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INTRODUCCIÓN AL 
YALKUT YOSEF

• Una breve reseña sobre la Halajá

L
a palabra Halajá proviene del hebreo “Halijá” que sig-
niica “Caminata”, es decir, la forma en que uno debe 
caminar y conducirse por la vida. Pero ¿Cómo y cuándo 

se originó la Halajá? ¿Cómo se desarrolló? ¿Cuál es su historia?

Cada una de éstas puede ser percibida como si fueran seis-
cientos trece árboles: Cada una tiene sus propias “ramas”, que 
simbolizan los detalles de la Mitzvá misma. Las frutas represen-
tan el “sabor” de la Mitzvá, es decir, su explicación y motivos. 
Además, así como cada árbol tiene raíces, del mismo modo cada 
Mitzvá comprende una parte profunda y oculta que la distingue.

Por orden Divina, Moshé escribió estos mandamientos en la 
Torá de manera general, transmitiendo oralmente las explicacio-
nes y demás. De este modo, la Torá quedó dividida en dos par-
tes: La Torá escrita (mejor conocida como “Torá Shebijtab”), y la 
Torá oral, la cual comprende todas las explicaciones, secretos y 
detalles (mejor conocida como “Torá Shebe'alpe”).

Con el correr de los años, dichas partes fueron transmiti-
das de maestro a alumno y entre los Talmidé Jajamim mismos, 
sentándose cada uno con la Torá escrita en sus manos, al tiem-
po que la Torá oral se difundía de generación en generación. 
De este modo, jamás se perderían todos estos principios y 

01YY.indb   21 11/8/10   2:51 PM



• INTRODUCCIÓN   xxii •

enseñanzas, tal y como ellos mismos la habían recibido de sus 
maestros, hasta llegar a Moshé Rabenu mismo.

Con el paso del tiempo y debido al olvido de algunos deta-
lles, surgieron diferentes versiones en cada Mitzvá, por lo cual 
comenzaron las discusiones Halájicas y cada legislador tenía el 
irme propósito de averiguar la Halajá y conocer la verdadera 
voluntad del Creador.

De este modo, cada uno de ellos presentó su versión y 
tradición según su entender, basado en las enseñanzas que él 
mismo había legado de sus maestros. Asimismo, cada uno in-
vita a demostrar la veracidad de sus resoluciones por medio de 
pruebas, versículos, preguntas y respuestas, consiguiendo así 
retomar la Halajá original y establecerla de nuevo, cada uno 
basado en sus conocimientos.

En cada generación se presentaron nuevas circunstancias, 
además del avance de la tecnología. Todo esto comprometió a 
los Rabinos y legisladores de la Halajá de cada época a analizar 
y determinar la nueva Halajá en curso, de acuerdo a las situa-
ciones que se presentaban.

Por ejemplo, antiguamente la llegada del Rosh Jódesh se 
anunciaba por medio de fogatas que se encendían en las cimas 
de las montañas para crear una red de comunicación eicaz y 
oportuna en todo el pueblo de Israel. Desafortunadamente, per-
sonas malvadas estropearon este sistema y crearon falsas fogatas 
en fechas equivocadas (uno o dos días antes de Rosh Jódesh), 
para confundir al pueblo. La nueva resolución fue establecer 
un sistema de mensajería. Sin embargo, como demoraban más 
en llegar, con el tiempo se implantó el calendario hebreo que 
utilizamos hasta la actualidad.

Asimismo, en la época de la destrucción del Templo en 
Jerusalem, los responsables de la Halajá tenían que estudiar 
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y establecer nuevas costumbres debido a los nuevos sucesos 
que iban surgiendo, con leyes que recordaban el servicio en 
el Bet Hamikdash y el comportamiento singular de nuestro 
perdido Santuario.

En el transcurso del tiempo surgieron grandes milagros, como 
los de Janucá y Purim, lo que los llevó a tomar la resolución de 
conmemorar estos acontecimientos, e incluirlos en el calendario 
hebreo. De igual manera, se agregaron las desgracias aconteci-
das a través de los años, las cuales se recordaron con días de 
ayuno. Cada uno de estos acontecimientos requería al mismo 
tiempo de Halajot que las determinen, delimiten y expliquen.

En la actualidad, en la “Era de la tecnología”, misma que 
cambia constantemente nuestro sistema de vida, es deber de 
los legisladores de la Halajá analizar los nuevos acontecimientos 
que van surgiendo para determinar las Halajot, con el avance de 
las ciencias aplicadas.

Todo esto siempre se hizo y se continuará haciendo, ob-
servando fundamentalmente las fuentes más antiguas de la 
Torá y de los legisladores de antaño, asimilando cada caso 
con ejemplos antiguos para poder así establecer la Halajá 
como debe ser.

• La historia de la Halajá

E
l origen de la Torá oral surgió alrededor del primer y ter-
cer año de la era común, que fue cuando los Jajamim de 
esas generaciones se vieron en la necesidad de escribir 

inalmente la Torá oral. Hasta aquel entonces, la Torá oral toda-
vía se manifestaba verbalmente, por lo que no existía práctica-
mente ningún escrito de ella.

Debemos comprender que la situación en aquellos días 
era turbulenta, lo que obligó a tomar la decisión de escribir 
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la Torá oral: Surgieron conquistas y decretos perversos de los 
invasores, como en el Imperio Griego del malvado Antiojus 
Epifanus y en el Imperio Romano, especíicamente durante la 
época del César Adrianos. El común denominador siempre 
fue prohibir el estudio de la Torá y su cumplimiento, así como 
la iel transmisión de sus leyes a las nuevas generaciones. Por 
ello, y para que la Torá oral nunca se olvide, se decidió que 
debía quedar escrita, de manera que cualquiera pudiera tener 
acceso a ella.

Esta imperiosa necesidad de escribir la Torá oral se manifes-
tó inalmente en su máxima gloria en el Siglo II, por medio de 
Rabí Yehudá Hanasí, mejor conocido como Rebi, quien poseía 
todos los atributos para poder hacerlo como descendiente di-
recto de los grandes líderes Rabínicos del pueblo de Israel, hasta 
el rey David. Además, era dueño de una inmensa riqueza mate-
rial y gozaba de excelentes relaciones con los gobernadores del 
Imperio Romano, especialmente Antoninus Pius Caracalla (el 
César que dominó durante los años 211 a 217 e.c.). A dicho pe-
ríodo se le reconoce como “La época dorada del asentamiento 
del pueblo judío en Israel”, surgido después de las tormentas 
de la destrucción del Templo, la revolución de Bar Cojbá y los 
despiadados decretos romanos.

Rebi aprovechó su puesto y sus inluencias en todas las áreas 
de la vida política y religiosa para eliminar la prohibición de es-
cribir la Torá oral. De este modo consiguió, en su vasta sabidu-
ría, escribir todas las leyes en una sola obra llamada “Mishná”, 
término que proviene del hebreo “Shoné Halajot” (que signiica 
estudiar y repasar la Halajá). En un sentido más profundo, las 
letras que conforman la palabra “Mishná” en hebreo equivalen 
a las letras de la palabra “Neshamá” (alma). Con esta obra quiso 
proteger, resguardar y hacer prevalecer el “alma” del pueblo de 
Israel: Su tradición, sus costumbres y su modo de vida conforme 
lo establecen las Halajot. 
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La Mishná fue escrita y editada en un lenguaje conciso y 
extremadamente resumido, ya que su inalidad era solamente 
recordarnos todos los análisis, fuentes e indicaciones que se 
dominaban de memoria. Era como enfatizar los puntos bási-
cos que encierran todo un mundo de información detrás de 
cada palabra.

Su obra tuvo mucho éxito y fue difundido en toda la comu-
nidad, aunque pequeña, que vivía en Israel. Fue trasladada a la 
gran comunidad que residía en Babilonia, donde había un im-
portante asentamiento del pueblo de Israel desde la destrucción 
del primer templo (586 a.e.c.). De hecho, ahí fueron exiliadas las 
tribus de Yehudá y Binyamín.

A pesar de la caída del Imperio Babilonio y la toma del po-
der por el Imperio Persa, se otorgó el permiso a los judíos de 
retornar a Israel y construir un segundo Templo. Algunos emi-
graron, pero la mayoría se quedó en Babilonia. Con el pasar 
del tiempo, entre los Siglos III y X, Babilonia se convirtió en 
el principal centro judío del mundo donde vivieron los gran-
des Tanaítas y Emoraitas, quienes erigieron muchas Yeshivot y 
Templos que levantaron al pueblo judío hasta la actualidad, por 
medio de sus legados.

La obra de Rebi (la Mishná) se recibió con alegría al llegar 
a Babilonia y se convirtió en la base fundamental de cualquier 
estudio. Años más tarde, los Rabinos consideraron que era con-
veniente y necesario escribir también los detalles, explicaciones, 
fuentes y discusiones que encerraban esta magna y resumida 
obra. Por ello, de los Siglos III al V de la era común, se escri-
bió la Guemará como explicación de la Mishná en Babilonia y 
Jerusalem, principales centros del mundo judío. A la primera la 
llamaron Talmud Babli y a la segunda Talmud Yerushalmi. No 
obstante, debido a los grandes Jajamim que vivían en Babilonia 
y por la claridad de su escritura, se tomó el Talmud Babli como 
la principal base de la Halajá.
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Desde entonces, en muchos lugares donde existían asen-
tamientos judíos se estudiaba la Mishná con el análisis de la 
Guemará, la cual contiene la versión que tenemos hoy en día, 
que consta de 60 tomos y 2711 hojas.

Con el tiempo, surgió una nueva cuestión que resolver: 
Los análisis de la Guemará eran extensos y muy profundos. La 
amplia gama de opiniones, pruebas y versículos no permitía 
que cualquier persona pudiera extraer la conclusión y la forma 
apropiada de cumplir la ley. En otras palabras, la conversión 
de Mishná-Guemará a Halajá no era una tarea fácil, por lo 
que, inalmente en el Siglo X (aproximadamente), dos grandes 
Rabinos solucionaron las principales dos cuestiones que pre-
sentaba a la Guemará:

Rabí Shelomó Itzjaki (mejor conocido como Rashí, 1040 a 
1105 e.c.), destacándose como el mejor y principal comentarista 
de la Guemará, solucionó la parte de la traducción del arameo 
al hebreo, así como la explicación simple y los conceptos pro-
fundos que abarca la Guemará.

Para determinar la conclusión dentro de un océano de opi-
niones y discusiones, el Rabí Itzjak Elfasi (el Rif) concluyó la 
primera gran obra conocida como el libro de la Halajá. Él fue 
el juez Rabínico de la ciudad de Fez, en Marruecos (o Algeria, 
según otras versiones). La edición de su obra le llevó alrededor 
de 30 años (del 1030 al 1060), extrayendo de todo el Talmud 
Babli los conceptos que tenían que ver con la Halajá y facilitar 
así la lectura la conclusión Halájica. Algunas veces, donde la 
discusión no se pudo concluir, el Rif estableció reglas para dei-
nirla. Gracias a ello, el Rif abrió el paso al mundo de los libros 
de la Halajá y su obra fue la base de todos los demás libros que 
vinieron posteriormente.

Pasaron los años. El nivel y la fuerza del estudio declinaron 
debido al extenso exilio, las persecuciones y la diicultad de 
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poder mantener las Yeshivot y sus grandes Talmidé Jajamim, así 
como el temor hacia el enemigo físico y espiritual. Esto provocó 
que también la obra del Rif fuera difícil de comprender, ya que 
después de todo carecía de un orden especíico. Además, cons-
tantemente surgían nuevas circunstancias que había que tratar, 
analizar y establecer.

Por ello, en el Siglo XII, el Rambam (Maimónides) escribió su 
gran obra, el “Mishné Torá”, en la que invirtió alrededor de diez 
años (hasta el año 1177), y se esmeró en escribir el gran libro 
de la Halajá, omitiendo el lenguaje Talmúdico. Lo editó en un 
perfecto orden que dividió en temas que van desde los funda-
mentos, las seiscientas trece Mitzvot de la Torá, mismas que re-
copiló en su libro Séfer Hamitzvot, todo en un lenguaje sencillo 
y comprensible. Posteriormente escribió los detalles de la gran 
mayoría de las Mitzvot, organizando desde sus raíces hasta sus 
últimos detalles. Esta obra sumó un total de catorce libros.

En su introducción, el Rambam describe el motivo que le 
llevó a escribir esta obra.: “En esta época, en la que los pro-
blemas nos invaden, la sabiduría se oculta y la obras de nues-
tros Rabinos de antaño se nos hacen difíciles de entender, me 
veo en la necesidad, yo, Moshé hijo de Maimón, el Sefaradí, de 
transcribir lo permitido y lo prohibido, lo puro y lo impuro, en 
un lenguaje claro y simpliicado, para que la Torá oral pueda es-
tar ordenada en la mente de cada uno. Basándome en las obras 
de Rebi y hasta la actualidad, escribo este compendio para que 
el lector no tenga necesidad alguna de buscar de libro en libro, 
o de escrito a escrito, recopilando aquí todo de una forma or-
denada. De este modo, la persona que termine de leer la Torá 
escrita podrá comprender lo que debe hacer. Por eso lo llamo 
Mishné Torá (la continuación de la Torá)”.

El “Mishné Torá” se recibió con los brazos abiertos, espe-
cialmente en los países Sefaraditas como en el Yemen, España 
y Marruecos, entre otros. Por otro lado, en la parte lejana de 
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Ashkenaz (Europa), había otro gran Rabino llamado Rabenu 
Asher Ben Yejiel (Harosh, 1250 – 1327), quien comenzó a ordenar 
y extraer la Halajá de todo el Talmud. Por su parte, su hijo Rabí 
Ya'acov, recopiló y coordinó toda esta información en cuatro to-
mos, llamándolos Arba'á Turim, “Los cuatro pilares de la Halajá”, 
nombrando cada tomo según las Halajot, que comprenden:

“Óraj Jaim” – Las Halajot de día con día.

“Yoré De'a” – Las Halajot de Kashrut, pureza familiar, 
Mezuzá, etc.

“Even Ha'ézer” – Las Halajot relacionadas con el matrimo-
nio y divorcio.

“Joshen Mishpat” – Las Halajot monetarias y judiciales.

Esta división es la que estableció y sigue rigiendo como fun-
damento también en la actualidad.

• La Halajá contemporánea

E
stos tres cimientos de la Halajá (el Rif, el Rosh y el 
Rambam) fueron los precursores de la Halajá que cono-
cemos hoy en día, ya que se esforzaron y se esmeraron 

para extraer de todas las Guemarot y antiguos escritos, anexan-
do estudios de todos los grandes de los Siglos VIII al X, recopi-
lando y estableciendo así la Halajá para todas las generaciones.

Es importante aclarar que, aunque la base siempre fue la 
misma, muchas veces la conclusión era distinta. Esto se debe a 
los diferentes enfoques, ideas, reglas y distintas costumbres de 
cada lugar en general, o de cada Rabino en particular. Como era 
de esperarse, esta situación diicultó nuevamente la posibilidad 
de determinar la Halajá inal en cada caso.

Por ello, en el Siglo XVI surgió el gran Rabí Yosef Caro, edi-
tor del Shulján 'Aruj, obra que sigue el patrón y el formato de los 
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Arba'á Turim. Decidió omitir la organización del Rambam por 
el simple motivo de que el Rambam incluyó en su obra también 
las leyes no actuales (como las del Templo y de los sacriicios 
que se realizaban), y el Shulján 'Aruj quiso enfocarse solamente 
en las leyes relevantes y aplicables en la actualidad. Por eso 
preirió el formato de los Arba'á Turim.

En un principio, Rab Yosef Caro escribió una obra sobre los 
Arba'á Turim llamada “Bet Yosef”, la cual era profunda y exten-
sa. Posteriormente resumió todo este análisis en un libro, en el 
que únicamente escribió la conclusión clara, corta y precisa. A 
esta nueva obra la llamó “Shulján 'Aruj” (“Mesa servida”).

Su forma de dictaminar la Halajá era clara, ya que se basó 
en los tres pilares de la Halajá arriba mencionados, de manera 
que en los casos en los que todos estuvieran de acuerdo, fue 
determinada así la Halajá, pero cuando dos de ellos estaban 
de acuerdo y uno opinaba diferente, establecía la Halajá como 
la mayoría. Si uno no opinaba sobre un tema y los otros dos 
restantes discutían entre sí, Rab Yosef Caro consideraba las opi-
niones de Najmánides, del Ran, del Rashba, del Semag, etc. y 
dictaminaba de acuerdo a la mayoría. Así fue como Rab Yosef 
Caro se convirtió en el eslabón que enlaza todos los libros an-
teriores de Halajá, creando una obra fundamental en todos los 
conines de la Halajá.

En su gran sabiduría y don para resumir, sin mencionar el 
gran puesto Rabínico que tenía en la ciudad de Safed durante 
los años de apogeo del nuevo asentamiento judío en Israel, fue 
nombrado el “Mará Deatrá”, es decir, el Rabino local y principal 
de Israel. De este modo, sus Halajot fueron el “modus vivendi” 
de la gran mayoría de los judíos en el mundo.

En la misma época en que Rab Yosef Caro realizaba su mag-
na obra, en otra parte lejana del mundo, en Polonia, se encon-
traba Rabí Moshé Iserlish (1520 – 1572), escribiendo la misma 
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obra y creando el “Shulján 'Aruj Ashkenazí”. Rabí Moshé, mejor 
conocido como el Ramá, fue el rabino principal de la comuni-
dad judía en Polonia, la cual estaba en su apogeo. También a 
él le incomodó esta confusión Halájica que incitó a Rab Yosef 
Caro a editar su Shulján 'Aruj, por lo que decidió, del mismo 
modo, ordenar la Halajá en una edición clara y de fácil acceso 
para todos, basada también en el orden del Arba'á Turim.

Después de escribir sus comentarios en esta obra llamada 
Darké Moshé, al igual como lo hizo Rab Yosef Caro en su obra 
Bet Yosef, el Ramá resumió un compendio claro y preciso para 
determinar así la Halajá en la práctica. Estando a punto de pu-
blicarlo, llegó a sus manos la copia del Shulján 'Aruj de Rab 
Yosef Caro. El Ramá, al ver que alguien ya se había adelantado, 
decidió esconder toda su obra y no confundir con ella de nuevo 
a la gente con dos obras parecidas con resoluciones diferentes. 
Así que, en su grandeza y humildad, se esforzó nuevamente 
para escribir toda su obra, sólo que esta vez agrego sobre el es-
crito del Shulján 'Aruj su punto de vista y las diferencias entre las 
costumbres de los Ashkenazim con relación a la Sefaradí. A esta 
obra la llamó Hamapá (“El mantel”), haciendo alusión de este 
modo a la “Mesa Servida” de Rabí Yosef Caro. De este modo, 
una única obra vería la luz del mundo: El Shulján 'Aruj con las 
acotaciones del Ramá.

Gracias a esto, ambos lograron crear el libro de Halajá que 
fue aceptado en casi todas las comunidades judías del mundo, 
ya que contenía la Halajá, así como las diferentes costumbres 
que pudieran existir entre algunas comunidades.

Es importante aclarar que a partir de la época del Rif y hasta 
nuestros días, hubo muchos legisladores de la Halajá, así como 
Rabinos de comunidades que escribieron libros de Halajá, des-
de el Semag, el Rambán, el Ran, etc. y hasta las últimas genera-
ciones, como el Mishná Berurá, 'Aruj Hashulján, el Ben Ish Jay 
y otras grandes luminarias del pueblo de Israel, en donde cada 
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uno dio su toque individual, aclaraciones, diferente orden y, en 
la mayoría de los casos, abarcaron nuevos temas relacionados 
con los nuevos tiempos, aclarando al mismo tiempo las diferen-
tes costumbres locales de sus respectivas comunidades.

Actualmente, nuestra generación vive en una época distinta 
a las anteriores, ya que después de casi 2000 años de exilio, 
retornamos nuevamente, gracias a Di's, a la tierra de Israel. La 
oleada de inmigrantes judíos de la Diáspora llevó consigo a la 
pequeña tierra de Israel un sinfín de costumbres, leyes, tradicio-
nes y libros, con un océano de opiniones en cada rincón de la 
Halajá.

Como se mencionó anteriormente, la base sigue y segui-
rá siendo por siempre la misma para todos: La misma Torá, la 
misma Mishná, la misma Guemará, el mismo Shulján 'Aruj y el 
mismo Ramá. Asimismo, todos vivimos el mismo Shabat, las 
mismas festividades… pero son los pequeños detalles y costum-
bres de la Halajá donde el exilio hizo lo suyo, que se crearon 
diferencias entre las distintas comunidades. Esto fue motivo de 
muchas discusiones y controversias en las nuevas comunidades 
judías que se organizaba en Israel. Muchas veces la confusión y 
la discusión dominaban, incluso el más diminuto Bet Hakenéset, 
que a veces se formaba de personalidades provenientes de dis-
tintos países, de manera que cada uno defendía sus costumbres 
y orígenes. 

La nueva situación promovió un nuevo sueño: El día en que 
todos pudieran seguir la misma ley.

• Rab 'Ovadia Yosef Shelita

G
racias a Di's, quien nunca nos ha abandonado y en cada 
generación y lugar envió almas especiales para proteger 
y hacer prevalecer la Halajá, en esta generación hemos 

tenido el privilegio de tener entre nosotros al gran Rab 'Ovadia 
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Yosef, cuyas virtudes, sabiduría, especial memoria y fuerza para 
profundizar, lo convirtieron en uno de los más grandes Rabinos 
de nuestra generación para el pueblo de Israel.

Rab 'Ovadia Yosef nació en 1920 en la ciudad de Bagdad 
y llegó a Israel a la edad de cuatro años. Desde los doce años 
de edad fue alumno en la Yeshivá Porat Yosef, donde su Rabino 
Rab 'Ezrá 'Attie, fue su guía espiritual.

A los diecisiete años de edad ya impartía clases de Halajá 
en algunas Sinagogas de Yerushalaim y su modo legislativo de-
mostró no ser tan estricto, ya que siempre buscó en la Halajá 
la manera más simple de poder llevarla a cabo, para facilitar al 
pueblo el cumplimiento de las Mitzvot. Es por eso que en mu-
chas ocasiones contradice lo dictaminado por el Rabino Ben Ish 
Jay, quien en su modo legislativo era muy meticuloso.

Debido a las grandes virtudes que poseía Rab 'Ovadia Yosef, 
a la temprana edad de veinte años recibió el título Rabínico de 
manos del Rabino principal de Israel, Ben Tziyón Meir Jay Uziel. 
En 1945 ya fungía como juez en Jerusalem. Después de dos 
años ejerció como Rabino de la comunidad judía de Egipto, y en 
1950 fue miembro del gran Bet Din en Israel, hasta que en 1968 
fue nombrado Rabino principal de Tel Aviv. Cuatro años des-
pués, desde 1972, fue nombrado el “Rishon Le Tzion” el Rabino 
principal Sefaradí de Israel.

Durante toda su trayectoria, Rab 'Ovadia Yosef tuvo un sinfín 
de discusiones y enfrentamientos con grandes Rabinos respecto 
a sus opiniones Halájicas, justamente por su facilidad para sim-
pliicar y permitir lo que otros prohíben. Ante los ojos de Rab 
'Ovadia Yosef, siempre estuvo en alto la regla que determina 
que “La fuerza que permite es superior”. Además, anhelaba unir 
a todo el pueblo Sefaradita bajo un solo patrón de Halajá. Para 
ello, su regla de oro fue que los dictámenes del Shulján 'Aruj no 
deben de modiicarse en absoluto.
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La misión no era fácil. El camino para conseguirlo estaba 
lleno de discusiones e incomodidades con las demás opiniones. 
Después de todo, a nadie le gustaba perder, ni siquiera, la más 
mínima costumbre que trajo con él de la Diáspora, más aún 
cuando se trataba de una determinación Halájica.

Así fue que, después de muchas clases de Halajá impar-
tidas por Rab 'Ovadia Yosef al público en general, consiguió 
escribir variados libros llenos de pruebas y explicaciones, 
además de clases cada Motzaé Shabat en Yerushalaim (mis-
mas que eran emitidas vía satelital en decenas de templos en 
todo Israel).

Hasta la fecha, Rab 'Ovadia Yosef es autor de muchas 
obras de Halajá, en las que recopila casi todas las opiniones de 
cada tema, escritos y dictámenes de Rabinos desde la época 
Talmúdica hasta nuestros días, recopilados en sus obras “Yabi'a 
'Omer” (diez tomos basados en el orden de los Arba'á Turim), 
“Jazón 'Ovadia” (once tomos sobre las festividades), “Liviat Jen” 
(dos tomos sobre el día de Shabat), “Taharat Habait” (tres tomos 
sobre las leyes de pureza familiar), entre otras. Además, tuvo el 
mérito de tener hijos Talmidé Jajamim y Rabinos de comunida-
des, ejerciendo como dirigentes de Kolelim y Yeshivot bajo el 
mismo patrón que recibieron de su padre.

El sexto hijo de Rab 'Ovadia Yosef, Rab Itzjak Yosef, nacido 
en 1952, comenzó a sus diecinueve años a recopilar de todos 
los extensos escritos de su padre para ordenar así las Halajot 
prácticas de manera útil para cualquiera, con un lenguaje mo-
derno. De este modo, su propósito era que hasta el más simple 
del pueblo de Israel consiga comprender y saber cómo proce-
der en cada situación. Comenzó como una obra clara y precisa, 
publicada en modestos folletos que se repartían por todo Israel. 
Además, abarcó muchos temas y puntos Halájicos que el Rab 
'Ovadia Yosef no abordó en sus obras, con el consentimiento y 
las reglas Halájicas que aprendió de su señor padre.
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En 1975 fue nombrado Rabino de pequeños asentamientos 
alrededor de Jerusalem y en 1980 fungió como dirigente del 
Kolel Jazón 'Ovadia, título que lleva hasta hoy en día.

En 1971 salió a la luz su primer libro de Halajá bajo el nom-
bre de “Yalkut Yosef”. En la actualidad esta obra ha alcanzado 
treinta tomos que se convirtieron en el libro fundamental de 
Halajá para muchos Sefaraditas.

Muchos que no lograron preservar las costumbres de sus an-
tecesores, y otros que encontraron en esta obra una claridad y 
detalle de la Halajá, asumieron al Yalkut Yosef como su maestro 
y guía de la Halajá, tal como aconseja la Mishná en Pirké Avot: 
“Hazte de un Rabino y aléjate así de la duda”.

Para otros, en cambio, el Yalkut Yosef manifestó la Halajá a 
seguir, siempre y cuando no invalidara alguna tradición o cos-
tumbre. Esto es válido y correcto, respetando así la regla que 
dice “No abandones la tradición de tu familia”.

En 1988, el Rabino Itzjak Yosef recibió el premio “Harav 
Toledano” de la alcaldía de Tel Aviv, en reconocimiento a la 
publicación del Yalkut Yosef. Al respecto, los jueces locales ex-
presaron: “El distintivo de esta obra es que combina profundas 
conclusiones Halájicas en un lenguaje claro y preciso, labor di-
fícil de realizar. El autor ameritó el don de la inteligencia para 
dividir este proyecto de manera que, desde el más simple hasta 
los grandes Talmidé Jajamim, puedan encontrar un gran interés 
en su obra”.

Los libros fueron traducidos a varios idiomas para exten-
der esta red de Halajá en muchas partes del mundo, con el 
intento de cobijar a más Yehudim bajo el techo de una sola 
Halajá y uniicar así al pueblo de Israel en todos los conines 
del mundo y prepararnos así para la redención próxima y en 
nuestros días.
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Hemos tenido el gran honor y privilegio de que Rab Itzjak 
Yosef haya solicitado traducir su magna obra al idioma español, 
coniriendo esta concesión al señor Gabriel Hilu, que Di's le de 
salud, larga vida y bienestar a él y a toda su familia, y él a su vez, 
designando a vuestro servidor como responsable de esta labor, 
para que todos los hispanoparlantes del mundo podamos tener 
en nuestros hogares esta maravillosa guía de la Halajá y cumplir 
así la voluntad de Di's, por supuesto, respetando y manteniendo 
cada uno sus respectivas costumbres.

Sea la voluntad del Creador que nos ayude a terminar esta 
extensa obra con éxito.

Como detalle personal, quisiera agradecer enormemente 
a Di's, por haberme concedido el gran mérito de encabezar 
esta obra, ya que veo en esto la inalidad primordial de mis 
anteriores obras, como los libros sobre arqueología, reen-
carnación, matrimonio, sueños, etc., cuyo objetivo es el de 
acercar a nuestros hermanos al judaísmo. Ahora que se han 
acercado, el paso a seguir es saber lo que hay que hacer y 
cómo comportarnos acorde a la Halajá, lo cual maniiesta la 
voluntad de Di's.

Creo importante revelar el gran esfuerzo que hemos dedica-
do en esta obra para que su traducción sea cómoda, legible y lo 
más apegada posible a la original, de una forma clara y sencilla, 
y conseguir así hacerla accesible a toda persona. Evitamos tra-
ducir el amplio diálogo Halájico que aparece en el Yalkut Yosef 
en las letras chicas (como notas al pie de página), para evitar 
confusiones. Asimismo, cuando la traducción al español resul-
taba deiciente como resultado de la falta de representación de 
algunos conceptos, se resolvió resumir el inciso y conseguir así 
su iel interpretación, renunciando así a su traducción literal. 
También agregue antes de cada capítulo una pequeña introduc-
ción para adentrarnos al tema.
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Asimismo, conseguir el mejor equipo de Rabinos y Abrejim 
para la realización de esta obra fue uno de los factores primor-
diales para obtener la iel traducción, revisión, comparación y 
edición del original, y evitar así cualquier error en la difusión de 
la Halajá. Aprovecho al mismo tiempo, transmitir un profundo 
agradecimiento a todos ellos, y especialmente a mi gran amigo 
Rab Mayer Sakal Franco, traductor y colaborador principal en 
la realización de esta maravillosa obra. Así también agradez-
co al Rabino Moshe Peretz, al Rosh Kolel mi querido hermano 
Jaim Anidjar, al Rabino Daniel Malej, al diseñador R. Aviram 
Silberberg y a todos los que apoyaron la realización de este pro-
yecto . Que Di's les de salud, vida larga, sabiduría y bienestar.

Quiero inalizar sugiriendo que en las clases de Halajá que 
se impartan, considere el Rabino el texto en hebreo que igura 
en la parte superior de cada página, y de ser posible, también 
las notas al pie de página que iguran en la obra original. De 
este modo, su público hispanoparlante atenderá la Halajá en 
español basada, explicada y embellecida con los comentarios 
del Rabino. De este modo podremos asegurar la iel difusión 
de la Halajá sin las diicultades que la traducción conlleva en 
muchos de los casos.

Con la bendición de la Torá 

R. Amram Anidjar
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• סימן א •
מהלכות השכמת הבוקר

עז א.  הוי  בן תימא אומר,  יהודה  שנינו במסכת אבות 
כנמר, וקל כנשר, ורץ כצבי, וגבור כארי, לעשות רצון 
אביך שבשמים. ולמדו מכאן ארבעה דברים בעבודת הבורא, 
הוי עז כנמר, כי כאשר יעשה אדם מצוה לא יתבייש מפני 
המלעיגים עליו. וקל כנשר, למהר לעצום עיניו מראות ברע, 

Capítulo 1

EL ORDEN DEL DÍA

• Cuando despierta por la mañana

1. Está escrito (Avot Cap. 4, Mishná 20): “Rabí 
Yehudá Ben Temá dice: Sé valiente 

como el leopardo, ágil como el águila, veloz como el venado 
y fuerte como el león, para cumplir con la voluntad de tu 
Padre que está en el Cielo”. Al respecto, dedujeron nuestros 
sabios que existen cuatro factores básicos en el servicio a 
Hashem: Cuando la persona cumple alguna Mitzvá, no debe 
avergonzarse de los que se burlan de él, sino ser “Valiente 
como el leopardo”. Además, debe ser rápido en cerrar los 
ojos para no ver lo que no debe, ya que el pecado comienza 

Doblegar el impulso 
de seguir durmiendo
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• 6   סימן א מהלכות השכמת הבוקר •

כי ראיית העינים היא תחלת העבירה. ורץ כצבי, שהרגלים 
ירוצו לדבר טוב. וגיבור כארי, זו גבורת הלב לנצח היצר.

ולכן יתגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת בוראו, שיהא 
הוא מעורר השחר. ועל כל פנים לא יאחר זמן תפלה.

לנצחו,  יצרו  על  להתגבר  בלב,  הוא  הגבורה  ]ועיקר 
כגבור המתגבר על שונאו לנצחו ולהפילו לארץ. וכך צריך 
לעבודת  משינתו  לקום  כארי  יצרו  על  להתגבר  אדם  כל 

בוראו[.

a partir de lo que uno observa, y para ello debe ser “Ágil 
como el águila”. Debe apresurarse y correr para hacer los 
actos buenos y ser “Veloz como el venado”, y por último, 
debe ser “Fuerte como el león”, reiriéndose a la fuerza de 
voluntad para doblegar al mal instinto y a los impulsos que 
lo incitan a hacer lo indebido.

De este último factor se deriva que la persona debe 
“Fortalecerse como el león” para levantarse por la maña-
na al servicio de Hashem, incluso antes de que amanezca, 
o por lo menos lo suficientemente temprano como para 
poder rezar antes de que finalice el tiempo apto para de-
cir Shajrit.

Es importante saber que lo fundamental de la fuerza 
del hombre reside en su voluntad, doblegando a su instinto 
hasta vencerlo, al igual como sucede con el hombre vigo-
roso que se fortiica contra su enemigo para vencerlo hasta 
tirarlo al suelo. Del mismo modo, la persona debe fortale-
cerse contra su instinto como el león y levantarse de su 
sueño para servir a Hashem.
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• 7    CAP. 1: EL ORDEN DEL DÍA •

לרוץ ב.  תמידי  והרגל  בטבע  אצלו  שיהיה  האדם  צריך 
לדבר מצוה,

ויש המאחרים בשינתם, ומתעכבים בביתם, ואחר כך 
שרואים  דאף  הזריזות,  מדת  זו  ואין  הכנסת,  לבית  רצים 
אותם רצים ומזדרזים, זה מפני שאיחרו להשכים קום, ולכן 

רצים להספיק להגיע לתפלה בבית הכנסת.

ימשך  ואל  ולתורה,  לתפלה  זריז  אדם  יהא  ולעולם 
אחר השינה והתענוגות, ואל יפתהו יצרו להתרשל בגלל 
ושכרה  תורה  ואילו  ואבד,  חולף  שהכל  ונכסיו,  עשרו 

עומדים לעד.

2. Es indispensable que la persona 
adquiera la naturaleza y el hábito 

constante de correr para hacer las Mitzvot, consiguiendo 
así la cualidad de la agilidad.

Cierto es que algunos prolongan su sueño para luego 
salir corriendo al Bet Hakenéset no llegar tarde. Esto, por 
supuesto, no se considera “Actuar con agilidad”, ya que aun-
que se le vea correr y apresurarse, la realidad lo hace por 
haberse demorado en levantarse y se apresura para alcan-
zar a decir Teilá con Minián en el Bet Hakenéset.

Por eso, la persona debe procurar ser ágil para decir 
Teilá y estudiar Torá, no permitiéndose extenderse en dor-
mir y en placeres. Tampoco debe permitir que la ambición 
de atender sus negocios lo incite a hacerlo antes de rezar, ya 
que todo se va y se pierde tarde o temprano, mientras que 
la Torá y su pago quedarán para siempre.

 
Ser ágil
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