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Derej Eretz -  דרך ארץ  
• Derej Eretz (el camino de la tierra) significa la costumbre local, de 

buen comportamiento, educación, cortesía,  etiqueta.  

• La Literatura rabínica está repleta de reglas para una conducta 
digna: Una persona a la que se le va a hablar primero se le debe 
dirigir por su nombre, tal como Hashem llamó por primera vez a 
Moisés y luego habló con él ( Yoma 4b).  

• Un padre o un maestro no debe ser llamado por su nombre 
(Sanhedrín 100b).  

• El mensaje más importante de Moisés, para preparar al pueblo 
de Israel para la recepción de la Toráh en el Monte Sinaí, abordó 
en primer lugar a las mujeres y luego a los hombres, según la 
interpretación rabínica de Éxodo 19:03 ( Mekhilta ) . 



Derej Eretz -  דרך ארץ  
• Los sabios talmúdicos se visitaban entre sí muy a menudo con el 

propósito de aprender. Un estudiante debe visitar a su maestro cada 
día de fiesta (Rosh Hashaná 16b).  

• El responder "sí" a un golpe en la puerta no significa "entre", sino 
"espere" (Bavá Kamá 33a).  

• Uno no debe de repente entrar a la casa de su vecino, ni siquiera su 
propia casa ( Nidá 16b). 

• Cualquier cosa que causa olor no se debe comer en compañía 
(Kethubot 40a). 

•  Los invitados beben vino por la salud de cada uno, la fórmula es 
I'hayim (para su salud).  

• Una persona que vacía su taza de un solo sorbo es un glotón, en tres 
sorbos, un canalla: la forma correcta es tomarlo en dos (Betzah 25b) 



Derej Eretz -  דרך ארץ  
• La Limpieza promueve la santidad (Avodá Zará 20b).  

• El siervo que está sentado esperando a la mesa no debe usar la 
misma ropa con la que cocinó los alimentos (Sanedrín 94a).  

• La prenda Shabat debe distinguirse de la ropa que se usa todos los 
días (Shabat 113a).  

• " Manténgase  alejado de lo que es feo y de todo lo que se le 
parece" (Hulín 44b).  

• El Rabino Joshua ben Levi dijo: "Nunca use una expresión indecente, 
incluso si tiene que usar más palabras para completar la frase" 
(Pesahim 3a).  

• Por el contrario, la conversación debe ser concisa, sobre todo 
cuando se habla con una mujer (Avot 1:5; Eruvin 53b).  



Derej Eretz -  דרך ארץ  
• "El hombre siempre debe expresarse en términos precisos" 

(Pesahim 3a) se aplica a las figuras de un discurso por lo cual una 
expresión suave se mantiene en vez de una frase ofensiva para oídos 
delicados.. 

• Derek Eretz es también el título de dos Tratados  menores anexos al 
Talmud Babilónico: Derek Eretz Rabá y Derek Eretz Zutá, siendo 
independiente cada uno del otro a pesar de su nombre común.  

• Derek Eretz Rabá (grande) que resalta mucho una regla por el uso de 
historias de la vida privada de los sabios. 

• Derek Eretz Zutá (pequeño) no es una versión más corta de Derek 
Eretz Rabá, sino más bien una colección de enseñanzas éticas que 
consta de nueve capítulos, incluyendo la sección sobre la paz.  



Derej Eretz -  דרך ארץ  
• Contiene normas de conducta  e insta a la mansedumbre, la paciencia, 

el respeto por la edad, la disposición a perdonar; que finalmente se 
detiene en los deberes morales y sociales de un erudito rabínico.  

• Leopold Zunz declaró: "Derek Eretz Zutá, que está destinado a ser un 
espejo para los estudiosos, está lleno de altas enseñanzas morales y 
concisa sabiduría mundana que los filósofos de hoy podrían estudiar 
ventajosamente".  

• Ejemplos: Si otros hablan mal de ti, deja que las cosas más grande 
parezcan poco importantes en tu estimación, pero si tu has hablado 
mal de los demás, deja que la menor palabra parezca importante.  

• Si usted ha hecho mucho bien, deje que parezca poco a sus ojos y diga: 
No soy yo quien ha hecho esto, sino del bien que ha llegado a mí a 
través de los demás. Sin embargo, deje que una pequeña bondad hecha 
por usted parezca grande. 

 



Derej Eretz -  דרך ארץ  
• Según el Midrash, Derek Eretz "precede" la Toráh (Levítico Rabá 9:3). 

•  Podemos entender esto en el sentido de que, incluso antes de 
empezar a hacer las cosas importantes como el estudio de la Toráh y 
de vivir de acuerdo con las mitzvot, debemos vivir con Derek Eretz.  

• Cómo ayudar a su hijo a aprender las buenas costumbres y el 
comportamiento adecuado es crucial, y una de las partes más 
difíciles de la crianza de los hijos.  

• Aquí hay algunas maneras fáciles y no tan fáciles que usted puede 
comenzar a modelar Derek Eretz en su propia casa. 

• Por favor y gracias 

• Muchos interpretan Derek Eretz como buenos modales.  

• Haga de “por favor y gracias” una parte de su conversación regular, 
con cada persona.  

 



Derej Eretz -  דרך ארץ  
• Cuando tus hijos te vean dando las gracias al personal de servicio en 

la gasolinera o el servidor en un restaurante, comprenden de que 
cada persona es valiosa , y que el papel de cada persona en el 
mundo es importante. 

• La Regla de Oro 

• La vida es pesada. No solemos pensar en lo que decimos cuando 
hablamos con los demás. Pero los niños son esponjas y absorben 
cada acción y cada palabra, para bien o para mal. Ellos responden a 
la forma en que tu interactúas  con ellos como padres, y responden 
a la forma de interactuar con sus profesores y cuidadores.  

• Trate a sus hijos con el tipo de respeto que se merecen: esto ayuda a 
sentar las bases para una relación padre-hijo de respeto mutuo .  



Derej Eretz -  דרך ארץ  
• Además , trate a sus padres con el mismo respeto . Sus hijos 

aprenderán a relacionarse con usted por la forma en que trata a sus 
padres. 

• Modales en la mesa 

• Algunos dicen que la comida familiar es una especie en peligro de 
extinción. Hemos perdido la manera de hablar unos con otros como 
una familia, reflexionar y compartir, aprender modales en la mesa y 
habilidades de conversación.  

• La Hora de la comida de la familia nos permite crear un espacio 
sagrado para los judíos para compartir bendiciones y dar gracias. 
Reserve tiempo para comenzar su comida con hamotzí , la bendición 
sobre el pan, y recitar una parte o la totalidad de Birkat Hamazón, 
las gracias después de las comidas. Crea otros rituales familiares de 
la acción de gracias. 



Derej Eretz -  דרך ארץ  
• Utilice por favor y gracias al pasar la comida, y siempre de las gracias 

a la persona que preparó la comida.  

• Poner la mesa juntos y hacer la limpieza juntas también puede 
convertirse en rituales familiares.  

• Derek Eretz también incluye las formas en que se relacionan entre 
sí, y la conversación a la hora de la comida de la familia es una parte 
de eso. Tómese el tiempo para llegar con todos los miembros de la 
familia. 

• Haknasat Orim : bienvenida a los invitados 

• Acogiendo huéspedes y hacer que se sientan cómodos es uno de los 
componentes más básicos de Derek  Eretz.  

• Enseñe a sus hijos a ser buenos anfitriones saludando cortésmente a 
los invitados a la puerta, a compartir los juguetes, y a ofrecer 
aperitivos .  



Derej Eretz -  דרך ארץ  
• Sus hijos aprenderán la mitzvá de Orim Haknasat, y también 

aprenderán cómo ser un invitado educado en casa de otras 
personas. 

• Usar la palabra Mensch a menudo 

• Mensch , del Alemán "hombre", es alguien que es modesto, 
honesto, confiable y amable con los demás.  

• Cuando ves a alguien (niño o adulto) que se comporta como un 
mensch, coméntalo. 

•  Cuando sus hijos se comportan como mensches, dígales que está 
orgulloso.  

• Identificar qué es lo que ellos han hecho es -similar a mensch, y lo 
contento que está de que son buenos chicos.  



Derej Eretz -  דרך ארץ  
• A ellos les encanta, y aspirarán a ser mensches más a menudo ... y van a 

ser capaces, además, de identificar estos rasgos en los demás y 
reconocerlos como dignos. La clave es agarrar a sus niños siendo 
buenos, y hacerles saber lo buenos que son. 

• Hacer el Shabat Ideal 

• Cuando experimentamos con nuevos comportamientos , necesitamos 
un espacio seguro en donde practicar.  

• Shabat puede ser ese laboratorio para cada familia judía, el día para 
aspirar a ser más amable, más respetuoso y dar lo mejor de nosotros 
mismos. Si usamos nuestra más bella ropa, disfrutamos de las comidas 
más sabrosas, y santificamos nuestras bendiciones con los más bellos 
objetos de rituales en Shabat, entonces también podemos ser nuestros 
más bellos a nosotros mismos mediante el uso de nuestro lenguaje y 
comportamiento más respetuoso y acogedor. Tenga invitados y 
practique con ellos! 



Derej Eretz -  דרך ארץ  

• En Pirqué Avot, la ética de nuestros antepasados, 
aprendemos de Rabí Elazar ben Azarías: " Si no hay 
Toráh, no hay Derek Eretz. Y si no hay Derek Eretz, no 
hay Toráh ( 3:21)".  

• La tradición judía y la práctica judía se entrelazan con 
comportamientos judíos. Uno no viene antes que el 
otro, pero en su lugar cada uno complementa al otro. 
Por aspirar a una vida llena de Derej Eretz, podemos 
enseñar a nuestros hijos que siempre hay espacio 
para el cambio y el crecimiento, y que el amor, el 
aprecio y el respeto son palabras muy judías. 
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