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 Hakarat Hatov – הכרת הטוב

Reconocer el bien  

1. Una canción para comenzar | Todá (Gracias) de Uzi Jitman 

 תודה על כל מה שבראת
/ תודה על מה שלי נתת /

חבר או / על אור עיניים
על מה שיש לי / שניים
ולב / על שיר קולח/ בעולם
 שבזכותם אני קיים/ סולח

 
/ תודה על כל מה שבראת

על / תודה על מה שלי נתת
ושמי / צחוק של ילד

על אדמה ובית / התכלת
אישה / פינה לשבת/ חם

 שבזכותם אני קיים/ אוהבת
 

/ תודה על כל מה שבראת
על / תודה על מה שלי נתת

תמימות / יום של אושר 
וב על יום עצ/ ויושר

/ תשואות אלפיים/ שנעלם
 שבזכותם אני קיים/ וכפיים

Gracias por lo que has creado, gracias por lo que me has dado  
 
(Gracias) por la luz de los ojos, por uno o dos amigos, por lo 
que tengo en el mundo.  Por una canción que fluye y un 
corazón que perdona, ya que por ellos estoy vivo.  
 
Gracias por lo que has creado, gracias por lo que me has dado 
 
(Gracias) por la risa de un niño, por el cielo celeste, por la 
tierra, por un hogar cálido.  Por un rincón en donde estar, por 
una mujer que me ama, ya que por ellos estoy vivo  
 
Gracias por lo que has creado, gracias por lo que me has dado  
 
(Gracias) por un día de felicidad, por la inocencia y la 
rectitud, por un día triste que ha desaparecido. Por los miles de 
aplausos ya que por ellos estoy vivo.  

 

Para escuchar la canción: https://www.youtube.com/watch?v=69BYnseEiKA 

Preguntas: ¿Por qué cosas te sentís agradecido? ¿Cómo definirías a una persona agradecida? ¿Sientes que 

eres una persona agradecida?   

2. Unas ideas generales 

 

a. Mode/a Ani | Tomado del Sidur 

Doy gracias a Ti, rey viviente y eterno, pues Tú 
misericordiosamente me has devuelto mi alma 
dentro de mí. ¡Abundante es tu fidelidad! 

שהחזרת בי , מודה אני לפניך מלך חי וקיים
 רבה אמונתך, נשמתי בחמלה

 

Explicación: Cada día, todo judío y judía, luego de levantarse y antes de pronunciar 

cualquier otra palabra debe pronunciar el “Mode Ani”, esta pequeña frase en la cual le 

agradecemos a Dios haber recuperado el alma, la cual según el Midrash se eleva a los cielos 

durante nuestro sueño y Dios nos la devuelve en cada despertar. 

Preguntas: ¿Por qué crees que los sabios nos comandan a pronunciar el “Mode Ani”? ¿Qué actitud 

demuestra esta oración?  ¿Por qué crees que en la misma no aparece el nombre de Dios de forma explícita? 

https://www.youtube.com/watch?v=69BYnseEiKA
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¿Por qué es lo primero que debemos hacer cada mañana? ¿Qué es lo primero que haces cada día cuando te 

despertas? 

b. La felicidad | Pirkei Avot 4:1 

¿Quién es rico? Aquel que está feliz con su parte.   איזהו עשיר השמח בחלקו 
 

 

Preguntas: ¿Te sentís rico? ¿Cómo definirías la riqueza? ¿Cuál es la moraleja de esta enseñanza?  

3. El paradigma de Moshé  

 

a. Moshé y las aguas, advertencia Divina | Shemot Raba 9 

“Y Adonai dijo a Moisés: Di a Aarón: Toma tu vara, y 
extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus 
ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques, y sobre 
todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en 
sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto (Exodo 
7:19)” Dijo Rabi Tanjum: ¿Por qué las aguas no fueron 
golpeadas por Moshé? Por cuanto Dios le dijo a Moshé: 
“No es correcto que golpees las aguas que te protegieron 
cuando fuiste arrojado al río, por esta razón serán 
golpeadas por Aharon”. 

אמור אל , אל משה' ויאמר ה" 
אהרון קח את המטה ונטה את ידך 

והיה דם בכל ... על מימי מצרים
" ארץ מצרים בעצים ובאבנים

: תנחום' אמר ר( " 'יט', שמות ז)
י משה שכן "למה לא לקו המים ע

המים , ה למשה"אמר לו הקב
ששמרוך כשהושלכת ליאור אינו 

חייך שלא ילקו , דין  שילקו על ידך
 "  י אהרון"ע אלא

 

b. Moshé y las aguas, reconocimiento propio | Shemot Raba 20:1 

ה למשה מהיכן "אמר לו הקב
אמר לו מהנילוס , המצרים שותים

אמר לו , אמר לו הפוך אותו לדם
יש אדם שותה , איני יכול להופכו

, מן הבאר ומשליך אבן לתוכה
ה אם כן ילך אהרון "אמר לו הקב

 . ויהפכהו

Le dijo el Santo, bandito sea, a Moshe: ¿De dónde beben 
los egipcios? Contestó: Del Nilo. Dios le dijo: Ve y 
convierte el agua en sangre. Moshé contestó: No puedo 
hacerlo, ¿acaso hay un hombre que bebe de un pozo y 
luego tira una piedra adentro? Le contestó Dios: Si esto es 
así que vaya Aharon y las convierta. 

 

c. Moshé, Paró e Itro | Shemot Raba 4:2 

ועתה ' : ה"בשעה שאמר לו הקב" 
אמר לו ' לך ואשלחך אל פרעה

רבון העולמים איני יכול מפני 
שקבלני יתרו ופתח לי ביתו ואני 
עמו כבן ומי שהוא פותח פתחו 

הולך לחברו נפשו חייב לו איני 
אלא ברשותו לכך כתיב וילך משה 

 "וישב אל יתר חותנו
 

En el momento que Dios le dijo a Moshé: “Y ahora ve que 
te enviaré frente al faraón”, le contestó Moshe: Señor del 
universo, no puedo hacerlo ya que Itró me recibió, y me 
abrió las puertas de su hogar, y yo soy para él como un 
hijo, y aquel que le abre las puertas a su prójimo le debe la 
vida, por lo cual yo no puedo ir sino es con su permiso. 
Por esa razón está escrito: 18 Así se fue Moisés, y volviendo 
a su suegro Itro (Exodo 4:18) 
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Explicación: Moshé en la Torá es reconocido por su virtud de ser humilde. En el Midrash, 

se lo presenta a Moshé como alguien que sabe reconocer el bien en cada situación, y con 

cada persona. Las primeras dos historias nos explican de por qué motivo no fue Moshé, 

como si lo hizo en otras de las plagas, sino su hermano Aharón quien golpea el Nilo para 

que este se convierta en sangre. La tercera de las historias ocurre luego del episodio de la 

zarza ardiente en donde Dios se presenta ante Moshé y le indica que debe ir a Egipto para 

liberar a su pueblo, Moshé vuelve y le dice a Itro que se irá para Egipto. El Midrash trata de 

explicar cuáles fueron las razones para que Moshé volviera del monte donde habló con Dios 

para pedirle permiso a su suegro para poder irse a Egipto.  

Preguntas: ¿Por qué es Aharón y no Moshé quien golpea el Nilo? ¿Cuál es la diferencia entre la primera 

y la segunda historia? ¿Por qué Moshé le pide permiso a su suegro para volver a Egipto? Las primeras dos 

historias hablan sobre el Nilo, la tercera sobre Itro ¿Cuál de ambas historias te parece que marca más la 

noción de “Hakarat HaTov”? ¿Qué es más elevado: reconocer el bien del Nilo o el de Itro? Según estás tres 

historias ¿Cómo definirías Hakarat HaTov? En tu vida personal ¿Te sentís que actúas como Moshé, 

reconociendo el bien que recibís? 

4. Ser agradecido 

 

a. El pozo | Baba Kama 92b  

¿De dónde se deriva el dicho popular: del pozo de donde alguna 
vez has bebido no arrojes terrones? Ya que está escrito 
(Debarim 23:8) “No aborrecerás al edomita, porque es tu 
hermano; no aborrecerás al egipcio, porque forastero fuiste en 
su tierra.” 

מנא הא מילתא דאמרי 
אינשי ברא דשתית מיניה 
לא תשדי ביה קלא דכתיב 

לא תתעב אדומי כי אחיך "
הוא ולא תתעב מצרי כי גר 

 "היית בארצו

 

Preguntas: ¿Conoces en español algún dicho popular con un significado parecido al del Talmud? ¿Cuál es 

el significado del dicho popular talmúdico? ¿Qué significado tiene en el siglo XXI el versículo que dice: “no 

aborrecerás al egipcio, porque forastero fuiste en su tierra”? ¿Cómo lo aplicamos a nuestras vidas como 

judíos? ¿Y cómo chilenos?  

b. La ayuda | Talmud, Berajot 40a 

Dijo Rab Iehuda en nombre de Rab: “Un hombre tiene 
prohibido comer hasta que no le haya alimentado con 
anterioridad a sus animales, ya que esta dicho (Debarim 
11:15): “Daré también hierba en tu campo para tus ganados” y 
después “y comerás, y te saciarás” 

אמר רב יהודה אמר רב אסור לאדם "
שיאכל קודם שיתן מאכל לבהמתו 

ונתתי עשב בשדך ' ( דברים יא)' שנא
 " והדר ואכלת ושבעת' לבהמתך
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Explicación: El versículo en Debarim que es la base para el Birkat Hamazon, la bendición 

para después de las comidas, dice primero que Dios alimenta a los ganados y que sólo 

después uno tendrá la posibilidad de comer y de saciarse, y posteriormente bendecir. Por ese 

motivo la halajá entiende, siguiendo el orden secuencial del versículo, que uno primero debe 

darle de comer a sus animales y que solo luego puede él comer.  

Preguntas: ¿Cómo se aplica esta halajá en el siglo XXI? ¿Cómo podemos aplicar esta halajá en nuestras 

empresas o en nuestras comunidades? ¿Por qué creen que primero debe uno darle de comer a sus animales y 

solamente después puede uno comer? ¿Dónde se haya la noción de Hakarat Hatov en esta halajá? 

c. El prójimo | Kohelet Raba 7:4  

Aquel que niega la bondad de un amigo, es como si 
estuviera negando la bondad de Dios 

הכופר בטובת חברו כאילו כופר 
 בטובתו של מקום

 

 

d. Siempre | Vaikrá Raba 27:12 

“Y cuando ofreciereis sacrificio de agradecimiento 
a Adonai, lo sacrificaréis de manera que sea 
aceptable.” (Vaikra 22:29) Rabi Pinjas y Rabi Levi 
y Rabi Iojanan en nombre de Rab Menajem 
decían: “en el futuro todos los sacrificios serán 
anulados pero el sacrificio del agradecimiento 
(korban todá) nunca será anulado.  

. לרצנכם תזבחו', וכי תזבחו זבח תודה לה
וכי תזבחו זבח תודה '.( ט"כ, ב"ויקרא כ) 

' יוחנן בשם ר' לוי ור' פנחס ור' ר'' לה
מנחם דגליא לעתיד לבא כל הקרבנות 

כל , בטלין וקרבן תודה אינה בטלה לעולם
טלין והודיות תודה אינה בטלה ההודיות ב

 . לעולם
 

 

5. Hakarat HaTov en la Tefilá  

 

a. Modim Anajnu Laj, el agradecimiento personal | Del Sidur, Amidá 

Te damos gracias, pues Tú eres Adonai, Dios nuestro y de 
nuestros antepasados, para toda la eternidad; Roca de nuestra 
vida; Tú eres el Escudo de nuestra salvación, de generación 
en generación. A ti agradeceremos y relataremos Tu 
alabanza; por nuestra vida que está encomendada a Tu mano 
y por nuestra alma que es confiada a Ti; por tus milagros que 
están con nosotros a diario; y por tus maravillas y bondades 
en cada estación, noche, mañana y tarde. El benevolente, 
pues Tus compasiones nunca se han consumido y el 
Misericordioso, pues tu benevolencia nunca se ha acabado. 
En ti siempre hemos confiado 

ָשַאָתה הּוא . מֹוִדים ֲאַנְחנּו ָלְך
ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ’ ה

ָמֵגן . צּור ַחֵיינּו. ְלעֹוָלם ָוֶעד
ִיְשֵענּו ַאָתה הּוא ְלדֹור 

נֹוֶדה ְלָך ּוְנַסֵפר ְתִהָלֶתָך ַעל :ָודֹור
ְוַעל . ַחֵיינּו ַהְמסּוִרים ְבָיֶדָך
ְוַעל . ִנְשמֹוֵתינּו ַהְפקּודֹות ָלְך

ְוַעל . ְבָכל יֹום ִעָמנּוִנֶסיָך שֶ 
. ִנְפְלאֹוֶתיָך ְוטֹובֹוֶתיָך ֶשְבָכל ֵעת

ַהּטֹוב ִכי ֹלא :ֶעֶרב ָוֹבֶקר ְוָצֳהָרִים
ְוַהְמַרֵחם ִכי ֹלא . ָכלּו ַרֲחֶמיָך
 :ֵמעֹוָלם ִקִּוינּו ָלְך. ַתמּו ֲחָסֶדיָך

 

 

Explicación: El “Modim Anajnu Laj” es la anteúltima de las bendiciones que integran la 

Amidá. A diferencia de todas las demás bendiciones que cuando en la Jazará (repetición) el 
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Sheliaj Tzibur las canta y nosotros tan sólo respondemos Amen, en esta Braja cada uno debe 

leerla nuevamente por sí solo. Es una forma de decirnos que nadie puede agradecer por uno.  

b. Asher Iatzar, el reconocimiento de nuestro cuerpo | Del Sidur, Birkot 

Hashajar 

Bendito eres Tú, Adonai, Dios nuestro y Rey del 
universo que formó al hombre con sabiduría y creó 
en él numerosos orificios y cavidades. Es manifiesto 
y conocido ante Tu Trono de Gloria que si tan sólo 
uno de ellos se abriera o que uno de ellos se 
obstruyera, resultaría imposible sobrevivir o 
permanecer de pie ante Ti. Bendito eres Tú, 
Adonai, que sana a toda carne y realiza maravillas.  

ה ה רּוְך ַאתָּ ם ֲאֶשר ’ בָּ עֹולָּ ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ
ִבים  קָּ א בֹו נְּ רָּ ה ּובָּ מָּ כְּ חָּ ם בְּ דָּ אָּ יַָּצר ֶאת הָּ

ִבים ֲחלּוִלים ֲחלּוִלים קָּ ֵני . נְּ יָּדּוַע ִלפְּ לּוי וְּ גָּ
ד ֵמֶהם  ֵתַח ֶאחָּ בֹוֶדָך ֶשִאם ִיפָּ אֹו ִכֵסא כְּ

ַקֵים  ִהתְּ ַשר לְּ ד ֵמֶהם ִאי ֶאפְּ ֵתם ֶאחָּ ִיסָּ
ת ה ֶאחָּ עָּ ֶניָך ֲאִפילּו שָּ פָּ ַלֲעמֹוד לְּ רּוְך : וְּ בָּ

ה ה ִליא ַלֲעשֹות’ ַאתָּ ר ּוַמפְּ שָּ ל בָּ  :רֹוֵפא כָּ
 

 

Explicación y preguntas: el funcionamiento de nuestro cuerpo es quizás una de las 

evidencias más hermosas de la presencia de Dios en este mundo y de Su creación. Cada vez 

que un judío o una judía sale del baño, de hacer sus necesidades, la tradición establece 

realizar está bendición que se denomina “Asher Iatzar”. En ella le agradecemos a Dios por 

haber creado nuestro cuerpo con sabiduría. Es una bendición que nos invita a tomar 

conciencia de la maravilla que es el cuerpo humano, a no a dar nunca nada por sentado.  

¿Nos percatamos alguna vez de la maravilla que es el funcionamiento de nuestro 

cuerpo? ¿Agradeciste alguna vez por el mero hecho de respirar? 

c. Birkot Hashajar, la simpleza de un nuevo amanecer | Del Sidur, Birkot 

Hashajar 

Bendito eres Tú, Adonai, nuestro Dios, Rey del 

universo  

 …que das al gallo la inteligencia para distinguir 

entre el día y la noche. 

 …que devuelves la vista a los ciegos. 

 …que liberas a los presos. 

 …que llergues a los que están doblegados. 

 …que das vestido a los que están desnudos. 

 …que das fuerza a los cansados. 

 …que has extendido la tierra sobre las aguas. 

 …que encaminas los pasos del hombre. 

 …que provees todas mis necesidades. 

ה ה רּוְך ַאתָּ ם’ בָּ עֹולָּ . ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ
ִחין ֵבין יֹום  ַהבְּ ִוי ִבינָּה לְּ ַתן ַלֶשכְּ ֲאֶשר נָּ

ה לָּ יְּ  :ּוֵבין לָּ
. ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם’ ָברּוְך ַאָתה ה
 :פֹוֵקַח ִעְוִרים
. ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם’ ָברּוְך ַאָתה ה

 :ַמְלִביש ֲעֻרִמים
. ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם’ ָברּוְך ַאָתה ה

 :ַמִתיר ֲאסּוִרים
. ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם’ ָברּוְך ַאָתה ה
 :זֹוֵקף ְכפּוִפים
. ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם’ ָברּוְך ַאָתה ה

 :רֹוַקע ָהָאֶרץ ַעל ַהָמִים
. ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם’ ָברּוְך ַאָתה ה

 :ֵמִכין ִמְצֲעֵדי ָגֶברהַ 
. ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם’ ָברּוְך ַאָתה ה

 :ֶשָעָשה ִלי ָכל ָצְרִכי
. ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם’ ָברּוְך ַאָתה ה

 :אֹוֵזר ִיְשָרֵאל ִבְגבּוָרה
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 …que infundes fuerza a Israel. 

 …que coronas de gloria a Israel. 

 …que quitas el sueño de mis ojos, la 

somnolencia de mis ojos. 

. ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם’ ָברּוְך ַאָתה ה
 :העֹוֵטר ִיְשָרֵאל ְבִתְפָארָ 

. ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם’ ָברּוְך ַאָתה ה
 :ַהּנֹוֵתן ַלָיֵעף ֹכחַ 

. ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם’ ָברּוְך ַאָתה ה
 ַהַמֲעִביר ֵשָנה ֵמֵעיָני ּוְתנּוָמה ֵמַעְפַעָפי

 

Explicación y preguntas: Cada mañana las bendiciones matutinas comienzan con “Birkot 

HaShajar” un conjunto de diversas bendiciones en las cuales le agradecemos a Dios por 

cosas básicas: por poder estar de pie, por poder movernos, por poder abrir los ojos, por 

tener ropa, etc. Cada día, comenzamos el día agradeciendo por las cuestiones más básicas 

que tenemos y que necesitamos.  

¿Con cuál de todas las Birkot HaShajar te identificas más? ¿Qué otra bendición agregarías a tus plegarias 

cada mañana? ¿Por qué agradecemos cada día de que somos judíos? 

6. Hakarat Hatov de los padres hacia Dios  

 

a. Honrar a nuestros padres, una enseñanza para la vida | Sefer HaJinuj, 

Mitzvá 33 

El Mandamiento de honrar al padre y a la madre… las raíces 
de este mandamiento se centran en que es correcto que el 
hombre aprenda a reconocer y realizar buenas acciones con 
aquellos que le hicieron el bien, y que no sea ingrato y no 
reconozca el bien que le propiciaron, ya que esto es una mala 
virtud y desagradable frente a Dios y a las personas.  
 
Uno debe comprender en el corazón que el padre y la madre 
son la razón por la cual uno existe en el mundo, y por esta 
razón uno debe honrarlos y ayudarlos en todo lo que pueda, 
ya que ellos te trajeron al mundo, y también se ocuparon de 
ti mucho cuando eras pequeño.  
 
Y cuando uno adopte esta virtud en su corazón se 
desprenderá de esto reconocer la bondad del Santo, bendito 
sea, que es la causa de todos los padres hasta Adam 
Harishon, ya que Él lo sacó hacia el mundo y se ocupó de 
todas sus necesidades... 

... מצוות כיבוד אב ואם"
שראוי לו , משרשי מצוה זו

לאדם שיכיר ויגמול חסד למי 
ולא יהיה , שעשה עמו טובה

שזו , נבל ומתנכר וכפוי טובה
מידה רעה ומאוסה בתכלית 

  ושיתן. שיםלפני אלהים ואנ
אל לבו כי האב והאם הם 

ועל כן , סיבת היותו בעולם
באמת ראוי לו לעשות להם כל 

כי הם , כבוד וכל תועלת שיוכל
גם יגעו בו , הביאוהו לעולם

  .כמה יגיעות בקטנותו
וכשיקבע זאת המדה בנפשו 
יעלה ממנה להכיר טובת האל 

שהוא סיבתו וסיבת , ברוך הוא
, וןכל אבותיו עד אדם הראש

ושהוציאו לאויר העולם וסיפק 
 …צרכו כל ימיו

 

 

Explicación: Hakarat Hatov significa reconocer el bien en cada momento y en cada lugar. 

El máximo grado de Hakarat hatov es hacia Dios por todo lo bueno que nos da y que nos 

rodea, sin embargo para poder llegar a reconocer a Dios debemos primero reconocer a 
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nuestros padres. Según el Sefer HaJinuj, libro que enumera los 613 mandamientos y los 

explica, el mandamiento de honrar a nuestros padres tiene como fin aprender a agradecer. Es 

a nuestros padres que le debemos nuestra vida, nuestro sustento y nuestra educación y si no 

somos agradecidos con ellos ¿cómo podríamos ser agradecidos con otras personas? Si no 

reconocemos el bien que nos dan ¿cómo podríamos reconocer el bien en otros? 

b. Agradecer la comida | Talmud, Berajot 35b  

Enseñan nuestros maestros: “Está prohibido que un hombre 
disfrute de algo en este mundo sin antes pronunciar una 
bendición. Y aquel que se beneficia de algo en este mundo sin 
una bendición está como robándole a Dios”. ¿Cuál es la 
solución? Ir con un sabio. ¿Ir con un sabio estás diciendo? ¡Qué 
puede hacer si uno ya cometió una trasgresión! No sino que así 
dijo Raba: “Debe ir con un sabio al comienzo y aprender de él 
las diversas bendiciones para no cometer sacrilegio. Dijo Rab 
Iehuda en nombre de Shmuel: “Todo aquel que disfruta de algo 
en este mundo sino una bendición, es como si estuviera 
aprovechándose del “Cielo sagrado”, ya que esta dicho: “A Dios 
pertenecen la tierra y todo lo que alberga”.  
 
Rab Levi levantó una contradicción: “A Dios pertenecen la 
tierra y todo lo que alberga” pero también está escrito “A Dios 
pertenecen los cielos mas la tierra le fue entregada a los 
hombres”! No hay contradicción: un [versículo] hace referencia 
a antes de pronunciar una bendición y el otro a después de 
hacerlo.  

אסור לו לאדם ': תנו רבנן"
שיהנה מן העולם הזה בלא 

וכל הנהנה מן העולם , ברכה
מאי .ָמַעל  -הזה בלא ברכה 

ילך '. לך אצל חכם?תקנתיה
? מאי עביד ליה'? אצל חכם

? !הא עביד ליה איסורא
ילך אצל : אלא אמר רבא

חכם מעיקרא וילמדנו 
ברכות כדי שלא יבא לידי 

אמר רב יהודה אמר . מעילה
כל הנהנה מן : מואלש

כאילו  -ז בלא ברכה "העוה
שנאמר , נהנה מקדשי שמים

 הארץ ומלואה ' לה
 

' לה'כתיב : רבי לוי רמי
וכתיב ' הארץ ומלואה

והארץ ' השמים שמים לה
: לא קשיא? !נתן לבני אדם

כאן לאחר   כאן קודם ברכה
 . ברכה 

 

Explicación: la tradición judía está plagada de bendiciones y de oportunidades para 

agradecer todo lo que nos ocurre, sin embargo hay una bendición que es clave: la bendición 

antes y después de las comidas. El comer es una de las actividades más cotidianas del ser 

humano. Todos los días debemos comer, es una necesidad básica. En consecuencia, todos 

los días debemos agradecer. El Talmud nos enseña que todo el mundo fue creado por Dios y 

que el permite a todos sus habitantes tomar de él diversas comidas, frutas y verduras, sin 

embargo antes de comer debemos agradecer y reconocer su bondad; y según el Talmud esto 

lo hacemos a través de una bendición.  

7. Los milagros 

 

a. Los Milagros personales | Shuljan Aruj, Oraj Jaim 218:4 

Quien observa un lugar donde le sucedió a uno un milagro 
personal no debe realizar la bendición, sin embargo para él 
mismo debe decir: “Que realizó para mí un milagro en este 

הרואה מקום שנעשה נס 
ליחיד אינו מברך אבל הוא 
עצמו מברך שעשה לי נס 
במקום הזה וכל יוצאי ירכו 
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lugar”, y toda su descendencia también debe bendecir 
diciendo: “Que realizó un milagro para mi padre en este 
lugar”.  

גם כן מברכין שעשה נס לאבי 
 במקום

 

b. Birkat HaGomel | Talmud, Berajot 54b  

Dijo rab Iehuda en nombre de Rab: “cuatro deben 
agradecer: los que sobrevien a un viaje por el mar, los 
que sobreviven luego de una travesía por el desierto, 
quien estuvo enfermo y se curó, y quien estuvo en la 
cárcel y fue liberado”.  

ארבעה : אמר רב יהודה אמר רב
הולכי , יורדי הים -צריכין להודות 

, ומי שהיה חולה ונתרפא, מדברות
, יםומי שהיה חבוש בבית האסור

 .ויצא
 

 

Explicación y preguntas: El Shuljan Aruj nos dice que si alguien está en un lugar donde allí 

le aconteció previamente un milagro a él o a algún familiar ser cano debe reconocer y 

agradecerle a Dios. Los milagros no ocurren a diario y cuando ocurren debemos saber 

agradecer y apreciar. Por otro lado el Talmud enseña, y hasta el día de hoy mantenemos está 

tradición en nuestras sinagogas, que cuando alguien pasó por una situación de gran peligro 

como ser una enfermedad o un viaje peligroso, uno debe luego encontrar un minian y 

realizar allí la bendición de Birkat HaGomel para darle gracias a Dios por haber podido 

superar aquel riesgo.  

¿Cómo definirías un milagro? ¿Alguna vez sentiste que estuviste en presencia de un milagro? ¿Pronunciaste 

alguna vez el Birkat HaGomel? 

8. Una parábola para terminar | Basado en Jobot HaLeavavot, 

capitulo 8.  

“Se cuenta que cierta vez una familia generosa tomó a un niño huérfano, lo criaron, le dieron 

de comer, pagaron por su educación y le proveyeron de todas sus necesidades por muchos 

años. Al mismo tiempo, tomaron a un adulto pobre que había estado en cautiverio y se 

ocuparon de él por mucho tiempo hasta que él pudo valerse por sí mismo.”  

Pregunta: ¿Cuál de los dos tendrá más Hakarat HaTov? 

Respuesta de Ibn Pakuda: “El prisionero tendrá más Hakarat Hatov que el niño” ¿Por qué? 

El prisionero fue liberado cuando era adulto por lo cual él pudo apreciar todo el bien que 

hicieron para con él. El niño, por el otro lado, siempre fue criado en un hogar de personas 

cariñosas y benevolentes, nunca conociendo otra realidad.  

Preguntas:  

¿Cuál de los dos piensas tú que tendrá más hakarat hatov? ¿Por qué según Ibn Pakuda el prisionero tiene 

más hakarat hatov que el niño? ¿En dónde radica la diferencia? 


