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Traducción del Halel con las explicaciones del 

gran sabio Itzjak Abarbanel zt”l 

 Haleluyá! Ofreced alabanza, ¿y quiénes son los apropiados¡ -  ַהְללּוָיה

de alabar a Hashem?, ּּה' ַעְבֵדי ַהְללו  – alabad los siervos de Hashem, 

porque solo ellos son los apropiados de honrarlo y alabarlo y no el resto de 

las personas y ¿a quién hay que alabar?  ּּם ֶאת ַהְללו ֵ ה' ש   - ¡Alabad el 

nombre de Hashem!, Hashem mismo no es alcanzable por nosotros por lo 

que tampoco podemos alabarla, pero sí alcanzamos Su Nombre, el que nos 

fue revelado por los profetas y a ese Nombre alabamos porque más que eso 

no alcanzamos, y ¿cuál es el momento oportuno para alabarlo?  ְְּמֹבָרך 

ה ם ְיִהי  ֵמַעּתָ ֵ ה' ש    - Bendito sea el Nombre de Hashem desde ahora, 

desde el tiempo de la salida de Egipto, que fue el momento que supimos de 

su supervisión particular sobre nosotros עֹוָלם ְוַעד   - y por siempre, ya que 

esta supervisión es eterna, y ¿dónde son los lugares adecuados para alabar 

el nombre del creador?: en todo el mundo, porque ְזַרח מֶּ ִמּמִ ֶ  Desde -  שּ ש 

la salida del sol, en el Este del mundo que es donde el sol comienza a brillar 

ְמבֹואוֹּ ַעד  -hasta su ocaso, hasta el Oeste donde allí se pone el sol al 

anochecer ל ם ְמֻהּלָ ֵ ה' ש   - venerado es el nombre de Hashem. Por 

todos, ya que todas las naciones conocen al creador de todos los mundos, 

ל ַעל ָרם ה' ּגֹוִים ּכָ  - Hashem está por encima de todas las naciones, a 

pesar de que Hashem es enaltecido por la boca de todas las naciones, ellos 

creen que por su gran elevación ya no supervisa los actos de los hombres y 
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que solo, ַמִים ַעל ָ בֹודוֹּ ַהש ּ ּכְ  - Su gloria está sobre los cielos, y no sobre 

las personas de la tierra, sin embargo, la verdad no es así sino, ּה' ִמי  ּכַ

 Quién es como Hashem, nuestro Dios?, que a pesar de ser¿ -ֱאלֵֹהינוּּ

verdaderamente elevado y יִהיה ְגּבִ ֶבת ּמַ ָ ָלש   - cuyo trono está en lo alto, 

יִלי ּפִ ש ְ ַמִים ִלְראֹות ַהּמַ ָ ש ּ ּוָבָאֶרץ ּבַ  - aun así, se digna a mirar al cielo 

y la tierra, es decir que su supervisión acompaña los actos de las personas, 

y es tan grande su supervisión que de a momentos modifica las leyes de la 

naturaleza ל ֵמָעָפר ְמִקיִמי ּדָ  - Él levanta al menesteroso del polvo, 

elevando al necesitado del polvo de su pobreza ּפֹת ֶאְביֹון ָיִרים ֵמַאש ְ  - del 

basural Él levanta al pobre, quien no posee nada, así como levantó al 

pueblo de Israel de su pobreza y humillación que sufrió en Egipto. E incluso 

que la suerte de esa persona era la de ser pobre toda su vida, el Eterno lo 

elevará a la cima , יִביּ ְלהֹוש ִ - para sentarlo, en un lugar importante y 

elevado יִביםְנדִּ ִעם  - con príncipes, y no solo con los príncipes de otros 

pueblos que no lo conocieron en su pobreza ַעּמוֹּ ְנִדיֵבי ִעם  sino que 

incluso los príncipes de su propio pueblo que lo conocieron en su pobreza, 

ellos mismo le darán lugar a su alrededor, aunque generalmente no dan 

honores a quien conocieron como pobre y se enriqueció. Asimismo, יִבי  מֹוש ִ

ִית ֲעֶקֶרת ַהּבַ  - Él transforma la esposa estéril, con su naturaleza 

“desfavorable” y su mala suerte, que le provocaba ser una mujer triste y 

preocupada porque no ha tenido hijos ִנים ֵאם ֵמָחה ַהּבָ ש ְ  – en una 

dichosa madre de hijos. ַּּהְללּוָיה - ¡Haleluyá!, por esto sobre ustedes, 
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siervos de Hashem, recae la obligación de alabar al creador por su 

omnipotencia.  

 

Las siguientes son pruebas observables en la salida de Egipto de lo 

recientemente mencionado respecto a la condución de Hashem.  

ֵצאת ָרֵאל ּבְ ְצַרים, ִיש ְ ִמּמִ  - Cuando Israel salió de Egipto, יתּ  ַיֲעֹקב ּבֵ

 la casa de Yaakov de un pueblo de habla extraña, que no - לֵֹעז   ֵמַעם

es la lengua santa,   ה ָהְיָתה וֹּ ְיהּוּדָ ְלָקְדש   -Yehuda se convirtió en Su 

santuario, ya que siempre fue la tribu elegida y más santa, como rey 

respecto al resto de las tribus, lo que no es arbitrario, sino que 

consecuencia de sus actos como por ejemplo que uno de sus líderes fue 

quien salto primero al mar rojo santificando así al creador, ָרֵאלּ  ִיש ְ

לֹוָתיו  Israel en Su dominio, y por cuanto que eran Yehuda e -ַמְמש ְ

Israel santos de Hashem, entonces . םּ ֹנס ,ָרָאה ַהּיָ ַוּיָ  - El mar vio y 

huyó; como quien se escapa del que es más poderoso que él, y también 

ן ְלָאחֹור ִיּסֹב ,ַהַיְרּדֵ  - el Yardén retrocedió, cuando a su orilla llegaron 

Yeoshua hijo de Nun y el pueblo de Israel para cruzar hacia la tierra de 

Israel  . ְכֵאיִלים ָרְקדוּּ ֶהָהִריםּ  - Las montañas brincaron como 

carneros,  ָבעֹות ְבֵני ּגְ צֹאן ּכִ  - las colinas como borregos, en el 

momento de la entrega de la Tora, cuando todas las montañas se 

derretían delante de Hashem, y el monte Sinaí, donde fue su entrega, se 

estremecía por que descendió sobre él Hashem ךָּ ַמה ם ּלְ י ַהּיָ   ָתנּוס, ּכִ
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- ¿Qué te aqueja, oh mar, que huyes? ְרֵדן ּסֹב ַהּיַ ,ְלָאחֹור ּתִ  - ¿Oh 

Yardén, que retrocedes?, ְרְקדוּּ ֶהָהִריםּ  ,Oh montañas¿ - ְכֵאיִלים, ּתִ

que brincáis como carneros? ָבעֹות ְבֵני ּגְ ,צֹאן ּכִ  - ¿Oh colinas como 

borregos?, esa no es vuestra normal y natural conducta. Quienes 

responden: verdaderamente ha sucedido un hecho fuera de las leyes de 

la naturaleza: el mar rojo se partió y el río Jordán se abrió  ְפֵני ָאדֹון ִמּלִ  

- Ante la Presencia del Señor del mundo, que todo él lo creó y gobierna 

sobre todo , ָאֶרץ חּוִלי  – quien estableció la tierra,  ְפֵני  ַיֲעֹקב ֱאלֹוהַּ ִמּלִ

 ante la Presencia del Dios de Yaakov, y por ser el Dios del pueblo de 

Yaakov dominó la naturaleza y la doblegó para salvar al pueblo de Israel 

de la mano de los egipcios, pero no hay que sorprenderse de esto, 

porque en la misma creación del mundo hizo Hashem de las aguas tierra 

de la misma manera que ahora hizo la transformación al revés ,  ַההְֹפִכיּ

ָמִים ֲאַגם ַהּצּור   convierte la roca en laguna, e incluso la roca más dura 

que es   ִּמיש ָמִים ְלַמְעְינוֹּ , el pedernal ַחּלָ  en manantial efervescente, 

en la apertura del mar rojo, en la salida de Egipto, transformó Hashem 

las aguas en piedras para que el pueblo de Israel pueda cruzar el mar sin 

inconvenientes y en el desierto hizo la transformación al revés, de las 

piedras agua para que pueda el pueblo de Israel beber. 
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Ahora pedimos a Hashem, que a pesar de que no somos merecedores de 

que venga la redención producto de nuestros méritos, que la traiga en el 

honor de su santo nombre. 

ָלנוּּ לֹא ,ה' ָלנוּּ לֹא  -  No por nosotros, Hashem, no por nosotros, haz 

esta gran bondad ya que nuestros méritos no son suficientes para ser 

merecedores  י ְמךָּ ּכִ ן ְלש ִ בֹוד ּתֵ ּכָ  - sino que en por honor de Tu 

Nombre, tu gran Nombre que es profanado por los demás pueblos, 

concédenos el honor  ךָּ ַעל ַחְסּדְ  - ¡por Tu benevolencia hacia el pueblo 

de Israel, para así vengar nuestra venganza de los demás pueblos  y ַעל 

ךָּ  por Tu verdad!, para demostrar a todos los pueblos la verdad de ֲאִמּתֶ

tu existencia en el mundo. ַָּּּהּגֹוִים יֹאְמרוּּ הָלמ  - ¿Por qué han de decir 

las naciones? al observar la pobreza y bajeza de Israel   ה  ָנא ַאּיֵ

 Dónde está su Dios ahora?’, el que les hizo tantos milagros y¿‘ ֱאלֵֹהיֶהם

maravillas en el pasado, quizás se agotaron sus capacidades y ya no los 

puede redimir como en el pasado, lo que es opuesto a la verdad que 

sabemos, que ָּּמִים ֵואלֵֹהינו ָ ר ּכֹל ,ַבש ּ ֶ ה ָחֵפץ ֲאש  ,ָעש ָ  ¡Nuestro Dios 

está en los cielos y hace todo lo que le plazca!, y claro que si manda 

sobre el ejército de los cielos con seguridad que también gobierna sobre 

los reyes de la tierra, lo que no es así con las idolatrías de las naciones, 

que  יֶהם  sus imágenes, por medio de las cuales representan a sus - ֲעַצּבֵ

ídolos son  ֶסף ,ְוָזָהב ּכֶ  - de plata y oro, y no son sino que ה ֵ  ְיֵדי ַמֲעש 
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 obra de manos humanas, es sorprendente el comportamiento -  ,ָאָדם

de estas naciones que incluso de acuerdo a su creencia de que por 

medio de esas imágenes son influenciados positivamente por fuerzas 

superiores, para qué le hacen a esas imágenes forma de persona con sus 

respectivos miembros siendo que ellos mismo entienden que no tienen 

ninguna utilidad ה רוּּ ְולֹא ָלֶהם ּפֶ  Tienen boca, pero son -  ,ְיַדּבֵ

incapaces de hablar, ; ִיְראוּּ ְולֹא ָלֶהם ֵעיַנִים,  - tienen ojos, pero son 

incapaces de ver; ָמעוּּ ְולֹא ָלֶהם ָאְזַנִים  Tienen orejas, pero son -  ,ִיש ְ

incapaces de oír;   ְיִריחּון ְולֹא ָלֶהם ַאף,  - tienen nariz, pero son 

incapaces de oler. ּון ְולֹא ְיֵדיֶהם  Sus manos son incapaces de -  ,ְיִמיש 

palpar; כוּּ ְולֹא ַרְגֵליֶהם  לֹא ;sus pies son incapaces de caminar -  ,ְיַהּלֵ

ְגרֹוָנם ֶיְהּגוּּ ,ּבִ  - son incapaces de emitir sonido de su garganta. 

מֹוֶהםִּיְהיוּּ יֶהם ּכְ ֵ עֹש   - ¡Quienes los hacen serán como ellos que no son 

sino una materia sin vida, ר ּכֹל ֶ ֶהם ּבֵֹטחֲַּּאש  ּבָ  y así también serán 

todos los que en ellos confían!  

Sin embargo, ָרֵאל ַטח ,ִיש ְ ה' ּבְ ם ֶעְזָרם ,ּבַ .הּוא ּוָמִגּנָ  ¡Israel, confía en 

Hashem – Él es tu ayuda y tu protección! 

ית  ְטחוּּ ַאֲהרֹן ּבֵ ם ֶעְזָרם ,ַבה' ּבִ  Casa de Aharón, confien¡  .הּוא ּוָמִגּנָ

en Hashem – Él es su ayuda y su protección! 
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ְטחוּּ ה' ִיְרֵאי  ם ֶעְזָרם ,ַבה' ּבִ .הּוא ּוָמִגּנָ  ¡Temerosos de Hashem, 

confiad en Hashem – Él es su ayuda y su protección!   

  que nos ha recordado en la salida de Egipto –  ְזָכָרנוּּ Hashem -ה'

ית ֶאת ְיָבֵרךְּ ;?Él mismo  nos bendecirá, y a quien bendecirá – ְיָבֵרךְּ  ּבֵ

ָרֵאל  bendecirá la Casa de Israel, es decir a todo el pueblo de Israel  ,ִיש ְ

que se encuentra disperso en la diáspora; ית ֶאת ְיָבֵרךְּּ   ,ַאֲהרֹן ּבֵ

bendecirá la Casa de Aharón, que son los Leviim y Cohanim santificados 

en nombre de Hashem; ְּה' ִיְרֵאי ְיָבֵרך,  bendecirá a los temerosos de 

Hashem, que son los justos de cada generación y generación, y también 

bendecirá  דִֹלים ִעם ים  .ַהּגְ ַטּנִ  a pequeños y grandes por igual, a -  ַהּקְ

los grandes por sus propios méritos y a los pequeños, a pesar de que no 

tienen méritos propios suficientes, al unirse a los justos también recaerá 

sobre ellos la bendición. E incluso que el pueblo de Israel se disminuye 

en número en tiempos del exilio, no hay que preocuparse ya que ה' יֵֹסף 

ֵניֶכם ְוַעל ֲעֵליֶכם ,ֲעֵליֶכם ,ּבְ  - ¡Hashem os multiplique, a vosotros y a 

vuestros hijos!, hasta que se conviertan en un pueblo grande y 

poderoso. El resto de las naciones piden recibir buenas influencias de los 

cielos por medio de los “intermediarios” que fueron nombrados sobre 

ellos, en cambio Israel no es así sino que רּוִכים ם ּבְ  Benditos - 'ַלה ַאּתֶ

sois para Hashem, reciben la influencia directa de Hashem הּ ֵ ַמִים עֹש  ָ  ש 

 Que es el creador del cielo y la tierra, Hay quienes piensan que – ָוָאֶרץ
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el destino y suerte que se observan contrarios a Israel van a impedir la 

redención, sin embargo no es cierto por el simple hecho de que ַמִיםּ ָ ַּהש ּ

ַמִים ָ  los cielos son cielos de Hashem, lo que incluye las - ,ַלה' ש 

estrellas, los astros y los “ministros del cielo”, los que en su conjunto 

determinan la influencia y la suerte de las personas y los pueblos, por lo 

tanto al estar ellos en manos de Hashem, él puede transformar, y anular 

a su gusto todas sus influencias naturalmente negativas y redimir a 

Israel. Por otro lado, si van a sospechar de las demás naciones que 

gobiernan sobre la tierra que ellas pueden impedir la liberación de Israel 

esto también no es correcto porque  más la - ָאָדם ִלְבֵני ָנַתן ְוָהָאֶרץ

tierra Él concedió a la humanidad, lo que significa que originalmente él 

es el dueño, por lo tanto, se la dará cuando él quiera a quien Él quiera. 

ִתים לֹא  Los muertos no alaban a Dios, esto es una -  ָיהּּ ְיַהְללוּּ ַהּמֵ

simbología de los goim que son considerados muertos en vida, que no 

alaban a Hashem porque les entrego la tierra , ל ְולֹא דּוָמה יְֹרֵדי ּכָ  - ni 

tampoco los que descienden al silencio, esta también es una simbología 

de los goim quienes descienden a la tumba para la eternidad ya que sus 

almas no viven eternamente y perecen con la muerte del cuerpo; 

,ָיהּּ ְנָבֵרךְּ ַוֲאַנְחנוּּ  - pero nosotros sí bendecimos a Dios, ya que 

conocemos la grandeza de sus maravillas  ה עֹוָלם ְוַעד ֵמַעּתָ - desde 

ahora y para siempre, e incluso que debamos esperar mucho tiempo a 

la redención tan esperada. ַּּהְללּוָיה.  ¡Haleluyá!  
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Al ver el autor de cántico por medio de profecía que en el futuro las 

naciones argumentarán al pueblo de Israel, que sus rezos no son 

escuchados y es por eso que se alarga el exilio y no son redimidos, sintió 

necesario fortalecer nuestra creencia a través del siguiente salmo:   

י י ָאַהְבּתִ ַמע ּכִ ֲחנּוָני קֹוִלי ֶאת ה' ִיש ְ  Ame, pues Hashem oye mi -  ,ּתַ

voz, mis súplicas, amo mis plegarias y mis suplicas delante de Hashem 

porque creo firmemente que él escucha mi voz y la prueba es que 

cuando estuvimos en la esclavitud de Egipto י ה ּכִ  Su oído -  ִלי ָאְזנוֹּ ִהּטָ

estuvo atento a mí, y me redimió, por ello confío profundamente que 

ahora también así sucederá por lo que no detendré mi rezo y mi llamado 

a Hashem ֶאְקָרא ּוְבָיַמי  alzaré mi voz mientras viva, incluso, si es 

necesario, toda mi vida me pararé en suplica y rezo ante Hashem. En 

este exilio  Me rodearon los dolores de la - ,ָמֶות ֶחְבֵלי ֲאָפפּוִניּ

muerte, por medio de malos decretos que causaron la muerte de 

muchas almas de Israel אֹול ּוְמָצֵרי ,ְמָצאּוִני ש ְ  - y los confines del 

sepulcro me han hallado;   ֶאְמָצא ְוָיגֹון ָצָרה  encontré sufrimiento y 

congoja, a pesar de todo no detendré mi suplica a Hashem ם ֵ  ה' ּוְבש 

ה ,ֶאְקָרא ָטה ה' ָאּנָ י ַמּלְ  e invocaré su nombre: ‘Hashem, te -  ַנְפש ִ

ruego que salves mi alma de este exilio.’ יק ,ה' ַחּנּון ְוַצּדִ   - Hashem es 

justo y lleno de gracia, incluso que es recto y celoso de la justicia, de 
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todas maneras  nuestro Dios es misericordioso, y se -  ,ְמַרֵחם ֵואלֵֹהינוּּ

conduce con su pueblo por sobre la medida de justicia. ֵֹמר ָתאִים ש   ּפְ

ּלֹוִתי ,ה' יעַּ ְוִלי ּדַ  Hashem protege a los disminuidos, me -  ְיהֹוש ִ

empobrecí y me salvó, y así también nos salvará de nuestro sufrimiento.  

Ahora el autor se refiere al pueblo de Israel: ּוִבי י ש   – ִלְמנּוָחְיִכי ַנְפש ִ

Retorna alma mía a tu reposo, cuando retornemos a Hashem con 

profundo arrepentimiento de nuestros pecados acercaremos la 

redención tan esperada  י ַמל 'ה ּכִ ָעָלְיִכי ּגָ  - pues Hashem ha sido 

benevolente contigo, como cuando te redimió de la esclavitud de 

Egipto. י ְצתָּּ ּכִ י Pues Tu libraste en Egipto -  ִחּלַ ֶות ַנְפש ִ  ֵעיִני ֶאת ,ִמּמָ

ְמָעה ִמן ִחי ַרְגִלי ֶאת ,ּדִ  mi alma de la muerte, mis ojos de las -  ,ִמּדֶ

lágrimas, mis pies de tropezar, y nos hizo ingresar a la tierra prometida 

a nuestros patriarcas, a la tierra de Israel, por ello también ahora 

tengamos plena confianza en Hashem, porque ְּך  ה' ִלְפֵני ֶאְתַהּלֵ

ַאְרצֹות ים ּבְ  ,Caminaré ante Hashem en las tierras de los vivos -  ַהַחּיִ

en la tierra de Israel donde allí nos reuniremos todos en el momento de 

la redención futura y allí revivirán los muertos. Continua el autor en 

nombre de todo el pueblo: י י ֶהֱאַמְנּתִ ר ּכִ  He -  ְמֹאד ָעִניִתי ֲאִני ֲאַדּבֵ

mantenido mi fe, aunque diga: ‘Sufro en exceso’, creo firmemente que 

seremos liberados en un futuro y entonces hablaremos del extenso 

exilio en el cual nos hicieron sufrir las demás naciones. י ֲאִני  ָאַמְרּתִ
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 Dije atolondrado, pese a los padecimientos que nos aturden -  ְבָחְפִזי

en este exilio, decimos siempre ל  Todos los hombres‘ -  ּכֵֹזב ָהָאָדם ּכָ

son falsos’, todos los hombres que se apoyan en “creencias extrañas” su 

fe es falsa, y solo la fe de Israel es verdadera. 

Después de haber mencionado la futura redención, dice el autor:   

יב ָמה ל ַלה' ָאש ִ ְגמּולֹוִהי ּכָ ָעָלי ּתַ  - ¿Cómo puedo corresponderle a 

Hashem por toda Su bondad que ha hecho conmigo?, por la redención 

que traerá siendo que no soy merecedor por mis actos de recibir sus 

bondades. Hasta ahora bendigo a Hashem por la redención de Egipto 

pero en el futuro ּועֹות ּכֹוס א ְיש  ָ  Alzaré la copa de las -  ֶאש ּ

salvaciones, es decir de las muchas salvaciones ם ֵ  y -  ,ֶאְקָרא ה' ּוְבש 

proclamaré el Nombre de Hashem, haré publico las grandes bondades 

que hizo para con-migo y entonces ם ַלה' ְנָדַרי ּלֵ ַ  Mis votos hacia -  ,ֲאש 

Hashem cumpliré, y no en privado como hago el seder de Pesaj en el 

exilio sino en público א ֶנְגָדה  en presencia de todo el  ַעּמוֹּ ְלָכל ּנָ

pueblo, en el gran templo de Jerusalén. E incluso quien haya fallecido 

estando en el exilio no será perjudicado por cuanto que ֵעיֵני ָיָקר  ה' ּבְ

ְוָתה  Es costosa ante los ojos de Hashem la muerte de - ַלֲחִסיָדיו ַהּמָ

Sus devotos, y aquellos que hayan fallecido en el exilió son 

especialmente valorados por Hashem y sus almas seguirán arraigadas a 

Hashem y a la vida, para estar presentes en los tiempos de la redención. 

Después de expresar su confianza y fe en Hashem, el autor reza al 
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Creador: הּ י ,ה' ָאּנָ ךָּ ֲאִני ּכִ  Te ruego, Hashem, pues soy Tu - ,ַעְבּדֶ

siervo, y no un siervo que adquiriste de otro, sino ךָּ ֲאִני ן ַעְבּדְ  ּבֶ

 soy Tu siervo hijo de Tu sirvienta, quien nació para ser tu -  ,ֲאָמֶתךָּ

siervo; ְָּּחת ּתַ  ya has liberado mis ataduras, cuando -  ְלמֹוֵסָרי ּפִ

desataste los nudos de mi encarcelamiento en Egipto, que sea de tu 

voluntad hacer también ahora lo mismo y liberarme del encarcelamiento 

de este exilio. Así como en la redención de Egipto, acercó el pueblo de 

Israel el sacrificio de Pesaj y entonaron una canción de alegría así 

también lo hará cuando sea redimido de este extenso exilio ח ְלךָּ  ֶאְזּבַ

ם ,ּתֹוָדה ֶזַבח ֵ  A ti sacrificaré ofrendas de -  ,ֶאְקָרא ה' ּוְבש 

agradecimiento y proclamaré tu nombre, y así como cuando acercaron 

el sacrificio y cantaron los cánticos de alabanza fue en presencia de una 

gran congregación, yo también ּלֵם ַלה' ְנָדַריּ ַ א ֶנְגָדה ֲאש   - ,ַעּמוֹּ ְלָכל ּנָ

pagaré mis votos hacia Hashem, en presencia de todo Su pueblo. Pero 

esta redención será superior respecto de la de Egipto, ya que allí 

acercaron las ofrendas y entonaron los cánticos en la diáspora lo que no 

será así en esta futura redención ya que lo haremos ַחְצרֹות ית ּבְ  - 'ה ּבֵ

en los atrios de la Casa de Hashem, es decir en el gran templo de 

Jerusalén תֹוֵכִכי ם ּבְ ָלִ ָ  .en tu seno, oh Yerushalaim -  ַהְללּוָיּה: ,ְירּוש 

¡Haleluyá!     
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En la redención de Egipto recibió el pueblo de Israel la fe en Hashem, lo 

que no hicieron el resto de las naciones y por consiguiente no alabaron a 

Hashem, ahora bien, en la futura redención no será así sino que  ַהְללוּּ

ל ה' ֶאת חּוהוּּ ,ּגֹוִים ּכָ ּבְ ַ ל ש  ים ּכָ ,ָהֻאּמִ  - ¡Alabad a Hashem todas las 

naciones! ¡Alabadle, todos los pueblos!, por dos motivos: י  ָגַבר ּכִ

 Pues su benevolencia nos ha sobrecogido, todos - ַחְסּדוֹּ ָעֵלינוּּ

reconocerán las bondades que Hashem hizo con Israel ְלעֹוָלם ה' ֶוֱאֶמת 

- y la verdad de la existencia y la eternidad de Hashem, :ַהְללּוָיּה - 

¡Haleluyá!   

    

A pesar de que entonces todas las naciones reconocerán la veracidad de 

la existencia de Hashem y por lo tanto lo alabarán, todavía le 

corresponde al pueblo de Israel alabarlo y agradecerle de manera 

especial.  

י ַלה' הֹודוּּ  Dad gracias a Hashem, pues él es la máxima -  טֹוב ּכִ

fuente de bondad, y también agradeced que ; י ַחְסּדוֹּ ְלעֹוָלם ּכִ  - ¡Su 

benevolencia es eterna, y es tan grande que hace favores a toda la 

humanidad cuidándolos y salvándolos! 

ָרֵאל ָנא יֹאַמר  Que Israel diga, incluso ahora antes de la -  ,ִיש ְ

redención, porque sabe que cuando sea el momento de su liberación 

todos verán la gran fuente de bondad que es Hashem para con él, י  ּכִ
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ַחְסּדוֹּ ְלעֹוָלם  - ¡Su benevolencia es eterna!, ya que esta será la bondad 

más grande con Israel, su redención de la esclavitud, una bondad eterna 

porque esta liberación no será seguida de otro exilio, sino que se 

mantendrá por siempre, es decir será una bondad de Hashem perpetua.   

 Que la casa de Aharón diga ahora, a pesar -  ,ַאֲהרֹן ֵבית ָנא יֹאְמרוּּ

de que hoy en el exilio no pueden realizar su servicio en el gran templo 

de Jerusalén y su santidad esta “apaciguada” y casi que no se diferencian 

del resto del pueblo, cuando sea el tiempo de la redención reconocerán: 

י ַחְסּדוֹּ ְלעֹוָלם ּכִ  - ¡Su benevolencia es eterna!. 

 Que los temerosos de Hashem digan ahora, a -  ,ה' ִיְרֵאי ָנא יֹאְמרוּּ

pesar de que en el exilio no pueden servir a Hashem como corresponde 

y no pueden apegarse al Creador por el miedo a los enemigos y los 

sufrimientos que padecen, cuando sea el tiempo de la redención 

reconocerán: י ַחְסּדוֹּ ְלעֹוָלם ּכִ  - ¡Su benevolencia es para toda la 

eternidad! 

 

Incluso que el exilio se está extendiendo mucho no debemos 

desesperanzarnos de la redención porque también en Egipto ַצר ִמן  ַהּמֵ

ּה, ָקָראִתי ְרָחב ָעָנִניּ  ;Desde las angosturas clamé a Dios - ּיָ ָיהּּ ַבּמֶ -  

y me respondió en la amplitud, redimiéndome del suplició de Egipto 

hacia la libertad y ahora también lo hará ya que  - ,ִאיָרא לֹא ִלי ה'ּ
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Hashem está conmigo, por eso no temo; ה ַמה ֶ ֲעש  ,ָאָדם ִלי ּיַ  - ¿qué 

puede hacerme el hombre? Siendo que Hashem puede transformar los 

peores enemigos en los más fieles amigos incapaces de dañar ִלי 'ה,  - 

Hashem está conmigo, si pudiera apegarme más a él, todos mis 

enemigos עְֹזָרי  él es mi ayuda, y hará que también mis enemigos - ּבְ

sean de mi ayuda ְֹנָאי, ֶאְרֶאה ַוֲאִני  y así veré como me sirven. Por - ְבש 

esto incluso estando en el exilio ה ֲחסֹותלַּ טֹוב  Es mejor refugiarse - 'ּבַ

en Hashem, cumpliendo sus mitzvot y haciendo buenas acciones טֹחַּ  ִמּבְ

ָאָדם ה' ַלֲחסֹות טֹוב .que confiar en el hombre -  .ּבָ  Es mejor -  ּבַ

refugiarse en Hashem ַּטֹח ְנִדיִבים ִמּבְ  que confiar en los reyes y -  ּבִ

príncipes de las demás naciones. En el tiempo de Jizkiahu rey de Yehuda 

ל ְסָבבּוִני ּגֹוִים ּכָ  - Todas las naciones me rodearon, específicamente 

Sanjeriv y su ejército que cercaron a la ciudad de Jerusalén ם ֵ ש  י ה' ּבְ  ּכִ

 En el nombre de Hashem los abatí!, fueron exterminados por¡ - ֲאִמיַלם

Hashem milagrosamente. Nebujadnetzar y su ejército ַגם ַסּבּוִני 

 ,estuvieron a mis alrededores, también me rodearon – ְסָבבּוִני

rodearon a Jerusalén varias veces, hasta que la conquistaron  ם ֵ ש   ה' ּבְ

י ֲאִמיַלם ּכִ  - ¡En el nombre de Hashem los abatí!, y finalmente fueron 

castigados por Hashem sin quedar de ellos ni el recuerdo. Y el reinado de 

los persas y los medos como también el de los griegos en el tiempo del 
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segundo templo de Jerusalén  - קֹוִצים ֵאשּ כְּּ ּדֲֹעכוּּ ,ִכְדבֹוִרים ַסּבּוִני

Me rodearon como abejas, pero fueron consumidos como espinas por 

el fuego por los Macabeos   ם ֵ ש  י ה' ּבְ ֲאִמיַלם ּכִ  - ¡En el nombre de 

Hashem los abatí! Y ahora en el último exilio que se hizo el más 

extenso חֹה  Me empujaron con vigor para que - ִלְנּפֹל, ְדִחיַתִני ּדַ

cayese, estuvimos a punto de caer y de ser exterminados, sin 

embargo י  .y Hashem me socorrió –  .ֲעָזָרִני ַוה' ָיהּּ ְוִזְמָרת ָעזִּ  - Dios 

es mi fuerza y mi alabanza, Hashem es mi fuerza que no permitió mi 

exterminio por ello canto mis alabanzas a Hashem ּוָעה ִלי ַוְיִהי  y -  .ִליש 

Él fue mi salvación, y también será mi salvación en mi próxima 

redención. Y en ese momento  ה קֹול ּוָעה ִרּנָ ָאֳהֵלי ִויש  יִקים, ּבְ ַצּדִ   - 

habrá voces de alboroto y salvación en las tiendas de los justos, que 

pronunciarán ה ה' ְיִמיןּ  La diestra de Hashem hizo la‘ - ,ָחִיל עֹש ָ

proeza’, no la fuerza ni la potencia de mi brazo logró mi victoria sino la 

protección de Hashem  . רֹוֵמָמה ה' ְיִמיןּ  - La diestra de Hashem es 

grandiosa, a tal punto que domina las leyes de la naturaleza; por eso 

clamaré: ה ה' ְיִמין   .!la diestra de Hashem obra proezas¡ - ,ָחִיל עֹש ָ

El autor continúa en nombre de todo el pueblo asegurando a los 

dubitativos, que piensan que quizás el pueblo de Israel será exterminado 

en el exilio, que no será así, ָאמּות לֹא  - ¡No moriré!, en este exilio   י  ּכִ

 sino que viviré, y por siempre esperaré la salvación de – ֶאְחֶיה
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Hashem ר י ַוֲאַסּפֵ ֵ  y relataré las obras de Dios, e incluso que -  .ָיהּּ ַמֲעש 

en el exilio pase grandes sufrimientos, no es más que י ַיּסֹר ַרּנִ ּה, ִיּסְ  - ּיָ

Dios me reprochó fuertemente ֶות  más no me dejó -  .ְנָתָנִני לֹא ְוַלּמָ

morir, no permitió nuestro exterminio.  

Ahora el autor continúa como si fuese que los portones del 

agradecimiento a Hashem estarían cerrados en el exilio, por lo que pide 

en nombre del pueblo ְתחוּּּ ֲעֵרי ִלי ּפִ ַ  Abridme los portales de - ֶצֶדק, ש 

la rectitud ָיהּּ אֹוֶדה ָבם ָאֹבא.  - para poder ingresar y agradecer a 

Dios, entonces “los portones” le contestan ַערֶּזה ַ ,ַלה'ַּהש ּ  - Éste es el 

portal de Hashem que solo יִקים  los justos ingresarán - ,בוֹּ ָיֹבאוּּ ַצּדִ

por él, y el resto de Israel solo cuando regresen delante de Hashem con 

arrepentimiento completo. 

Después de la redención Israel entonará canticos de alegría en 

agradecimiento a Hashem.  

י אֹוְדךָּ   Te agradezco pues me respondiste cuando estaba -  ֲעִניָתִני ּכִ

en el amargo exilio que ya ha terminado gracias a que ִהי  ִלי ַוּתְ

ּוָעה:  fuiste mi salvación. Y ahora sucederá lo que tanto esperé - ִליש 

,ַהּבֹוִנים ָמֲאסוּּ ֶאֶבן  - La piedra que los constructores despreciaron, lo 

que simboliza al pueblo de Israel ה, ְלרֹאשּ  ָהְיָתה ּנָ  se ha convertido - ּפִ

en la piedra angular, la principal, porque en el tiempo posterior a la 
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redención, el pueblo de Israel será la base y fundamento del gran templo 

de Jerusalén y del mundo en general. Esta transformación milagrosa no 

es resultado de la fuerza de “la mano” de Israel, sino que 

ֵעיֵנינוּּ ִנְפָלאת ִהיא ,זֹּאת ָהְיָתה ה' ֵמֵאת  nuestra salvación -  ,ּבְ

provino de la grandiosa mano de Hashem y es una maravilla ante 

nuestros ojos. ה ַהּיֹום ֶזה  Éste es el día que hizo Hashem, el -  ,ה' ָעש ָ

día de la salvación ְמָחה ָנִגיָלה .בוֹּ ְוִנש ְ  - regocijémonos y seamos 

dichosos en él. 

Finalmente reza el autor a Hashem que cumpla su sagrada palabra.  

א א יָעההֹוש ִּ ה' ָאּנָ ,ּנָ  - ¡Te ruego, Hashem, nos salves ahora!, nos 

redimas del exilio. Y por cuanto que esto depende de que todo el pueblo 

de Israel se arrepienta de sus pecados y retorne hacia Hashem agrega:   

א א ַהְצִליָחה ה' ָאּנָ ,ּנָ  - ¡Te ruego, Hashem, nos concedas el éxito 

ahora!, el éxito de que Israel alcance el retorno hacia ti. 

רּוךְּ א ּבָ ם ַהּבָ ֵ ש  ה' ּבְ  - Bendito el que viene en el Nombre de Hashem; 

el que se acerca al servicio divino. . ַרְכנּוֶכם ית ּבֵ ּה' ִמּבֵ  – sean 

bendecidos desde la Casa de Hashem. Y ya que el que quiere 

purificarse, es ayudado por Hashem a lograrlo  ֶאר ה' ֵאל ָלנוּּ ַוּיָ  - 

Hashem es Dios, que Él nos ilumina, ilumina al que desea acercársele, y 

a pesar de que el cuerpo y el instinto del mal impiden a la persona a 

retornar a Hashem  ֲִּעֹבִתים ַחג ְסרוּּא חַּ ַקְרנֹות ַעד ּבַ ְזּבֵ ַהּמִ  - atad la 
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ofrenda festiva con cuerdas a las esquinas del Altar, así como atamos la 

ofrenda hasta que esté propia de ser acercada en el altar del gran 

templo de Jerusalén que este es su propósito, así también aten el cuerpo 

animal y el instinto del mal hasta que alcancen el propósito, la 

redención. Y cuando lo consigan pronuncien: 

ה ֵאִלי Tú eres mi Dios y te agradezco  ,ְואֹוֶדךָּּ ַאּתָ  - .ֲארֹוְמֶמךָּּ ֱאלַֹהיּ

Dios mío te ensalzaré. ּּי ַלה' הֹודו י טֹוב ּכִ .ַחְסּדוֹּ ְלעֹוָלם ּכִ  - Dad 

gracias a Hashem, pues Él es bueno; Su benevolencia es eterna. 

El sello de este canto de alabanza a Hashem es una bendición llamada 

“el canto de bendición”, su contenido es expresar que Hashem no 

necesita de nuestro agradecimiento y alabanza, porque Él está por 

encima de todo, y nosotros no tenemos ni un mínimo de alcance a él, 

sino que la necesidad es nuestra, ya que cuando rezamos a Hashem 

demostramos cual es la intención de nuestro corazón y el amor que 

sentimos por El, y por cuanto que todo lo que conseguimos alcanzar de 

Hashem son sus actos con los que nos influencia, el autor expresó la 

alabanza como si fuese que sus mismo actos lo alaban, simbolizando que 

si los actos lo alaban cuanto más y más nos corresponde a nosotros, sus 

hijos, enaltecerlo y alabarlo.                  

 

ל ֱאלֵֹהינוּּ ה' ְיַהְללּוךָּ יָך, ּכָ ֶ  ,Todas Tus obras Te alabarán -  ַמֲעש 

Hashem, Dios nuestro. ָּיִקים ַוֲחִסיֶדיך י ַצּדִ ֵ  ַעְמךָּ ְוָכל ְרצֹוֶנָך, עֹוש 



 מבוארה       על פי רבינו דון יצחק אברבנאל       הלל
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ית ָרֵאל ּבֵ  Y Tus devotos, los justos que cumplen Tu voluntad, y -  ,ִיש ְ

todo Tu pueblo, la Casa de Israel que a ellos también les corresponde 

alabarte, por eso ִרָנהּ  con cánticos de júbilo te - ִויָבְרכּו, יֹודוּּ ּבְ

agradecerán y bendecirán חוּּ ּבְ ַ  alabarán y  ִויָפֲארּו, ִויש 

glorificarán, ,ensalzarán y venerarán - ִריצּו,ְוַיעֲּ ִוירֹוְממוּּ וּּּ יש   ְוַיְקּדִ

ְמָך, ֶאת ְוַיְמִליכוּּ נּו. ש ִ  santificarán y proclamarán el reinado -  ַמְלּכֵ

de Tu Nombre Rey nuestro. י ְמךָּ ְלהֹודֹות טֹוב ְלךָּ ּכִ ְלַזֵמר ָנֱאה ּוְלש ִ  - 

Pues a Ti corresponde dar gracias y a Tu Nombre corresponde cantar 

alabanzas, 

י ה עֹוָלם ְוַעד ֵמעֹוָלם ּכִ ֵאל. ַאּתָ  - pues desde Este Mundo al Mundo 

Venidero Tú eres Dios. רּוךְּ הּּבָ ַּּאּתָ לֶּמֶלךְּד' חֹותְּמֻהּלָ ּבָ ש ְ ּתִ ּּבַ

Bendito eres Tú, Hashem, Rey ensalzado con alabanzas.    

 

 

 

  

 


