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La paz, la verdad y la justicia:  

Una mirada desde nuestras fuentes 

 

  El concepto de “paz” no solo se opone al concepto de “guerra”, sino también – y este es el 

significado más frecuente en la cultura judía – al de conflicto u odio gratuito, asociándose el 

concepto de “paz” con el de “unión armónica” entre las personas.  

 

  Existe una tensión entre el valor de la paz - que se manifiesta como la predisposición para 

realizar concesiones, llegar a un acuerdo, ser tolerante y sensible para con el prójimo -  y el valor 

de la verdad, que en su máxima  expresión de sinceridad a menudo no condice con la posibilidad 

de ceder. 

 

  Incursionando en nuestras fuentes... 

 

 “Sobre tres pilares se sostiene el mundo: Sobre la verdad, sobre la justicia y sobre la 

paz” (Pirkei Avot 1, 18) 

 

o ¿Qué opinión les merece esta frase? 

o ¿En qué orden ubicarían los 3 pilares? ¿Agregarían algún otro?, ¿cuál? 

Justifiquen sus respuestas! 

 

“Todas las mentiras están prohibidas; y se permite mentir para instalar la paz entre un 

hombre y su compañero” (Talmud Bablí- Masejet Derej Eretz Zuta) 

 

o ¿Qué opinión les merece esta frase? 

o ¿Alguna vez les ha tocado mentir en aras de “instalar la paz”? Compartan sus 

experiencias con sus compañeros! 

 

“¿Cómo hay que cortejar a una novia?  

El Talmud nos relata una controversia sobre la forma en que se debe cortejar a la novia delante 

del novio. La escuela de Shamai mantenía que hay que alabarla sin mentir y no decir que es 

hermosa si no lo es. La escuela de Hilel, en cambio, consideraba elogioso alabar a la novia en 

cualquier caso diciéndole que es agradable y graciosa. Shamai rechazaba esta posición 

exclamando: "En el caso en que la novia es renga o ciega, ¿Cómo es posible calificarla de 
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hermosa, cuando la Torá nos ordena "Te alejarás de la mentira?" Ante esto, Hilel respondía: 

"Cuando la persona hace una mala compra, acaso no es apropiado valorizársela ante sus ojos 

para que no se apene, si la compra ya está hecha?" 

 

o ¿Con cuál de las dos posturas se identifican? ¿Por qué? 

o Ubíquense en 2 grupos: unos serán Beit Hilel, y los otros Beit Shamai. 

            Intenten convencer unos a los otros sobre qué precede a qué: 

             La verdad precede a la paz / La paz precede a la verdad. 

 

“Sé de los discípulos de Aarón: ama la paz, persigue la paz...” 

Iba Aharón por el camino, encontraba un malvado, lo saludaba cordialmente. 

Al día siguiente, ese malvado iba a cometer una maldad; pero pensaba: 

- Ay de mí, si actúo como un infame. ¿Cómo me atreveré a mirarle a Aharón en la cara? ¡Me 

dará vergüenza! 

 Y se abstenía de cometer el mal. 

  

Así también ocurría cuando dos personas peleaban entre sí.  

Iba Aharón y le decía a uno de ellos:  

- Hijo mío, mira: tu compañero tiene el alma desgarrada pensando en ti y en lo que ha hecho 

y en la vergüenza que le da mirarte a los ojos. 

Lo mismo hacía con su compañero.  

Luego, cuando se encontraban los enemigos de ayer, ya eran amigos y se abrazaban. 

Gracias a esa actitud contemplativa y educativa, influía Aharón en la gente promoviendo una 

convivencia armónica. 

Adaptado de “Reflexiones Educativas” nº 18, Vaad Hajinuj 

 

 

o ¿Cómo “resuelve” Aarón la supuesta tensión entre la verdad y la paz? 

o ¿Qué opinión les merece su conducta? ¡Justifiquen su respuesta! 

 

Dos hermanos - Dos personalidades diferentes. 

Eran dos hermanos. Moshé era profeta, líder político, legislador. 

Aharón era sacerdote y estaba a cargo del culto. 

No sólo cumplían funciones distintas, sino que eran caracteres distintos. 

Comenta el Midrash, en Sanhedrín 6: 
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Moshé sostenía: - ¡Que la justicia agujeree a la montaña! 

Pero Aharón, su hermano, amaba la paz, y buscaba la paz, y “hacía paz” entre el hombre y el 

prójimo.                     

 

Moshé, como legislador, era muy estricto y exigía que “la justicia agujeree a la montaña”, si 

fuera necesario, con tal de hacer cumplir la ley. 

Aharón, en cambio, estaba más en contacto con la gente común y procuraba armonizar la ley 

con las necesidades humanas, conciliar entre opuestos y lograr la paz entre la gente. 

 

  

 ¿Con cuál de los dos hermanos se identifican más? ¿Por qué? 

 

 


