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יה ְרִאּיָ ּבִ יִבין  ַחּיָ  Todos deben ַהּכֹל 
cumplir con la Reiá. ית ְרִאּיַ ִמְצַות   ּבְ
כג( )שמות  ְזכּוְרָך  ל   Con la mitzvá que ּכָ
ordena que se presente todo varón 
tuyo (Shemot 23), ְלִהְתָראֹות ִריִכים  ּצְ  ׁשֶ
ֶרֶגל ּבָ ֲעָזָרה   es decir, que los hombres ּבָ
deben presentarse en el atrio del Bet 
Hamikdash en la festividad.

 A excepción del חּוץ ֵמֵחֵרׁש ׁשֹוֶטה ְוָקָטן
sordo, el demente y el niño, ֵני ָלאו ּבְ  ּדְ
ְצֹות ִמּמִ ּוְפטּוִרין  ִניְנהּו  ָעה   que no tienen ּדֵ
juicio y, por tanto, están exentos de 
cumplir las mitzvot. 

ר ְוַהּסֹוֵמא ּה .Del cojo, el ciego ַהִחיּגֵ  ּכּוּלָ
ָמָרא ּגְ ּבַ ָרֵאי   Toda ella (el conjunto ָיֵליף ִמּקְ
de exenciones que menciona la 
Mishná) se deduce de varios versículos 
en la Guemará, más adelante.

ַרְגָליו ּבְ ַלֲעלֹות  ָיכֹול  ֵאינֹו  ׁשֶ  Y todo ּוִמי 
aquel que no pueda subir a pie 
ַלֲעָזָרה ַלִים   de Yerushaláim al atrio ִמירּוׁשָ
del Bet Hamikdash. ְלהּו ְמָפֵרׁש  ָמָרא  ּוַבּגְ
Y en la Guemará se detalla de quiénes 
se trata.

 A quién se le considera¿ ֵאי ֶזהּו ָקָטן כּו’
niño?, etc. ְוֵאיָלְך אן  ִמּכָ  Pero de ahí ֲאָבל 
en adelante, cuando el niño ya es 
capaz de subir al monte del Templo 
—montado sobre los hombros de su 
padre, según Bet Shamay, o a pie y de 
su mano, según Bet Hilel—, י ּפִ ַעל   ַאף 
ַהּתֹוָרה ִמן  יב  ַחּיָ ֵאינֹו   a pesar de que por ׁשֶ
prescripción bíblica no recae sobre 
él ninguna obligación, ֲחָכִמים ילּו   ִהּטִ
ִמְצֹות ּבְ כֹו  ְלַחּנְ ִאּמֹו  ְוַעל  ָאִביו   los Sabios ַעל 
impusieron sobre su padre y sobre 
su madre el deber de instruirlo en la 
práctica de las mitzvot. 

ְרָגִלים לֹׁש   ָהָראּוי .tres veces (regalim) ׁשָ
תּוב יב ַהּכָ ִחּיֵ ַרְגָליו  ּבְ  La Torá impuso la obligación de presentarse en el atrio del Bet Hamikdash a quien pueda subir al monte del ַלֲעלֹות 
Templo a pie; טּור ִמן ַהּתֹוָרה ָגדֹול ּפָ  y puesto que el hombre adulto que no es capaz de hacerlo está exento de cumplir esta mitzvá ְוֵכיָון ּדְ
por decreto bíblico, ר ִחּנּוְך הּוא  el niño que no tenga la capacidad de subir a pie (ni de la mano de su padre) se considera que ָקָטן ָלאו ּבַ
no tiene edad para aprender a cumplir esta mitzvá. 

La Torá dice: Tres veces al año será visTo Todo varón Tuyo por el semblanTe 
del señor, Tu dios, en el lugar que [Él] escogerá: en la fesTividad de las 
Matzot, en la fesTividad de shavuoT y en la fesTividad de sucoT, y no se 
presenTará delanTe de mí con las manos vacías1. De aquí se aprende que en 
cada una de estas tres festividades todo hombre debe presentarse en el atrio 
del Bet Hamikdash y ofrecer el sacrificio Olát Reiá. Estas dos obligaciones 
conforman la mitzvá de Reiá. A continuación, la Mishná detallará, entre otros 
puntos, quiénes están exentos de su cumplimiento: 

יה ְרִאּיָ ּבִ יִבין  ַחּיָ  Todos deben cumplir con la mitzvá de ַהּכֹל 
Reiá, חּוץ ֵמֵחֵרש ׁשֹוֶטה ְוָקָטן a excepción del sordo, el demente 

y el niño2; ים ְוָנׁשִ רֹוִגינֹוס  ְוַאְנּדְ  del ‘tumtum’3, el andrógino4 y las ְוטּוְמטּום 
mujeres; ְמׁשּוְחָרִרים ֵאיָנם  ׁשֶ  de los siervos no judíos que no están ַוֲעָבִדים 
emancipados5; ַרְגָליו ֵאינֹו ָיכֹול ַלֲעלֹות ּבְ ֵקן ּוִמי ׁשֶ ר ְוַהּסֹוֵמא ְוַהחֹוֶלה ְוַהּזָ  del cojo, el ַהִחיּגֵ
ciego, el enfermo, el anciano y todo aquel que no pueda subir a pie al 
monte del Templo para presentarse en el atrio del Bet Hamikdash. 

ָקָטן ִלְרּכֹוב ?A quién se le considera niño en este caso¿ ֵאיֶזהּו  ָיכֹול  ֵאינֹו  ׁשֶ  ּכֹל 
ִית ַהּבַ ְלַהר  ַלִים  ִמירּוׁשָ ְוַלֲעלֹות  ָאִביו  ל  ׁשֶ ֵתָפיו  ּכְ  A todo aquel que no sea capaz ַעל 
de montarse sobre los  hombros de su padre para subir desde la 
parte poblada de Yerushaláim hasta el monte del Templo. Si es capaz 
de hacerlo, su padre tiene la obligación de llevarlo, aunque la Torá lo 
declare exento por ser menor de edad, ya que los padres deben enseñar 
a los hijos a cumplir las mitzvot6. אי ּמַ ית ׁשַ ְבֵרי ּבֵ  Esa es la opinión de los ּדִ
Sabios de Bet Shamay7. אֹוְמִרים ל  ִהּלֵ  Y los Sabios de Bet Hilel8, por ּוֵבית 
su parte, dicen: ִית ַלִים ְלַהר ַהּבַ ל ָאִביו ְוַלֲעלֹות ִמירּוׁשָ ָידֹו ׁשֶ ֵאינֹו ָיכֹול ֶלֱאחֹוז ּבְ  Todo ּכֹל ׁשֶ
niño que no sea capaz de tomar la mano de su padre y subir a pie 
desde la parte poblada de Yerushaláim hasta el monte del Templo está 
exento, לֹׁש ְרָגִלים ֱאַמר ׁשָ ּנֶ  ya que está escrito: Tres veces (regalim) al año ׁשֶ
celebrarás ante Mí9. La palabra regalim puede significar ‘veces’ o ‘pies’, 
y de ello se infiere que esta obligación sólo recae sobre los que tienen la 
capacidad física de subir caminando al monte del Templo. Por lo tanto, 
el niño que no sea capaz de llegar a pie hasta el Atrio (ni siquiera de la 
mano de su padre) se considera todavía pequeño para recibir instrucción 
en el cumplimiento de esta mitzvá.

NOTAS

1 Devarim 16:16.

2 Su falta de juicio los exime del cumplimiento de todas las mitzvot.

3 Tumtum: individuo con los órganos genitales ocultos en el cuerpo. 

4 Andrógino: individuo que posee órganos genitales tanto masculinos como femeninos. 

5 Los esclavos no judíos tenían la obligación de cumplir únicamente las mismas mitzvot que las mujeres. Más adelante, la Guemará expondrá otras causas que 
excluían al siervo no judío de la mitzvá de Reiá.

6 La Torá exime al niño del cumplimiento de todas las mitzvot hasta los trece años de edad; sin embargo, los Sabios establecieron la obligación de que los 
padres eduquen a sus hijos en el cumplimiento de las mitzvot según la aptitud de cada niño.

7 Bet Shamay: grupo de Sabios que fueron discípulos del Sabio Shamay. 
8 Bet Hilel: grupo de Sabios que fueron discípulos del Sabio Hilel.

9 Shemot 23:14.
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ֶסף ּכֶ י  ּתֵ ׁשְ יה  ָהְרִאּיָ אֹוְמִרים  אי  ּמַ ׁשַ ית   Los ּבֵ
Sabios de Bet Shamay dicen: el 
Korbán Olá Reiá debe tener un valor 
mínimo de dos maot de plata. דֹול  ּגָ
עֹוָלה ְלָהִביא  ָצִריְך  ְלֵהיָראֹות  א   El adulto ַהּבָ
que se presenta en el atrio del Bet 
Hamikdash debe ofrecer un Korbán 
Olá, ֶסף ּכֶ ָמעֹות  י  ּתֵ ׁשְ ֶסף  ּכֶ י  ּתֵ ְ ִמּשׁ חּוָתה  ּפְ  ְוֵאיָנּה 
יָנר ִליׁש ּדִ ֵהן ׁשְ  y con valor no inferior al ׁשֶ
de dos monedas de plata, es decir, dos 
maot de plata equivalentes a un tercio 
de dinar16;  )שם( ֵריָקם  ָפַני  ֵיָראּו  ְולֹא  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ
como está escrito (ídem): y no se 
presentarán delante de Mí con las Manos 
vacías, עֹוָלה ְלָהִביא  ִריְך  ּצָ ׁשֶ ָמָרא  ּגְ ּבַ  y la ְוָיֵליף 
Guemará deduce de aquí que tiene 
que ofrecer un Korbán Olá. י ּפִ ַעל   ַאף 
יעּור ׁשִ ָנְתנּו  ֲחָכִמים  יעּור  ׁשִ ּתֹוָרה  ּבֹו  ָנְתָנה  ּלֹא   A ׁשֶ
pesar de que la Torá no fijó un valor 
determinado para la Olá, los Sabios 
sí establecieron un valor mínimo, 
mencionado en nuestra Mishná.

ְלֵמי .Y el Korbán Jaguigá ְוַהֲחִגיָגה  ׁשַ
ֶרֶגל ּבָ ְלָהִביא  ַהְיִחיִדים  יִבין  ַחּיָ  Se refiere ֲחִגיָגה 
a los korbanot Shalmé Jaguigá que 
debe ofrecer cada individuo en la 
festividad, ).ט( ְרִקין  ּפִ ְלֵהי  ׁשִ ּבְ ָלּה  ָיְלִפיַנן   ּדְ
ַלה’ ַחג  אֹתֹו   como lo deducen ִמְוַחּגֹוֶתם 
los Sabios al final de nuestro capítulo 
(9a), del versículo: y lo celebraréis 
festividad para HasHeM.

ָאַמר כּו’  ,Y según Ravina ּוְלָרִביָנא ּדְ
que opina, etc. ָאְמִריַנן ן   ְלַקּמָ

)ד.( ִפיְרִקין   Su opinión se menciona más ּבְ
adelante en este capítulo (4a). 

כּו’ ָאַמר  ּדְ ְלַמאן   Esta explicación ָהִניָחא 
es válida según quien sostiene, 
etc. נֹות ְלָקְרּבְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ )ט.(  ִפיְרִקין  ּבְ ָאְמִריַנן  ן   ְלַקּמָ
ְבָעה ׁשִ ל  ּכָ לּוִמין  ׁשְ ּתַ  Más adelante en ַהָחג 
nuestro capítulo (9a), se dice que los sacrificios de la festividad pueden ser compensados durante todos los siete días, ּה ּבָ ִליגּו   ְוִאיּפְ
לּוִמין :y los Amoraím discreparon acerca de la interpretación de esta enseñanza ָאמֹוָרֵאי ׁשְ ָאַמר ּתַ ּדְ א ְלַמאן  לּוִמין ֶזה ָלֶזה ְוִאיּכָ ׁשְ ָאַמר ּתַ ּדְ א ְלַמאן   ִאיּכָ
ִראׁשֹון ֵהן  ;hay quien sostiene que todos los días de la festividad sirven para compensar en uno lo que no se haya sacrificado en el otro ּדְ
pero hay quien sostiene que sólo sirven para compensar lo que no se haya sacrificado en el primero. יַנְייהּו  Y dijeron en ְוָאְמִריַנן ַמאי ּבֵ
la Guemará: “¿Qué desacuerdo hay entre ellos?, o sea, ¿sobre qué caso discrepan? יַנְייהּו א ּבֵ ִני ִאיּכָ יֹום ׁשֵ ט ּבְ ֵ ּשׁ יֹום ִראׁשֹון ְוִנְתּפַ ר ּבְ  El caso de ִחיּגֵ
discrepancia entre ellos es el de quien estaba cojo el primer día de la festividad y el segundo día se recuperó”. לּוִמין ָלִראׁשֹון ׁשְ ן ּתַ ּלָ ָאַמר ּכֻ  ַמאן ּדְ
ִמים ָאר ַהּיָ ְ ֶאָחד ִמּשׁ ִראׁשֹון ְולֹא ֵהִביא ָיִביא ּבְ ב ּבָ חּוּיָ ּמְ  Aquel que sostiene que todos los días sirven para compensar lo que no se haya sacrificado ִמי ׁשֶ
el primero opina que quien tiene la obligación de ofrendar el korbán el primer día, y no lo hizo, debe ofrendarlo en cualquiera de 

אי אֹוְמִרים ּמַ ׁשַ ית  ְוַהֲחִגיָגה :Los Sabios de Bet Shamay dicen  ּבֵ ֶסף  ּכֶ י  ּתֵ ׁשְ יה   ָהְרִאּיָ
ֶסף ּכֶ  el Korbán Olá Reiá debe tener un valor mínimo de dos maot10 ָמָעה 
de plata, y el Korbán Jaguigá11 de una maá de plata. ל אֹוְמִרים  Pero ּוֵבית ִהּלֵ
los Sabios de Bet Hilel dicen: ֶסף י ּכֶ ּתֵ ֶסף ְוַהֲחִגיָגה ׁשְ יה ָמָעה ּכֶ  el Korbán Olá ָהְרִאּיָ
Reiá debe tener un valor mínimo de una maá de plata, y el Korbán 
Jaguigá, de dos maot de plata. 

La Guemará analiza la primera parte de la Mishná:
Pregunta la Guemará: ַמאי ְלָאתֹוֵיי   Cuando la ַהּכֹל 

Mishná dice que «todos deben cumplir con la mitzvá de Reiá», ¿qué 
caso específico viene a incluir12? La Guemará responde: ֶחְציֹו ֶעֶבד  ְלָאתֹוֵיי ִמי ׁשֶ
חֹוִרין ן  ּבֶ  Viene a incluir el caso de aquel que es «mitad siervo y ְוֶחְציֹו 
mitad hombre libre»13 e indicarnos que si bien los siervos están exentos 
de esta mitzvá, el que es «mitad siervo y mitad hombre libre» tiene 
la obligación de cumplirla, porque su condición es parcialmente de 
hombre libre. Pregunta la Guemará: חֹוִרין ן  ּבֶ ְוֶחְציֹו  ֶעֶבד  ֶחְציֹו  ׁשֶ ִמי  ָאַמר  ּדְ  ּוְלָרִביָנא 
יה טּור ִמן ָהְרִאּיָ  Y según Ravina, que opina que el «mitad siervo y mitad ּפָ
hombre libre» está exento de la mitzvá de Reiá —lo cual dedujo de las 
propias palabras de nuestra Mishná14—, ַהּכֹל ְלָאתֹוֵיי ַמאי cuando la Mishná 
dice «todos deben cumplir…», ¿qué caso viene a incluir? La Guemará 
responde: ִני יֹום ׁשֵ ט ּבְ ֵ ּשׁ יֹום ִראׁשֹון ְוִנְתּפַ ר ּבְ  Según él, viene a incluir el ְלָאתֹוֵיי ִחיּגֵ
caso del que estaba cojo —y por lo tanto exento de la mitzvá de Reiá—  
el primer día de la festividad y se recuperó el segundo día; con ello 
la Mishná nos enseña que debe cumplir con esta mitzvá el segundo 
día, pues la obligación de ofrecer el korbán atañe a cada uno de los días 
de la festividad, y no solamente al primero, como dice la Mishná más 
adelante (9a): “Si uno no ofreció los sacrificios de Jaguigá (o Olá Reiá) el 
primer día de la festividad, los habrá de ofrecer durante el resto de la 
festividad”.

La Guemará objeta: ָלֶזה ֶזה  לּוִמין  ׁשְ ּתַ ן  ֻכּלָ ָאַמר  ּדְ ְלַמאן   Esta explicación es ָהִניָחא 
válida según quien sostiene que, respecto a la obligación de ofrecer 
korbanot, todos los días de la festividad sirven para compensar en uno lo 
que no se haya sacrificado en el otro15. Es decir, la obligación de ofrecer 
korbanot en la festividad atañe a cada uno de los días de la festividad, y 

10 Maot (sing. maá), antigua moneda de plata con un peso aproximado de 0.8 g. 

11 Korbán Jaguigá:  sacrificio que se ofrecía en las tres festividades, conforme al versículo: “Y lo celebraréis festividad para HasHem” (Vaikrá 23:36).

12 La Mishná pudo limitarse a enumerar a aquellos que están exentos de la mitzvá, suficiente para dar a entender que todos los demás están obligados. Sin 
embargo, aclaró que todos tienen este deber para indicarnos que existe un caso  que no hubiéramos sabido que está incluido en la mitzvá de Reiá sin esta 
aclaración. 

13 Esta categoría atañe a un siervo que era patrimonio de dos socios, y uno de ellos le concedió su libertad. A partir de ese momento, su condición se convierte 
en la de mitad siervo y mitad hombre libre. 

14 La Mishná especificó que los siervos exentos de la Reiá son los que no están emancipados. A partir de ello Ravina deduce que no se trata solamente de siervos 
no judíos comunes y corrientes, sino también de los que son “mitad siervos y mitad hombres libres”. Véase p. 4a de este tratado.

15 La Guemará más adelante (9a) se extiende sobre este punto.

16 Dinar: antigua moneda de plata de aprox. 4.8 gramos de peso.

NOTAS
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los demás días; ָצִריְך ֵאינֹו  ב  ְמחּוָיּ ֵאינֹו  ׁשֶ  ּוִמי 
לּוִמין ׁשְ  y quien no tiene la obligación ּתַ
de ofrecer el primer día no necesita 
compensarlo posteriormente. ּוַמאן 
ל לּוִמין ֶזה ָלֶזה ָקָסַבר ַהחֹוָבה מּוֶטֶלת ַעל ּכָ ׁשְ ָאַמר ּתַ  ּדְ
ְלַבּדֹו ָהִראׁשֹון  ַעל  ְולֹא  ִמים  ַהּיָ ָאר  ׁשְ ִמן   Pero ֶאָחד 
aquel que sostiene que todos los días 
de la festividad sirven para compensar 
en uno lo que no se haya sacrificado 
en el otro, opina que la obligación de 
ofrendar atañe a cada uno de los demás 
días, y no solamente al primero, ְך  ִהְלּכָ
ְלָהִביא יב  ַחּיָ ִני  ֵ ׁשּ ּבַ ְוִנְרָאה  ִראׁשֹון  ּבְ טּור  ּפָ ׁשֶ ִמי   ַאף 
ְלָמָחר ָיִביא  ּיֹום  ּבַ ּבֹו  ָיִביא  לֹא   por lo que ְוִאם 
también aquel que estaba exento de 
ofrendar el primer día y se volvió apto 
el segundo, tiene el deber de ofrendar 
su korbán, y si no ofrendó ese mismo 
día, deberá ofrendar al día siguiente. 

ֵיָרֶאה  verá (‘yiré‘) será visto ִיְרֶאה 
(‘yeraé‘). ֵיָרֶאה ְוָקִריַנן  ִתיב  ּכְ  Esta ִיְרֶאה 
palabra está escrita como yiré (‘verá’) 
y se lee como yeraé (‘será visto’), 
por lo cual, el versículo posee dos 
significados; uno: ֵני ָהָאדֹון ל ְזכּוְרָך ֶאת ּפְ  ִיְרֶאה ּכָ
ִכיָנה ְ ַהּשׁ ֶאת  רֹוֶאה  ָהָאָדם  ׁשֶ ַמע  ַמׁשְ  verá todo ּדְ
varón tuyo el seMblante del señor, de lo 
que se entiende que el hombre ve la 
Presencia Divina; y otro: ל ְזכּוְרָך ֶאת  ֵיָרֶאה ּכָ
תּוב ַהּכָ יׁש  ִהּקִ ִלְראֹוְתָך  א  ּבָ ָהָאדֹון  ׁשֶ ַמע  ַמׁשְ ָהָאדֹון  ֵני   ּפְ
ּתֹו ִלְרִאּיָ יְתָך   será visto todo varón tuyo ְרִאּיָ
por el seMblante del señor, de lo que se 
entiende que el Señor viene a verte. Así, 
el versículo hace una analogía entre el 
modo en que tú ves la Presencia Divina, 
y el modo en que Él (Hashem) te ve.

ִלְראֹוְתָך א  ּבָ ׁשֶ ֶדֶרְך   Del modo en que ּכְ
Hashem “te viene a ver”, א ּבָ הּוא  ְך   ּכָ
ָך  del mismo modo Él viene a ֵליָראֹות ִמּמְ
“ser visto” por ti. 

ְראֹוְתָך ִלּ י Así como Él te ve ַמה  ּתֵ ׁשְ  ּבִ
 …con Sus dos ojos ֵעיָניו

ִמן Del mismo modo… ַאף ֵליָראֹות  אן   ּכָ
ָאָדם ל  ׁשֶ ֵעיָניו  י  ּתֵ ׁשְ ּבִ  aquí, al decir ָהָאָדם 
que Hashem viene a ser visto por el 
hombre, se refiere a ser visto con los 
dos ojos del hombre. 

no solamente al primero y, por lo tanto, quien no estaba en condiciones 
de ofrecer korbanot en uno de los días de la festividad, deberá ofrecerlos al 
día siguiente. Podemos argumentar, entonces, que nuestra Mishná enseña 
que quien cojeaba el primer día y después se recuperó, debe cumplir con 
la mitzvá de Reiá los días siguientes de la festividad. ן ּלָ ּכֻ ָאַמר  ּדְ ְלַמאן  א   ֶאּלָ
ִראׁשֹון לּוִמין ּדְ ׁשְ  Pero, según la opinión de quien sostiene que la obligación ּתַ
de ofrecer korbanot se aplica fundamentalmente el primer día de la 
festividad, y que todos los demás días sirven para compensar lo que no 
se sacrificó en el primero; resulta que si alguien no tiene la obligación 
de ofrecer korbanot el primer día, también está exento el resto de los días 
de la festividad. Siendo así, no se puede argumentar que la Mishná nos 
enseña que quien cojea el primer día y por tanto no tiene la obligación 
de ofrecer korbanot, debe ofrecerlos cuando se recupere. Queda entonces 
sin resolver la pregunta: ַמאי ְלָאתֹוֵיי   qué caso viene a incluir la¿ ַהּכֹל 
Mishná cuando dice que «todos deben cumplir con la mitzvá de Reiá»?

La Guemará responde: ֵמֵעיָניו ַאַחת  ּבְ סֹוֵמא   Según esta opinión, la ְלָאתֹוֵיי 
Mishná viene a incluir al “ciego de un ojo” (‘tuerto’) que, a diferencia 
del completamente ciego, debe cumplir con la mitzvá de Reiá; 
א ּנָ י ַהאי ּתַ  y la Mishná no es de la misma opinión de aquel Tana de ּוְדָלא ּכִ
la Baraitá, יה טּור ִמן ָהְרִאּיָ ַאַחת ֵמֵעיָניו ּפָ י ְיהּוָדה סֹוֵמא ּבְ ּום ִרּבִ ֲהַבאי אֹוֵמר ִמּשׁ ן ּדַ ַתְנָיא יֹוָחָנן ּבֶ ּדְ
pues enseña la Baraitá: Yojanan ben Dahavay dice en nombre de R. 
Yehuda: el “ciego de un ojo” está exento de la Reiá, ֱאַמר ִיְרֶאה ֵיָרֶאה ּנֶ  ya ׁשֶ
que dice el versículo que habla de esta mitzvá: tres veces al año verá 
(yiré) todo varón tuyo el seMblante del señor17 —según el modo de 
lectura simple—, o tres veces al año será visTo (yeraé) todo varón tuyo 
por el seMblante del señor —según la vocalización tradicional18—. De la 
analogía entre estos dos significados del versículo se aprende19: א ּבָ ֶדֶרְך ׁשֶ  ּכְ
א ֵליָראֹות ְך ּבָ  Del modo en que Hashem “te viene a ver” en el atrio ִלְראֹות ּכָ
del Bet Hamikdash, del mismo modo viene a ser visto: י ּתֵ ׁשְ ּבִ ְראֹות  ּלִ  ַמה 
י ֵעיָניו ּתֵ ׁשְ  así como Él te ve con Sus dos ojos20, del mismo ֵעיָניו ַאף ֵליָראֹות ּבִ
modo ha de “ser visto” con tus dos ojos. O sea, quien no ve con ambos 
ojos está exento de esta mitzvá. Vemos entonces que nuestra Mishná —
que incluye al tuerto en el deber de Reiá— difiere de esta Baraitá.

La Guemará retorna a la primera respuesta:
ֵעית ֵאיָמא ָרא :Y si quieres, di ְוִאיּבָ ְדָאְמִרי ֵמִעיּקָ  en verdad, la explicación ְלעֹוָלם ּכִ
es como dije en un principio: con la palabra «todos» nuestra Mishná 
viene a incluir al mitad siervo en la obligación de Reiá. ְלָך ָיא  ַקׁשְ  ּוְדָקא 
ָיא ַקׁשְ לֹא  ָרִביָנא  ּדְ  Y lo que implica una dificultad para ti, aquello que ָהא 
Ravina dedujo de la misma Mishná —que el mitad siervo está exento 
de esta mitzvá— no representa dificultad alguna, אן  pues, lo que ּכָ
nuestra Mishná establece aquí —cuando dice “los siervos que no están 

NOTAS

17 Shemot 34:23. 

18 En el Séfer Torá las palabras carecen de vocales. El modo de lectura (con las vocales) lo recibimos por medio de la Tradición Oral. En determinados casos, la 
vocalización de ciertas palabras es distinta a la tradicional. Esta última es la que determina el sentido literal de la palabra, mientras que el modo de lectura 
sirve para deducir enseñanzas (derashot). 

19 Las dos formas de la palabra  son válidas, y es como si ambas estuvieran escritas en el versículo. La Baraitá, basándose en la analogía (verá/será visto) יראה 
(hekesh) de los dos significados de la palabra, deduce una enseñanza.

20 Estas palabras tienen un sentido alegórico y significan que la visión de Hashem es perfecta. Véase Mishné Torá, Hiljot Jaguigá cap. 2 ley 1.
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emancipados”—  según dicha interpretación ָנה ִראׁשֹוָנה ִמׁשְ  es de  acuerdo ּכְ
con la primera Mishná21, la que enseña la postura de los Sabios de Bet Hilel 
cuando todavía sostenían que un hombre puede permanecer en calidad 
de “mitad siervo y mitad hombre libre”. ָנה ַאֲחרֹוָנה ִמׁשְ ּכְ אן   En cambio, lo ּכָ
que la Mishná establece acá, al principio, que “todos” deben cumplir 
con la mitzvá de Reiá, incluyendo al mitad siervo, es de acuerdo con la 
última Mishná, después de que los Sabios de Bet Hilel se retractaron de 
su postura, e impusieron sobre el amo del mitad siervo la obligación de 
liberarlo, con lo que se le considera virtualmente libre, por lo que recae 
sobre él la obligación de cumplir esta mitzvá22.

La Guemará cita la fuente donde se mencionan las posturas de Bet Hilel: la original 
y la posterior:
ְתַנן ֶאת :Como se enseñó en una Mishná23 ּדִ עֹוֵבד  חֹוִרין  ן  ּבֶ ְוֶחְציֹו  ֶעֶבד  ֶחְציֹו  ׁשֶ  ִמי 
 Aquel que es “mitad siervo y mitad hombre ַרּבֹו יֹום ֶאָחד ְוֶאת ַעְצמֹו יֹום ֶאָחד
libre” trabaja un día para su amo y otro día para sí mismo. ל ית ִהּלֵ ְבֵרי ּבֵ ּדִ
Esta es la opinión de los Sabios de Bet Hilel. אי ּמַ ׁשַ ית  ּבֵ ָלֶהם   Les ָאְמרּו 
dijeron los Sabios de Bet Shamay:

NOTAS

21 En ocasiones, la Mishná cita la enseñanza de un Tana o el decreto de un tribunal rabínico, aunque hayan sido modificados posteriormente porque el autor de 
la enseñanza cambió de opinión o porque un tribunal rabínico posterior abolió el decreto. La enseñanza o decreto original se denomina “Primera Mishná”, 
porque se enseñaba de acuerdo con la opinión original. Por otro lado, la enseñanza o decreto posterior se denomina “Última Mishná”. 

22 A pesar de que la halajá no se fijó según la primera enseñanza de Bet Hilel, las palabras de la Mishná —que no están emancipados— indican que el “mitad 
siervo” sí está exento de la Reiá, y sin embargo aparece en la Mishná por la regla que establece: “Una Mishná que ya fue enseñada no se mueve de su lugar”. 
(Rashi) 

23 Tratado de Guitín, cap. 4 Mishná 4.

ִראׁשֹוָנה ָנה   La primera Mishná ִמׁשְ
אי ּמַ ׁשַ ית  ּבֵ ִדְבֵרי  ּכְ ְלהֹורֹות  ל  ִהּלֵ ית  ּבֵ ָחְזרּו  ׁשֶ  קֹוֶדם 
es aquella que se enseñó antes de que 
los Sabios de Bet Hilel se retractaran 
y enseñaran la halajá según la opinión 
de Bet Shamay. חּוץ ָקָתֵני  ּדְ ַמְתִניִתין  ּדְ  ֵסיָפא 

ִמי ּבְ ָרִביָנא  אּוְקָמא  ּדְ ְמׁשּוְחָרִרים  ֵאיָנן  ׁשֶ ָהֲעָבִדים   ִמן 
ָפטּור ן חֹוִרין ּדְ ֶחְציֹו ֶעֶבד ְוֶחְציֹו ּבֶ  El final de la ׁשֶ
Mishná, que dice: “a excepción de los 
siervos que no están emancipados”, 
que Ravina considera que trata de 
quien es mitad siervo y mitad hombre 
libre, quien está exento de la mitzvá de 
Reiá, ל ית ִהּלֵ ָחְזרּו ּבֵ ֵנית קֹוֶדם ׁשֶ  se enseñó ִנׁשְ
antes de que los Sabios de Bet Hilel 
se retractaron y comenzaran a dictar 
la halajá conforme a la opinión de Bet 
Shamay; ׁש ּיֵ ׁשֶ אי  ּמַ ׁשַ ְלֵבית  הֹודּו  ׁשֶ ְלַאַחר   ֲאָבל 
ְחְררֹו ְלׁשַ ֲאדֹונֹו  ֶאת  ָלכֹוף  ין  ּדִ ית  ּבֵ  pero una ַעל 
vez que aceptaron la opinión de Bet 
Shamay, que el Tribunal Rabínico ha 
de forzar al amo a emancipar al medio siervo, יב ָבר ְוַחּיָ ִאיּלּו ְמׁשּוְחָרר ּכְ  y éste se considera como si ya hubiera sido emancipado ַוֲהָוה ֵליּה ּכְ
(aún si todavía no lo liberó) y tiene el deber de cumplir la mitzvá de Reiá. A pesar de que la opinión original de Bet Hilel no haya 
quedado establecida como ley, la Mishná la menciona, dado que קֹוָמּה ֵנית לֹא ָזָזה ִמּמְ ׁשְ ּנִ ָנה ׁשֶ  una Mishná que ya fue enseñada no se ּוִמׁשְ
mueve de su lugar. 




