
PARASHAT BERESHIT

Leyes sobre Tzitzit I
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1:1. Antes de recitar la bendición correspondiente y colocarse una 
prenda con tzitzit, la persona debe pensar que va a cumplir el 
precepto afirmativo de vestir tzitzit de acuerdo con sus normas 
específicas.

1:2. Por consiguiente, es conveniente que antes de bendecir la 
persona diga la declaración leshem yijud:

“En aras de la unificación de Dios con Su Presencia, a fin 
de unificar las letras Yod He con  las  letras  Vav He, con 
unificación perfecta y en nombre de todo Israel, me 
dispongo a vestirme con tzitzit de acuerdo con sus normas 
específicas, como nos encomendó el Eterno, nuestro Dios, 
en Su Torá: ‘Han de poner hilos trenzados en las esquinas 
de sus vestimentas’ (Bemidbar 15:38), a fin de cumplir lo 
dispuesto por nuestro Creador, haciendo Su voluntad. 
Además, me dispongo a bendecir sobre este acto, según lo 
estipulado por los Sabios de Israel, exentando también con 
esta bendición al Talit Katán. Sé agradable, oh Eterno, 
Dios  nuestro,  con  nosotros  y  fortalece  la  obra  de  nuestras  
manos; fortalece completamente la obra de nuestras 
manos.”

1:3. Al colocarse la prenda con tzitzit, hay que tener en mente 
que Dios nos encomendó este precepto para que recordemos 
todos Sus mandamientos a fin de cumplirlos. Esto es importante, 
ya que acerca de aquel que se viste con tzitzit sin pensar en su 
significado,  se  ha  declarado:  “Su temor  a  Mí  no  es  más  que  una 
actividad humana rutinaria” (Yeshayahu 29:13).
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2:1. Cuando se pronuncia la bendición sobre el Talit Gadol, la 
persona debe pensar en exentar con esa bendición el Talit Katán, 
si es que no se lo quitó durante la noche. Por consiguiente, es 
conveniente agregar en la declaración leshem yijud (ver supra, 1:2) 
la frase: “...y con esta bendición exento el Talit Katán que llevo 
puesto” [vehareni muján liftor bibrajá zo gam talit katán shealai]. No 
es necesario palpar el Talit Katán mientras se dice esta frase.

2:2. La bendición que se debe pronunciar es la siguiente:

Baruj Atá Adonay, Elohenu mélej haolam, asher kideshanu 
bemitzvotav vetzivanu lehit'atef betzitzit.

“Bendito eres Tú, Eterno, Dios nuestro, Rey del universo, 
que  nos  ha  santificado  con  Sus  preceptos  y  nos  ha  
ordenado vestirnos con tzitzit.”

Hay que tener cuidado en vocalizar betzitzit [y no batzitzit], con la 
semivocal shevá [e] debajo de la bet.
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3:1. Diariamente antes de bendecir, hay que revisar minuciosa-
mente los hilos del tzitzit (tanto del Talit Gadol como del Talit 
Katán), para que no tengan ninguna falla que los invalide. Deben 
ser revisados sobre todo en la parte superior, en el lugar del 
orificio, pues incluso si ahí un solo hilo se ha cortado, el tzitzit ya 
no es válido.

3:2. Hay que separar los hilos que se hayan enredado. En Shabat, 
sin embargo, solamente hay que revisarlos sin desenredarlos.

3:3. En  un  momento  de  apremio  (por  ejemplo,  si  la  persona  es  
llamada a la lectura de la Torá), no necesita revisarlos y puede 
confiar en las revisiones anteriores. Del mismo modo, cuando se 
viaja y no hay posibilidad práctica de reparar los tzitzit, es posible 
apoyarse en las revisiones anteriores.
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4.1. La esposa debe revisar también los hilos del tzitzit y 
desenredar los que se enredaron a causa del lavado; no obstante, 
es obligación del esposo examinarlos antes de vestirlos.
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5.1. El procedimiento para colocarse el Talit es el siguiente:

a) Recitar la bendición.

b) Cubrir toda la cabeza con el Talit, de modo tal que las 
cuatro esquinas bajen por los hombros; dos por la 
derecha y dos por la izquierda.

c)  Tomar  los  hilos  del  hombro derecho y  llevarlos  hacia  
el hombro izquierdo dejándolos caer hacia atrás; esperar 
el tiempo que tardaría en caminar cuatro codos [1.92 m. 
según Rab A. J. Naé; 2.304 m. según Jazón Ish].

d) Llevar los hilos del hombro izquierdo, que en ese 
momento cuelgan por delante, hacia atrás y dejarlos caer 
sobre el mismo hombro izquierdo; esperar también el 
mismo lapso de tiempo.

e) Finalmente, desenrollar el Talit del cuello y 
extenderlo sobre la espalda.
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6:1. La bendición debe ser dicha de pie, tanto para el Talit Gadol 
como para el Talit Katán.

6:2. Si  la  persona se  cubre  la  cabeza  con el  Talit  Katán antes  de  
vestirlo, debe recitar la bendición lehit'atef betzitzit (ver supra, 2:2), 
siendo ésto lo óptimo. Pero si lo viste inmediatamente sin 
cubrirse la cabeza, deberá bendecir:

Baruj Atá Adonay, Elohenu Mélej haolam, asher kideshanu 
bemitzvotav vetzivanu al mitzvat tzitzit.

“Bendito eres Tú, Eterno, Dios nuestro, Rey del Universo, 
que  nos  ha  santificado  con  Sus  preceptos  y  nos  ha  
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ordenado sobre el precepto de tzitzit.”
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7:1. La persona que vista un Talit  Gadol nuevo por primera vez,  
deberá decir la bendición Shehejeyanu* después de haber dicho la 
bendición correspondiente, lehit'atef betzitzit. Pero cuando estrene 
un Talit Katán dirá Shehejeyanu solamente si el estrenarla le 
causa una gran alegría, por ejemplo, si el tzitzit fue confeccionado 
con una tela fina.
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8:1. No  es  necesario  destinar  uno  de  los  lados  del  Talit  para  
cubrirse con él siempre la cabeza (como actualmente se 
acostumbra, al añadir una franja en la parte superior del Talit).
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9:1. La persona debe cuidar de no quitarse el Talit Katán en 
ningún momento, ni siquiera al dormir; solamente puede 
sacárselo para bañarse.

9:2. Cuando la persona va al baño, si no lleva puesta alguna ropa 
sobre el Talit Katán, deberá cubrir los tzitzit.
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10:1. Cuando la persona se quita el Talit Gadol o el Talit Katán 
por poco tiempo, no deberá pronunciar la bendición cuando 
vuelva a colocárselo.

*La bendición Shehejeyanu es: Baruj Atá Adonay, Elohenu Mélej haolam, 
shehejeyanu vekiyemanu vehiguianu lazemán hazé [“Bendito eres Tú, 
Eterno,  Dios  nuestro,  Rey  del  Universo,  que  nos  dio  vida  y  nos  
mantuvo y nos hizo llegar a este momento.”

10:2. Pero si cambia un Talit por otro o toma un baño y se tarda 
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bastante tiempo, deberá decir la bendición correspondiente, ya 
que distrajo su atención del mismo.

10:3. La persona que vista un Talit Gadol delgado y corto debajo 
de su abrigo, y vaya a la sinagoga para los rezos matutinos con 
Talit y Tefilín puestos, y luego en la sinagoga se coloca otro Talit 
Gadol, puede bendecir por segunda vez, ya que el camino de su 
casa a la sinagoga normalmente lleva tiempo, y ese intervalo de 
tiempo constituye una interrupción entre ambos actos.
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