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ֲעָרִבין ּבָ ַמע  ׁשְ ֶאת  קֹוִרין   ֵמֵאיָמַתי 
ֶלֱאֹכל ִנְכָנִסים  ֲהִנים  ַהּכֹ ׁשֶ ָעה  ָ  ִמּשׁ

ְתרּוָמָתן  A partir de qué momento¿ ּבִ
se puede recitar la Shemá en las 
noches? Desde el momento en que 
los cohanim entran para comer su 
terumá: ן ְמָשׁ ִשׁ ְוֶהֱעִריב  ְוָטְבלּו  ְטְמאּו  ִנּ ֶשׁ ֲהִנים   כֹּ
La Mishná habla de aquellos cohanim 
que se impurificaron y pasaron las 
siguientes etapas: se sumergieron en 
un mikvé para purificarse y terminó 
el día [lit. anocheció el sol]; ם ִעָתּ יַע   ְוִהִגּ
ְתרּוָמה ִבּ  y les llegó el momento ֶלֱאכֹל 
para poder volver a comer terumá.

ָהִראׁשֹוָנה מּוָרה  ָהַאׁשְ סֹוף   Hasta el final ַעד 
de la primera guardia: ִדְמפָֹרׁש ְיָלה ְכּ ִליׁש ַהַלּ  ְשׁ
ף ג.( ָמָרא )ַדּ ְגּ  Se refiere al primer tercio de ַבּ
la noche, como explica seguidamente la 
Guemará (3a). ָלא ִמְקֵרי ם ְוֵאיָלְך ָעַבר ְזַמן ְדּ  ּוִמָשּׁ
ָך ְכְבּ ָשׁ יּה ְבּ ִכיָבה ְוָלא ָקֵריַנן ֵבּ  Y, de ahí en ּתּו ְזַמן ְשׁ
adelante, pasó el horario para cumplir 
esta mitzvá, pues ya no se considera 
horario de “acostarse” (por lo general, 
a esa hora la gente ya se ha acostado), y 
por ende, no es válida la denominación 
“cuando te acuestes”. ְזַמן ָלאו  ָנֵמי  ָהִכי  י  ֵמּ  ּוִמַקּ
ִכיָבה  Y antes del primer tercio de la ְשׁ
noche tampoco es horario de “acostarse”, ya que la gente no suele irse a dormir de día. ְלִפיָכְך ַהּקֹוֵרא קֶֹדם ָלֵכן לֹא ָיָצא ְיֵדי חֹוָבתֹו Por lo tanto, el que 
recita la Shemá antes de ese horario no cumple con su obligación. Rashi pregunta: ֶנֶסת ֵבית ַהְכּ ה קֹוִרין אֹוָתּה ְבּ ן ָלָמּ  Si es así, ¿por qué solemos ִאם ֵכּ
recitar la Shemá de la noche en el Bet Haknéset antes de la Amidá de Arvit, a pesar de que todavía sea de día? Responde Rashi: ֵדי ַלֲעמֹד  ְכּ
ְבֵרי ּתֹוָרה ה ִמּתֹוְך ִדּ ִפָלּ ְתּ  La razón, no es para cumplir con la mitzvá de la Keriat Shemá, sino para ponerse a rezar inmediatamente después de ַבּ
haber recitado palabras de Torá (de la Shemá). ְלִמי ְבָרכֹות ְירּוַשׁ א ִבּ ַרְייָתּ ָבּ ְנָיא ַבּ  Y así lo enseña una Baraitá en el Tratado de Berajot del Talmud ְוָהִכי ַתּ
Yerushalmi. Concluye Rashi: ְך ְחַשׁ ֶתּ  Y por lo tanto, en ese caso, estamos obligados a volver a recitar la Shemá ּוְלִפיָכְך חֹוָבה ָעֵלינּו ִלְקרֹוָתּה ִמֶשּׁ
cuando ya anocheció, después de la salida de las estrellas. תֹו ָיָצא ָאָדם קֹוֵרא ַעל ִמָטּ ה ִראׁשֹוָנה ֶשׁ ָרָשׁ  Y con el recitado del primer párrafo de ּוִבְקִריַאת ָפּ
la Shemá, que la persona suele recitar sobre su cama antes de dormir, cumple con la obligación de recitar la Shemá de la noche. 

ַחר ֲעֶלה ַעּמּוד ַהַשּׁ ַיּ ִכיָבה :Hasta que despunte el alba ַעד ֶשׁ ְיָלה ָקרּוי ְזַמן ְשׁ ל ַהַלּ ָכּ  Según Raban Gamliel se puede cumplir la mitzvá hasta ese ֶשׁ
momento, ya que a toda la noche se denomina horario de “acostarse”, pues él interpreta “cuando te acuestes” como el periodo en 
que la gente sigue acostada.

Introducción a la Mishná

Como anticipamos en la introducción al capítulo, la mitzvá de recitar la Shemá se aprende del 
versículo y hablarás de ellas (las palabras de la Shemá)… cuando te acuestes, y cuando te 

levantes1. A su vez, de este versículo se deriva que esta mitzvá se debe cumplir tanto de noche 
(cuando te acuestes) como de día (cuando te levantes). Esta primera Mishná del tratado se centra 
en el horario de la Keriat Shemá de la noche, donde se exponen distintas opiniones de los Tanaím 
acerca de los límites de este horario, que surgen de las diferentes formas de interpretar la expresión 
cuando te acuestes.

La Mishná expone los horarios de la Keriat Shemá de la noche:
ֲעָרִבין ָבּ ַמע  ְשׁ ֶאת  קֹוִרין   A partir de qué momento se¿ ֵמֵאיָמַתי 

puede recitar la Shemá en las noches para cumplir con esta mitzvá? ָעה  ִמָשּׁ
ְתרּוָמָתן ֲהִנים ִנְכָנִסים ֶלֱאכֹול ִבּ ַהֹכּ  Desde el momento en que los cohanim2 que se ֶשׁ
encontraban impuros3 entran en el estado de pureza4 requerido para comer 
su terumá5. ָהִראׁשֹוָנה מּוָרה  ָהַאְשׁ  Y se puede recitar hasta el final de la ַעד סֹוף 
primera guardia6. ֱאִליֶעֶזר  י  ִרִבּ ְבֵרי   ַוֲחָכִמים .Esta es la opinión de R. Eliezer ִדּ
ֲחצֹות :Por otro lado, los Sabios dicen אֹוְמִרים  Se puede recitar hasta la ַעד 
medianoche7. אֹוֵמר ְמִליֵאל  ַגּ ן  ֲעֶלה :En cambio, Raban Gamliel opina ַרָבּ ַיּ ֶשׁ  ַעד 
ַחר .Se puede recitar hasta que despunte el alba  ַעּמּוד ַהַשּׁ

La Mishná cita un episodio ocurrido con Raban Gamliel: 
ה ֶתּ ְשׁ ַהִמּ ית  ִמֵבּ ָבָניו  ּוָבאּו  ה   Aconteció que volvieron los hijos de Raban ַמֲעֶשׂ
Gamliel de una celebración, pasada la medianoche, לֹו  :y le dijeron ָאְמרּו 
ַמע ְשׁ ֶאת  ָקִרינּו   Aún no hemos recitado la Shemá. ¿Todavía estamos a לֹא 
tiempo? ָלֶהם יִבין :Les respondió Raban Gamliel ָאַמר  ַחָיּ ַחר  ַהַשּׁ ַעּמּוד  ָעָלה  לֹא   ִאם 
ִלְקרֹות ם   .Si no despuntó el alba, todavía están obligados a recitarla ַאֶתּ
ָאְמרּו ְלַבד  ִבּ זֹו   Y no sólo en esta mitzvá los Sabios dijeron que se debe ְולֹא 
cumplir hasta la medianoche, a pesar de que según la Torá la obligación 
se extienda hasta el alba. ָאְמרּו ֲחָכִמים ַעד ֲחצֹות ל ַמה ֶשּׁ א ָכּ  Más bien, en todas ֶאָלּ
las mitzvot en que los Sabios dijeron que se deban cumplir hasta la 
medianoche, ַחר ַהַשּׁ ַעּמּוד  ֲעֶלה  ַיּ ֶשׁ ַעד   en realidad, el horario de esas ִמְצָוָתן 

NOTAS

1 Devarim 6:7.

2 Cohanim: Sacerdotes. Eran los únicos que podían comer la terumá.

3 Por ejemplo, por haber estado expuesto a la impureza de un muerto, de un cadáver de animal o por haber sufrido una emisión seminal, entre otros casos. 
Mientras el cohén no se purifique, la Torá le prohíbe comer terumá.

4 Sifté Jajamim sobre la explicación de Rashi. 

5 Terumá: Parte de la cosecha que se separa y entrega al cohén. 

6 Guardia: Se denomina así a cada parte de la noche en que los grupos de ángeles se turnan para alabar a Hashem. Más adelante, la Guemará analizará el 
total de guardias en que se divide la noche.

7 Medianoche: Momento exacto en que la noche queda dividida en dos partes iguales. 

מתני’ Mishná
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 Quema de los sebos ֶהְקֵטר ֲחָלִבים ְוֵאָבִרים
y miembros ּיֹום ָמן ַבּ ְזַרק ָדּ ִנּ נֹות ֶשׁ ל ָקְרָבּ  de los ֶשׁ
korbanot cuya sangre fue arrojada al 
Mizbéaj (‘altar’) durante el día.

ְיָלה La mitzvá ִמְצָוָתן ל ַהַלּ  de subir ְלַהֲעלֹות ָכּ
al altar los sebos y los miembros para 
quemarlos se extiende toda la noche. 
ְוֵהן ַחר  ַהַשּׁ ַעּמּוד  ֲעֶלה  ַיּ ֶשׁ ַעד  ִליָנה  ְבּ ִנְפָסִלים   ְוֵאיָנן 
ַח ְזֵבּ ה ִמן ַהִמּ  Y no quedan invalidados ְלַמָטּ
por la ley del “pernoctado” —que 
haya transcurrido la noche sin haber 
cumplido la obligación de ofrendarlos 
en el altar— hasta que despunte el 
alba y dichas porciones se encuentren 
fuera del altar, (ֶקר )שמות לד ְכִתיב לֹא ָיִלין ַלבֹּ  ִדּ
como está escrito en el versículo: no 
pernoctará hasta la mañana10. 

נֹות Los sebos ֲחָלִבים ל ָקְרָבּ ָכּ ל   de todos ֶשׁ
los korbanot.

עֹוָלה Miembros ֵאָבִרים ל   del Korbán ֶשׁ
Olá.

ֶאָחד ְליֹום  ֱאָכִלים  ַהֶנּ  Y todos los ְוָכל 
korbanot que se deben comer en 
el lapso de un solo día: את ַחָטּ גֹון   ְכּ
Por ejemplo, el Korbán Jatat (‘por 
transgresión’), ם  el Korbán Asham ְוָאָשׁ
(‘por culpabilidad’), י ֲעֶצֶרת  o los dos ְוִכְבֵשׂ
corderos ofrendados en la festividad de Shavuot, ּוְמָנחֹות las menajot (‘ofrendas de harina‘), ְותֹוָדה y el Korbán Todá (‘por agradecimiento’).

.Se refiere al horario en que se deben comer ְזַמן ֲאִכיָלָתן :La mitzvá ִמְצָוָתן

ַחר ֲעֶלה ַעּמּוד ַהַשּׁ ַיּ  Y la llegada de este momento es lo que les da el carácter de notar ְוהּוא ְמִביָאן ִלְהיֹות נֹוָתר :Hasta que despunte el alba ַעד ֶשׁ
(‘sobrante’) y, en consecuencia, prohíbe su consumo, (ויקרא-ז) ֶקר ּנּו ַעד בֹּ יַח ִמֶמּ ַיִנּ תֹוָדה לֹא  ְכִתיב ְבּ  como se aprende de lo que está escrito ִדּ

acerca del Korbán Todá (‘por agradecimiento’): no dejará de él hasta la mañana11. Es decir, hasta la mañana no debe sobrar nada. 
ם ִמּתֹוָדה ִיְלְמדּו .Y para todos los demás korbanot, la ley de notar se aprende de la ley del Korbán Todá ְוֻכָלּ

ן ָלָמה ָאְמרּו ֲחָכִמים ַעד ֲחצֹות ים ”Si es así, ¿por qué los Sabios decretaron ”hasta la medianoche ִאם ֵכּ ַמע ּוַבֲאִכיַלת ֳקָדִשׁ ְקִריַאת ְשׁ  en la mitzvá ִבּ
de la Keriat Shemá y en la mitzvá de comer los korbanot?... 

ָהֲעֵבָרה ִמן  ָאָדם  ְלַהְרִחיק  ֵדי  ן ,Para alejar a la persona de la transgresión... ְכּ ְזַמָנּ קֶֹדם  ֲאִכיָלה  ַבּ  y, por eso, prohibieron comer los ַוֲאָסרּום 
kodashim incluso antes de que concluya su horario, ֵרת ָכּ ב  ְוִיְתַחֵיּ ַחר  ַהַשּׁ ַעּמּוד  ְלַאַחר  ְלָאְכָלן  ָיבֹא  א  לֹּ ֶשׁ ֵדי   para que la persona no vaya a comerlos ְכּ
después del despunte del alba y, en consecuencia, incurra en karet12. ַמע ְקִריַאת ְשׁ  Y también en el caso de la mitzvá de la Keriat Shemá ְוֵכן ִבּ
los Sabios limitaron el horario de su cumplimiento, ְלָזֵרז ֶאת ָהָאָדם para apurar a la persona, ַחר ְוָעַבר לֹו ְך ַיֲעֶלה ַעּמּוד ַהַשּׁ הּות ּוְבתֹוְך ָכּ א יֹאַמר ֵיׁש ִלי עֹוד ְשׁ לֹּ  ֶשׁ
ַמן   .para que no se confíe y diga “todavía me queda tiempo para recitar la Shemá”, y entretanto despunte el alba, y se le pasará el horario ַהְזּ
ָקָתֵני ָהָכא ָלל ,Y en la ley de la quema de los sebos y miembros que se mencionó aquí, en la Mishná ְוֶהְקֵטר ֲחָלִבים ְדּ  לֹא ָאְמרּו ּבֹו ֲחָכִמים ַעד ֲחצֹות ְכּ
los Sabios no decretaron que deba realizarse hasta la medianoche, en absoluto. ְיָלה ל ַהַלּ ר ָכּ ֵשׁ ְיָלה ָכּ ַלּ ָבר ַהּנֹוֵהג ַבּ ל ָדּ ָכּ א ְלהֹוִדיַע ֶשׁ  Y ְולֹא ְנַקט ְלהּו ָהָכא ֶאָלּ
no se mencionó aquí sino para indicar que toda mitzvá que tenga vigencia de noche es vigente toda la noche, y no sólo parte de ella. 
ה )דף כ:) ְמִגָלּ ִני ִדּ ֶפֶרק ֵשׁ ַנן ְבּ ר ִלְקִציַרת ָהעֶֹמר Y esto mismo lo enseñó una Mishná del segundo capítulo del Tratado de Meguilá (20b) ְוָהִכי ָנֵמי ְתּ ֵשׁ ְיָלה ָכּ ל ַהַלּ  ָכּ
 .”Toda la noche es válida para la cosecha del Omer (primicia de la cebada) y para la quema de los sebos y miembros“ ּוְלֶהְקֵטר ֲחָלִבים ְוֵאָבִרים

ָקֵאי ִריָאה :?En qué parte de la Torá se encuentra¿ ֵהיָכא  ַהְקּ ְזַמן  אן  ָכּ אֹל  ִלְשׁ ִהְתִחיל  ֶשׁ ַמע  ְשׁ ְקִריַאת  חֹוַבת  יּה  ֵבּ ָתָנא  ְדּ ָסֵליק  ָקא   De qué¿ ֵמֵהיָכא 
enseñanza previa parte el Tana de la Mishná —donde se haya enseñado en ella la obligación de la Keriat Shemá— para 

preguntar aquí directamente por el horario de su recitación?

mitzvot se extiende hasta que despunte el alba. ִמְצָוָתן ְוֵאָבִרים  ֲחָלִבים   ֶהְקֵטר 
ַחר ַהַשּׁ ַעּמּוד  ֲעֶלה  ַיּ ֶשׁ  El horario de la mitzvá de la quema de los sebos y ַעד 
miembros de los korbanot, se extiende hasta que despunte el alba8; al igual 
que todas las demás mitzvot que tienen vigencia de noche. ֱאָכִלים ְליֹום  ְוָכל ַהֶנּ
 Y también, todos los korbanot que se deben comer en el lapso de un ֶאָחד
solo día (que incluye la noche posterior), aunque los Sabios hayan dicho 
que se deben consumir hasta la medianoche, en verdad, ֲעֶלה ַיּ ֶשׁ ַעד   ִמְצָוָתן 
ַחר  .la mitzvá de comerlos se extiende hasta que despunte el alba ַעּמּוד ַהַשּׁ
Concluye Raban Gamliel: ן ָלָמה ָאְמרּו ֲחָכִמים ַעד ֲחצֹות  Si es así, ¿por qué los ִאם ֵכּ
Sabios decretaron “hasta la medianoche”, limitando el tiempo de ciertas 
mitzvot? ֵדי ְלַהְרִחיק ָאָדם ִמן ָהֲעֵביָרה  ,Para alejar a la persona de la transgresión ְכּ
es decir, para que no se le pase el horario del alba que determinó la Torá. 

La Guemará analiza la primera halajá de la Mishná:
ֵמֵאיָמַתי ָקָתֵני  ּדְ ָקֵאי  ֵהיָכא  א  ּנָ  Dado que el Tana comienza ּתַ

por explicar los horarios de la mitzvá de la Keriat Shemá, sin antes mencionar 
que dicha mitzvá existe, la Guemará se sorprende y exclama: El Tana de 
la Mishná, ¿dónde se encuentra, que ya nos está enseñando “a partir de 
qué momento” se puede recitar la Shemá? Es decir, ¿de qué enseñanza 
previa parte el Tana, en la cual figura la mitzvá de la Keriat Shemá, para 
que haya comenzado a enseñarnos los horarios de esta mitzvá? ָנא  ְותּו ַמאי ְשׁ
א ֵריָשׁ ַעְרִבית ְבּ ָתֵני ְבּ  Y, otra pregunta, ¿por qué el Tana enseña el horario de la ְדּ
Keriat Shemá de la noche al principio? א ֵריָשׁ ֲחִרית ְבּ ַשׁ  Que enseñe el¡ ִלְתֵני ְדּ
de la mañana al principio9! 

8 Rashi sostiene que en la mitzvá de la quema de los sebos y de miembros de los korbanot no se decretó que se anticipe su cumplimiento a la medianoche, 
como en las demás mitzvot que tienen vigencia de noche. Por su parte, el Rambam (Perush Hamishnayot) opina que sí se decretó.

9 Del mismo modo en que la Torá anticipó el Korbán Tamid de la mañana al de la tarde (Tosafot y Tosafot HaRosh). El Korbán Tamid es un sacrificio colectivo 
que se debe realizar todos los días, por la mañana y por la tarde.

10 Shemot 34:25.

11 Vayikrá 7:15.

12 Karet: Escisión de la vida. 

NOTAS

Guemará

גמ’
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ָקֵאי  El Tana se encuentra ַאְקָרא 
estudiando el versículo: חֹוַבת ָלַמד  ם   ְוָשׁ
ִריָאה  y de allí aprendió la obligación ַהְקּ
de la recitación de la Shemá.

ֵאיָמא ֵעית  ָבּ  Y si quieres otra ְוִאי 
respuesta, te diré: א ֵריָשׁ ָתָנא ֲעָרִבין ְבּ  el ָהא ְדּ
hecho que la Mishná enseñó el horario 
de la Keriat Shemá de la noche al 
principio, ל עֹוָלם תֹו ֶשׁ ִרָיּ  lo aprendió ָיֵליף ִמְבּ
del orden de la creación del mundo.

ֲחִרית ַשׁ ְבּ ָנא  ָתּ  Y luego se refirió a ַוֲהַדר 
la mañana: ֲחִרית ַשׁ ְבּ ַמע  ְשׁ ֶאת  קֹוִרין   ֵמֵאיָמַתי 
En la siguiente Mishná (9b) que abre con 
la pregunta: “¿A partir de qué momento 
se puede recitar la Shemá en la mañana 
para cumplir con esta mitzvá?”.

ַהּכֹוָכִבים ֵצאת  ַעת   Desde el horario ִמְשּׁ
de la salida de las estrellas, ַמר הּוא ְגּ  ֶשׁ
ֶמׁש יַאת ַהֶשּׁ  que es el final de la puesta ִבּ
del sol, (ב )עמוד  ן  ְלַקָמּ ְדָיֵליף   como se ִכּ
deduce más adelante (2b).

Contesta la Guemará:
ּוְבקּוֶמָך ָך  ְכְבּ ְבָשׁ ְכִתיב  ִדּ ָקֵאי  ָרא  ַאְקּ א  ָנּ  El Tana se encuentra estudiando el ַתּ
versículo que dice: y hablarás de ellas… cuando te acuestes, y cuando 
te levantes13, en el que aparece la obligación de recitar la Shemá. Además, 
vemos que en este mismo versículo la noche (cuando te acuestes) precede 
a la mañana (cuando te levantes), lo cual explica por qué el Tana comenzó 
con el horario de la Keriat Shemá de la noche. ְוָהִכי ָקָתֵני Y esto es lo que el 
Tana está enseñando: ֵאיַמת ִכיָבה  ְשׁ ִדּ ַמע  ְשׁ ְקִריַאת   El horario para cumplir ְזַמן 
la “Keriat Shemá” de “acostarse”, ¿a partir de qué momento empieza? 
ְתרּוָמָתן ִבּ ֶלֱאכֹול  ִנְכָנִסין  ֲהִנים  ַהֹכּ ֶשׁ ָעה   Desde el momento en que los cohanim ִמָשּׁ
que se encontraban impuros entran en el estado de pureza requerido para 
comer su terumá. La Guemará expone otra respuesta para la segunda pregunta: 
ֵעית ֵאיָמא ָבּ ל עֹוָלם Y si quieres otra respuesta, te diré ְוִאי  יתֹו ֶשׁ ִרָיּ  que el ָיֵליף ִמְבּ
Tana aprendió del orden de la creación del mundo, que se debe anteponer 
la noche al día, ְכִתיב ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי ֹבֶקר יֹום ֶאָחד  :como está escrito en el versículo ִדּ
y fue el anochecer y fue el amanecer:  día uno14. ָקָתֵני  ,Si es así ִאי ָהִכי ֵסיָפא ְדּ
en la Mishná posterior, que enseña: ִים ְלָפֶניָה ְוַאַחת ְלַאֲחֶריָה ַתּ ַחר ְמָבֵרְך ְשׁ ַשּׁ  Por“ ַבּ
la mañana la persona recita dos berajot antes de la Keriat Shemá, y una 
después; ְלַאֲחֶריָה ִים  ַתּ ּוְשׁ ְלָפֶניָה  ִים  ַתּ ְשׁ ְמָבֵרְך   y por la noche, recita dos ּוָבֶעֶרב 
berajot antes de la Keriat Shemá, y dos después”. א ֵריָשׁ ְבּ ַעְרִבית  ְדּ  Según ִלְתֵני 

este criterio, debió enseñar las berajot de la noche al principio, y luego, las de la mañana.

Explica la Guemará: 
ֲחִרית ַשׁ ֵני ְבּ ַעְרִבית ַוֲהַדר ָתּ ַתח ְבּ א ְפּ ָנּ  El criterio fue el siguiente: Con relación al horario de la Keriat Shemá, el Tana ַתּ
abrió la Mishná refiriéndose a la noche, y luego se refirió a la mañana, cumpliendo con el orden del 
versículo de la creación del mundo. ֲחִרית ַשׁ ְדּ י  ֵריׁש ִמיֵלּ ֲחִרית ָפּ ַשׁ ְבּ ָקֵאי  ְדּ  ,Mientras que trataba de la mañana ַעד 
explicó las leyes relativas a la Shemá de la mañana. ַעְרִבית ְדּ י  ִמיֵלּ ֵריׁש  ָפּ  Y solo después explicó lo ַוֲהַדר 
concerniente a la Keriat Shemá de la noche. 

La Guemará analiza la continuación de la Mishná:
ְתרּוָמָתן :Dijo el Sabio en nuestra Mishná ָאַמר ַמר ֲהִנים ִנְכָנִסים ֶלֱאכֹול ִבּ ַהֹכּ ָעה ֶשׁ  Desde el momento en que los“ ִמָשּׁ
cohanim que se encontraban impuros entran en el estado de pureza requerido para comer su terumá”. 
Analiza la Guemará: רּוָמה ְתּ ָאְכִלי  ָקא  ֵאיַמת  ֲהִנים  ֹכּ ִדי   Veamos: dichos cohanim, ¿a partir de qué momento ִמְכּ
pueden comer terumá? ַהּכֹוָכִבים ֵצאת  ַעת  ֵצאת .Desde el horario de la salida de las estrellas ִמְשּׁ ַעת  ִמְשּׁ  ִלְתֵני 
 Entonces, que el Tana enseñe directamente que el momento de recitar la Shemá es desde el horario  ַהּכֹוָכִבים
de la salida de las estrellas.

Contesta la Guemará: 
ַמע ָלן ב אֹוְרֵחיּה ָקַמְשׁ ָתא ַאַגּ ֲהִנים :Al hacer alusión a los cohanim, la Mishná nos enseña otra halajá de paso ִמְלּ  ֹכּ
רּוָמה ְתּ  ?Los cohanim que estaban impuros, ¿a partir de qué momento pueden comer terumá  ֵאיַמת ָקא ָאְכִלי ַבּ
ַעת ֵצאת ַהּכֹוָכִבים ַמע ָלן .Desde el horario de la salida de las estrellas  ִמְשּׁ  Y esto es justamente lo que  ְוָהא ָקַמְשׁ
nos viene a enseñar, ָבא ָרה ָלא ְמַעְכּ ַכָפּ  que el korbán que el cohén debe ofrendar, como parte de su proceso ְדּ

NOTAS

13 Devarim 6:7.

14 Bereshit 1:5.

15 Los tipos de impureza que la persona puede contraer se dividen en dos grupos: las impurezas que se contraen por medio de un agente externo (por ejemplo, 
contacto con un cadáver humano o de reptil), y las que se originan en la persona misma (por ejemplo, zav y metzorá). En función del tipo de impureza que 
se contrajo, varía el proceso de purificación.

La totalidad de los procesos de purificación son los siguientes:

1) Tevilá: Inmersión en el mikvé. Es necesario para todos los casos; aunque no siempre se pueda realizar inmediatamente después de contraer la 
impureza: el metzorá, por ejemplo, necesita esperar siete días.

2) Haarev shemesh: Transcurrir el final del día después de la tevilá. Es necesario para todos los casos. Después de esta etapa, se le permite al cohén 
(que estaba impuro) volver a comer terumá.
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de purificación15, no es imprescindible para que él pueda comer terumá. Por tanto, en cuanto salen las 
estrellas ya puede comerla. ְדַתְנָיא ְוָטֵהר :Tal como enseñaron en la siguiente Baraitá ִכּ ֶמׁש  ַהֶשּׁ  Dice el“ ּוָבא 
versículo: y se pondrá el sol (uva hashemesh) y se purificará (vetaher), y [sólo] después comerá de lo sagrado 
(terumá)16. רּוָמה ְתּ ַבּ ֱאכֹול  ִמֶלּ ְבּתֹו  ְמַעַכּ ְמׁשֹו  ִשׁ יַאת   Se aprende de aquí que la puesta completa del sol —con la ִבּ
salida de las estrellas— es imprescindible para permitirle al cohén, que estaba impuro, comer terumá; 
רּוָמה ְתּ ֱאכֹול ַבּ ְבּתֹו ִמֶלּ ָרתֹו ְמַעַכּ ָפּ ַכּ  y dado que el versículo no exige nada más, se deduce que el korbán no es ְוֵאין 
imprescindible para permitirle comer terumá”. La Baraitá interpreta el versículo así: Se pondrá el sol y ‘se 
terminará el día por completo’ (vetaher).

uvá hashemesh: Esta expresión del versículo tiene dos acepciones: “puesta del sol” o “salida del sol”. Si interpretamos 
esta expresión como la puesta, entonces el término vetaher se debe entender, forzosamente, como el fin completo del día. 
Sin embargo, si se entiende como la salida del sol, entonces vetaher significa que el cohén debe realizar algún acto para 
purificarse. Por eso, la Guemará cuestiona la interpretación de los términos del versículo en la Baraitá anterior:
ֶמׁש ְוַהאי ְוָטֵהר ְטַהר יֹוָמא יַאת ַהֶשּׁ ֶמׁש ִבּ ַהאי ּוָבא ַהֶשּׁ אי ְדּ  Y en qué se basa el Tana de la Baraitá para decir que esta¿ ּוִמַמּ
expresión, uva hashemesh, se refiere a la puesta del sol, y que esta otra expresión, vetaher, se refiere a que 
se termina el día?

NOTAS

3) Kapará: Realización del korbán (que varía según la impureza). Es necesaria solamente en ciertos casos de impurezas que se originan en la persona 
misma (como zav y metzorá). Después de esta etapa, se permite comer kodashim.

4) Hazaiá: Rociado del me jatat (aguas con las cenizas de la vaca bermeja). Este proceso es necesario solamente para una persona que tuvo contacto 
con un muerto, y se realiza al tercero y séptimo día desde que contrajo dicha impureza. 

16 Vayikrá 22:7.




