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Para todos los lectores

1. Sobre las relaciones

Cuando dos personas son amigas, es posible construir todo entre 

ellas, no importa en qué creen. Por otro lado, cuando no lo son, 

no es posible resolver nada entre ellas, aunque compartan las 

mismas ideas. Y el mayor termómetro de amistad es cuánto uno está 

dispuesto a aceptar los consejos del otro. Esto significa que lo impor-

tante en una relación, sea entre padres e hijos, marido y mujer, herma-

nos o amigos, no es como ellos piensan o actúan, sino la capacidad que 

tienen de aconsejarse unos a otros y de aceptar dichos consejos. Noso-

tros no conseguimos aconsejar ni aceptamos consejos de otros porque 

ellos son iguales a nosotros, sino porque son amigos. Cada persona es 

un complejo universo de sentimientos, ideas y acciones, con lo cual sólo 

están invitados a inmiscuirse aquellos pocos que ganaron la confianza 

de esa persona. Y para ganarse la confianza, es necesario invertir, de-

mostrar que realmente conoce y le importa el otro. Si no lo hacemos, 

nunca seremos realmente invitados a formar parte de su vida para que 

podamos aconsejarlo, aun si pensamos como él. Veremos seguidamen-

te cómo es posible construir buenas relaciones inclusive teniendo ideas 

y estilos de vida opuestos.

En principio no espere que su prójimo sea alguien ideal. No quiera 

ni se esfuerce en demasía para que su hijo sea rabino; de hecho, no 

quiera excesivamente que él sea nada, ni empresario exitoso ni músico 

famoso; ni que su esposa sea el ejemplo espiritual de la comunidad, la 
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madre más dedicada del mundo, o una comerciante, ni tampoco luche 

por eso. Antes de pretender nada, es necesario descubrir el potencial 

de esas personas y ser un apoyo para que ellas lo realicen. Y si fuera 

difícil contener dicho anhelo, no intente controlar a la persona para que 

siga su idea. Esto hará que ella lo odie, pues estará privándola de lo 

más noble en el ser humano: su derecho a existir conforme a sus pro-

pias tendencias. Querer empujar a alguien a un modo de vida que no 

es el suyo, es violar su nobleza y dignidad. Nuestro deber, entonces, es 

otro: valorizar esa dignidad y la independencia ajena, no sólo dejando 

que la persona decida, sino intentando comprenderla, demostrando que 

entendemos sus sentimientos y aspiraciones. Eso creará un vínculo tan 

fuerte entre los dos, una relación de confianza mutua tan buena que, 

ahí sí, tendrá las puertas abiertas para que el otro escuche sus enseñan-

zas y consejos.

Nuestra Cabalá nos enseña que D’s se relaciona con el universo 

creado por Él a través de diez sefirot que, en una visión simplista, po-

demos interpretar como las diez “maneras” según las cuales D´s se 

relaciona con Su creación. Tres son racionales y siete conductuales.

Estas últimas se dividen de la siguiente manera,5 y son adquiridas 

con los aspectos que colocamos entre paréntesis:

1- Jesed (Bondad)

2- Guevurá (Contención de la bondad; estrictez)

3- Tiferet (Armonía)

4 y 5- Netzaj y Hod (Apoyo a la Torá)

6- Issod (Autocontrol)

7- Maljut (Humildad)

Como el hombre fue creado a imagen de D’s, él también posee esas 

características en potencia para relacionarse con el resto de la creación. 

Queda en nosotros desarrollarlas. Por ejemplo, debemos desplegar 

nuestra generosidad (jesed), pero administrarla, cuando sea necesario, 

apelando a nuestra estrictez (Guevurá).

Cada una de esas sefirot se subdivide a su vez en varios otros as-

pectos. Por ejemplo, para que una persona sea considerada buena, debe 

saber distinguir en qué momentos puede aproximarse a los demás y 

en cuáles tiene que contenerse para no invadir su espacio. Reconocer a 

la persona, tener empatía para entender su mundo, sus sentimientos y 

necesidades, observando desde una distancia óptima.

Si cada generación tiene alguna dificultad para desarrollar un de-

terminado aspecto de estas características, creo que la mayor necesidad 

de nuestra generación es desarrollar ese aspecto del jesed: la empa-

tía, la aceptación de lo que el otro siente, sin ser invasivo. Lo que no 

acertamos a hacer es contenernos para no invadir el espacio ajeno, no 

aplastar al otro con nuestra presencia excesiva. Respetar el espacio del 

prójimo para que éste pueda respirar, pensar, conocerse, descubrir sus 

potenciales y llevarlos a la práctica. Así como no queremos que otros 

nos controlen, nosotros no debemos querer controlar a los demás.

Es verdad que no vivimos solos y la materialización de nuestros 

sueños depende también del comportamiento de otras personas, princi-

palmente cuando se trata de las más cercanas, lo que genera el impulso 

de querer cambiar al otro para que nuestros deseos se cumplan.

Por otro lado, por más que pueda parecer una actitud egoísta, que-

rer cambiar al otro para poder realizar nuestros sueños, no quiere decir 

que esos sueños no tengan un fundamento legítimo y, por ende, no 

deben ser descartados. La cuestión central es, por lo tanto, qué hacer 

con los sueños que dependen de las actitudes del prójimo sin invadir 

su espacio.

Para responder, debemos recurrir a un aspecto más de la bondad. 

Después de distanciarnos del prójimo en el sentido de no querer con-

trolarlo, dándole espacio para que sea él mismo, debemos dejar que 

su interior, su personalidad, salga a la superficie. La primera etapa es 

alejarse y ceder el espacio para que “exista”. La segunda es ayudarlo 

a existir. Incentivarlo a expresarse, valorar sus sentimientos, probarle 

que no tiene nada de malo asumir sus propios deseos, sueños y senti-

mientos, aunque no estemos de acuerdo con ellos. Esto podrá brindarle 
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autoestima y tranquilidad para reflexionar si sus deseos son buenos, si 

vale la pena invertir en ellos o no, o simplemente orientarlos hacia el 

bien. De ese modo, lo verá como un compañero, lo aceptará como un 

consejero legítimo que lo ayudó a tomar las mejores decisiones, pues 

sabe que a usted le importa.

Por un lado, usted parece haberse distanciado de la persona en 

el sentido de no controlarla. Pero en verdad tendrá espacio para una 

aproximación real deseada por las dos partes, y no impuesta. No inva-

dirá más su espacio, sino que será invitado a entrar.

Antes de enseñar, es necesario escuchar y valorar. A veces, pen-

samos que valorar un sentimiento significa estar de acuerdo con una 

actitud que puede ser negativa, pero no lo es. 

Imagine que el hijo le diga a la madre: “Yo odio ir a la escuela. No 

quiero ir a la escuela hoy”. La mayoría de los padres tendría la misma 

reacción:

“No puedes odiar la escuela, sin la escuela no vas a ser nadie en la 

vida”.

“Ir a la escuela no es tan malo, hay muchas cosas buenas como 

amigos, o el recreo...”.

“Estudiar puede ser muy placentero”.

Pero la realidad es que tal vez ése no sea el momento de decir lo 

que es verdad. Es la hora de ser amigo de alguien que necesita ayuda y 

puede estar sufriendo. Lo más correcto, en ese momento sería:

“Veo que estás muy angustiado por tener que ir a la escuela”.

“Preferirías quedarte jugando en casa, ¿no es así querido...?”.

“Cuéntame un poco lo que no te gusta de la escuela”.

“Cuéntame un poco lo que más te gustaría hacer en casa”.

Parece raro expresarnos de esta forma; da la impresión de que es-

tamos legitimando su idea de quedarse en casa. Pero en esas frases hay 

conceptos que están implícitos:

1) Ir a la escuela no es una elección ni mía ni tuya, por eso no esta-

mos negociando eso.

2) Te entiendo y quiero ayudarte.

 

Aun si la madre obviamente no puede ser flexible en cuanto al he-

cho de que el hijo debe ir a la escuela, hablando así, ella estará siendo 

una verdadera compañera, alguien que quiere entender los sentimien-

tos del hijo, ser su socia en ese sufrimiento. En cuanto a la escuela, es 

imposible no ir, pero estará dejando en claro que es su amiga y está con 

él en su angustia.

Asimismo, no sirve querer convencerlo de estar feliz. El hecho es 

que él no está feliz. Lo que se puede hacer es disminuir su sufrimiento, 

y así hacerlo sentir valorado y comprendido. Con esta actitud, damos 

lugar a la aproximación entre los dos.

Si actuamos de esta manera, daremos la posibilidad de que la per-

sona sea una entidad independiente, que tenga la capacidad de sentir 

sus propios sentimientos y no vivir en función de lo que los otros espe-

ran que sienta; crearemos un vínculo muy fuerte con esa persona que 

pasará a considerarnos alguien que realmente quiere su bien y no al-

guien que quiere usarla para materializar sus propios sueños. Seremos 

entonces, una persona bienvenida a entrar en su mundo.

El ser humano tiene la tendencia de querer todo rápidamente. Esto 

es fruto de la pereza, como relata el Mesilat Iesharim; la materia que 

compone el cuerpo humano es pesada y perezosa, dificulta al hombre 

avanzar en sus objetivos de vida. Muchas veces intentamos resolver 

problemas, no de la forma más inteligente, sino de la forma más rápida, 

por ser perezosos y, en las cuestiones con la familia o amigos no es 

diferente. Cuando entramos en desacuerdo, cuando empezamos a pen-

sar y a elegir un modo de vida diferente de aquel que tienen nuestros 

padres o cónyuges, nuestra primera reacción es cerrarnos, resistirnos, 

no hablar con nadie más, para facilitar la práctica de nuestras eleccio-

nes y evitar dar muchas explicaciones. Y si alguien en nuestra casa, a 
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su vez, resuelve elegir una nueva manera de vivir, nos sentimos por un 

lado amenazados, pues no queremos ni pensar en seguir esos nuevos 

hábitos y, por el otro, preocupados por las nuevas elecciones de este 

individuo y hacia dónde esas elecciones lo llevarán.

Entonces resolvemos entrar en conflicto, intentar presionar para 

que esas novedades no prosperen.

Estas situaciones parecen fáciles a corto plazo, pero la verdad es 

que no conducirán a nadie a ningún lado. Para aquellos que quieren 

crecer espiritualmente más que la familia o menos que la familia, el he-

cho de sentirse solos en este emprendimiento, de no tener el apoyo o la 

admiración de nadie, puede acabar desmotivándolos en su crecimiento 

o afectando su autoestima en ese aislamiento. La ausencia de una con-

versación, de intentar entender profundamente cuáles son sus motivos, 

no hará que él desista de ser diferente, pues sus motivos continuarán 

ahí, al contrario, hará que se aleje más de la familia.

Conversar es, muchas veces, una de las cosas más difíciles y dolo-

rosas para resolver situaciones no resueltas. A nadie le gusta sentarse a 

conversar sobre temas espinosos, pero es tan eficaz como difícil. Oír las 

preocupaciones del otro, aun sin estar de acuerdo con los motivos, son 

acciones dignas que serán valoradas. Exponer sus sentimientos y moti-

vos, e intentar llegar, con el tiempo, a un acuerdo, hace que se allane el 

camino de todos en el hogar para que la felicidad impere.

Desarrollando una comunicación constructiva

Es normal que dos personas no se entiendan. Incluso siendo ellas 

marido y mujer, o padres e hijos. D’s creó el mundo con mentes diferen-

tes para que nos esforcemos en unirnos a pesar de nuestras diferencias, 

cambiemos nuestra manera de pensar y cedamos en nuestras volunta-

des en aras de una manera de pensar y vivir en conjunto. El hombre sólo 

alcanza su perfección cuando consigue, con el correr de los años, tomar 

decisiones que le agradan a él mismo, y al mismo tiempo, a las personas 

que lo rodean. Para eso él precisa cambiar.

Conversar implica crear puentes para que dos partes que nacieron 

separadas se conviertan cada vez más en una sola, y eso sólo es posible 

escuchando lo que el otro tiene para decir, y exponiendo sus puntos de 

vista para que el otro escuche. Pero tenemos miedo. A veces, parece que 

si comenzamos un asunto, muchos puntos de discordia que estaban 

adormecidos surgirán y causarán dolor. La verdad es que esos puntos, 

por más que parezcan adormecidos, cuando no son trabajados, siempre 

acaban despertando y manifestándose de alguna manera, sea por me-

dio de resentimientos, heridas, nerviosismo inexplicable, que parecen 

no estar ligados a aquellos asuntos delicados, pero que, en verdad, lo 

están. Entonces, por más que tengamos que aprender cómo no dejar 

que esos asuntos invadan los otros aspectos de nuestras relaciones, si 

son saludables, los problemas deben ser abordados en momentos de 

calma. Estos son algunos pasos para una conversación constructiva:

1- Converse sobre asuntos conflictivos solamente en momentos 

bien definidos. El resto del tiempo, déjelos de lado y fortalezca 

la amistad explorando los puntos en común. Cuando se aborde 

el asunto delicado, en el momento adecuado, es preciso tomar 

la iniciativa para tocar el tema y dejar a la otra parte hablar. 

Esto debe ser hecho con tranquilidad. Usted va a entrevistar, sin 

juzgar, sin mostrar su punto de vista, sin aconsejar ni presentar 

soluciones. Apenas escuchar y preguntar, como si estuviese en-

trevistando a la persona. Algunos ejemplos:

- ¿Cómo se siente teniendo un marido tan apegado a la Torá?

- Explíqueme mejor esa preocupación suya acerca de su futuro 

profesional.

- Entonces, quieres decir que estás preocupado por las amista-

des de nuestros hijos en la escuela....

- Dime, ¿cuál es tu sensación cuando estás en la sinagoga: co-

modidad, placer, seguridad?

Usted se debe estar preguntando de qué sirve escuchar sin aportar 

soluciones o consejos. La verdad, no solamente es muy útil, sino que 

también es el aspecto más importante. Posibilitar a una persona decir 

lo que siente, incluso sin ver ninguna lógica en lo que está diciendo, 
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genera confianza y tranquilidad y, automáticamente, las resistencias van 

cayendo. Si la persona no está abierta a dialogar, demuestre y pruebe 

con gestos que usted realmente está interesado(a). Si no lo consigue, 

pídale que lo acompañe a un intermediario (rabino, psicólogo, amigo...) 

para que se sienta más cómodo para abrirse. En una conversación, mu-

cho de lo que no le gustaría escuchar podrá salir a flote. Pero sea fuerte, 

escuche, todo lo que vaya saliendo. No es menester estar de acuerdo, 

pero es indispensable dejar en claro que le importa y, así, será cada vez 

más bienvenido e invitado a entrar en su mundo.

2- Una vez que haya escuchado, si la otra parte está de buen hu-

mor, preferentemente otro día, diga que así como usted escu-

chó, le gustaría también ser oído, sin ser juzgado. Exprésese 

de manera respetuosa, elija palabras suaves, hable sobre sus 

emociones, y no sobre las del otro. No acuse y, en esos momen-

tos, aproveche para proponer soluciones que agraden a ambos.

Repita y profundice ese proceso con la frecuencia que considere 

más saludable. A lo largo del tiempo, los resultados probable-

mente serán muy amplios y habrá una significativa reaproxi-

mación y aceptación mutuas; la parte no religiosa aceptará a 

la religiosa tal como es y viceversa, y lograrán crear un espacio 

para el crecimiento espiritual conjunto y real.

Confianza

Aprenda a confiar en el otro. Tendemos a querer confiar sólo en 

personas muy calificadas. Si bien les asiste la razón, también es verdad 

que las personas sólo consiguen alcanzar esas cualidades si cuentan 

con la confianza de los otros. Cuando nadie confía en determinada per-

sona, ella se siente inadecuada, con la autoestima baja, y eso hace que 

no tome actitudes para mejorar. La cuestión está en qué viene primero; 

las virtudes o la confianza. ¿Tengo que confiar en quien merece mi con-

fianza o preciso confiar para que la persona tenga una chance de mere-

cerla? La respuesta es que siempre debemos demostrar confianza antes 

de cualquier cosa. Aun si no confiamos de verdad, por lo menos tene-

mos que hacérselo sentir. Y así ocurre en la educación de los chicos: el 

adulto debe manifestar que, en alguna proporción, confía en el niño. Si 

sólo controla y vigila sus pasos veinticuatro horas al día, el chico nunca 

desarrollará un sentimiento de responsabilidad, ni de autoestima. “Con-

fío en que no vas a hacer lío a la hora del almuerzo cuando yo no esté 

cerca”, vale mucho más que “voy a dejar a la niñera mirándote para que 

no hagas lío”. De la misma manera tenemos que demostrar confianza 

entre los miembros de una pareja, o entre padres e hijos adultos. Re-

petir varias veces cosas del tipo de: “No le des comida no kasher a los 

chicos en esa fiesta”; “Mi amigo me dijo que no fuiste a la sinagoga”. 

Muestra falta de confianza y no resuelve ningún problema a largo plazo.

Entonces, si todavía no creemos que una persona cercana vaya a 

comportarse de la manera que creemos ideal, lo mejor es, primeramen-

te, entender por qué no quiere o no está dispuesta a hacerlo. Es útil 

recordar que demostrar confianza significa no preguntar mucho, no 

analizar demasiado. Confíe en que va a salir todo bien y listo. Por otro 

lado, si lo considera necesario, tome actitudes discretas para protegerse 

de eventuales fallas. 

Igualmente si no resultó bien, no hay problema, continúe confian-

do, porque esa confianza alimentará el deseo del otro de mejorar. A 

largo plazo, es mucho mejor que el exceso de control. Si una persona 

no cuenta con la confianza del propio cónyuge, del propio padre, ¿de 

quién otro la obtendría?

Hay una gran brecha entre cómo alguien actúa con el prójimo y 

cómo el prójimo interpreta su acción 

El punto fundamental en cualquier relación es saber que la manera 

en que alguien interpreta los actos del otro puede ser muy diferente de 

la real intención de quien lo hizo.

Muchas veces, puede no haber hecho ni dicho nada malo, pero esa 

persona puede haber recibido esta información de otra manera y así se 

acaban distanciando.
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Es importante saber esto por tres motivos:

- Saber la importancia de siempre dejar muy claras nuestras inten-

ciones, hablar con delicadeza y utilizar las palabras correctas. Esto es 

aún más válido en la comunicación digital, donde no se ve la expresión 

facial de la persona (lo que dice mucho) que manda un mensaje, ni se 

oye su tono de voz, y la real intención de quien envió el mensaje acaba 

no siendo entendida. Muchas relaciones se han arruinado por causa de 

un mensaje electrónico mal interpretado.

- Sin embargo, aunque hiciéramos todo lo necesario para ser bien 

interpretados, es posible que por factores internos de la otra persona, 

se interprete erróneamente nuestra acción. Debemos saber que a veces 

no tenemos la culpa de que el otro se haya ofendido. Para evitar proble-

mas, es importante conocer bien a la persona a la cual nos estamos di-

rigiendo y utilizar las palabras adecuadas, siendo lo más claros posible.

También es importante comprender que cuando nos sentimos ame-

nazados, presionados, vigilados, o cualquier otro sentimiento negativo 

que tengamos en relación a una persona cercana, muchas veces, ese 

sentimiento ha nacido de nuestras propias interpretaciones. Y, a su vez, 

éstas surgieron a partir de nuestras experiencias particulares y nuestro 

estado de ánimo.

Integración versus conflicto.

Cuando una persona piensa diferente de quienes están a su alrede-

dor, tiene dos maneras de ver su mundo.

Una de ellas es la más obvia: ella está yendo hacia una dirección, 

y el mundo va en la dirección opuesta, generando un eterno conflicto 

donde siempre existirá un ganador y un perdedor.

La segunda manera es la menos obvia y, como sabemos, los cami-

nos menos obvios casi siempre son aquellos que presentan las mejores 

soluciones. Esta forma de ver la vida toma en cuenta que la persona 

se integra por muchas fuerzas, cada una apuntando hacia otro punto. 

Unas para la derecha, otras para la izquierda, otras para arriba, para 

abajo, en diagonal... y todas estas fuerzas, forman parte de nosotros, 

no están contra nosotros. Si conseguimos utilizarlas para nuestro bien, 

el resultado será el de una persona con gran riqueza espiritual, capaz 

de interactuar con todos en cualquier situación.

Por ejemplo: una persona que se hizo religiosa, que procede de una 

familia laica pero de gran influencia social, puede ver su mundo de dos 

maneras:

a) Yo no tengo nada que ver con esa familia; déjenme crear mi pro-

pio mundo, y soportar las presiones sociales contrarias.

b) Por un lado yo adquirí gran visión y sabiduría con mi avance 

espiritual; por el otro lado, mi familia tiene gran influencia so-

cial. Si, con mucho diálogo e inteligencia, logro  aproximarme 

a la familia, conseguiré amalgamar mi espiritualidad con su in-

fluencia, generando así una tremenda fuerza positiva para el 

judaísmo. No precisamos ser iguales, pero podemos, sí, aunar 

fuerzas.

Llegando a un punto en común

La mayoría de los conflictos existen sólo porque las personas asu-

men posiciones y no quieren desistir de ellas. Sepa que si, en vez de 

defender una posición, nos concentramos en las causas de las posicio-

nes que cada uno asume, veremos que, en la gran mayoría de las veces, 

las posiciones se contraponen, pero las causas no, y así, conseguiremos 

cambiar lo que cada uno desea para llegar a un acuerdo.

Un ejemplo clásico: el marido quiere abrir la ventana de noche, y 

la mujer quiere mantenerla cerrada. Los dos discuten y se traban en 

un tironeo para ver cuál es la voluntad que prevalecerá. Si en vez de 

eso preguntaran cuál es el motivo por el cual el hombre quiere abrir la 

ventana, y por qué la mujer quiere mantenerla cerrada, verán que esos 
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motivos pueden no ser contradictorios. El hombre, en realidad, puede 

tener calor, y la mujer simplemente no quiere el ruido que viene de 

afuera. Así, surgen varias otras soluciones que agraden a los dos, como 

comprar un ventilador o prender el aire acondicionado. Puede parecer 

un ejemplo simple, sin embargo, es extremadamente poderoso y puede 

ser aplicado a cualquier tipo de resolución de conflictos, inclusive los 

conflictos religiosos. Usted quiere mandar a sus hijos a una escuela 

religiosa, él (ella) quiere una escuela más laica, y comienza la discusión. 

Antes de la discusión, exponga todos sus motivos, y deje que él (ella) 

haga lo mismo. Tal vez sus motivos sean del tipo: buenas amistades 

para los hijos, estudio de Torá avanzado en la escuela, disciplina, entre 

otros. ¿Será que su cónyuge se opone a eso? ¿Será que está en contra 

de que sus hijos tengan un enfoque moral, como aprender a hablar res-

petuosamente con otros, no caer en maledicencias? ¿Será que él (ella) 

está en contra del estudio de la Torá? Lo más probable es que no. Al 

contrario, el punto de él (ella) debe ser: no me quiero encerrar, quiero 

que mis hijos tengan una buena educación laica, quiero que se preparen 

bien para la vida profesional, que tengan un espacio amplio y saludable 

en la escuela, con profesores profesionales, etc. Note que ninguno de 

los motivos se contradicen. A partir de allí abrirán un espacio para que 

los dos empiecen a buscar soluciones y nuevas alternativas. La cuestión 

no será solo si la elección mía o la tuya será la elegida. Pero surgirán 

cuestiones complementarias, cursos extracurriculares, amigos fuera de 

la escuela, entre otros. Claro que no todo se resolverá, pero quedará en 

claro cuáles son los puntos en que realmente están en desacuerdo. Si 

cada parte expone cuánto éste o aquel punto es más o menos importan-

te, será más fácil saber en qué punto cada uno estará dispuesto a ceder 

y aquel gran conflicto ya no tendrá más razón de ser.

Saber separar la esencia de las personas de sus ideas

Aunque en el plano racional consigamos avanzar mucho en la reso-

lución de conflictos, es necesario intentar trabajar también en el plano 

emocional para lograr la disminución de los sentimientos negativos ha-

cia el otro. ¿Cómo es posible?

Hablar, saber escuchar, reflexionar sobre los propios errores son, 

sin duda, grandes remedios para sentimientos de rencor y odio. Pero, 

además de eso, existe otra reflexión muy ponderada en la lectura judía: 

es muy importante saber separar las ideas de una persona de su esen-

cia. Por más que no concordemos con sus ideas, debemos continuar 

amándola como persona.

Muchas veces cometemos el error de odiar a alguien por no concor-

dar con algunos aspectos de esa persona. Tal vez no nos guste su apa-

riencia, la manera como viste. Hasta ahí es fácil percibir que se trata de 

un error, al final de cuentas, casi todo el mundo está de acuerdo en que 

no debemos juzgar a alguien por su aspecto exterior. Pero podemos ir 

más allá de esa reflexión, pues de la misma manera que el físico y las 

ropas son aspectos superficiales en relación a lo que una persona sien-

te, piensa o actúa, también ése es un aspecto superficial en relación a 

otros aspectos, como sus sentimientos para con el prójimo, su fidelidad 

a los amigos, o más aún, su esencia profunda, su condición de haber 

sido creado a imagen de D’s. En otras palabras, así como es incoherente 

odiar a alguien por sus aspectos más superficiales, como la apariencia 

física, también es un error odiarlo por no estar de acuerdo con la mane-

ra en que actúa o por lo que cree o deja de creer.

Más aún, muchas veces odiamos a la persona - por no estar de 

acuerdo con un aspecto, por una opinión, o apenas por un comporta-

miento. Por ejemplo, alguien no concuerda con la manera en que sus 

padres se relacionan con sus nietos. Ser duro por demás con ellos o mi-

marlos demasiado con seguridad es grave. Pero ¿es lo suficiente como 

para condenar a la persona? ¿Será que esa persona no tiene otras cuali-

dades en su vida? En este ejemplo, el hijo no debería odiar a los padres 

simplemente porque ellos cometen un error, aunque sea grave. Él debe-

ría separar el atributo errado de la esencia de los padres; seres creados 

a imagen de D’s. A partir de ahí, reflexionar sobre todos los otros aspec-

tos de sus padres. Encontrará, con seguridad, muchos puntos positivos. 

No hay nada que justifique odiar a otra persona; podemos condenar sus 

actitudes, pero nunca odiar a la persona en sí.
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Hay una enseñanza, en Pirké Avot, el libro que trata los asuntos de 

buena convivencia entre los hombres, que hace una distinción entre dos 

tipos de discusión: la buena y la mala. El texto explica esa diferencia con 

dos ejemplos: el positivo es la discusión entre la escuela de Shamai y la 

de Hilel. En gran parte de las leyes judías, las dos corrientes entran en 

desacuerdo. El ejemplo negativo trata de la discusión de Koraj, primo 

de Moshé, y su congregación, que se rebela contra la legitimidad del 

liderazgo de Moshé, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué algunos tipos de 

discusión son positivos y otros negativos?

Para comenzar a responder, precisamos saber cuál es la discusión 

que especifica Pirké Avot como ejemplo para las cuestiones de la escue-

la de Shamai y la de Hilel. Se trata de cierto tipo de casamiento que Sha-

mai considera válido, mientras que Hilel considera prohibido6. Según 

Shamai, los hijos de ese casamiento serán hijos legítimos, mientras que 

para Hilel, ellos serían hijos de una relación prohibida, o sea, bastardos. 

Como sabemos un hijo bastardo sólo puede casarse con otro bastardo. 

Lo increíble es que el Talmud continúa y dice: “Aun así, los discípulos 

de Hilel nunca dejaron de casar a sus hijas con los discípulos de Shamai. 

O sea, incluso no estando de acuerdo con la interpretación de la ley, la 

fraternidad y el amor entre las dos escuelas nunca faltaron. Y tengamos 

en cuenta que Hilel tenía un buen motivo para prohibir ese tipo de unio-

nes pues, según su opinión, habría muchos bastardos en la escuela de 

Shamai, ya que ellos permitían casamientos que Hilel prohibía.

Era mejor, por lo tanto, invertir esfuerzos en la dificultad de averi-

guar bien el origen de la familia del pretendido novio, en vez de prohibir 

ese tipo de uniones y generar una sospecha de falta de amor entre las 

dos corrientes. En eso consiste la discusión positiva: dos ideas diferen-

tes, sin embargo, con afecto y amor sincero. Y eso sólo es posible si sa-

bemos separar la idea de la persona que la sustenta. Puede no gustarme 

su opinión, el hecho de que sea religiosa por demás o de menos, pero 

la persona me va a seguir gustando de la misma manera. 

En el caso de Koraj, fue diferente; su discusión - con Moshé ter-

minó siendo llevada al ámbito personal, y él dejó de apreciarlo. Por lo 
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tanto, solo existe una manera de garantizar que la discusión sea del 

tipo positivo: cuando la persona que está opinando busca, puramente, 

una verdad intelectual y no interfiere algún interés personal en sus ar-

gumentos.

Pa r a to D o s l o s l e c to r e s


