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1 
Palabra  

Palabra vs. Violencia 

Palabra y Libertad 

 

 La palabra caracteriza al pueblo judío 

Se acercó Iaacov a Itzjak su padre, quien lo palpó. Y dijo: “La voz es la voz de Iaacov, y las 

manos son las manos de Esav”.    

                                                                                               Bereshit 27:22 

 

Dijo Hashem a Moshé: “Toma la vara y convoca a la congregación, tú y tu hermano Aharón, y 

hablaréis a la roca ante sus ojos y dará sus aguas…” 

        Bamidbar 20:7-8 

 

(Me dijo D’s:) “He aquí que entrego en tu mano a Sijón, rey de Jeshbón, y su tierra, comienza a 

tomar posesión de ella, y haz la guerra contra él…” Y envié emisarios desde el desierto de 

Kedemot a Sijón, palabras de paz, diciendo: “Pasaré por tu tierra, sólo atravesaré el camino 

central, sin apartarme a derecha ni a izquierda. Me venderás alimento por dinero y comeré, y 

agua por dinero me darás y beberé…”        

   Devarim 2:24-28 

 

 La Visión de los Tiempos Mesiánicos 

Será en los días postreros, que el monte del santuario de Hashem se enaltecerá a la cabeza de 

las demás montañas y será ensalzado sobre las colinas y afluirán a él todas las naciones. 
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Caminarán muchos pueblos y dirán: Subamos al monte de Hashem, al santuario del D’s de 

Iaakov, para que nos enseñe de Sus caminos y transitemos Sus sendas. Pues de Tzión saldrá la 

Torá y la palabra de Hashem de Ierushaláim. 

Y juzgará entre las naciones y reprenderá a multitud de pueblos. Ellos romperán sus espadas 

para hacer de ellas arados, y sus lanzas transformarán en podaderas. No alzará espada nación 

contra nación ni se ejercitarán más para la guerra. 

       Isaías 2:2-4 

 

 Diálogo y libertad 

 La capacidad de dialogar es una de las cualidades definitorias del hombre libre. 

 Pésaj, noche de relatos y preguntas. 

 

2 
El Interlocutor (El Prójimo)  

 

 El principio fundamental 

 “Amarás a tu prójimo como a ti mismo” (Lev. 19:18). Rabí Akivá dice: Ésta es la regla 

fundamental de la Torá. 

Ben Azai dice: “Éste es el libro de los descendientes de Adam: (el día en que creó D’s al hombre, 

a semejanza de D’s lo hizo)” (Gén. 5:1) es un principio más fundamental aún. 

Talmud Ierushalmí, Nedarim 9:4 

 

 Aprender del otro 

¿Quién es verdaderamente sabio? El que aprende de cada persona. 

                 Mishná, Avot 4:1 
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Dijo Rabí Yosé: 

Toda mi vida me apené por no poder comprender el versículo: ‘Andarás palpando en pleno día 

como palpa el ciego en la oscuridad’ (Devarim 28:29). 

Pensaba yo: ¿qué diferencia hay para el ciego entre el día y la oscuridad? 

Hasta que, caminando yo en plena noche, vino a mi encuentro un ciego que llevaba una 

antorcha en su mano. 

- Hijo mío, ¿para qué te sirve la antorcha? - le pregunté. 

- Yo no la veo, pero mientras llevo la antorcha los seres humanos me ven y me salvan de 

cualquier peligro. 

Talmud Bavlí, Meguilá 24 

 

 El prójimo, soberano de su perdón 

 

Ni el arrepentimiento ni Yom Kipur expían por las transgresiones cometidas contra el prójimo, 

que no son perdonadas hasta que restituya el transgresor a su compañero lo que le debe y 

obtenga su perdón. Aunque le devuelva el dinero que le adeuda, debe pedirle verbalmente 

que lo perdone. Aun si sólo hizo enojar al prójimo verbalmente, debe pedirle e insistirle para 

obtener su perdón. Si éste último no lo perdona, el primero debe pedir a tres personas que 

intercedan para lograr el perdón. Si esto no prospera, interviene un segundo grupo de tres 

personas, y luego un tercer grupo. Si esto no prospera, se abandona el pedido de perdón, y 

aquél que no perdonó pasa a ser el transgresor. 

       Maimónides, Leyes de Teshuvá 

 

Señor del universo, he aquí que disculpo y perdono a todo quien me hizo enojar o cometió 

transgresión contra mí, ya sea que dañó mi cuerpo o me causó pérdida material o hirió mi 

dignidad, ya sea que lo hizo forzado o voluntariamente, por desconocimiento o con alevosía, 

por medio de la palabra o con acciones concretas, y que ninguna persona sea castigada por mi 

causa. 

Del Sidur, Lectura del Shemá antes de dormir (Shemá al hamitá) 
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 La obligación con el prójimo no termina nunca 

El derecho que el prójimo tiene sobre nosotros es un derecho infinito. 

Los hijos de Abraham son personas que recibieron de su ancestro una tradición muy exigente 

de obligaciones para con el prójimo, obligaciones que nunca podemos llegar a cumplir en 

forma completa. 

Emmanuel Lévinas, “Nueve Lecturas Talmúdicas” (en hebreo), Editorial Schoken, Tel 

Aviv, 2001, pág. 121-122. 

 

 
3 

Interpretación: Verdades Múltiples 
 

…Los discípulos de los sabios se sientan en asambleas y se ocupan de la Torá, algunos 

declarando puro y otros declarando impuro; algunos prohibiendo y otros permitiendo; algunos 

descalificando y otros considerando válido. 

Si alguien dijera: “¿cómo he de aprender la Torá en estas circunstancias?”, el texto dice 

(Kohélet 12:11): “Todas (las palabras) provienen de un Pastor”. Un D’s las dio; un líder las 

pronunció desde la boca del Señor de la creación… 

Por tanto, dispón de tu oído como un receptáculo y procúrate un corazón perceptivo para 

comprender las palabras de los que declaran puro y de los que declaran impuro; las palabras de 

los que prohíben y de los que permiten; las palabras de los que descalifican y de los que 

validan. 

Talmud de Babilonia, Jaguigá 3 b 

 

Constrúyete un corazón de muchas habitaciones y pon dentro de él las palabras de la Escuela 

de Shamai y las palabras de la Escuela de Hilel, las palabras de aquéllos que declaran impuro y 

las palabras de aquéllos que declaran puro.  

Toseftá Sotá 7:12 
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4 
Buscando Unidad en la Diversidad 

 

El Talmud narra (Eruvín 13 b) que Hilel y Shamai estaban en tal desacuerdo que la Torá estaba 

a punto de ser dividida en dos. Cierta disputa acabó cuando se oyó una voz celestial que decía: 

“Tanto éstas como éstas son palabras del D’s viviente, pero la Halajá está de acuerdo con 

Hilel”. 

Ahora bien, si ambos puntos de vista eran aceptables, ¿por qué D’s declaró que la ley coincidía 

con Hilel? El Talmud contesta que cuando Hilel exponía su postura en la casa de estudios, 

siempre mencionaba antes la postura de Shamai. Partía de discutir la opinión alternativa a la 

suya, y sólo tras haber defendido la verosimilitud de ésta, procedía a defender su opinión. 

Jamás enseñó la Torá con la pretensión de poseer la única verdad. 

Adaptado de David Hartman, La Tradición Interpretativa, Buenos Aires: 

Altamira, 2004, pág. 184-185 

 

5 
Acuerdo vs. Veredicto  

 

 

Es obligación del Tribunal dar a elegir a los litigantes (Baalei Hadín, dueños del juicio) si 

prefieren recibir el veredicto o llegar a un acuerdo que satisfaga a las partes. Si desean esto 

último, se hace el acuerdo. Y todo Tribunal donde se logra siempre llegar a acuerdos es digno 

de elogio. 

Todo esto rige hasta tanto se haya pronunciado el veredicto. Incluso un instante antes, aún es 

posible que los litigantes prefieran intentar un acuerdo. 

Maimónides, “Mishné Torá” 

En muchos casos, si no en la mayoría, las personas no tienen razón en un 100%. Y así como en 

general no podemos tener razón en forma absoluta, tampoco podemos estar equivocados en 

todo. Muchas veces, cada uno de los litigantes (Baalei Hadín) que se presentan ante el juez está 
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en lo cierto en algunos puntos, y está equivocado en otros. Hay sistemas judiciales que 

permiten llegar a acuerdos fuera del Tribunal, si así lo desean. Pero este intento no es función 

del Tribunal. El Tribunal no está obligado ni se espera de él que intente esa vía. Si el Tribunal 

propone que se intente un acuerdo, propone que se haga esto fuera del ámbito del Tribunal, 

renunciando a su derecho y a su función de establecer un veredicto. 

Pero según la Halajá, es una Mitsvá tratar de llegar a un acuerdo dentro del Tribunal, 

siempre que sea posible. Cuando el veredicto establece que uno de los litigantes tiene razón y 

el otro es culpable o está equivocado, simplemente crece el odio. Esta decisión no acerca a la 

gente. El judaísmo persigue la paz entre la gente, pidiendo a las dos partes que cedan en 

algo. Cada uno debe renunciar a parte de sus demandas. El juez no debe solamente juzgar, sino 

también educar, haciendo entender a los litigantes que ninguno de sus puntos de vista es 

perfectamente correcto, ni ninguno está totalmente equivocado. Así se renueva entre la gente 

la paz y la amistad. 

Rab. Iosef Soloveitchik (EEUU, 1903-1993) 

 

6 
Visiones de la Realidad: 

Elogio del Disenso 
 

Permanecieron dos hombres en el campamento, sus nombres eran Eldad y Medad, y el espíritu 

se posó sobre ellos… y profetizaron en el campamento… 

Exclamó Iehoshúa: “Mi señor Moshé, ¡encarcélalos!” 

Le dijo Moshé: “¿Acaso celas tú por mí? ¡Quién diera que todo el pueblo profetizara, pues 

Hashem pondría Su espíritu sobre ellos!” 

        Bamidbar 11:26-29 
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