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  - Gam Zu LeTova גם זו לטובה

Todo es/puede ser para bien 

 

1. Najum Ish Gam Zu | Talmud Babli, Taanit 21a 

a. Primera Historia 

Se dice sobre Najum ish Gam Zu1 que era ciego de sus dos 

ojos, le faltaban ambos brazos y ambas piernas. Su cuerpo 

estaba lleno de forúnculos. Se encontraba recostado en una 

casa precaria y los pies de la cama estaban sumergidos en 

baldes de agua, para que las hormigas no puedan ascender 

hacia su cuerpo.  

Cierta vez sus estudiantes pensaron remover de allí la cama y 

luego los demás muebles. Les dijo: “Hijos míos, primero 

remuevan los muebles y luego remuevan mi cama. Ya que les 

aseguro que todo el tiempo que yo esté en la casa la misma no 

se caerá”. Por lo cual en primer lugar removieron los muebles 

y luego removieron la cama. Y la casa colapsó.  

Sus alumnos le preguntaron: “Si tú eres una persona 

completamente justa [Tzadik Gamur] ¿Por qué te ocurren 

todas estas cosas? Él contestó: “Hijos míos, yo mismo me lo 

produje. Ya que cierta vez estaba andando hacia la casa de mi 

suegro y llevaba conmigo tres burros llenos de productos: uno 

de comidas, otro de bebidas y otro de diversas delicias. Un 

pobre vino hacia mí y se paró al lado mío en el camino. Y me 

dijo: rabi, aliméntame. Le dije: espérame hasta que desensille 

algunas cosas del burro. No tuve ni tiempo para sacar algo del 

burro, y su alma expiró. Fui y me caí sobre su rostro; y dije: 

“Que mis ojos que no tuvieron compasión con tus ojos se 

cieguen. Que mis brazos que no tuvieron compasión con tus 

brazos sean cortados. Que mis piernas que no tuvieron 

compasión con tus piernas sean cortadas.” Y mi alma no se 

tranquilizó hasta que dije: “Que todo mi cuerpo se llene de 

forúnculos”. Ellos le dijeron: “Ay de nosotros que te hemos 

שהיה  על נחום איש גם זואמרו עליו 
סומא משתי עיניו גידם משתי ידיו 
קיטע משתי רגליו וכל גופו מלא 

והיה מוטל בבית רעוע ורגלי .שחין
מטתו מונחין בספלין של מים כדי 

  .שלא יעלו עליו נמלים

היתה מטתו מונחת בבית ]פעם אחת 
בקשו תלמידיו לפנות מטתו [ רעוע
 :אמר להם .כ לפנות את הכלים"ואח

כ פנו את "בניי פנו את הכלים ואח
מטתי שמובטח לכם שכל זמן שאני 

  .בבית אין הבית נופל

פינו את הכלים ואחר כך פינו את 
  .מטתו ונפל הבית

רבי וכי מאחר  :אמרו לו תלמידיו
 ?שצדיק גמור אתה למה עלתה לך כך

בניי אני גרמתי לעצמי  :אמר להם
הייתי מהלך בדרך לבית שפעם אחת 

חמורים אחד ' חמי והיה עמי משוי ג
של מאכל ואחד של משתה ואחד של 
מיני מגדים בא עני אחד ועמד לי 
בדרך ואמר לי רבי פרנסני אמרתי לו 
המתן עד שאפרוק מן החמור לא 
הספקתי לפרוק מן החמור עד שיצתה 
נשמתו הלכתי ונפלתי על פניו ואמרתי 

יך יסומו ידיי עיני שלא חסו על עינ
שלא חסו על ידיך יתגדמו רגליי שלא 
חסו על רגליך יתקטעו ולא נתקררה 
דעתי עד שאמרתי כל גופי יהא מלא 

 .אוי לנו שראינוך בכך :אמרו לו .שחין

                                                           
1 Según los comentaristas e investigadores su nombre no era Najum Ish Gam Zu, sino más bien Najum de la ciudad de 

Gimzo. Existen referencias a aquella ciudad de los tiempos bíblicos: “Asimismo los filisteos se habían extendido por las 

ciudades de la Sefela y del Neguev de Judá, y habían tomado Bet-semes, Ajalón, Gederot, Soco con sus aldeas, Timna 

también con sus aldeas, y Gimzo con sus aldeas; y habitaban en ellas.” (II Cronicas 28:18) 
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visto en este estado”. Él les dijo: “Ay de mí si no me hubieran 

visto en este estado”.  

אוי לי אם לא ראיתוני  :אמר להם
  .בכך

 

Explicación y preguntas: luego de leer atentamente esta historia sobre Najum Ish Gamzu traten 

de contestar las siguientes preguntas:  

¿Por qué sus estudiantes querían remover la cama y los muebles? ¿Por qué la casa no se derrumbaba? ¿Por qué murió 

aquel necesitado? ¿Cuál fue la gran transgresión de Najum? ¿Por qué Najum decidió afligirse tanto? ¿Por qué no 

pidió su propia muerte? ¿Por qué los alumnos le dicen “Ay de nosotros…” y él contesta “Ay de mí…”?¿Podríamos 

nosotros afrontar la vida como lo hace Najum? ¿Cuál crees que es la “moraleja” de esta historia? 

 

b. Segunda Historia 

ואמאי קרו ליה נחום איש גם זו 
 :דכל מילתא דהוה סלקא ליה אמר

  .גם זו לטובה

בעו לשדורי ישראל  זימנא חדא
 ?אמרו מאן ייזיל .דורון לבי קיסר

ייזיל נחום איש גם זו דמלומד 
  .בניסין הוא

שדרו בידיה מלא סיפטא דאבנים 
טובות ומרגליות אזל בת בההוא 
דירה בליליא קמו הנך דיוראי 

 .שקלינהו לסיפטיה ומלונהו עפראו

 .גם זו לטובה :למחר כי חזנהו אמר
שרינהו לסיפטא ]כי מטא התם 

בעא מלכא [ חזנהו דמלו עפרא
למקטלינהו לכולהו אמר קא 

אמר גם זו ]מחייכו בי יהודאי 
 [ לטובה

אתא אליהו אדמי ליה כחד מינייהו 
ל דלמא הא עפרא מעפרא "א

י דאברהם אבוהון הוא דכי הוה שד
עפרא הוו סייפיה גילי הוו גירי 

יתן כעפר חרבו ( ישעיהו מא)דכתיב 
  .כקש נדף קשתו

הויא חדא מדינתא דלא מצו 
 .למיכבשה בדקו מיניה וכבשוה

עיילו לבי גנזיה ומלוהו לסיפטיה 
אבנים טובות ומרגליות ושדרוהו 

  .ביקרא רבה

¿Y por qué lo llamaban Najum Ish Gam Zu? Porque ante 

cualquier cosa que le sucedía él decía: Gam Zu leTova [esto 

también es para bien]. 

Cierta vez los judíos querían enviar un regalo a la corte del 

Cesar. Se preguntaron: “¿Quién podrá ir? Que vaya Najum Ish 

Gam Zu ya que está acostumbrado a que milagros le sucedan”. 

Enviaron con él un cofre lleno de piedras preciosas y perlas. Él 

fue y paró una noche en cierta residencia. Durante la noche los 

residentes se levantaron, tomaron el cofre y lo llenaron con 

tierra. Cuando al otro día vio [el cofre con tierra] dijo: “Gam Zu 

LeTova”. Cuando llegó allí [al palacio], deshicieron su paquete y 

encontraron que estaba lleno de tierra. El rey, entonces, deseaba 

condenar a todos a muerte diciendo: “los judíos se están 

burlando de mi”. Najum entonces exclamó: “Gam Zu LeTova”.  

En aquel momento apareció Eliahu aparentando ser uno de ellos 

(de los soldados romanos) y remarcó: “Quizás esta tierra es la 

parte de la de su padre Abraham, ya que cuando lanzaban tierra 

[frente a los enemigos] está se convertía en espadas y cuando 

arrojaba paja la misma se convertía en flechas. Ya que está 

escrito (Isaías 41:2): “¿…y le hizo enseñorear de reyes; los entregó a su 

espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata?” 

Ahora bien, había una cierta provincia la cual [el emperador] no 

había podido conquistar mas cuando probaron con algo de esta 

tierra pudieron finalmente conquistarla. Luego lo llevaron (a 

Najum) hasta el tesoro real y llenaron su bolso con piedras 
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כי אתו ביתו בההוא דיורא אמרו 
לך  ליה מאי אייתית בהדך דעבדי

יקרא כולי האי אמר להו מאי 
דשקלי מהכא אמטי להתם סתרו 
לדירייהו ואמטינהו לבי מלכא 
אמרו ליה האי עפרא דאייתי הכא 
מדידן הוא בדקוה ולא אשכחוה 

 :וקטלינהו להנך דיוראי

preciosas y perlas y lo enviaron devuelta con grandes honores.  

Cuando a su regreso se hospedo en la misma posada le 

preguntaron: “¿Qué les has llevado [al emperador] por lo que te 

han dado tantos honores?” Él contestó: “Lleve lo mismo que 

saqué de aquí”. Fue entonces que arrasaron la posada hasta el 

suelo y llevaron la tierra al emperador y le dijeron: “La tierra que 

te han traído nos pertenece”. La probaron entonces y la misma 

no dio resultado, y los posaderos fueron entonces matados.  

 

Explicación y preguntas: esta es la segunda historia sobre Najum Ish Gam Zu que aparece en el 

Talmud, sin embargo la misma aparentemente sucede mucho tiempo antes que la primera historia 

que leímos. Luego de leer esta historia traten de contestar y de debatir sobre las siguientes preguntas.  

¿Podemos decir siempre como Najum solía decir: Gam Zu Letova? ¿Todo en la vida es para bien? ¿Cómo 

describirían las principales características de Najum Ish Gamzu? ¿Por qué es el profeta Eliahu quien aparece y no 

otro profeta? ¿Por qué los judíos querían mandarle un regalo al emperador? ¿Cuál crees que es la “moraleja” de esta 

historia? Habiendo leído ambas historias ¿Con qué palabras resumirías a Najum Ish Gam Zu? ¿Te ves reflejado en 

aquella palabra que elegiste? ¿Cuál es la diferencia en decir todo es para bien o todo puede ser para bieni? ¿Crees que 

hay situaciones donde uno no puede decir Gam Zu LeTova? 

2. Rabi Akiva | Talmud Babli, Berajot 60a 

אמר רב הונא אמר רב משום רבי 
עקיבא ' מאיר וכן תנא משמיה דר

לעולם יהא אדם רגיל לומר כל דעביד 
  .רחמנא לטב עביד

כי הא דרבי עקיבא דהוה קאזיל 
באורחא מטא לההיא מתא בעא 
אושפיזא לא יהבי ליה אמר כל 

  .דעביד רחמנא לטב

אזל ובת בדברא והוה בהדיה 
קא תרנגולא וחמרא ושרגא אתא זי

כבייה לשרגא אתא שונרא אכליה 
לתרנגולא אתא אריה אכליה לחמרא 

  .אמר כל דעביד רחמנא לטב ביה

 בליליא אתא גייסא שבייה למתא 

אמר להו לאו אמרי לכו כל מה 
שעושה הקדוש ברוך הוא הכל 

 !?לטובה

Dijo rab Huna, dijo rab en nombre de Rabi Meir, y así él 

enseñó en nombre de Rabi Akiva: “Que el hombre siempre 

este habituado a decir: todo lo que hace Dios, para bien lo 

hace”.  

Como ocurrió [cierta vez] que Rabi Akiva estaba viajando por 

el camino y llego a cierta ciudad, pidió un lugar donde dormir y 

no le dieron. Y él dijo: todo lo que hace Dios, para bien lo 

hace.  

Fue entonces y durmió en el campo, y junto a él había un gallo, 

un burro y una vela. Vino el viento y apagó la vela. Vino un 

gato y se comió al gallo. Vino un león y se comió al burro. Y él 

dijo: todo lo que hace Dios, para bien lo hace.  

Aquella noche una legión [romana] fue y tomo prisionera a 

toda la ciudad.  

Le dijo a ellos: “Acaso no les dije que todo lo que hace Dios, 

para bien lo hace” 
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Explicación y preguntas: esta tercera historia no es sobre Najum Ish GamZu sino de su alumno, 

Rabi Akiva. Rabi Akiva, el más grande de los rabinos del siglo II d.e.c, fue alumno de este hombre 

curioso, extraño y enigmático. Luego de haber leído esta historia sobre Rabi Akiva y su frase de 

cabecera, traten de responder a las siguientes preguntas: 

¿Cuál era la frase de cabecera de Rabi Akiva? ¿Estás de acuerdo con él? ¿Qué relación existe entre su frase y la de su 

maestro? ¿Se diferencian en algo? ¿Cómo hubieses actuado ante la situación que según el Midrash vivió Rabi Akiva? 

 

3. Bendecir por lo bueno y por lo malo | Mishná Berajot 9:3 y 5 

Se recita la bendición sobre una desgracia sin consideración de lo 

bueno que pueda resultar de ella y sobre una cosa buena sin 

consideración de lo malo que pueda seguirse.  

Cada uno está obligado a bendecir a Dios en el mal, del mismo modo 

que le bendice en el bien, ya que está escrito: “amarás al Señor tu 

Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu poder” 

(Debarim 6:5) 

מברך על הרעה מעין הטובה 
 ועל הטובה מעין הרעה

 

 חייב אדם לברך על הרעה 
כשם שהוא מברך על הטובה 

' ואהבת את ה( דברים ו)' שנא
אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך 

 ובכל מאדך בכל לבבך

 

Explicación y preguntas: En la Mishná de Brajot, aquella sección que como su titulo lo indica 

regula que bendiciones deben hacerse frente a diversas situaciones de la vida, se establece en su 

último capítulo algunos principios generales. Las dos Mishnaiot que presentamos tienen muchas 

similitudes pero algunas diferencias. Ambas dicen que uno está obligado a bendecir tanto por lo 

bueno como por lo malo. En la primera Mishná (9:3) se enfatiza en que uno debe bendecir frente a 

las diversas situaciones en las cuales uno se enfrenta sin pensar en que es lo que sucederá después. El 

futuro es incierto pero en el presente debemos pronunciar una bendición. La segunda Mishná (9:5) 

basados en el primer versículo del Shemá Israel se nos dice que como debemos amar a Dios con 

TODO nuestro corazón, esto significa que es ante TODA situación, por lo bueno y por lo malo, 

debemos aprender a agradecer.  

Es lógico que uno deba bendecir por lo bueno sin embargo ¿Por qué debemos bendecir por lo malo que nos pasa 

también? ¿Qué significa en este contexto bendecir? ¿Por qué no sólo podemos bendecir por lo bueno? ¿Qué actitud 

demuestra uno al bendecir por lo bueno y por lo malo? ¿Cuál es la relación entre esta halajá y el optimismo? 

 

4. El secreto del optimismo | Talmud Babli, Jaguiga 12b  

Le preguntó Rabi Ishmael a Rabi Akiva mientras andaban 

caminando: Tu que estudiaste durante 20 años con Najum Ish 

Gam zu que solía interpretar cada una de las “et” (con) de la 

Torá El versículo “(et) de los cielos y (et) la tierra” ¿Cómo lo 

שאל רבי ישמעאל את רבי עקיבא 
אתה : אמר ליה, כשהיו מהלכין בדרך

ששימשת את נחום איש גם זו עשרים 
ושתים שנה שהיה דורש כל אתין 

את השמים ואת הארץ מה , שבתורה
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interpretaba?  היה דורש בהן ? 

 

Explicación y preguntas: Rabi Ishmael, el más afamado de los contemporáneos de Rabi Akiva, le 

preguntó cierta vez algo sobre su maestro. Como ya vimos Rabi Akiva paso 20 años estudiando con 

Najum Ish Gam Zu. Rabi Ishmael le pregunta como interpretaba las “Etin” de la Torá. No importa 

la respuesta en este versículo en particular sino la pregunta y la enseñanza general de Najum. Este 

sabio solía decir que cada vez que nos encontrábamos con una “et” en la Torá debíamos 

interpretarla de forma profunda y no creer que es simplemente una construcción ortográfica del 

hebreo.  Enseñaba que en la mayoría de las veces aquel “et” representaba algo más de lo evidente. 

Un ejemplo: la Torá dice “Hojeaj Tojiaj et Amiteja” es decir: “reprender habrás de reprender a tu 

compañero”. Najum Ish Gam Zu se preguntaba por ejemplo ¿Para qué estaba esa “et” en esa 

oración? Y algunos maestros jasídicos sugieren que aquel “et”, como todo “et”, viene a agregar algo. 

Viene a decirnos: antes de reprender a tu prójimo, debes reprenderte a vos mismo. Este es el 

agregado.  

¿Cuál puede ser entonces la relación entre el optimismo y esta enseñanza de Najum Ish Gam Zu? ¿Qué significa 

agregar algo? ¿Cómo podemos tomar este principio y aplicarlo en nuestras vidas? 

 

 


