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Shiur 59
Capítulo Diario

“En el Nombre de Hashem, Di-s del universo” (Bereshit/
Génesis 21:33)
 “¡Cuánto amo Tu Torá, ella es (el tema de) mi 
conversación todo el día!” (Tehilim/Salmos 119:97)

Segundo libro: Séfer Ahavá
El Libro del Amor

Son seis leyes, cuyo orden es el siguiente: leyes del 
Recitado del Shemá, leyes de la plegaria y la Bendición 
Sacerdotal, leyes de los Te�lín (�lacterias), la Mezuzá y 
el Séfer Torá (Rollo de la Torá), leyes de los Tzitzit, leyes 
de las bendiciones, leyes de la circuncisión.

Leyes del Recitado del Shemá
Constituye un precepto positivo: recitar el Shemá dos 
veces por día. 
La explicación de este precepto se halla en los 
capítulos a continuación.

CAPÍTULO 1
Recitado diario del Shemá

1. El Shemá debe recitarse dos veces por día: de 
noche y de mañana, como expone: “Al acostarte 

y al levantarte” (Devarim/Deut. 6:7); en el horario que 
las personas suelen acostarse, o sea de noche, y en el 
horario que suelen levantarse, o sea, de día.

Descripción y orden de sus secciones

2. ¿Y qué se recita? Las tres secciones siguientes:      
(1) “Shemá (Escucha)” (Devarim/Deut. 6:4-8),              

(2) “Vehaiá im shamoa (Si obedecen)” (Devarim/Deut. 
11:13-21), (3) “Vaiomer (Y Le habló)” (Bamidbar/Núm. 
15:37-41). Se recita primero la sección “Shemá 
(Escucha)” porque incluye el precepto acerca de la 
unicidad de Hashem, el amor a Hashem y el estudio 
(de la Torá), siendo (la unicidad de Hashem) el gran 
principio del cual depende todo. Luego “Vehaiá im 
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shamoa (Si obedecen)”, porque contiene la orden acerca 
de todos los demás preceptos. Y luego la sección 
referente a los tzitzit (“Vaiomer [Y Le habló]”), pues 
también ésta incluye la orden de recordar todos los 
preceptos.

3. A pesar de que el precepto de los Tzitzit (�ecos 
rituales de las vestimentas) no es aplicable por la 

noche, (de todos modos) se debe leer (la sección de los 
Tzitzit) de noche porque incluye el recuerdo de la Salida 
de Egipto, lo cual es un precepto recordar de noche y 
de día, como expone: “A �n de que recuerdes tu salida 
de Egipto todos los días de tu vida” (Devarim/Deut. 
16:3). La recitación de estas tres secciones en este 
orden se denomina “Keriat Shemá (Recitado del Shemá)”.

4. Quien recita el Keriat Shemá, al �nalizar el 
primer versículo (Shemá Israel, “Escucha Israel”), 

debe decir: “Baruj Shem Kevod Maljutó Leolam Vaed 
(Bendito sea el nombre de la gloria de Su reino por siempre 
jamás)” en voz baja (para diferenciarlo del resto del Shemá, 
ya que éste es el único versículo del mismo que no está escrito en 
la Torá). Y luego prosigue regularmente con “Veahavta 
et Hashem (Amarás a Hashem, tu Di-s)” (Devarim/Deut. 6:5) 
hasta el �nal (del Keriat Shemá). ¿Y por qué se recita ello 
(“Baruj Shem…”) (si no está escrito en la Torá)? Porque 
hemos recibido la tradición que cuando Iaacov, nuestro 
patriarca, reunió a sus hijos en Egipto antes de su 
muerte, les instruyó y les inspiró acerca de la unicidad 
de Hashem y a seguir la senda de Hashem en la que se 
condujeron Itzjak su padre, y Abraham. Y les preguntó: 
“Hijos míos, ¿quizá debido a alguna falencia (en vuestra 
fe) haya alguno de ustedes que no esté de acuerdo 
conmigo sobre la unicidad del Amo del universo?”. 
Similar a lo que nos dijo Moshé Rabenu: “Quizás haya 
entre ustedes hombre o mujer… (cuyo corazón se desvíe 
hoy de Hashem)” (Devarim/Deut. 29:17). Todos (los hijos de 
Iaacov) le respondieron diciéndole: “Escucha, Israel, 
Hashem es nuestro Elokim, Hashem es Uno”; es decir, 
escúchanos, padre nuestro, Israel (otro nombre de Iaacov), 
Hashem es nuestro Di-s, Hashem es Uno. El Anciano 
(Iaacov) dijo (en voz baja): “Baruj Shem Kevod Maljutó 
Leolam Vaed (Bendito sea el nombre de la gloria de Su reino 
por siempre jamás)”. Por lo tanto, luego de este versículo 
(Shemá Israel), todos los israelitas acostumbran decir 
esta misma alabanza que pronunció el Anciano Israel.
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Las bendiciones previas y posteriores al Shemá

5. Se deben recitar bendiciones previas y posteriores 
al Keriat Shemá. De día, se dicen dos bendiciones 

antes y una después; y de noche, dos bendiciones 
antes y dos después. 

6. La primera bendición previa del Shemá diurno 
es: “Crea la luz (Iotzer or)”; la segunda es: “Con 

amor eterno nos amaste (Ahavat olam ahavtanu)”; y la 
posterior es: “Cierto y verdadero (Emet veiatziv)”. La 
primera bendición previa del Shemá nocturno es: 
“Quien hace descender las noches (Maariv aravim)”, y 
la segunda es: “Con un amor eterno amaste a Israel, 
Tu pueblo (Ahavat olam)”. La primera bendición 
posterior es: “Cierto y �dedigno (Emet veemuná)” y la 
segunda: “Haznos recostar (Hashkivenu)”. 

7. La primera bendición previa, tanto sea (por el 
Shemá) diurno o nocturno, comienza con “Bendito 

(Baruj)” y �naliza con “Bendito (Baruj)”. Las otras 
bendiciones �nalizan cada una de ellas con “Bendito 
(Baruj)” pero no comienzan con “Bendito (Baruj)”. 
(Cuando dice que termina con Baruj, no signi�ca que la última 
palabra es Baruj, sino que la última frase contiene dicha palabra). 

Estas bendiciones, junto con el resto de las 
bendiciones que pronuncian todos los 

israelitas, fueron establecidas por Ezrá y su Tribunal 
(en la época del Segundo Templo). No está permitido quitar 
ni agregar nada. Si instituyeron culminar o no (cierta 
bendición) con “Bendito (Baruj)”, hay que respetarlo; y 
si establecieron que no hay que comenzar (cierta 
bendición) con “Bendito (Baruj)”, o que sí debe comenzar 
así, también hay que respetarlo. La regla del asunto 
es: todo aquel que altera la fórmula que �jaron los 
Sabios para las bendiciones comete un error y debe 
volver a pronunciar la bendición de acuerdo a la 
fórmula establecida. Y todo aquel que no dice (las 
palabras) “Cierto y verdadero (Emet veiatziv)” en (la 
bendición del Shemá) matutino y (las palabras) “Cierto y 
�dedigno (Emet veemuná)” en (la bendición del Shemá) 
nocturno no cumple con su deber (de recitar dicha 
bendición, por ser las principales palabras de la misma).
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8. Quien pronuncie la segunda bendición antes que la 
primera, ya sea de día o de noche, tanto en las 

(bendiciones) previas o posteriores (al Shemá), (igualmente) 
cumple con su deber porque (alterar) el orden de las 
bendiciones no (invalida el Recitado del Shemá). Si en 
Shajarit (plegaria matutina) alguien comienza (la bendición 
del Shemá) con “Forma la luz (Iotzer or)” y culmina con 
“Hace descender las noches (Maariv aravim)”, no cumple 
con su deber. Pero si  comienza con “Hace descender 
las noches (Maariv aravim)” y termina con “Forma la luz 
(Iotzer or)” sí lo cumple. Asimismo en Arvit (plegaria 
nocturna), si comienza con “Hace descender las noches 
(Maariv aravim)” y termina con “Forma la luz (Iotzer or)” 
no cumple con su deber, y si comienza con “Forma la 
luz (Iotzer or)” y culmina con “Hace descender las 
noches (Maariv aravim)” sí cumple; ya que todas las 
bendiciones quedan caracterizadas de acuerdo a su 
culminación. 

Horario para el recitado del Shemá nocturno

9. ¿Cuál es el momento indicado para recitar el 
Keriat Shemá nocturno? El precepto es desde el 

momento de la salida de las estrellas hasta la 
"medianoche" (el momento en que la noche queda dividida 
en dos partes iguales). Quien se atrasa (aunque sea adrede) y 
recita el Shemá (nocturno) antes del despunte del alba, 
cumple con su deber, pues el límite de “la medianoche” 
impuesto (por los sabios) es sólo para alejar a la persona 
de la transgresión (para evitar que se le pase el tiempo 
estipulado por la Torá). 

10. Quien recita el Shemá nocturno después del 
despunte del alba, (aunque sea) antes de la 

salida del sol, no cumple con su deber; a menos que lo 
haya hecho por fuerza mayor, por ejemplo, si estaba 
ebrio, enfermo o en circunstancias semejantes (en las 
que no se puede recitar el Shemá en el horario correspondiente). 
Quien se haya visto en esta situación y recita el Shemá 
(nocturno) en ese momento (luego del despunte del alba), 
no debe bendecir: “Haznos recostar (Hashkivenu)” 
(bendición del Shemá nocturno, pues ya es una hora en la que 
todos se levantan). 
(Nota: Alba en hebreo es alot hashajar: La primera luz del día, 
cuando el sol se encuentra aún debajo de la línea del horizonte.
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Salida del sol en hebreo es netz hajamá: Destello del sol, 
cuando el astro se encuentra por encima de la línea del horizonte.
 Así, pues, netz hajamá [salida del sol] es posterior a 
alot hashajar [alba]).

Horario para el recitado del Shemá diurno

11. ¿Y cuál es el momento (indicado para el Keriat 
Shemá) diurno? El precepto es iniciar la 

recitación antes de la salida del sol para terminarla y 
pronunciar la última bendición juntamente con (el 
comienzo de) la salida del sol, que es un décimo de hora 
(6 minutos) antes de cuando el sol se eleva (totalmente por 
encima de la línea del horizonte). Si alguien se demoró 
(incluso deliberadamente) y recitó el Shemá luego de la 
salida del sol cumplió con su deber, pues el período 
(permisible) es hasta el �nal de la tercera hora del día. 
(Tercera hora del día: son aprox. tres horas después que comenzó 
la mañana. Si la mañana comienza a las 7 am. el último horario 
permitido para recitar el Shemá sería aprox. a las 10 am. Las 
horas a las que alude Rambam, son horas que están supeditadas 
a la duración de cada jornada, por un lado el día, y por otro la 
noche. Así, llamamos "día" desde la mañana hasta que oscurece; 
y si en ese período hay 11 horas de luz, se dividen esas 11 horas 
en 12, por lo que cada hora sería de 55 minutos. Estas horas son 
denominadas shaot zemaniot, "horas temporales").

12. Quien se adelante (al horario estipulado) y recite 
el Shemá matutino luego del despunte del 

alba, aunque culmine antes de la salida del sol, cumple 
con su deber. Y en momentos apremiantes, como por 
ejemplo si debe madrugar para viajar, está permitido 
recitar el Shemá después del despunte del alba (porque 
hay personas que se levantan a esa hora, por lo que entraría en 
la categoría de “Al levantarte”, ver inciso 1). 

13. Quien recite el Shemá luego de la tercera hora 
del día, incluso si fuese por fuerza mayor, no 

cumple con su deber de recitar el Shemá en hora, sino 
que es como si estuviera recitando (cualquier parte de) la 
Torá (que si bien eso también es un precepto, no es 
especí�camente el precepto del Shemá). Incluso en caso de 
retrasarse y recitar el Shemá luego de la tercera hora 
-en cualquier momento del día- debe recitar las 
bendiciones previas y posteriores. 
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Shiur 60
Capítulo Diario

CAPÍTULO 2
Concentración adecuada para recitar el Shemá

1. Quien recite el Shemá sin concentrarse en el 
primer versículo, que es: “Shemá Israel Hashem 

Elokenu Hashem Ejad (Escucha Israel, Hashem es nuestro 
D-os, Hashem es Uno)” (Devarim/Deut. 6:4), no cumple con 
su deber;  pero (si recita) el resto sin concentrarse, sí 
cumple (con su deber). Incluso quien recite estas 
secciones (del Shemá) en la Torá del modo habitual (es 
decir, como estudio, o en continuación de versículos anteriores) 
o revisando (un Séfer Torá) dentro del período (estipulado) 
para el Recitado del Shemá, cumple (con su deber del 
Recitado del Shemá; si es que se concentró en el primer versículo. 

Posición corporal adecuada para recitar el Shemá

2. Toda persona puede recitar el Shemá a su modo, 
ya sea de pie, caminando, recostado o montando 

un animal. Y está prohibido recitar el Shemá estando 
tendido con el rostro en el suelo o tendido boca arriba 
con el rostro mirando hacia lo alto (pues no son posiciones 
apropiadas para “coronar” a Hashem). Pero está permitido 
recitarlo estando tendido de costado. En caso de 
tratarse de una persona muy obesa que no puede 
ponerse de costado, o de un enfermo, que se incline 
(tan sólo) un poco hacia el costado y recita el Shemá. 

3. Quien esté caminando debe detenerse para recitar 
el primer versículo ("Shemá Israel…", pues requiere 

concentración), pero el resto (del texto) lo recita mientras 
camina. Si alguien está durmiendo, se debe perturbarlo 
y despertarlo para que recite el primer versículo (con 
concentración). Luego, si se duerme, no se lo perturba 
(para que recite el resto del Recitado del Shemá con 
concentración, pues aun si lo recita somnoliento, cumple con su 
deber). 

Si está ocupado al llegar el horario del Shemá

4. Quien esté ocupado en una labor debe 
interrumpirla (cuando llega el horario del Shemá) 


