Traducción:
Por la presente, recomiendo la Organización Yeshiva Pirjei Shoshanim – “Estudio de Halajá para Semija”, que aspira a difundir el
conocimiento y estudio de la halajá práctica basada en el Talmud y en las autoridades de la Torá, con el objetivo de llegar a
conclusiones halájicas según las fuentes de la Torá. La alabanza es para Di-s, que a lo largo de los años han tenido éxito en la
formación de muchos estudiantes que se han convertido en expertos en halajá y que, por lo tanto, han servido en posiciones de
Torá difundiendo la palabra de Di-s a través de la halajá en medio del pueblo judío tanto en Israel como en la diáspora.
Es importante hacer hincapié en la obligación Santa de difundir las resoluciones del rabino Yosef Caro, autor del Shulján Aruj
cuyos fallos se han extendido por todo el pueblo judío. Askenazíes y sefardíes, por igual, han aceptado todas sus resoluciones y
sólo en los lugares en los que el Rama no está de acuerdo con el Shulján Aruj, los askenazíes aplican como el Rama. Pero en
todos los demás lugares, en los que el Rama y el G’ra no están de acuerdo, todos aceptan las resoluciones del Rabino Karo, en
particular aquellas que se originan en los países orientales. A ellos se les dijo: "Ve a Yosef y hace lo que dice". Y "Yosef es el
proveedor de todo el pueblo". Hemos escrito sobre esto en detalle en el libro Ein Itzjak, Parte 3 y cito escritores y libros sobre el
valor del estudio de la Halajá y el valor de seguir las resoluciones de Maran (Rabino Yosef Caro), sobre todo en la Tierra de
Israel, donde vivió y en la que se considera la autoridad en Torá. Del mismo modo, también es apropiada ser competentes en
los libros Yabia Omer, debido a su enorme alcance de los actuales problemas prácticos halájicos. Muchas preguntas encuentran
soluciones constructivas adecuadas halajicamente en estos libros, apoyándose en resoluciones de los Rishonim y Ajaronim,
hasta nuestros tiempos, todas ellas con comprensión recta y una motivación adecuada y sin compulsiones ni fabricaciones.
Sólo nos quedamos con el deseo de bendecir las actividades de este gran e importante instituto y aquellos que los realizan.
Debe ser la voluntad de Di-s y el deseo de darles el éxito en la producción de más generaciones de estudiosos de la gloriosa
Torá, que aportaran méritos para el pueblo judío "y toda la tierra será llena del conocimiento de Di-s como las aguas que
cubren el mar".

Con la bendición de la Torá,
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