
Sobre la paz y la verdad | Uriel Romano | ד"בס  
 

Página 1 de 8 
 

 Sobre la paz y la verdad  

Talmud Babilonico, Tratado Sanedrín 6a-7b 

 ביצוע כך בשלשה שהדין כשם: רבנן תנו

 רשאי אתה אי - הדין נגמר, בשלשה

 רבי(. סימן ש"בנק ש"סרמ. )לבצוע

: אומר הגלילי יוסי רבי של בנו אליעזר

, חוטא זה הרי - הבוצע וכל, לבצוע אסור

, מנאץ זה הרי - עהבוצ את המברך וכל

 נאץ ברך בצע+ 'י תהלים+ נאמר זה ועל

 שנאמר, ההר את הדין יקוב: אלא', ה

 וכן, הוא לאלהים המשפט כי+ 'א דברים+

 אבל, ההר את הדין יקוב אומר היה משה

 ומשים, שלום ורודף שלום אוהב אהרן

 מלאכי+ שנאמר, לחבירו אדם בין שלום

 לא ועולה בפיהו היתה אמת תורת+ 'ב

 אתי הלך ובמישור בשלום בשפתיו נמצא

: אומר אליעזר רבי. מעון השיב ורבים

 ואפאה וטחנה חטים של סאה שגזל הרי

 זה אין? מברך כיצד, חלה ממנה והפריש

 ובוצע: נאמר זה ועל, מנאץ אלא מברך

 נאמר לא: אומר מאיר רבי. 'ה נאץ ברך

 בראשית+ שנאמר, יהודה כנגד אלא בוצע

 כי בצע מה אחיו אל יהודה ויאמר+ ז"ל

 - יהודה את המברך וכל, אחינו את נהרג

 ברך ובצע: נאמר זה ועל, מנאץ זה הרי

 מצוה: אומר קרחה בן יהושע רבי. 'ה נאץ

 ומשפט אמת+ 'ח זכריה: +שנאמר, לבצוע

Nuestros Rabinos enseñaron: Al igual que para los 

tribunales de justicia tres jueces son requeridos, tres 

jueces son necesarios para las operaciones de 

arbitraje (conciliación). Después de que un caso ha 

sido decidido por sentencia judicial, no se debe 

intentar un arreglo. 

Rabi Eliezer ben Rabi Iosi el Galileo
1
 dice: Está 

prohibido arbitrar en un acuerdo, y el que arbitra 

está pecando, y el que ensalza dicho árbitro [Botzea] 

menosprecia al Señor, porque está escrito (Salmos 

10:3): “el que bendice a un árbitro [Botzea], 

menosprecia al Señor” pero la ley corta a través de 

la montaña, porque está escrito (Deuteronomio 

1:17):“porque el juicio es de Dios”; yeste era el 

lema de Moisés: Dejemos que la Ley atraviese la 

montaña. Aarón, sin embargo, amaba la paz, 

perseguía la paz y buscaba la paz entre el hombre y 

su prójimo, como está escrito (Malají 2:6): “La ley 

de verdad estuvo en su boca, iniquidad no fue 

hallada en sus labios; en paz y en justicia anduvo 

conmigo, y a muchos hizo apartar de la 

maldad.”[…] 

Rabi Meir
2
 dice: No se habla de Botzea 

(conciliación) sino solamente por Iehudaya que está 

                                                           
1 Es un Taná del siglo II d.e.c. Pertenece a la cuarta generación de los Tanaim. Vivió y enseño en Usha. 
Fue alumno de Rabi Akiva. 
2Es uno de los más grandes tanaím de la cuarta generación. Estudiante de Rabi Akiva. 
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 שיש במקום והלא. בשעריכם שפטו שלום

 - שלום שיש ובמקום, שלום אין - משפט

 בו שיש משפט איזהו אלא. משפט אין

 בדוד וכן. ביצוע זה: אומר הוי - שלום

 עושה דוד ויהי+ 'ח' ב שמואל+ אומר הוא

 משפט שיש מקום כל והלא, וצדקה משפט

 אלא, משפט אין - וצדקה, צדקה אין -

: אומר הוי - צדקה בו שיש משפט איזהו

, הדין את דן. קמא לתנא אתאן, ביצוע זה

 וראה, החייב את וחייב הזכאי את זיכה

 - ביתו מתוך לו ושלם ממון עני נתחייבש

 - וצדקה, לזה - משפט, וצדקה משפט זה

, ממון לו שהחזיר - לזה משפט, לזה

 וכן. )ביתו מתוך לו ששילם - לזה וצדקה

 משפט עשה דוד ויהי: אומר הוא בדוד

 לו שהחזיר - לזה משפט, עמו לכל וצדקה

 מתוך לו ששילם - לזה וצדקה, ממונו את

? עמו לכל האי: לרבי ליה קשיא(. ביתו

 אף:( אומר רבי) אלא! ליה מיבעי לעניים

 משפט זהו ביתו מתוך שילם שלא פי על

 משפט. לזה וצדקה, לזה משפט, וצדקה

 - לזה וצדקה, ממונו לו שהחזיר - לזה

 בן שמעון רבי. ידו מתחת גזילה שהוציא

 עד, לדין לפניך שבאו שנים: אומר מנסיא

 דבריהן משתשמע או, דבריהן תשמע שלא

 אתה - נוטה דין להיכן יודע אתה ואי

 משתשמע. ובצעו צאו: להן לומר רשאי

 אי - נוטה הדין להיכן יודע ואתה דבריהן

 שנאמר. ובצעו צאו: להן לומר רשאי אתה

escrito (Génesis 37:26): “Entonces Judá dijo a sus 

hermanos: -- ¿Qué vamos a ganar (Betzá) con 

matar a nuestro hermano y ocultar su muerte?”.Y 

el que alaba a Iehuda, verdaderamente esta 

blasfemando, ya que es escrito (otra lectura posible 

de Salmos 10:3): “El que alaba al hombre que es 

dado a la codicia (Botzea) menosprecia al Señor.” 

RabiIoshua benKarja
3
 dice: Es un precepto (Mitzvá) 

llegar a una resolución mediante la conciliación, 

porque está escrito (Zejaría 8:16): “Hablad verdad 

cada cual con su prójimo; juzgad según la verdad y 

lo conducente a la paz en vuestras 

puertas.”Seguramente donde hay justicia estricta no 

haya paz, y donde haya paz, no hay justicia estricta! 

Pero, ¿cuál es esa clase de justicia en la cual hay 

paz? –Estamos obligados a decir que es la 

conciliación (Arbitraje o Bitzua). Así fue en el caso 

de David, como se lee (Shmuel II 8:15):“y David 

administraba justicia (Mishpat) y rectitud (tzedaka) 

hacia todas las personas”. Sin duda donde existe 

justicia estricta no hay caridad, y donde hay caridad, 

no hay justicia! Pero ¿cuál es el tipo de justicia que 

esta junto con la caridad? – Estamos obligados a 

decir que es la conciliación (Arbitraje o Bitzua). 

 

Sin embargo, la siguiente interpretación de este 

versículo, servirá como argumento para el primer 

Tanna – sabio judío de los tiempos de la Mishná 

(Siglo II d.e.c) - [quien sostiene que el arbitraje está 

                                                           
3
Otro Taná de la cuarta generación también estudiante de Rabi Akiva.  
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 ולפני מדון ראשית מים פוטר+ יז משלי+

 - הריב שנתגלע קודם, נטוש הריב התגלע

 אי - הריב משנתגלע, לנטשו יכול אתה

 מסורת( +לקיש וריש. )לנטשו יכול אתה

' ר - א"נ, לקיש בן יהושע' ר - א"נ: ס"הש

, לדין שבאו שנים: אמר+ לקיש בן יהודה

 תשמע שלא עד, קשה ואחד רך אחד

 אתה ואין דבריהן משתשמע או דבריהם

 לומר רשאי אתה - נוטה דין להיכן יודע

 נתחייב שמא. לכם נזקק אני אין: להם

 דבריהן משתשמע. רודפו חזק ונמצא חזק

 אתה אי - נוטה הדין להיכן יודע ואתה

 שנאמר, לכם נזקק איני להן לומר יכול

 רבי. איש מפני תגורו לא+ 'א דברים+

 לתלמיד מניין: אומר קרחה בן יהושע

 וחובה לעני זכות וראה רבו לפני שיושב

 לא שנאמר - ישתוק שלא מניין, לעשיר

 לא: אומר ןחני רבי, איש מפני תגורו

 עדים ויהו. איש מפני דבריך תכניס

 הן מי ולפני, מעידין הן מי את יודעים

 שנאמר, מהן ליפרע עתיד ומי, מעידין

 אשר האנשים שני ועמדו+ ט"י דברים+

 את יודעין הדיינין ויהו. 'ה לפני הריב להם

 עתיד ומי, דנין הן מי ולפני, דנין הן מי

+ ב"פ תהלים+ שנאמר, מהן ליפרע

 הוא ביהושפט וכן. אל בעדת נצב להיםא

 אל ויאמר+ ט"י' ב הימים דברי+ אומר

 לאדם לא כי עשים אתם מה ראו השפטים

 מה הדיין יאמר שמא', לה( אם) כי תשפטו

 בדבר עמכם לומר תלמוד - הזה בצער לי

 שעיניו מה אלא לדיין לו אין - משפט

prohibido]. Al dictar la sentencia en un juicio 

Davidsolía absolver a los inocentes y condenar a los 

culpables pero cuando veía que el condenado era 

pobre, él mismo (el Rey David) lo ayudaba a pagar 

su deuda dándole dinero de su propio bolsillo. De 

esta manera ejecutaba el juicio (Mishpat) y la 

rectitud (Tzedaka, caridad). Con uno hacía justicia y 

con el otro caridad. Al primero le devolvía su dinero 

y al segundo lo ayudaba pagando él mismo la 

deuda. Y es por eso que la escritura dice: “y David 

administraba justicia y rectitud (tzedaka) hacia 

todas las personas”[…] 

 

RabiShimon ben Menasya dice: Dos personas que 

vinieron ante ti para un juicio hasta que tu no hayas 

escuchado sus argumentos, o incluso después de 

haber escuchado sus argumentos si todavía no sabes 

por quién inclinarte (a favor o en contra), se te está 

permitido decirle a ellos: salgan y resuelvan este 

conflicto por ustedes mismos (a través de una 

conciliación). Sin embargo, si ya has escuchado sus 

argumentos y sabes por quien inclinarte (a quien 

debes absolver y a quien debes condenar), se te está 

prohibido decirle a ellos: salgan y resuelvan este 

conflicto a través de una conciliación. Porque esta 

dicho (Proverbios 17:14): “El que inicia la 

discordia es como quien suelta las aguas, 

¡abandona, pues, la contienda, antes que se 

complique!” Antes de que el caso haya sido puesto 

al descubierto uno puede abandonar la 

confrontación mas cuando el caso ha salido a la luz 
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 יהודה רב אמר? דין גמר דמי היכי. רואות

 איש, חייב אתה פלוני שאי: רב אמר

 כרבי הלכה: רב אמר. זכאי אתה פלוני

 . קרחה בן יהושע

la misma no puede ser evitada. […] 

Rab dijo: la halajá está de acuerdo con Rabi Ioshua 

ben Karja 

 

En el Talmud muchas veces se intenta determinar “¿cuál es la halajá?” pero siempre 

detrás de esta pregunta se esconden las preguntas más fundamentales del ser humano. El 

aparente –o no tan aparente– legalismo que fluye a lo largo de las más de 2700 páginas 

del Talmud esconden en su interior las preguntas eternas que todo ser humano, a lo largo 

de su vida, se pregunta en alguna oportunidad. Y si no nos la preguntamos el Talmud nos 

invita a que nos hagamos estas preguntas. 

Este desafiante pasaje del Talmud (siglo V) se encuentra en el tratado de Sanedrín, el 

mismo, como su nombre lo indica, trata in extenso muchas de las regulaciones que 

gobiernan los juicios y los tribunales de justicia del pueblo judío. En esta oportunidad el 

Talmud nos desafía a una pregunta que inquieta y que nos atraviesa hasta nuestros días: 

¿Qué valor debe gobernar nuestro panteón de valores,la paz o la verdad?  

Comencemos entonces a repasar el texto y a intentar absorber la inmensa sabiduría que se 

desprende de nuestro texto consagrado y milenario. Algunos datos de contexto para 

comenzar. El Talmud comienza relatándonos que tal como los juicios deben contar con 

un mínimo de tres jueces, las conciliaciones también deben tener esa cantidad de jueces, 

aunque luego sugieren que en estos casos con un solo juez presente la conciliación es 

válida.  

Hasta aquí la primer sentencia. Todos están de acuerdo, sin embargo, en las lecturas 

talmúdicas sabemosque inmediatamente luego de un acuerdo le sobreviene un 

desacuerdo. Y esta no es la excepción. Rabi Eliezer considera la conciliación un pecado, 

una afrenta a Dios y a la verdad. En la vereda opuesta de este sabio se encuentra Rabi 

Ioshua ben Karja que afirma, que muy por lo contrario, el intentar llegar a una 

conciliación –sin la necesidad de un juicio– es una Mitzvá (un mandato divino). Como 
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pueden observar esta no es una diferencia ligera sino que ambas son cosmovisiones de 

mundo ampliamente encontradas.Analicemos cada una de ellas.  

Rabi Eliezer ben Rabi Iosi pone en la cúspide de su ética a la Verdad. La verdad es el 

principio rector por el cual, según él, todas las cosas se deben regir. En este sentido un 

acuerdo entre las partes sin un juicio constituye una aberración y una afrenta a la Verdad. 

Si el juicio busca, en su sentido más prístino, llegar a la verdad, absolver al inocente y 

condenar al culpable, una conciliación entre las partes hará que nunca se pueda llegar a la 

verdad por lo cual los hechos siempre quedarán impunes. Para él la ley, la justicia, es tan 

poderosa que logra atravesar las montañas y su modelo de referencia era Moshé. Élfue el 

gran legislador, el primero del pueblo de Israel, el cual se sentaba día y noche a resolver 

los litigios que se suscitaban en el seno del pueblo de judío (Shemot 18:14 y ss.) tenía a la 

verdad como su máxima ya que como expresa el libro de Debarim (1:17),“el juicio 

pertenece a Dios”. Y si en las esferas divinas buscan justicia, buscan la verdad, nosotros 

como seres humanos creados a Su imagen y semejanza, debemos buscar la justicia y la 

verdad en nuestras sociedades. Alejarnos de la verdad, es alejarnos de Dios.  

En las antípodas de Moshé Rabi Eliezer coloca a su hermano Aarón. Aarón tal como 

afirma Pirkei Avot (1:12) es aquel que ama y persigue la paz.
4
 A diferencia de su 

hermano, y vean lo sugestivo que es esta relación fraternal, Aarón no coloca a la paz 

como la cúspide de su accionar sino que sugiere que conseguir la paz esel verdadero 

mandato divino. Por sobre la verdad, sugiere Aarón, está la paz. Avot de Rabi Natan, al 

comentar la Mishná de Pirkei Avot recién citada, nos cuenta un Midrash que afirma que 

cuando dos personas se peleaban y se enemistaban Aarónse sentaba con cada una de ellas 

y les hacía ver y reconocer como el otro se sentía; le sugería que el otro también se sentía 

angustiado y dolido por el pleito. Aarón no se levantaba del lado de cada uno de los 

enemistados hasta que los celos no le desaparecieran de su corazón. Si bien los actos de 

Aarón son loables, los tosafistas
5
 sugieren que él podía encargarse de perseguir la paz 

entre los hombres porque él no era un Dayan, no era juez. A diferencia de su hermano 

                                                           
4
Jidushei Hamaharsha en su comentario a este pasaje talmúdico afirma que Aarón buscaba la paz en tres 

sentidos (ya que 3 veces aparece la palabra paz en la cita del Talmud). Amaba la paz Divina, perseguía su 
propia paz y plenitud interior y luego buscaba la paz y la convivencia pacífica entre los hombres.  
5
Nietos y segunda generación de discípulos de Rashí, también comentadores del Talmud (Siglo XI y XII) 
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Moshé que debía administrar justicia, según los comentaristas del Talmud, Aarón 

disponía por sus funciones sacerdotales de las características para intentar solucionar las 

disputas entre los hombres sin la necesidad de llegar a un juicio.  

En este contexto hay una intervención de otro sabio, de Rabi Meir, que sugiere que todo 

este tema en relación a las conciliaciones se debe únicamente a aquella famosa acción de 

Iehuda con respecto a su hermano Iosef. Cuando los hermanos planeaban matar a Iosef 

este dijo “¿Qué vamos a ganar (Betzá) con matar a nuestro hermano y ocultar su 

muerte?” y entonces sugirió que lo vendan como esclavo a los ismaelitas. Ahora bien 

¿esta actitud de Iehuda es elogiable o detestable? Si bien desde nuestra óptica moderna no 

podemos juzgar los parámetros moralesde aquellos tiempos si podemos hacernos la 

siguientepregunta: ¿la media salvación es una “salvación completa”? Si bien Iehuda le 

salvó la vida a su hermano Iosef vendiéndolo como esclavo a Egipto, Rabi Meir sugiere, 

que quien alaba a Iehuda por esta actitud verdaderamente está blasfemando ya que la 

palabra que utiliza el texto bíblico en boca de Iehuda es ¿Qué ganancia (Betza)? Y es este 

término Betza es el que luego hará referencia al hecho de la conciliación. La raíz de este 

término es B.Tz.H y en el texto bíblico tiene dos grandes significados. Uno es el que aquí 

se emplea haciendo referencia a la “ganancia/provecho” y otro es el uso más habitual que 

se utiliza para referir a cortar o separar. Libtzoa, su verbo, para los rabinos tiene dos 

acepciones fundamentales. La primera, es cortar la Jalá en Shabat y la segunda, en el 

sentido que aquí es utilizado, es para arbitrar o conciliar. La idea de cortar y de dividir 

también se haya presente en esta definición ya que al conciliar y llegar a un acuerdo las 

partes se “dividen” las culpas y las responsabilidades. Ahora sí, volviendo a Iehuda, 

podemos afirmar que según estos sabios su actitud no es elogiable ya que como no 

existen las medias mentiras tampoco existen las acciones a medias.  

Rabi Ioshua ben Karja, como pudimos ver, tiene una actitud diametralmente opuesta en 

relación a los arbitrajes y a las conciliaciones. Su ideal no es la verdad sino la paz. La 

justicia debe conducir hacia la paz y no necesariamente a la verdad. Si ambas entran en 

conflicto la paz tiene preminencia. Es muy interesante lo que este sabio afirma al decir: 

Seguramente donde hay justicia estricta no haya paz, y donde haya paz, no hay justicia 

estricta! Donde la ley se aplica de forma estricta sin contemplar las necesidades y las 
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situaciones de los litigantes seguramente no exista la paz. Si en un juicio una de las dos 

partes pierde todo y la otra gana todo, los celos, las envidias y las venganzas penetrarán el 

seno de las sociedades y no habrá shalom entre los hombres. La verdad habrá triunfado 

pero la relación entre los hombres se habrá resquebrajado. Sin embargo sugiere Rabi 

Ioshua que puede existir un lugar donde la paz y la verdad se encuentren y ese lugar es la 

conciliación. En una conciliación ninguna de las partes saldrá perdiendo del todo y los 

rencores y odios se apaciguarán. La verdad quizás no seallevada a sus máximas 

consecuencias pero la paz social podráhaber sido alcanzada. La imagen del rey David, del 

salmista bíblico, es evocada en este contexto al afirmar que él podía integrar la justicia y 

la rectitud, Mishpat uTzedaka convivían en sus resoluciones.  

Este pasaje del tratado de Sanedrín finaliza con una declaración de Rabi Shimon ben 

Menasya. Afirma que no en todo momento ni en todo lugar se puede buscar la 

conciliación. Al iniciarse un litigo el juez, en primer instancia, debe sugerir a las partes a 

que intenten resolver sus conflictos de forma particular. Les debe proponer que lleguen a 

un acuerdo que no los lleve a un juicio largo, costoso, doloroso y extenuante. Sin 

embargo si el juez ya se decidió, si ya vislumbró “la verdad” no puede sugerir que las 

partes arreglen su conflicto de forma mediada. Y es así, dice Rab, como queda la halajá. 

La misma no adopta la postura de Rabi Eliezer que sugería que todo juez que incite a la 

conciliación es un pecador sino que la misma sigue la postura más indulgente de Rabi 

Ioshua ben Karja. El Beit Habejira
6
insiste en que es un precepto y la actitud más suprema 

de un juez incitar primero a la conciliación y luego acceder a llevar a cabo un juicio. Un 

juez primero debe buscar la paz y solo de forma secundaria la verdad. La paz, entonces, 

tiene primacía en el panteón de los valores morales de los sabios del Talmud, por sobre la 

verdad; pero cuando la verdad sale a la luz no hay vuelta atrás y la estricta justicia debe 

ser aplicada. Cuando el conflicto comienza ruge como las aguas tempestuosas y no hay 

quien pueda pararlas. Por eso primero se debe evitar que este conflicto llegue a ese punto 

pero si llega no queda otra alternativa que llegar a la verdad a través del juicio.  

La verdad, evocada en nuestro sabio Moshé, y la paz, situada en el primer Sacerdote 

Aarón, son, como sus referentes, hermanas. Ambas deben aprender a caminar  y a crecer 

                                                           
6
El comentario al Talmud del sabio francés Menajem Hameiri (siglo XIII). 
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juntas. Ambas deben encontrarse, como sugieren los sabios del Talmud, en la 

conciliación. Mishpat uTzedaka, Justicia y rectitud; Emet veShalom, verdad y paz, deben 

conducir nuestras acciones. No una y no la otra sino ambas.  

 


