Hilel decía: no te separes de la
comunidad (Pirkei Avot 2:4)

Dijo Rabi Shimon ben Gamliel: "El
mundo se sostiene sobre tres
pilares: la verdad, la justicia y la paz"
(Pirkei Avot 1:18)

D's llora por aquel dirigente (parnas)
que se eleva por encima de su
comunidad (Jaguiga 5:2)
La justicia que se encuentra en el
corazón del hombre es el juez
supremo de los actos de la persona y
de los actos de las demás personas
También. La justicia es la verdad en
acción, es decir: La superación del
hombre sobre todas las inclinaciones
del corazón y sobre todo
pensamiento de beneficio, propio o
beneficio ajeno; para juzgar un juicio
basado en verdad, toda acción debe
ser basada en cualidades de
Independencia. Ejad ha Am

Rabi Ioshua Ben Karja decía: Es
una Mitzvá llegar a un acuerdo,
como esta dicho: " juzgad en
vuestras puertas verdad y con
juicio de paz” (Zejaria 8:16).

El dirigente que guía con paz tiene un lugar en el
mundo por venir - al igual que sus dirigidos.
(Sanhedrin 92)
Del lugar que nosotros tenemos razón no
florecerán nunca flores en primavera.
El lugar que nosotros tenemos razón es pisoteado
y duro como un patio. Pero la duda y amores
hacen el mundo desmenuzado como un topo,
como labrado. Y un susurro se escuchará en el
lugar donde estaba la casa que fue destruida.
(el templo de jerusalem) Yehuda Amijai

Dicen nuestros sabios: el que ve una
multitud del pueblo de Israel debe
decir: Bendito sea D's, pues así
como todos tienen un rostro distinto,
así de distintas son las ideas de
cada uno. (Masejet Brajot 58)
“La misericordia y la verdad se han
encontrado, la justicia y la paz se
han besado. La verdad brota de la
tierra, y la justicia mira desde los
cielos” Salmos 75:11-12
"Los tres pilares son una sola cosa:
al hacer justicia se revela la verdad y
con ella, llega la paz" (Talmud)

"Justicia, Justicia, perseguirás" una
para juicio y una para acuerdo.
Rabi Eliezer hijo de rabi iosi Ha Glili decía: Está
Cómo?
prohibido llegar a un acuerdo, y todo el que llega a Si hay dos barcos que deben pasar
un acuerdo comete pecado, y todo el que bendice por un rio, y se encontraron, si
al que llega a un acuerdo se humilla. Sobre esto
pasan los dos juntos, se hunden los
está dicho: "el codicioso maldice y desprecia al
dos, si pasan uno atras del otro,
Dijo Rab Aba dijo Shmuel:Tres años Señor" (Salmos 10:3)
pasan los dos.
Sino que: "atravesará la justicia la montaña" (se
discutieron Beit Shamai y Beit Hilel,
Y de tal manera, dos camellos que
debe llegar a la verdad y a la justicia a todo precio) suben por las escaleras de Beit
Unos decían: la halaja es como
como está escrito: "El juicio es de D's" (Dvarim 1)
nosotros la interpretamos.
Joron, se encuentran, si suben los
Y Moshe solía decir: "atravesará la justicia la
Los otros decían: la halaja es como
dos juntos, los dos se caen, si sube
montaña". Pero Aharon amaba la paz y perseguía uno detrás del otro, los dos suben.
nosotros la interpretamosSalió una voz del cielo y dijo: Estas y la paz, y lograba la paz entre una persona y su
Cómo?
amigo. Como está escrito: "La verdadera
estas son palabras de D's vida y la
Si [un barco o camello] uno está
instrucción estaba en su boca, y no se hallaba
halajá es como Beit Hilel…
cargado y el otro no, esperara el no
iniquidad en sus labios; en paz y rectitud caminaba cargado para que pase el cargado.
Y por que fueron elegidos Beit Hilel
conmigo, y apartaba a muchos de la iniquidad.
para fijar Halaja? Porque sus
Si esta uno más cerca y uno más
decretos eran comodos y modestos. Talmud Babli, masejet Sanedrin, 6b
lejos de su destino, esperara el que
Y diferentes eran las palabras de Beit En donde hay juicio no hay paz. En donde no hay
está cerca para que pase el que
Shamai, y se adelantan las
está lejos.
paz no hay juicio (justicia). Entonces: ¿Cuál es el
palabras de Beit Shamai a las
Si los dos están cerca, o los dos
juicio donde hay paz? El decía: El acuerdo.
palabras de Biet Hilel.
están lejos
Talmud Bablí , masejet Sanedrin, 6b
Talmud Babli, masejet Iruvin, 13b
Llegarán a un acuerdo, y los dos
tendrán beneficio de eso…
Talmud Babli, masejet Sanedrin, 32b

