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:,hcv ,fbj hnhc /hbdk h,tc
[Ct 5,1] He venido a mi jardín. En los días de la dedicación del Templo.
hrcug kf vurtu tren iuak ;tu ukxu vrut tknf vban iuak tuvu h,yek /h,hrt
iumhjv jczn kg ohthabv shjh ,ruye urhyeva ,ruyev oa kg rntbu lrs
acs ah hacs og hrgh h,kft rntb if kgu ,urusk dvub ubhta rcs tuvu vkce,bu
oa,u unf vbe iuak rghu acsv ,rghc rntba ihhbgf ohbec [18r] ohbec ksd tuva
h,kft vchj curn hbtu .gv ihfhkanu acsv ihmmunu trghc t,huau ohndr,ns ;uxc
ohthabv uchreva ,utyj hrhga ifu vcsb ,rye hutr og hutr ihta acsv og vbev
:ouhc uc h,kce hbtu vcre ,tyj ihtu
[Ct 5,1] Yo he recogido. (h,h
¦ r¦ẗ) Yo he recogido, es un término de la
Misná (Šebi 1,2): «como el espacio requerido por un recolector (vrIt)
¨ y
1. La primera parte de este artículo fue publicada en el volumen 53 (2004)
de Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos, pp. 407-439.
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su cesto.» Es también un término bíblico (Sl 80,13): «han recogido (vUrẗu)§
(su fruto) todos los que pasan por el camino.» Y esto fue dicho en
referencia al incienso, porque los príncipes (de cada tribu) ofrecían
incienso individual en el altar exterior y era aceptado, y esta es una
práctica que no se aplica a las generaciones (futuras). Y por eso se dice:
«Yo me comí mi caña de azúcar con mi azúcar.» Hay miel (: sustancia
dulce) que crece en cañas, tal como se dice (en 1Sam 14,27): «en el
bosque de miel (ac© s§ v© ,r©g©
§ hC).»
§ Y es un término que se refiere a una caña,
tal como se dice (en Ex 2,3): «y (lo) puso en las cañas (;UxC)»
© (lo que
Ónquelos traduce): tr̈g©
§ hC§ V,̈h£UU «y (lo) puso en las cañas.» Y la miel es
sorbida y la madera es desechada. Pero yo, por gran amor, yo comí la
caña (junto) con el azúcar, lo que no es adecuado (para comer) con lo que
es adecuado (para comer), (es decir), la ofrenda voluntaria de incienso, y
de modo semejante, el macho cabrio del sacrificio para el pecado que los
príncipes (de las tribus) sacrificaban (voluntariamente: Nm 7); a pesar de
que un sacrificio para el pecado no se trae (como ofrenda voluntaria),
pero yo los aceptaba aquel día.
:ohfxbv ov /hbhh h,h,a
[Ct 5,1] He bebido mi vino. Estas son las libaciones.
:ckjn ujmu ue,n /hckj og
[Ct 5,1] Con mi leche. Son más dulces y más claras que la leche.
:okuf ohbvfv uhbcu irvt /ohgr ukft
[Ct 5,1] ¡Comed, oh amigos! [Estos eran] Aarón y sus hijos, todos los
sacerdotes.
:jcznv ,fubjk uchreva ohnkav jcz rac hkfut ktrah ukht /ohsus urfau u,a
[Ct 5,1] ¡Bebed, bebed en abundancia, oh amados! Estos son los
israelitas que comieron la carne del sacrificio de paz que sacrificaron
para la dedicación del altar.
vbahf v"cev ,t sucgn h,atub iuatr ,hcc vyeau vuka h,hhvaf /vbhah hbt
:,nsrbu
[Ct 5,2] Yo dormía. Cuando yo estaba confiado y tranquilo en el primer
templo, abandoné la adoración del Santo, bendito sea, como uno que se
duerme y dormita.
:t,ehxpc arsb lf v"cev /rg hcku
[Ct 5,2] Pero mi corazón estaba despierto. (Éste es) el Santo, bendito
sea. Así se explica en la Pesiqta (Rabbati, capítulo 15).
:hk chyvku hbrnak rg hekju hcck rum tuva v"cev /rg hcku
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[Ct 5,2] Pero mi corazón estaba despierto. El Santo, bendito sea, que es
«la roca de mi corazón y mi porción» (Sl 73,26) estaba despierto para
guardarme y favorecerme.
:jukau ofav ovhsh kg orhvznu ohthcbv kg u,bhfa vran /epus hsus kue
[Ct 5,2] Una voz! Mi amado que tocaba [a la puerta]. Él estableció su
Presencia Divina sobre los profetas y amonesta a través de ellos,
haciendo que se levanten temprano y enviándolos (Jr 7,25).
:lhkgn ek,xta hk unrd, kt /hk hj,p
[Ct 5,2] Ábreme. No seas la causa de que tenga que apartarme de ti.
l,cj khcac if rnut u,cuvt j,p kg epus vkhkc tca ost iuak /ky tknb hatra
jur ,jbu iumr tkn hbt ky tknb hatra tndusvu oad ut kyv ,gc vkhkc h,tc
,ufrcu ohcuy ohagn rfa iugy lhkt tc hbbv kyf uhagn hkg ucrga uhct ovrct
:hkt [18v] hcua, ot
[Ct 5,2] Porque mi cabeza está llena de rocío. Es un término que se
refiere a un hombre que viene por la noche, llamando a la puerta de su
amada. Él dice así: «Por causa de tu amor, he venido durante la noche en
el tiempo del rocío o de la lluvia.» Y la alegoría de «porque mi cabeza
está llena de rocío» es que yo estoy lleno de buena voluntad y
satisfacción (por causa de) Abraham su padre, cuyos actos me agradaron
como el rocío, y he aquí, yo vengo a ti cargado con la recompensa por las
buenas acciones y bendiciones si regresas a mí.
ky 'hmtbnnu hczgn grphk ,uhbgrup hbhn ,umuce vcrv hshc ;t /vkhk hxhxr h,umue
:,jb iuak tuv
[Ct 5,2] Mis mechones con las gotas de la noche. También en mi mano
hay muchas categorías de tipos de castigos para castigar a los que me
abandonan y me ultrajan. «Rocío» es una expresión (que denota)
satisfacción.
hxhxrfu ohchcrfu hchcr ka unudr, hxhxr ',uphhgu jruy vkhk hnad /vkhk hxhxr
iuakc trenv zjta hpku akhmukp ihruea atrv ,urga eucs iv h,mue 'tauekn
ky arpk ahu ,umueu rgac zjthk rynu ky lrsa ,umueu atr iuakc zjt rynu ky
,urunj ,umn rfau kyf ,uaghk ,ujuba ,uke ,umn rfa vcuyk ovhba vkhk hxhxru
:vkhk hxhxr jruyf ,uaghk ,uaev
[Ct 5,2] Las gotas de la noche. Las lluvias de la noche, que son (una
causa de) dificultad y fatiga. hxh
¥ x¦ r§ es la traducción aramea de ohch
¦ c¦ r§
«aguaceros» (como en Dt 32,2): «como (ohch
¦ c¦ r§f¦ u)§ aguaceros» (es
traducido por Ónquelos:) täIe§kn© hxh
¥ x¦ r§f¦ u§ «gotas de la última lluvia de la
estación». Los mechones son puñados de pelos de la cabeza llamados
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flocsiils en francés antiguo; y ya que la Escritura adoptó la terminología
del rocío y de la lluvia, adoptó la terminología de la cabeza y los
mechones porque la naturaleza del rocío y de la lluvia es adherirse al
cabello y a los mechones. Y también es posible interpretar «rocío y las
gotas de la noche» (como) ambos denotando el bien; (es decir) la
recompensa para los preceptos menores, que son fáciles de realizar
(representados) como el rocío; y la recompensa para los preceptos
mayores, que son difíciles (representados) como la dureza de las gotas
de la noche.
ihhbgf sug lhkt cuak kfut tku ohrjt ohfrs h,snk rcf rnukf /h,b,f ,t h,yap
ovhbhgc ohrah ukkv ohfrsv uhva wudu ohnav ,ftknk ryek ubksj ztnu rntba
vmur vbhta ,ptbnv vat ,cua, iuak hkdr ,t h,mjr h,b,f ,t h,yap iuaku
iuakc ohhx epus hsus kue vbah hbt iuakc cu,fv j,pa hpk ',ksv vkgck ju,pk
:,ukhkc cfan ,gc ,ksv kg epus hsus iuak kg ,kpubv vcua,
[Ct 5,3] Me había quitado mi túnica. Es decir, ya me había enseñado a mí
mismo otros caminos; yo no puedo de nuevo volver a ti, tal como la
materia es enseñada (en Jr 44,18): «Pero desde que dejamos de quemar
incienso a la Reina del Cielo, etc.», porque estos caminos eran los
correctos a sus ojos. Y la expresión «Me había quitado mi túnica... me
había lavado mis pies» es la expresión de respuesta de la esposa adúltera,
que no desea abrir la puerta a su marido. Y ya que el versículo comienza
con la expresión «Yo estaba dormida... Una voz! Mi amado está
llamando!», concluye con una expresión de réplica que está de acuerdo
(literalmente: «cae») con la expresión de llamar a la puerta a la hora de
acostarse durante la noche.
u,cvtk cuak hgn iunv hkg ufpvbu ush h,htru ,ksv kmta /rujv in ush jka hsus
:uk ju,pku
[Ct 5,4] Mi amado envió su mano por el agujero que está junto a la
puerta, y yo vi su mano y me dio un vuelco la multitud de mis entrañas
para volver a su amor y abrirle.
vmhpj apbcu oka ckc rnukf rn [19r] /rn upyb hshu hsusk ju,pk hbt h,ne
:cuy jhrc vaht kg cvt,vk vnmg ,yaenf
[Ct 5,5] Me levanté para abrir a mi amado, y mis manos gotearon mirra.
Es decir, con un corazón entero y con un alma deseosa, como la que se
acicala para enamorar a su marido con una buena fragancia.
:sm kfk yap,nu rcug jhr /rcg rn
[Ct 5,5] Mirra que pasa. Una fragancia que pasa y se escampa por todas
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partes.
ifu r,xc lrhva oa kg lhfhrh hr,x lhfhrh heunj unf hbnn vxfbu r,xb /enj hsusu
:hc ,kgna kg vauc ,njn hxf,,u hr,x, ihenj,, h,n sg
[Ct 5,6] Pero mi amado se había ido. Se había ocultado y escondido de
mí, como (en Ct 7,2): «Las partes escondidas (heUn£
¥ j) de tus muslos»
(llamadas así) porque el muslo está escondido. (También) (Jr 31,21):
«Hasta cuando te esconderás (he¦ N̈j© ,§ ,)»
¦ (es decir) te esconderás y te
ocultarás por causa de la vergüenza con la que me has traicionado?
:ju,pk ,hct tk vkhj,n hf lh,hc kt tct tk rntu /urcsc vtmh hapb
[Ct 5,6] Se me salía mi alma, cuando él hablaba. Porque él dijo: «Yo no
vendré a tu casa porque al principio no deseabas abrir.»
:,ukhkc ohfkvnv ohcbd ihapu,u /rhgc ohccuxv ohrnav hbutmn wudu uh,aec
[Ct 5,6]Yo lo busqué etc. Me encontraron los guardias que rondan la
ciudad. Y me cogieron los ladrones que rondan por las noches.
:trurcb tuv ihz ,fn iuak gmp kf ,urucj hc ukcj /hbugmp hbufv
[Ct 5,6] Ellos me golpearon y me hirieron. Ellos me infligieron una
herida. Cada (aparición de la palabra) gm© p¤ «herida» denota el golpe de
una arma; navrure (en francés antiguo).
kgc kg ,bbut,nv ohrugb ,at iuak ihhbgv kf hkg geurnvu ssurnv hhsg /hshsr
:tndusv thv uzu 'u,aecnu vhrugb
[Ct 5,6] Mis joyas. (El hebreo hsh¦ s¦ r§ significa) «mis joyas» que fueron
forjadas y batidas para mí. Y así toda la materia es (expresada) en
términos de la esposa de la juventud que se lamenta por el marido de su
juventud y lo busca. Y éste es el significado alegórico.
z"g in cuat tku lk j,pt tku hkdr ,t h,mjr h,rntaf /rujv in ush jka hsus
:vc h,rjca
[Ct 5,4] Mi amado envió su mano por el agujero cuando yo dije «Me he
lavado los pies y no te abriré y no me convertiré de la idolatría que
escogí.»
vhca hbnn ucahu hc ufhu ort lkn khj hkg thcvu zjt hnhc u,neb vtrvu /ush jka
:sjt ouhc ;kt ohragu vtn vsuvhc jep drvhu vkusd
[Ct 5,4] Envió su mano. Y demostró su venganza en los días de Acaz, y
trajo sobre mí el ejército del rey de Aram (2 Cr 25,8ss): «Ellos me
derrotaron y tomaron de mí muchos cautivos. Pécaj mató en Judá a ciento
veinte mil en un solo día.»
ohnka urus kfu v"cek aursk uck kfc v"cev ,t cau ubc vhezj tc /hkg unv hgn
og utmn tku gca rtc sg isn uesc ekjc arupna unf o,unf ktrahc rus oe tk
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vtny ,ufkvc ihthec ihta vatu aht utmn tku thfuybt sgu ,cdn [19v] .rtv
vtra lkn uhbpk vhv tk uvunfu uc rntb uvhath ;tu rn upyb hshu uvzu vrvyu
:unv hgnu ush jka hsus rntba vn ohhek iunt kgu vabn kg tca ,ubgrup
[Ct 5,4] Y mis interiores se conmovieron por mí. Ezequías, su hijo, se
convirtió al Santo, bendito sea, para buscar con todo su corazón al Santo,
bendito sea, y toda su generación fue sincera; nunca surgió una
generación en Israel como ellos, tal como es explicado en (el capítulo
titulado) Heleq (San 94b): «Ellos buscaron desde Dan hasta Beeresheba y
no encontraron a ningún ignorante; desde Gabat hasta Antioquía, y no
encontraron a ningún hombre o a ninguna mujer que no fuera versada en
las leyes de contaminación ritual y pureza.» Y este (es el significado de):
«Y mis manos gotearon mirra, etc.» Y también se dice sobre Josías (2Re
23,25): «No hubo un rey antes de él como él», porque él vio la
tribulación que había venido sobre Manasés y sobre Amón para cumplir
(la profecía). Tal como se dice: «Mi amado envió su mano (por el
agujero, como castigo) y mis interiores se conmovieron (como
penitencia).»
utabu ohtc ohnh vbv uvhezjc rntba u,rzd kyc tk /rcg enj hsusu hsusk h,j,p
kg vhathc ;tu vhrzgu ktahn vhbbj kthbs ukht shku, rat lhbcnu l,hcc rat kf
tk uvunfu rnutu rnudu uhcauh ktu vzv ouenv kt vgr thcn hbbv vthcbv vskuj hsh
ohxgfv kf kg vsuvhc vrj rat vkusdv upt iurjn wv ca tk lt lkn uhbpk vhv
ktrah h,rhxv ratf hbp kgn rhxt vsuvh ,t od wv rnthu vabn uxhgfv rat
:rnudu ,tzv rhgc ;t h,xtnu
[Ct 5,6] Yo abrí para mi amado, pero mi amado se había ido; había
pasado. Él no anuló su decreto, tal como es dicho sobre Ezequías (Is
39,6ss): «He aquí, vienen días en que todo lo que hay en tu casa será
llevado, etc. Y de tus hijos que tú habrás engendrado», esos son Daniel,
Ananías, Misael y Azarías, y también Josías, (como es constatado) a
través de Huldah la profetisa (2Re 22,16): «He aquí yo traeré el mal
sobre este lugar y sobre sus habitantes, etc.» y dice (2Re 23,25ss): «No
hubo un rey antes de él como él, etc. Con todo eso, el Señor no desistió
del ardor de su gran ira, ya que su ira se había encendido contra Judá, por
todas las cosas con que Manasés le había provocado. Entonces dijo el
Señor: “También quitaré de mi presencia a Judá, como quité a Israel y
desecharé esta ciudad, etc.”»
:vz rcs /urcsc vtmh hapb
[Ct 5,6] Se me salía mi alma, cuando él hablaba. (Salió de mí cuando él
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habló) esta palabra.
ucua uvhesmu ohehuvh hnhc tcb,nu snug vhnrh hrv rnt, otu /uh,tmn tku uh,aec
o,ufkn ihfvku ,ubgrupv in kevk tkt vrhzdv ,t kyck tk ofhkt vcuatu hkt
:xruv ihtn o,ubcku vahyb ihtn ogybku vkudv in ocuac
[Ct 5,6] Yo lo busqué pero no lo encontré. Pero si tú dices: «¿No estuvo
Jeremías y profetizó en los días de Joaquín y Sedequías: (Ml
3,7)“¡Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros!”?» (Esto) no era para
anular el decreto, sino para mitigar el castigo y preparar su reino para su
vuelta del exilio, para plantarlos sin desarraigar y construirlos sin un
destructor.
:uh,ukhju rmtbsfucb /ohrnuav hbutmn
[Ct 5,7] Me encontraron los guardias. Nabucodonosor y sus ejércitos.
:ouen ka u,neb ouebk /rhgc ohccxv
[Ct 5,7] Que rondan la ciudad. Para vengar la venganza del Lugar
(Omnipresente).
:asenv ,hc /hshsr ,t utab [20r] utab
[Ct 5,7] Me despojaron de mis joyas. El Templo.
lh,nuj kg rntba ihhbgf vh,unuj ohrna uhva ,rav hftkn ;t /,unujv hrna
:h,unmgc at jka ournn rntba rutv ,t uc u,hmv ovu rnudu okaurh
[Ct 5,7] Los guardias de las murallas. Incluso los ángeles del servicio
(divino), que guardaban sus murallas, tal como el asunto es constatado (Is
62,6): «Sobre tus muros, oh Jerusalén, etc.», ellos prendieron el fuego en
él, tal como el asunto es constatado (Lm 1,13): «Desde lo alto envió
fuego en mis huesos.»
inmg ihrxun vhrzgu ktahn vhbbjc o,htra rmbsfucb habt ,unutv /of,t h,gcav
hnhc hfsrn ka urus ,tu vkp, hexg kg ,uhrt cudk kthbs ,tu atv iacf lu,k
:inv
[Ct 5,8] Yo os conjuro. (A vosotras) naciones, los hombres de
Nabucodonosor, que visteis a Ananías, Misael y Azarías entregándose a
ellos mismos al horno llameante, y Daniel en la guarida de los leones por
causa de asuntos de la oración, y a la generación de Mardoqueo en los
días de Amán.
ub,h rntba ihhbgf shgvk ofn aechaf ihsv ouhk tck sh,gk /hsus ,t utmn, ot
:uesmhu ivhshg
[Ct 5,8] Si halláis a mi amado. En el futuro que ha de venir, en el día del
juicio, cuando os será requerido que testifiquéis sobre mí, tal como el
asunto es constatado (Is 43,9): «Que presenten sus testigos, y que puedan
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ser justificados».
rmbsfucb tch ofhbhc ohae ihruxhhc h,hkj u,cvt khcaca hkg ushg,a /uk ushd, vn
,t h,nhhea hkg ushghu ,unutv hthcb kfu rpumu zphkt tch shghu auhrs tch shghu
:vru,v
[Ct 5,8] Que le diréis. Que testificaréis sobre mí que por causa de su
amor yo he sufrido duras aflicciones entre vosotras. Que Nabucodonosor
venga y testifique; que venga Darío y testifique; que Elifaz y Sofar
vengan y todos los profetas de las naciones y testifiquen sobre mí que yo
he cumplido la Torah.
lfa ohvkt kfn ofhvkt vn ktrah ,t ,unutv ohktua uhv lf /susn lsus vn
:uhkg ohckmb uhkg ohprab o,ta
[Ct 5,9] ¿Qué tiene tu amado que no tenga cualquier otro amado? Esto
es lo que las naciones preguntaban a Israel: «Qué tiene vuestro Dios que
no tengan todos los dioses, que vosotros así (deseáis) ser quemados y
crucificados por Él?»
:l,cvt kg shgvk /ub,gcav vffa
[Ct 5,9] Para que así nos conjures. A testificar delante de él sobre tu
amor.
:ckjn ujm unf ick jm /oustu jm hsus
[Ct 5,10] Mi amado es blanco y rojizo. (El hebreo jm)
© «blanco», como
(en Lm 4,7): «más blancos (Ujm)
© que la leche».
:,unust uhbpu ick tuvaf rujc hub xukhe /oustu
[Ct 5,10] Y rojizo. Alabanza de la belleza de un joven cuando es blanco y
su cara es rojiza.
rntba vccr ihhure vcrv ,uccr uh,ukhj ohcr vcrv ,ukhhjc kdsb /vccrn kuds
lf rjtu rujc hub xukhe ihhbgv hpk uyuap kf arpt arpt lh,,b vsav jnmf vccr
:tndusv arpt
[Ct 5,10] Rodeado por miríadas. Él está rodeado por muchos ejércitos;
muchos son sus ejércitos. Muchas miríadas son llamadas vc̈c̈r,§ como se
dice (Ez 16,7): «Miríadas (vc̈c̈r)§ como la vegetación del campo yo te
hice». Explicaré toda la materia según su significado simple como
alabanza de la belleza de un joven; después explicaré según la alegoría.
ifu ovhzbd ,hcc ohrmuta ohfkn ,kdx [20v] iuak thv o,f 'zp o,ff ehvcn /uatr
:o,fu hkju ifu hjycn h,rnt o,fku ifu cuyv o,fv vbah
[Ct 5,11] Su cabeza. Brilla como el oro fino. o,¤
¤ F es una expresión (que
denota) los tesoros de los reyes que almacenan en su casa de los tesoros.
Y de modo semejante (Lm 4,1): «Ha cambiado el buen oro (o,¤
¤ Fv)»,
© y de
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modo semejante (Job 31,24): «¿Y yo llamaré al oro fino (o,¤
¤ F©k) “mi
seguridad”?», y de modo semejante (Pr 25,12): «Y una joya de oro fino
(o,f̈)».
¤
:.thkmhmr ihhuk, iuak /ohk,k, h,umue
[Ct 5,11] Mis tirabuzones cuelgan. (El hebreo oh¦kT§
© kT)
© es una expresión
(que denota) colgar (oh¦hUkT),
§ rechichliaz (?) (en francés antiguo).
:rujck hub vkt kf /crugf ,urja
[Ct 5,11] Negros como el cuervo. Todas estas cosas son belleza para un
joven.
ohtb ohn hehpt ohbuh hbhgf ,utb ohn hehpt kg uhbhg /ohn hehpt kg ohbuhf uhbhg
kg yhcn tuvaf hsus hbhg rruanv xken ifu yuak oa ohtmuh ohrujcvu vtrnk
:ohbuh hbhg hubk ,unus ohn hehpt
[Ct 5,12] Sus ojos son como palomas junto a los arroyos de aguas. Sus
ojos sobre los arroyos de agua son bellos como los ojos de palomas. Los
arroyos de agua son bellos para mirar y los jóvenes salen allí para nadar,
y así el poeta alaba «los ojos de mi amado». Cuando él mira sobre los
arroyos de agua, se parecen a la belleza de los ojos de palomas.
:ckjc hsus hbhg /,umjur
[Ct 5,12] Bañados. Los ojos de mi amado en leche.
tnud ,tkn kg ,ugeua tku htsn r,uh ,uykuc tk hub iuak vz kf /,tkn kg ,cauhu
unf caunk uk vhuagv tnud ,utknk huagv rcs kf iuak tuvu tnudv hpk ihgv ivka
:ict ,tkn uc ,tknu ohtukn hbct
[Ct 5,12] Sentados en abundancia. Todo esto es una expresión de belleza.
No sobresalen excesivamente ni están hundidos sobre su ,t¥kn,
¦ sus
huecos. (La medida del) ojo está de acuerdo con la del hueco. Y ella (es
decir la palabra ,t¥kn)
¦ denota cualquier cosa hecha para llenar un hueco
que está hecho para ella como base, como (Ex 25,7) «piedras de engaste
(ohtª
¦ kn)»;
§
(Ex 28,17): «Lo llenarás (,̈t¥knU)
¦ con los engastes (,tª
© kn)
¦ de
piedras».
:ohjer hkusd ,udurg i,utc oa rat /oaucv ,drgf uhhjk
[Ct 5,13] Sus mejillas son como un lecho de especias aromáticas. Que
allí en estos lechos hay cultivos de perfumes.
:jer vagn o,ut ohnypna ohnac hkushd /ohjern ka ,uksdn
[Ct 5,13] Cultivos de perfumes. Cultivos de especies aromáticas que se
combinan con el arte de un boticario.
:cvz hbput /cvz hkhkd
[Ct 5,14] Ruedas de oro. Como ruedas de oro.
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:,tkn hure cvzc vreh ict caun iuak kf /ahar,c ohtknn
[Ct 5,14] Engastadas con crisólitos. Toda expresión referida a la base de
una piedra preciosa en oro es llamada ,t¥kn¦ (un engaste).
:zgkc thaur ,ag hure cg .uche u,ag ubna iuak /,ag
[Ct 5,14] Una plancha. (El hebreo ,¤g es) una expresión (como en Jr
5,28): «Se han puesto gordos (U,g̈)».
§
Una masa gruesa es llamada ,¤g,
ruchi (?) en francés antiguo.
[El fragmento de texto siguiente colocado entre corchetes falta en nuestro
manuscrito pero aparece en las demás ediciones de Rashi.]
:khp ,unmgn /ia]
[Ct 5,14] Marfil. De los huesos (colmillos) de un elefante.
:,be,htu ibhndr,ns ;kg,,u iuak ohrhpxc ,beu,nu ,yauen /ohrhpx ,pkugn
[Ct 5,14] Recubierta con zafiros. Decorada y adornada con zafiros,
(como el) término ;k̈g© ,§ T©
¦ u (de Gn 38,14) que el Targum traduce: «,©be§ ,© t¦ u,§
y ella se adornó a sí misma».
:zp hbst kg ohsxuhnv aa hsungf /uheua uy
[Ct 5,15] Sus piernas. Como columnas de mármol, fundamentadas sobre
bases de oro fino.
'aa hsungu ;xf hkhkd kg (t r,xt) r,xt ,kdnc urhcju aha hsung /aa hsung
:iubckv vcudf uvtrn[u
[Ct 5,15] Columnas de mármol. Columnas de mármol ( yiyes el término
habitual para indicar el mármol) y su paralelo en el Rollo de Ester (Ester
1,6): «Sobre anillos de plata y columnas de mármol (aa)», y su aspecto es
alto como la altura del Líbano.
:umg rta ihc vz zrtf ohbcv ihc rjcb /ohzrtf rujc
[Ct 5,15] Escogido como los cedros. Escogido entre los hijos como el
cedro entre los otros árboles.
:ohcrg uhrcs /ohe,nn ufj
[Ct 5,16] Su paladar es dulcísimo. Sus palabras son agradables.
:thv if v"cev hpkf tndusvu 'u,cvtk h,hkj vz kf kg hsus ,uns vz /hsus vz
[Ct 5,16] Éste es mi amado. Ésta es la imagen de mi amado y por causa
de todas estas cosas yo he enfermado por su amor. Y la alegoría en
referencia al Santo, bendito sea, es ésta:
vrun iezf vtrb hbhxc vtrbaf icku jm 'h,bug ihckvk ick [21r] ick /jm hsus
:heb rngf hahr rgau ruhj dk,f vhauck ypank u,cac ifu ,utruv
[Ct 5,10] Mi amado es blanco. Y blanco para emblanquecer mis
iniquidades. Claro y blanco (es decir) cuando él apareció en el Sinaí,
MEAH, sección Hebreo 54 (2005), 151-184

COMENTARIO DE RASHI AL CANTAR DE LOS CANTARES

161

apareció como un hombre viejo, enseñando instrucciones, y de modo
semejante, cuando él se sienta en el juicio (Dn 7,9): «Su vestidura era
blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza era como la lana limpia».
:lhauckk oust gusn rntba ihhbgf uhtban grphk /oustu
[Ct 5,10] Y rojizo. Para castigar a sus enemigos, tal como el asunto es
constatado (en Is 63,2): «¿Por qué está enrojecida tu ropa?»
:u,ut ihphen ,uccr vcrv /vccrn kuds
[Ct 5,10] Rodeado por miríadas. Muchas miríadas le rodean.
j,p rhth lrcs j,p rnut tuv ifu zp o,ff uehvcv uhrcs ,khj, /zp o,f uatr
ovhkg rzd lf rjtu ovhkg uk ah vfuknv ypana vkhj, ovk vtrv lhvkt wv hfbt
:uh,urzd
[Ct 5,11] Su cabeza es (como) el oro fino. El principio (o cabeza) de sus
palabras brilla como el oro fino, y así dice (Sl 119,130): «La abertura de
tus palabras ilumina». Él comenzó: «Yo soy el Señor tu Dios». Primero
Él les mostró que él tiene el derecho de soberanía sobre ellos, y después
Él decretó sus decretos sobre ellos.
:,ufkv ka ohkh, hkh, .ueu .ue kf kg /ohk,k, uh,mue
[Ct 5,11] Sus mechones están rizados. Sobre cada punto (es decir, las
coronas que adornan ciertas letras de las Escrituras) hay montones de
montones de leyes.
t"s 'vbck at hcd kg vruja at uhbpk vcu,f vru,v v,hva oa kg /crugf ,uruja
:vrucdc ojkb rujcf vtrb ohv kg vtrbaf crugf ,uruja
[Ct 5,11] Negros como el cuervo. Porque fue escrita la Torah delante de
Él (con) fuego negro sobre fuego blanco. Otra explicación: «Negros
como el cuervo» (es que) cuando Él apareció en el Mar (Rojo), apareció
como un joven luchando con poder.
[El fragmento de texto siguiente colocado entre corchetes falta en nuestro
manuscrito pero aparece en las demás ediciones de Rashi.]
h,c kg uhbhg lf ovh,ucurt kt ,upum uhbhga ohbuhf /ohn hehpt kg] ohbuhf uhbhg
:ohnk ohkuanv vru,v htmun oaa ,uarsn h,cu ,uhxbf
[Ct 5,12] Sus ojos son como palomas junto a los arroyos de aguas. Como
palomas cuyos ojos miran hacia sus palomares, así sus ojos (del Señor)
miran a las sinagogas y casas de estudio porque allí están las fuentes de
la Torah, que son comparadas al agua.
u,esmf uk ,,k ehsm ehsmvk u,ntk ihs ,urrcn ypanc ,upum ivaf /ckjc ,umjr
:uatrc ufrs ,,k gar gharvku
[Ct 5,12] Bañados en leche. Cuando ellos (sus ojos) miran al juicio,
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clarifican el juicio verdaderamente, para justificar al justo, para darle
según su justicia, y condenar al culpable, para pagar su (mal) camino
sobre su cabeza.
[t"s 'ohgru ohcuy ,upum .rtv kfc ,uyyuan okug ka ,tkn kg /,tkn kg ,ucauh
ostk ohrhtn ohbhgva oaf okugk ohbhg ,uhvk ob,b v"ceva ohnfj hshnk,
,hck hbukp ka uarsnn ohfkuv ov lf okft aeck lcuak lcuan ohssubv ohbuhf
:vru, hngy aeck hbukp ka arsnv
[Ct 5,12] Sentados en su posición. (Es decir) sobre la plenitud del mundo.
Ellos van errantes por toda la tierra mirando sobre buenos y malos. Otra
explicación: Los eruditos de la Torah, a los que el Santo bendito designa
(como) ojos (para iluminar) al mundo, como los ojos iluminan al hombre.
«Como palomas» que van errantes de palomar a palomar para buscar su
comida, así hacen ellos (los eruditos de la Torah) que van de la casa de
estudio de un (sabio) a la casa de estudio de otro (sabio) para buscar las
explicaciones de la Torah.
:ohnk vkuanv vru, htmun oaa ,uhxbf h,cu ,uarsn h,c kg /ohn hehpt kg
[Ct 5,12] Junto a los arroyos de aguas. En las casas de estudio y en las
sinagogas que son las fuentes de la Torah, que son comparadas al agua.
ihjmjmn vcheb iuak ,umjur rnut vcheb iuak ihgu ihg itrea hpk /ckjc ,umjr
ehsmvk[21v] u,ntk ,nt ihs ihsk vh,unu,xu vhr,x ihbcknu vru, ka vfkvc inmg
:uatrc utr ,,k gar gharvku u,esmf uk ,,k ehsm
[Ct 5,12] Bañados en leche. Ya que los llama ojos (a los eruditos de la
Torah), y «ojo» es de género femenino, «bañados» está en género
femenino. Ellos se purifican con la halajá de la Torah y emblanquecen
(clarifican) sus secretos y misterios, para juzgar con un juicio de verdad
según su verdad, para justificar al justo, para darle según su justicia, y
condenar al culpable, para dar lo visto sobre su cabeza.
t"s 'ohgru ohcuy ohpumu .rtv kfc ,uyyuan okug ka u,tkn kg /,tkn kg ,ucauh
ka ,uharp uhbhhbg ohbuhf uhbhg t"s 'ovhbput kg ohrcsv ohcahhn /,tkn kg ,cauh
,uarsn h,cc ohn hehpt kg i,fhkvc ohtb ova ohbuhf ,uhbanu ,ufkvu vru,
:h,arhpa unf ,ujmjmn ckjc ,umjur
[Ct 5,12] Sentados en su posición. (Es decir) sobre la plenitud del mundo.
Ellos van errantes por toda la tierra mirando sobre buenos y malos. Otra
explicación: Sentados en su posición. Ellos resuelven las cosas según su
propia manera. Otra explicación: «Sus ojos como palomas» (uhb̈h¥g)como
«sus contenidos» (uhb̈ḧ§bg).
¦ Las secciones de la Torah, las leyes halájicas y
los fragmentos de la Misná son «como palomas» que son bellas en sus
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paseos «junto a los arroyos de aguas», (es decir) en casas de estudio;
«bañados en leche», ellos son hechos claros (como la leche), como ya he
explicado.
:,uejuau ,urhcxn ohbp ovk vtrva hbhx rv ,urcs /uhjk
[Ct 5,13] Sus mejillas. Los mandamientos de la Montaña del Sinaí, por
los que les mostró (a Israel) una amigable y sonriente cara.
vru, cuy jhrku vrpfku humrk ova sgun kvtc rcsba ohrucs /ohbaua uh,u,pa
:ohnkau vkugu vjbnu oatu ,tyj
[Ct 5,13] Sus labios son (como) rosas. Los pronunciamientos que Él
habló en la Tienda del Encuentro, que fueron para apaciguamiento y para
expiación y para una agradable fragancia: la ley de las ofrendas para el
pecado, las ofrendas para la culpa, las ofrendas de comida, los
holocaustos y las ofrendas pacíficas.
:vnv uhsh vagnu ubhnhn i,ba ,ujukv /hkhkd uhsh
[Ct 5,14] Sus manos ruedas. Las tablas, que Él dio con su mano derecha
y que son la obra de sus manos.
ohxb vagn vhnjb rc gauvh r"t 'zpnu cvzn ohsnjbv ivca ,urcsv ukht /cvz hkhkd
:okugk vcuy ,ukdkdna oa kg t"s 'ihkkdb uhvu ov iubhrhpbx ka ov
[Ct 5,14] Ruedas de oro. Estos son los mandamientos, sobre los cuales se
dice: «Son más deseables que el oro, más que oro fino.» (Sl 19,11) Rabí
Josué, el hijo de Nehemías dijo (Ct Rabbah): «Ellos fueron hechos de
modo milagroso. Estaban hechos de zafiro y podían ser enrollados.» Otra
explicación: Porque ellos se enrollan bien para el mundo.
:,umn vrag akau ,utn aa ,urcsv ,ragc kkfa /ahar,c ohtknn
[Ct 5,14] Engastadas con crisólitos. Porque Él incluyó en el Decálogo
los 613 preceptos.
ohbu,b ukkv ohgnf ohanuj vanj gmntc i,bv ohbvf ,ru, vz /ia ,ag uhgn
:;udv gmntc
[Ct 5,14] Su vientre es como una plancha de marfil. Esto (se refiere) al
Código Sacerdotal (Levítico), colocado en el centro de los cinco libros
(del Pentateuco), como los intestinos, que están colocados en el centro
del cuerpo.
,urhzdu ohcr oheuses vrusx thvu ia ,agf ekj vtrb /ohrhpx ,pkgn ia ,ag
:ohrunju ohkeu ct ihhbcu ,uua ,urhzdu [22r]
[Ct 5,14] Su vientre es como una plancha de marfil, recubierta con
zafiros. (El Levítico) Aparece tan liso como una plancha de marfil, pero
está arreglado (con) muchos detalles (derivados de) semejanzas de
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palabras (entre dos pasajes), principios generales y inferencias desde las
premisas menores a las mayores.
vynkn xhxcu vkgnkn ,r,uf uk ah vzv sungv rpev rzgkt hcr rnt /ohsxhn
iynkn xhxcu ikgnk ,r,uf ivk ah vru,ca ,uharp trd ic ktuna hcr rnt
ghsuvk rfnn urfn, hfu kcuhu ,hghca ka ,uharp iudf ivhrjtku ovhbpk ,ufunx
kg aht wv sueph iudfu vfuxu ihfrg ,fxnc t,htsf ,hghca ka vect vae vnf
aa hsung uheua rntb lfk vnf ifu hkg o,ut suep hbc kg hbsepn v,ta sg vshgv
:ohsxhn
[Ct 5,15] Asentadas. Dijo Rabí Eleazar Ha-Kappar: «Este pilar tiene un
capitel encima y una base debajo». Dijo Rabí Samuel el hijo de Gadda:
«Las secciones de la Torah tienen un capitel encima y una base debajo, y
están conectados (a las secciones) antes y después de ellas; por ejemplo
(la yuxtaposición de) las secciones del Año Sabático y del Año Jubilar (y
la sección que empieza:) (Lv 25,14): “Y si tú vendes alguna cosa (es
decir: si tú estás forzado a vender tu propiedad)” está para informarte de
lo severo que es el polvo (es decir: una infracción menor) del Año
Sabático, tal como aparece en los tratados Arakin (30b) y Sukkah (40b).
También como en (Nm 27,16): “Designe el Señor… un hombre sobre la
congregación.” Antes de que tú me mandes sobre mis hijos (para
designar un jefe para ellos), manda a ellos sobre mí (Sifre Nm 27,23), y
de modo semejante hay muchos (otros casos). Por lo tanto se dice: Sus
piernas, como columnas de mármol asentadas.
vzv rghf ohckuku ohjrp ovc tmun uhrcsc ibuc,nu kf,xnv /iubckf uvtrn
:ohngy ivc asjn shn, ivc vduvv vru, hrcs lf ckckna
[Ct 5,15] Su aspecto como el Líbano. Quien reflexione y considere sus
palabras encuentra en ellas flores y brotes. Como este bosque que florece
así son las palabras de la Torah –quien medita sobre ellas constantemente
descubre en ellas nuevas explicaciones.
:vcudku ezujk ihhbck ohrjcbv ohzrtf rjcb /rujc
[Ct 5,15] Escogido. rUjc significa escogido, como los cedros, que son
escogidos para la construcción, y por la resistencia y altura.
ah rfa okak intb wv hbt 'ofracc ub,, tk apbk yrau ohcrg uhrcs /ohe,nn ufj
ypan vagu ugarn garv cuacu rfa ukce,u ofhnmgc ukcj, kt 'vzn eu,n lhj
:vzn eu,n ehj ah ,uhfzk uk uhcajb ,bug vhjh vhj ovhkg vesmu
[Ct 5,16] Su paladar, dulcísimo. Sus palabras son agradables (como en
Lv 19,28): «Y no haréis incisiones en vuestro cuerpo por un muerto; yo
soy el Señor» (lo que implica) que es fiel para pagar una recompensa.
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¿Hay un paladar más dulce que este? No os inflijáis una herida en
vuestros huesos, y recibiréis una recompensa (Ez 33,19): «Y cuando un
malvado se arrepienta de su maldad, y haga según el derecho y la justicia,
vivirá por ello.» (Una vez se ha arrepentido,) sus iniquidades son
consideradas como méritos para él. ¿Hay un paladar más dulce que este?
l,ut jhbv vnk lsus lkv vbt ktrah ,t ,unutv ihr,benu ohbtn /lsus lkv vbt
:vbnkt vcuzg
[Ct 6,1] ¿A dónde se ha ido tu amado? Las naciones se burlan e irritan a
Israel: «¿A dónde se ha ido tu amado? ¿Por qué te ha dejado abandonada
(como a) una viuda?»
,hcv ,ubck ,uar i,bu [22v] aruf kg u,bhfa ,t vravu rzjaf /lsus vbp vbt
ihbgf lng ubaecb lhkt tuv rzuj ot lsus vbp vbt ovk urntu utc ,ubck ukhj,vu
wudu kccurz kt uadhu wudu kfhv ohbuc vkudv hbc hf ihnhbcu vsuvh hrm ugnahu rntba
vftknv in o,hcavk hsf vgrk o,buufu wudu ofhvktk aursb off hf ofng vbcb
:ohchan ovu
[Ct 6,1] ¿A dónde se apartó tu amado?, cuando Él volvió e hizo que su
Divina Presencia descansara sobre Ciro, y Él dio permiso para construir
el Templo, y ellos (los israelitas) empezaron a construir. Ellos (las
naciones) vinieron y les dijeron: «¿A dónde se apartó tu amado? Si él
está volviendo a ti, nosotros le buscaremos contigo», tal como se dice
(Esd 4,1-2): «Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que la gente
del exilio edificaban un Templo, etc. Y ellos se acercaron a Zorobabel,
etc. (Y dijeron:) “Edificaremos con vosotros, porque como vosotros
buscamos a vuestro Dios, etc.”» Pero su intención era para mal, para
hacerlos parar el trabajo (de la construcción del Templo). Y ellos
replicaron:
:ubng oa vhvu ukfhv ,ubck ubk vum /ubdk srh hsus
[Ct 6,2] Mi amado descendió a su huerto. Él nos mandó construir su
Templo, y Él estará allí con nosotros.
:,ryev ryen ouen /oacv ,durgk
[Ct 6,2] A las eras de las especias. El lugar donde el incienso es
quemado.
vkudv in ukg tka o,ut oa umupb rat ohbdc ubtm ,ugrk srh sugu /ohbdc ,ugrk
:,uarsn h,ccu ,uhxbf h,cc ovhkg u,bhfa vran
[Ct 6,2] Para apacentar en los huertos. Y además, él ha bajado para
apacentar su rebaño en los huertos donde ellos fueron escampados, (es
decir) aquellos que no volvieron del exilio. Él hace que su Divina
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Presencia descanse sobre ellos en las sinagogas y en las casas de estudio.
iurfz rpxc oc,fku ivh,uhfz yuekk u,ru,c ohrcsb chaenu gnua /ohbaua yekku
ubng ,ubcku ubng uaeck ohrnut o,ta vnu wudu wv htrh urcsb zt rntba ihbgf uhbpk
ubhvkt ,hc ,ubck ubku ofk tk rntba ihhbgf ubng ubc, tku uk o,t tku hsusk hbt
:okaurhc iurfzu vesmu ekj iht ofku rnutu
[Ct 6,2] Y recoger rosas. Él escucha y atiende a los que hablan de su
Torah para recoger sus méritos y escribirlos en un libro memorial delante
de Él, tal como se dice (Ml 3,16): «Entonces los que temían al Señor
hablaron, etc.» Y a propósito de lo que vosotros decís sobre buscarlo con
nosotros y construir con nosotros: «Yo soy de mi amado», pero vosotros
no sois suyos y no construiréis con nosotros, tal como se dice (Esd 4,3):
«No es para vosotros (uniros) con nosotros para construir una casa para
nuestro Dios.» Y dice (después) (Ne 2,20): «Y para vosotros no hay parte
o derecho o memorial en Jerusalén.»
:cuyu jub vgrnc ubtm ,t vgurv /ohbauac vgurv
[Ct 6,3] El que apacienta entre las rosas. El que apacienta sus rebaños en
unos pastos tranquilos y buenos.
vhumr ,taf h,hgr ,t vph ,tz kg vxken tuv lurc ausevu /vmr,f h,hgr ,t vph
:hrpxc arsb tuv lf hk
[Ct 6,4] Hermosa eres tú, oh mi amada, como Tirsa. Y el Santo, bendito
sea, la alaba por esto: «Tú eres bella, mi amada, cuando tú eres deseable
(vḧUmr)§ para mí.» Así es explicado en Sifré (Dt 6,9).
:okaurhc vbuatrc ratf v,g ,t /vutb
[Ct 6,4] Bella eres tú ahora como al principio en Jerusalén.
in of,hcavku ojkvk tka ovhkg khyt l,nht ohftkn hkhhj /,ukdsbf vnht
:trzgc rntba unf vftknv
[Ct 6,4] Impresionante como los ejércitos con estandartes. (Es decir) las
legiones de los ángeles. Yo lanzaré tu temor sobre ellos (sobre tus
adversarios), de modo que no lucharán y no te harán parar el trabajo (de
la construcción del templo), tal como se dice en Esdras (5,5).
lhbhg hcxv vk rnutu ,utb vhbhgu uhkg vcrg u,xurta [23r] rujcf /hsdbn lhbhg hcxv
:ept,vk kufh hbhtu hf vxd hjuru .j,an hck o,ut h,utrc hf hsdbn
[Ct 6,5] Aparta tus ojos de delante de mí. Como un joven cuya prometida
es dulce para él, y sus ojos son bellos, y él dice a ella: «Aparta tus ojos de
delante de mí porque cuando yo los veo mi corazón se vuelve arrogante y
mi espíritu se vuelve altanero y yo no puedo contenerme.»
tndusvu zgkc rhhauyt ,ca ov cvr iutu kng ocvru unf hck ,t uxhdv /hbuchvrv
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ohcurfu ,rpfu iurt ofk chavk rapht ht vz asenc tuv lurc ausev rnt lf
:hc o,kgna sg vrh,h vchj of,utrvk iuatr ,hcc hbucvrv ova
[Ct 6,5] Me han hecho orgulloso (h¦bch
ª v¦ r§v).
¦ Ellos han hecho mi corazón
arrogante, como (Sl 90,10): «Y su orgullo (oC̈v§ r¨u)§ es trabajo y pesar»; (Is
30,7): «Son altivos (cv© r)© pero vagos.» Atochier (?) en francés antiguo. Y
el significado alegórico es como sigue. El Santo, bendito sea, dijo: «En
este templo es imposible restaurar para vosotros el arca, el propiciatorio y
los querubines, que me causaron orgullo en el primer templo, para que os
mostrase gran afecto hasta que me traicionasteis.»
:vcrv jca ah ofca ohesu ohbyec /ohzgv rsgf lrga
[Ct 6,5] Tu pelo es como un rebaño de cabras. (Incluso) en los pequeños
y delicados entre vosotros hay mucho elogio.
:vcuyk okuf lhca ohruchdu ohbhme /lhba
[Ct 6,6] Tus dientes. Los oficiales y los poderosos que están en ti, todos
(se dedican) al bien.
,urpuak vhbre icrek vrac ,kf,k vrnm vause vkuf uzv kjrv /ohkjrv rsgf
ihta ohckfk ukanb okugv ,unut kct ;u,k vrug ,urubfk vhgn ihkhkjk vheua
:oukf vause ovc
[Ct 6,6] Como un rebaño de ovejas. Esta oveja es completamente santa:
su lana (se usa) para el hilo azul, su carne para el sacrificio, sus cuernos
para trompetas rituales, los huesos de sus muslos para flautas, sus
intestinos para arpas, su piel para tambor; pero las naciones del mundo
son comparadas a perros, porque nada de ellos (se usa) para la santidad.
aka uhbcu ktgnah 'vrag aa vruye hbc ufhrh htmuhu ovrct /,ufkn vnv ohaa
hrv 'ohnhv hrcsc 'vrag aa uag hbc 'rag ohba cegh hbc 'vaka uhbcu ejmh 'vrag
:ihhbnv in ovrct vat adkp ,hva gbn, ovn tm rnt, otu 'ohaa
[Ct 6,8] Hay sesenta reinas. Abraham y sus descendientes. Los hijos de
Queturá son dieciséis. Ismael y sus hijos son trece. Isaac y sus hijos son
tres. Los hijos de Jacob son doce. Los hijos de Esaú son dieciséis (como
aparece) en Crónicas. Eso (da un total de) sesenta. Y si tú dices:
«Excluye a Timná de ellos porque es una mujer concubina.» Entonces
Abraham debe ser contado en el número (de sesenta).
oafu otmn, ohbna vch,v htmuh ,usku, kf ovrct sg uhbcu jb /ohadkp ohbnau
[23v] ohcuaj ufhrh htmuh ovrct lf ohadkpv kg ,rh,h lknv hab ova ,ufknva
,c gbn, v,hv ohfkn ,c rdv vtr, ratf kfv kg ,uchajc ohr,hu ohkusd
,jt vmhgc okf uuauv vua eng kt rnutu uagk adkhp ,agbu v,hv ohbuyka
:ovhkg uvufhknvu
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[Ct 6,8] Y ochenta concubinas. Noé y sus hijos hasta Abraham. (Si tú
cuentas) todas las generaciones de los que dejaron el arca, tú encontrarás
(un total de) ochenta. Y así como las reinas, que son las esposas del rey,
son superiores a las concubinas, así fue Abraham y su descendencia
(considerados) importantes y grandes y superiores en preeminencia a
todos (los otros), como tú verás. Agar era hija de reyes (y se convirtió en
sierva de Sara [GnR 45,1]); Timná era hija de gobernadores y se
convirtió en concubina de Esaú [GnR 82,15]; y dice (Gn 14,17): «al
Valle de Sabe (v¤uJ̈), etc.»; todos ellos coincidieron (Uua§ v)
ª en un plan e
hicieron (a Abraham) rey sobre ellos.
:vkt kf uekjb vcrv ,ujpank /rpxn iht ,unkgu
[Ct 6,8] Y las doncellas sin número. Todos estos fueron divididos en
muchas familias.
ic og vnhn, thva vn, vbuhk hk ,rjcbv hk thv ,jt okufnu /h,n, h,buh thv ,jt
:vduz
[Ct 6,9] Una es mi paloma, perfecta. Y de todos ellos, uno es mi
escogido como paloma perfecta porque es sincera con su pareja.
,t ihcvk ock okuf ,uarsn h,cc ,ueukjn vcrv v,hhxbfk /vntk thv ,jt
:v,,hnt kgu vbufn kg vru,v
[Ct 6,9] Ella es una para su madre. (Alegóricamente) a su asamblea. Hay
muchas controversias en las casas de estudio, (pero) el corazón de todos
ellos es entender la Torah de una manera bien fundada y de acuerdo con
su verdad.
rntba ouenk xkeu uk vsuvu kuxp hkc vnhka uyhn vtr cegh /v,skuhk thv vrc
:vyhnv atr kg ktrah uj,ahu
[Ct 6,9]Ella es pura para la que la dio a luz. Jacob vio que la cama era
perfecta y sin defecto (es decir que no había malvados entre sus hijos) y
dio gracias y alabó al Lugar (Dios omnipresente), como se dice (Gn
47,31): «Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama.»
:v,kusdc /,ubc vutr
[Ct 6,9] Ella vio hijas. (Es decir, las otras naciones vieron a Israel) en su
grandeza.
lf vpeab hure lunbk vucd ouenn ubhkg vpeabv ,tz hn lxuke tuv vnu /vurathu
:,umrt kfn vucd asenv ,hc
[Ct 6,9] Y la alabaron. ¿Y cuál fue su alabanza? ¿Quién es esta que mira
sobre nosotros? (Mirar) desde un lugar alto a uno bajo es llamado vp̈e¨§v.
©
Así es el templo más alto que todas las tierras.
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vsuvh ,jp kccurz vkhj,c hbha ,hcc ktrah uhv lf ygn ygn rhtnu lkuv /rja unf
:ohfkn uagbu htbunaj ,hc oujmb lf rjtu iuhu xrpk ohscguan uhvu lkn tku
[Ct 6,10] Como el alba que gradualmente ilumina poco a poco; así fue
Israel durante el (período) del Segundo Templo. Al principio, Zorobabel
(fue) el gobernador de Judá, pero no un rey, y ellos fueron sometidos a
Persia y a Grecia, pero después, la casa de los Asmoneos los derrotaron y
se convirtieron en reyes.
,t vph ktrah ,xbf ,t xken v"cev vz kf ohfkn ka ,ukdsbf vhrucdc vnuht
:itf sg 'ihhbgv kfu vmr,f h,hhgr
[Ct 6,10] (Impresionante como los ejércitos con estandartes).
Impresionante con sus hombres poderosos, como los ejércitos con
estandartes de los reyes. (Con) todo esto el Santo, bendito sea, alaba a la
congregación de Israel: «Hermosa eres tú, oh mi amada, como Tirsa», y
toda la sección hasta aquí.
:lhkt hba asen kt h,tc vbv vbhfa hrcsn vz sug /h,srh zudt ,bd kt
[Ct 6,11] Al huerto de los nogales descendí. Esto es todavía de las
palabras de la Divina Presencia: «Hete aquí que vine a este segundo
templo, a ti.»
:lhc vtrt ohcuy ohagn [24r] ohagn ,hjukjk vn /kjbv hchtc ,utrk
[Ct 6,11] Para ver las plantas verdes del valle, que humedad de buenas
obras veré en ti.
:ohbuau ohrpuxu ohshnk, hbpk ujhrp, ot /ipdv vjrpv
[Ct 6,11] (Si) brotaban las viñas, si brotarán delante de mí en eruditos y
escribas y maestros.
,t vz zudt vn zudtk ktrah ukanb vnk ,uhfz hthkn ,umn hnhhen /ohbunhrv umbv
ktrah lf kfut ka ,urudn tkn utmun ugmup ufu,c vz rfb ubhtu .g ukf u,ut vtur
v,t u,esc zhrfvk ohrtp,n ihtu ohrfb ovca ohnfj hshnk, ihtu ihb,uubgu ohgubm
ufu,ca vn ihtu yhyc kpub vz zudt vn rcsk ,uarsn vnf sugu vnfj tkn utmun
:ihxtnb ovhagn ihtu vcrv ,uhekn iheuku ,unutv ihck ihkud ktrah ;t xtnb
[Ct 6,11] (Si) florecían los granados. (Esto se refiere) a los que cumplen
los mandamientos, que están llenos de méritos (como las granadas están
llenas de semillas). ¿Por qué se compara a Israel con una nuez? Porque
esta nuez tú la ves toda de madera, y lo que está en su interior no es
reconocible, (pero) si se rompe, se la encuentran llena de
compartimientos de comestible; así es Israel, modesto y humilde, y los
estudiosos entre ellos no son reconocibles, y ellos no se jactan
anunciando su (propia alabanza); (pero cuando) tú los examinas, los
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encuentras llenos de sabiduría. Y hay muchas explicaciones midrásicas
de esta materia: si esta nuez cae en el barro y lo que está en su interior no
se ensucia, así los israelitas están exiliados entre las naciones y sufren
muchos azotes, pero sus actos no son despreciados.
hsucfu h,kusdc sngta tyjv in rvzvk h,gsh tk ,bbut,n ktrah ,xbf /h,gsh tk
xukcuyxhrtu xuberuv htbunaj ,hc hfknc vrcda ,eukjnu obj ,tbac h,kafbu
hb,na hapb ztnu uk vagbu vfuknv ,t ushn kceu hnur lkn ,t ovn sjt thcva
:,unut rta ,uchsb hkg chfrvk ,cfrn ,uhvk
[Ct 6,12] Yo no sabía. La asamblea de Israel se lamenta: Yo no sabía
(como) guardarme del pecado, de manera que pudiera permanecer en mi
grandeza y en mi gloria y tropecé en el odio gratuito y en la controversia,
que se intensificó durante el reinado de la dinastía de los Asmoneos,
Hircano y Aristóbulo, hasta que uno de ellos trajo el reino de Roma y
aceptó el reino de su mano y se convirtió en su vasallo, y desde entonces
«mi alma me puso» para ser «(como) carros» que la nobleza de otras
naciones montara encima de mí.
:chsb og unf tuvu og h,cr ouh h,cbd vbx hbfa unf vrh,h s"uh /chsb hng
[Ct 6,12] Un pueblo noble (chsb̈¦ hn¦ g© significa lo mismo) que chsb̈¦ og,
© la
yod es superflua, como la yod de (Dt 33,16): «el que habita (hbfa) en la
zarza»; (Gn 31,39): «lo (h,¦ cª
§ bd)
§ robado de día»; (Lm 1,1): «de gran
población (og© h,C̈
¦ r)».
© Y éste como chsb og.
:ouenv hrjtn hcua hcua hkt ohrnut /,hnkav hcua hcua
[Ct 7,1] Vuélvete, vuélvete, oh sulamita. Ellos me decían: «Vuélvete,
vuélvete de seguir al Lugar (Dios omnipresente).»
lnn chmb lc vzjbu ubhkt hcua hcua ung l,buntc vnhkav /,hnkuav[24v]ohchmb
lhkt ibuc,b lc vzjbu t"s 'tnujb, hcr ars lf ogv kfn vzj, v,tu unf ohbuykau
hk euxpk ohkufh o,t vkusd vn ,hnkuac uzj, vn ,rnut thvu lk i,b vkusd vn
,hnkua rcsn ,ubjn ,ukujn hkds ,kusdk ukhpt h,kusdk vua tv,a[sigue una
palabra que no hemos podido leer]:
[Ct 7,1] Oh sulamita: (Tú) que eres perfecta en tu fe con él, vuélvete,
vuélvete a nosotros. Que te podamos contemplar (v¤zj
¡ b¤). Nosotros
nombraremos de ti comisionados y gobernadores, como (Ex 18,21): «Y
tú verás (es decir: escogerás) (v¤zj
¡ ,)
¤ de todos los pueblos». Así rabí
Tanhuma lo interpretó (Bamidbar 11). Otra explicación de «que te
podamos contemplar» es: Nosotros consideraremos qué grandeza darte.
Pero ella (Israel) dijo: «¿Qué veréis en la perfecta?» ¿Qué grandeza
podéis asignarme, que sea igual a mi grandeza, o incluso a la grandeza de
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los estandartes de las danzas de los campamentos del desierto? Sulamita
(?)
lc ubhtra ,uchaju hub khcac ubc hecs,a ubt ohmpj lk ohrnut ov /lhngp uph vn
:lhphc lsugc
[Ct 7,2] ¡Cuán hermosos son tus pies! Ellos (las naciones) te dijeron:
«Nosotros queremos que tú te adhieras a nosotros por causa de la belleza
y la importancia que nosotros vimos en ti cuando todavía estabas en tu
belleza.»
:ohchsb ,c ohkdrv ,hhkgc /ohkgbc ohngp uph
[Ct 7,2] ¡Cuán hermosos son tus pies con las sandalias! en (tus)
ascensiones (a Jerusalén) durante los peregrinajes, oh hija de príncipes.
iuakc hkj kt o,f hkj hure cvz hsg ,muce /ohtkj unf lhfrh hr,x lhfrh heunj
unf ohkudg ,hatrc hnh ,aan uagba ohfxb ka ih,hav hceb kg uars ubh,ucru hcrg
:rucv ,hhkuj unf vrhpj iuak ohtkj unf lrh
[Ct 7,2] Los contornos de tus muslos (las partes escondidas de tus
muslos) son como joyas. Una colección de ornamentos de oro es llamada
(Pr 25,12) o,¤
¤ f h¦kj£ , al chali en árabe. Y nuestros sabios lo interpretaron
como referido a los agujeros de los cimientos (del altar) (usados) para las
libaciones, que fueron creados durante los seis días de la Creación,
redondos como un muslo. Como joyas (oht¨
¦ kj£ ), un término que denota
excavación, como el hueco (,©hk§ Uj) de un pozo.
ktrah v"cev ka uxukhe inut unf int vfux ,fxnc 'v"cev /int hsh hagn
hsung uheua sg ihtcu ihsruhu zp o,f uatrn ihkhj,n vynk vkgnkn u,ut ihxken
ixuke vbun tuvu ohbu,j,k ohbuhkgv in u,bhfa shruvk u,umrk ihtc iva hpk aa
tuva knrff lhkg latr sg lkugu vbunu ohkdrv ov ohngp uph vn vkgnk vynkn
:uhkt vfank tc
[Ct 7,2] Obra de las manos de un artista. (Son la obra de las manos) del
Santo, bendito sea, (tal como se explica en el) tratado Sukka (49a). La
palabra in̈¢t es como in̈Ut «un artista». En la alabanza del Santo, bendito
sea, los israelitas lo alaban de arriba abajo. Empiezan por «su cabeza es
oro fino» y van bajando hasta «sus piernas, como columnas de mármol»
(Ct 5,15), ya que ellos vienen para aplacarlo, para hacer bajar su Divina
Presencia de los (reinos) superiores a los inferiores; pero Él cuenta sus
alabanzas desde abajo hasta arriba (empezando por Ct 7,2): «Cuán
hermosos son tus pies» –ellos son los pies– y continua contando hasta (Ct
7,6): «tu cabeza encima de ti, como el Carmelo», hasta que él viene para
tirar de ellos hasta Él.
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huag kudg tuvu ivc [25r] ihmjura ohkukm ohn ka idutf lrucy /rvxv idt lrra
,fak kg tndusvu kudg ceb unf rucyva oa kg rvx hure hcrg iuakcu aha hbctn
:.rtv rucyc ,cauhv ,hzdv
[Ct 7,3] Tu ombligo como una taza redonda. Tu ombligo es como una
taza de agua clara en la que se lavan, y es redondo, está hecha de piedras
de mármol, que en árabe se llama sahar. Ya que el ombligo es como un
agujero redondo. Y la alegoría simboliza la habitación de la Piedra
Cortada que está situada en el «ombligo» del mundo.
:vtruv rcs oua oan vkufh tk vean oan vkfh tk /dznv rxjh kt
[Ct 7,3] Que no le falta vino mezclado. La bebida no cesará (de ser
encontrada) allí (en la taza); (él desea decir que) no cesará de allí (del
Sanedrín) la palabra de instrucción.
:vk ihfhrm kfva /ihyhj ,nrg lbyc
[Ct 7,3] Tu vientre como montón de trigo que todos necesitan.
xbfb i,j hrv xbfhk vc .rup ovn sjt ihtu ke rsdc ,dhhuxnu vrusd /ohbauac vdux
lpuv hrv h,htr ksrjf vphy uk vrnt uk eezhk tc ihbu,j ,pujk gdgdn uck vpujk
vrufc vtr lrsc rcug vhva hrv umeug creg vzhtu ajb inf ufab tku rjt smk uhbp
huv kzdv khcac ush laun hrv ov ktrah ka uk urnt kuyhk ush yap ohbt, ,hatr
:ohbauac vdux
[Ct 7,3] Cercado de rosas. Cercado y protegido con una cerca ligera, y
nadie abre una brecha para entrar. (Por ejemplo,) hete aquí que un novio
entra en el dosel nupcial, su corazón anhela la ceremonia nupcial.
(Cuando) viene para tener relaciones con ella, ella le dice: «He visto una
gota (de sangre), del tamaño de una semilla de mostaza.» Hete aquí que
él gira su cara hacia el otro lado. Ahora una serpiente no le morderá, ni
un escorpión le picará. (De modo semejante) uno pasa por el camino y ve
los primeros frutos en el extremo de las higueras. Él alarga su mano para
coger (alguno). Ellos le dicen: «Son de los propietarios.» Él retira su
mano por causa de (la prohibición) contra el hurto. Hete aquí (el
significado de) «ella (Israel) está cercada de rosas.»
:kusd ivfu lkn rjt rcs ',ujuk hba /lhhsa hba
[Ct 7,4] Tus dos pechos. Las dos tablas. Otra explicación: el rey y el gran
sacerdote.
vhuag oa thv od ,hzdv ,faku ihvucdu ihpuez iva ksdnf jcznvu kfhvv /lrtum
:ksdnf idnku ezujk
[Ct 7,5] Tu cuello. El templo y el altar como una torre son erguidos y
altos, y la habitación de la Piedra Cortada, que estaba también allí, hecha
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para fuerza y para escudo, como una torre.
ivaf lhnfj ohcr ,c rga kg lhbhg if 'ohn ,ufaunv iucajc rat ,ufrcf /lhbhg
o,nfj ,ukznu ,upue, iucajc oheuxgu og cr ,c rhgv ohkaurh hrgac ohcauh
iuaku 'ohbuh iucajc ,ufhrc arpk ah sugu 'ohn ,ufhrcf ,ufaun ohngv hbhgk o,bhcu
:zgkc thcue vbatr vfhrc oan jhrpn lcua hbuh jeukv tuv [25v] vban
[Ct 7,5] Tus ojos. Son como piscinas (,Ifr©C)
§ en Heshbón, a través de las
que el agua fluye. Así son tus ojos a la puerta de las multitudes. (Es
decir,) tus sabios, cuando se sientan a las puertas de Jerusalén, la ciudad
de las multitudes, y se ocupan del cálculo (iucaj) de las estaciones y de
los signos del zodíaco, su sabiduría y su entendimiento a los ojos de las
naciones fluye como piscinas de agua. Y también es posible explicar (las
palabras) iucajc ,ufhrc como significando «palomas», y este es el
lenguaje de la Misná (Baba Batra 5,3): «Si uno compra las palomas de un
palomar, debe dejar volar a la primera cría (vf̈hr¦C).»
§ Covia («cría») en
francés antiguo.
vn hf tndus ihhbgk tku yap ihhbgk tk oyuj iuak uarpk kufh hbht /iav ksdnf lpt
iuak urnutv vzu ohbp iuak lpt hbt rnutu ksdnf ;uezu kusd oyujc ah hub xuke
rntba ihhbgf ohbp ,rfv rehg tuva rcsn tuv jmnv kga lhhpt rnut ubhtu shjh
,ufhrc lhbhg vkgnk vynkn lkuvu vxken hrva gs,u oc v,bg ovhbp ,rfv
ohtcv kf jmn ,ngk ezj ljmn ihxken ,unutv ifu jmnv ovhrjtu iucajc
:l,ugyvku l,u,pk
[Ct 7,5]Tu cara es como la torre de marfil. Yo no puedo explicarla (la
palabra QP¥ t)
© como un término (que significa) una nariz, ni con respecto
al significado simple ni con respecto a la alegoría, porque, ¿qué alabanza
de belleza hay en una nariz, larga y derecha como una torre? Y yo digo
que QP¥ t© significa una cara. Y la razón es que usa el singular y no dice
Q¦hP© t© (en la forma plural usual para designar la cara) es porque él habla de
la frente, que es la principal característica distinguible de la cara, como se
dice (Is 3,9): «La apariencia de sus rostros testifica contra ellos.» Y tú
conocerás (que esto se refiere a la frente), porque hete aquí que él
progresivamente los alaba desde abajo hasta arriba: «Tus ojos son
piscinas en Hesbón», y después de ellos la frente. Y así las naciones
alaban (a Israel) (Ez 3,8): «Y tu frente es fuerte contra» la frente de todos
los que vienen a seducirte y a hacerte errar.
vnka vaga iubckv rgh ,hc vz arsnc h,htr /eans hbp vpum iubckv ksdnf
eans hbp ,upum lhbp rjt rcs 'eansc ah oh,c vnf vbunu vpum uhkg shngva
ohkaurh vsh,ga u,jubn eansu rntba eans sg ohkaurh hrga tck ,upmn
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:eans sg chjrvku lhrtvk
[Ct 7,5] Como la torre del Líbano que mira a la cara de Damasco. Yo vi
en el midrás (Zuta): esta es la casa del bosque del Líbano que Salomón
hizo. Quien esté sobre ella puede mirar y contar cuantas casas hay en
Damasco. Otra explicación: tu cara mira hacia la cara de Damasco
(significando) que mira hacia la llegada de las puertas de Jerusalén hasta
Damasco, ya que se dice: «Damasco es tu lugar de descanso» (Za 9,1)
porque está destinada a alargarse y a extenderse hasta Damasco.
wv oa hf .rtv hng kf utru ivc rntba atrca ihkhp, ukht /knrff lhkg latr
:ohrv atr tuv knrfu ohrv gkxf itrunu iezj iv hrv lnn utrhu lhkg treb
[Ct 7,6] Tu cabeza sobre ti es como el Carmelo. Estas son las filacterias
de la cabeza, sobre las que se dice (Dt 28,10): «Y verán todos los pueblos
de la tierra que el nombre del Señor es invocado sobre ti, y te temerán.»
Es su poder y su temor, como una roca de las montañas, y el Carmelo es
la más prominente de las montañas.
kg latr ,ks /indrt ,ghkef v,umnc vtb lrhzb ,urga ,ghke indrtf /latr ,ksu
:atrv cd kg ,ksun vghkeva oa
[Ct 7,6] Y el trenzado de tu cabeza. Como púrpura. El cabello trenzado de
tu nazareo es tan bello por los mandamientos como un trenzado de
púrpura. En hebreo latr ,ks porque el trenzado está alzado (,¥ks§ n)
ª sobre
la parte más alta de la cabeza.
ina rzb hf rntba [26r] rntba vhk,k,c ruae ouen ka una /ohyvrc ruxt lkn
:uhkg uhvkt ,jan
[Ct 7,6] Un rey está atado en las trenzas. El nombre del Lugar (Dios
omnipresente) está atado con los rizos (del nazareo), como se dice (Lv
21,12): «Porque la corona del aceite de la unción de su Dios está sobre
él.»
ruae lkn t"s 'vrudjv ivc ihrauea ,usruhv ohk,k,k ihrue lf .brue /ohyvrc
:uhbpk ohmr o,ta ,ughrcu vujtc raeb ohyvrc
[Ct 7,6] Con trenzas. En hebreo ohy¦ v̈r,§ coranz (en francés antiguo). Así
ellos llaman a los bordes que bajan con los que atan la faja. Otra
explicación de ohyvrc ruae lkn: (el Santo, bendito sea,) está atado a
través de la fraternidad y a través de la amistad con la que corréis delante
de él.
vnu lkf ,hph vn rcs kf kkf rctu rct kf xukhe arhpa rjt /,ngb vnu ,hph vn
:vc dbg,vk ,bduvv vcvt lhc ecshk ,ngb
[Ct 7,7] ¡Qué hermosa eres, y qué agradable! Después de haber
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mencionado la alabanza de cada miembro en detalle, combina cada cosa
(diciendo): «Qué bella» que eres en tu totalidad, «y qué agradable»
pegarse a ti con un amor que es apropiado para deleitar.
ohgruf uhv ,unutv kfa rmtbsfucb hnhc l,nue hub ubhtr /rn,k v,ns l,nue ,tz
:vz rn,f vpuez vnue ,sng ,tu okmv hbpk ohkpubu
[Ct 7,8] Esta, tu estatura, es como una palmera. Nosotros vimos la
belleza de tu estatura en los días de Nabucodonosor, cuando todas las
naciones se arrodillaban y caían ante la imagen (Dn 3), pero tú estuviste
con una estatura erguida como esta palmera.
uns ovu ovn ebhk ohsaf lhk uhva vhrzgu ktahn vhbbj kthbs vz /,ukfatk lhsau
'o,trhf vtrh ihta kfv ,t snkku ehbvk ughpav lf vean ,ughpana ,ukfatk
:,unutv ihca ktrah ,ukdk vbhfa hrcs lkhtu itfn ,unutv uxke itf sg
[Ct 7,8] Y tus pechos son como racimos (de dátiles). (Esto se refiere a)
Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran para ti como pechos para
mamar de ellos. Ellos eran como racimos (de dátiles), que derraman
líquido, así ellos proporcionan (alimento) para amamantar y enseñar a
todos que no hay temor como su Temor (Dios). Hasta aquí las naciones
le alabaron; desde aquí en adelante están las palabras de la Divina
Presencia a los exiliados de Israel que estaban entre las naciones.
kg ase,tu vkg,ta ofc vkgn ka ,ukhhj ihc hbt rtp,n /rn,c vkgt h,rnt
:,unutv ihc hna uase,a ohbu,j,c ofsh
Ct 7,9] Yo dije: Subiré a la palmera. Yo (Dios) me jactaré de vosotros
entre los ejércitos celestiales y que seré exaltado y santificado entre
vosotros entre los (reinos) inferiores, porque vosotros santificaréis mi
nombre entre las naciones.
:ohpbg ohbxbx 'ofc ecstu zujtt hbtu /uhbhxbxc vzjt
[Ct 7,9] Dejadme coger sus ramas. Y yo cogeré y me pegaré a vosotros.
oh¦bx§
¦ bx© son ramas.
ohcuyv uhvhu ,unutv rjt h,p,, tka hrcs ,t h,ntv v,gu /lhhsa tb uhvhu
ohbyev ovn usnkha l,ut oh,pnk ohrcs chavk o,buntc ohsnug lhca ohnfjvu
:ovca
[Ct 7,9] Y deja que tus pechos sean. Y ahora, haced verdaderas mis
palabras, que no seáis atraídos para seguir a las naciones, y que los
buenos y los sabios entre vosotros sean firmes en su fe, para replicar con
palabras a los que los seducen, a fin de que los pequeños entre vosotros
aprendan de ellos.
:cuyv ihhf vhvha l,cua,c hrvzv /cuyv ihhf lfju
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[Ct 7,10] Y tu paladar como el buen vino. Sed cuidadosos con vuestra
respuesta que ella será como el buen vino.
lkuv hfj tvha h,buntc sungta ofk chavk hbt vrhvz /ohrank hsusk [26v] lkv
:vcuegu vhnrc ckv in thva ruahn ,cvtk hsus hbpk
[Ct 7,10] Que va a mi amado suavemente. (Israel responde a Dios:) Yo
soy cuidadoso de responderos que yo permaneceré (firme) en mi fe, que
mi paladar irá (es decir, hablará) delante de mi amado con amor suave,
que emana del corazón y no del engaño o de la astucia.
ccs 'oekj kg jhrtu hc ujnah rcec h,ct ;t ohbah h,pa ccs tuva /cuyv ihhf
:hk eeu,an tuv odu hsusk hbt vcua,v thv lfu ruchs iuak usuxhu rhhnurp ahjrn
[Ct 7,10] Como el buen vino que hace que los labios del que duerme
murmuren. Incluso mis antepasados en la tumba se alegrarán conmigo y
olerán su parte. ccs significa «hacer mover», promuer (en francés
antiguo), y esta raíz es un término que denota el habla. Y así es la
respuesta (a las naciones): «Yo soy de mi amado, y él, también, me
anhela.»
hbhbhs, kt okug ka ubucr ktrah ,xbf vrnt ubh,ucr uars /vsav tmb hsus vfk
ihexugu ,ubnut hkgc ova ,urhhg hcauhf tkt ,uhrgu kzd ivc aha ohfrf hcauhf
:ejsv lu,n vru,c
[Ct 7,12] Ven, oh amado mío, salgamos al campo. Nuestros rabinos
explicaron (en Eruvín 21b): La congregación de Israel dijo: «Señor del
Universo, no me juzgues como a los habitantes de las grandes ciudades,
entre los que hay robos e inmoralidad, sino como a los habitantes de las
ciudades, que son artesanos y que se ocupan de la Torah en medio de la
estrechez.
:lc ohrpuf ovu vcuy ovk ,gpava uag hbc ltrtu tc /ohrpfc vbhkb
[Ct 7,12] Vivamos en las aldeas (ohrp̈
¦¦ F§ C).
© Ven y te mostraré a los hijos de
Esaú, a los que habéis conferido prosperidad, pero que no creen en ti.
:,uarsn h,cu ,uhxbf h,c ukht /ohnrfk vnhfab
[Ct 7,13] Levantémonos de mañana a las viñas. Son las sinagogas y las
casas de estudio.
:tren hkgc ukht /ipdv vjrp ot vtrb
[Ct 7,13] Veamos si brotan las vides. Son los versados en la Escritura.
vban hkgc uk vnusu rsnxv ju,p tuv ohrfb ohcbgvu kpub jrpvaf /rsnxv j,p
:vru,v ,utruv ovn ,ubvhk ohcure ova
[Ct 7,13] La flor de la viña se ha abierto. Cuando la flor cae y las uvas
son discernibles, esto es la abertura del rs©n̈x;
§ y él los compara a los
MEAH, sección Hebreo 54 (2005), 151-184

COMENTARIO DE RASHI AL CANTAR DE LOS CANTARES

177

versados en la Misná, porque ellos son más cercanos (que los versados en
la Escritura) para que derive beneficio de ellos en la instrucción de la
Torah.
ova sunk, hkgc vnhs ovku kpub o,uchcxa .bvu ohrund ivaf /ohbunhrv umhbv
:,uruvk ihhutru vrund vnfjc
[Ct 7,13] Si han florecido los granados. Cuando están maduros y la flor
que los circunda cae. Y los compara a los versados en el Talmud, que
están en un estado de plena sabiduría y son aptos para enseñar.
:h,ubcu hbc jca vksudu (?) hrsbx ltrt oa /lk hsus ,t i,t oa
[Ct 7,13] Allí te daré mis amores. Allí yo te mostraré mi gloria y mi
grandeza, la alabanza de mis hijos y mis hijas.
hba vbvu wv hbtrv rntba ihhbgf ,ugrvu ,ucuyv ohbt,v htsus /jhr ub,b ohtsusv
ukht stn ,ugr ohbt, rjtv susvu stn ,ucuy ohbt, sjtv susv wudu ohbt, htsus
:lhbp ohaecn okuf jhr ub,b ovhba uhafg ktrah hgaup ukht [27r]
[Ct 7,14] Los cestos emiten fragancia. Los cestos de higos, los buenos y
los malos, tal como se dice (Jr 24,1s): «El Señor me mostró, y hete aquí,
dos cestos de higos, etc. Un cesto (contenía) higos muy buenos, etc. y el
otro cesto (contenía) higos muy malos.» Estos son los pecadores de
Israel. Ahora los dos emiten fragancia; todos ellos buscan tu cara.
:vcrv ,umn rfa ubhshc ah /ohsdn kf ubhj,p kgu
[Ct 7,14] Y a nuestras puertas hay toda suerte de excelencias. Tenemos
en nuestras manos la recompensa de muchos mandamientos.
:hkg ,c,fa ohbahv og ohrpux uasja /ohbah od ohasj
[Ct 7,14] Nuevos y también viejos. Los que los escribas innovaron, con
los viejos, que tú escribiste (es las Escrituras) referentes a mí.
:o,nhhea lk ,utrvk h,bpm t"s 'hckc oh,bpm l,sucgku lnak /lk h,bpm
[Ct 7,14] Que yo he guardado para mí. Para tu nombre y para tu servicio,
yo los he guardado en mi corazón. Otra explicación: Yo (los) guardé para
mostrarte que los he cumplido.
ojbhu rntba vgr uvuknda uhjtk ;xuh ojba lrsf hbnjbk tc,a /hk jtf lb,h hn
:o,ut
[Ct 8,1] ¡Oh, si tú fueras como un hermano mío! Que tú vendrías a
consolarme de la manera que José lo hizo a sus hermanos, que le
recompensaron con daño, y se dice respecto a él (Gn 50,21): «Y él les
consoló».
hk uzuch tk hf h,gsh od oeabtu oecjtu lnac hrcsn lhthcb tmnt /.ujc ltmnt
:vhrjt rzjk ,ccux l,cuvt tv,a vcvt thv hsf hf
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[Ct 8,1] Hallándote fuera. Yo encontraría a tus profetas hablando en tu
nombre, y yo les abrazaría y les besaría. Yo sabría que no me
despreciarían, porque tu amor merece la pena de que tu amado vaya de
un lado a otro para perseguirlo.
:asenv ,hc /hnt ,hc kt
[Ct 8,2] A la casa de mi madre. El Templo.
:sgun kvtc hk ,kdruv ratf /hbhsnk,
[Ct 8,2] Que tú puedas enseñarme. Como tú estabas acostumbrado (a
hacer) en la Tienda del Encuentro.
:ohfxb /jerv ihhn leat
[Ct 8,2] Y yo te haría beber vino adobado. (Simbolizando las) libaciones.
:eu,n ihh /xhxgn
[Ct 8,2] Del mosto. (Significando) vino dulce.
:hatr ,j, uktna
[Ct 8,3] Su izquierda debajo de mi cabeza
hbta hp kg ;t ,unutv hpkf vruchs ,ccxn ktrah ,xbf uafg /of,t h,gcav
:of,t h,gcav lfhpk h,ukdc igank hk tuvu hshc ehzjv hsus ,bbut,nu ,kcue
[Ct 8,4] Yo os conjuro. Ahora la Asamblea de Israel dirige su habla a las
naciones: «A pesar de que yo me lamente y me queje, mi amado me
estrecha mi mano y él es mi soporte en mi exilio; por lo tanto, “yo os
conjuro”».
:ofk khguh tk /urrug, vnu urhg, vn
[Ct 8,4] Que no despertéis ni hagáis velar, que no os será útil.
in v,kg,ba vcuaj thv vnf ktrah ,xbf kg ohrnut ubhs ,hcu v"cev /,tz hn
vbhfa ,hhtrcu vbhfa rucscu vru, i,nc v,kg,b oa ,ucuy ,ub,n kfc rcsnv
:v,ukdc vbsugu kfk v,chj ,trbu
[Ct 8,5] ¿Quién es este? El Santo, bendito sea, y su tribunal dice sobre la
Asamblea de Israel: «¿Quién es este?» ¡Qué importante es este, que fue
exaltado desde el desierto con todos los buenos dones! Allí fue exaltada a
través del don de la Torah y a través de la Palabra de la Divina Presencia
y en la visión de la Divina Presencia, y su amor es visible a todos, y ella
está todavía en el exilio.
epr 'uc ,ecusnu u,rcj tv,a thv vsn vsus kg ,rcj,n /vsus kg ,epr,n
:vrucj tepr rcj hcrg iuakc
[Ct 8,5] Recostada sobre su amado. ,e¤ P¤ r©,§ n,
¦ unida a su amado; ella
reconoce que es su compañera y que está unida a él. epr en árabe
‘compañero’; tepr ‘unión’.
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tuv lh,rrug jup,v ,j, vsus ,chj ,rfzn thv lf /lh,rrug jup,v ,j, [27v]
u,ccjn cfan hkg ,unub,c ,ukhkc vsus ,t ,rrugnv ohrugb ,at ,chj iuak
:u,eabnu
[Ct 8,5] Debajo de un manzano te desperté. Dice así recordando el amor
de su amado: «Debajo de un manzano te desperté». Es una expresión
(que denota) el amor de la esposa de la juventud, que despierta a su
amado por la noche, durante el sueño en la cama, acariciándole y
besándole.
oa otk otk lk h,hhv oa hnt vtre v"ceva ubrnt hrv /lnt l,kcj vna
:lh,skh
[Ct 8,5] Allí tuvo tu madre dolores. Hemos dicho que el Santo, bendito
sea, la llamó (a Israel) ‘mi madre’ (supra 3,11). Allí (en el Sinaí), fui para
ti una madre. «Como una madre», allí te di a luz.
:hbnn utmh hbutmh hbc unf lnn ohkcj vk utc l,kcj 'vskuh hkcj iuak /l,kcj
[Ct 8,5] Tuvo dolores (W,¨
§ kC§ j),
¦ una expresión de (Os 13,13): «Dolores de
parto (vs̈¥kIh h¥kc§ j)».
¤ Tus dolores de parto le vinieron a ella de ti, como en
(Jr 10,20): «mis hijos me han abandonado (h¦btm̈§
ª h)», ellos se alejaron de mí.
,unf vzg hf vtr,u hbhjfa, tka lck kg hbnha, vcvt v,ut khcac /o,ujf hbnha
:lhkg ,drvb hbta h,,hn sdbf hkg vzg lh,cvta vcvtv vcvt
[Ct 8,6] Ponme como un sello. Por causa de ese amor, ponme en tu
corazón, para que no me olvides, y tú verás. Porque el amor es tan fuerte
como la muerte. El amor con el que yo te amé es para mí como mi
muerte, porque yo estoy muerto por ti.
ouen kfc vtbe 'lkhcac ,unutv hc urd,bu utbe,ba rd,vu /vtbe kutaf vaeu
:oeb ouebk ckv ,zhjt iuak
[Ct 8,6] Duros como el Seol los celos. (Se refiere) a la pelea con la cual
las naciones estaban celosas y se peleaban conmigo por causa de ti. (La
palabra) vtbe en todos los lugares (de la Escritura) es un término (que
denota) la determinación del corazón para infligir venganza.
kusd ;ez ogy obvhd ka ,cvka jfn vtcv vezj at ka ohpar /vh ,cvka at
:vh ,cvka ka at vh ,cvkak veucs thva at ,c, kg ubhsnkn hpar kg suebv
[Ct 8,6] El fuego de la llama de Dios. Carbones de un fuego fuerte que
viene de la fuerza de la llama de Gehinnom. El símbolo de cantilación
zaquef gadol, que puntua xyti ‘carbones de’ nos enseña sobre la palabra
Jt¥ ‘fuego’ que está unida a vh ,cvkak (para decir) «fuego de la llama de
Dios».
:ucfh tk iuak ovhkg kpub ohpar iuakc vbhfa kg /,ucfk ukfuh tk ohcr ohn
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[Ct 8,7] Las muchas aguas no podrán apagar (el amor). Ya que se refiere
a ella con el término «carbones», la expresión «no podrán apagar» es
apropiada a él.
:,unutv /ohcr ohn
[Ct 8,7] Muchas aguas. Las naciones.
:ovhfknu ovhra /,urvbu
[Ct 8,7] Y ríos. Sus príncipes y sus reyes.
:v,xvu hu,hp hsh kg ;tu vnhtu ezuj hsh kg /vupyah tk
[Ct 8,7] No podrán apagar. A través de la fuerza y el terror o incluso a
través de la seducción y la atracción.
:l,cvt rhnvk hsf /u,hc iuv kf ,t aht i,h ot
[Ct 8,7] Si diese el hombre todos los bienes de su casa a cambio de tu
amor.
:vsus kg ,epr,n ktrah ,xbf lfa ihshgn ubhs ,hcu v"cev vkt kf /uk uzuch zuc
[Ct 8,7] De cierto lo despreciarían. Sobre todos estos, el Santo, bendito
sea, y su tribunal dan testimonio que de esta manera la Asamblea de
Israel está abrazada a su amado.
vnmg ,byenu vbye thvu ubng ,rcj,nu vjt,n ohbu,j,c /ubk ,ujt [28r] v,g
:inmg ohbhyen ova rnudu ofcrn tk rntba vnf ,unutv kfn
[Ct 8,8] Ahora tenemos una hermana, en los reinos inferiores, que está
unida (a nosotros), y se junta (a nosotros). Y ella es pequeña y se hace
pequeña más que todas las (otras) naciones, como se dice (Dt 7,7): «No
por ser vosotros más que, etc.» porque ellos se humillan a sí mismos.
:ihjt,n ihta ohgre ukht unf hujht iuak /,ujt
[Ct 8,8] Una hermana (,Ijẗ). Una expresión de unirse (hUjt),
¦ (como se
constata en el tratado Moed Qatan 26a): «Estos son los desgarrones que
no pueden ser unidos (ihjt,n)».
uz kct vkutdv ,g vc ghdvf ubufb ohsa ohrmn ,ukdc rntba ihhbgf /vk iht ohsau
:ohsus ,gk v,g ghdv tk ihhsg vk iht ohsa
[Ct 8,8] Que no tiene pechos. Como se dice respecto al exilio de Egipto
(Ez 16,7): «Sus pechos se desarrollaron», cuando llega el tiempo de la
redención; pero esto (no tiene pechos): su tiempo no ha llegado todavía
para el tiempo del amor (es decir, para la redención).
ihhbgf vshjfvk vhkg ihajk,n ,unutvaf /vc rcsha ouhc ubh,ujtk vagb vn
:oshjfbu ufk rntba
[Ct 8,8] ¿Qué haremos a nuestra hermana cuando de ella se hablare?
Cuando las naciones cuchicheen sobre ella para destruirla, tal como se
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dice (Sl 83,5): «Venid, y destruyámoslos ».
uxbfh tka ,ajb ,nujf osdbf ,uhvk v,buntcu v,trhc ezj, ot /thv vnuj ot
:ovk v,p,, tku vfu,c utch tk ovu i,j,, vc
[Ct 8,9] Si ella es muro. Si ella es fuerte en su temor (de Dios) y en su fe
para estar contra ellos, como un muro de cobre, para que no entren en
ella para casarse; y ellos no vendrán a su interior, y ella no será seducida
por ellos.
,hcu asev rhg ,t vhkg vbcbu hubku r,fku rmcn rhgk vhvb /;xf ,rhy vhkg vbcb
:vrhjcv
[Ct 8,9] Construiremos sobre ella una fortaleza de plata. Seremos para
ella como una ciudad fortificada y una corona y belleza, y construiremos
para ella la Ciudad Santa y el templo escogido.
ohtc o[v] ,uhvk thv ;t ,j,pb thv vhkg aehvcu vrhm kg ,ccuxv /thv ,ks otu
:ovc thvu vc
[Ct 8,9] Y si ella es una puerta que gira sobre sus goznes, y cuando uno
llama sobre ella, se abre; ella, también, para que ellos entren en ella y ella
en ellos.
'i,kfutu i,rrud ,gku,u ihcerbv .g ka ohrxb v,ksc ohab /zrt juk vhkg rumb
:,rnut ktrah ,xbfu
[Ct 8,9] La encerraremos con tablas de cedro. Pondremos sobre su
puerta tablas de madera que se pudre y que el gusano roe y se come. Y la
Asamblea de Israel dirá:
:hsus ,cvtc vezj /vnuj hbt
[Ct 8,9] Yo soy un muro, fuerte en el amor de mi amado.
:vru, hrcsc ktrah ,t ohehbnv ,uarsn h,cu ,uhxbf h,c ukht /,uksdnf hsau
[Ct 8,10] Y mis pechos son como torres. Estas son las sinagogas y las
casas de estudio que nutren a Israel con palabras de Torah.
:,tz hrntc /zt
[Ct 8,10] Entonces. Cuando yo digo esto.
:vkgc ,hcc ouka ,tmunu vnka [28v] ,tmnbv vkff /ouka htmunf uhbhgc h,hhv
[Ct 8,10] Desde que fui en sus ojos como la que halla paz. Como una
novia que es encontrada perfecta, y encuentra paz en la casa de su
esposo.
:ktrah ,hc ,utcm wv orf hf rntba ktrah ,xbf uz vnkak vhv orf
[Ct 8,11] Salomón tenía una viña. Esta es la Asamblea de Israel, tal como
se dice (Is 5,7): «Ciertamente la viña del Señor de los ejércitos es la casa
de Israel».
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:cr iunvu og ,cr thva ohkaurhc /iunv kgcc
[Ct 8,11] En Baal Hamón. En Jerusalén, que está llena de gente y (tiene)
una gran multitud.
:iubckv ,gecc sd kgcc unf ruahn iuak /kgc
[Ct 8,11] Baal. Un término (que denota) un llano, como (Jos 12,7):
«Desde Baal Gad en el valle del Líbano.»
ohrhav rha arsnc oustu iuhu hsnu kcc ohae ohbust shk irxn /orfv ,t i,b
:,uhfkn iva ukkv ohrybv kg lnx ,men
[Ct 8,11] Entregó la viña. Él la entrego a la mano de dueños duros:
Babilonia, Media, Grecia y Edom. En el midrás del Cantar de los
Cantares, (yo encuentro) alguna base sobre (la teoría de que) estos
guardas son los reinos.
ovn ucd ov ,uhbubrtu ,uhkdkud ivn ,ucdk ukfuha vn kf /;xf ;kt uhrpc tch aht
:o,hc lu,k thcvk
[Ct 8,11] Cada uno debía traer por su fruto mil monedas de plata. Todo
lo que ellos pudieran traer de ellos: impuestos por cabeza y diezmos;
todo lo que pudieran recoger de ellos para traerlo a sus casas.
ofshc uh,rxna hp kg ;t rnthu ypanc v"cev othch ihsv ouhk /hbpk hka hnrf
ovu ovn o,hcda vn hbnn sjfb tku uhrp ,t ofk o,pyja vn kf hbpku tuv hka
:ohrnut
[Ct 8,12] Mi viña, que es mía, está delante de mí. El día del juicio, el
Santo, bendito sea, los traerá a juicio, y él dirá: «(Mi viña,) a pesar de que
yo la entregué en sus manos, es mía, y delante de mí viene todo lo que
cogisteis para vosotros (de) su fruto. Y lo que juntasteis de ellos, no está
oculto para mí.» Entonces ellos (las naciones) dirán:
:lk rhzjb kfv ovn o,hcda ;xf ;kt /vnka lk ;ktv
[Ct 8,12] Las mil serán tuyas, oh Salomón. Las mil (piezas) de plata que
nosotros juntamos de ellos, todo te lo devolveremos a ti.
rntba ihhbgf ovhnfju ovhatr okak lk ;hxub sugu /uhrp ,t ohrybk oh,tnu
ohcauhk hf rntba ihhbgf ohnfj hshnk,k ihnuka, o,utu cvz thct ,ajbv ,j,u
in vbvbv lrsf uhrp ,t ohryubk oh,tnu arpk ahu 'vbb,tu vrjx hvh wv hbpk
ire u,tuc, ,hatr wvk ktrah ase kg okab ubt ;t anuju ire okana asevv
:;kt ka uanuj iv oh,tnu ire ka uanuj anuju
[Ct 8,12] Y doscientas para los que guardan su fruto. Y nosotros
añadiremos para dárselo a sus líderes y a sus sabios, tal como se dice (Is
60,17): «En vez de bronce traeré oro». Y estos pagos serán para los
eruditos de la Torah, tal como se dice (Is 23,18): «Porque sus ganancias
serán para los que estuvieren delante del Señor». Y es posible explicar:
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«Y doscientas para los que guardan su fruto», según la ley del que saca
placer (beneficio) de los objetos consagrados, que debe pagar el principal
y la quinta (parte). Nosotros también pagaremos por (Israel, según se dice
en Jr 2,3): «Santo era Israel para el Señor, primicias de su grano», el
principal y la quinta (parte), (es decir) la quinta parte del principal, y
doscientos es la quinta (parte) de mil.
ohrjt ka ohbdc vguru vkudc vmupbv ktrah ,xbfk rnut v"cev /ohbdc ,cauhv
:,uarsn h,ccu ,uhxbf h,cc ,cauhu
[Ct 8,13] Oh, tú que habitas en los jardines. El Santo, bendito sea, dice a
la Asamblea de Israel: «Vosotros que estáis escampados en la diáspora,
paciendo en los jardines de otros y sentándoos en las sinagogas y en las
casas de estudio.»
ohchaen l,ndus ohvkt hbc lhrhcj ,rav hftkn /lkek [29r] ohchaen ohrcj
:,uhxbf h,cc lkue gunak ohtcu
[Ct 8,13] Los compañeros escuchan tu voz. Los ángeles del servicio, tus
compañeros, hijos de Dios como tú, escuchad y venid a oír tu voz en las
sinagogas.
ughrhu lf rjtu ktrah ukt rec hcfuf sjh iurc rnta ov uahseh lf rjtu /hbhghnav
:ohvkt hbc kf
[Ct 8,13] Házmela oír. Y después ellos (los ángeles) santificarán (mi
nombre), como se dice (Job 38,7): «Cuando cantaban todas las estrellas
del alba». Estos son Israel. Y después: «Y se regocijaban todos los hijos
de Dios».
:ovhbhcn ,tzv vkudv in /hsus jrc
[Ct 8,14] Huye, amado mío de este exilio de entre ellos (las naciones).
,hcu vhrunv rv tuv ohnac hrv kg l,bhfa vravu vkutdv rvnk /hcmk lk vnsu
:ubhnhc vrvnc vbcha asenv
[Ct 8,14] Y sé semejante a la gacela para apresurar la redención y (hacer
que) descanse tu Divina Presencia. Sobre las montañas de los aromas.
Son la montaña de Moriá y el templo, que sea pronto reconstruido en
nuestros días.
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