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I. Introducción 

PŽrek Shalom o PŽrek HaShalom (PS) se traduce como Òel cap’tulo de la pazÓ. Sin embargo, en 

la literatura rab’nica, la idea de Pérek es m‡s amplia y se lo comprende mejor como un 

compendio de algœn tema en particular (el ejemplo m‡s paradigm‡tico es Pirkei Avot, el cual no 

es m‡s que que un compendio de adagios morales de diversos sabios a travŽs de las 

generaciones). De esta manera, el PS es un compendio de diversas citas rab’nicas, de los tiempos 

de la Mishn‡ y del Talmud, sobre el tema de la paz. Est‡ composici—n es una larga homil’a en 

relaci—n al valor de la paz. El termino Shalom es taducido como ÒpazÓ, sin embargo, al igual que 

la palabra Pérek, en hebreo este tiene un gran universo de significados. Aqu’ la paz no es 

solamente el ant—nimo de la guerra sino una situaci—n de plenitud, de armon’a y de ausencia de 

conflictos sociales y pol’ticos. El tema del Shalom es muy recurrente en la literatura rab’nica y a 

lo largo del Midrash y del Talmud podemos encontrar cientos de expresiones y citas de los 

sabios sobre la importancia del mismo. Sin embargo, el PS es el œnico escrito dedicado en su 

totalidad a este tema.  
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II. Estructura y datos generales de la obra 

El PS es parte de los Masejtot Ktanot (tratados menores), y tradicionalmente se lo encuentra al 

final del tratado de Sanedr’n. Estos tratados menores fueron editados y compuestos en la Žpoca 

de los Gueonim (siglos VII al X). Al PS, en algunas ediciones, se lo puede encontrar como 

cap’tulo final del tratado Derej Eretz Zuta, un compendio de normas morales y de conducta Žtica; 

sin embargo, es una producci—n separada en contenido y forma. El PS cuenta tan solo con un 

extenso cap’tulo subdivido en 20 ÒhalajotÓ (leyes). Se desconoce tanto el autor como el tiempo y 

el lugar de edici—n de esta obra; sin embargo, podemos inferir que se trata de una recopilaci—n y 

edici—n de fuentes elaborada en alguna de las academias rab’nicas del siglo IX aproximadamente.   

El PS recibe este nombre por la estructura con la cual abre todas sus halajot: גדול השלום, Ògrande 

es la pazÓ. La estructura b‡sica de cada halaj‡ es la siguiente: (1) Nombre del sabio; (2) Ògrande 

es la pazÓ; (3) raz—n en particular; (4) cita b’blica como apoyatura. En cada Halaj‡ se cita a un 

sabio alabando alguna cualidad de la paz y luego se apoya la idea con una cita b’blica. En 

algunos casos particulares, se presenta posteriormente una exŽgesis, explicaci—n o met‡fora.  

El PS no es una obra sui gŽneris, sino m‡s bien una recopilaci—n de ense–anzas y citas sobre la 

paz desparramadas en otros escritos de la literatura rab’nica. Hasta donde pudimos investigar, 

m‡s de un 60% de la obra tiene un correlato casi idŽntico en alguna obra literaria rab’nica previa 

a la composici—n de PS. El PS est‡ escrito en su totalidad en idioma hebreo, semejante al de la 

Mishn‡; posee un lenguaje escueto y conciso.  

III. Sabios citados en la obra 

Nueve son en total los sabios citados en la obra. Todos ellos se corresponden a la etapa de la 

composici—n de la Mishn‡ y de la primera capa del Talmud, de las primeras dos generaciones de 

amora’m (con la excepci—n de un œnico sabio que es de la cuarta generaci—n). El sabio que abre y 

que cierra este tratado es Ioshua ben Levi, un Amor‡ (sabio de la Žpoca talmœdica) palestinense 

de la primera mitad del siglo III. Fue el director de la academia rab’nica de Lydda en el sur de 

Israel. Este es el sabio del cual este tratado recoge m‡s cantidad de citas. Esto se debe a que era 

conocido como un hombre amante de la paz que incluso, ante situaciones adversas, trataba de 

evitar la discordia y el conflicto a toda costa. Es importante remarcar que este fue uno de los 
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estudiantes predilectos de Bar Kappara, a quien cita en varias oportunidades. Remarcamos esta 

cuesti—n ya que el PS cita en tres oportunidades a este sabio jud’o de fines del siglo II. A su vez 

Bar Kappara fue uno de los estudiantes de Rab’, un amor‡ de la primera generaci—n, quien es 

citado en una sola oportunidad a lo largo de este tratado. Otro de los sabios mencionados en dos 

oportunidades es Jizkiah, el cual tambiŽn fue un amor‡ de la segunda generaci—n de la tierra de 

Israel. Es importante se–alar tambiŽn que entre sus colegas m‡s distinguidos encontramos a Bar 

Kappara, al cual, como dijimos anteriormente, este opœsculo cita en varias oportunidades. Jizkia 

fue el hijo de Rab’ J’a bar Abba (180-230) quien tambiŽn es nombrado en una oportunidad en 

PS. Si bien naci— en Babilonia, de joven emigr— a la tierra de Israel, donde estudi— bajo la tutela 

de Ioshua ben Levi.  

Rab’ Iosi Òel galileoÓ es uno de los sabios que m‡s se cita en esta obra con tres alocuciones. Fue 

uno de los Tana’m m‡s importantes de la tercera generaci—n, al comienzo del siglo II en la 

ciudad de IavnŽ. El sabio Shimon ben Gamliel, sucesor de Gamliel I como presidente del 

Sanedr’n en la segunda mitad del siglo I, es citado en dos oportunidades. Otro de los sabios que 

pertenece a otra Žpoca hist—rica es Rab’ Ishmael, quien es citado en una sola oportunidad. 

Ishmael ben Elisha (90-135 d.e.c) fue un Tan‡ cuyas ense–anzas forman parte de la Mishn‡. Al 

igual que Ioshua ben Levi, este sabio es reconocido por su afabilidad, por su paciencia y por su 

humildad, tal como podemos inferir de alguno de sus dichos (vŽase por ejemplo Pirkei Avot 

3:12). Otro sabio que es citado en tan solo una oportunidad es uno que se lo conoce 

relativamente poco en la literatura rab’nica: Ioshua de Siknin. La importancia de este sabio 

radica en el hecho de que fue que fue un amor‡ de la cuarta generaci—n (siglo IV d.e.c), siendo 

as’ el personaje m‡s tard’o que se cita en esta obra.  

IV. “Grande es la paz” en la literatura Midráshica y Agádica  

En la literatura homilŽtica que precede a la composici—n del PS, encontramos distintas 

interpretaciones y alabanzas del mundo rab’nico con respecto a la paz. Pudimos descubrir a 

travŽs de nuestra investigaci—n que la inmensa mayor’a de las mismas se encuentran ubicadas en 

los comentarios que hacen los sabios en relaci—n a tres  vers’culos de la Tor‡ en los que aparece 

la palabra ÒpazÓ. Si bien la palabra ÒpazÓ (Shalom) aparece diez veces en la Tor‡, y la 
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composici—n Òla pazÓ aparece en otras dos circunstancias, los sabios, en su exŽgesis, solo se 

ÒmontanÓ sobre estos tres vers’culos que citamos a continuaci—n para desarrollar en peque–as 

citas su filosof’a sobre el valor de la paz. Estos son los vers’culos:  

 

1. Parashat Tzav, Lev’tico 7:11: “Y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a 

Adonai” 

2. Parashat Nas—, Nœmeros 6:26: “Adonai alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.” 

3. Parashat Shoftim, Deuteronomio 20:10: “Cuando te acerques a una ciudad para 

combatirla, le intimarás la paz.” 

 

V. Lenguaje  

Como explicamos previamente, cada una de las halajot de PS abre con la frase Ògrande es la 

pazÓ. En la literatura rab’nica previa y posterior a la composici—n de PS, tambiŽn se utiliza la 

misma frase para comenzar muchas de las exŽgesis. Sin embargo, encontramos peque–as 

variaciones dependiendo del manuscrito o de la fuente consultada. En el PS encontramos que las 

citas comienzan con la frase hebrea ÒGadol Hu HashalomÓ (Grande es la paz) o bien ÒGadol 

HaShalomÓ (Grande es la paz); sin embargo, en otros textos encontramos expresiones similares 

como ÒGadol ShalomÓ (Grande paz) o ÒJabib HaShalomÓ (querida es la paz)1. La fraseolog’a 

m‡s utilizada, sin embargo, es Gadol HaShalom, tanto en la literatura midr‡shica como en la de 

los comentaristas medievales.  

 

VI. Odas a la paz en otras fuentes rabínicas 

En diversas colecciones de Midrashim, hay extensos textos con varios comentarios y homil’as en 

relaci—n a la Ògrandeza de la pazÓ. En el Talmud, sin embargo, tan solo podemos encontrar un 

																																																													
1 La traducci—n exacta de estas cuatro frases me fueron sugeridas por la profesora Belkis Rogovsky. 
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par de citas dispersas en relaci—n al tema en cuesti—n. No existe en ninguno de los tratados 

talmœdicos una colecci—n de homil’as como s’ encontramos en otros compendios posteriores. 

 

En el tratado de Jul’n (141a) encontramos la siguiente cita: איש $#"! $#"! $#"! מר $#"! הואיל !"#$%  

$#"! "! ימחה בקדושה %$#"! ה"הקב "! #"! . Dios, en aras de la paz, permite borrar su propio nombre 

durante la ceremonia para probar la inocencia o culpabilidad de la mujer (a quien se sospecha de 

adultera) para permitir as’ la reconciliaci—n del marido con su mujer. Esta cita, con ciertas 

variaciones, se encuentra en PS 9. La œnica otra cita con la apertura ÒGadol ShalomÓ o similar en 

el Talmud se encuentra en Baba Metzia (87a)2, y es atribuida a Rab’ Ishmael, quien dice: גדול 

בו $#"! #"! $#"! %$#"! שאפילו ,שלום , !"#$% !"#$%  !"# !"#$" !"! ' !"#$% !"# !"#$% ! ויאמר  וגו אברהם אל ' ' 

%$#"! ואני .  

 

Si bien PS es la obra mejor editada sobre el tema de la paz y la œnica que se escribi— como 

opœsculo particular sobre el tema, en la literatura rab’nica contempor‡nea, previa y posterior a 

esta compilaci—n, podemos encontrar diversas agrupaciones de citas de distintos sabios en torno 

a la paz, muchas de las cuales, con peque–as o grandes variaciones, se encuentran en PS. Es 

importante se–alar aqu’ que muchas citas con contenido similar, o incluso idŽntico, son 

atribuidas en las diversas fuentes a autores y sabios distintos. Mi hip—tesis es que, de todas las 

colecciones en las cuales encontramos una agrupaci—n de homil’as en relaci—n a la paz, la que 

mejor pudo haber sido utilizada como base para la composici—n de PS es la que se encuentra en 

Vaikr‡ Rab‡. A continuaci—n presento, entonces, un breve resumen de todas las colecciones y 

sus principales caracter’sticas en torno al tema en cuesti—n:  

1. Midrash Tanjuma 

El Midrash Tanjuma es la colecci—n m‡s antigua de exŽgesis homilŽtica rab’nica, es 

contempor‡nea, o incluso previa a la redacci—n final del Talmud. Las odas a la paz se encuentan 

en el comentario de Midrash al pasaje de Lev’tico 7, donde se explica c—mo debe hacerse el 

sacrificio Òpac’ficoÓ (Korban Shlamim). Esta es una de las colecciones m‡s peque–as de los 

																																																													
2 Existe un paralelo de esta cita en otro tratado del Talmud (Ievamot 65b) con peque–as variaciones:  

  .%$#"! $#"! :כתיב "%$#"! ,#"! #%$#"!! :$#"! '&%$#"! ,בו שינה #"! $#"! הקדוש שאף ,%$#"! $#"! :תנא &%$#"! רבי דבי
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adagios rab’nicos en relaci—n a la paz. Tan solo cuenta con cuatro odas, de las cuales solo dos 

(aunque con importantes variaciones) encuentran su correlato en el PS. Por estos motivos, dudo 

que haya sido esta la fuente de la cual se basar‡ el autor de PS para escribir su opœsculo.  

2. Devarim Rabá 

El comentario Rab‡ al libro de Deuteronomio fue el tercero de la colecci—n en componerse, 

aproximadamente a comienzos del siglo X d.e.c. Lo caracter’stico de este Midrash es que a 

diferencia de otros en la colecci—n que interpretan de forma continua los textos de la Tor‡, 

Debarim Rab‡ est‡ compuesto por 27 homil’as indepndientes de varias secciones del libro de 

Deuteronomio, las cuales, como cree la mayor’a de los acadŽmicos, estaban destinadas a ser 

recitadas y estudiadas en la sinagoga en los Sedarim correspondientes, segœn el rito palestinense 

de leer la Tor‡ en un ciclo de 3 a–os. En la Parash‡ de Shoftim (5:15), en relaci—n al 

mandamiento de exhortar a la paz antes de enfrentarse en una guerra, es que este Midrash 

comenta y loa varias caracter’sticas de la paz. Esta colecci—n presenta 10 alocuciones en relaci—n 

a la grandeza de la paz. Solo tres de estas expresiones encuentran un correlato en el PS. Por otro 

lado, este texto utiliza la expresi—n en varias de sus formulaciones de ÒJabib HashalomÓ 

(Òquerida es la pazÓ), expresi—n que no encontramos en PS. Por estos motivos, dudo que haya 

sido esta la fuente de la cual se basar‡ el autor de PS para escribir su opœsculo.  

3. Bemidbar Rabá: 

El comentario Rab‡ al libro de Nœmeros fue el œltimo de est‡ colecci—n en componerse. La 

mayor’a de los acadŽmicos coinciden en que su compilaci—n no fue posterior al siglo XII, pero 

tampoco muy anterior, ya que muchos grandes autores, como Rash’ (1040-1105), no lo citan. Sin 

embargo, s’ es citado por sabios de futuras generaciones, como Najm‡nides (1194-1270). La 

primera porci—n de Bemidbar Rab‡ es un comentario del cap’tulo 1 al 7 del libro de Nœmeros. En 

este contexto, en la Parash‡ Nas—, secci—n 11, este Midrash ag‡dico, apoy‡ndose en la œltima de 

las tres bendiciones sacerdotales, comienza el Midrash a ser su oda a la paz. Est‡ colecci—n 

presenta 20 alocuciones de las cuales solo 7 (un poco menos que el 35%) encuentran un correlato 

en el PS. Esta es una colecci—n midr‡shica muy tard’a; es muy posible, incluso, que muchas de 
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sus partes se hayan compuesto despuŽs de PS. Por estos motivos, dudo que haya sido esta la 

fuente en la cual se basar‡ el autor de PS para escribir su opœsculo.  

4. Sifrei Bemidbar:  

Este es el œnico comentario hal‡jico, y no ag‡dico, en el cual pudimos encontrar una colecci—n 

completa de homil’as en relaci—n a la paz. Quiz‡s sea esta la colecci—n m‡s antigua de loas a la 

paz en forma de colecci—n, ya que comœnmente se sostiene que la exŽgesis legal precede a la 

exŽgesis homilŽtica. Interpretando la bendici—n sacerdotal (Parashat Nas—, 42) est‡ colecci—n 

enumera 23 odas en relaci—n a la paz, siendo de todas las colecciones contempor‡neas y que 

preceden al PS la m‡s numerosa. Sin embargo, tan solo ocho expresiones encuentran su correlato 

en el PS, apenas un poco m‡s del 30%. Por este motivo, dudo que haya sido esta la fuente en la 

cual se basar‡ el autor de PS para escribir su opœsculo.  

5. Vaikrá Rabá: 

El comentario Rab‡ al libro de Lev’tico es una de las colecciones m‡s antiguas de los 

Midrashim. Algunos investigadores como Zunz lo datan en el siglo VII d.e.c;  sin embargo, otros 

acadŽmicos lo datan incluso antes, hacia finales del siglo V d.e.c. Est‡ recopilaci—n de exŽgesis 

midr‡shica tiene su origen en la tierra de Israel. Esta colecci—n de sermones no sigue una 

interceptaci—n continua y lineal del texto b’blico, sino que es una colecci—n de ense–anzas y 

homil’as a ser utilizadas en la sinagoga durante la lectura semanal de la Tor‡. En este sentido, en 

Parashat Tzav (9), que versa sobre la estructura de diversos sacrificios, se encuentra una extensa 

homil’a en relaci—n a la paz, que abre con las palabras de Rab’ Shim—n bar Iojai, ÒGadol 

HaShalomÓ. Est‡ colecci—n cuenta con 14 alocuciones, de las cuales solo una o dos (depende de 

quŽ par‡metros tomemos) no encuentran su correlato en el PS. Es decir, m‡s del 85% de todo 

este corpus literario tiene su paralelo en el PS. Son importantes de estacar dos otros elementos. 

Esta colecci—n midr‡shica es, sin duda, para la gran mayor’a de los acadŽmicos, anterior a la 

composici—n de PS; lo antecede por m‡s de dos siglos aproximadamente. Por otro lado, en la 

gran mayor’a de los casos, las expresiones que se encuentran tanto en est‡ colecci—n como en el 

PS se atribuyen a los mismos sabios. Un ejemplo de esto es que en el PS encontramos dos 

ense–anzas del sabio Jizkiah y tres de Bar Kapara, y en esta colecci—n se especifica que cada uno 
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de estos sabios dio dos homil’as y tres respectivamente. Todos estos motivos nos llevan a creer 

que es esta colecci—n la que sirvi— de base para que comenzara a componer su obra el autor de 

PS.  
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Pérek Shalom 
Halaj‡ 1 

Dijo rab’ Ioshœa ben Levi: ÒGrande es la paz, ya que la paz es para 
el mundo como la levadura es para la masa. Si el Santo, bendito 
sea, no hubiera entregado la paz al mundo, la espada y las bestias lo 
habr’an destruido. ÀDe d—nde aprendemos esto? Ya que est‡ 
escrito: Ò6 Y yo darŽ paz en la tierra, y dormirŽis, y no habr‡ quien 
os espante; y harŽ quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la 
espada no pasar‡ por vuestro pa’s.Ó3  

Y ÒtierraÓ no significa otra cosa que Israel, ya que est‡ dicho: ÒY 
todas las naciones os dir‡n [a ustedes, pueblo de Israel] 
bienaventurados; porque serŽis tierra deseable, dice Adonai de los 
ejŽrcitos.Ó4. Y as’ est‡ dicho tambiŽn: ÒUna generaci—n va, y otra 
generaci—n viene; mas la tierra siempre permaneceÓ5, es decir, un 
reinado va y otro viene, mas Israel por siempre se mantiene. Dijo el 
rey Shlom—: ÒA pesar de que una generaci—n vaya y la otra venga, 
que un reinado vaya y otro venga, que los decretos malvados vayan 
y vengan y se renueven sobre los enemigos de Israel6, la tierra, es 
decir, Israel, se mantiene firme. No son abandonados ni destruidos 
ya que est‡ dicho: ÒPorque yo Adonai no cambio; por esto, hijos de 
Yaakov, no habŽis sido consumidos.Ó7 Como yo no he cambiado y 
no cambiarŽ, as’ ustedes hijos de Iaakov no fueron destruidos y 
tampoco lo ser‡n, sino que: Ò4 Mas vosotros que seguisteis a 
Adonai vuestro Dios, todos est‡is vivos hoy.Ó89 

 

הלכה א  

אמר ר' יהושע בן לוי גדול הוא 
 !"#$% &!#' ("'$)$ ,("'$)
לעיסה, אלמלא שנתן הקדוש ברוך 
 !"#!$ %&#! !'"! (&)% *$+, )$!
 ?!"# $% .&'($ )( )*+,%
 !"#$%& '()# !&*% +"",& :#+"$-
 !" #$% #&' &()*#+ ,&%'" !&-+

!"#$%& $&'( %) &$*+ ,$%-.  

!"! #$! %&!' !"#$% &#!%': 
! !"#$ "% &"!'# (% &%$) !*+)

!"# !$% &'%.  !"#$ %#& %'#(#
ודור בא והארץ לעולם עמדת, 
 !"#$%& ,'(!&) '&(!*& )"+ '&(!*
 !" #$ %& '(#) *(& ,+!!, +#-$#
 !"#$% !$"#& ,'( )$*$ +#$% )$*,

!"#$% ,!&' ()*+,)  !"#$%& '()&!
 ,!"#$% %"&'$ !( )$*+),' -".

לעולם הארץ לעולם עומדת, ישראל 
!"#$% &'() #(* &'+,-$ #( ,&'."*-: 

 !"#$ $%! &'() $'$%* (+ ', $%( $-
 !"!#$ %& !#%$ '$( ,'"!&( %&
 !"# $!% &' ,!()*+, -"!. ")% %,(
 ,!"#$# %&'&!( )#" *!&#$ )# +,(&

!"#$ #%#  !"#$%& '$' !#(')$
 .!"#$ !%&% !##'  

																																																													
3 Lev’tico 26:6. La paz le permite al hombre dormir en paz. Las bestias y la espada, sin—nimos de guerra, son 
contrarrestadas, segœn el pensamiento b’blico, con la paz y la quietud.  
4 Malaqu’as 3:12. Rab’ Ioshœa ben Levi  establece aqu’ una equiparaci—n entre Israel y tierra, ya que en este 
vers’culo del profeta Malaqu’as, Israel es denominado como Òtierra deseableÓ. 
5 EclesiastŽs 1:4  
6 Este es un eufemismo popular en la literatura rab’nica. En realidad est‡n haciendo referencia a los decretos 
impuestos sobre los jud’os.  
7 Malaqu’as 3:6 
8 Deuteronomio 4:4 
9 Es importante contrastar los dos estamentos de esta primera Halaj‡ del PS. En el primero es universal y el segundo, 
particular. En el primer estamento, la paz sirve para garantizar el sustento y la continuidad del mundo como un todo, 
mientras que en el segundo, estableciendo una alegor’a entre Òla tierraÓ y el pueblo de Israel, se enfatiza un discurso 
m‡s particularista en donde Israel es el protagonista.  
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Halaj‡ 2 

Fue ense–ado en la Mishn‡10: ÒRaban Shimon ben Gamliel dice: 
ÒSobre tres pilares se sostiene el mundo: sobre la justicia, sobre la 
verdad y sobre la pazÓ. Dijo Rab Muna al respecto: ÒY aquellas tres 
cosa son en realidad la misma cosa. Si se logra la justicia,  hay 
verdad, y esta lleva a la paz.11 Estas tres cosas son enunciadas en un 
mismo vers’culo: ÒHablad verdad cada cual con su pr—jimo; juzgad 
segœn la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas.Ó12 En 
todo lugar en que hay justicia, hay paz, y en todo lugar en que hay 
paz, hay justiciaÓ. 

Halaj‡ 3 

Dijo rab’ Ioshœa: ÒGrande es la paz, por cuanto en el momento en 
el que el pueblo de Israel se par— y dijo ÒHaremos todas las cosas 
que Adonai ha dicho y obedeceremosÓ13, se alegr— el Santo, bendito 
sea, por ellos, y les entreg— su Tor‡ y los bendijo con la paz, por 
cuanto est‡ dicho: ÒAdonai dar‡ poder a su pueblo; 
Adonai bendecir‡ a su pueblo con paz.Ó14 Y tambiŽn est‡ dicho: 
ÒLa ley de Adonai es perfecta: reconforta el almaÓ15 

 

Halaj‡ 4 

Dijo Jizkiah: ÒGrande es la paz, por cuanto en todos los 
mandamientos de la Tor‡, est‡ escrito sobre ellos ÒsiÓ, Òsi vesÓ, Òsi 
encuentrasÓ, Òsi de casualidadÓ, Òsi construyesÓ, es decir: si el 
mandamiento viene hacia a ti, debes cumplirlo.16 Sin embargo, 
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10 Pirkei Avot 1:18 
11 Rab Muna, lo que establece es que en realidad la justicia, la verdad y la paz no son tres pilares disgregados sino 
que uno es consecuencia del otro. La justicia se logra a travŽs de la verdad entre los actores involucrados y la 
disposici—n justa lleva a la paz social.  
12 Zacar’as 8:16 
13 ƒxodo 24:7 
14 Salmos 29:11 
15 Salmos 19:7 
16 Diversos mandamientos enunciados en la Tor‡ comienzan con el condicional ÒKiÓ, que podr’amos traducir 
siguendo el razonamiento de PS como Òen el caso de queÓ. Si llega a ocurrir tal cosa, tal debe ser tu acci—n. Es decir, 
si uno llegara, por ejemplo, a tener un balc—n en su hogar, debe construir un cerco para evitar accidentes. En cambio, 
lo que explicar‡ a continuaci—n nuestra Halaj‡ en relaci—n a la paz en los Salmos, se enuncia que no debemos 
esperar a que la misma llegue u ocurra, sino que debemos salir a buscarla. Mientras que otros mandamientos son de 
’ndole pasiva, la paz implica una acci—n activa por parte de la persona.  
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sobre la paz, ÀquŽ est‡ escrito? ÒBusca la paz, y s’guela.Ó17 Bœscala 
en el lugar donde estŽs y pers’guela en otro lugarÓ.  

 

Halaj‡ 5 

a. Dijo Jizkiah: ÒGrande es la paz, por cuanto en todos los viajes 
est‡ escrito: Òy viajaron y se asentaronÓ18, viajaban en disenso y se 
asentaban en disenso. Mas cuando fueron hacia el Sina’, se 
asentaron en un solo campamento, Òy acamp— all’ Israel delante del 
monteÓ19. Dijo el Santo, bendito sea: ÒPor cuanto el pueblo de 
Israel odiaba la disidencia y amaba la paz, y se convirtieron en un 
solo campamento, ahora le darŽ a ellos mi Tor‡Ó.  

b. Adoni‡ no fue muerto sino por ser un ÒdiscutidorÓ20. Y se 
permite hablar mal de un discutidor, por cuanto Natan le dijo a Bat 
Sheva: Òyo entrarŽ tras de ti y reafirmarŽ tus razones.Ó21 

 

c. Y dijo Rab’: ÒTodas las mentiras est‡n prohibidas; sin embargo, 
se puede mentir para lograr la paz entre un hombre y su pr—jimoÓ22. 

 

Halaj‡ 6  

Dijo bar Kappara: ÒGrande es la paz, por cuanto encontramos que 
la misma Tor‡ modifica un dicho para lograr la paz entre Abraham 
y Sar‡. Ya que est‡ (primero est‡ dicho) dicho: ÒSe rio, pues, Sara 
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17 Salmos 34:15 
18 Ver la lista de las paradas en el desierto enumeradas en Nœmeros 33:5 y ss.  
19 ƒxodo 19:2. N—tese el uso del singular en este vers’culo en contraposici—n a la enumeraci—n registrada en el libro 
de Nœmeros. Al presentarse este vers’culo en singular, la tradici—n rab’nica comprende que a diferencia de las otras 
estaciones durante el desierto, donde la discordia exist’a dentro del campamento, al recibir la Tor‡, el pueblo de 
Israel fue como un solo hombre, con un solo coraz—n, es decir, hubo paz en sus moradas, por lo cual fueron 
meritorios en ese momento de recibir la Tor‡.  
20 La expresi—n hebrea que traducimos como ÒdiscutidorÓ es Bal HaMajloket, una persona dada a la contienda y a la 
discusi—n constantemente. Encontramos, por ejemplo, en la Pesikta deRab Kahana (28:1)  que quien es dado a la 
discusi—n y a generar disensos pertenece a la misma categor’a de malvados como aquel que golpea a su compa–ero y 
a quien pide prestado dinero, mas no lo devuelve: !"! !"#$ !"#" !" !"#$%& !"#$% !"#$! !" ,!"#$% !"# !"#$%& ,!""#!" !"#$! 

!"#$ ,!"# !"#$ !"# !"#$%& . Como arquetipo de estos discutidores, la literatura rab’nica propone pensar en la asamblea 
de K—raj y especialmente en Natan y Aviram, los m‡s grandes contendientes, segœn los sabios, del liderazgo de 
MoshŽ durante la traves’a por el desierto (vŽase por ejemplo, Midrash Tanjuma, Koraj, 8) 
21 I Reyes 1:14.  
22 Hallo que esta parte de la presente halaj‡ est‡ inconexa y no tiene ninguna relaci—n directa con lo enunciado 
previamente. Entiendo que la misma se relaciona mejor, y abre la tem‡tica, de las pr—ximas dos halajot atribuidas a 
Bar Kappara.  
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entre s’, diciendo: ÀDespuŽs de que he envejecido tendrŽ deleite, 
siendo tambiŽn mi se–or ya viejo?Ó23 Y luego est‡ escrito: 
ÒEntonces Adonai dijo a Abraham: ÒPor quŽ se ha re’do Sara 
diciendo ÒÀser‡ cierto que he de dar a luz siendo ya vieja?Ó24 

 

Halaj‡ 7 

Dijo bar Kappara: ÒGrande es la paz, por cuanto encontramos que 
en la secci—n de los profetas se modifica un dicho para lograr la paz 
entre Manoaj y su esposa. Por cuanto al comienzo est‡ escrito: ÒTœ 
eres estŽril y nunca has tenido hijos, pero concebir‡s y dar‡s a luz 
un hijo.Ó25 Y posteriormente no se recuerda que ella era estŽrilÓ.26  

Halaj‡ 8:  

Dijo bar Kappara: ÒGrande es la paz, porque aunque entre los 
‡ngeles no exista el desprecio, ni celos ni odio, ni rivalidad, ni 
competencia ni tampoco disensos, aun as’ el Santo, bendito sea, 
dispensa la paz entre ellos. ÀDe d—nde aprendemos esto? ÒEl 
se–or’o y el temor est‡n con Žl, que hace la paz en las alturas.Ó27. El 
se–or’o hace referencia a Mijael y el temor hace referencia a 
Gabriel, y aun as’ no se lastiman mutuamente, a pesar de que uno 
estŽ hecho de fuego y el otro de agua.28  Y si entre los hombres 
existen todas esas cualidades mencionadas previamente29, cu‡nto 
m‡s necesitan de la paz.  

 !"#$ %&!'& %!( ')*+, !"#-(
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זקן, ולבסוף כתיב ואני זקנתי.   
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23 GŽnesis 18:12 
24 Ib’d, 13. En el primer vers’culo, Sara acusa a Abraham de ser anciano, mientras que, cuando Dios habla con 
Abraham, altera la frase diciendo que Sara hab’a dicho que no pod’a dar a luz a causa de que ella era la anciana. 
Segœn Bar Kappara, la Tor‡ hace esto para evitar peleas entre Abraham y Sar‡, para que Žl no se enoje por cuanto 
ella lo hab’a llamado ÒancianoÓ, culp‡ndolo en consecuencia de la imposibilidad de engendrar.  
25 Jueces 13:3 
26 En Jueces 13:7 est‡ escrito: ÒPero s’ me dijo: ÒHe aqu’ que tœ concebir‡s y dar‡s a luz un hijoÓ. Est‡ halaj‡ se basa 
en que en un comienzo, el ‡ngel que le anunci— a la esposa de Manoaj que estaba embarazada, subray— que ella era 
estŽril; sin embargo, cuando la mujer le cuenta a su marido la conversaci—n que tuvo con aquel ‡ngel, omite la parte 
de su esterilidad. Podemos conjeturar que ella lo omite, como sugiere bar Kappara, para evitar el enojo de su marido, 
ya que este podr’a haberla injuriado y repudiado por ser estŽril, al no haberle dado la posibilidad previamente de 
tener descendencia.   
27 Job 25:1 
28 En nœmeros Rabah (Naso 12:8) se nos relata lo siguiente: !"! !"#$% !"#$ )!"#$ !" (!"#$ !"#$ !"# !"! '!"#$ !" !"#$% 

!"#" !" !"# !"#$ !" !"#$%& !"#" !" !" !"# !"# !"#$%& !" !" !" !"#$ !" !" !"# !" !"#$ !" !" . Segœn Rab’ Iojanan hacer la 
paz en las alturas significa hacer la paz entre los angeles ministeriales, en este caso particular entre Mijael que est‡ 
hecho de agua y Gabriel que est‡ hecho de fuego. Aunque los mismos sean opuesto, Dios hace la paz entre ellos 
para que puedan complementarse y no da–arse mutuamente. Est‡ historia tiene paralelos en otras fuentes rab’nicas 
incluso m‡s tempranas como Midrash Tanjuma, Vaigash 6.   
29 Es decir, discuten entre ellos, hay odio, rivalidades, celos, etc.  
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Halaj‡ 9 

Dijo Rab’ Ishmael: ÒGrande es la paz, por cuanto encontramos que 
el Santo, bendito sea, renuncia a su propio nombre en nombre de la 
paz. Ya que est‡ escrito que el nombre sagrado de Dios ser‡ 
borrado por las aguas, para as’ lograr la paz entre un hombre y su 
mujer. 30 

 

Halaj‡ 10  

Dijo rab’ Ioshua: ÒGrande es la paz, por cuanto el pacto con los 
sacerdotes fue hecho a travŽs de la paz, como est‡ dicho: ÒYo 
establezco mi pacto de paz con ŽlÓ31. 

Halaj‡ 11 

a. Dijo rab’ Ioshœa: ÒGrande es la paz, por cuanto el nombre del 
Santo, bendito sea, es paz, c—mo est‡ dicho: Òy lo llam— Adonai-
Shalom.Ó32 

b. Dijo rab’ Jia bar Aba: ÒDe aqu’ aprendemos que est‡ prohibido 
saludar al pr—jimo33 en un lugar inmundo.34 ÀPor quŽ raz—n? Ya que 
est‡ escrito: ÒGuideon edific— all’ un altar a Adonai y lo llam— 
Adonai-Shalom.Ó Por cuanto, si en un altar no se come, no se bebe, 
no se huele, y fue creado solo para hacer expiaci—n por los hijos de 
Israel, es llamado paz aquel que ama la paz, persigue la paz, 
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30 En el libro de nœmeros (5:11 a 29) se nos describe lo que en espa–ol se conoce como Òley de los celosÓ y en 
hebreo como Mishpat Isha Sot‡. Segœn la Tor‡, si el marido sospecha de que su mujer haya cometido adulterio, la 
misma debe tomar de una p—cima, la cual incluye un pergamino con el nombre de Dios en Žl, para probar as’ su 
inocencia o culpabilidad. De ser culpable, las aguas, de forma m‡gica, le hinchar’an ciertos miembros del cuerpo 
hasta provocarle la muerte. Rab’ Ishmael comprende de esta manera que Dios permite borrar su propio nombre con 
el fin, como se insinœa en la tradici—n rab’nica, de que esta p—cima no surta efecto y que el marido vuelva as’ a 
recomponer la relaci—n con su mujer.  
31 Nœmeros 25:12. La l’nea sacerdotal comienza con Aar—n, el hermano de MoshŽ, arquetipo en la tradici—n rab’nica, 
como podemos ver en PS, de aquel que busca la paz. Su nieto, Pinj‡s, el hijo de Eleazar, durante la traves’a en el 
desierto, recibe de Dios el pacto para continuar el sacerdocio con Žl y su descendencia. Este pacto recibe el nombre 
de ÒBrit ShalomÓ, literalmente: Òel pacto de pazÓ.  
32 Jueces 6:24. Lit. ÒEl Se–or de la pazÓ 
33 La expresi—n hebrea !"#$! !"#$%  (Lishol beShalom) puede ser traducida como ÒsaludarÓ o Òpreguntar por el 
estadoÓ de alguna persona.  
34 En un lugar inmundo como un ba–o o un basurero, la legislaci—n jud’a proh’be rezar o estudiar Tor‡. Incluso el 
nombre de Dios no puede ser pronunciando en un lugar impropio. De esta forma, como en el hebreo cl‡sico 
moderno, uno saluda con la palabra ÒShalomÓ, que como se estableci— previamente, es tambiŽn uno de los nombre 
de Dios. Uno no deber’a, entonces, saludar a su pr—jimo en un lugar no apto.  
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adelanta la paz en su saludo y responde con paz, y hace la paz entre 
los hijos de Israel y su padre celestial, Ácu‡nto m‡s!Ó 

c. Dijo rab’ Iosi el galileo: ÒIncluso el nombre del mes’as es paz, 
por cuanto est‡ dicho: ÒSe llamar‡ su nombreÉPadre eterno, 
Pr’ncipe de paz.Ó35 

 

Halaj‡ 12 

Dijo rab’ Ioshuœa: ÒGrande es la paz, por cuanto el pueblo de Israel 
es llamado paz, por cuanto est‡ dicho: ÒPorque habr‡ simiente de 
pazÓ36 ÀPara quiŽn es la paz? Para la descendencia de la paz. 37 

 

Halaj‡ 13 

Dijo rab’ Iosi el galileo: ÒGrande es la paz, por cuanto en el 
momento en que el rey mes’as se revele a Israel, no lo har‡ sino 
empezando con [la palabra] paz, ya que est‡ dicho: ÒÁCu‡n 
hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, 
del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica 
salvaci—n, del que dice a Sion: ÇÁTu Dios reina!È!Ó.38  

Halaj‡ 14 

Dijo Rab’ Iosi: ÒGrande es la paz, por cuanto al salir a la guerra, 
uno no debe comenzar sino [proponiendo] la paz, ya que est‡ 
dicho: ÒCuando te acerques a una ciudad para combatirla, le 
propondr‡s la pazÓ39. 
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35 Isa’as 9:5. En hebreo: ÒAvi ad, sar ShalomÓ. El PS insiste en la importancia y en la trascendencia del tŽrmino 
hebreo ÒShalomÓ, y por eso toma estas palabras del profeta Isa’as para inferir que tambiŽn portar‡ este nombre el 
futuro redentor del pueblo jud’o.  
36 Zacar’as 8:12  
37 Al igual que como figura en el PS, Dios y el Mes’as reciben el nombre de ÒShalomÓ, el pueblo de Israel tambiŽn 
recibe aquella denominaci—n. En la segunda parte de esta Halaj‡ quiz‡s se enfatice no una realidad del editor 
an—nimo de este texto sino m‡s bien un deseo, de que la paz sea para los hijos de la paz, es decir, para el pueblo de 
Israel. 
38 Isa’as 52:7 
39 Deuteronomio 20:10. Segœn la legislaci—n b’blica y rab’nica (vŽase por ejemplo, Maim—nides, MishnŽ Tor‡, Hiljot 
Melajim 6:1) uno, antes de salir a la batalla, debe ofrecerle al enemigo una opci—n pacifica de soluci—n del conflicto. 
En el pensamiento rab’nico, de esta forma, la paz siempre tiene primac’a por sobre la guerra, ya que incluso cuando 
uno se prepara para la misma, uno debe comenzar proponiendo la paz.  
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Halaj‡ 15 

Dijo rab’ Ioshœa: ÒGrande es la paz, por cuanto en un futuro, el 
Santo, bendito sea, apoyar‡ a los justos con la paz, por cuanto est‡ 
dicho: ÒTœ guardar‡s en completa paz a aquel cuyo pensamiento en 
ti persevera, porque en ti ha confiado.Ó40 

Halaj‡ 16 

Dijo rab’ Ioshœa: ÒGrande es la paz, por cuanto se relaciona tanto 
con los vivos como con los muertos. ÀSobre los vivos de d—nde lo 
aprendemos? ÒVe en paz Ñ dijo Itr— a MoisŽs.Ó41 ÀSobre los 
muertos de d—nde lo aprendemos? Como est‡ dicho: ÒTœ, en tanto, 
te reunir‡s en paz con tus padresÓ4243 

 

Halaj‡ 17 

Dijo rab‡n Shimon ben Gamliel: ÒGrande es la paz, por cuanto 
encontramos que pronunciaron falsas palabras para as’ lograr la paz 
entre un Iosef y sus hermanos, por cuanto est‡ dicho: ÒTu padre 
mand— antes de su muerte, diciendo: ÒAs’ dirŽis a JosŽ: ÔTe ruego 
que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque 
te trataron malÓ44. Sin embargo, nosotros no encontramos que Žl les 
haya ordenado algo.Ó 

Halaj‡ 18 

a. Dijo rab‡n Shimon ben Gamliel: ÒGrande es la paz, por cuanto 
Aar—n, el sacerdote, no fue alabado sino por la paz. Por cuanto Žl 
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40 Isa’as 26:3. El vers’culo precedente reza: ÒAbrid las puertas y entrar‡ la gente justaÓ. A partir de esta 
yuxtaposici—n, rab’ Ioshœa considera que Dios recompensar‡ con la paz en un futuro a los justos. 
41 ƒxodo 4:18 
42 GŽnesis 15:15. Palabras de Dios a Abraham al prometerle que Žl finalmente morir‡ como todo mortal, mas su 
descendencia lo secundar‡.   
43 En varios lugares de la literatura rab’nica, encontramos esta noci—n de que ciertas cosas son tanto Òpara los vivos 
como para los muertosÓ, demostrando de esta la supremac’a o la gran importancia de aquella cosa en cuesti—n. Por 
ejemplo, en el Talmud Babil—nico (Suc‡ 49b), se afirma que los actos misericordiosos (guemilut jasadim) son m‡s 
valiosos que la caridad (Tzedak‡) porque la primera se aplica tanto para los vivos como para los muertos, mientras 
que la caridad solo puede ser practicada con los vivos.   
44 GŽnesis 50:16. Al morir Iaakov, los hermanos de Iosef temen que este se vengue por lo que ellos le hicieron a–os 
atr‡s. Por ese motivo los hermanos ÒinventanÓ que su padre antes de morirles dijo que Iosef no deber’a vengarse de. 
Esta misma historia y conclusi—n se encuentra en el Talmud Babil—nico, Ievamot 65b (ver Anexo). 
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amaba la paz y persegu’a la paz, saludaba con la paz y respond’a 
con la paz45, por cuanto est‡ dicho: ÒLa ley de verdad estuvo en su 
boca, iniquidad no fue hallada en sus labios; en paz y en justicia 
anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la maldad.Ó46ÀQuŽ 
est‡ escrito inmediatamente despuŽs? ÒPorque los labios del 
sacerdote han de guardar la sabidur’aÓ47. Esto nos ense–a que 
cuando Žl ve’a a dos hombres que estaban enemistados 
mutualmente, iba con uno de ellos y le dec’a: ÀPor quŽ odias a 
fulano? [el hombre le dec’a]: Òel ya vino a mi hogar, se prostern— 
frente a m’ y me dijo: he pecado contra tiÓ. [A lo que Aar—n 
contestaba]: Òve y haz la paz con ŽlÓ. Luego dejaba a este hombre e 
iba con el segundo, y le hablaba de forma similar a como hab’a 
hablado con el primero. Y as’ lograba la paz, el amor y la amistad 
entre el hombre y su pr—jimo; y por eso que est‡ dicho: ÒPorque 
mensajero es de Adonai de los ejŽrcitos.Ó48 

 

b. Dijo rab’ Ioshœa: ÒEl profeta es llamado mensajero49, el sabio es 
llamado mensajero. El profeta es llamado mensajero, por cuanto 
est‡ dicho: ÒEntonces Hageo, el mensajero de Adonai50Ó. El sabio 
es llamado ‡ngel, por cuanto est‡ escrito: ÒÉporque es mensajero 
de Adonai de los ejŽrcitos.Ó51 Uno podr’a pensar que este vers’culo 
concierne a un sacerdote ignorante; sin embargo, as’ ense–a  el 
vers’culo: Òy de su boca el pueblo buscar‡ la LeyÓ52. 

שהיה +$*'( )#) '$'&# %$#"!, 
 !"#$%& ,!&'( )#&*& !&'( +,&-
 !"#$% &'()$ ,!"#$ %*$'" !"#$
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45 Esta misma expresi—n, con algunas diferencias, aparece en el Talmud Babil—nico (Sanedr’n 6b): !"# !"#$ !"#$ 
!"#$ !"#$# !"#$, !"#$%& !"#  !"# !"#$ !"#$%, !"#!  !"#$%  !"#$% !"# !"#  !"#$%&" !"#$% !"#$%& !"# ! !"  !"#$# !"#$% !"#!  !"#

!"#$ !"#$ . 

46 Malaqu’as 2:6 
47 Ib’d 2:7 
48 Ib’d 2:7. Esta es la continuaci—n del vers’culo previamente citado. El vers’culo completo reza as’: ÒPorque los 
labios del sacerdote han de guardar la sabidur’a, y de su boca el pueblo buscar‡ la ley; porque mensajero es de 
Adonai de los ejŽrcitos.Ó Es importante recalcar aqu’ que en la tradici—n rab’nica, como dijimos previamente, Aar—n 
es visto como aquella persona que busca constantemente la paz entre el hombre y su pr—jimo, alej‡ndose siempre de 
la discordia y acerc‡ndolos a la Tor‡. VŽase, por ejemplo, Pirkei Avot 1:12. 
49 çngel significa literalmente Òmensajero del Se–orÓ.  
50 Hageo 1:13 
51 Malaqu’as 2:7. Es la continuaci—n del vers’culo citado en el p‡rrafo anterior de la misma Halaj‡, lo cual explica la 
conexi—n entre ambos enunciados. El vers’culo completo reza as’: ÒPorque los labios del sacerdote han de guardar la 
sabidur’a, y de su boca el pueblo buscar‡ la Ley; porque es mensajero de Adonai de los ejŽrcitosÓ. 
52 El PS afirma que tanto los profetas como los sabios son llamados ÒmensajerosÓ (malajim). Al final de la primera 
parte de est‡ Halaj‡, se afirma que los sacerdotes tambiŽn son llamados ÒmensajerosÓ y tienen ese estatus, al igual 
que los profetas y los sabios. Sin embargo, la tradici—n farisea, muy cr’tica a la investidura sacerdotal, 
consider‡ndolos muchas veces ignorantes (vŽase por ejemplo el primer cap’tulo de la Mishn‡ Yoma), establece que 
solamente un sacerdote es llamado Òmensajero de DiosÓ cuando es un sabio, cuando en su boca se encuentre la Ley.  
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Halaj‡ 19 

Dijo rab’ Ioshœa de Siknin en nombre de rab’ Levi: ÒGrande es la 
paz, por cuanto todas las bendiciones y las plegarias concluyen con 
la paz.53 El Shem‡ Israel concluye con la paz Òque extiendes tu 
manto de pazÓ54. La bendici—n sacerdotal concluye con la paz, por 
cuanto est‡ dicho Òel Se–or te muestre su pazÓ55. Y todas las 
bendiciones concluyen con la paz, Òaquel que hace la paz en las 
alturasÓ.56  

 

Halaj‡ 20 

Dijo rab’ Ioshœa ben Levi: ÒAs’ dijo el Santo, bendito sea, a Israel: 
Ustedes causaron la destrucci—n de mi hogar y el exilio de mis 
hijos, pues entonces recen por la paz57 y yo los perdonarŽ. Por 
cuanto as’ est‡ escrito: ÒPedid por la paz de Jerusalem;Ó58 y tambiŽn 
est‡ dicho: ÒÁPidan por la paz en la ciudadÓ59, y tambiŽn: ÒQue haya 
paz en tus ejŽrcitos y armon’a en tus palaciosÓ60. Y tambiŽn est‡ 
dicho: ÒPor amor de mis hermanos y mis compa–eros dirŽ yo: ÇÁLa 
paz sea contigo!È61 

Y aquella persona que ama la paz y que persigue la paz, y que 
adelanta la paz en su saludo62 y responde con paz, el Santo, bendito 
sea, le har‡ heredar este mundo y el mundo venidero, como est‡ 
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 ,!"#$ %&"'" !"#$ ()"* *")$ +,"
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 !"! #$%&! %'()%* +%! ,%)-

																																																													
53 Desconozco a quŽ se refiere el autor, ya que la inmensa mayor’a de las plegarias y bendiciones que aparecen en el 
Talmud no concluyen con la palabra Shalom (excepto que estŽ haciendo referencia a la Amid‡, como propongo en 
un comentario posterior). Quiz‡s es solo una forma literaria de expresar la importancia, no obstante, que tiene la paz 
en la liturgia jud’a.  
54 Segœn la Mishn‡ (Berajot 1:4), el Shem‡ Israel por las noches debe estar acompa–ado de dos bendiciones previas 
y dos posteriores. La œltima de las bendiciones es conocida como Hashkiveinu y su sello final es un ruego a Dios 
para que extienda su paz sobre JerusalŽm y sobre el pueblo jud’o.  
55 Nœmeros 6:26. Esta es la conclusi—n de la bendici—n sacerdotal, incorporada en la liturgia jud’a en la repetici—n 
pœblica de la Amid‡. 
56 El autor puede estar haciendo referencia aqu’ a la plegaria por excelencia de la tradici—n jud’a, la Amid‡, plegaria 
que se recita tres veces por d’a en silenciosa devoci—n. La misma siempre concluye con las palabras Òaquel que hace 
la paz en las alturas que haga la paz para nosotros y para todo IsraelÓ: !"#$ !"#$ !"#!$#% !"# !"#$ !"#$ !"#$% !"# !" 
!"#$% 
57 Si bien el texto hebreo dice sencillamente Òpidan por la pazÓ, por la cita que vendr‡ a continuaci—n, se puede 
entender que es mediante el rezo que anhelamos que llegue la paz sobre Jerusalem.  
58 Salmos 122:6 
59 Ib’d. 122:7 
60 Ib’d. 122:8 
61 Ib’d. 122:8 
62 El Talmud Babil—nico (Berajot 17a) alaba a Rab’ Iojan‡n, resaltando que nunca nadie se le adelant— en su saludo, 
sino que de forma amena saludaba primero a cada quien con el que se encontraba, Òincluso con un pagano en la 
calleÓ.  
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dicho: ÒPero los mansos heredar‡n la tierra y se recrear‡n con 
abundancia de paz.Ó63 

 !"#$$ %$!&'! #()&" ,)*+ %,!'+!
.!"#$ %& #' "()'*+" ,&-   

 

 

 

																																																													
63 Salmos 37:11 


