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Proclamación pública
Explicación importante para evitar equivocarse!
Para responder a muchas personas que quieren saber si está permitido limpiarse con toallitas húmedas durante el sábado,
eso es lo que se las responde:
▪
▪

En todas la toallitas existe una gran cantidad de agua, al menos la medida suficiente para humedecer. En la mayoría de ellas, mucho más.
Un uso corriente:
utilizamos las toallitas no sólo para utilizar su húmedad exterior sino también para el agua que está dentro, eso significa que "tienen por
objeto" ser exprimidas. Por consiguiente, está prohibido utilizarlas.
Un uso suavemente:
a. En la realidad, vemos que no es posible limpiar suavemente porque "limpiar suavemente" significa no exprimir la toallita como se lo
hace los otros días de la semana y que sólo se tiene la intención de utilizar su humedad exterior. Ahora bien, si se limpia al niño así, no
conseguiremos en limpiarlo correctamente.
b. Aunque se diga que es posible limpiar suavemente, hay que prohibir el uso de las toallitas porque cuando se limpie suavemente, aunque
"no se tenga la intención" escurrir pero sólo se quiere utilizar su humedad exterior, necesariamente las toallitas sacan su agua y se viene
en escurrir [algunos piensan que cuando se limpia suavemente, no escurrimos pero éso no es la verdad porque hemos hecho une serie
de testos con estudiantes de la torá (y no se puede negar los resultados que se han obtenido) y hemos probado que aunque se limpie
suavemente, escurrimos el agua que está dentro. Por consiguiente, se transgredimos la prohibición de escurrir. (Vemos en la obra:
"Veya'an Chmuel" (volumen I, párrafo 35) que otros sabios han hecho también estos testos y han llegado a la misma conclusión). Está
dicho en el Yalkut Yosef "Otsar Dinim para la mujer y la hija", capítulo 21, párrafo 2 en la nota) que "la toallitas …de tejido que tienen
cierta húmedad para humedecer, si se limpia al niño con esas toallitas, transgredimos la prohibición de escurrir". Si fuera posible limpiar
suavemente sin escurrir agua, se haya juzgado de ese asunto de manera distinta pero se trata de algo que no se puede prestar atención
totalmente y se puede transgredir una prohibición de la torá". Eso está dicho también en los responsa de "Chevet Halevi" (capítulo 1,
nota 59, capítulo 10, nota 51).
c.
Aunque se diga que si se limpia suavemente, no escurrimos necesariamente, hay que prohibirlo porque aunque se limpie correctamente
al cuerpo del niño si sólo se usa la humedad exterior de la toallita, eso es sólo si se usan muchas toallitas y durante mucho tiempo. Así,
eso es seguro que se transgredira la prohibición de escurrir.

Por consiguiente, está prohibido utilizar toallitas durante el sábado, que se haga un uso corriente o si se usan suavemente.
[No se debe hacer una diferencia entre los tipos distintos de toallitas, o sea si se han fabricado con viscosa (20%) + poliester (80%), viscosa (20%) +
papel (80%), 100% viscosa, 100% poliester. Algunos legisladores piensan que la prohibición de usar las toallitas procede de la Torá (excepto las que
son hechas a cien por ciento de poliester). Ahora bien, en mi humilde opinión, conviene precisar que la prohibición de utilizar todos los tipos de toallitas
sólo es una prohibición de los rabinos porque la viscosa y el papel no están considerados como una planta que procede de la tierra porque los restos de
algodón (viscosa) y los restos de los árboles (papel) han sido muy bien aplastados y su forma de orígen ha totalmente cambiado, siendo enteramente
diferente (eso se señala explicitamente en el libro titulado: "En la pureza de la casa" - volumen I, capítulo 1, párrafo 10 y en el "Hazon Ovadia" (Sucot,
leyes del sjaj, párrafo 3]
Por consiguiente, todo tipo de toallita procede de la ley qui rige el polester cuya prohibición sólo proviene de los rabinos porque son hechas a base de
petróleo y no es considerado como si procedieran de una planta (eso figura en los responsa "Majaze Eliyahu (capítulo 2, párrafo 15, letra 23-28 y los
responsa "Michne Yosef" (capítulo. 7, párrafo 69).
▪

▪

▪

No sirve escurrir las toallitas antes del sábado para que no sean llenas de bastante agua para humedecer porque en realidad, eso es muy difícil
hacerlo. (Hemos hecho une serie de testos con estudiantes de la torá y tenemos la prueba de ese resultado). Después de escurrirlas, no se
puede saber si contienen todavía agua para humedecer el cuerpo o no.
Se aconseja limpiar al cuerpo durante el sábado con toallitas totalmente secas. Se puede vaporizar agua en el cuerpo y se secará con toallitas
secas. Sin embargo, se debe prestar atención a que después de haber utilizado las toallitas en el cuerpo, si se continua en utilizarlas, no se
viene en escurrir. Por eso, es necesario usar toallitas secas y gruesas [aun varias toallitas secas juntas] porque no absorban a los líquidos
pronto y así, no se infringe la prohibición de escurrir.
Será permitido utilizar las toallitas en el sábado cuando las fábricas cambiarán su modo de fabricación y que la cantidad de líquido que
rechazan no será suficiente para humedecer. Hasta ahora, no se puede dar su confianza en lo que escriben las fábricas de ciertas toallitas que
afirman que se puede utilizarlas durante el sábado.
Dado que muchas personas usan toallitas durante Shabat,
es una mitzvá publicar esta halakha para evitar que la gente cometa un error;
¡Ojalá ese acto pueda dar que el público sea merecedor y sea bendicho por Dios!

