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Prólogo del editor

El libro de los Proverbios de Salomón es el libro de sabiduría por excelen-
cia del sabio de Israel por excelencia. Mishlei, proverbios, procede de 
Mashal, comparación, alegoría, semejanza.

Como ocurre con la Torah, los Proverbios tienen un Pshat, sentido 
llano, y un Sod, sentido oculto. Y también como ocurre con la Torah hay 
un Remez, insinuación, que es «la entrada al portal de lo oculto». Estos 
Remazim, insinuaciones, constituyen el corpus del comentario al libro de 
los Proverbios del Gaón de Vilna que el lector tiene en sus manos. Pero 
el Remez no es únicamente una alusión o una advertencia, también es 
una señal o un guiño. Los Remazim son como señales luminosas capaces 
de arrojar luz en los pasajes difíciles de la Torah. No es casual que la gue-
matria de Remez, 247, coincida con la de Meor, luminaria.

Eliju ben Shlomo Zalman, más conocido como el Gaón de Vilna o 
haGra, nació en el año 1720 y murió en 1797. Fue una autoridad ha-
lájica reconocida en todo el mundo judío y sobre todo un gran comen-
tador que también escribió sobre cábala y matemáticas.

El sabio Gaón no duda en citar a las cabalistas, a los que conoce 
perfectamente, concretamente a Jaim Vital (pág. 27), el Ari (pág. 150), 
al Zohar (págs. 46, 84, 89, 98, 112, 119, 124, 197 y 245) e incluso los 
Tikkunei haZohar (pág. 51), y muchas de sus glosas coinciden con las 
de ellos a pesar de que no los cita siempre explícitamente. También se 
refiere a otro libro cabalístico, el Sefer Yetzirah (págs. 101, 103, 109  
y 110) sobre todo cuando habla de los 32 senderos.

Muchas de sus interpretaciones corresponden a las del Talmud al 
que cita profusamente aunque no en todas las ocasiones, pues lo da por 
sobrentendido. El Gaón de Vilna nos ha dejado también el Biur haGra, 
un amplio comentario del Talmud y del Shulján Aruj.
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El Gaón parece estar obsesionado con dos cuestiones: la avidez y la 
codicia. Esta última está representada por «la mala mujer», de la que hay 
que guardarse, y es «el aspecto femenino del engaño». Los codiciosos 
son «tontos» (pág. 93). También insiste en un tema en el que coinciden 
muchos exégetas, los cuatro sentidos de la Escritura (véanse págs. 91, 
94, 101 y 252): el sentido llano, la alusión, el comentario y el sentido 
oculto o secreto.

En esta edición, el texto de los Proverbios aparece en negrita mien-
tras que el comentario del Gaón está en letra redonda, más fina. El es-
tilo, típico de su época, puede resultar un tanto barroco para el lector 
moderno a pesar de los esfuerzos del traductor, el rabino Aharón 
Shlezinger, a quien agradecemos su trabajo. Algunas aclaraciones reali-
zadas por alumnos del Gaón aparecen entre corchetes y otras, obra del 
traductor, entre paréntesis.

Portada de la edición de Vilna de 1931 del comentario de los Proverbios por el Gaón de Vilna

El editor
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I

 1. «Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel». En 
todo lo existente hay materia, acción, forma y finalidad. Y así es 
también aquí. El «proverbio» es la materia de este libro. «Salo-
món […]», es la acción. «Para conocer […]», es la fuente, la 
forma y su contenido. Y la finalidad es la «instrucción». Porque: 
«La disertación no es lo principal, sino la acción» (Avot 1, 1).

  «Salomón, hijo de David, rey de Israel». Porque aquel que 
estudia un libro debe saber quién es su autor; porque si el autor 
fuera grande en sabiduría, ciertamente en su libro habrá gran-
des sabidurías. Y lo mismo se aplica al temor, y lo mismo a la 
Torá. Y él elaboró aquí tres libros, que son tres –tipos de– pro-
verbios: uno sobre la sabiduría, el segundo sobre la instrucción 
–musar– y el tercero sobre la Torá. Y en correspondencia con 
esos tres asuntos, dijo aquí tres cosas. En correspondencia con la 
sabiduría dijo «Salomón –Shelomo–», como está escrito acerca 
de él: «Y fue más sabio que todo hombre» (I Reyes 5, 11). En 
correspondencia con la instrucción dijo: «hijo de David», que 
era muy piadoso, tal como dijeron los sabios, de bendita memo-
ria: «Quien ve a David en sueño, que espere por la piedad» 
(Berajot 57b). Y tal como está escrito: «Guarda mi alma porque 
yo soy piadoso» (Salmos 86, 2). Y al decirse que era hijo de 
David, por cierto, llenaba el lugar de sus padres. Y en corres-
pondencia con la Torá dijo: «rey de Israel», como está escrito: 
«Los reyes reinan por mí» (Proverbios 8, 15). Y estos tres tipos 
de proverbios están vinculados con el misterio de lo que está 
escrito: «Y dijo tres mil proverbios» (I Reyes 5, 12). 
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2. «Para conocer». El asunto esencial del libro es: «para conocer 
sabiduría e instrucción». «Para conocer sabiduría», con el fin 
de no caer en la red del Mal Instinto, que él tiende a sus pies. 
Y para no dejarse persuadir por sus persuasiones. «E instruc-
ción –musar–», por si el Mal Instinto se fortifica en él, para 
instruirse a sí mismo –a través de flagelos– y quebrantarlo, tal 
como está escrito: «para decir a los presos –isurim–: “salid”; y a 
los que están en oscuridad: “revelaos”» (Isaías 49, 9). Es decir 
se refiere a esos que ya están en las manos del Instinto de ellos, 
y ellos están presos bajo su mano, y se fortificó mucho sobre 
ellos, saldrán a través de instrucción –musar–. Y a esos que es-
tán en la oscuridad, que no vieron la luz y no reconocen sus 
persuasiones, a través de la Torá se les revelará y reconocerán 
sus persuasiones.

  «Para entender palabras de entendimiento». Pues aunque 
quebrante su instinto y su deseo, debe procurar que el que-
brantado sea a través del camino de la Torá, y no ha de ser 
mucho más justo que lo que está escrito en la Torá. Por ejem-
plo, ayunar toda la semana y también en Shabat, o asuntos 
semejantes. Y estos tres corresponden a los tres tipos de facul-
tades mentales de la persona. La facultad mental de observa-
ción, la facultad mental del pensamiento y la facultad mental 
de la acción. La facultad mental de observación está vinculada 
con los caminos celestiales, el trayecto de las estrellas y el Ca-
rruaje y asuntos semejantes. Y la facultad mental del pensa-
miento está vinculada con la conducción de sí mismo a través 
de las cualidades. Y la facultad mental de la acción está vincu-
lada con la acción. Y éstas corresponden a los estatutos, juicios 
y preceptos. Los estatutos, en relación con los cielos, como 
está escrito: «¿Acaso conoces los estatutos de los cielos?» 
(Job 38, 33). Y los juicios, en relación con la tierra, como está 
escrito: «El rey afirma la tierra con juicio» (Proverbios 29, 4). 
Y los preceptos vinculan los cielos y la tierra. Y están relacio-
nados con el misterio de los cielos y la tierra, y la persona es 
quien los vincula. Y se vinculan con el misterio de la Torá, los 
preceptos, y los atributos –cualidades.
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 3. «Para aprehender lección prudencial –musar askel–, justicia, 
juicio y rectitud». La finalidad es aprehender lección pruden-
cial. Es decir, prosperar. Como está escrito: «Y David prospera-
ba –maskil– en todos sus caminos» (I Samuel 18, 14). Y respec-
to a lo que dijo arriba, «conocer sabiduría», y después «instrucción 
–musar–», y aquí lección –musar– solamente, se debe a que para 
el conocimiento primeramente se debe conocer sabiduría, y des-
pués instruirse a sí mismo con instrucción (correctiva) –musar–; 
pero en lo referente a la acción, lo principal es la instrucción  
–musar–.

  «Justicia». Es decir, ésta es la lección instructiva –musar as
kel– que la persona debe tomar, en la cual ha de incluir todas las 
cualidades. Es decir: «justicia» para hacer bondad y justicia con 
todas las criaturas. Y cuando fuese en este camino solamente, 
no es lección instructiva, porque no tendrá éxito. Porque a ve-
ces la persona necesita el atributo del enojo, que es el juicio. Es 
decir, entre él y sí mismo. Tal como dijeron los sabios, de ben-
dita memoria: «Siempre la persona debe enojarse (con su Buen 
Instinto contra el Mal Instinto)» (Berajot 5a). Y no ir tras su 
deseo. Y también con las demás personas necesita el atributo del 
enojo, para aplicar el juicio contra los malvados. A cada hombre 
según sus caminos, conforme a la ley del juicio. Y asimismo con 
las rectitudes, pues a veces necesita el atributo de la rectitud, y 
eso es así en la mayoría de los casos. Y por eso, la lección ins-
tructiva no es –completa sino– sólo cuando está incluida de 
todos los tres mencionados anteriormente, y entonces prospe-
rará en sus caminos. 

  Y son cuatro cosas, tal como está escrito más adelante: «justi-
cia y juicio, y rectitud, y todo buen trayecto» (Proverbios 2, 9). 
Y los sabios dijeron: ¿Qué significa: «todo buen trayecto»?1 Se 
refiere al reproche, y se corresponde a la lección instructiva –
musar askel–. Y éstas están relacionadas también con lo que está 
escrito: «Y juzgará con justicia a los pobres –dalim–, y reprocha-
rá con rectitud a los humildes de la tierra» (Isaías 11, 3).

1. Tamid 28a.
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 4. «Para dar a los tontos sagacidad y al joven, comprensión y sen-
satez». Después de que estudie y sepa y también cumpla, tam-
bién podrá enseñar a otros. Y a esto se refiere: «Para dar […]». 
Además, la finalidad de este libro es que después de que estu-
dió, y sabe, y cumple, tenga ayuda de los cielos para entender 
más. Y a esto se refiere: «para dar», a él de los cielos.

  «A los tontos». Porque la generalidad de la sabiduría se divi-
de en varios tipos particulares, y entre ellos está el sabio y el 
sagaz. El sabio es aquel que estudió y recibió –enseñanza– y 
sabe mucho. Y el sagaz es el que sabe convencer y decir palabras 
buenas y dulces, y hay engaño oculto en su corazón. Y también 
el que conoce y entiende esto se denomina sagaz. Y a esto se 
refiere: «Para dar a los tontos –petaim–». Es decir se refiere a ese 
que es liviano para ser convencido, porque es íntegro y no co-
noce tortuosidades, y a través de eso será sagaz, como está escri-
to: «Yo, la sabiduría, moro con la sagacidad» (Proverbios 8, 12), 
y entiendo las seducciones del Mal Instinto.

  «Y al joven». A esos que están vacíos de sabiduría y no sa-
ben nada, les dará conocimiento y sensatez –zima–, interior y 
exterior. 

 5. «El sabio oirá y aumentará sabiduría, y el entendido adquirirá 
sagacidad». A través de todo lo mencionado anteriormente, el 
sabio oirá y aumentará más sabiduría. Y el sabio es quien estu-
dió mucho, por eso dijo que aprenderá más de sus maestros y 
aumentará su sabiduría. Y el entendido se refiere a quien en-
tiende un asunto a partir de otro asunto, que adquirirá sagaci-
dad para saber cómo entender. Y dijo «adquirirá», porque para 
entender un asunto es bueno un buen compañero, para sacar de 
su boca todo asunto; y los sabios dijeron: «adquiere para ti un 
compañero» (Tratado de Avot 5, 5).

 6. «Para entender proverbio y parábola, palabras de sabios y sus 
enigmas». Ahora explica qué entender. Proverbio: la Torá escri-
ta es apodada con el denominativo proverbio, porque el prover-
bio siempre se entiende; pero es una vestimenta para su compa-
ración, y es un asunto sorprendente. Y así las palabras de la Torá 
escrita se entienden, pero se invisten en ella asuntos sorpren-
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dentes. Y esto es lo que se debe entender, el proverbio, que es 
una vestimenta, y la metáfora, que es el asunto comparado. «Pa-
labras de sabios y sus enigmas». Se denomina enigma a los di-
chos de los sabios denominados agada, porque las palabras de 
ellos no se entienden, como un enigma. Y no es posible vincu-
larlas si no se entiende la finalidad investida en su interior, y así 
se entenderá también el enigma. Por eso, las palabras de los sa-
bios, que son los asuntos comparados, y la finalidad de los 
asuntos, y los enigmas, que son los asuntos mismos, conforman 
el enigma.

  Hasta aquí la introducción del libro. Quién es el autor y su 
necesidad por la cual lo hizo. He incluyó aquí cuatro asuntos: 
estudiar y hacer, y la acción se divide en tres, es decir: tomar la 
enseñanza, y dar, y oír. Y oír y entender, todo es uno. O sea, que 
en un comienzo, la persona tome enseñanza para sí mismo con 
el fin de hacer. Y después tendrá la ayuda de los cielos. Y des-
pués oirá y entenderá más. Y considera aquí quince asuntos: 
tres generalidades y doce particularidades. Es decir: sabiduría e 
instrucción y entendimiento son las tres generalidades. Y las 
doce particularidades son: prudencia, justicia, juicio, rectitud, 
sagacidad, conocimiento, aprehensión, perspicacia, proverbio, 
metáfora, palabras de los sabios recordados para bendición y sus 
enigmas. Y así, las tribus también son doce, y los patriarcas tres. 
Y así, las palabras de la bendición sacerdotal son doce y los 
Nombres, tres.

 7. «El temor del Eterno es el comienzo de la percepción; los in-
sensatos desprecian la sabiduría y la instrucción». Aquí co-
mienza el libro, y lo que se menciona se refiere a lo que escribió 
anteriormente, que la finalidad del libro es saber. Y ahora dice 
que el temor es el comienzo y el inicio de la percepción, tal 
como enseñaron nuestros sabios: «Todo aquél cuyo temor por 
el pecado preceda a su percepción, mantendrá su percepción;  
y todo aquél cuya percepción preceda a su temor por el peca-
do, no mantendrá su percepción» (Tratado de Avot 3, 9). Por-
que si no tiene temor del Eterno, entonces es un insensato, 
ya que se quita el yugo de sobre él; y lo opuesto ocurre con el 
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poseedor de temor. Y los insensatos desprecian la sabiduría y la 
instrucción. Porque si la persona tiene temor del Eterno, estu-
diará para saber, para conocer de qué cuidarse. Y es común en 
la persona que cuando quiere el asunto y lo halla, le es preciado 
y lo guarda en él. Pero si no hay en él temor del Eterno, y no 
teme del pecado, incluso aunque estudie varias veces, no halla-
rá, porque no estudia para saber de qué cuidarse; y todo asunto 
que no está dispuesto sobre la persona, no lo tiene en su consi-
deración (Shevuot 41b). Y por eso incluso aunque estudien, la 
sabiduría y la instrucción son despreciados por ellos, y no se 
mantendrán en ellos. 

 8. «Hijo mío, oye la instrucción de tu padre y no abandones la 
enseñanza de tu madre». Esto está vinculado con lo que dijo 
anteriormente: «para entender palabras de percepción». Y expli-
ca cuáles son las palabras de percepción. Y allí dijo «palabras», 
en plural, porque la instrucción está vinculada con el misterio 
de la percepción –Daat–, que vincula la sabiduría –jojmá– y el 
entendimiento –biná–. Y «palabras de percepción», también se 
refiere a la instrucción. «La instrucción de tu padre» se refiere a 
la Torá escrita. Y «la enseñanza de tu madre» se refiere a la Torá 
oral. Y ésta es la generalidad de esos dos versículos: la Torá y los 
preceptos activos y pasivos. Es decir, «el comienzo de la percep-
ción» se refiere a la Torá; y «oye […]», a los preceptos activos; y 
«no abandones», a los preceptos pasivos. Y éstos corresponden 
a los tres socios –que participan en la formación– de la persona: 
el Santo, bendito sea, su padre, y su madre. 

 9. «Porque son prendedor de gracia para tu cabeza y collares para 
tu cuello». La explicación del asunto es que en los días de ellos 
hacían para sus mujeres atavíos según sus actividades, tal como 
hallamos en el Talmud, que la esposa de Raban Gamliel dijo a 
su marido que le hiciera un collar de oro, y él le dijo que no le 
haría como la esposa del rabí Akiva (Talmud de Jerusalén, tra-
tado de Shabat 6, 1).

  Y hacían dos tipos de atavío, para la cabeza y para el cuello. 
Es decir, para la poseedora de capacidad mental y para la posee-
dora de buenas acciones. Y el atavío de la cabeza lo solían hacer 
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de una sola pieza, semejante a la mente, que es una, y el del 
cuello, de varias piezas, semejante a las acciones, porque todo 
precepto es –considerado en forma– independiente. Asimismo, 
la Torá y los preceptos son atavíos para la cabeza y el cuerpo. Y 
todo lo concerniente a –las palabras de– la Torá es una irradia-
ción de luminosidad. Y es un precepto estudiar en todo mo-
mento. Pero los preceptos no se realizan sino cada uno de su 
tiempo. Y a esto se refiere: «Porque son prendedor de gracia» se 
refiere a la Torá. Y «collares» está escrito en plural, y se refiere a 
los preceptos, «para tu cuello», o sea, el cuerpo. 

10. «Hijo mío, si los pecadores –jataim– te quisieren convencer, 
no consientas». Pecador –joté–, es aquel que transgrede los 
preceptos activos. Y es un término que denota carencia, tal 
como –el sabio– escribió en el comienzo de Isaías. Y si «te qui-
sieren convencer», esos hombres carentes de preceptos activos, 
«no consientas», en oír sus palabras en absoluto, ya que con 
certeza no vienen para seducirte para un precepto. Pues ellos 
mismos no desean eso y no lo hacen. Y ciertamente ellos te 
quieren seducir para cometer pecados. Y a continuación expli-
ca las seducciones de ellos.

11. «Si dijeren: “Ven con nosotros, asecharemos para derramar 
sangre, ocultémonos para acosar al inocente de balde”». Para 
comprender este asunto, debe saberse que hay dos tipos de Mal 
Instinto: el que codicia y el que se enoja. Y éstos corresponden 
a: «no matarás», y «no cometerás adulterio» (Éxodo 20, 13). Y 
así como en la Torá está escrito primero «no matarás», y después 
«no cometerás adulterio», así, –siguiendo esa pauta–, dijo aquí, 
primero las seducciones del que se enoja, y después, las del que 
codicia. «Ven con nosotros». Es decir, tú no harás algo malo, 
sólo ven con nosotros. «Asecharemos para derramar sangre», y 
nosotros asecharemos para derramar sangre. «Ocultémonos 
[…]». Porque los ladrones son dos que son cuatro: uno, el que 
mata personas y toma el dinero, y el segundo, el que toma  
el dinero solamente. Y de cada uno de ellos hay dos –tipos–: –el 
que roba– en la casa, y –el que roba– en el campo, junto a los 
caminos. Esos que matan al dueño de casa en su casa se aseme-
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jan al asechador, que asecha y observa el momento en que pue-
de caer sobre él repentinamente; y entonces cae sobre él y lo 
mata. Y a esto se refiere: «asecharemos para derramar sangre». 
«Ocultémonos para acosar al inocente». Se refiere a esos que se 
ocultan en las cuevas, o en las entradas de las rocas, junto a los 
caminos, hasta que cae en sus manos. Y a esto se refiere: «ocul-
témonos para acosar al inocente –naki–». (La expresión naki 
significa literalmente «limpio»). Porque saldrá limpio de sus po-
sesiones. Y corresponde a esos que están en los caminos para 
robar dinero solamente. «De balde». Porque quien viene sobre 
un hombre para tomar su dinero con una acusación, es posible 
que se salve de la acusación con muchas excusas. Pero si viene 
sobre él para tomar su dinero sin acusación, sólo por la fuerza, 
no escapará de su mano. Y por eso dijo: «de balde». Sin acusa-
ción en absoluto, y no podrá decir nada.

12. «Devorémoslos, como el sepulcro, vivos e íntegros, como los 
que caen al pozo». «Devorémoslos» se refiere a las posesiones de 
ellos, su dinero. «Como el sepulcro», semejante al sepulcro, que 
separa a la persona de su dinero. Así cuando nosotros devore-
mos su dinero, se separará de ellos como el que desciende al 
sepulcro. «Vivos». Únicamente en esto será diferente del que 
desciende al sepulcro. Porque el que desciende al sepulcro lo 
hace después de morir y éste permanecerá con vida. Y este –tipo 
de ladrón– corresponde a el grupo de los que caen sobre la per-
sona mientras está en paz y sosegado en su casa y toman el di-
nero solamente. «E íntegros», corresponde a el segundo grupo, 
el de los que se ocultan en el campo, junto a los caminos, y 
matan y también toman el dinero. Y a esto se refiere: «e ínte-
gros». Porque va de modo íntegro y no sabe nada, cae en sus 
manos «como los que descienden al pozo». Semejante al que va 
andando y cae dentro de un pozo.

13. «Tiene todo tipo de riqueza y valores –nimtza–; llenaremos 
nuestras casas con el botín». Se refiere al cuarto grupo, que 
culmina con ellos, y son los que matan junto a los caminos, 
para ellos el dinero que toman es como un hallazgo –metzia–, 
pues, ¿quién buscará tras él? Porque está lejos de su casa. Y ade-
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más, ¿quién buscará tras ellos? Pues es posible que también ellos 
estén lejos de ese lugar, y no hay quien los reconozca. Y por eso, 
el convencimiento de ellos es que la riqueza valiosa será como 
un hallazgo. «Llenaremos nuestras casas con el botín». Y en co-
rrespondencia con esos que despojan junto a los caminos y de-
jan con vida –lo que roban– no es como un hallazgo, porque los 
dueños aún están con vida y es posible que se lo reclamen. Sólo 
que es un despojo que despojaron de él, y la posibilidad de que 
lo reclame es lejana, porque está lejos de su casa y no los conoce. 
Y es posible que también ellos sean de lejos de ese lugar y no 
haya quien los reconozca.

14. «Echa tu suerte entre nosotros; sea una bolsa para todos». Se 
refiere a los que acosan a la persona en su casa y la matan. Y 
entonces despojan todo lo que hay en la casa y lo reparten entre 
ellos echando suertes. Pero respecto al que despoja junto al ca-
mino –roba– solamente dinero y no corresponde echar suertes 
con el dinero. Y por eso, el –argumento del– convencimiento 
de ellos aquí es por la división de todo lo que hay en la casa, 
porque: «echaremos tu suerte entre nosotros». «Sea una bolsa 
para todos». Se refiere a los que acosan las casas para despojar 
solamente y dejarlo con vida –al morador de la casa–. Y éste 
puede reclamar con facilidad, porque está en su casa y con vida. 
Y además, no es posible que los acosadores sean de un lugar 
lejano. Y por eso no les es posible repartir aún; y por eso, el –ar-
gumento del– convencimiento de ellos es que sea una bolsa 
para todos. 

15. «Hijo mío, no vayas al camino con ellos: abstiene tu pie de –ir 
por– sus sendas». Es decir, no sólo que no vayas con ellos por el 
camino, que es el gran camino mismo, que ellos transitan, sino, 
abstiene tu pie de ir por allí aun tú solo, sin ellos; y de las sendas 
pequeñas, a través de las cuales vienen al gran camino; es decir, 
–abstiene tu pie– de las cosas que llevan a eso.

16. «Porque sus pies correrán al mal». ¿Cómo te dejas convencer 
por sus palabras y por sus labios tortuosos que expresan volun-
tad de hacerte bien cuando tus ojos ven que los pies de ellos 
corren al mal; y del mismo modo ellos ciertamente desean ha-
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certe el mal? «Y se apresurarán a derramar sangre». Y si conside-
rares en tu pensamiento: «Iré con ellos hasta que reúna dinero y 
me apartaré de ellos», por eso dijo: «y se apresurarán a derra-
mar sangre», antes de que te apartes de ellos. Y corresponde a 
los dos asuntos mencionados anteriormente: «correrán al mal», 
por dinero solamente, y tomarán también tu dinero; «y se apre-
surarán a derramar sangre» se refiere a esos que matan personas. 

17. «Porque la red de balde está tendida […]». Y si dijeras: «He 
aquí que yo veo que ellos son íntegros conmigo y desean mi 
bien, para procurar dinero para mí», por eso dice: «dispone tus 
ojos y observa las aves de los cielos». Porque todos los poseedo-
res de alas suponen que la red de balde está tendida, y los granos 
que hay allí, debajo de la red, están dispuestos para el beneficio 
de ellos, para su alimentación; y en verdad tú sabes que eso no 
es así.

18. «Mas ellos asechan a su sangre». Porque el cazador está a su 
asecho para matarlas. «Y se ocultan por sus almas». O se ocul-
tan para que caigan en sus redes y puedan cazarlas vivas, estan-
do sus almas en ellas, para venderlas. Y a esto se refiere: «por 
sus almas». Y también corresponde a los dos mencionados an-
teriormente: esos que roban dinero solamente, o esos que ma-
tan personas.

19. «Así son los senderos de todo el que realiza despojo». Así es el 
modo de proceder de todos los malos que quieren obtener di-
nero, para poder tomar a través de eso las almas de esos posee-
dores de dinero que quiere obtener.

20. «La sabiduría clama –tarona– fuera». Porque los cuatro tipos 
de ladrones mencionados anteriormente todos dijeron: «ase-
chemos», «ocultémonos»; pero la sabiduría, que es la Torá, no 
es así, sino: «clama fuera […]». Y no temas ni sientas vergüenza 
por la Torá. Y la explicación del asunto es que el mundo tam-
bién se divide en dos que son cuatro: las ciudades y la tierra, que 
son los campos y los caminos. Y en cada uno hay dos: en las 
ciudades, la ciudad misma y el portal de la ciudad, que allí están 
los jueces y los ancianos, como está escrito: «Pondrás jueces y 
alguaciles en todas tus ciudades que el Eterno, tu Dios, te da 
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para tus tribus; y juzgarán al pueblo con juicio justo» (Deutero-
nomio 16, 18). «Y si el hombre no deseare casarse con la mujer 
en condición de realizar el casamiento de levirato, entonces la 
mujer en condición de realizar el casamiento de levirato ascen-
derá al portal, a los ancianos, y dirá: “El hombre en condición 
de realizar el casamiento de levirato conmigo se niega a levantar 
un nombre para su hermano en Israel y no quiso realizar con-
migo matrimonio de levirato”» (Levítico 25, 7). Y así –se men-
cionó el asunto– varias veces. Y la tierra que hay delante de las 
ciudades también se divide en dos; es decir, lo que hay delante 
de la ciudad, que allí se vende lo necesario para la ciudad, y se 
denomina la plaza –rejov– de la ciudad. Y por eso los ancianos 
y los jueces están en el portal de la ciudad, próximo a la plaza, 
para juzgar entre un hombre y su prójimo por los asuntos ocu-
rridos en la plaza. Y lo que esté lejos de la ciudad se denomina 
sartia y paltia. Y asimismo el habla se divide en dos que son 
cuatro: la voz y el habla. La voz de divide en dos, es decir, de 
lejos no se oye la voz, sólo el sonido de retorno de la voz –el 
eco–, y la voz no se nota. Y a esto se lo denomina rina. Y estan-
do un poco cerca, entonces se oye la voz, pero aún no se oye 
habla en absoluto, solamente voz. Y el habla también se divide 
en dos, el habla y el clamor. Es decir, estando un poco alejado, 
aunque se oye el habla, de todos modos, no puede hablar, sólo 
claman –lo llaman– para que venga hacia el que habla, y cuan-
do se acerque un poco, habla con él. Y a esto se refiere: «La sa-
biduría clama fuera». Porque esos que aún están fuera no oyen 
sino únicamente el clamor –rina–, y en las calles, cuando se 
acerca a la calle –de la plaza–, entonces «eleva su voz; y llama en 
el frente de las multitudes, en las entradas de los portales». «En 
la ciudad». Y cuando se acerque a ella, entonces dirá todos sus 
dichos. Resulta, pues, que la Torá también se divide en dos que 
son cuatro: el sentido llano –pshat– y el oculto –sod–. Y con 
cada uno, dos. Lo oculto comprende: lo oculto mismo y las 
insinuaciones –remez–, que es la entrada del portal de lo oculto. 
Y el sentido llano comprende las disertaciones –drash– y el sen-
tido llano. «La sabiduría fuera», a esos que aún están fuera, no 
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les muestra sino solamente el sentido llano. Y a esto se refiere: 
«clama», que es el clamor –rina– de la Torá. Y a esto se refiere lo 
que dijeron nuestros sabios: «en el lugar de rina, allí sea la ple-
garia» (Berajot 6a). Porque los maestros de los niños pequeños 
de ellos se encontraban en las sinagogas, tal como se enseña en 
el Midrash Eija (Petija 1, 2), y en otros lugares (véase Taa-
nit 23b), que allí donde estudiaban la rina de la Torá, allí se 
realizara la plegaria. «En las calles», que es la disertación que 
amplía la ley, allí «eleva su voz».

21. «Llama en el frente de las multitudes, en las entradas de los 
portales». Es una insinuación que alude a la entrada del portal. 
Y después: «en la ciudad», o sea, lo vinculado con lo interior de 
la Torá, dirás todos sus dichos y misterios.

22. «Tontos, ¿hasta cuándo […]?». Porque las personas que se 
alejan a sí mismas de la Torá, lo hacen debido a tres asuntos: 
el primero, porque fueron convencidas por su instinto para ir 
detrás de los placeres de este mundo, y piensan que eso es 
bueno y así será también para siempre. El segundo, porque 
desean hablar palabras vanas, que aunque no hay con eso  
placer en este mundo, de todos modos es agradable para ellos. 
Tercero, a causa de que el estudio es difícil para ellos, y quie-
ren que la Torá les venga por sí sola, sin esfuerzo, y cuando 
ven que la Torá no llega a sus manos, la abandonan, porque 
no ven su dulzura.

  Y a esto se refiere lo que se dijo: «Tontos, ¿hasta cuándo  
–irán detrás del convencimiento de su instinto para perseguir 
los placeres de este mundo–?». «Estimarán la tontería», serán 
susceptibles para ser convencidos. «Y los burlones», en corres-
pondencia con el segundo grupo, que son los que se sientan en 
las esquinas. «Desearán el burlar», porque en eso no hay para 
ellos siquiera placer del cuerpo, sólo que ellos desearon el burlar 
porque es un grave pecado. «Y los insensatos», en correspon-
dencia con el tercer grupo, que no desean esforzarse en saber la 
Torá; ellos se denominan insensatos, porque el insensato es lo 
opuesto del que sabe. Y son estos tres grados –ascendentes, enu-
merados–, de abajo hacia arriba.
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23. «Retornad a mi amonestación». En correspondencia con los 
tres asuntos mencionados anteriormente, menciona a cada uno 
su curación: en correspondencia con los que son convencidos 
por su instinto para ir detrás de los placeres de este mundo dice: 
«Retornad a mi amonestación». Porque su curación es quebran-
tar su placer y su instinto con palabras de reproche e instruc-
ción, y por consiguiente se quebrantará su placer, tal como di-
jeron los sabios, de bendita memoria: «Y si no, recuérdale el día 
de la muerte» (Berajot 5a). «He aquí os pronunciaré mi espíri-
tu». En correspondencia con los burladores y los que se sientan 
en las esquinas, que no tienen placer de este mundo, sino que la 
burla les es agradable. Porque el espíritu de ellos no se aplaca 
ni se calla hasta que pronuncien palabras de burla, y a través de 
eso se reconfortan los espíritus de ellos. Y la razón se debe a que 
para cada cosa que la persona realiza se le entrega un espíritu de 
lo alto, y éste le ayuda a hacer más cosas como ésa. Y ese espíri-
tu no descansa ni se calla hasta que hace más cosas como ésa, y 
él tiene provecho de ellas y de eso tiene reconfortado de espíri-
tu, tanto en los asuntos relacionados con preceptos, tanto en los 
asuntos relacionados con pecados. Y a esto se refiere lo que fue 
dicho: «El pecado arrastra un pecado, y el precepto arrastra un 
precepto» (Avot 4, 2). Y todo asunto de pecado que es grande, 
también el espíritu que viene a través de él es grande, y desea 
pecar más. Y lo mismo con un asunto de un precepto grande, 
viene un espíritu de un lugar muy santo, y desea mucho los 
preceptos, y por eso tiene gran provecho de los preceptos. Y es 
sabido que el precepto más grande de todos los preceptos es el 
estudio de la Torá, y lo contrario las palabras vanas y la burla, 
que son lo opuesto de la Torá. Por eso hay más placer de las 
palabras vanas y la burla que de todos los –otros– pecados, aun-
que no hay en eso nada de este mundo. Pero debido a que el 
espíritu de impureza es muy grande y es como un manantial de 
aguas surgentes, lo opuesto –en correspondencia– a la Torá, que 
es un manantial de aguas surgentes, por eso dice que no hay 
nada de este mundo en absoluto, sólo placer a causa de ser lo 
opuesto a la Torá, y es un gran pecado y el espíritu emerge. «He 
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aquí os pronunciaré –abia– mi espíritu», y entonces tendréis a 
través del espíritu de santidad un gran placer como un manan-
tial surgente. Y ciertamente el placer será más grande que el de 
éste, porque la Torá equivale a todos, y el placer del espíritu 
de santidad es más grande que el del espíritu de la impureza, 
porque éste es un placer verdadero. «Os haré saber mis pala-
bras». Corresponde a el tercer grupo, que son los insensatos, 
que aborrecerán la Torá por falta de entendimiento. A ellos 
dice: «Os haré saber mis palabras», y veréis su dulzura y la ama-
réis. Y éstos también –están ordenados en forma ascendente–, 
de abajo hacia arriba.

  Y estos tres asuntos corresponden a las tres cosas que dijo 
anteriormente. Pues al comienzo la persona debe aprehender 
lección para sí mismo. Y a esto se refiere: «Para aprehender lec-
ción […]» (Proverbios 1, 3). Y después el Eterno le otorgará 
ayuda de los cielos. Y a esto se refiere: «Para dar sagacidad a los 
tontos […]» (Proverbios 1, 4). Y después: «Para entender […]» 
(Proverbios 1, 6). Y así también aquí: al comienzo: «Retornad a 
mi amonestación», que es «aprehender lección […]». «He aquí 
os pronunciaré –abia– mi espíritu […]», es la ayuda de los cie-
los. «Os haré saber mis palabras», es «para entender […]». 

24. «Porque clamé –karati–». La expresión karati significa también 
«llamar». Y la llamada se realiza cuando la persona gira para irse 
y aún no está lejos de él, entonces lo llama. Pero cuando ya está 
lejos a una distancia que no se oye su voz, entonces le hacen 
señales con las manos para que vuelva. Y a esto se refiere: «kara
ti», cuando estabais cerca, «y os rehusasteis a oír». «Extendí mi 
mano», aunque os rehusarais y os alejarais más, aun así me apia-
dé de vosotros y extendí mi mano para que volvierais a mí, «y 
no hubo quien atendiera», es decir, él mismo hizo como si no 
viera ni oyere.

25. «Y anulasteis todo mi consejo». El modo de actuar del que ama 
es que al comienzo aconseja que vaya por este buen camino; y 
cuando no lo oyere y fuere por un camino que no es bueno, 
entonces le reprocha por ir por un camino que no es bueno. Y 
a esto se refiere: «Y anulasteis todo mi consejo», que os he dado 
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de ir por un camino bueno y recto, y no me oísteis y fuisteis tras 
la mala inclinación de vuestros corazones. «Y no aceptasteis mi 
amonestación». Después os reproché porque ibais por un cami-
no que no era bueno, y no aceptasteis oír mi amonestación.

  Y estos cuatro asuntos corresponden a esos cuatro versículos 
mencionadas anteriormente: «Porque clamé –karati–», corres-
ponde a: «clama –tikrá– en el frente de las multitudes»; «exten-
dí mi mano», corresponde a: «la sabiduría clama –tarona– fue-
ra»; «y anulasteis todo mi consejo», corresponde a: «retornad a 
mi amonestación», que es un consejo; «y no aceptasteis mi 
amonestación», corresponde a: «tontos, ¿hasta cuándo estima-
rán la tontería?», que es una amonestación.

26. «También yo, en vuestra aflicción me reiré». Ahora menciona 
tres aflicciones en correspondencia con los tres malvados men-
cionados anteriormente, que son los convencedores, los burla-
dores y los insensatos. En correspondencia con los burladores 
dijo: «También yo, en vuestra aflicción me reiré; me burlaré 
[…]». Y con cada aflicción dos asuntos: uno, cuando oiga la 
aflicción, antes de que ésta venga a él, le temerá a ella; y des-
pués, en el momento en que la aflicción misma venga. Y así con 
el burlador, al comienzo se burla, y después, cuando pronuncia 
su burla, entonces se ríe. Y a esto se refiere: «en vuestra aflicción 
–beidjem–», es decir, en el momento de venir la aflicción, «me 
reiré». «Me burlaré cuando os viniere temor», es decir, aun an-
tes de que viniere la aflicción. 

27. «Cuando vuestro temor viniere como genocidio», en corres-
pondencia con los que persiguen los placeres de este mundo, y 
ellos son los tontos que se dejan convencer por su instinto  
y ellos son los que no pueden callar hasta que se sacien de sus 
placeres. Por eso dice en correspondencia con ellos: «cuando 
vuestro temor viniere como genocidio», antes de que venga la 
aflicción. «Y vuestra aflicción viniere como tempestad» se refie-
re al momento de la aflicción. «Cuando viniere sobre vosotros 
congoja y angustia», en correspondencia con los insensatos que 
aborrecen el saber, vendrá sobre ellos congoja exterior, y angus-
tia en el corazón, en el interior. Tal como está escrito: «Y me 
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angustia el espíritu en mi interior» (Job 32, 18). Semejante al 
odio, que es en el corazón. Y despreciarán sus vidas a causa de 
la congoja y la angustia.

28. «Entonces clamarán a mí […]». Porque para la Torá se re-
quieren dos cosas, como está escrito: «Buscad al Eterno y su 
poder; buscad siempre su rostro» (Salmos 105, 4). Es decir, se 
la debe buscar y escudriñar con empeño y esfuerzo, y pedir al 
Santo, bendito sea, que le ayude, como está escrito: («Y solici-
taréis de allí al Eterno, tu Dios, y lo encontraréis si lo buscáis 
con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma» Deutero-
nomio 4, 29). Y a esto se refiere: «Entonces clamarán a mí», 
en plegaria, «y no responderé». «Me buscarán –ieshajaruni–». 
Es decir, buscarán y escudriñarán con esfuerzo y no me halla-
rán. He aquí cuatro aflicciones para cada uno de los tres mal-
vados mencionados anteriormente. Es decir: temor, aflicción, 
clamarán a mí y no responderé, y me buscarán y no me halla-
rán. Porque «clamarán a mí y no responderé, y me buscarán y 
no me hallarán» se refiere a los tres. Y esas cuatro aflicciones, 
en correspondencia con las cuatro cosas que dijo arriba acerca 
de ellos: «porque clamé […]»; «extendí mi mano […]»; «y 
anulasteis […]»; «y no aceptasteis mi amonestación». Y eso es 
medida por medida concretamente. Es decir, en correspon-
dencia con: «porque clamé […]», también ellos clamarán y no 
responderé. «Extendí mi mano […]», es a lo lejos, y con es-
fuerzo, y él en correspondencia con eso también buscará y se 
esforzará después de que se aleje de él, y no hallará; pues si la 
abandonaras un día, te abandonará dos días (Talmud de Jeru-
salén, tratado de Berajot). «Y anulasteis […]», porque no ha-
béis oído el buen consejo para residir seguros, también yo me 
burlaré al venir el temor. «Y no aceptasteis mi amonestación». 
Después, cuando os amonesté, aun así no aceptasteis, y «tam-
bién yo, en vuestra aflicción me reiré». 

29. «Porque aborrecieron el conocimiento […]». Corresponde a 
los cuatro asuntos que mencionó desde el comienzo hasta aquí.

30. «No aceptaron mi consejo», corresponde a: «hijo mío, si los 
pecadores te quisieren convencer […]», el cual es un consejo 
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bueno y correcto. «Detestaron toda amonestación mía», co-
rresponde a: «tontos, ¿hasta cuándo […]?», que es una amo-
nestación. 

31. «Y comerán del fruto de su camino». Ahora dice en correspon-
dencia con las cuatro cosas mismas, que no oyeron y fueron tras 
las malas inclinaciones de sus corazones, que les pagará según la 
obra de sus manos. Es decir, en correspondencia con: «para co-
nocer sabiduría», que no quisieron conocer el buen camino, 
dice que por eso: «comerán del fruto de su camino». «Y de sus 
consejos serán saciados», corresponde a: «hijo mío, si los peca-
dores te quisieren convencer […]», que es un consejo bueno y 
correcto, y ellos no quisieron escuchar y fueron tras sus –pro-
pios– consejos: «de sus consejos serán saciados».

32. «Porque la calma de los tontos». Porque quienes son poseedo-
res de temor, el temor de ellos está siempre en sus rostros, como 
está escrito: «para que su temor esté en vuestros rostros» (Éxo-
do 20, 17). Porque el yugo celestial está siempre sobre ellos; y  
lo opuesto ocurre con ese que anda en rebeldía según el camino 
de su corazón. Por eso, en correspondencia con el temor al Eter-
no dice: «Porque la calma de los tontos –petaim– […]». Tontos  
–petaim–, porque si tuviera temor y temiera el final y lo que 
saldrá de ello, no se dejaría convencer. Por eso, quienes abando-
nan el temor al Eterno y se dejan convencer, se denominan pe
taim. «Los matará». Porque «el temor al Eterno incrementa 
días» (Proverbios 10, 27). Y ellos abandonaron el temor al Eter-
no, «y los años de los malvados serán acortados» (ibíd.). Y a esto 
se refiere: «los matará». «Y el sosiego de los insensatos», en co-
rrespondencia con los que abandonan la amonestación que re-
procha: «Tontos, ¿hasta cuándo […]?» (Proverbios 1, 22). Es 
decir, porque ellos quieren residir con sosiego, y no desean es-
forzarse en la Torá y los preceptos y abandonar los deleites y la 
paz de este mundo, «los hará perder» de este mundo y del 
Mundo Venidero, porque no hallará su deseo en este mundo, y 
finalmente heredará el purgatorio –Gueinom–.

33. «Y quien me oyere». Pero el que oyere mi consejo, y amare la 
amonestación, y eligiere el temor del Eterno, «habitará segu-
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ro». Cuando viniere aflicción a otros, él habitará seguro, «y con 
sosiego», en el corazón, «de temor al mal», previo a la aflicción; 
no tendrá temor en absoluto. Y es en contraposición con el 
temor y la aflicción mencionados anteriormente. [Aclaración: 
y lo que dijo: «habitará seguro», que se refiere al momento de 
la aflicción, en primer lugar, antes de «y con sosiego de temor», 
que es antes de la aflicción, quiere decir que cuando oyere acer-
ca de la primera aflicción, no estará sosegado, porque no se 
apoya en su –propio–mérito; pero cuando ya hubo aflicción, y 
no lo afectó en absoluto, estará sosegado posteriormente, 
cuando oyere malas noticias, porque entonces confiará en el 
Nombre del Eterno y estará sosegado en el corazón del temor, 
y no temerá en absoluto].




