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ִמים בּורֹות ְגׁשָ יִרין ּגְ  ֵמֵאיָמַתי ַמְזּכִ
¿A partir de cuándo 

hay que mencionar la alabanza a 
Hashem por el poder de las lluvias 
(Mashiv harúaj umorid haguéshem), 
en la Amidá ם ׁשֶ יב ָהרּוַח ּומֹוִריד ַהּגֶ ִ אֹוֵמר ַמּשׁ ׁשֶ
diciendo Mashiv harúaj umorid 
haguéshem? ָקֵרי אי  ַאּמַ ַטְעָמא  ְמָפֵרׁש  ָמָרא   ּוַבּגְ
ִמים ׁשָ ּגְ בּורֹות  ּגְ  Y en la Guemará, se ֵליּה 
explica que la razón por la que se la 
llama “el poder de las lluvias” ֵני  ִמּפְ
ְגבּוָרה ּבִ ּיֹוְרִדין   reside en que éstas caen ׁשֶ
con el poder de Hashem, ֱאַמר ּנֶ  como ׁשֶ
dice el versículo: ’ְוגֹו ְגדֹלֹות  ה   Quien עֹׂשֶ
obra grandes acciones, etc.

ֵהן ֶבָחג  ְקָלָלה   Una señal de ִסיַמן 
maldición cuando caen durante la 
festividad de Sucot, ֶכת ַמּסֶ ּבְ ְדָאְמִריַנן   ּכִ
כח:( )דף  ן  ׁשֵ ַהּיָ ֶפֶרק  ּבְ ה   como se dijo ֻסּכָ
en el Tratado de Sucá en el capítulo 
Hayashén (pág. 28b): ר ְלַפּנֹות ֵמֵאיָמַתי ֻמּתָ
“¿A partir de cuándo está permitido 
desalojar la Sucá? ה ְקּפָ ְסַרח ַהּמִ ּתִ ֶ  .Desde que se echa a perder una papilla, que es algo que se estropea con poca cantidad de agua ִמּשׁ
א ִלְמזֹוג ּכֹוס ְלַרּבֹו ּבָ ל ְלֶעֶבד ׁשֶ ָניו Esto es comparable a un esclavo que le fue a servir un vaso de vino a su amo ָמׁשָ ַפְך לֹו ִקיתֹון ַעל ּפָ  y éste le ְוׁשָ
vertió un jarrón de agua en su cara, ְוָאַמר לֹו y tras ello le dijo: ְך ּמּוׁשָ י ְבׁשִ ה .”’No quiero tu servicio‘ ֵאי ֶאְפׁשִ ּכָ ִמים יֹוְרִדין ָלֻסּ ׁשָ ַהּגְ ׁשֶ לֹוַמר ּכְ  Es ּכְ
decir, cuando las lluvias caen sobre la sucá, ַהּכֹל יֹוְצִאין todos salen de ella, ׁש ְלָפָניו ּמֵ ּתַ ׁשְ ּנִ רּוְך הּוא ָחֵפץ ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ֵאין ַהּקָ  y parece como si ְוִנְרֶאה ׁשֶ
Hakadosh Baruj Hu no deseara que Lo sirviéramos, ָחג ִמים ּבֶ ׁשָ בּורֹות ּגְ יר ּגְ אי ַמְתִחיִלין ְלַהְזּכִ  y entonces, ¡para qué comenzar a mencionar ְוַאּמַ
el poder de las lluvias en la festividad de Sucot, ָחג ּבֶ בֹוא ָמָטר  ּיָ ׁשֶ ל  ּלֵ הּוא ִמְתּפַ  cuando parece que lo que se está pidiendo es que ְוִנְרֶאה ׁשֶ
llueva en la festividad de Sucot!

אֹול י ִלׁשְ ָחג ,Tampoco yo dije que la persona ha de pedir por la lluvia לֹא ָאַמְרּתִ ִמים ּבֶ ׁשָ ל ַעל ַהּגְ ּלֵ ְתּפַ ּיִ  es decir, que rece por la lluvia en ׁשֶ
la festividad de Sucot, גֹון ְוֵתן ַטל ּוָמָטר …”como “Y danos rocío y lluvia para bendición ּכְ

יר א ְלַהְזּכִ ל ָמקֹום ,sino solamente mencionar […] la lluvia … ֶאּלָ בּורֹות ׁשֶ ָחג ּגְ יר ּבֶ ְתִחיל ְלַהְזּכִ ּמַ  empezando a mencionar en la festividad de ׁשֶ
Sucot los poderes de Hashem, ִמים ּמֹוִריד ְגׁשָ .Quien es el que hace caer las lluvias ׁשֶ

עֹוָנתֹו ְזַמּנֹו ,En su temporada ּבְ לֹוַמר ּבִ .es decir, en su debido tiempo ּכְ

Introducción a la Mishná

Desde siempre, la lluvia ha sido un elemento de vital importancia, razón por la cual los Sabios 
establecieron que durante el invierno la persona incluya un rezo especial por las lluvias en la 

Amidá. Este rezo se divide en dos: 

1. La mención de las lluvias: Mashiv harúaj umorid haguéshem1. Esta parte del rezo no es una petición, 
sino más bien una alabanza a Hashem por Su poder de causar la caída de las lluvias, que se 
incluye en la segunda bendición de la Amidá —la bendición de la Resurrección de los muertos 
(Mejayé hametim)—.

2. La petición de las lluvias: Vetén tal umatar livrajá2. Esta segunda parte del rezo es una petición a 
Hashem para que haga descender la lluvia, y se hace en la novena bendición de la Amidá —la 
bendición de los Años (Mevarej hashanim)—. 

Este capítulo trata de los rezos por las lluvias, así como de las plegarias y los ayunos que los Sabios 
establecieron para circunstancias y periodos en que las lluvias se demoran en caer. 

Nuestra Mishná cita las opiniones de tres Tanaím acerca del 
periodo durante el cual se debe intercalar la alabanza a Hashem 

por el poder de las lluvias en el rezo de la Amidá:
ִמים ְגׁשָ בּורֹות  ּגְ יִרין  ַמְזּכִ  A partir de cuándo hay que mencionar la¿ ֵמֵאיָמַתי 
alabanza a Hashem por el poder de las lluvias (Mashiv harúaj umorid 
haguéshem) en la Amidá? י ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר ל ָחג :R. Eliezer dice ִרּבִ ִמּיֹום טֹוב ָהִראׁשֹון ׁשֶ
A partir del primer Yom Tov de la festividad de Sucot3. אֹוֵמר ַע  ְיהֹוׁשֻ י  ִרּבִ
R. Yehoshua, en cambio, dice: ָחג ל  ׁשֶ ָהַאֲחרֹון  טֹוב   A partir del último ִמּיֹום 
Yom Tov de la festividad de Sucot. ַע ְיהֹוׁשֻ י  ִרּבִ לֹו   .Le objetó R ָאַמר 
Yehoshua a R. Eliezer: ֶבָחג ְקָלָלה  ִסיָמן  א  ֶאּלָ ִמים  ׁשָ ַהּגְ ְוֵאין   Dado que las הֹוִאיל 
lluvias no son más que una señal de maldición cuando caen durante la 
festividad de Sucot —ya que nos obligan a salir de la Sucá y ello da la 
impresión de que Hashem no desea que cumplamos con Sus mitzvot—, 
יר ה הּוא ַמְזּכִ  por qué la persona ha de mencionar la alabanza por las lluvias¿ ָלּמָ
en Sucot mismo? ¡De esa manera, parecería que está pidiendo que caiga la 
lluvia en medio de la festividad! י ֱאִליֶעֶזר  :Le respondió R. Eliezer ָאַמר לֹו ִרּבִ
עֹוָנתֹו ּבְ ם  ׁשֶ ַהּגֶ ּומֹוִריד  ָהרּוַח  יב  ִ ַמּשׁ יר  ְלַהְזּכִ א  ֶאּלָ אֹול  ִלׁשְ י  ָאַמְרּתִ לֹא  ֲאִני   Tampoco yo ַאף 
dije que la persona ha de pedir por la lluvia durante la festividad de 

מתני’ Mishná

NOTAS

1 ‘[Hashem] hace soplar el viento y caer las lluvias’.

2 ‘Y danos rocío y lluvia para bendición’.

3 La festividad en Sucot en la Tierra de Israel consiste en un día de Yom Tov, seis días de Jol Hamoed, y un último día de Yom Tov llamado “Sheminí Atzéret” 
que coincide también con Simjat Torá, pues se celebra en ese día la conclusión del ciclo anual de la lectura de la Torá en público. En la diáspora, esta 
festividad consiste en dos días de Yom Tov, cinco días de Jol Hamoed y dos días más de Yom Tov: el primero de los cuales se llama Sheminí Atzéret y el 
segundo, “Simjat Torá”.
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ן  Si es así, que únicamente se trata ִאם ּכֵ
de una alabanza a Hashem, אי  ְוַאּמַ
יר ַהְזּכִ ִמּלְ ֶפַסח  ּבְ  entonces por qué¿ ּפֹוֵסק 
se deja de mencionar en Pésaj Mashiv 
harúaj umorid haguéshem?

ָקֵאי ֵהיָכא  א  ּנָ  El Tana de esta ּתַ
Mishná, ¿dónde se encuentra? 

ֵמֵאיָמַתי ָקָתֵני  ִמּדְ לֹוַמר   Es decir, del hecho ּכְ
de que está escrito “a partir de cuándo”, 
יר ְלַהְזּכִ ִבים  ַחּיָ ּדְ א  ּנָ ּתַ ְלַהאי  ֵליּה  יָטא  ְפׁשִ ּדִ ָלל  ִמּכְ
se entiende que es obvio para ese Tana 
que existe la obligación de mencionar 
las lluvias. יר ְלַהְזּכִ יב  ְמַחּיַ ּדִ ָחֵזיַנן   Y la ְוֵהיָכא 
pregunta que surge es: ¿dónde vimos 
que se debe mencionar?

ָקֵאי יִרין ,Se encuentra allí ָהָתם   ַמְזּכִ
כו’ ִמים  ְגׁשָ בּורֹות   donde la Mishná dice ּגְ
«Se menciona la alabanza a Hashem 
por el poder de las lluvias (Mashiv 
harúaj umorid haguéshem), etc.», 
ָרכֹות ֶכת ּבְ ַמּסֶ .en el Tratado de Berajot ּבְ

ָהָתם  .Y que se enseñe allí) )ְוִליְתֵני 
יִרין ִליְתֵני ֵמֵאיָמַתי( ְתִני ַמְזּכִ ּדִ ָרכֹות ָסמּוְך  ּבְ ֶכת  ַמּסֶ  ּבְ
En el Tratado de Berajot, próximo a 
donde la Mishná dice “se menciona”, 
¡que la Mishná diga “a partir de 
cuándo”!)8.

Sucot, sino solamente mencionar que Hashem hace que sople el viento 
y que descienda la lluvia en su temporada, en invierno. Y tales palabras 
constituyen únicamente una alabanza a Hashem, pero no una petición, 
razón por la cual puede mencionarse incluso durante la festividad de 
Sucot. ָאַמר לֹו Le replicó R. Yehoshua: ן ּכֵ  Si es así, que únicamente se ִאם 
trata de una alabanza a Hashem por proveernos la lluvia en su debido 
momento, יר  entonces que siempre se mencione esa alabanza¡ ְלעֹוָלם ְיֵהא ַמְזּכִ
—incluso en el verano—! ¿Por qué se la menciona únicamente hasta Pésaj4?

Continúa la Mishná:
ִמים א ָסמּוְך ִלְגׁשָ ִמים ֶאּלָ ׁשָ  No se pide por la lluvia sino hasta ֵאין ׁשֹוֲאִלין ֶאת ַהּגְ
el momento próximo a la caída de las lluvias5.

La Mishná cita una tercera opinión acerca de cuál es el periodo en que se menciona 
el poder de las lluvias, la que discrepa ligeramente de la opinión de R. Yehoshua:
אֹוֵמר ְיהּוָדה  י  ָחג :R. Yehuda dice ִרּבִ ל  ׁשֶ ָהַאֲחרֹון  טֹוב  יֹום  ּבְ יָבה  ַהּתֵ ִלְפֵני   En ָהעֹוֵבר 
cuanto a quien se presenta delante de la tevá en el último Yom Tov 
de la festividad de Sucot —Sheminí Atzéret— para dirigir el rezo en 
público, la ley establece lo siguiente: יר ַמְזּכִ  el último oficiante ָהַאֲחרֹון 
—quien dirige el rezo de Musaf— menciona Mashiv harúaj umorid 
haguéshem, יר ַמְזּכִ ֵאינֹו   mientras que el primero —quien dirige el ָהִראׁשֹון 
rezo de Shajarit— no lo menciona. ַסח ל ּפֶ יֹום טֹוב ָהִראׁשֹון ׁשֶ  En el primer ּבְ
Yom Tov de Pésaj, en cambio, יר  el primero —quien dirige el ָהִראׁשֹון ַמְזּכִ
rezo de Shajarit— menciona Mashiv harúaj umorid haguéshem, ָהַאֲחרֹון ֵאינֹו 
יר  —mientras que el último oficiante —quien dirige el rezo de Musaf ַמְזּכִ
ya no lo menciona6. 

El Tana de la Mishná aclaró cuándo se debe mencionar el poder de las lluvias sin haber antes enseñado 
que existe una obligación de hacer tal mención, por lo cual la Guemará se sorprende y exclama:

א ֵהיָכא ָקֵאי ְדָקָתֵני ֵמֵאיָמַתי ּנָ  El Tana de esta Mishná, ¿dónde se encuentra, que ya nos está enseñando “a partir ּתַ
de cuándo” hay que mencionar el poder de las lluvias? Es decir, ¿de qué enseñanza previa parte el Tana, en 
la cual figura la obligación de mencionar el poder de las lluvias, para que haya comenzado a enseñarnos la 
fecha a partir de la cual se cumple con esta obligación? La Guemará responde: ָקָתֵני א ָהָתם ָקֵאי ּדְ ּנָ  El Tana se ּתַ
encuentra allí, en el Tratado de Berajot, donde se enseñó una Mishná que dice: ִתים ת ַהּמֵ ְתִחּיַ ִמים ּבִ ׁשָ בּורֹות ּגְ יִרין ּגְ ַמְזּכִ
«Se menciona la alabanza a Hashem por el poder de las lluvias (Mashiv harúaj umorid haguéshem) en la 
bendición de la Resurrección de los muertos (Mejayé hametim), ִנים ָ ת ַהּשׁ ִבְרּכַ  y se pide por las lluvias ְוׁשֹוֲאִלין ּבְ
(Vetén tal umatar) en la bendición de los Años (Mevarej hashanim), ַעת ָלה ְבחֹוֵנן ַהּדַ  y se debe mencionar ְוַהְבּדָ
la Havdalá7 (Atá jonantanu) en la bendición de El que otorga conocimiento (Jonén hadáat) en la tefilá que 
se recita en Motzaé Shabat». ִמים ׁשָ בּורֹות ּגְ יִרין ּגְ  Y fue a raíz de esa Mishná, la cual ya enseñó la ְוָקָתֵני ֵמֵאיָמַתי ַמְזּכִ
obligación de mencionar una alabanza a Hashem por las lluvias, que enseñó el Tana: «¿A partir de cuándo 
hay que mencionar la alabanza a Hashem por el poder de las lluvias en la Amidá?».

La Guemará pregunta:
 Si es así, que de esa Mishná del Tratado de Berajot es de donde parte el Tana, ¡entonces que se ְוִליְתֵני ָהָתם

NOTAS

4 La Guemará más adelante dirá qué respondió R. Eliezer a esta réplica. 

5 La Guemará explicará qué significa aquí “pedir”.

6 Se menciona, pues, Mashiv harúaj umorid haguéshem en el periodo comprendido entre Musaf de Sheminí Atzéret y Shajarit del primer día de Pésaj. Y tenemos 
por costumbrese mencionar Morid hatal en el periodo comprendido entre Musaf del primer día de Pésaj y Shajarit de Sheminí Atzéret. 

7 Havdalá: lit. ‘diferenciación’. Acto con el que uno se separa de la santidad del Shabat, y da por comenzada la semana. 

8 Este Rashi aparece entre paréntesis, pues el Maharsha lo borra, ya que su idea está escrita en el siguiente Rashi. Sin embargo el Shoshanat Yaacov argumenta 
que esta versión es correcta.

גמ’

Guemará
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enseñe allí mismo —en el Séder Zeraím9— cuándo debe mencionarse el 
poder de las lluvias! ְבֵקיּה ַעד ָהָכא ׁשַ ּדְ ָנא   Por qué esperó hasta aquí¿ ַמאי ׁשְ
—el Séder Moed10— para enseñar esa ley? La Guemará responde: א ּנָ ּתַ א   ֶאּלָ
ָנה ְסִליק ָ  Más bien, el Tana no partió de esa Mishná del Tratado de ֵמֹראׁש ַהּשׁ
Berajot, sino que partió de otra Mishná del Tratado de Rosh Hashaná, el 
cual, como este Tratado de Taanit, forma parte del Séder Moed, ְתַנן  donde ּדִ
se enseñó: ִים  Y en la festividad de Sucot, las personas» ּוֶבָחג ִנּדֹוִנין ַעל ַהּמַ
son juzgadas por el agua —la lluvia que ha de caer durante el año—». 
ִים ַהּמַ ַעל  ִנּדֹוִנין  ּוֶבָחג  ִדְתָנא   Y dado que el Tana enseñó allí “y en la ְוַאְייֵדי 
festividad de Sucot son juzgadas por el agua”, בּורֹות יִרין ּגְ ָנא ֵמֵאיָמַתי ַמְזּכִ  ּתְ
ִמים ׁשָ  enseñó aquí, en nuestro tratado, “a partir de cuándo se menciona ּגְ
el poder de las lluvias”.

La Guemará inquiere acerca de la expresión “el poder de las lluvias”:
ִמים ׁשָ יִרין ַעל ַהּגְ  Que el Tana enseñe “¿a partir de cuándo¡ ְוִליְתֵני ֵמֵאיָמַתי ַמְזּכִ
hay que mencionar con respecto a las lluvias?”! ִמים ׁשָ ּגְ בּורֹות  ּגְ  Por¿ ַמאי 
qué empleó la expresión “el poder de las lluvias”? ¿Acaso las lluvias 
tienen poder? La Guemará responde: יֹוָחָנן י  ִרּבִ  :Dijo R. Yojanan ָאַמר 
ְגבּוָרה ּבִ ּיֹוְרִדין  ׁשֶ ֵני   El Tana utilizó esa expresión porque las lluvias caen ִמּפְ
con el poder de Hashem y constituyen una de las manifestaciones de 
Su poder infinito, ֱאַמר ּנֶ ֵחֶקר :pues un versículo11 dice ׁשֶ ֵאין  ַעד  ְגֹדלֹות  ה   ֹעׂשֶ
ר ִמְסּפָ ֵאין  ַעד   Quien obra grandes acciones, y están más allá de ְוִנְפָלאֹות 
la comprensión, y maravillas sin número, ּוְכִתיב y en el siguiente, está 
escrito12: ֵני חּוצֹות ֵלַח ַמִים ַעל ּפְ ֵני ָאֶרץ ְוׁשֹ  Quien da lluvia sobre la ַהּנֵֹתן ָמָטר ַעל ּפְ
faz de la tierra y envía agua a las afueras. La Guemará inquiere: ַמע ַמאי ַמׁשְ
¿Cómo se deduce de estos versículos que la acción de dar —causar— 
las lluvias se relaciona con el poder de Hashem? La Guemará responde: 
יָלא ׁשֵ ר  ּבַ ה  ַרּבָ עֹוָלם :Dijo Rabba bar Shila ָאַמר  ל  ׁשֶ תֹו  ִרּיָ ִמּבְ ֵחֶקר  ֵחֶקר   Se ָאְתָיא 
deduce mediante la guezerá shavá13 comprensión - comprensión de la 
Creación del mundo. ִתיב ָהָכא  :Está escrito aquí, con respecto a la lluvia ּכְ
ה ְגֹדלֹות ַעד ֵאין ֵחֶקר  Quien obra grandes acciones, y están más allá de la ֹעׂשֶ

ָהָכא ַעד  ְבֵקיּה  ְדׁשַ ָנא  ׁשְ  Por qué¿ ַמאי 
esperó hasta aquí? ָקָתֵני ָהָכא לֹוַמר ַהאי ּדְ  ּכְ
ֵמֵאיָמַתי מֹוֵעד   Es decir, esto que se ְבֵסֶדר 
enseña aquí en el Séder Moed, “a partir 
de cuándo”, ִליְתֵני ָהָתם ¡que se enseñe 
allí, ָרכֹות ּבְ ֶכת  ַמּסֶ ּבְ יִרין  ַמְזּכִ ָקָתֵני   donde se ּדְ
enseñó “se menciona”, en el Tratado 
de Berajot, ְזָרִעים ֵסֶדר   que forma ַהְינּו 
parte del Séder de Zeraím! 

 hasta ַעד ֵסֶדר מֹוֵעד ,Hasta aquí ַעד ָהָכא
el Séder Moed.

א ֵמֵאיָמַתי ,Más bien ֶאּלָ ְדָקָתֵני  ָהא  ּדְ לֹא ֵתיָמא 
no digas que esto que se enseñó, 
“a partir de cuándo”, ָקֵאי ָהָתם  ּדְ
es porque viene de allí, del Tratado 
de Berajot, ְסִליק ָנה  ָ ַהּשׁ ֵמרֹאׁש  א  ַתּנָ  pues ּדְ
el Tana parte del Tratado de Rosh 
Hashaná, ֵסֶדר ֶאָחד ֵהן ֵניֶהן ּבְ ְ ּשׁ  que ambos ׁשֶ
(Rosh Hashaná y Taanit) forman parte 
del mismo Séder. ְלֵמיַמר ַמאי ָמֵצי   ְלָהִכי לֹא 
ָהָכא ַעד  ְבֵקיּה  ְדׁשַ ָנא   Y por ello, ya no ׁשְ
cabe objetar “¿por qué esperó hasta 
aquí?”.

ָחג ,En la festividad de Sucot) )ּבֶ
ִים ין ַעל ַהּמַ  hay un juicio por el agua ֲהֵוי ּדִ
—las lluvias—, ִדין ֲהֵוי  ֵאיָמַתי  ְתִני  ּדִ ּום   ּוִמּשׁ
ִים  y dado que se enseñó cuándo ַעל ַהּמַ
es que hay un juicio por el agua, ָקָתֵני 
ָרה( ַהְזּכָ ְזָמן  ֵאיָמַתי   de paso se enseñó ָנֵמי 
también cuándo es el tiempo de la 
mención de las lluvias)14. 

ִנּדֹוִנין ֶבָחג  ִדְתִני   Y dado que el ְוַאְייֵדי 
Tana enseñó allí “y en la festividad 
de Sucot son juzgadas”. לֹוַמר  ּכְ
ִים ַהּמַ ַעל  ִנּדֹוִנין  ָחג  ּבֶ ְתָנא  ּדִ ב   Es decir, a ַאּגַ
propósito de que se enseñó que en la 
festividad de Sucot las personas son 
juzgadas por el agua, ִים ָחג ַעל ַהּמַ יּה הֹוִאיל ְוִנּדֹוִנין ּבֶ ַנְפׁשֵ  él se presupuso que por cuanto son juzgadas en la festividad de Sucot por ָקָסַבר ּבְ
el agua, א ְדַמּיָ ִעְנָיָנא  יר  ְלַהְזּכִ ִעיַנן  ּבָ ּה  ִמּנַ ַמע  ִלְבָרָכה ,debido a ello, hay que mencionar el asunto del agua ׁשְ ֵליתּו  ּדְ ִים  ַהּמַ ַעל   a efectos de ְלַרּצּוֵיי 
implorar por el agua para que vengan las lluvias para la bendición. יִרין  Y por ello, enseñó “a partir de cuándo se ְלָהִכי ָקָתֵני ֵמֵאיָמַתי ַמְזּכִ
mencionan”. 

ה ְגֹדלֹות ַעד ֵאין ֵחֶקר ִתיב ֹעׂשֶ ִמים .Está escrito: Quien obra grandes acciones, y están más allá de la comprensión ּכְ ְגׁשָ  Vemos ַאְלָמא ִדְכִתיב ֵחֶקר ּבִ
que está escrito “comprensión” con respecto a las lluvias; עֹוָלם ל  ׁשֶ תֹו  ְבִרּיָ ּבִ ֵחֶקר   y asimismo, está escrito “comprensión” con ּוְכִתיב 
respecto a la Creación del mundo: בּוָרה ּגְ יּה  ּבֵ ִתיב  ּכְ ל עֹוָלם  ׁשֶ תֹו  ִרּיָ ּבְ  así como con relación a la Creación del mundo está escrito “el ַמה 
poder”, בּוָרה יּה ּגְ ְכִתיב ּבֵ ִמים ֲהֵוי ְכַמאן ּדִ ׁשָ .”similarmente, con relación a la lluvia, es como si estuviera escrito “el poder ַאף ּגְ

NOTAS

9 Séder: lit. ‘orden’. Seis órdenes componen la Mishná. Cada orden está formado por diversos tratados. El Tratado de Berajot forma parte del Séder Zeraím.

10 El Tratado de Taanit forma parte del Séder Moed.

11 Iyov 5:9.

12 Íbid 5:10.

13 Guezerá shavá: uno de los trece métodos que R. Yishmael enseñó para la interpretación de la Torá, que consiste en establecer un nexo entre dos secciones de 
la Torá de manera que las leyes explícitas en una de ellas, se aplican también a la otra. Esta relación se establece a través de la existencia de una expresión 
común entre ambas secciones, y se limita a aquellos nexos que han sido transmitidos por medio de la tradición oral”.

14 Este Rashi aparece también entre paréntesis, pues el Maharsha lo borra, y también aquí el Shoshanat Yaacov argumenta que esta versión es correcta.
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“comprensión”, ּוְכִתיב ָהָתם y está escrito allí15, con respecto a la Creación 
del mundo: ְולֹא ִייַעף  לֹא  ָהָאֶרץ  ְקצֹות  ּבֹוֵרא  ה’  עֹוָלם  ֱאלֵֹהי  ַמְעּתָ  ׁשָ לֹא  ִאם  ָיַדְעּתָ   ֲהלֹוא 
 acaso no sabes, acaso no has oído Que el dios del¿ ִייָגע ֵאין ֵחֶקר ִלְתבּוָנתֹו
mundo, hashem, el creador de los confines de la tierra, no desfallece 
ni se cansa? su inteligencia está más allá de la “comprensión”. La 
Guemará concluye su prueba: ּוְכִתיב Y acerca de la Creación del mundo, 
está asimismo escrito16: ְגבּוָרה ֹכחֹו ֶנְאָזר ּבִ  él establece los montes ֵמִכין ָהִרים ּבְ
con su fuerza; ceñido de poder. De esta guezerá shavá, inferimos que 

así como la Creación del mundo constituye una expresión del poder de Dios (ceñido de poder), de forma 
similar, debemos decir que la caída de las lluvias lo constituyen. Y por ello, el Tana empleó la expresión 
“el poder de las lluvias”.

La Guemará explica de dónde se aprende que hay que mencionar las lluvias en la tefilá: 
ה ִבְתִפּלָ  ?Y de dónde sabemos que es en el rezo de la Amidá donde deben mencionarse las lluvias¿ ּוְמָנא ָלן ּדְ
La Guemará responde: ַתְנָיא  :de los siguientes versículos que aluden esto, pues se enseñó en una Baraitá ּדְ
ָכל ְלַבְבֶכם  El versículo dice17: amar a hashem, vuestro dios, y servirlo con todo» ְלַאֲהָבה ֶאת ה’ ֱאלֵֹהיֶכם ּוְלָעְבדֹו ּבְ
vuestro corazón. ְבֵלב ִהיא  ׁשֶ ֲעבֹוָדה  ִהיא   :Sobre este versículo nuestros Sabios explicaron lo siguiente ֵאיזֹו 
“¿Cuál es el servicio que se realiza con el corazón? ה ְתִפּלָ זֹו  אֹוֵמר   Debes decir que es el rezo, el que ֱהֵוי 
requiere ser pronunciado con todo nuestro corazón”; ְתֵריּה י ְמַטר :y tras ese versículo, está escrito ּוְכִתיב ּבָ  ְוָנַתּתִ
ִעּתֹו יֹוֶרה ּוַמְלקֹוׁש ּבְ  .y daré la lluvia de vuestra tierra en su momento, la lluvia temprana y la tardía ַאְרְצֶכם 
Esta proximidad entre el versículo que habla del rezo y el que habla de las lluvias, nos enseña que es en el 
rezo de la Shemoné esré donde deben mencionarse las lluvias».

La Guemará cita otra enseñanza de R. Yojanan relacionada con la lluvia:
י יֹוָחָנן ִליַח :Dijo R. Yojanan ָאַמר ִרּבִ ַיד ׁשָ ּלֹא ִנְמְסרּו ּבְ רּוְך הּוא ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ָידֹו ׁשֶ חֹות ּבְ ה ַמְפּתֵ לֹׁשָ  Tres son las llaves que ׁשְ
están en la mano de Hakadosh Baruj Hu y que no fueron entregadas en manos de un intermediario18. 
ֵהן ִמים :Y éstas son ְוֵאּלּו  ׁשָ ּגְ ל  ׁשֶ ַח  ,—la llave de las lluvias —el poder de hacer que ellas caigan ַמְפּתֵ
ל ָחָיה ַח ׁשֶ  la llave de la parturienta —el poder que da la posibilidad a la mujer de quedar encinta y dar ּוַמְפּתֵ
a luz—, ִתים ת ַהּמֵ ִחּיַ ל ּתְ ַח ׁשֶ .—y la llave de la resurrección de los muertos —el poder de resucitarlos ּוַמְפּתֵ

La Guemará cita las fuentes de esta enseñanza: ְכִתיב ּדִ ִמים  ׁשָ ּגְ ל  ׁשֶ ַח   Se sabe que la llave de las lluvias está ַמְפּתֵ
en manos de Hakadosh Baruj Hu, pues está escrito19: ִעּתֹו ַמִים ָלֵתת ְמַטר ַאְרְצָך ּבְ ָ ח ה’ ְלָך ֶאת אֹוָצרֹו ַהּטֹוב ֶאת ַהּשׁ  Y ִיְפּתַ
hashem [y no un intermediario] abrirá para ti su buen tesoro, el cielo, para dar lluvia a tu tierra en su 
debido tiempo. ִין ל ָחָיה ִמּנַ ַח ׁשֶ  La llave de la parturienta, ¿de dónde se sabe que también está en manos ַמְפּתֵ
de Hakadosh Baruj Hu? ְכִתיב ַמּע :Se sabe de lo que está escrito20 ּדִ ׁשְ ְזּכֹר ֱאלִֹהים ֶאת ָרֵחל ַוּיִ  ַוּיִ

NOTAS

15 Yeshaiahu 40:28. 

16 Tehilim 65:7.

17 Devarim 11:13.

18 Véase Rashi, que explicó que la Guemará se refiere a que estas llaves no fueron entregadas simultáneamente, pues, en cierta ocasión, la llave de la lluvia le 
fue entregada al Profeta Eliahu, y, en otra, la llave de la resurrección de los muertos le fue entregada al Profeta Elisha. Y véase Tosafot, quienes explicaron que 
la Guemará se refiere a que estas llaves no fueron entregadas para siempre. El Tiferet Lemoshe sugiere una corrección en la versión de Rashi, según la cual 
Rashi no difiere de Tosafot, pero el Guevurat Arí y otros Ajaronim refutan la explicación de Rashi. Véase también Rashi en el Tratado de Sanhedrín pág.113a.

19 Devarim 28:12.

20 Bereshit 30:22. 

חֹות ַמְפּתֵ לֹׁש  ׁשָ יֹוָחָנן  י  ִרּבִ  .Y dijo R ְוָאַמר 
Yojanan: Tres son las llaves. ַהְינּו 
ַיַחד ּבְ ֶאָחד  ִליַח  ִלׁשְ ִנְמְסרּו  ּלֹא   ׁשֶ Esto  significa 
que no fueron entregadas juntas a un 
único intermediario, pues sabemos 
que sí fueron entregadas por separado.

ה’ ח  ִליַח ,Y HasHem abrirá ִיְפּתַ ׁשָ  y ְולֹא 
no por medio de un intermediario.




