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Lecciones Vivientes

Aprendamos de Ellos
La Torá no es un tema de estudio más. Es 
la sabiduría santa de Hashem, y cuando la 
estudiamos podemos conectarnos con Él y saber 
cómo conducir nuestras vidas. Las cinco etapas 
que recorre la Torá en esta mishná aluden a cinco 
pasos importantes en su estudio: 

1. Humildad. Moshé fue la persona más humilde 
de la historia. Aprendemos de él que para ser 
exitosos en el estudio de la Torá debemos ser 
humildes. 

2. Devoción: Iehoshua sentía una devoción 
absoluta por su maestro, Moshé. Cuando 
Moshé subió al Monte Sinaí para recibir la Torá, 
¡Iehoshua aguardó su retorno al pie de la montaña 
durante todos los cuarenta días y noches!

Aprendemos de Iehoshua que para tener éxito en el 
estudio de la Torá debemos mostrar una devoción 
absoluta hacia ella, estudiando día y noche.

3. Diligencia:      (zakén, anciano) se refiere a 
alguien que ha ganado mucha sabiduría.   

Aprendemos de los ancianos a esforzarnos mucho 
para entender la Torá. Hagamos más que tan sólo 

repetir las palabras: tratemos de entender lo que 
estamos estudiando.

4. Ayuda de Hashem: Los profetas nos 
enseñan que por más inteligentes que seamos, 
necesitamos la ayuda de Hashem para entender 
adecuadamente la Torá. Tal como el profeta 
recibe su visión de Hashem, es sólo con 
la ayuda de Él que podemos tener éxito en 
nuestra comprensión de la Torá, y entenderla 
apropiadamente.

5. Aplicación: Los Hombres de la Gran 
Asamblea establecieron leyes en base 
a su estudio de Torá (conocidas como              
[takanot]) . Aprendemos de ellos que nuestro 
estudio de Torá también debe aplicarse a nuestra 
vida cotidiana. 

Compartamos
Compartir no se refiere tan sólo a juguetes y 
helados. Los Hombres de la Gran Asamblea 
sabían que si la gente no compartía su 
conocimiento de Torá, la Torá se perdería. Es 
por eso que el mismísimo comienzo de Pirkéi 
Avot nos instruye sobre el acto de compartir el 
conocimiento de Torá con los demás. 

ָקנֹות ּתַ

Moshé recibió toda la  Torá —tanto la Torá Escrita 

como la Torá Oral— de Hashem en el Monte Sinaí.  

Luego la transmitió enseñándosela a Iehoshua, quien se 

convirtió en el líder del pueblo judío luego de la muerte  

de Moshé. Iehoshua se la transmitió a los líderes ancianos que  

lideraron al pueblo luego de su muerte. Los ancianos se la  

transmitieron a los profetas, comenzando con el Profeta Shmuel. 

Los profetas se la transmitieron a los Hombres de la  

Gran Asamblea, un grupo de sabios que lideró al  

pueblo judío luego de los tiempos de los profetas.

Los Hombres de la Gran Asamblea dijeron las  

tres cosas siguientes: Sean pacientes en el juicio,  

establezcan muchos estudiantes y hagan una  

valla protectora para la Torá (establezcan leyes para  

ustedes mismos que les impidan cometer transgresiones). 

לא ֹמֶׁשהאִקּבֵ
יַניא ּתֹוָרהאִמּסִ

ַע,א ָסָרּהאִליהֹוֻׁשֽ ּוְמֻֻ
ֵקִנים,א ַעאִלְזֻֻ ִויהֹוֻׁשֽ
ִביִ ים, ֵקִניםאִלְנֻֻ ּוְזֻֻ

ִביִ יםאְמָסֽרּוָהא  ּוְנֻֻ
דֹוָלה. ֵׁשיאְכֶנֶֽסתאַהּגְֻֻ ְלַ ְנֻֻ

רּואְׁשלָֹׁשהאְדָבִרים:  ֵהםאָ ְמֻֻ
ין,א ּדִ ֱהוּואְמתּוִניםאּבַ
ְלִמיִדיםא ידּואּתַ ְוַהֲעִמֽ

ה,אַוֲעׂשּואְסָיגאַלּתֹוָרה. ַהְרּבֵ
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Biografía

Los Hombres de la Gran Asamblea eran un grupo compuesto 
por 120 profetas y sabios que conformaron la corte suprema judía hasta 
unas décadas después de la construcción del segundo Beit Hamikdash (el 
Santo Templo). El escriba Ezrá, quien lideró a los 
judíos en su regreso a la Tierra de Israel luego de 
los setenta años del Exilio Babilónico, encabezó 
esta asamblea. Algunos de sus miembros fueron: 
Jagái, Zejariá, Malají, Daniel, el justo Mordejái, 
Nejemiá, Jananiá, Mishael y Azariá.1 

Establecieron muchas de nuestras prácticas 
diarias, incluyendo el texto estándar de la 
parte principal de la plegaria (el Shemoné 
Esré), las bendiciones por la comida, el 
Kidush y la Havdalá.2

Chispas

No Es un Invento Humano ¿Por qué en el comienzo de 
Pirkéi Avot se mencionan los detalles de la transmisión de la Torá?
Pirkéi Avot está lleno de lecciones prácticas, moralidad, y es una 
guía para la vida. Por lo tanto, la mishná comienza inmediatamente 
enfatizando que incluso estos conceptos morales y éticos de los sabios 
no son inventos humanos. ¡Ellos también forman parte de la sabiduría 
de Hashem que Moshé recibió directamente de Él y nos transmitió a 
nosotros!4

   El Poder de las Palabras

יַני  Por¿ (”MiSinaí, “De Sinaí) ִמּסִ
qué la mishná dice que Moshé 
recibió la Torá “de Sinaí” y no “de 
Hashem”, o “en Sinaí”?
Moshé recibió dos lecciones 
importantes del Monte Sinaí. El 
Monte Sinaí era la montaña más 
pequeña, lo cual nos enseña la 
importancia de la humildad. Al 
mismo tiempo, era una montaña 
y no un valle, lo cual nos enseña 
la importancia del orgullo judío: 
sentirte orgulloso de tu alma santa 
te dará el coraje de luchar por lo 
correcto.6

Relato

11

Detrás de la Cita

Los Hombres de la Gran Asamblea eran líderes de la Torá. Es muy 
importante que los líderes de la Torá conozcan los tres conceptos que 

ellos enseñan en esta mishná.3

No Debe Olvidarse la Torá

Rav Jía notó que se estaba olvidando la Torá porque no 
había suficientes maestros. Entonces ideó un plan para 

enmendar esta situación, y se puso a trabajar. Sembró lino, y 
con estas plantas hizo redes para atrapar ciervos. Sacrificó 
los ciervos, les dio la carne a huérfanos pobres y usó el cuero 
para hacer rollos de pergamino. En los rollos escribió los 
cinco libros de la Torá Escrita y los seis tomos de la Mishná. 
Viajó a muchas poblaciones donde no había maestros, 
entregó cada rollo a un niño diferente y se lo enseñó. Antes 
de partir, le instruyó a cada niño que les enseñara a otros 
niños el rollo que había estudiado. De este modo, salvó a 
la Torá del olvido.5
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El Mundo: El Campo de Batalla
Estudiar Torá, servir a Hashem y ayudar a los 
demás: ¡eso es un verdadero desafío! Esta 
mishná nos enseña que el mundo se apoya 
sobre estos tres pilares, y que los tres son 
esenciales.

Hashem no enviaría a nadie a realizar una 
misión imposible. Si bien cada persona podría 
ser mejor en unas cosas que en otras, has 
recibido la capacidad de hacer todo lo que 
necesitas hacer.  

Un Mundo de Ayuda
Todo el mundo existe en aras de la Torá y las 
mitzvot (los preceptos). A veces, parecería haber 
problemas que nos impiden hacer mitzvot. 
Entonces debemos recordar: “Hashem creó 
el mundo por causa de la Torá y las mitzvot, 
¡y por lo tanto es imposible que ese mismo 
mundo nos impida cumplirlas!”. Los obstáculos 
contra el estudio de la Torá y el cumplimiento 
de las mitzvot son en realidad tan sólo desafíos 
que tenemos que superar. Siempre y cuando 
no bajemos los brazos, ellos nunca podrán 
vencernos.    

Shimón Hatzadik fue uno de los últimos 

Hombres de la Gran Asamblea.

Él solía decir: El mundo se levanta sobre y fue  

creado a fin de cumplir con tres  

cosas: el estudio de la Torá, la avodá — 

servir a Hashem con sacrificios o, cuando  

no hay sacrificios, por medio de la plegaria—  

y la realización de actos de benevolencia.  

Lecciones Vivientes

¿Sabías?

Tres Pilares Interiores Los tres  
pilares que sostienen al mundo corresponden 
a los tres tipos de expresión: pensamiento, 
habla y acción. La Torá corresponde al 
habla, la avodá al pensamiento y los actos de 
benevolencia a la acción. El orden  
en que la mishná los menciona sigue al 
orden del pasuk (versículo) que nos 
instruye sobre el cumplimiento de la Torá:  
 
(porque ella [la Torá] está muy cerca de ti [y 
cumplirla está a tu alcance,] en tu boca y en 
tu corazón para hacerlo).”7

El Poder de las Palabras
 

ה ְדָבִרים לֹׁשָ  Al shelosha debarim, “Sobre tres) ַעל ׁשְ
cosas”) Los tres pilares del mundo corresponden 
a los tres Patriarcas: Los actos de benevolencia 
corresponden a Avraham, quien se destacaba por 
su generosidad, y especialmente ַהְכָנַסת אֹוְרִחים 
(hajnasat orjim, la recepción de invitados). La 
avodá corresponde a Itzjak, llamado ִמיָמה   עֹוָלה ּתְ
(Olá Temima, un Sacrificio Olá perfecto) porque 
casi fue ofrecido como sacrificio en la Akedat 
Itzjak. La Torá corresponde a Iaakov, quien era ב  יֹוׁשֵ
 ioshev ohalim, se sentaba en las tiendas) אֹוָהִלים
[de la Torá]). No obstante, la mishná invierte el 
orden, poniendo primero la Torá, porque es sólo 
por medio de ella que podemos saber cómo servir 
a Hashem y ayudar a los demás como corresponde.8

יקאָהָיהא ּדִ ִׁשְמעֹוןאַהּצַ
דֹוָלה. ְיֵריאְכֶנֶֽסתאַהּגְֻֻ ִמּׁשִ

הּו אָהָיהא ֹוֵמר,אַעלאְׁשלָֹׁשהא
 ְדָבִריםאָהעֹוָלםאעֹוֵמד:

 ַעלאַהּתֹוָרה,
 ְוַעלאָהֲעבֹוָדה,א

ִמילּותאֲחָסִדים. ְוַעלאּגְ

ִפיָך ּוִבְלָבְבָך ַלֲעׂשֹתוֹ“  ָבר ְמֹאד ּבְ י־ָקרֹוב ֵאֶליָך ַהּדָ ּכִ
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Conexiones

Los tres pilares sobre los cuales se levanta el mundo corresponden 
a las tres enseñanzas de la mishná previa: Torá (establecer muchos 

estudiantes), Avodá (la ejecución práctica de las mitzvot corresponde a 
las vallas que rodean a la Torá, que aseguran que las mitzvot se cumplan 
adecuadamente) y Actos de Benevolencia (la mishná previa enseña la 
importancia de la paciencia antes de juzgar a los demás, lo cual es un 
acto de benevolencia).11

Detrás de la Cita

En esta mishná, Shimón Hatzadik 
enseña que no es correcto 

trabajar en una sola de las tres 
sendas en un momento particular, 
sino que tenemos que trabajar en 
los tres pilares constantemente. 

Shimón Hatzadik valoraba la 
continuidad, la perseverancia. Una 
vez comentó que él raramente comía 
del sacrificio presentado por un nazir 
(nazareno) que se volvía impuro. 
Esto se debía a que muchas veces 
alguien prometía volverse nazir en 
un momento de inspiración y luego 
cambiaba de parecer. Debido a que, 
para empezar, los votos de muchos 
nezirim no eran sinceros, era posible 
que nunca hubieran sido nezirim en 
primer lugar y que, por lo tanto, sus 
sacrificios fueran inválidos.

Shimón Hatzadik fue 
recompensado con “milagros de 
continuidad” mientras fue Kohén 
Gadol. Uno de ellos fue que cada 
Iom Kipur, cuando hacía un sorteo 
para determinar cuál chivo iría 
“a Hashem” (como sacrificio) y 
cuál a “Azazel” (para ser echado 
por un acantilado), la suerte de “a 
Hashem” salía siempre en su mano 
derecha (una buena señal para el 
pueblo judío). ¡Esto sucedió durante 
cuarenta años seguidos!12

Biografía

Shimón Hatzadik (el Justo) fue uno de los últimos 
miembros de los Hombres de la Gran Asamblea. Sirvió 
como Kohén Gadol (Sumo Sacerdote) en el segundo Bet 
Hamikdash durante cuarenta años. Muchos milagros 
se producían allí por el mérito de él. Por ejemplo, 
la llama occidental de la menorá ardía más tiempo 
que las demás a pesar de tener la misma cantidad 
de aceite. Además, en las festividades que caían en 
Shabat, cuando realizaban su servicio muchos kohanim 
(sacerdotes), todos quedaban saciados luego de comer 
un pedazo del tamaño de una aceituna o menos del  
Pan de la Proposición.9

Una vez, un rey griego del tiempo de Shimón 
Hatzadik ordenó que pusieran un ídolo en el Bet 
Hamikdash, amenazando con que si no lo hacían, ocasionaría una gran 
destrucción. Frenéticamente, los judíos se dirigieron a Shimón Hatzadik, 
quien los tranquilizó, diciendo: “Tal como Hashem siempre nos ha 
salvado, seguirá haciéndolo”. Ese Iom Kipur, mientras se hallaba en la 
cámara más santa del Templo, Shimón Hatzadik oyó a una voz Celestial 
anunciar: “El rey ha muerto y se ha anulado su decreto”. Al poco tiempo 
recibieron el mensaje de que el rey había fallecido en el mismísimo 
momento en que Shimón Hatzadik había oído la voz.10

El Encuentro de Shimón Hatzadik

Relato

En cierta ocasión, los cutim —enemigos del 
pueblo judío— le pidieron a Alejandro Magno 

autorización para destruir el Bet Hamikdash, lo cual 
él concedió. Entonces Shimón Hatzadik, el Kohén 
Gadol de ese entonces, oyó que Alejandro Magno se 
estaba acercando a Ierushalaim, de modo que salió 
a recibirlo acompañado de algunos de los sabios, y 
llevando los majestuosos ocho atuendos del Kohén 
Gadol. Al verlo, Alejandro preguntó: “¿Quiénes 
son aquellas personas que se están acercando a 
nosotros?”. 
“Ésos son los judíos que se han rebelado contra ti”, 
respondieron los cutim.
Cuando los dos grupos estaban próximos, de repente 
Alejandro se bajó de su caballo y se inclinó ante Shimón 

Hatzadik. Los cutim 
preguntaron: “¿Por qué 
un gran rey como tú se 
está inclinando ante este judío?”.
“Antes de cada batalla, se me aparece una imagen de 
este hombre y es debido a él que yo gano”, explicó 
Alejandro. Dirigiéndose a Shimón Hatzadik, preguntó: 
“¿Cuál es la razón por la que has venido hoy?”.
Shimón presentó su petición: “¿Es apropiado que el 
Bet Hamikdash, donde los judíos oran por tu imperio 
todos los días, sea destruido?”. Alejandro quedó tan 
impactado que no sólo anuló la autorización para 
destruir el Bet Hamikdash, sino que también concedió 
autorización para que los judíos combatieran a los  
cutim y destruyeran su templo idólatra.13 
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Lecciones Vivientes

que realicemos, la mayor recompensa por hacer 
la voluntad de Hashem es fortalecer nuestro 
vínculo con Él. 

La Guemará relata una historia sobre Rabí 
Shmuel bar Susartí. Una vez, de visita en Roma, 
encontró las joyas perdidas de la emperatriz. 
La emperatriz había declarado que daría una 
gran recompensa a quien las retornara dentro de 
treinta días. ¡Quien fuera descubierto con ellas 
luego de aquel plazo recibiría la pena de muerte!

Pero Rabí Shmuel esperó hasta que pasara la 
fecha límite de treinta días y sólo entonces fue a 
devolver las joyas. La emperatriz le preguntó si 
no había oído las advertencias. 

“Las he oído”, replicó Rabí Shmuel.

“¿Entonces por qué no las devolviste dentro de 
los treinta días?”, exigió. 

“No quería que dijeran que las devolví porque te 
tenía miedo a ti. Las he devuelto sólo por causa 
del mandato de mi Di-s, Quien desea que las 
devuelva”.15

El Verdadero Motivo
Rav dijo:

                                                                         
La persona siempre debe ocuparse en Torá y 
mitzvot, incluso por los motivos incorrectos, 
porque hacerlo por las razones incorrectas la 
llevará en última instancia a hacerlo por las 
razones correctas). 

Rav usó las palabras  
(shemitoj sheló lishmá, porque hacerlo por las 
razones incorrectas), cuyo significado puede 
traducirse literalmente como “porque desde 
adentro de las razones incorrectas”. En el fondo, 
dentro de cada mitzvá que se hace por algún 
motivo personal 
              , lo lishmá), existe realmente un 
deseo de servir a Hashem por la razón correcta, 
exclusivamente por Su Nombre   
          , lishmá), pues ése es el verdadero deseo 
del alma de cada judío.14

Es Mi Honor y Privilegio
¿Cómo te sentirías si te eligieran para trabajar en 
el palacio del rey? ¿Sentirías la necesidad de que 
te pagaran? El honor de servir al rey es suficiente 
sin ninguna paga. Ésta, enseña la mishná, es la 
actitud correcta para servir a Hashem. Si bien 
hay una gran recompensa por cada buena acción 

ֲעָבִדיםא ְהיּואּכַ הּו אָהָיהא ֹוֵמר:אַ לאּתִ
לא ִׁשיןאֶ תאָהַרבאַעלאְמָנתאְלַקּבֵ ַׁשּמְֻֻ ַהְמֻֻ
ִׁשיןא ַׁשּמְֻֻ ֲעָבִדיםאַהְמֻֻ ָרס,אֶ ּלָ אֱהוּואּכַ ּפְ

לא ֶ תאָהַרבאֶׁשּלֹ אַעלאְמָנתאְלַקּבֵ
ִיםאֲעֵליֶכם. ָרס,אִויִהיאמֹוָר אָׁשַמֽ ּפְ

נֹוסאִ יׁשאסֹוכֹו ַ ְנִטיְגֻֻ
יק. ּדִ ְמעֹוןאַהּצַ לאִמּׁשִ ִקּבֵ

Antignos de la ciudad de Sojo 

recibió las enseñanzas de la  

Torá de Shimón Hatzadik.

Decía: No sirvan a Hashem como siervos 

que trabajan para su amo para recibir una 

recompensa, sino que sean como 

siervos que trabajan para su amo por amor, 

y no para recibir una recompensa. Y que el 

temor al Cielo esté sobre ustedes.   
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Chispas

TémanMe a Mí, No a Mi Vara 
La mishná dice “que el temor 
al Cielo esté sobre ustedes” en 
lugar de “...el temor a Hashem”. 
Esto nos enseña que en última 
instancia debemos servir a 
Hashem estando conscientes de 
Su majestuosidad y grandeza, y 
no por temor a Su castigo.18

   El Poder de las Palabras

ל ְפָרס  Lekabel peras, “Recibir) ְלַקּבֵ
una recompensa”). Usualmente, 
al hablar de una recompensa se 
emplea la palabra ְשַֹכר (sejar). En 
cambio, aquí se emplea la palabra
ָרס  porque este término (peras) ּפְ
también puede significar “un 
pequeño trozo”. La mishná está 
enseñando que la recompensa de 
una mitzvá es algo muy pequeño 
en comparación con la mitzvá en sí 
misma. No hagamos mitzvot debido 
a aquella pequeña recompensa: 
realicémoslas porque es ésa la 
voluntad de Hashem.19

ִים ֲעֵליֶכם מַֽ  Vihí morá) ִויִהי מֹוָרא ָשׁ
Shamaim alejem, “Y que el temor 
al Cielo esté sobre ustedes”). 
Otra forma de interpretar esta 
mishná: si servimos a Hashem 
adecuadamente, sin segundas 
intenciones, entonces el temor a 
Él estará sobre nosotros; es decir, 
nuestros enemigos nos temerán. 
Como está escrito en el pasuk: 
ם ה‘ ִנְקָרא ָעֶליָך י ׁשֵ ל ַעֵמי ָהָאֶרץ ּכִ  ְוָראּו ּכָ
ָּך  y todas las naciones del) ְוָיְראּו ִמּמֶ
mundo verán que el nombre de 
Hashem es invocado sobre ti y te 
temerán).20

Biografía

Antignos era el líder de Sojo, una ciudad ubicada en la porción de la 
tribu de Iehudá. Fue el líder del Sanhedrín luego de Shimón Hatzadik, 
durante el tiempo del segundo Beit Hamikdash.

Tenía dos estudiantes, Tzadok y Baitós, que interpretaron erróneamente 
que esta mishná daba a entender que no hay recompensa por cumplir la 
Torá ni castigo por transgredirla. Entonces decidieron dejar de cumplir la 
Torá y trataron de ganar seguidores. Cuando se dieron cuenta de que el 
pueblo no le haría caso a esta tontería, modificaron su enfoque. Empezaron 
a propagar la creencia de que sólo la ְכַתב ּבִ  Torá Shebijtav, la Torá) ּתֹוָרה ׁשֶ
Escrita, los veinticuatro libros del Tanaj) son de Hashem, pero no la 
ה ַעל ּפֶ ּבְ  .(Torá Shevealpé, la Torá Oral transmitida por los sabios) ּתֹוָרה ׁשֶ
Lamentablemente, el truco funcionó, y mucha gente se unió a aquel 
movimiento. Estos seguidores se hicieron conocidos como tzadokim.16

Detrás de la Cita

Lo que les permitió a Tzadok y 
Baitós (ver biografía) cometer 

un error tan terrible fue su falta 
de irat Shamaim (temor al Cielo) 
cuando estudiaban. Por lo tanto, 
Antignos, quien vio directamente 
los efectos negativos de estudiar 
Torá sin irat Shamaim, concluye 
su declaración enfatizando la 
importancia de tenerlo.17

Relato
Ahora Soy Libre

Una vez, el Baal Shem Tov resultó hallarse en 
Estambul antes de Pésaj sin dinero, matzá ni 

vino para la festividad. Lo desconsolaba la idea de no 
poder realizar las mitzvot de Pésaj.

Cuando se estaba acercando la noche del Séder, 
un judío llamó a su puerta y se presentó como un 
hombre de negocios que estaba de viaje. Tenía todas 
las provisiones que necesitarían para celebrar Pésaj. 
¡El Baal Shem Tov quedó invadido de alegría! “¡Pide 
cualquier cosa y será concedida!”, le dijo al hombre.

El hombre era rico, pero no tenía hijos, de modo que 
pidió una bendición para tener hijos, que el Baal 
Shem Tov le otorgó rápidamente. 

De inmediato, hubo una gran conmoción en el 
Cielo. Cuando un Tzadik decreta algo, Hashem 
lo cumple. Pero este hombre y su esposa eran 
incapaces de tener hijos. Hashem tendría que 
realizar un gran milagro para ellos. 

Entonces se emitió una proclamación desde el 
Cielo: “¡Esta pareja tendrá un hijo y el Baal Shem 
Tov perderá su porción en el Mundo Venidero como 
castigo por ‘obligar’ a Hashem a realizar un milagro!”.

Cuando el Baal Shem Tov oyó lo sucedido, exclamó 
con gran alegría: “¡Esto es maravilloso! ¡Ahora 
puedo estar seguro de que mi servicio a Hashem 
será exclusivamente 
en aras de Él Mismo, 
y no por ninguna 

recompensa!”.21 
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