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La Mishná presenta ciertas leyes relacionadas con el rezo de la 
Amidá:

א ִמּתֹוְך ּכֹוֶבד ֹראׁש ל ֶאּלָ ּלֵ  No hay que ponerse de pie para rezar ֵאין עֹוְמִדין ְלִהְתּפַ
la Amidá sino con sumisión a Hashem. ָעה ַאַחת  ֲחִסיִדים ָהִראׁשֹוִנים ָהיּו ׁשֹוִהין ׁשָ
ַמִים ׁשָ ּבַ ם ַלֲאִביֶהם ׁשֶ ונּו ִלּבָ ַכּוְ ּיְ ֵדי ׁשֶ ִלין ּכְ ְלּ  Los devotos de antaño permanecían ּוִמְתּפַ
meditando una hora en el lugar donde iban a rezar antes de empezar la 
Amidá y sólo entonces rezaban para poder dirigir sus corazones hacia 
su Padre en los Cielos.

יֶבּנּו ְיׁשִ לֹא  לֹומֹו  ׁשְ ּבִ ׁשֹוֵאל  ֶלְך  ַהּמֶ  Aunque un rey lo salude (a quien está ֲאִפיּלּו 
rezando la Amidá), no deberá interrumpir su rezo para devolverle 
el saludo, ַיְפִסיק לֹא  ֲעֵקבֹו  ַעל  רּוְך  ּכָ ָנָחׁש   e incluso si una víbora se le ַוֲאִפיּלּו 
enrosca en el talón, no deberá interrumpir su rezo.

י ִמיּלֵ ָהֵני   De qué fuente se deduce esta ley de¿ ְמָנא 
que se debe rezar con sumisión? ָאַמר ּדְ ֶאְלָעָזר  י  ִרּבִ  ֲאַמר 

ָנֶפׁש ָמַרת  ְוִהיא   Dijo R. Elazar: Porque dice el versículo acerca de ְקָרא 
Jana: Y ella (Jana) tenía el alma amargada y rezó a HasHem, con gran 
llanto1, indicando que ella rezó con humildad2. La Guemará refuta: אי ִמּמַ
¿Cómo puedes deducir esta ley del rezo de Jana? ֲהָות ּדַ אֵני  ׁשַ ה  ַחּנָ יְלָמא   ּדִ
א טּוָבא  Quizá la situación de Jana era distinta, pues tenía mucha ְמִריָרא ִלּבָ
amargura en el corazón debido a su esterilidad, y eso la inducía a 
rezar con esa actitud. ֵמָהָכא ֲחִניָנא  י  ִרּבִ ּבְ יֹוֵסי  י  ִרּבִ ֲאַמר  א   .Más bien, dijo R ֶאּלָ
Yosi, el hijo de R. Janina: Esta ley se aprende de este versículo (del rey David sobre su propio rezo):
ִיְרָאֶתָך ּבְ ָך  ָקְדׁשְ ֵהיַכל  ֶאל  ֲחֶוה  ּתַ ֶאׁשְ ֵביֶתָך  ָאבֹוא  ָך  ַחְסּדְ ֹרב  ּבְ  ,Y Yo, gracias a tu gran bondad, vendré a tu morada ַוֲאִני 
y me prosternaré ante tu santuario con tu temor3. Vemos que el rey David se conducía con sumisión 
al rezar a Hashem, y de aquí se deduce que esta debe de ser la actitud adecuada para rezar. La Guemará 
rechaza también esta fuente: אי  Cómo puedes deducir esta ley del versículo que habla del rezo del rey¿ ִמּמַ
David? טּוָבא ַרֲחֵמי  ּבְ יּה  ַנְפׁשֵ ְמַצֵער  ֲהָוה  ּדַ אֵני  ׁשַ ִוד  ּדָ יְלָמא   Quizá el caso del rey David era distinto, pues él solía ּדִ
esforzarse mucho en sus rezos y por eso se comportaba de tal modo. ן ֵלִוי ֵמָהָכא ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ א ָאַמר ִרּבִ  ,Más bien ֶאּלָ
dijo R. Yehoshua ben Levi: Esta ley se aprende de este versículo: א ַהְדַרת ֶאּלָ ּבְ ְקֵרי  ּתִ ַהְדַרת ֹקֶדׁש ַאל  ּבְ ֲחוּו ַלה’  ּתַ  ִהׁשְ
ת ֶחְרּדַ  postraos ante HasHem en majestuosa (‘behadrat’) santidad4. No leas behadrat (‘en majestuosa’) en ּבְ
sentido literal sino bejerdat (‘con temor’). Esta enseñanza también es rechazada por la Guemará: אי  Cómo¿ ִמּמַ
puedes deducir esta ley de este versículo? ׁש ַמּמָ ַהְדַרת  ָלְך  ֵאיָמא  ְלעֹוָלם  יְלָמא   Quizá realmente te diré que se ּדִ
debe leer la palabra hadrat (‘majestuosa’) en su sentido literal, lo que indica que la persona debe vestirse 
bien para rezar, י ְמַצּלֵ ְוָהַדר  יּה  ַנְפׁשֵ ין  ְמַצּיֵ ֲהָוה  ְיהּוָדה  ַרב  ּדְ ָהא  י   tal como lo hacía Rav Yehuda, que se vestía con ּכִ
distinción y sólo después se ponía a rezar. Finalmente, la Guemará llega a la siguiente conclusión: א ֲאַמר ַרב  ֶאּלָ
ִיְצָחק ֵמָהָכא ר  ּבַ  ִעְבדּו ֶאת :Más bien, dijo Rav Najman bar Yitzjak: Esta ley se aprende de este versículo ַנְחָמן 
ְרָעָדה ּבִ ְוִגילּו  ִיְרָאה  ּבְ  sirvan (‘recen’) a HasHem con temor Y alégrense con estremecimiento5; de la primera ה’ 
parte de este versículo se infiere la ley de rezar en actitud de sumisión a Hashem. La Guemará analiza 
la segunda parte de este versículo: ְרָעָדה ּבִ ְוִגילּו   Qué significa alégrense con estremecimiento? ¡Estos dos¿ ַמאי 
términos son aparentemente contradictorios! ֵהא ְרָעָדה ם ּתְ יָלה ׁשָ ְמקֹום ּגִ ה ּבִ ר ַמְתָנא ָאַמר ַרּבָ א ּבַ  Respondió ֲאַמר ַרב ַאּדָ
Rav Ada bar Matna en nombre de Rabba: En donde hay alegría, debe haber también cierto temor, para 
que ésta no se transforme en frivolidad.

NOTAS

 Sumisión (cóved ּכֹוֶבד ֹראׁש
rosh). ַהְכָנָעה Cóved rosh 

significa sumisión.

ַאַחת ָעה  ׁשָ  Permanecían ׁשֹוִהין 
meditando una hora ל ּלֵ אּו ְלִהְתּפַ ּבָ קֹום ׁשֶ ּמָ ּבַ
en el lugar donde iban a rezar.

ִיְרָאֶתָך ּבְ ָך  ָקְדׁשְ ֵהיַכל  ֶאל  ֲחֶוה  ּתַ ֶאׁשְ
Me prosternaré ante tu 

santuario con tu teMor. ִמּתֹוְך ִיְרָאה La 
expresión con Tu Temor significa por 
temor a Dios.

יּה ַנְפׁשֵ ין   :Se vestía con distinción ְמַצּיֵ
ְבָגָדיו ּבִ ַעְצמֹו  ט  ֵ  se adornaba con sus ְמַקּשׁ
ropas antes de empezar a rezar.

ִיְרָאה ּבְ ה’  ֶאת   sirvan (‘recen’) a ִעְבדּו 
HasHeM con teMor: ה ִפּלָ  la palabra ּתְ
“sirvan” mencionada en este versículo 
se refiere al rezo, ֲעבֹוָדה ְמקֹום  ּבִ ָלנּו  ִהיא  ׁשֶ
el cual, tras la destrucción del Templo, 
ocupa para nosotros el lugar del 
servicio de los korbanot, ִיְרָאה ֲעׂשּו אֹוָתּה ּבְ
y el versículo nos enseña que se debe 
realizar con temor a Hashem.

Mishnáמתני’

Guemará

גמ’

1 Shemuel I 1:10.

2 Jana era estéril, por lo que fue a Shiló para rogarle a Hashem en el Mishkán que le concediera un hijo. Él escuchó su plegaria, y le concedió a Shemuel, 
quien llegaría a ser uno de los Profetas de Israel. 

3 Tehilim 5:8.

4 Tehilim 29:2.

5 Tehilim 2:11.
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טּוָבא ַדח  ּבָ ָקא  ֲהָוה   Que este estaba ּדַ
demasiado alegre, ְוִנְרֶאה אי  ִמּדַ  יֹוֵתר 
עֹול פֹוֵרק   más de la cuenta, dando la ּכְ
impresión de haberse quitado el yugo 
Divino de encima. 

מֹוָתר ִיְהֶיה  ֶעֶצב  ָכל   en toda angustia ּבְ
Hay ventaja: ָעֵצב ַעְצמֹו  ֶאת  ַמְרֶאה  ָאָדם  ׁשֶ ּכְ
es decir, cuando un hombre se 
muestre angustiado, ָכר  tendrá ִיְהֶיה לֹו ׂשָ
un beneficio de ello.

ְחָנא ין ַמּנַ ִפיּלִ :Tengo los tefilín puestos ּתְ
ָעַלי ָרתֹו  ּוִמׂשְ קֹוִני  ֶלת  ְמׁשֶ ּמֶ ׁשֶ ֵעדּות   y ellos ְוֵהם 
son un testimonio de que el gobierno 
de mi Creador y Su autoridad están 
sobre mí. 

La Guemará relata una serie de episodios que nos enseñan cómo no caer en la 
frivolidad:
ה ַרּבָ ּדְ יּה  ַקּמֵ ָיִתיב  י ֲהָוה  ּיֵ ֲהָוה .Abaye estaba sentado frente a Rabba ַאּבַ ּדַ ַחְזֵייּה 
טּוָבא ַדח  ּבָ  Observó que este estaba demasiado alegre, dando una ָקא 
impresión como si se hubiera quitado el yugo Divino. ִתיב ְרָעָדה ּכְ ָאַמר ְוִגילּו ּבִ
Entonces, Abaye le dijo a Rabba: ¡Está escrito: alégrense con 
estremecimiento! ¿Y por qué te comportas así? ְחָנא ַמּנַ ין  ִפיּלִ ּתְ ֲאָנא  ֵליּה  ֲאַמר 
Rabba le respondió: No debes preocuparte, pues yo tengo los tefilín 
puestos, lo que indica que la autoridad de mi Creador está sobre mí.

י ֵזיָרא ִרּבִ יּה ּדְ י ִיְרְמָיה ֲהָוה ָיִתיב ַקּמֵ  Sucedió que R. Yirmeia estaba sentado frente ִרּבִ
a R. Zera. טּוָבא ַדח  ּבָ ָקא  ֲהָוה  ּדַ  Observó que este estaba demasiado ַחְזֵייּה 
alegre. ֵליּה ִתיב :Entonces, R. Yirmeia le dijo ָאַמר  ּכְ מֹוָתר  ִיְהֶיה  ֶעֶצב  ָכל  ּבְ
Está escrito: en toda angustia HaY ventaja6. ְחָנא ַמּנַ ין  ִפיּלִ ּתְ ֲאָנא  ֵליּה  ָאַמר 
R. Zera le respondió: No debes preocuparte, pues yo tengo los tefilín 
puestos, lo que indica que la autoridad de mi Creador está sobre mí.

ַרֵביָנא ָעַבד ִהּלּוָלא ִלְבֵריּה ֵריּה ּדְ  En otra ocasión, Mar, el hijo de Ravina, le organizó el banquete de boda a su ַמר ּבְ
hijo. ֲהוּו ָקָבְדֵחי טּוָבא ָנן ּדַ  .Durante el banquete, observó a los Sabios que estaban demasiado alegres ֲחַזְנהּו ְלַרּבָ

NOTAS

6 Mishlé 14:23.


