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“ Hilel dijo: ‘Sean de los discípulos
de Aharón, amando la paz y
buscando la paz, amando las
criaturas y acercándolas a la Torá’
(Pirkey Avot 1.12)”.
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CARTA AL LECTOR
A ti amado lector que estás en busca de la verdad y que deseas
acercarte cada día más al Santo Bendito Él, te agradezco por la
confianza que pones en nosotros, debes saber que cada libro que
editamos tiene como objetivo acercarte al conocimiento
verdadero, no a través de complicaciones como lo son rituales,
preceptos que no comprendas o imitando al Pueblo de Israel, sino
con simpleza, con las herramientas que Él -Bendito Es- te dio
como No Judío, en el lugar en el cual te encuentras, debes saber
que esto es necesario para que seas feliz y encuentres el
propósito de tu existencia, y con el favor de D-s juntos logremos
hacer de este mundo una morada para nuestro amado Padre.
Debes saber que nosotros no profesamos ninguna religión, ni
apoyamos alguna, sino que somos participes en devolverle a la
humanidad su identidad, los materiales que se elaboran tienen la
finalidad de acercarte al conocimiento de una manera correcta, a
través del estudio y el conocimiento genuino que fue entregado
por el Santo Bendito Él, por medio del Pueblo de Israel, quienes
son los que recibieron la explicación de cada versículo de la Torá,
y son llamados Luz para las Naciones. Es por ello, que hemos
elaborado manuales de festividades judías donde explicamos las
costumbres judías y como es que puede usted acercarse a ellas de
manera correcta. Libros de Plegarias para que se apoye en la
Conexión con Él Bendito Es, libros de estudio de temas que se
conectan con las leyes que HaShem Bendito Él pide de usted
como No Judío. De manera que ponemos en sus manos una joya,
pedimos que no altere dichos escritos, ni los plagie, se han hecho
con temor reverencial para honra de Él Bendito Es, para todos
aquellos que tienen hambre y sed de HaShem Bendito Él, de
manera que aquél que haga uso inadecuado de estos, haciendo
caso omiso a esta petición, sea demandado de sus manos las
almas confundidas y el daño que cause a estas.

<< II3 >>

Pirkey Avot

AGRADECIMIENTOS
Agradezco a HaShem por darme el regalo inmerecido de editar
este décimo noveno libro, que sea para gloria de Él Bendito Es,
y es el deseo de este recipiente, que haga que este libro sea de
bendición para todos, que sin excepción todos puedan lograr
alcanzar un comportamiento refinado, digno de estar en la
presencia de HaKadosh Baruj Hu (El Santo Bendito Es). Que
podamos todos entender la importancia de la ética y la moral en
nuestras relaciones con los demás.
Agradezco a nuestros queridos Rabinos de Breslev, a los sabios
de quienes se ha tomado parte del material aquí expuesto, no
tenemos manera de pagarles por el esfuerzo dedicado y por el
amor a nuestro bendito Creador, es nuestro deseo que reciban
todas las bendiciones escritas en la Torá y el cumplimento de
todo los deseos de su corazón conforme a la Voluntad de
nuestro Padre Celestial. Y que el mérito de este sea también
para la elevación de las almas de quienes pasaron de esta vida a
la otra vida. Así también, para mi familia que me apoya en todo
momento, que el Santo Bendito Es, les colme de bendiciones
buenas y dulces siempre y guíe en Sus caminos; y le otorgue
sanidad completa a todos los sabios que lo requieran; sea para
elevación del alma de mis queridos padres Lucia Castillo Flores
y Claudio Alvarez Hernández, así como para todos los
Noájidas que en Paz descansen y Tzadikim de bendita memoria
del Pueblo de Israel.

“Te diré, persona, qué es lo bueno, y que el
Eterno requiere de ti, sino proceder con justicia,
amar la benevolencia y encaminarte
recatadamente delante del Eterno
(Mijá (Miqueas) 6.8)”
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PREFACIO
Bendito el Santo Bendito Es, por todos los Sabios de bendita
memoria que vinieron antes que nosotros, porque como
enseñan ellos mismos, nosotros somos una generación que está
sobre hombros de gigantes, esto nos lleva a dos cosas: 1) Todo
está escrito y ya se ha discutido, ahora sólo nos queda seguir las
instrucciones para que todo marche bien; y 2) Tenemos la
enorme responsabilidad de mejorar el mundo y llevarlo a la
finalidad, dado que se nos ha dado todo.
De manera que al reflexionar en esto, nos encontramos con una
situación donde se desconoce el propósito y la finalidad de
nuestra existencia, esto porque durante mucho tiempo el
conocimiento de la Torá estuvo escondido, hoy estos
diamantes, y piedras preciosas están saliendo a la luz para
poder despertar en nosotros el poder de la transformación.
Vivimos en una época de desarrollo tecnológico, de compras en
línea, de banca por internet, de taxis a un clic y más. Pareciera
ser que todo está puesto para que nosotros nos volvamos
señores feudales, donde a una orden nuestra todo se hace, este
es el sueño de hoy, tener todo a un clic de distancia, sin sufrir
absolutamente nada, un tiempo en donde sin excepción
queremos cerca el pan, la mermelada, el control remoto y si lo
tenemos que pedir es algo imperdonable.
Hoy todo mundo quiere ser Rey, todos pelean la Corona, no hay
lugar alguno fuera del mundo de Torá, donde no se enseñe esto.
Instituciones en todo el mundo enseñan a que no vales nada,
sino tienes dinero, te enseñan a evadir impuestos, a ganar casos
por la deficiencia de las leyes, a obtener lo que desees con el
mínimo de esfuerzo, y estos lugares son llamados
Universidades, y cuando sales de allí vas a otros espacios donde
lo pones en práctica, mostrar al mundo que eres audaz en los
negocios o en hacer dinero a como de lugar, ya no existe lugar
para la amistad, el concepto fue cambiado a grupo de personas
que me benefician, que me hacen sentir bien, que dicen lo que
quiero escuchar, que me admiran, etc.
<< IV
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Sin embargo, también hoy en nuestros días se está mostrando
que la Corona sólo pertenece al Santo Bendito Es, que Él no
tiene competencia ni la tendrá, pues Él Bendito Es controla y
dirige todo, haciendo el bien siempre sin hacer acepción de
personas. Estamos en un momento donde, se nos está
enseñando que el virus de la Corona es producto de habernos
enfermado de Egoísmo, nos muestra que en un instante todo lo
que llamamos ‘vida normal’ dejo de serlo, y hemos despertado
a la realidad de no haber empezado a vivir, todo fue una
fantasía, porque sin eso que nos llenaba el vacío, las fiestas, las
compras, los viajes, etc., nada tiene sentido, pero bueno no es
para tanto, dirán algunos... Se tiene You Tube, Facebook,
Instagram, What’s App, todavía podemos escaparnos por allí,
aah y también podemos comprar en línea y presumir la Selfie.
Esto es lo que ahora se vive, lo mismo pero desde casa, se
piensa en teorías conspiratorias y pareciera que sólo son
vacaciones en casa, y que en algún momento todo volverá a la
normalidad, esto es una gran falta de conciencia, que puede
empeorar todo, no es esto lo que se pide de nosotros hoy.
Hoy debemos empezar de nuevo, el objetivo es que sigamos los
consejos de los Padres Espirituales, para empezar a vivir de
verdad. La verdadera vida se encuentra en el servicio, nuestra
alma desea apegarse a D-s y nada de este mundo la puede
llenar, más que sólo el buscar emularlo, por ello es importante
el aprender la ética y la moral, ello es el objetivo principal de la
Torá, para ello fuimos creados, para ser como nuestro amado
Padre. Tenemos que desarrollar el respeto, el amor, la
sinceridad, la gratitud, la verdad, la humildad, la misericordia,
la fe, la confianza para poder construir una morada para Él
Bendito Es en este mundo inferior, ese es nuestro principal
trabajo. Esto sólo se logrará uniéndonos, pues está escrito:
‘harán un tabernáculo y yo habitaré en ustedes’ [Shemot
(Éxodo) 25.8], todos somos socios en esto tenemos que
establecer: justicia, verdad y paz en todo momento.
Que el Santo Bendito Es nos ayude y nos de todo lo necesario
para cambiar nuestras malas cualidades y logremos cada uno el
mejor de los éxitos. Pues el éxito de cada uno es de todos.

Yehoshua Ben Jajamim, 5780
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א. INTRODUCCIÓN
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¿Que es Pirkey Avot?
El Tratado de los Principios (en hebreo denominado Masejet
Avot o Pirkey Avot) constituye una obra única en su género
dentro del vasto cuerpo de literatura sagrada judía. Bien que
formando parte integral de la Mishná, perteneciente alSeder
Nezikín, no encarna un compendio de pronunciamientos
legales tal como lo son los demás tratados de la Mishná, cuyo
propósito principal consiste en definir el marco de acción legal
al que está sujeto todo judío. Este tratado, en cambio (bien que,
como acertadamente señala el Rabí Ovadia de Bartenura en su
comentario inicial, tiene su origen en la revelación divina que
tuvo lugar en el Sinai, igual que el resto de la Mishná), posee un
propósito fundamentalmente ético. Ello lo sitúa no en un marco
estrictamente legal sino más bien en el contexto de los deberes
éticos que el ser humano debe esforzarse por actualizar en su
vida. En la Torá ambos imperativos se complementan entre sí,
ya que el Creador es el origen único de todo el universo vital del
ser humano, ya se trate del marco individual, social o
propiamente religioso.
Acerca del valor intrínseco de esta obra nuestros Sabios
señalaron en el tratado de Baba Kama (30a): “El hombre que
desee convertirse en una persona devota, que cumpla lo que se
dice en el tratado de Avot”.
Pirké Avot significa literalmente, “Los capítulos de Avot”. ¿Qué
es Avot? Es el nombre de una sección, un tratado en el gran
compendio de la ley y del saber judíos que es la Mishná.
¿Qué es la Mishná?
Es una creencia fundamental para el judaísmo histórico, que la
Torá nos fue dada desde su origen divino en el Sinaí: el inmortal
Moshé la recibió del Todopoderoso, nos la enseñó y nos la dio a
nosotros, su pueblo. Esta Torá constaba de dos partes: una era
escrita y pasaría a ser el Pentateuco, los Cinco libros de Moshé;
a ésta la llamamos Torá shebijtav, la Torá Escrita. La otra era la
Torá shebeal-Pé, la Torá Oral. Esta contenía explicaciones,
interpretaciones y enseñanzas de la Torá Escrita. La Torá
shebeal-pé no estaba destinada a ser escrita: era enseñada
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oralmente por medio de la palabra, como un complemento de la
Torá Escrita.
Moshé le enseñó el sagrado libro de la Torá con sus
interpretaciones a su discípulo Yehoshúa; éste, a su vez, se lo
enseñó a los ancianos y ellos, por su parte, lo enseñaron a
otros. Lo que ellos trasmitían oralmente, por medio de la
palabra dicha, debía ser repetido y repasado muchas veces,
para asegurarse de que nada sería olvidado. Por esta razón fue
llamada Mishná, término que se refiere a un cuerpo de
enseñanza, instrucción, que siempre es examinada y analizada
de continuo.
La Míshná se convirtió en nuestra Tradición Oral, transmitida
de maestros a alumnos, generación tras generación. Desde el
comienzo estaba prohibido poner por escrito cualquier parte de
esta Tradición Oral y esto por dos razones: Primero, si ninguna
parte podía ser escrita, maestros y alumnos debían trabajar
duramente y durante mucho tiempo para asegurarse de que
todo fuese recordado perfectamente y comprendido en
profundidad. Hay una descripción bien conocida de lo que
sucede supuestamente en algunas aulas escolares: “Los apuntes
(escritos) del maestro se convierten en los apuntes (escritos) de
los estudiantes, sin pasar por las mentes de ninguno de ellos”.
Esto no podía suceder con la Tradición Oral, pues no había
apuntes escritos. Sólo podía existir en la mente, la memoria, el
entendimiento del sabio y del erudito.
En segundo lugar, se temía que si la Torá Oral fuera puesta por
escrito, con el tiempo la gente llegaría a considerarla como una
parte de la Torá Escrita y la trataría como tal. Esto produciría
una seria distorsión, ya que ambas son complemente diferentes
en cuanto a su carácter y deben ser tratadas en forma
enteramente distinta dentro de las normas del judaísmo.
Hace alrededor de 1700 años, sin embargo, Rabí Yehudá Hanasí
(“el Príncipe”, presidente del Sanhedrín y, por lo tanto, jefe de
su pueblo) se dio cuenta de que bajo las turbulentas condiciones
de su época ya no era posible para maestros y alumnos estudiar
y memorizar apropiadamente la gran Tradición Oral. Para bien
o para mal, tenía que ser escrita antes de que fuera
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enteramente olvidada. Varias generaciones más tarde, Rabí
Yojanán y Resh Lakish tenían incluso un volumen escrito de la
Hagadá, enseñanzas y exposiciones homiléticas, que
estudiaban en Shabat. Como justificación citaban un versículo
de las Sagradas Escrituras en su apoyo y afirmaban la necesidad
de tener la Tradición Oral por escrito, “antes que permitir que
la Torá fuera olvidada por el pueblo de Israel”. Para ellos se
había convertido en la base misma de la Torá.
Rabí Yehudá Hanasí fue el primero (pero de ningún modo el
último) en violar deliberadamente la prohibición de poner la
Tradición Oral por escrito, a efectos de que esta “Torá no fuera
olvidada por su pueblo”. La obra que él compiló fue llamada con
una sola palabra: Mishná; y este trabajo subsiste hasta nuestros
días. (Como las generaciones posteriores discutieron la Mishná
y trabajaron sobre ella, su estudio dio lugar a la Guemará;
ambas, la Mishná y la Guemará, forman el Talmud).
Ahora bien, en las Sagradas Escrituras la palabra mishná tiene
un significado distinto: mishné lemelej denomina al que le
sigue al rey en el mando, un virrey que sirve como ayudante del
rey. Aplicar esta acepción significaba que la Torá Escrita es la
principal, el «rey» en la herencia divina, mientras que la
Mishná sería su virrey, el “segundo en el reinado” que lo ayuda
con su interpretación clarificadora y explicación constructiva.
La Míshná está dividida en seis secciones u órdenes, de las
cuales la cuarta se denomina Nezikín, a pesar de que trata
principalmente sobre daños y compensaciones, procedimientos
judiciales y derecho penal, incluye a Avot, un tratado sobre
ética y conducta moral. Bien podemos preguntarnos por qué.
En el Talmud, uno de nuestros sabios dice: “Si una persona
quiere ser un jasid (piadoso y benevolente) que observe las
leyes de Nezikín” para asegurarse de que no perjudica a nadie o
que efectúa el pago equivalente a cualquier daño que provoque.
Pero otro sabio va más lejos: “Que observe las enseñanzas de
Avot”. No es suficiente evitar perjuicios o pagar por daños
tanto como sea necesario. Para ser un jasid, bondadoso ante D-s
y el hombre, debes conocer y seguir la instrucción y la guía
sabias de este tratado, pequeño en extensión pero grande en su
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percepción y significado. De ahí que Avot esté incluido en la
sección de Nezikín: después de haber aprendido sobre asuntos
de daños y prejuicios constituye la etapa siguiente en el
crecimiento y desarrollo del carácter por medio de la Torá.

¿Tiene otra connotación Avot?
La palabra Avot significa, literalmente, «padres», y puede
parecer poco claro por qué se le dio este título a nuestro
tratado.
El rey Shlomó dice:”Oye, hijo mio, la instrucción (musar) de tu
padre”. En el curso de nuestra historia, la palabra musar ha
tenido muchas connotaciones; pero fundamentalmente deriva
dé la misma raíz, que mesorá, que significa tradición,
enseñanzas transmitidas de mente a mente y de corazón a
corazón. Tener en cuenta “el musar de tu padre” implicaba,
por lo tanto, aceptar las enseñanzas tradicionales de nuestros
sabios de bendita memoria, que han sido transmitidas de
generación en generación desde el Sinai. Y esto es lo que el
título Avot, “padres”, significaría.
En el lenguaje de la Mishná, sin embargo, el plural avot y el
singular av significan, a menudo, algo totalmente distinto. En
términos tales como av melajá (trabajo principal, mayor), av
atuma (una fuente original, directa, principal de impureza
ritual), avot nezíkín (tipos principales de perjuicio o daño), y
binián av (el establecimiento de una categoría o regla
principal), la palabra av denota una categoría o regla general,
principal, de la cual podemos deducir y derivar otras categorías
y leyes secundarias. En este sentido, Avot significaría que este
pequeño trabajo contiene principios fundamentales de ética
para guiarnos en nuestra vida cotidiana, de los que se puede
inferir mucho. Estas enseñanzas, quizás la esencia del
judaísmo, realmente han constituido la base y fueron el
“padre” de muchos sistemas éticos y filosofías morales
distintos.
Sin embargo, es muy probable que Avot simbolice a los
“Padres” del judaísmo: luminarias tales como Hilel y Shamai,
Rabí Akiva y Rabí Tarfón -como sesenta sabios en total- cuya
sabiduría y enseñanzas son presentadas en estos capítulos.
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Estos son nuestros “Padres”, nuestros patriarcas rabínicos en la
moral y ética, así como Avraham, ltzak y Yaakov son los avot
originales de la Biblia.
En la época de los gueonim. Se hizo costumbre en las academias
de Babilonia recitar y estudiar un capítulo de Avot los sábados
por la tarde, después del servicio de minjá, como Rav Amram
Gaón (siglo IX de nuestra era) destaca en su Sidur acerca de su
academia. Los gueonim sabían de una tradición según la cual
Moshé había pasado a su descanso eterno un Shabat por la tarde
a esa hora. (Por esta razón incluyeron los tres versículos de
tzidkatjá tzédek, “Tu rectitud es una rectitud eterna…” como
una oración de justificación y aceptación de su muerte.) Y se
hizo costumbre seguir el servicio de minjá con un capitulo de
Avot para conmemorarlo, ya que comienza con su nombre:
“Moshé recibió la Torá, etc.” Rabí Palto Gaón (siglo IX de
nuestra era) dio otra razón: El Talmud enseña que “cuando
muere un sabio, todas las casas de estudio y culto de su ciudad
deben cesar su actividad. Esto sugiere que en conmemoración
de la muerte de Moshé sería apropiado no emprender un
estudio intensivo, concentrado del Talmud, sino, más bien,
aprender y repasar el tema más fácil de Avot”.
Desde las academias de Babilona esta costumbre se difundió
hasta las comunidades judías de Ashkenaz, la Francia y
Alemania de hace más de 900 años, y nosotros la encontramos
mencionada por Rabí Avraham Ben Natán de Lunel (Ibn Yarji;
siglo XIII de nuestra era) en su Sefer Hamanhig. Pero en el Col
Bo, un trabajo anónimo del siglo XIV, leemos que la costumbre
variaba según las comunidades: algunos estudiaban esos
capítulos sólo desde Pésaj hasta Shavuot, otros, todo el año o
durante diferentes períodos del año. En su Sídur Avodat Israel,
publicado en Redelheim en 1868, el Dr. Seligmann Baer
enumera tres costumbres diferentes entre las comunidades
judeo-alemanas de su tiempo.
En la Mishná propiamente dicha Avot tiene sólo cinco
capítulos. Pero entre Pésaj y Shavuot hay seis Sábados y
aparentemente por esta razón fue agregado un sexto capítulo
ya en los días de los gueonim, puesto que Rav Amran Gaón
habló de “Avot y Kinián Torá”. Este capítulo agregado, Kinián
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Torá («La adquisición de la Torá”) es una baraitá, material muy
similar a la Mishná, que Rabí Yehudá Hanasí no incluyó en ésta
cuando la recopiló.
Desde tiempo inmemorial nuestra costumbre en la comunidad
judía de Europa Oriental es recitar y estudiar Avot desde el
shabat posterior a Pésaj hasta el sábado anterior a Rosh
Hashaná, quince Shabatot en total. En cada uno de los primeros
doce estudiamos un capítulo; en cada uno de los últimos tres,
dos capítulos.
Puesto que en hebreo “capítulo” se dice Pérek;
(“capítulos”Perakim; y “capítulos de” -pirkey), el trabajo ha
llegado a ser llamado Pirkey Avot o, simplemente, Pérek.
¿Por qué es necesario estudiar el Pirkey Avot?
No es un accidente o una coincidencia que anualmente el
tiempo para Pérek pareció haber sido el período entre Pésaj y
Shavuot. En Pésaj celebramos la liberación de Egipto y de su
esclavitud física hacia un destino de santidad y Torá. Sin
embargo, nuestro pueblo no estaba preparado para recibir la
Torá inmediatamente y fue sólo semanas más tarde, cuando
estuvo ante el monte Sinaí, que recibió la Torá durante
Shavuot. En el lenguaje simbólico de nuestros sabios de bendita
memoria, en Pésaj nos “desposamos” con la Torá – en Shavuot
tuvo lugar la “boda” espiritual, pues en esa ocasión hicimos un
pacto eterno e irrevocable, una alianza con el Todopoderoso y
Su Torá. Ahora bien, en tiempo de “noviazgo”, la novia y el
novio llegan a conocerse como preparación para una vida en
común. Entre Pésaj y Shavuot, a medida que “contamos los
días” observando la sefirá, esperando recibir nuevamente la
Torá del Sinaí, es bueno prepararse estudiando Avot para tener
una idea de la grandeza, maravilla y profundidad de la Torá, esa
“novia” espiritual única que vamos a recibir. Hasta un erudito
no judío ha hecho esta observación: “Para un conocimiento de
los ideales de la ética y la devoción rabínicas, ninguna otra
fuente fácilmente accesible puede equipararse a Avot”.
Tampoco es una coincidencia, creo, que comencemos a
estudiar pérek en la primavera. Es cuando la naturaleza
renueva su gran ciclo de vida y crecimiento anual: las fuerzas
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cálidas, vitales de la regeneración comienzan a agitarse y fluir.
El hombre también siente dentro de sí el despertar de
poderosos impulsos instintivos. En esta época del año, por lo
tanto, es mejor escuchar la “sabiduría” de nuestros jajamim de
bendita memoria, aprender cómo superar la tentación y la
pasión, desarrollar nuestra fuerza de voluntad y controlar
nuestras acciones. Pirkey Avot provee instrucción, musar, un
dibujo de ejecución de la Torá para la vida que llega con fuerza
renovada en la primavera.
Pero puedes preguntar ¿Realmente necesitamos esta
instrucción especial? Tenemos el Shulján Aruj, un elaborado
código legal que delinea el bien y el mal, lo justo y lo injusto, en
todas las circunstancias prácticas. Y el pasaje de la Mishná que
decimos antes de cada capítulo de Avot proclama: “Todo el
pueblo de Israel tiene parte en el mundo venidero”. ¿Por qué
debemos tener, entonces, este musar especial, esta enseñanza
y correctivo?
La respuesta es que el Shulján Aruj, un código legal del bien y
del mal, no es suficiente. Nuestra meta no es simplemente
observar la Ley, si bien esto es importante y fundamental. El
objetivo final de la Torá es transformar el espíritu humano, el
carácter, en algo hermoso y divino, David, el Salmista, le
suplicó al Todopoderoso: “Guarda mi vida, pues yo soy un
jasid”. En su sentido clásico milenario esto significa una
persona de profunda bondad, benevolencia y devoción.
Mencionamos anteriormente el aserto de nuestros sabios: “El
que desee convertirse en jasid deberá observar las leyes de
Nezikín, relativas a los daños y perjuicios. En otras palabras,
debes aprender de la Torá cómo evitar causar perjuicios y cómo
pagar adecuadamente el mal que puedas hacer. Pero para otros
de nuestros sabios, esto no es suficiente; su consejo para llegar
a ser un jasid es “que observe las enseñanzas de Avot”. El
conocimiento y la observancia estricta de la ley no es todo. El
verdadero jasid es aquél cuya profunda devoción lo eleva por
encima de la estricta letra de la ley. Si tiene la más mínima duda
de que puede estar equivocado en su disputa o que su reclamo
potencial es dudoso, le dará a su compañero el beneficio de la
duda en vez de usar sus derechos legales agresivamente. El jasid
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superó su naturaleza adquisitiva y mira más allá para ver el
espíritu de la Ley.
Si deseas alcanzar este nivel de caridad y amante devoción, si
quieres ser un jasid, las enseñanzas de Avot son esenciales.

La Conducta Humana
1. Existen enfermos cuyas patologías les hacen gustar lo
amargo, dulce, y lo dulce, amargo. Así también existen
enfermos que desean y les apetecen alimentos que no son aptos
para el consumo humano, por ejemplo, el polvo o el carbón,
mientras rechazan los alimentos normales, por ejemplo, el pan
y la carne. Estos síntomas dependen de la gravedad de su
enfermedad. Así los seres humanos cuyas almas están enfermas
desean y se inclinan por conductas negativas, rechazan el buen
comportamiento y son perezosos para realizarlo, siendo difícil
para ellos comportarse correctamente, todo según la gravedad
de su enfermedad.
Así Yeshayahu (Isaías) declara sobre personas semejantes:
“Pobres de los que denominan a lo malo bueno y a lo bueno,
malo, ponen oscuridad a la luz y luz a la oscuridad, consideran
que lo amargo es dulce y que lo dulce es amargo” (Yeshayahu
5.20). Sobre ellos se ha dicho: “Son personas que abandonan
las conductas correctas para deambular entre penumbras”
(Mishlé (Proverbios) 2.13). Cabe entonces preguntarse sobre la
terapia para tales enfermos del alma, siendo el método ir a
consultar a los sabios, quienes son los médicos del espíritu, y
éstos les curarán a través de las conductas positivas que les han
de enseñar hasta acostumbrarlos al comportamiento óptimo.
En cambio, aquellos que se percatan de sus conductas erradas y
no se presentan delante de los sabios para su curación, sobre
ellos declaró Shelomó HaMelej (El Rey Salomón): “La sabiduría
y la ética son despreciadas por los impíos” (Mishlé 1.7).
2.¿Cómo es su curación? A aquella persona, por ejemplo, que es
irascible, se le aconseja que se acostumbre en el caso de ser
golpeado u ofendido a que no preste atención en absoluto; a
que así reaccione por un tiempo largo hasta que elimine la
característica de la ira de su personalidad. Si era una persona
orgullosa, debe comportarse con escasa estima propia y, por
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ejemplo, colocarse siempre detrás de los demás, vestirse con
harapos vergonzosos y semejantes, hasta que se elimine el
orgullo de su personalidad y pueda comportarse con equilibrio,
con conductas óptimas, siendo que al alcanzar esta categoría
debe mantenerla toda la vida. Según este método, debe aplicar
todas sus cualidades: si estaba lejos en algún extremo, debe
intentar modificar sus conductas hasta el extremo opuesto y
actuar así un tiempo largo hasta reestructurarse con cualidades
óptimas, siendo esto el punto de equilibrio entre conducta y
conducta.
3. No obstante, hay conductas personales que el ser humano no
debe practicar de manera equilibrada, sino que debe alejarse de
uno de sus extremos hasta el opuesto, como por ejemplo el
orgullo. No es una conducta óptima que el hombre sea
únicamente humilde, sino que además debe mantener su
autoestima sin desarrollo. Esto es lo que estudiamos sobre
Moshé (Moisés), nuestro maestro: “Era muy humilde…”
[Devarim (Deuteronomio) 8.14].
La Torá no expresó que solamente era “humilde” [sino que
enfatizó que era “muy humilde”]. Por lo tanto, los sabios han
mandado: “Compórtate con mucha humildad” (Pirkey Avot
4.4). Han dicho además: “Todo el que se comporta de forma
orgullosa reniega de la creencia en el Eterno, así como se
declara: “Si has de enorgullecerte, te olvidarás de El Eterno, tu
Dios” (Devarim 8.14)” (Tratado de Sotá 4b). Los sabios han
añadido a lo anterior: “Aquella persona que sea orgullosa está
en cierta medida separada de la comunidad” (Tratado de Sotá
5a).
Lo anterior se aplica también a la ira, siendo una cualidad
extremadamente negativa, por lo tanto es apropiado que la
persona se aleje de ella de forma extremista, tratando de
acostumbrase a no enojarse, e incluso sobre algo que
correspondería disgustarse. Ahora bien, si la persona quiere
aplicar disciplina y temor entre los miembros de su casa, o
causar respeto y temor delante de la gente, si es un líder por
ejemplo, y necesita disgustarse para traerlos a un buen
comportamiento, debe mostrarse airado para reprocharlos,
aunque interiormente debe estar tranquilo consigo mismo,
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como alguien que se muestra airado en momentos de ira,
aunque no lo está realmente. Lo sabios de antaño han
declarado: “Todo el que se enoja es como si practicara la
idolatría” (Zohar, Bereshit(Génesis) 2.16).
Del mismo modo se ha afirmado que: “todo el que se enoja, si
es un sabio, su sabiduría se pierde; si es un profeta, su profecía
desaparece, siendo que la vida de los irascibles no es vida”
(Tratado de Pesajim 113b). Por lo tanto, encomendaron que
nos alejásemos de la ira hasta que no nos importasen incluso los
actos ofensivos y en ese caso, esa es la conducta óptima. El
comportamiento de los justos se define del siguiente modo: son
ofendidos y no ofenden, escuchan a los que los agravian y no
reaccionan, actúan por amor y están alegres incluso con sus
sufrimientos, y sobre ellos la Torá declaró: “Aquellos que te
aman son como el Sol en su cenit…” (Shoftim (Jueces) 5.31).
4.Es recomendable que la persona busque el silencio y no hable,
a no ser de temas referentes a la sabiduría o de asuntos que
atienen a las necesidades vitales. Se cuenta sobre Rav, discípulo
de Rabí Yehudá Hanasí, que jamás en toda su vida habló sobre
temas banales, siendo que esto es la costumbre de la mayoría de
las personas. Incluso sobre las necesidades físicas es
conveniente no conversar demasiado y sobre esto
encomendaron los sabios y dijeron: “Todo aquel que habla más
de lo necesario suele caer en pecados” (Pirkey Avot 1.17).
Además: “No he encontrado nada mejor para el cuerpo que el
silencio” (Pirkey Avot 1.17).
Del mismo modo tanto en los temas referentes a la Torá como
en los relativos a la sabiduría, es apropiado tratar de ser breve
sin afectar el contenido, y así lo ordenaron los sabios
declarando: “El maestro debe educar a su discípulo siempre a
través de un método breve” (Tratado Pesajim 3b). En cambio si
la conversación se vuelve abundante y el contenido pobre,
simplemente es bobería, sobre lo cual se declaró: “Un sueño
suele presentarse abarcando todo el tema, en cambio la voz del
tonto abunda en palabras” [Kohelet (Eclesiastés) 5.2].
5. El silencio se considera el resguardo de la sabiduría, por lo
tanto la persona no debe apresurarse en responder ni hablar en
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demasía; el maestro debe educar a sus discípulos con
tranquilidad y afabilidad, sin gritos ni extensos discursos. Esto
es lo que dijo Shlomó: “Las palabras afables de los sabios son
escuchadas” [Kohelet (Eclesiastés) 9.17].
6. El ser humano no debe comportarse con lisonjería ni
hipocresía, sino que su pensamiento debe reflejarse en su
lenguaje, siendo que lo que piensa es lo que declara. Está
absolutamente prohibido engañar al prójimo, e incluso si éste
se trata de un gentil. ¿A qué nos referimos? No se puede vender
al gentil carne de carroña diciéndole que se trata de un animal
sacrificado por el matarife, ni tampoco vender cuero de carroña
por cuero de animal sacrificado por el matarife.
Tampoco es ético que invite a un amigo a comer en su casa,
sabiendo que éste no suele comer lo mismo que él; además no
es apropiado ofrecer de forma insistente algún aperitivo si sabe
que no será aceptado; es ruin además abrir barriles de vino, que
necesitaba abrir para vender, diciéndole al invitado que los
abrió en su honor, etc. La prohibición abarca inclusive una sola
palabra de lisonja e hipocresía, y, por el contrario, el lenguaje
debe ser verídico, las intenciones correctas y el pensamiento
puro de todo engaño.
7. El hombre no debe comportarse con frivolidad ni
desenfreno, ni debe caer en la tristeza ni en la melancolía, sino
que debe ser alegre. Así lo declararon los sabios: “El desenfreno
y la frivolidad traen consigo que la persona tienda a la
prostitución” (Pirkey Avot 3.13). Por lo tanto, encomendaron
que la persona no sea desenfrenada ni tampoco caiga en la
tristeza y la melancolía, sino que debe recibir a todo hombre
con un semblante afable. Del mismo modo recomendaron no
comportarse con codicia, preocupado por obtener dinero, que
tampoco es prudente llegar a la negligencia y al abandono del
trabajo, sino que debemos practicar la generosidad, reducir la
vida de negocios y ocuparnos de los estudios de la Torá; y con
aquello poco que tenga debe sentirse alegre.
Tampoco es recomendable ser una persona irritable, o
envidiosa, o voluptuosa ni correr en pos del honor pues, tal
como enseñaron los sabios la envidia, el placer y el honor sacan
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a la persona del mundo. La regla fundamental es: las conductas
intermedias son el ejemplo a seguir en cada cualidad, teniendo
como objetivo que todas las conductas se encaucen en el
equilibrio, y así declaró Salomón: “Sopesa los pasos de tus pies
y todas tus conductas prepara” [Mishlé (Proverbios) 4.27].

Sobre la Conducta del Hombre
1. El hombre por naturaleza se ve influido en sus opiniones y
sus acciones por sus amigos y conocidos y se comporta según
las costumbres de la sociedad en que vive. Por lo tanto, la
persona debe procurar relacionarse con personas justas y
frecuentar a los sabios con constancia para aprender de ellos y
de sus conductas. Por lo mismo debe alejarse de los impíos que
transitan en la oscuridad para que no los imite. Así declaró
Shlomó HaMelej (El Rey Salomón): “Aquel que frecuenta a los
sabios ha de ser sabio, mas el que apacienta junto con
ignorantes se perjudica” [Mishlé (Proverbios) 13:20]. Se ha
declarado, además: “Feliz aquel que no anduvo tras el consejo
de los impíos…” [Tehilim (Salmos) 1.1].
Por lo tanto, si habita en un lugar donde las costumbres son
nefastas y nadie se comporta de forma correcta, debe
trasladarse a un lugar donde sus habitantes sean justos y tengan
comportamiento adecuado. Así, si todos los países que conoce y
que escucha sobre ellos son lugares de conductas reprobables,
como hoy en día… o que no puede dirigirse a un lugar donde sus
habitantes se comportan apropiadamente, ya que existe peligro
de ejércitos enemigos, o ya sea por alguna enfermedad que lo
aqueja, es recomendable que habite solo y solitario, como se ha
declarado sobre esto: “Ha de sentarse solo y guardar silencio…”
[Kino -Ejá- (Lamentaciones) 3.28].
Y si resulta que en el lugar donde vive son tan réprobos que no
lo dejan habitar tal lugar, sino con la condición de mezclarse
con ellos y conducirse según sus conductas nefastas, es
preferible que salga hacia las cavernas, los yermos o los
desiertos, mas que no se comporte como un impío, y así se ha
declarado: “¡Quién me ha de dar un hospedaje en el
desierto…!” [Yirmeyahu (Jeremías) 9.1].
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2.Es un precepto afirmativo unirse a los sabios de la Torá y a sus
discípulos, como se ha dicho: “a él te has de unir…” [Devarim
(Deuteronomio) 10.20]. Cabe, no obstante, preguntar: ¿Acaso
es posible unirse a la presencia divina? Sino que del siguiente
modo explicaron los sabios este precepto: “Trata de unirte a los
sabios y a sus discípulos” (Tratado de Ketuvot 111b). Por lo
tanto, la persona debe tratar de contraer matrimonio con la
hija de un erudito de la Torá, además de buscar que su propia
hija se case con un erudito de la Torá.
También incluye este concepto comer y beber con los eruditos
de la Torá, intentar hacer negocios cuyos réditos sean
destinados a los eruditos de la Torá, y mantenerse unido a ellos
de cualquier forma posible, tal como se declara: “para unirse a
él” [Devarim 11.22]. Dentro del mismo concepto los sabios
encomendaron: “Llénate del polvo de los pies de los sabios, y
bebe con ansias de sus palabras” (Pirkey Avot 1.4).
3.Es un precepto personal amar a cada uno de los miembros de
la nación de Israel como si fuera él mismo, y así se declara:
“Amarás a tu prójimo como a ti mismo…” [Vayikrá (Levítico)
19.18]. Por lo tanto, debe tratar de alabar al prójimo y
preocuparse por sus bienes como si fueran propios, y como si se
tratara de su propia honra. Todo aquel que se vanagloria con la
vergüenza del prójimo no ingresará en el mundo por venir.
4.El amor al prosélito que vino e ingresó bajo la protección de la
presencia divina incluye dos preceptos afirmativos: en primer
lugar, porque el prosélito está incluido dentro del concepto de
prójimo y en segundo lugar por el precepto específico de amar
al prosélito, y así la Torá declara: “Han de amar al prosélito…”
[Devarim 10.19], encomendando el amor por el converso así
como mandó el amor al Eterno, tal como se declara: “Amarás a
El Eterno, tu Dios…” (Devarim 11.1). Así también estudiamos
que El Eterno mismo ama a los conversos, como se declara: “él
ama a los prosélitos…” (Devarim 10.18).
5.Todo aquel que odie en su corazón a otra persona de Israel
transgrede un precepto negativo, como se declara: “No odiarás
a tu hermano en tu corazón…” (Vayikrá 19.17). No obstante,
no se castiga esta trasgresión con flagelación, puesto que no se
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expresa con ninguna conducta, ya que la Torá sólo advirtió
sobre el odio que se guarda en el corazón; por lo tanto, el que
golpea a su prójimo y lo humilla, a pesar de que no está
permitido actuar así, no transgrede la prohibición de “no
odiarás”.

13 Máximas de Rabí Israel Lipkin (Salanter)
1. Autenticidad
No hablar antes de estar seguro de estar diciendo la verdad. Los
embusteros pueden parecer tener éxito – temporalmente -,
pero a la larga, no se les confía. Al mentiroso no se le cree ni
aún cuando dice la verdad. Recuerda: tu reputación depende de
la veracidad de tus palabras.
“La verdad es una carga pesada, por consiguiente, son pocos
quienes la sostienen” (Meirí Mishlé 3.18). “La verdad no queda
anulada porque los incrédulos la nieguen” (Rabí Saadia Gaón).
“Si le agregas a la verdad la estás disminuyendo” (Sanedrín 29).
2. Agilidad
No malgastes tu tiempo. Procura estar ocupado siempre,
realizando algo útil y bueno. “Tiempo es vida” – no lo
desperdicies-. Sé atento a tus responsabilidades y obligaciones
para no caer en la haraganería.
“No hay descanso que valga – salvo que le siga al trabajo -”
(Rabí Saadia Gaón). “El cerebro es al holgazán como una
antorcha al ciego” (Bejinat Haolam).
3. Diligencia
“Entrenarte a decidirte a seguir por un camino y una vez
tomada la resolución no vaciles, sino llévala a cabo sin demora.
Si tienes dificultad en tomar una determinación, pide consejo,
pero no permanezcas en un estado mental confuso. La
ociosidad cansa más que el trabajo” (Tzavaat Gueonei Israel).
4. Estima
Respeta a todo ser humano, aún si este es diferente a ti, no
comparte tus ideas o se te opone. Nunca olvides que todo ser
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humano es caro por el solo hecho de haber sido creado a
semejanza de D-s, “Tzelem Elokim”. No persigas tu propia
fama, pues la gente no respeta a los vanidosos. Recuerda la
enseñanza de Ben Zomá: “¿Quién es el célebre? ¡Quién honra a
los demás!” (Pirkey Avot 4.1).

“Mejor honrar a una persona sin dinero, que al dinero sin
persona” (Tzemaj Tzedek). “Un renombre inmerecido trae más
vergüenza que honor” (Jafetz Jaim). “No hay persona más
dependiente de otros que aquel que busca honores” (Rabí Israel
Salanter).
5. Tranquilidad Mental
No permitas que las cosas banales perturben tu tranquilidad
mental y paz espiritual. Debes disciplinarte a tener tu vista
puesta a lo lejos, lo cual significa mirar adelante y pensar en las
cosas que realmente trascienden en la vida. Cuando hagas eso,
tu equilibrio mental no se perturbará por los problemas diarios
de la vida. No te precipites, pues te podrías encontrar con
molestias inesperadas que pueden hacer perder tu tranquilidad
mental.
“Quien ama apresurado, también odia rápido” (Shevet
Yehudá). “No odies a una persona para mantener el amor de
otra” (Sefer Jasidim).
6. Suavidad
Recuerda
el
consejo
del
Rey
Shlomó:
“Las palabras de los sabios se hablan con suavidad” (Kohelet
(Eclesiastés) 9.17). “Dirígete con dulzura y sé noble con los
demás, aún cuando tengas derecho a enojarte con alguien ¡no
lo exageres! Mi amigo es aquel que me advierte mis errores a
solas” (Ibn Gabirol). “Es fácil adquirir un enemigo, mas es
difícil adquirir un amigo” (Yalkut Shimoní).
“Al procurar ganancias materiales, la felicidad depende del
logro. En la búsqueda de HaShem, sin embargo, buscar y
encontrar ocurren simultáneamente” (Rabí José Albo).
7. Aseo
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La Torá requiere que nuestros hogares, vestimentas y calles,
estén limpias. Nuestra higiene personal y el aseo de nuestros
cuerpos son imprescindibles. No provoquemos que los lugares
públicos estén sucios.

“Cuando Hillel se despedía de sus alumnos, estos le
preguntaron: ¿Adónde te diriges? “A cumplir una Mitzvá”, les
respondió. ¿Cuál Mitzvá? Preguntaron – respondió: A asearme
en el baño. ¿Esta es una Mitzvá? Si en los teatros y aceras hay
un encargado que se dedica a limpiar y cepillar las estatuas de
los reyes… ¿No debemos nosotros que fuimos creados a
semejanza de D-s, tener el mismo cuidado por nuestros
cuerpos?” (Vayikrá Rabá 34.3).
8. Paciencia
“Es imposible evitar algunos problemas. Debes empeñarte en
mantener tu paciencia aún cuando te enfrentes a un disgusto
que no puedes eludir. Cuando pierdes la paciencia tu fastidio
parece peor de lo que realmente es y, como resultado, sufres
aún más. Si tu inconveniente no puede ser solucionado
inmediatamente, por ejemplo, una enfermedad, ¿Por qué
agregar preocupación e impaciencia y sufrir más? Con fe no hay
preguntas, sin fe no hay respuestas” (Jafetz Jaim).
9. Orden
Guarda todo en su lugar ordenadamente para que no pierdas
tiempo y paciencia en buscarlo. Todo lo que emprendes hazlo
de manera organizada y metódica. Esfuérzate en concentrarte
en lo que haces y no te distraigas con otros objetos y
pensamientos.
Un rabino fue a visitar a su hijo que estudiaba en una Yeshivá.
Fue directamente a su dormitorio y encontró que su cama, su
vestimenta y sus efectos personales estaban guardados
cuidadosamente cada cual en su lugar. Al retirarse le preguntó
el Rosh Ieshivá: «¿No va a ver a su hijo, ya que vino hasta aquí?”
“No hace falta – contestó el padre –, si hay orden en su cuarto,
también debe haberlo en su cabeza”.
10. Modestia
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Para ser humilde y evitar la arrogancia, intenta aprender de
otra persona. Te percatarás que toda persona posee
conocimientos o virtudes que tú no tienes. Reconoce tus
limitaciones y no menosprecies las buenas cualidades de tus
compañeros. Nadie puede vanagloriarse de ser “lo más grande
que hay”. Moshé, el máximo profeta, fue la persona más
humilde de la historia.

“Abate tu soberbia aquí, para que no seas humillado en el más
allá” (Shmot Rabá 30.15).
11. Rectitud
Ten en cuenta la enseñanza de Hilel: “Aquello que te es odiado
a ti no hagas a tu compañero” (Talmud Bavli, Shabat, 31). Si
deseas ser justo con tus semejantes, comienza cediendo y
renunciando. Pronto te percatarás que la felicidad eterna
proviene no de recibir, sino de entregar, no engañando sino
brindándose, no en la búsqueda de placeres sino deleitando a
los demás y siendo generoso y no envidioso. Quienes aman y
practican la justicia son rectos y su conciencia está limpia.
A efectos de ser apto para un cargo rabínico (o liderazgo) la
persona debe ser capaz de cumplir la Mitzvá, “no temerás a
ninguna persona” (Rabí Israel Salanter). “Todo placer contiene
un elemento de tristeza” (Yaarot Dvash).
12. Austeridad
Hay muchas personas que a pesar de tener suficiente y ser
ricos, son envidiosos con los demás. Esta clase de gente es
desafortunada y nunca será feliz. Es siempre bueno seguir la
enseñanza de Ben Zomá: “¿Quién es acaudalado?, Aquél que se
alegra con su porción” (Pirkey Avot 4.1).
No emplees el dinero sino para hacer el bien – para ti y para los
demás -. No malgastes aquello que tiene valor. El tzadik vigila
su dinero cuidadosamente, pues le es preciado y kosher.
“Dinero kosher” es aquel que fue ganado honestamente. La
persona prudente es práctica en lo económico pero no es avara.
El dinero es un medio para un objetivo, no lo ames como fin en
sí mismo.
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“Sabroso es al hombre el pan habido con engaño, mas después
se le llenará la boca de cascajo”. (Mishlé 20.17).
13. Silencio
Muchas personas entran en conflicto por decir cosas que no se
deben. Por lo tanto, antes de abrir la boca, piensa primero y
luego ábrela. Toma conciencia de aquello que estás por decir.
Pregúntate: “¿Aquello que estoy por decir, traerá beneficio
alguno a mí o a otros?” Si la respuesta es “no”, o si no estás
seguro, es preferible el silencio. Mejor permanecer callado que
lamentarse. El ser humano posee numerosas pasiones. Uno de
sus rasgos más poderosos y únicos es su facultad de hablar. Hay
personas que desarrollan una pasión por hablar mucho,
responder mal, emplear un idioma perverso, e insultar
hiriendo los sentimientos ajenos. Si deseas ser sabio, aprende a
manejar los silencios.
“La costumbre del mundo es que quien habla no hace obra, y
quien hace obra no habla” (Avudraham). “Más fácil es
retractarme de lo que no dije, que de lo que sí dije” (Ibn
Gabirol).
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ב. CAPÍTULO 1
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Antes de iniciar la lectura de las Mishnayot se acostumbra a leer
el siguiente versículo:
“Todo Israel tiene parte en el Mundo Venidero. Pues fue
dicho: “Tu pueblo todos son justos, y heredarán
eternamente la tierra; son rama de mi plantación y obra de
mis manos, para glorificarse”.
Mishná 1
Moshé recibió la Torá en el Sinai y se la transmitió a Yehoshúa.
Yehoshúa se la trasmitió a los ancianos, los ancianos a los
profetas y los profetas la transmitieron a los miembros de la
Gran Asamblea. Ellos dijeron tres cosas: “Sean cautos en el
juicio, formen muchos discípulos y hagan un cerco a la Torá”.
Mishná 2
Shimón el justo, era de los últimos [miembros] de la Gran
Asamblea. Él solía decir: “Sobre tres cosas el mundo se
sostiene: Por la Torá, por el servicio [Divino] y por los actos de
benevolencia”.
Mishná 3
Antignos, hombre de [la ciudad de] Sojo, recibió la tradición de
Shimón el justo. Él solía decir: “No sean como los siervos que
sirven a sus amos para recibir un premio, sino, sean siervos que
sirven a sus amos con la intención de no recibir un premio; y
que el temor celestial [impere] sobre ustedes”.
Mishná 4
Yosei ben Yoézer, hombre [de la ciudad] de Tzeredá y Yosei ben
Yojanán, hombre de Yerushaláim, recibieron de ellos. Yosei
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ben Yoézer hombre [de la ciudad] de Tzeredá dice: “Que tu casa
sea una casa de reunión para los sabios, siéntate al polvo de sus
pies y bebe [con sed] sus palabras”.
Mishná 5
Yosei ben Yojanán, hombre de Yerushaláim dice: “Que tu casa
esté abierta de par en par y que los pobres sean parte de los de
tu casa y no converses demasiado con la mujer”. Esto fue dicho
con respecto a su esposa, mucho más [si se trata] de la esposa
de su prójimo. Sobre esto, dijeron los sabios: “Todo el que
conversa demasiado con la mujer, se acarrea el mal a sí mismo,
suspende su estudio de la Torá y finalmente se hará merecedor
del Gueinóm”.
Mishná 6
Yehoshúa ben Perajyá y Natay Haarvelí, recibieron de ellos.
Yehoshúa ben Perajyá dice: “Procúrate un maestro, adquiere
un amigo y juzga a toda persona de manera favorable”.
Mishná 7
Nitay HaArvelí dice: “Aléjate de un mal vecino, no te ligues con
los malvados y no abandones la creencia en la retribución
Divina”.
Mishná 8
Yehudá ben Tabay y Shimón ben Shataj recibieron la tradición
de ellos. Yehudá ben Tabay dice: “No te yergas como abogado,
cuando ambas partes [del juicio] estén ante ti, que sean ante tus
ojos como culpables y cuando salgan de tu presencia, que sean
ante tus ojos como inocentes, pues han acatado tu veredicto”.
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Mishná 9
Shimón ben Shataj dice: “Indaga mucho a los testigos, mas ten
cuidado con tus palabras, no sea cosa que, por medio de ellas,
los incites a mentir”.
Mishná 10
Shemayá y Abtalión recibieron la tradición de ellos. Shemayá
dice: “Ama el trabajo, odia detentar el poder y no te arrimes al
gobierno”.
Mishná 11
Abtalión dice: “¡Sabios cuiden sus palabras! Pues tal vez recaiga
sobre [ustedes] la pena del exilio y sean exiliados a lugares de
aguas malas, y beberán vuestros alumnos, los que van en pos de
ustedes y morirán, y [de esta manera] será profanado el
Nombre de Dios”.
Mishná 12
Hilel y Shamay recibieron la tradición de ellos. Hilel dice: “Sé
de los discípulos de Aharón, ama la paz y persigue la paz, ama a
las criaturas y acércalas a la Torá”.
Mishná 13
Él (Hilel) solía decir: “Aquel que asciende [para ocupar un]
cargo [importante], desciende la estima de su nombre [ante la
gente]. Quien no aumenta su estudio [y conocimiento de Torá],
se pierde y aquel que no estudia nada de [Torá], compromete su
existencia. Quien se aprovecha de la corona de la Torá, pierde
su mundo [venidero]”.
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Mishná 14
Él [Hilel] solía decir:” Si yo no estoy para mí, ¿Quién lo hará?
Y si sólo estoy para mí, ¿Qué soy? Si no es ahora, ¿Cuándo? “.
Mishná 15
Shamay dice: “Hazte un tiempo fijo para el [estudio de] la Torá.
Habla poco y haz mucho y recibe con buen rostro a toda
persona”.
Mishná 16
Rabán Gamliel dice: “Hazte de un maestro (Rabino) y aléjate de
la duda y sé meticuloso [y exacto] en el cálculo de tus diezmos”.
Mishná 17
Shimón su hijo (de Rabán Gamliel) dice: “Todos mis días me
eduqué entre los sabios y no encontré algo mejor para el cuerpo
que el silencio. No es el estudio lo principal, sino la acción y
todo aquel que habla en demasía, incurre en error”.
Mishná 18
Rabán Shimon ben Gamliel dice: “Sobre tres cosas el mundo se
sostiene: Sobre la verdad, sobre la justicia y sobre la paz”.
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Es costumbre terminar cada sesión de estudio del Pirkey Avot,
diciendo la conclusión del Tratado Talmúdico Makot. Dado que
resaltan la importancia de servir a D-s con gratitud y devoción:
Rabí Jananyá ben Akashyá dijo: “El Santo, Bendito Es, quiso
otorgarle mérito a Israel. Es por ello que Él les dio Torá y
preceptos en abundancia, como está escrito: ‘Dios quiso en
aras de la rectitud [de Israel] que la Torá fuera grande y
gloriosa’ [Yeshayahu (Isaías) 42.21].
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ג. CAPÍTULO 2
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Antes de iniciar la lectura de las Mishnayot se acostumbra a leer
el siguiente versículo:
“Todo Israel tiene parte en el Mundo Venidero. Pues fue
dicho: “Tu pueblo todos son justos, y heredarán
eternamente la tierra; son rama de mi plantación y obra de
mis manos, para glorificarse”.
Mishná 1
Rebí (Rabí Yehudá HaNasí) dice: “¿Cuál es el camino correcto
por el que debe transitar el ser humano? Aquel que es una
corona [de honor] para el que lo practica y una corona [que lo
dignifica frente a] los hombres. Sé meticuloso en [el
cumplimiento] de un precepto leve como si se tratase de un
[precepto] grave, pues desconoces la recompensa de cada
precepto. Medita acerca de la pérdida [ocasionada por la
omisión de] un precepto, en comparación con su recompensa;
y el placer [momentáneo que le otorga el hacer] una
transgresión, contra la [grave] pérdida [que ésta le
ocasionará]. Ten presente estas tres cosas y [eso te cuidará de
que] no cometas una transgresión. Ten conciencia de que por
encima de ti hay un ojo que ve, un oído que oye y todos tus
actos son escritos en un libro”.
Mishná 2
Rabán Gamliel, hijo de Rabí Yehudá HaNasí, dice: “Es bueno
que el estudio de Torá vaya acompañado de un trabajo, pues la
ocupación [en ello] lo aleja de la transgresión. Todo [estudio de
la] Torá que no vaya acompañado de un trabajo, finalmente
será abandonado y conduce a la transgresión. Y todo aquel que
se ocupa de la comunidad, que se ocupe en forma
desinteresada, pues el mérito de sus padres lo asiste y su
justicia prevalecerá para siempre. Y Yo les consideraré, una
gran recompensa, como si lo hubieran realizado”.
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Mishná 3
[Raban Gamliel] decía: “Sé cuidadoso con el gobierno, pues no
se acercan a la persona sino por su propia conveniencia, se
muestran amables cuando les conviene pero no ayudan al
individuo en momentos de aprieto”.
Mishná 4
El solía decir [Raban Gamliel]: “Haz Su voluntad, como si fuera
la tuya, para que [Él] haga tu voluntad como Suya. Anula tu
voluntad ante Su voluntad, para que [Él] anule la voluntad de
los demás ante tu voluntad”. Hilel dice: “No te apartes de la
comunidad y no confíes en ti mismo hasta el día de tu muerte.
No juzgues a tu prójimo hasta que no estés en su lugar y no
digas algo que no pueda ser escuchado, pues finalmente se
escuchará. Y no digas: ‘Cuando me desocupe estudiaré’, por
sino te llegas a desocupar”.
Mishná 5
Él {Hilel] solía decir: “La persona vulgar no puede ser temerosa
del pecado ni la persona inculta ser piadosa. La persona tímida
no puede aprender ni la persona estricta enseñar. No todos los
que tienen éxito en los negocios se hacen sabios. Y en el lugar
donde no haya hombres, esfuérzate por ser un hombre”.
Mishná 6
Cuando él [Hilel], vio una calavera que flotaba sobre la
superficie del agua dijo: “Dado que ahogaste a otros, tú fuiste
ahogado. Y finalmente, aquellos que te ahogaron también
serán ahogados”.
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Mishná 7
Él [Hilel] solía decir: “El que aumenta en carne, aumenta los
gusanos. El que acrecienta posesiones, acrecienta las
preocupaciones. El que aumenta en sirvientas, aumenta
promiscuidad. El que acrecienta sirvientes, acrecienta los
robos. El que incrementa mujeres, incrementa brujería.
[Sin embargo] el que incrementa Torá, incrementa vida.
El que amplía su estudio, amplía su sabiduría. El que aumenta
en consejo, aumenta conocimiento. El que adiciona en caridad,
adiciona paz. Quien adquirió un buen nombre, lo adquirió para
sí mismo. Adquirió Torá, adquirió vida en el mundo venidero”.
Mishná 8
Rabán Yojanán ben Zakay, recibió de Hilel y de Shamai.
Él solía decir: “Si adquiriste mucha Torá, no te vanaglories por
ello, pues para ello fuiste creado”. Cinco alumnos tuvo Rabán
Yojanán ben Zakay, y estos son: Rabí Eliézer ben Urkanos, Rabí
Yehoshúa ben Jananyá, Rabí Yosei Hacohen, Rabí Shimón ben
Netanel y Rabí Elazar ben Araj. Él relataba sus virtudes: “Rabí
Eliézer ben Urkanos, es un pozo [recubierto con] cal que no
pierde ni una gota. Rabí Yehoshúa ben Jananiá dichosa quien lo
dio a luz. Rabí Yosei Hacohen es un hombre piadoso. Rabí
Shimón ben Netanel, es temeroso del pecado. Rabí Elazar ben
Araj, es como un manantial que fluye cada vez con más fuerza”.
Él (Rabán Yojanan ben Zakay) solía decir: “Si todos los sabios de
Israel estuvieran en un platillo de la balanza y Rabí Eliézer ben
Urkanos en el otro platillo, inclinaría la balanza a su favor”.
Aba Shaúl, decía en su nombre: “Si todos los sabios de Israel
estuvieran en un platillo de la balanza, incluyendo a Rabí
Eliézer ben Urkanos y en el otro, Rabí Elazar ben Araj,
inclinaría él solo la balanza a su favor”.
Mishná 9
Les dijo una vez (Rabán Yojanán ben Zakay): “Salgan y
busquen, cuál es el camino correcto al que debe apegarse el
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hombre”. Rabí Eliézer dice: “Un buen ojo”. Rabí Yehoshúa
dijo: “Un buen amigo”. Rabí Yosei dijo: “Un buen vecino”. Rabí
Shimón dijo: “Aquel que prevé las consecuencias de sus
acciones”. Rabí Elazar dijo: “Un corazón bueno”. Les dijo a
ellos: “Veo [apropiadas] las palabras de Rabí Elazar ben Araj
por sobre la de ustedes, pues en sus palabras están contenidas
las de ustedes”. Volvió a decirles: “Salgan y busquen, cuál es el
mal camino del que debe ajarse el hombre”. Rabí Eliézer dice:
“Un ojo malo”. Rabí Yehoshúa dijo: “Un mal amigo”. Rabí
Yosei dijo: “Un mal vecino”. Rabí Shimón dijo: “El que pide
prestado y no paga, uno que preste de los hombres es como [si
prestara] de Dios, como está escrito: ‘El malvado pide prestado
y no paga, mas el justo se apiada y da’ (Tehilim 37.21)”. Rabí
Elazar dijo: “Un corazón malo”. Les dijo a ellos: “Veo
[apropiadas] las palabras de Rabí Elazar ben Araj por sobre la de
ustedes, pues en sus palabras están contenidas las de ustedes”.
Mishná 10
Ellos dijeron tres cosas: Rabí Eliézer dijo: “Que te sea caro el
honor de tu prójimo, como el tuyo propio y no te enojes
fácilmente. Arrepiéntete un día antes de la muerte”. [Él dijo
también:] “Caliéntate en el fuego de los sabios, pero sé
cuidadoso de no quemarte con sus brasas. Pues sus mordidas
son como la mordida de un zorro y sus picaduras, como la
picadura de un escorpión y sus susurros son como el susurro de
una serpiente y todas sus palabras son como brasas ardientes”.
Mishná 11
Rabí Yehoshúa dice: “Un ojo malo, el mal instinto y el odio a las
personas, sacan al hombre del mundo”.
Mishná 12
Rabí Yosei dice: “Que te sea el dinero de tu prójimo tan valioso
como el tuyo. Dedícate al estudio de la Torá, pues no la
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recibirás como herencia; y que todos tus actos sean en nombre
del cielo”.
Mishná 13
Rabí Shimón dice: “Sé meticuloso en el recitado del Shemá y el
rezo. Cuando reces, no hagas de tu rezo algo rutinario, sino
implorando y [rogando] misericordia ante Dios, como está
escrito: ‘Pues compasivo y misericordioso es Él, tardo en la ira,
bondadoso y perdona el mal’ (Yoel (Joel) 2.13) Y no seas
malvado ante tus ojos”.
Mishná 14
Rabí Elazar dice: “Concéntrate en el estudio de la Torá y
aprende a responder al hereje. Sabe delante de Quién tú te
esfuerzas, Quién es el Patrón de tu trabajo y Quién
recompensará tu labor”.
Mishná 15
Rabí Tarfón dice: “El día es corto, el trabajo es mucho y los
trabajadores son holgazanes, la recompensa es grande y el Amo
apremia”.
Mishná 16
Él (Rabí Tarfón) solía decir: “No depende de ti terminar la obra,
pero no estás libre para desentenderte de ella. Si estudiaste
mucha Torá, te darán mucha recompensa y es confiable tu Amo
para abonarte el pago de tu trabajo. Y debes saber que la
recompensa de los justos será en el mundo venidero”.
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Es costumbre terminar cada sesión de estudio del Pirkey Avot,
diciendo la conclusión del Tratado Talmúdico Makot. Dado que
resaltan la importancia de servir a D-s con gratitud y devoción:
Rabí Jananyá ben Akashyá dijo: “El Santo, Bendito Es, quiso
otorgarle mérito a Israel. Es por ello que Él les dio Torá y
preceptos en abundancia, como está escrito: ‘Dios quiso en
aras de la rectitud [de Israel] que la Torá fuera grande y
gloriosa’ [Yeshayahu (Isaías) 42.21].
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ד. CAPÍTULO 3
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Antes de iniciar la lectura de las Mishnayot se acostumbra a leer
el siguiente versículo:
“Todo Israel tiene parte en el Mundo Venidero. Pues fue
dicho: “Tu pueblo todos son justos, y heredarán
eternamente la tierra; son rama de mi plantación y obra de
mis manos, para glorificarse”.
Mishná 1
Akavia ben Mahalalel dice: “Piensa en tres cosas y no caerás en
una transgresión: Ten en cuenta de dónde precedes, a dónde
vas y delante de Quién tendrás que rendir cuentas en el tiempo
venidero. ¿De dónde procedes? De una gota fétida. ¿Adónde
vas? A un lugar de tierra, descomposición y gusanos. ¿Delante
de quién tendrás que rendir cuentas? Delante del Rey de los
reyes, el Santo Bendito Él”.
Mishná 2
Rabí Janiná, segundo del sumo sacerdote dice: “Implora por la
estabilidad del gobierno, pues si no fuera por el temor [que éste
infunde], los hombres se tragarían vivos los unos a los otros”.
Rabí Jananyá ben Teradión dice: “Dos [personas] que están
sentadas y no hay entre ellas palabras de Torá, he aquí que son
[como] una reunión de frívolos, como está escrito: ‘Ni se ha
sentado en reunión de frívolos’ (Tehilim 1.1). Pero dos que
están sentados, y hay entre ellos palabras de Torá, la Presencia
Divina mora entre ellos, como dice: ‘Entonces los que temían al
Eterno, hablaron uno con el otro. Y prestó atención el Señor y
escuchó. Y fue escrito en el libro de memoria ante Él, para los
que temían al Eterno y tenían presente Su Nombre’ [Malají
(Malaquías) 3.16]. ¿De dónde se aprende que aun uno solo que
se dedica al estudio de la Torá, [Dios le estipula una
recompensa] como si hubiera observado toda la Torá? Pues está
dicho: ‘Que permanezca solo y en silencio, porque Él se lo
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impone’ (Kinot -Ejá- (Lamentaciones 3.28)”.
Mishná 3
Rabí Shimón dice: “Tres que comieron juntos en una misma
mesa y no dijeron allí palabras de Torá, es como si hubieran
comido de una ofrenda de muertos, como dice: ‘Porque todas
las mesas están plagadas de vómitos y de suciedad, y ningún
lugar es limpio´ [Yeshayahu (Isaís) 28.8]. Pero tres que
comieron juntos en una misma mesa y dijeron allí palabras de
Torá, es como si hubieran comido de la mesa de Dios, como está
escrito: ‘Esta es la mesa delante del Eterno’ [Yejezkel (Ezequiel)
41.22)]”.
Mishná 4
Janiná ben Jajinai dice: “El que permanece [adrede] desvelado
toda la noche, el que va por caminos solitarios y permanece
ocioso, cargará con la culpa de su alma”.
Mishná 5
Rabí Nejunyá ben Hakaná dice: “Todo el que acepta el yugo (de
la autoridad) de la Torá, lo eximen del yugo del reino
(gobierno) y el yugo (de preocupaciones) del trabajo. Todo
aquel que rechaza el yugo (de la autoridad) de la Torá, es
sometido al yugo del reino y el yugo (de preocupaciones) del
trabajo”.
Mishná 6
Rabí Jalafta ben Dosá, hombre [de la aldea] de Kfar Jananyá,
dice: “Diez [personas] que están sentadas estudiando Torá la
Presencia Divina, mora entre ellos, como dice: ‘Dios está
delante de la congregación’ (Tehilim 82.1). ¿De dónde
aprendemos que [está] aun cuando son cinco? Pues está escrito:
‘Su unión en la tierra afirmará’ (Amós 9.6). ¿De dónde
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aprendemos que [está] aun cuando son tres? Pues está escrito:
‘En la congregación del Eterno juzgará’ (Tehilim 82.1). ¿De
dónde aprendemos que [está] aun cuando son dos? Pues está
escrito: ‘Entonces los que temían al Eterno, hablaron uno con
el otro. Y prestó atención el Señor y escuchó. Y fue escrito en el
libro de memoria ante Él, para los que temían al Eterno y tenían
presente Su Nombre’ (Malají 3.16). ¿De dónde aprendemos que
[está] aun cuando es uno? Pues está escrito: ‘En todo lugar que
recuerdes Mi Nombre, vendré a ti y te bendeciré’ (Shemot
(Éxodo) 20.24)”.
Mishná 7
Rabí Elazar, hombre [de la ciudad] de Bartotá, dice: “Dale a Él
lo que es de Él, pues tú y lo tuyo, son de Él. Así como dijo David:
‘Pues todas las cosas provienen de Ti y es de lo Tuyo lo que te
hemos ofrendado’ [Dibré Hayamim I (Crónicas I) 29.14]”. Rabí
Shimón dice: “Aquel que va por el camino estudiando [Torá] e
interrumpe su estudio diciendo: ‘¡Qué bonito árbol! ¡Qué bonito
campo!’, es considerado por las escrituras, como [si fuera
culpable y] cargará la culpa de su alma”.
Mishná 8
Rabí Dostai ben Yanai, en nombre de Rabí Meir, dice: “Todo
aquel que se olvida algo de lo que estudió [de Torá], es
considerado por las escrituras, como [si fuera culpable y]
cargará la culpa de su alma. Como dice: ‘Solo cuídate mucho y
cuida tu alma por si te olvidares de las cosas que vio tu ojo’
(Devarim 4.9). ¿[Se refiere también] cuando se la olvidó sin
querer por ser muy díficil? [No] Sobre eso se aprende: ‘Por si se
apartaran de tu corazón, todos los días de tu vida’ (Devarim
4.9) [De aquí aprendemos] que no se condena a cargar la culpa
de su alma, sino hasta que se lo quita de su corazón”.
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Mishná 9
Rabí Janiná ben Dosá dice: “Todo aquel que el temor al pecado
antecede a su sabiduría, su sabiduría perdurará. Y todo aquel
que su sabiduría antecede al temor al pecado, su sabiduría no
perdurará. Él solía decir: Todo aquel que sus acciones
sobrepasan a su sabiduría, su sabiduría perdurará, mas todo
aquel que su sabiduría sobrepasa a sus actos, su sabiduría no
perdurará”.
Mishná 10
Él (Rabí Janina ven Dosa) solía decir: “Todo aquel que [su forma
de ser] es agradable a los hombres, él también es agradable para
Dios. Y todo aquel que [su forma de ser] no es agradable a los
hombres, tampoco es agradable para Dios”. Rabí Dosá ben
Harkinás dice: “El sueño matutino, el vino del mediodía, la
charla de los niños y sentarse en reuniones de ignorantes, sacan
al hombre del mundo”.
Mishná 11
Rabí Elazar de [la ciudad de] Modiin, dice: “El que profana las
[ofrendas] sacras, el que desprecia las festividades, el que
elimina el pacto de Abraham (la circuncisión), el que hace
empalidecer el rostro de su compañero [de vergüenza], y el que
se revela contra la Torá públicamente (descaradamente), a
pesar que posea buenas acciones, no tiene parte en el mundo
venidero”.
Mishná 12
Rabí Ishmael dice: “Sé ágil [ante] el grande y templado con el
joven y recibe a toda persona con alegría”.
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Mishná 13
Rabí Akiva dice: “La burla y la frivolidad conducen al hombre
hacia la depravación. La tradición es un cerco para la Torá. Las
promesas son un cerco para la abstinencia. El cerco para la
sabiduría es el silencio”.
Mishná 14
Él (Rabí Akiva) solía decir: “Apreciado es el hombre, ya que fue
creado a imagen [y semejanza], un cariño especial le fue
concedido, al hacerle saber que fue creado a imagen de Dios,
como dice: ‘Porque a imagen de Dios hizo al hombre’ [Bereshit
(Génesis) 9.6). Apreciado es Israel, que fueron llamados hijos
de Dios, un cariño especial les fue concedido al hacerles saber
que fueron llamados hijos de Dios, como dice: ‘Hijos para Dios
son ustedes’ (Devarim 14.1). Apreciado es Israel, que les fue
entregado el instrumento preciado con el que fue creado el
mundo, un cariño especial les fue concedido al hacerle saber
que les entregó ese instrumento preciado con el que fue creado
el mundo, como dice: ‘Pues os doy una buena doctrina. No
abandonen Mi Torá’ [Mishlé (Proverbios) 4.2]”.
Mishná 15
[El Rabí Akiva solía decir:] “Todo está ya previsto, [no
obstante] el libre albedrío le fue concedido. El mundo es
juzgado benévolamente. Y todo depende de la mayoría de los
actos y no [de la grandeza] del acto”.
Mishná 16
Él (Rabí Akiva) solía decir: “Todo fue dado bajo fianza
(hipoteca) y la red está extendida sobre todo ser viviente. El
comercio está abierto, el prestamista está listo, la libreta está
abierta, y una mano escribe. Todo el que quiera obtener un
crédito viene y toma prestado. Y los cobradores, todos los días
pasan y le cobran al individuo, con su consentimiento o sin él y
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tienen en quién confiar, el juicio es juicio [justo y] verdadero y
todo está dispuesto para la celebración”.
Mishná 17
Rabí Elazar ben Azariá dice: “Si no hay Torá, no hay modales, si
no hay modales, no hay Torá. Si no hay sabiduría, no hay
temor, si no hay temor, no hay sabiduría. Si no hay
conocimiento, no hay comprensión, si no hay comprensión, no
hay conocimiento. Si no hay pan, no hay Torá, si no hay Torá,
no hay pan”. Él solía decir: “Todo aquel que su sabiduría supera
a sus acciones ¿A qué se asemeja? A un árbol de ramaje frondoso
y escasas raíces, el viento vendrá, lo arrancará y lo dará vuelta,
como está escrito, ‘Pues será como el tamarisco en el desierto,
que no ve cuando viene el bien, sino que habita en lugares
secos del desierto, en una tierra salobre e inhabitada’
[Yirmeyahu (Jeremías) 17.6]. Pero todo aquel que sus actos
superan a su sabiduría, ¿A qué se parece? A un árbol de poco
follaje y muchas raíces, a pesar que todos los vientos del mundo
vengan y soplen sobre él, no lo moverá de su lugar, como está
escrito, ‘Pues será como árbol plantado junto a las aguas que
extiende sus raíces hacia la corriente, sin temor al calor cuando
éste llegue; sus hojas estarán frescas y no se preocupará en un
año de sequía, ni dejará de dar frutos’ [Yirmeyahu 17.8]”.
Mishná 18
Rabí Eliézer ben Jismá dijo: “Las Leyes de las ofrendas de las
aves y del ciclo menstrual son los fundamentos de la ley judía.
El cálculo de las estaciones y de los valores numéricos son los
entremeses de la sabiduría”.
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Es costumbre terminar cada sesión de estudio del Pirkey Avot,
diciendo la conclusión del Tratado Talmúdico Makot. Dado que
resaltan la importancia de servir a D-s con gratitud y devoción:
Rabí Jananyá ben Akashyá dijo: “El Santo, Bendito Es, quiso
otorgarle mérito a Israel. Es por ello que Él les dio Torá y
preceptos en abundancia, como está escrito: ‘Dios quiso en
aras de la rectitud [de Israel] que la Torá fuera grande y
gloriosa’ [Yeshayahu (Isaías) 42.21].
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ה. CAPÍTULO 4
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Antes de iniciar la lectura de las Mishnayot se acostumbra a leer
el siguiente versículo:
“Todo Israel tiene parte en el Mundo Venidero. Pues fue
dicho: “Tu pueblo todos son justos, y heredarán
eternamente la tierra; son rama de mi plantación y obra de
mis manos, para glorificarse”.
Mishná 1
Ben Zomá dice: “¿Quién es sabio? El que aprende de todo
hombre, como está escrito: ‘De todos mis maestros he
aprendido’ (Tehilim 119.99). ¿Quién es fuerte? Aquel que
controla su instinto, como está dicho: ‘El que es tardo en la ira,
es mejor que el poderoso, y el que gobierna su espíritu vale más
que el que conquista una ciudad’ (Mishlé 16.32). ¿Quién es
rico? El que está contento con lo que tiene, como dice: ‘Cuando
comas el fruto de la labor de tus manos, feliz serás y te irá bien’
(Tehilim 128.2) ‘Feliz’ en este mundo y ‘te irá bien’ en el
mundo venidero. ¿Quién es honorable? El que honra a las
criaturas, como dice: ‘A los que Me honren, honraré y los que
Me desprecien, desaparecerán’ [Shmuel I (Samuel I) 2.30]”.
Mishná 2
Ben Azai dice: “Sé presuroso en el cumplimiento de los
preceptos y escápate del pecado; pues un precepto acarrea otro
precepto y una transgresión lleva a otra transgresión. La
recompensa por un precepto, es un precepto y la recompensa
por una transgresión, es una transgresión”.
Mishná 3
Él (Ben Azai) solía decir: “No desprecies a ningún hombre, y no
desprecies ninguna cosa, pues no hay hombre que no tenga su
hora, ni ninguna cosa que no tenga su lugar”.
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Mishná 4
Rabí Levitas, de [la ciudad de] Yavné, dice: “Humíllate mucho,
mucho, y sé de espíritu rebajado, pues el final de todo hombre
son los gusanos”. Rabí Yojanán ben Beroká dice: “Todo aquel
que profana el Nombre Celestial a escondidas, será castigado
[por Dios] en público, ya sea [que lo hizo] a propósito o sin
querer”.
Mishná 5
Rabí Ishmael, su hijo (de Rabí Yojanán ben Beroká), dice: “El
que estudia con intención de enseñar, [del cielo] es ayudado
para que pueda estudiar y enseñar. El que estudia para poder
llevarlo a la práctica, [del cielo] es ayudado para que pueda
estudiar, enseñar, y [llevarlo a la] práctica”. Rabí Tzadok dice:
“No hagas de la Torá una corona para engrandecerte con ella,
ni tampoco hagas de ella un instrumento para tu propio
interés”. Así decía Hilel: “Aquel que se beneficia con la corona
de la Torá, será borrado. Aprendes de aquí que todo el que se
aprovecha en este mundo del honor que provee la Torá para su
beneficio personal quita su vida del mundo”.
Mishná 6
Rabí Yosei dice: “Todo aquel que honra a la Torá, él mismo es
honorable para las personas. Todo aquel que deshonra a la
Torá, él mismo es despreciable para las personas”.
Mishná 7
Rabí Ishmael, su hijo (de Rabí Yosei), dice: “El que se abstiene
de ser juez, se libera de ser odiado, del robo y del juramento
falso. [En cambio] Aquel que dicta una sentencia en forma
negligente, es tonto, malvado y presuntuoso”.
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Mishná 8
Él (Rabí Ishmael) solía decir: “No te yergas en juez único, pues
solamente juzga solo el Uno y Único. Y no digas [a tus colegas]:
‘Concuerden con mi opinión’, pues ellos pueden [o no aceptar
tu opinión] y tú no [puedes obligarlos]”.
Mishná 9
Rabí Yojatán dice: “Todo el que cumple la Torá en la pobreza,
finalmente la cumplirá en la riqueza y quien la abandona en la
riqueza, finalmente la abandonará en la pobreza”.
Mishná 10
Rabí Meir dice: “Disminuye un poco el trabajo y dedícate [al
estudio de] la Torá y sé muy humilde con todas las personas. Si
descuidas [el estudio de la Torá] muchas serán las necesidades
[que deberás atender]; mas si te dedicaste a la Torá, tiene
[Dios] una gran recompensa para otorgarte”.
Mishná 11
Rabí Eliezer ben Yaacob dice: “Aquel que realiza un precepto,
se adquiere un defensor. El que realiza una transgresión, se
adquiere un acusador. El arrepentimiento y las buenas
acciones, lo defienden ante las desgracias”. Rabí Yojanán, el
zapatero, dice: “Toda asociación que [tiene por objeto
engrandecer el] Nombre de Dios, perdurará y las que no [tienen
por objeto engrandecer] el Nombre de Dios, no perdurarán”.
Mishná 12
Rabí Elazar ben Shamúa dice: “Que el honor de tu alumno te sea
preciado como el honor de tu prójimo y el honor de tu prójimo
[te sea] como el respeto a tu maestro y el respeto a tu maestro
como el respeto a Dios”.
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Mishná 13
Rabí Yehudá dice: “Sé cuidadoso en la enseñanza [de Torá],
pues el error [en la enseñanza], se considera como [que lo hizo]
a propósito”. Rabí Shimón dice: “Existen tres coronas: La
corona de la Torá, la corona del sacerdocio y la corona del
reino. Y la corona de un buen nombre sobrepasa a todas”.
Mishná 14
Rabí Nehoray dice: “Exíliate a un lugar de Torá, y no pienses
que ella vendrá detrás de ti, pues [el contacto con] tus
compañeros es lo que te ayudará a mantenerla. Y ‘no te fíes de
tu propio entendimiento’”.
Mishná 15
Rabí Yanay dice: “No alcanzamos a comprender la tranquilidad
de los malvados, tampoco los sufrimientos de los justos”. Rabí
Matyá ben Jarash dice: “Adelántate en el saludo a toda persona.
Sé cola de león y no cabeza de zorros”.
Mishná 16
Rabí Yaacov dice: “Este mundo se asemeja a un pasillo que
antecede al Mundo Venidero. Prepárate en el pasillo para que
puedas entrar al salón del banquete”.
Mishná 17
Él (Rabí Yaacov) solía decir: “Es preferible una hora de
arrepentimiento y buenas acciones en este mundo, que [toda]
la vida del Mundo Venidero. Pero es preferible una hora de
tranquilidad en el Mundo Venidero que toda la vida de este
mundo”.
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Mishná 18
Rabí Shimón ben Elazar dice: “No trates de calmar a tu
compañero cuando su ira está desatada y no trates de
consolarlo en momentos que su muerto está delante de él. No lo
indagues en el momento de formular una promesa. Y no trates
de verlo en sus momentos de bajeza”.
Mishná 19
Shmuel HaKatán dijo: “No te regocijes por la caída de tu
enemigo y cuando tropieza no se alegre tu corazón; no sea que
D-s lo vea y considere el mal y vuelva Su irá de él [hacia ti -D-s
libre-] (Mishlé 24.17-18)”.
Mishná 20
Elishá ben Avuyá dijo: “Aquél que estudia de niño, ¿A qué
puede asemejarse? Es como tinta escrita sobre un pergamino
nuevo. Y aquél que estudia siendo anciano, ¿A qué puede
asemejarse? Es como tinta escrita sobre un pergamino que ha
sido borrado”. Rabí Yosei bar Yehudá de Kfar HaBablí dijo:
“Aquel que aprende de alguien joven, ¿A qué puede
compararse? Es como uno que come uvas inmaduras y bebe
vino directamente de la prensa. Y aquel que aprende de un
anciano, ¿A qué puede compararse? Es como uno que come
uvas maduras y bebe vino añejo”. Rebí [el Rabí Yehudá HaNasí]
dijo: “No te fijes en la vasija sino en su contenido. Hay vasijas
nuevas llenas de vino añejo y vasijas viejas que no contienen ni
siquiera vino nuevo”.
Mishná 21
Rabí Elazar HaKapar dijo: “La envidia, el deseo y la búsqueda de
honor quitan a la persona del mundo”.
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Mishná 22
Él (Rabí Elazar HaKapar) solía decir: “Aquellos que nacen están
destinados a morir; aquellos que fallecen [están destinados] a
resucitar; y los vivos a ser juzgados, para saber, hacer saber y
comprender que Él es D-s, Él es el Formador, Él es el Creador, Él
es el Discernidor, Él es el Juez, Él es el Testigo, Él es el
Demandante, y Él es Quien juzgará en el futuro, Bendito Es Él
delante de Quien no hay injusticia, ni olvido, ni favoritismo, ni
soborno, porque todo es Suyo. Y debes saber que todo cuenta.
Y que tu mala inclinación no te asegure que la tumba será un
refugio para ti. Pues contra tu voluntad fuiste formado, contra
tu voluntad naciste, contra tu voluntad vives, contra tu
voluntad fallecerás y contra tu voluntad tendrás que rendir
cuentas delante del supremo Rey de reyes, el Santo, Bendito
Es”.

Es costumbre terminar cada sesión de estudio del Pirkey Avot,
diciendo la conclusión del Tratado Talmúdico Makot. Dado que
resaltan la importancia de servir a D-s con gratitud y devoción:
Rabí Jananyá ben Akashyá dijo: “El Santo, Bendito Es, quiso
otorgarle mérito a Israel. Es por ello que Él les dio Torá y
preceptos en abundancia, como está escrito: ‘Dios quiso en
aras de la rectitud [de Israel] que la Torá fuera grande y
gloriosa’ [Yeshayahu (Isaías) 42.21].
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ו. CAPÍTULO 5
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Antes de iniciar la lectura de las Mishnayot se acostumbra a leer
el siguiente versículo:
“Todo Israel tiene parte en el Mundo Venidero. Pues fue
dicho: “Tu pueblo todos son justos, y heredarán
eternamente la tierra; son rama de mi plantación y obra de
mis manos, para glorificarse”.
Mishná 1
Con diez expresiones fue creado el mundo ¿Qué te enseña esto?
¿Acaso no podría haber sido creado con una sola frase? [Esto fue
así] para [dejar en claro que Dios] castigará a los malvados que
destruyen el mundo, que fue creado con diez expresiones y
recompensará bien a los justos que mantienen el mundo que fue
creado con diez expresiones.
Mishná 2
Diez generaciones hay de Adam hasta Noaj, para hacerte saber
cuán grande es Su paciencia, pues en cada generación
[continuaban] provocando Su ira, hasta que finalmente trajo
sobre ellos las aguas del diluvio. Diez generaciones hay desde
Noaj hasta Abraham, para hacerte saber cuán grande es Su
paciencia, pues en cada generación [continuaban] provocando
Su ira, hasta que vino Abraham, nuestro patriarca, y recibió la
recompensa de todos.
Mishná 3
A diez pruebas fue sometido Abraham, nuestro padre, y de
todas salió airoso. Nos demuestra, cuánto era el amor de
Abraham [hacia Dios].
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Mishná 4
Diez milagros fueron hechos a nuestros padres en Egipto y diez
en el mar. Diez plagas trajo el Santo Bendito Él sobre los
egipcios en Egipto y diez sobre el mar. Diez veces sometieron a
prueba nuestros padres a Dios en el desierto, como está dicho:
‘Y me han probado, ya diez veces y no han escuchado Mi voz’
(Bamidbar (Números) 14.22).
Mishná 5
Diez milagros le ocurrían a nuestros padres en el Sagrado
Templo [de Yerushaláim]: 1. Nunca una mujer abortó a causa
del olor de la carne consagrada; 2. Jamás la carne consagrada se
pudrió; 3. Nunca tuvo una polución nocturna el sumo sacerdote
en Yom Kipur; 4. Nunca se vio ni una mosca en la zona de las
ofrendas; 5. Jamás se encontró algo que pudiera descalificarlos
ritualmente en el Omer o en los dos panes, o en el pan de la
proposición (Lejem Hapanim); 6. La lluvia nunca apagó el fuego
del altar; 7.El viento no inclinaba la columna de humo [que se
alzaba del fuego] del altar; 8.La gente [en el Templo] estaban
apretujados cuando estaban de pie, pero se prosternaban
espaciosamente; 9.Las víboras o los escorpiones nunca dañaron
a alguien en Yerushaláim; 10.Jamás un hombre le dijo a su
prójimo: ‘No encuentro sitio para pernoctar en Yerushaláim’.
Mishná 6
Diez cosas fueron creadas sobre la víspera de Shabat, a la hora
del crepúsculo. Éstas son: 1. La boca de la tierra; 2. La boca de
la fuente; 3. La boca de la burra; 4. El arco iris; 5. El man; 6. La
vara [de Moshé]; 7. El gusano Shamir; 8. Las letras; 9. La
escritura; y 10. Las tablas. Y algunos dicen: También los
espíritus dañinos, la tumba de Moshé (nuestro maestro), el
carnero de Abraham y hay quienes agregan, también las
tenazas [que se utilizan cuando el herrero] hace tenazas.
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Mishná 7
Siete características se dan en el hombre inculto y siete en el
hombre sabio: 1. El sabio no habla delante de alguien que lo
supera en sabiduría; 2. No interrumpe a su compañero; 3. No
vacila en responder; 4. Pregunta [cosas] sobre el mismo tema
[que se está hablando] y responde correctamente; 5. Responde
primero sobre lo primero [que le cuestionaron] y último, lo
último [que le preguntaron]; 6. De lo que no aprendió dice: “No
lo he aprendido”; 7. Reconoce la verdad. Todo lo contrario [se
da] en el que es inculto.
Mishná 8
Siete tipos de desgracias acontecen en el mundo a causa de siete
transgresiones: 1. Cuando algunos sacan sus diezmos [de sus
cosechas] y otros no, hambruna por sequía viene al mundo.
Algunos estarán hambrientos y otros satisfechos; 2. Si todos
deciden no separar el diezmo, hambruna de conmoción junto
con hambruna por sequía sobreviene; 3. Si decidieron no
separar Jalá, hambruna de exterminio sobreviene; 4. La peste
viene al mundo a causa de las penas de muerte prescriptas en la
Torá y que no fueron aplicadas por el tribunal rabínico y
[también a causa de] los frutos del año sabático; 5. La espada
viene al mundo por la angustia de los juicios, por los juicios
incorrectos y por los que enseñan Torá indebidamente; 6.Fieras
salvajes vienen al mundo a causa de los juramentos en vano y
por la profanación del Nombre de Dios; y 7. El exilio sucede en
el mundo por los idólatras, por las relaciones sexuales
prohibidas, por el asesinato y por [la falta de cumplimiento] del
reposo de la tierra [en el año sabático y el jubileo].
Mishná 9
En cuatro períodos [éstas] plagas se intensifican: 1. En el cuarto
año; 2. En el séptimo año; 3. En el año posterior al año
sabático; y 4. Luego de la festividad [de Sucot] de cada año. En
el cuarto año, a causa del diezmo para los pobres
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[correspondiente al] tercer año. En el séptimo año, a causa del
diezmo para los pobres [correspondiente al] sexto año. En el
año posterior al año sabático, a causa de los frutos del año
sabático. Luego de la festividad [de Sucot] de cada año, por
haber usurpado los derechos de los pobres.
Mishná 10
Hay cuatro tipos de personas: 1. El que dice: “Lo mío es mío”,
esta es una cualidad intermedia. Hay quien dice que esta era la
cualidad de Sodoma; 2. [El que dice:] “Lo mío es tuyo y lo tuyo
es mío”, es un ignorante; 3. [El que dice.] “Lo mío es tuyo y lo
tuyo es tuyo”, es un piadoso; y 4.[El que dice:] “Lo mío es mío y
lo tuyo es mío”, es un malvado.
Mishná 11
Hay cuatro tipos de temperamentos: 1. El que fácilmente se
enoja y fácilmente se reconcilia; su falencia es neutralizada por
su mérito; 2. El que difícilmente se enoja y difícilmente se
reconcilia; su mérito es neutralizado por su falencia; 3. El que
difícilmente se enoja y fácilmente se reconcilia; es un piadoso;
4. El que fácilmente se enoja y difícilmente se reconcilia; es un
malvado.
Mishná 12
Existen cuatro clases de alumnos: 1. Rápido para entender y
rápidamente olvida; su mérito es neutralizado por su falencia;
2. Difícil para entender y difícilmente olvida; su falencia es
neutralizada por su mérito; 3. Rápido para entender y
difícilmente olvida; es sabio; 4. Difícil para entender y
rápidamente olvida, es lamentable.
Mishná 13
Hay cuatro cualidades entre las personas que dan caridad: 1. El
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que da, pero no quiere que los demás den. Posee un ojo malo
con respecto a los demás; 2. El que quiere que den los demás
pero él no da, posee un ojo malo consigo mismo; 3. El que da y
quiere que los demás también den, es un piadoso; 4. El que no
da y no quiere que los demás den, es un malvado.
Mishná 14
Hay cuatro cualidades entre los hombres que van al Bet Midrash
(casa de estudio): 1. El que va [a estudiar Torá] pero no hace
[buenas acciones], tendrá recompensa por haber ido; 2. El que
hace [buenas acciones] pero no va [a estudiar Torá], tendrá la
recompensa por las buenas acciones; 3. El que va [a estudiar
Torá] y también hace [buenas acciones], es un piadoso; 4. El
que no va [a estudiar Torá] ni tampoco hace [buenas acciones],
es un malvado.
Mishná 15
Existen cuatro cualidades entre los que se sientan ante los
sabios: 1. Esponja; 2. Embudo; 3. Colador; y 4. Tamiz. La
Esponja, pues absorbe todo. El Embudo, pues entra por aquí y
sale por allá. El Colador, porque deja pasar el vino y retiene los
sedimentos. El Tamiz, porque deja pasar [el polvillo de] la
harina y retiene la harina buena.
Mishná 16
Todo amor que depende de algo, desaparece [la causa] y cesa
ese amor. [Y todo amor] que no depende de nada, no cesa
nunca. ¿Cómo es el amor que depende de algo? Como el amor
de Amnón y Tamar. ¿Cómo es el amor que no depende de nada?
Como el amor de David y Yonatán.
Mishná 17
Toda discusión que es [para engrandecer] el Nombre del cielo,
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finalmente perduran [sus argumentos], mas la que no es [para
engrandecer] el Nombre del cielo, no se mantendrán [sus
argumentos]. ¿Cuál es una discusión que es [para engrandecer]
el Nombre del cielo? Las discusiones de Shamay e Hilel. ¿Cuál
es una discusión que no es [para engrandecer] el Nombre del
cielo? Las discusiones de Kóraj y sus secuaces.
Mishná 18
Todo aquel que conduce a los demás [por el camino del bien],
no lo harán incurrir en pecado. Y todo aquel que se dedica a
descarriar a los demás, no le darán oportunidad [del cielo] para
arrepentirse. Moshé, tuvo mérito e hizo tener mérito a
muchos. Los méritos de muchos recaen sobre él, como está
escrito: ‘La justicia de Dios hizo y Sus juicios con Israel’
(Devarim 33.21). Yerobam ben Nevat, pecó e hizo pecar a
muchos. Los pecados de muchos recaen sobre él, como dice:
‘Por los pecados de Yerobam ben Nevat, quien pecó e hizo
pecar a Israel’ (Melajim I (Reyes I) 15.30).
Mishná 19
Todo aquel que posee estas tres cualidades, es de los discípulos
de Abraham, nuestro padre. [Y todo aquel] que no posee estas
tres cualidades, es de los discípulos de Bilaam el perverso. Los
discípulos de Abraham, nuestro padre, [poseen:] 1. Un buen
ojo; 2. Un alma moderada; y 3. Un espíritu muy humilde. Los
discípulos de Bilaam, el perverso, [poseen:] 1. Un ojo malo; 2.
Espíritu altanero; y 3. Aires de grandeza. ¿Qué diferencia hay
entre los discípulos de Abraham, nuestro padre y los discípulos
de Bilaam, el perverso? Los discípulos de Abraham, tomarán
parte de este mundo y heredarán el Mundo Venidero, como
está escrito: ‘Para hacer que los que me aman hereden
posesiones verdaderas [el Mundo que Viene] y para que Yo
colme sus tesoros [en este mundo]’ (Mishlé 8.21). Los
discípulos de Bilaam, el perverso, heredarán el infierno y
descenderán hasta los profundos abismos, como dice: ‘Y Tú
Dios, bajarás (a los inicuos) al abismo más profundo. Los
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hombres sangrientos y falaces no vivirán la mitad de sus días;
más yo confiaré en Ti’ (Tehilim (Salmos)55.24).
Mishná 20
Yehuda Ben Teima dice: “Se audaz como un leopardo, ligero
como el águila, rápido como un ciervo y poderosos como un
león, para hacer la voluntad de tu Padre que está en los cielos”.
Él solía decir: “Los insolentes están destinados al infierno y el
modesto al Jardín del Edén. Sea Tu voluntad, Señor, nuestro
Dios y Dios de nuestros antepasados, edificar el templo, pronto
en nuestros días y darnos nuestra parte en Tu Torá”.
Mishná 21
Él (Yehuda Ben Teima) solía decir: “A los cinco años, uno es
apto para las Escrituras; a los diez, para la Mishná; a los trece,
para los preceptos; a los quince, para la Guemará. A los
dieciocho, para el matrimonio; a los veinte, para ganarse el
sustento. A los treinta, uno alcanza plenitud de fuerza; a los
cuarenta la comprensión; a los cincuenta, el consejo; a los
sesenta, la vejez; a los setenta una vejez plena; a los ochenta,
una fuerza especial. Pero a los noventa, el cuerpo se encorva; a
los cien es como un muerto, que pasó y desistió del mundo”.
Mishná 22
Ben Bag Bag dice: “Repásala una y otra vez, pues todo está en
ella. Contempla profundamente en ella, envejece y vuélvete
canoso en ella y no te separes de ella, pues no hay para ti mejor
instrucción que ella”.
Mishná 23
Ben Hei Hei dice: “De acuerdo al esfuerzo es la recompensa”.
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Es costumbre terminar cada sesión de estudio del Pirkey Avot,
diciendo la conclusión del Tratado Talmúdico Makot. Dado que
resaltan la importancia de servir a D-s con gratitud y devoción:
Rabí Jananyá ben Akashyá dijo: “El Santo, Bendito Es, quiso
otorgarle mérito a Israel. Es por ello que Él les dio Torá y
preceptos en abundancia, como está escrito: ‘Dios quiso en
aras de la rectitud [de Israel] que la Torá fuera grande y
gloriosa’ [Yeshayahu (Isaías) 42.21].
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ז. CAPÍTULO 6
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Introducción
Los Sabios enseñaron [este capítulo] en el lenguaje de la
Mishná. Bendito Sea Él, Quien los eligió a ellos y a sus
enseñanzas.
------Este capítulo está compuesto por Baraitot, enseñanzas de los
Sabios que no fueron incluidas en la Mishná por su redactor, el
Rabí Yehudá HaNasí. La mayor parte del texto también aparece
en un tratado menor Kalá Rabatí, Capítulo 8. Este capítulo fue
agregado al Pirkey Avot en algún momento durante el período
de los Gaonim (Siglo VI a X de nuestra era), cuando se hizo
costumbre estudiar un capítulo del Pirkey Avot a la tarde de
cada uno de los seís Shabat entre Pésaj y Shavuot. De acuerdo a
ello, este capítulo es estudiado en Shabat anterior a Shavuot, la
festividad que conmemora la entrega de la Torá en el Monte
Sinai.
Este capítulo también es llamado Kinian HaTorá (Adquisición de
la Torá), reflejando su tema principal. Comenzando con el
imperativo de estudiar Torá sin motivos ulteriores y
terminando con la declaración de que el propósito final de la
creación es revelar la gloria de D-s, las Baraitot de este capítulo
no sólo enseñan cómo estudiar Torá, sino cómo llegar a ser una
“Torá Viviente”. Este es el fundamento de lo que significa ser
un judío.
------Antes de iniciar la lectura de las Mishnayot se acostumbra a leer
el siguiente versículo:
“Todo Israel tiene parte en el Mundo Venidero. Pues fue
dicho: “Tu pueblo todos son justos, y heredarán
eternamente la tierra; son rama de mi plantación y obra de
mis manos, para glorificarse”.
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Mishná 1
Rabí Meir dice: “Todo aquel que se ocupa de la Torá por la Torá
misma, se hace merecedor de muchas cosas, y no solo ello, sino
que el universo entero justifica su existencia por él. Es llamado
amigo, amado, que ama a Dios, ama a la humanidad, es uno que
alegra al Omnipresente y que alegra a la humanidad. Su [Torá]
lo enviste de humildad y reverencia y le permite volverse una
persona justa, piadosa, recta y fiel. Ella lo aleja del pecado y es
acercado a la virtud. Los demás disfrutan de su buen consejo y
sabiduría, comprensión y poder, pues está escrito: ‘Conmigo
está el consejo y la sabiduría; Yo soy la comprensión y mía es la
fuerza’ (Mishlé 8.14). Ella le da soberanía, liderazgo y
discernimiento en el juicio. Ella le revela los secretos de la Torá.
Se vuelve como un manantial que fluye y que nunca se seca. Se
vuelve modesto, paciente y perdona las ofensas. Ella lo
engrandece y eleva por sobre todas las cosas”.
Mishná 2
Rabí Yehoshúa ben Leví decía: “Todos los días sale una voz
Celestial del monte Jorev que proclama y dice, ‘ ¡Ay de la
humanidad por desdeñar la Torá!’ Pues todo aquél que no se
ocupa en Torá es llamado ‘recriminado’, como está escrito:
‘Como anillo de oro en el hocico de un cerdo es una mujer
hermosa sin discreción’ (Mishlé 11.22). Y está escrito: ‘Las
Tablas son la obra de Dios y la escritura es la escritura de Dios
grabada en la Tablas’ (Shemot 32.16). No leas ‘jarut’ (grabada)
sino ‘jerut’ (libertad), pues sólo es libre aquél que se dedica al
estudio de la Torá. Y todo aquél que se ocupe del estudio de la
Torá será elevado espiritualmente, como está escrito: ‘De
Mataná (regalo) a Najaliel (herencia de D-s) y de Najaliel a
Bamot (alturas)’ (Bamidbar 21.19).
Mishná 3
Aquel que aprende de otro un sólo capítulo, una sola ley, un
sólo versículo, una sola palabra o incluso una sola letra, debe
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tratar a esa persona con honor. Así vemos que David, el rey de
Israel, sólo aprendió dos cosas de Ajitofel y aún así lo llamó su
maestro, su superior y su amigo íntimo, como está escrito:
‘Sino tú, un hombre como yo, mi maestro y mi amigo íntimo’
(Tehilim 55.14). De seguro esto contiene una lección. Si David
el rey de Israel, quien sólo aprendió dos cosas de Ajitofel, lo
llamó su maestro, su superior y su amigo íntimo, cuánto más
deberá aquél que aprende de otro un sólo capítulo, una sola ley,
un sólo versículo, una sola palabra o incluso una sola letra,
tratar a esa persona con honor. Y ‘honor’ no es otra cosa que la
Torá, como está escrito: ‘Los Sabios heredarán honor’ (Mishlé
3.35), ‘Y los íntegros heredarán el bien’ (Mishlé 28.10). Y
‘bien’ no es otra cosa que la Torá, como está escrito: ‘Pues le he
dado una buena enseñanza, no abandonen mi Torá’ (Mishlé
4.2).
Mishná 4
Este es el sendero de la Torá: comerás pan con sal, beberás agua
en medida, sobre el suelo dormirás, vivirás una vida de
privación y trabajarás en la Torá. Si así lo haces, ‘Feliz serás y
todo estará bien contigo’ (Tehilim 128.2). ‘Feliz serás’ en este
mundo; ‘Y todo estará bien contigo’ en el Mundo Venidero. No
busques para tí la grandeza y no anheles el honor. Que tus
acciones excedan a tus estudios. Y no desees la mesa de los
reyes, pues tu mesa es más grande que la de ellos, tu corona es
más grande que sus coronas y tu Amo es confiable en que te
recompensará por tus acciones.
Mishná 5
La Torá es más grande que el sacerdocio y la realeza, pues la
realeza se adquiere mediante treinta distinciones y el
sacerdocio con veinticuatro, mientras que la Torá se adquiere
mediante cuarenta y ocho cualidades. Estás son: 1. Estudio; 2.
Un oído atento; 3. Un habla artículada; 4. Comprensión del
corazón (discernimiento); 5. Temor al Pecado; 6. Reverencia;
7. Humildad; 8. Un espíritu alegre; 9. Pureza; 10. Servir a los
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Sabios; 11. Dedicarse al análisis cuidadoso de los colegas; 12.
Debatir con los discípulos; 13. Una mente tranquila; 14.
Conocimiento de las Escrituras; 15. Conocimiento de la Mishná;
16. Moderación en los negocios; 17. Moderación en temas
mundanos; 18. moderación en el placer; 19. Moderación en el
dormir; 20. Moderación en el habla; 21. Moderación en la risa;
22. Paciencia; 23. Un buen corazón; 24. Fe en los Sabios; y 25.
Aceptación del Sufrimiento;
Mishná 6
[Para adquirir la Torá se debe tener la cualidad de] 26. Conocer
tu lugar; 27. Alegrarse con su porción; 28. Cercos que guarden
tus palabras; 29. No atribuirte logros; 30. Ser amado; 31. Amar
al Omnipresente; 32. Amar a las personas; 33. Amar dar
caridad; 34. Amar la rectitud; 35. Amar la corrección; 36.
Alejarse del honor; 37. No ensoberbecer el corazón por el
estudio; 38. No complacerse por dictaminar correctamente;
39. Portar el yugo del compañero; 40. Buscar el mérito en los
demás; 41. Buscar la verdad; 42. Buscar la Paz; 43. Sosegar el
corazón con el estudio; 44. Preguntar y responder; 45.
Escuchar y añadir; 46. Estudio en aras de enseñar; 47. Estudio
en aras de hacer; 48. Hacer más sabio a su maestro; 49, Enseña
sin tergiversar la enseñanza; 50. Da la enseñanza en nombre de
quien la dio. Ya has aprendido que todo aquel que profiere una
enseñanza en nombre de quien la enunció trae redención al
mundo pues está dicho: ‘Y dijo Esther al rey en nombre de
Mordejay’” (Esther 2.22).
Mishná 7
Grande es la Torá porque les da vida a los que la practican, en
este mundo y en el Mundo Venidero, como está escrito: ‘Pues
ellas [las palabras de la Torá] son vida para el que las encuentra
y una cura para toda su carne’ (Mishlé 4.22). También está
escrito: ‘Ella [la Torá] será un remedio para tu cuerpo y elixir
para tus huesos’ (Mishlé 3.8). También está escrito, ‘Es un
árbol de vida para todos los que se aferran a ella; afortunados
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quienes la sostienen’ (Mishlé 3.18). También está escrito, ‘Pues
ellas las palabras de la Torá] serán una guirnalda de gracia para
tu cabeza y un fino collar para tu cuello’ (Mishlé 1.9). También
está escrito: ‘Ella [la Torá] será una guirnalda de gracia sobre tu
cabeza y te otorgará una corona de gloria’ (Mishlé 4.9) También
está escrito: ‘En verdad, por mi intermedio {de la Torá]
aumentarán tus días, y se te agregarán años de vida’ (Mishlé
9.11). Y también está escrito: ‘Largos días a su derecha y
riqueza y honor a su izquierda’ (Mishlé 3.16). También está
escrito: ‘Sus caminos son caminos agradables y todos sus
senderos son de paz’ (Mishlé 3.17).
Mishná 8
Rabí Shimón ben Menasyá dijo en nombre del Rabí Shimón ben
Yojai: “La belleza y la fortaleza, las riquezas y el honor, la
sabiduría y la ancianidad, una vejez venerable e hijos, son
buenos para los Tzadikim y buenos para el mundo, como está
escrito: ‘la vejez venerable es una corona de gloria; en el
camino de la rectitud se hallará’ (Mishlé 16.31). También está
escrito: ‘Los nietos son una corona de gloria para sus abuelos y
la gloria de los hijos son sus padres’ (Mishlé 17.6). También
está escrito: ‘La gloria de los jóvenes es su fortaleza y el
esplendor de los ancianos es la plenitud de sus años’ (Mishlé
20.29). También está escrito: ‘La luna será humillada y el sol se
avergonzará cuando el Señor de las Huestes reine en el monte
Tzión y en Yerushaláim y habrá honor delante de sus ancianos’
(Yeshayahu 24.23)”. Rabí Shimón ben Menasyá dijo: ‘Esas siete
cualidades adscritas por los Sabios a los Tzadikim, todas ellas se
cumplieron en Rebí (Rabí Yehudá HaNasí) y en sus hijos”.
Mishná 9
Rabí Yosei ben Kismá dijo: “Una vez estaba andando por el
camino cuando me encontré con un cierto hombre. Él me
saludo en paz y yo le respondí en paz. Él me dijo, ‘Rabí, ¿De
dónde eres? Yo le respondí, ‘De una gran ciudad de eruditos y
sabios de la Torá’. Él me dijo, ‘Rabí, si quisieras vivir con
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nosotros, en nuestro lugar, ¡Te daría un millón de dinares de
oro, piedras preciosas y perlas!’. Yo dije, ‘Aunque me dieses
toda la plata, el oro, las piedras preciosas y las perlas del
mundo, no viviría en ninguna otra parte sino en un lugar de
Torá’. Así está escrito en el libro de los Tehilim de David, el rey
de Israel, ‘La Torá de Tu boca me es más preciosa que miles de
piezas de plata y oro’ (Tehilim 119.72). Más aún, cuando la
persona parte de este mundo nada de eso lo acompaña, ni la
plata, ni el oro, ni las piedras preciosas, ni las perlas, sino sólo
la Torá y las buenas acciones. Como está escrito: ‘Cuando
camines, ella [la Torá]; cuando te acuestes, ella vigilará sobre
ti, y cuando despiertes , ella hablará contigo’ (Mishlé 6.22).
‘Cuando camines, ella te guiará’, en este mundo; cuando te
acuestes, ella vigilará sobre ti’, en la tumba; y cuando
despiertes ella hablará contigo, en el Mundo que Viene.
También está escrito: “Mía es la plata y Mío es el oro”, dice el
Señor de las Huestes” (Hagai 2.8).
Mishná 10
Cinco posesiones hizo suyas en este mundo el Santo, Bendito
Es. Ellas son: la Torá, una posesión; el cielo y la tierra, una
posesión; Abraham, una posesión; Israel, una posesión; el
Santo Templo, una posesión. ¿Cómo sabemos que la Torá es
una posesión? Pues está escrito: ‘Dios me hizo [la Torá] Su
posesión al comienzo de Su camino, antes de Sus obras’ (Mishlé
8.22). ¿Cómo sabemos con respecto al Cielo y a la tierra?
Porque está escrito: ‘Así dice el Señor. ‘El Cielo es Mi trono y la
tierra es Mi escabel; ¿Dónde está la casa que puedes construir
para Mí y dónde está el lugar para mi descanso?’ (Yeshayahu
66.1). También está escrito: ‘¡Cuan amplias son tus obras, oh
Dios! Todas ellas las hiciste con sabiduría; la tierra está llena de
Tus posesiones’ (Tehilim 104.24). ¿Cómo lo sabemos con
respecto a Abraham? Dado que está escrito: ‘Y él [Malkitzedek]
lo bendijo y dijo: ‘Bendito sea Abraham por el Dios Altísimo,
Poseedor del Cielo y de la tierra’’ (Bereshit 14.19) ¿Cómo
sabemos respecto de Israel? Dado que está escrito: ‘Hasta que
Tu pueblo pase, oh Dios, hasta que pase este pueblo que Tú
has adquirido’ (Shemot 15.16). También está escrito: ‘Y a los
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Santos que están en la tierra y a los excelentes, toda Mi
complacencia está en ellos’ (Tehilim 163.3). ¿Cómo lo sabemos
con relación al Templo? Porque está escrito: ‘El lugar que Tú,
oh Dios, has hecho para Tu morada, el Santuario que Tus manos
han establecido’ (Shemot 15.17). Y también está escrito: ‘Y Él
los trajo a Su territorio Santo, a esta serranía que adquirió Su
diestra’ (Tehilim 78.54).
Mishná 11
Todo lo que el Santo, Bendito Es, creó en Su mundo, para Su
gloria Él lo creó, como está escrito, ‘Todo fue llamado {a la
existencia] en aras de Mi Nombre. Por Mi gloria Yo lo he
creado, lo he formado y lo he completado’ (Yeshayahu 43.7).
También está escrito: ‘Dios reinará por siempre’ (Shemot
15.18).

Es costumbre terminar cada sesión de estudio del Pirkey Avot,
diciendo la conclusión del Tratado Talmúdico Makot. Dado que
resaltan la importancia de servir a D-s con gratitud y devoción:
Rabí Jananyá ben Akashyá dijo: “El Santo, Bendito Es, quiso
otorgarle mérito a Israel. Es por ello que Él les dio Torá y
preceptos en abundancia, como está escrito: ‘Dios quiso en
aras de la rectitud [de Israel] que la Torá fuera grande y
gloriosa’ [Yeshayahu (Isaías) 42.21].
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