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Tzedaká -   צדקה 

Justicia Social 

“La caridad y el orgullo tienen fines diferentes, sin embargo ambos 

alimentan al pobre” (Proverbio popular Idish) 

 

1. Algunos números para comenzar 

 צדקה

a. El mínimo, el máximo: en la palabra Tzedaká, enseñan los sabios está escondido la 

cantidad mínima de lo que debemos dar en Tzedaká y el máximo que podemos dar 

de Tzedaká. ¿De qué forma lo deducen los sabios? La Letra צ tiene un valor en la 

guematria de 90, la letra ק tiene un valor numérico de 100. La diferencia entre el uno 

y el otro es el 10%, este es lo mínimo que debemos dar de Tzedaká para ayudar a los 

más necesitados. El valor máximo que debemos dar también se encuentra en las dos 

letras restantes de la palabra. La ד vale 4, mientras que la ה vale 5. La diferencia entre 

ambos es del 20%, y los rabinos enseñan que lo máximo que podemos dar en 

Tzedaká es el 20% de nuestras riquezas.  

 

¿Cuánto debemos dar de Tzedaka? |Mishne Torá, Hiljot Matanot Aniim 7:5 

Si un necesitado viene y pide por lo que le falta; y 
quien puede ayudarlo no le alcanzan sus recursos 
para darle todo lo que necesita, que le de todo lo que 
sus manos puedan dar. ¿Y cuánto es esto? Hasta un 
quinto de sus recursos es un comportamiento de los 
más piadosos, un decimo de sus recursos es un 
hombre intermedio y menos que esto es un 
malvado… Incluso los necesitados que se sustentan 
de la Tzedaka están obligados a dar Tzedaka.   

בא העני ושאל די מחסורו ואין יד 
הנותן משגת נותן לו כפי השגת ידו 

מישית נכסיו מצוה מן וכמה עד ח
, ואחד מעשרה בנכסיו בינוני, המובחר

ולעולם לא ימנע , פחות מכאן עין רעה
וכל , עצמו משלישית השקל בשנה

, הנותן פחות מזה לא קיים מצוה
ואפילו עני המתפרנס מן הצדקה חייב 

 .ליתן צדקה לאחר

 

Preguntas: ¿Por qué los rabinos fijan un mínimo y un máximo? ¿El mínimo no debería ser 

lo menos que cada uno puede dar según su voluntad? ¿Tiene sentido que haya un máximo? 

Y si soy muy bondadoso y quiero dar un 99% de lo que tengo ¿no puedo? 

b. Los destinatarios: Dentro de la palabra Tzedaká, también se encuentra, según 

enseñan los maestros de la guematria (el arte de la numerología en el judaísmo) 
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quienes deben recibir esta ayuda social. La suma de todas las letras de la palabra 

Tzedaká (90+4+100+5) es 199. Y como estudiaremos más adelante los rabinos de la 

era de la Mishná dictaminaron que quien tiene un salario anual igual o menor a 199 

zuz debe recibir la ayuda social de la comunidad y de los particulares, mientras que 

quien tiene un sueldo de 200 zuz o más no puede hacer uso del dinero de la Tzedaká.  

La línea de pobreza | Mishna, Pea 8:8 

Quien tiene 200 zuz [lo que equivale al mantenimiento de una 
pareja por un año] no debe recibir del Leket, la Shijeja, de la 
Pea o del Maaser Ani. Si tiene 200 zuz menos un dinar se le 
puede dar.   

מי שיש לו מאתים זוז לא יטול 
לקט שכחה ופאה ומעשר עני 
היו לו מאתים חסר דינר 

 …אפילו אלף נותנין לו כאחת
 

Explicación y preguntas: Según explican los sabios medievales una pareja podía subsistir 

con 200 zuz anuales. Este es el valor que aparece en la Ketuba, en la cual el hombre se 

compromete en caso de divorcio a darle a la mujer para asegurarle el sustento por una cierta 

cantidad de tiempo. ¿Cuál debería ser hoy en día la línea de pobreza? ¿Quién debe 

dictaminarla? ¿Puede haber una sola línea de pobreza? ¿Qué consideramos hoy en día como 

pobreza? 

2. La Mitzvá más importante ¿Más importante? | Baba Batra 9a  

 צדקה שקולה: אסי רב ואמר
 המצות כל כנגד

Dijo rab Así: [el cumplimiento del mandamiento de] tzedaká 
se equipara con [el cumplimiento] de todos los preceptos. 

 

Preguntas: ¿Puede haber mitzvot más importantes que las otras? ¿Qué otros ejemplos 

conoces de la literatura rabínica que digan que el cumplimiento de ese mandamiento se 

equipara con el cumplimiento de todos los demás mandamientos? ¿Qué significa se 

“equipara”? Para vos ¿Cuál es la mitzvá más importante?  

3. La Tzedaká en la Torá: Debarim 15:7-8  

ְהֶיה ְבָך ֶאְביֹון ֵמַאַחד ַאֶחיָך ( ז)  י יִּ כִּ
ְבַאַחד ְשָעֶריָך ְבַאְרְצָך ֲאֶשר ְיֹקָוק 
ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן ָלְך לֹא ְתַאֵמץ ֶאת ְלָבְבָך 

יָך ְקֹפץ ֶאת ָיְדָך ֵמָאחִּ ( ח) :ָהֶאְביֹון ְולֹא תִּ
ְפַתח ֶאת ָיְדָך לֹו ְוַהֲעֵבט  י ָפֹתַח תִּ כִּ

יֶטּנּו ֵדי ַמְחֹסרֹו ֲאֶשר ֶיְחַסר לֹו  :ַתֲעבִּ

Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno 
de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la 
tierra que Adonai tu Dios te da, no endurecerás tu 
corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano 
pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en 
efecto le prestarás lo que necesite. 

 

4. ¿Qué significa “le darás lo que necesite”? ¿Cuánto necesitamos realmente? 

¿Quién lo determina? | Sifrei, Parashat Ree 116 

Es suficiente con darle lo que necesita, sin embargo no אין אתה מצוה , די מחסורו
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tienes la obligación de enriquecerlo. “Lo que le falte”, 
incluso un caballo o un sirviente. Se cuenta que cierta vez 
Hilel el anciano le dio a un pobre, que antes había sido un 
aristócrata, un caballo y un sirviente.  

אפילו , אשר יחסר לו. לעשרו
מעשה בהלל . סוס ואפילו עבד

הזקן שנתן לעני בן טובים אחד 
סוס שהיה מתעמל בו ועבד 

 שהיה משמשו
 

Explicación y preguntas: en la tradición rabínica hay una discusión en relación a cual 

debería ser el límite, por decirlo de alguna manera, de la Tzedaká. Por un lado están los 

sabios que sostienen que uno debe ayudar con lo mínimo indispensable para que la otra 

persona pueda tener una vida digna, podemos pensar en comida, educación, ropa y casa. Por 

otro lado, están los sabios que piensan que una persona de un alto estándar de vida que cayó 

en la pobreza, uno debe ayudarlo a recuperar aquel estándar de vida. ¿Cuál de las dos 

posturas te parece la correcta? ¿Por qué piensas que algunos sabios insistían en que hacer 

Tzedaká puede ser incluso dar artículos de lujo a alguien que los poseía previamente? 

5. Ropas y alimentos | Talmud, Baba Batra 9a  

Se enseñó de acuerdo a la postura de Rab Iehuda: [Si el necesitado] 
pide por vestimentas, se deben hacer las averiguaciones 
correspondientes [para asegurarse que realmente sea un necesitado]. 
[En cambio si el necesitado] pide por comida, no se debe investigar 
[y se le debe dar de inmediato]  

תניא כוותיה דרב 
 -אמר כסוני : יהודה

פרנסוני , בודקין אחריו
 אין בודקין -

 

Explicación y preguntas: en el Talmud se nos enseña que depende lo que el necesitado 

nos pide nosotros debemos hacer futuras investigaciones o no. Es decir, si una persona viene 

y nos pide comida debemos ayudarlo sin dudar, ya que según los sabios nadie va a impostar 

ser un hambriento vagando por las calles pidiendo comida. Sin embargo, los sabios 

consideran que si pide ropa, algo muy importante pero no una cuestión de vida o muerte 

como un plato de comida, uno puede investigar si quien pide es realmente un necesitado.  

En tu vida cotidiana ¿le das a cualquier persona o a quien sabes que realmente lo necesita? ¿Alguna vez 

fuiste engañado por alguien que se hizo pasar por necesitado y no lo era? ¿Crees que la distinción entre 

alimentos y ropas es la correcta? ¿Cuándo investigarías vos a quien viene a pedir Tzedaká? ¿Es ético 

investigar? 

6. Judíos y no judíos por igual  | Mishne Torá, Hiljot Matanot Aniim 7:7 

Se deben dar alimentos y ropas a los necesitados de las naciones 
como a los necesitados de Israel en aras de la paz…  

ם "מפרנסין ומכסין עניי עכו
עם עניי ישראל מפני דרכי 

 שלום
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Explicación y preguntas: El Talmud enseña que en aras de la pacífica convivencia entre 

judíos y no judíos, los fondos de Tzedaká de la comunidad deberían ser usado tanto para 

judíos como para gentiles que requieran asistencia. 

¿Se debería dar Tzedaká por igual a un judío o a un no judío? ¿Alguno debiera tener prioridad? ¿Cómo 

funcionan los fondos de Tzedaká en tu comunidad en Chile? 

7. El mejor momento: para dar Tzedaká | Beit Iosef, Oraj Jaim 92:10 

Es bueno dar Tzedaka antes de la Tefila como solía hacer 
Rabi Eleazar cuando le daba una pruta a un necesitado.  

קודם י וטוב ליתן צדקה 
תפילה דרבי אלעזר הוה יהיב 

 פרוטה לעני
 

Explicación: los sabios consideran que la rutina hace al hombre. Como cada día rezamos, 

cada día debemos dar Tzedaká. Acostumbrarnos a dar y a ayudar no es algo simple pero si 

todos los días durante las plegarias separamos unas monedas para el necesitado esto nos 

ayuda a tomar el hábito de dar Tzedaká. 

8. Los niveles de la Tzedaka según el Rambam  

1. El octavo y más bajo grado de caridad es cuando se da una pequeña y directa donación a 

desgano (luego de que se es pedida).  

2. El séptimo nivel es cuando se da menos de lo que se puede, pero con  alegría (luego de 

que se es pedida).   

3. El sexto nivel, es cuando se da directamente al pobre, en medida suficiente, cuando aquel 

lo solicita.  

4. El quinto nivel, es cuando se da limosna directamente al pobre, sin que éste lo solicite.  

5. El cuarto nivel, es el de la donación indirecta. El que recibe conoce al donante, pero 

aquel no conoce la identidad del beneficiado.  

6. En el tercer nivel, el donante conoce la identidad de quien recibe, pero  el que recibe no 

conoce la identidad del donante.  

7. En el segundo nivel el donante no conoce al que recibe y a su vez, el que recibe no 

conoce al donante. 

8. La forma más elevada de Tzedaka es ayudar a una persona a ser autosuficiente.  

 

Explicación y preguntas: Maimonides, el gran sabio español, nos enseña que hay diversos 

niveles a la hora de dar Tzedaká. El más elevado es ayudar a una persona a ser autosuficiente 
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para que no requiera nunca más de la asistencia de otros. Sin embargo, otras formas de hacer 

Tzedaká también son meritorias.  

Para ti ¿Cuál debería ser la forma más elevada de dar Tzedaká? ¿Se te ocurre alguna otra forma de cumplir 

con la Mitzvá de Tzedaká? 

9. Hay algo más elevado que la Tzedaka, Gemilut Jasadim |Talmud, Suca 49b  

Enseñan nuestros maestros: de tres maneras es más grande 
la Gemilut Jasadim [actos de bondad] por sobre la Tzedaká 
[justicia social]. La Tzedaká se hace con dinero mientras 
que Gemilut Jasadim se puede hacer tanto con nuestro 
cuerpo como con nuestro dinero. La Tzedaká es para los 
pobres mientras que Gemilut Jasadim es tanto para los 
pobres como para los ricos. La Tzedaká es para los vivos 
mientras que 
 

בשלשה דברים : רבנןתנו 
גדולה גמילות חסדים יותר מן 

, בממונו -צדקה , הצדקה
בין בגופו בין  -גמילות חסדים 

, לעניים -צדקה . בממונו
בין לעניים בין  -גמילות חסדים 

, לחיים -צדקה . לעשירים
בין לחיים בין  -גמילות חסדים 

 למתים
 

Explicación: los sabios nos enseñan que hay algo más elevado que la Tzedaká. Gemilut 

Jasadim, actos de bondad, es más elevado incluso que la Tzedaká ya que la misma puede 

hacerse con dinero o sin dinero, mientras que el mandamiento de Tzedaká solo puede 

cumplirse ayudando económicamente e alguien. Cuando uno presta su tiempo, su oído o sus 

conocimientos a alguien que lo necesita está haciendo Gemilut Jasadim.  

10. Una historia para concluir | Talmud, Baba Batra 11a  

Sucedió cierta vez que el rey Munbaz repartió 
[a los necesitados] todas sus riquezas y las 
riquezas de sus padres en los años de sequía. 
Se congregaron sus hermanos y le dijeron a él: 
tu padre atesoró [toda está riqueza] y tú la 
estás desperdiciando! Munbaz les contestó: 
mi padre lo atesoró para abajo [el mundo 
material] y yo la atesoró para arriba [el mundo 
celestial]. Mi padre lo atesoró en un lugar 
donde la mano tiene control [el dinero puede 
ser robado] y yo lo atesoró en un lugar donde 
la mano no tiene control. Mi padre atesoró 
algo que no da frutos mientras que yo he 
atesorado algo que da sus frutos. Mi padre 
atesoró dinero y yo he atesorado almas. Mi 
padre atesoró para otros [a la familia que 
recibiría la herencia] mientras que yo he 
atesorado para mí. Mi padre atesoró para este 
mundo y yo he atesorado para el mundo 
venidero [Holam Habá]. 

 אוצרותיו שבזבז המלך במונבז מעשה: ר"ת
 אחיו עליו וחברו, בצורת בשני אבותיו ואוצרות

 על והוסיפו גנזו אבותיך: לו ואמרו אביו ובית
: להם אמר! מבזבזם ואתה, אבותם של

, למעלה גנזתי ואני, למטה גנזו אבותי
 תצמח מארץ אמת+ ה"פ תהלים: +שנאמר

 שהיד במקום גנזו אבותי; נשקף משמים וצדק
 היד שאין במקום גנזתי ואני, בו שולטת
 צדק+ ט"פ תהלים: +שנאמר, בו שולטת
 שאין דבר גנזו אבותי; כסאך מכון ומשפט

, פירות שעושה דבר גנזתי ואני, פירות עושה
 כי טוב כי צדיק אמרו+ 'ג ישעיהו: +שנאמר

[ אוצרות] גנזו אבותי; יאכלו מעלליהם פרי
: שנאמר, נפשות אוצרות גנזתי ואני ממון

 נפשות ולוקח חיים עץ צדיק פרי+ א"י משלי+
, לעצמי גנזתי ואני, לאחרים גנזו אבותי; חכם

; צדקה תהיה ולך+ ד"כ דברים: +שנאמר
 לעולם גנזתי ואני, הזה לעולם גנזו אבותי
 לפניך והלך+ ח"נ ישעיהו: +שנאמר, הבא
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 .יאספך' ה כבוד צדקך 

 

Explicación y comentarios finales: El Talmud nos regala este maravilloso Midrash sobre 

el rey Munbaz, un personaje conocido por su generosidad. Está historia es rica en sentidos y 

en posibles interpretaciones. La pregunta nodal que atraviesa todo este Midrash es ¿para qué 

sirve el dinero? Según los parientes del rey Munbaz las riquezas en oro estancadas en un 

lugar le dan a uno seguridad, poder y prestigio. Según ellos Munbaz no tenía razón alguna 

para estar repartiendo las riquezas que supo acumular su padre. Es más para ellos Munbaz 

está desperdiciando (mebazbez) el dinero repartiéndolo a los más necesitados; la riqueza de 

la familia hubiera estado mucho mejor protegida en una bóveda de un banco.  

El rey Munbaz, por el contrario, considera que no es riqueza atesorar oro y plata en grandes 

bóvedas; que la riqueza no se mide en toneladas de oro sino en la ayuda y en la justicia que 

uno puede hacer con las riquezas materiales.  Y Munbaz de seis motivos por los cuales él 

decidió en años de necesidad y de sequía vaciar sus arcas y repartir toda su riqueza entre los 

más necesitados: 

1. Bajo y alto. Su padre tenía una concepción de la riqueza material, del mundo 

terrenal, de las necesidades del cuerpo mientras que él concebía a la riqueza en su 

sentido más elevado, en un sentido espiritual, en la posibilidad de ayudar a otros con 

sus propios recursos. 

2. El control de la mano. Su padre atesoró el dinero en bóvedas que podían 

fácilmente ser robadas mientras que él al hacer tzedaká imposibilitó que le roben las 

riquezas repartiendo los millones en pequeñas fracciones, insignificantes para el 

ladrón pero trascendentes para cada hambriento y necesitado.  

3. El tener frutos. El dinero en una caja de seguridad no genera frutos, no aumenta ni 

disminuye, se estanca. En cambio el dinero en la mano de los necesitados genera 

grandes frutos. Con aquel dinero cientos y miles pueden comer, sostener a su familia 

y proveerles la esperanza de un futuro distinto.  

4. Dinero vs. Almas: Hay quienes guardan su riqueza en monedas, en bonos o en 

acciones. Hay otros que su riqueza se basa en cultivar almas y en ayudar a los demás. 

Munbaz no invirtió en la bolsa pero decidió invertir en algo mucho más valioso: en 

las personas y en su futuro.  

5. Para otros o para mí: hay quienes durante generaciones o decenas de años 

acumulan fortunas familiares para la posteridad de su familia, para poder dejarlo en 

herencia. Otros, sin descuidar a sus familias, prefieren gastar sus riquezas en el 

presente para ellos mismos. En este caso no fue para darse grandes lujos sino para 

ayudar.  

6. El Olám Habá: La riqueza material es la moneda de cambio de este mundo. En el 

Olám haba no es rico quien cosechó más dinero sino quien cultivo su mente y su 

espíritu; quien se dedicó durante su vida a ayudar a tan sólo a otro ser humano.  


