 
Grufa o Ketuma le dará calor.

 ְוָכל ֶׁשֵּכן ֶׁשָאסּור ִלְׁשהֹות ְּבתֹוכֹו אֹו ַעל
 ַּגּבֹו. ְוֻכָּפח, ֶׁשהּוא ְמקֹום ְׁשִפיַתת ְקֵדָרה
ִּדינֹו ְּגָבָבא  אֹו  ְּבַקׁש  ֻהַסק  ִאם   ַאַחת, 
ְּכִכיָרה; ְּבֶגֶפת אֹו ְּבֵעִצים, ִּדינֹו ְּכַתּנּור

Rama: Nuestros tipos de cocinas tienen el estatus de 

Kirah.
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